Barcelona se vuelca
en la etapa del Tour
El primer diario que no se vende

Divendres 10

Unos 250.000 barceloneses reciben en las calles a los ciclistas formando una
gran ola amarilla pese a la lluvia. La ciudad bate el récord de bicis estáticas en
funcionamiento. El tráfico se reduce un 15% pormiedoalasretenciones. 2 y 16
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Acord a Seat per acomiadar quatre mesos
7.789 operaris de Zona Franca i Martorell
Serà rotatiu i no afectarà els empleats majors de 53
anys ni als que encara no tinguin dret a l’atur. 6

Más de 2.000 cámaras vigilan todas las
comisarías de los Mossos d’Equadra
Interior culmina el proceso de videovigilancia aprobado tras las denuncias por presuntos maltratos. 6

METALLICA pura
La banda de heavy metal encabeza el cartel
del Sonisphere, mañana, en el Parc del Fòrum.
Presentarán su último disco, Death Magnetic. 22

MICHAEL DOUGLAS, EN LOS CINES. 21
Una niñera de Valladolid, condenada a
20 años de cárcel por matar a un bebé

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

Según la sentencia, golpeó y zarandeó a la niña hasta asesinarla, en 2007. Luego hizo como si nada. 8

Segunda muerte por
gripe A en España, y
100 casos más en un día
El fallecido es un hombre de 41 años de Gran Canaria. En Argentina, las medidas del Gobierno vaciaron ayer las calles de Buenos Aires.
12

Camps no irá a declarar: mandará
a su abogado para no salir en las fotos
El juez permite que el presidente valenciano y su segundo, Ricardo Costa, estén ausentes en la vista. 10

Esports

Filipe Luis presiona
El lateral adelanta sus vacaciones para pedirle
a Lendoiro que acepte la oferta del Barça. 14

NADAL PASA CONSULTA. El tenista se
somete el lunes a un examen médico decisivo. 14

ESPECTÁCULO EN LAS CALLES.

El Tour volvió ayer a Barcelona 44 años después. La etapa partió de Girona y tardó
más de 4 horas en llegar a Montjuïc, donde ganó el noruego Thor Hushovd al sprint, por delante de Óscar Freire y J. J. Rojas.
A. DALMAU/EFE

El pacto sobre financiación
entra en su recta final
Gobierno central y Generalitat aproximaron sus posiciones ayer en la reunión que mantuvieron el conseller de Eco-

nomía, Antoni Castells, y la vicepresidenta, Elena Salgado, aunque el acuerdo no está sellado del todo. El conseller
todavía tiene que exponer al Govern y a los socios del tripartito los avances sobre el nuevo modelo.
6

El precio del
apartamento
de verano cae
por la crisis

Victoria,
la 1ª ‘niña
probeta’,
cumple 25
Ha acabado Publicidad y
busca trabajo. Victoria (en la
foto, con su doctora) nació
hace 25 años en Barcelona
con la primera fecundación
in vitro. Su madre tenía 35
años. Ahora la mayoría que
lo intentan tienen 37 años. 10

Esun10%másbarato de media
en la costa española, donde Sitgesesdelosdestinosmáscaros.8
TONI GARRIGA / EFE

Elige la tuya y pásalo.

tutiplán

Es queda sense
papers per un
error ortogràfic 4
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Y MUCHO MÁS, EN...

Recalificación del Miniestadi. El alcalde, Jordi

Abono conjunto para
ver danza. El Teatre Na-

Más vigilancia con cámaras. El distrito ha pe-

Caída del precio de los
pisos. El distrito de Sant

Espai Jove con nuevo
nombre. La Fontana es el

Hereu, afirmó ayer que
quiere llegar a un acuerdo
sobre la recalificación de
los terrenos del Miniestadi antes de las vacaciones de verano.

cional de Catalunya forma
parte del abono conjunto
de danza 2009-2010 junto
al Gran Teatre del Liceu, el
Mercat de les Flors y el
Teatre Lliure.

dido la instalación de más
cámaras de seguridad en
las calles Ferran con Rauric y Avinyó con Sobradiel,
así como en la calle Hospital con Robador.

Andreu, junto a Nou Barris
y Sants-Montjuïc, encabeza la caída de precios de
los pisos de segunda mano en la ciudad, con descensos de más del 20%.

nuevo nombre del Espai
Jove de la calle Gran de
Gràcia, 190-192. Se ha
bautizado así después de
un proceso participativo
iniciado el 29 de mayo.

20minutos.es
/barcelona

Barcelona s’aboca a una etapa
del Tour deslluïda per la pluja
Hi va haver menys trànsit de l’habitual als accessos i carrers per por a les cues. Prop de 250.000

barcelonins van acollir el pilot a la ciutat. Avui, més talls de carreteres fins a Andorra
NÚRIA BONET
20 MINUTOS

Emocionant i festiva va ser
l’arribada del Tour de França
ahir pels carrers de Barcelona.
Tot i la intensa pluja que va
caure fins al migdia, els ciutadans van esperar pacientment el pas del pilot. Malgrat
els lògics talls, no es van registrar aglomeracions ni grans
cues i el trànsit va ser un 12%
menor de l’habitual a les Rondes i un 15% inferior als accessos. Per por a les retencions, molts van optar per
agafar el metro o el tren.
Feia 44 anys que no passava per aquí elTour i ahir entre
230.000 i 250.000 persones
no s’ho van perdre. Això sí,
gairebé la meitat del previst.
La pluja que va caure des
de primera hora del matí i
fins a la tarda, va deslluir el
pas de la cursa per Barcelo-

Agresor
y agredida,
ladrones
Los Mossos han detenido a una pareja de
21 años, Jesús R. L., y
Sheila O.E.,acusados
de robar en una panadería de Premià de
Mar. Pero lo curioso
del caso es que él tenía una orden de alejamiento de ella por
un caso de malos tratos. La pareja habría
aparcado sus problemas de convivencia
para robar. Sobre él
pesan 28 detenciones
y le buscaban por varios atracos en Horta
y Nou Barris.

La primera edición
de la feria de moda
urbanaThe Brandery
cerró ayer con un total de 9.715 visitantes.

Exposición de
bustos de Roma
LaexposiciónCaresde
Roma muestra desde
ayer en el Museu d’Arqueologia 32 bustos
del siglo I a. C. hasta
el siglo III de emperadores romanos, como
Nerón, Marco Antonio o Tiberio.

LITRES/M2
van caure ahir a Barcelona
entre les 10 h i les 16 h,segons l’Observatori Fabra

Atenció a l’etapa d’avui
El Tour surt avui a les 10.50 h
de pl. Espanya per això Trànsit recomana entrar o sortir de
laciutatabansdeles9h.EstallaràeltrànsitalaBP-1417,entre St. Cugat i Barcelona i la
BP-1503, entre St. Cugat, Rubí
i Terrassa. Alguns trams de la
C-59 es tallaran de 10 a 14 h.
Més informació a la pàgina 16
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The Brandery
cierra puertas

42

na, provocant nombroses
caigudes dels corredors.
L’etapa va sortir de la Devesa de Girona a les 12.45 h
i va entrar a Barcelona per la
rambla de Guipúscoa, després de passar per la Costa
Brava, el Maresme, el Vallès
i Badalona, on uns 50.000
veïns van seguir la prova.
La televisió, que va retransmetre el pas del Tour per Catalunya per gairebé 200
països, va copsar l’espectacular entrada de la cursa a Barcelona, fins a arribar al Pg. Colom i enfilant l’Avda. Maria
Cristina, amb la Font Màgica
de fons. «No hi ha millor publireportatge», va dir l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu.

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

Muestra de los 50
años de Barbie
Por el 50 aniversario
de Barbie, ayer se
inauguró en Vinçon,
en Pg de Gràcia, una
exposición sobre este
icono de la moda.
El Tour va passar ahir per llocs emblemàtics com l’Arc de Triomf, on s’hi va fer el rècord de bicis estàtiques, o per Colom i l’av. M. Cristina. EFE/ACN

«Sou els millors aficionats d’Europa»
Milers d’aficionats vinguts
d’arreu i alguns de disfressats van seguir el pas del
Tour per Catalunya
La
pluja no va deslluir el pas del
Tour per terres catalanes i el
seguiment massiu als marges
de la cursa va despertar elogis per part dels corredors.
Els ciclistes van quedar
sorpresos per la rebuda ciutadana a l’entrada a Barcelona, tot i que l’onada groga, feta amb làmines d’aquest color aixecades al pas del pilot,
no fos tant lluïda com s’esperava. Ciclistes de pes van afir-

mar en acabar l’etapa que ni
a Londres ni a París van rebre un caliu com el barceloní,
batejats com els millors aficionats d’Europa.
Barcelona va aconseguir,
també, batre el rècord de bicicletes estàtiques funcionant alhora, ja que 453 persones van pedalar al mateix
temps a l’Arc de Triomf.
Seguidors incondicionals
Seguidors de València, Mallorca o turistes un pèl despistats van seguir ahir els 13
km de recorregut urbà del

El dimoni, a Girona.

M. LÓPEZ/ACN

Tour per Barcelona. S’hi van
veure disfresses i pancartes
de tota mena, moltes passades per l’abundant aigua
que va caure fins al migdia.
«Els catalans han assumit
el Tour com un èxit especial
que donarà molta projecció a
Girona, Barcelona i les zones
de pas». Amb aquesta frase
resumia el director del Servei Català de Trànsit, Josep
Pérez-Moya, el que va suposar l’etapa d’ahir del Tour.
S’espera que avui milers de
persones segueixin l’arribada
de la cursa a Andorra. N. B.

Más ingresos
por las multas
Santa Coloma ingresó
en 2008 un 40% más
por multas de tráfico y
un 38% más por la
grúa de lo presupuestado, según el PP.

Más cultura
Barcelona dedica el
4,3% del presupuesto
(117 millones) a cultura. Las fábricas de
creación ocuparán
30.000 m2 en 2011.

Avería en la L1
La L1 estuvo parada
10 minutos ayer a mediodía por una avería
eléctrica en la catenaria en Santa Eulàlia.
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El cel
s’omple
de globus
aerostàtics
Una quarantena de globus van enlairar-se ahir
al matí des d’Igualada
per participar en el primer vol de competició
de l’European Ballon
Festival. La novetat va
ser la presentació d’un
globus aerostàtic sostenible, que consumeix
un 70% menys. El vol va
durar una hora i mitja i
es van fer dues proves
competitives, una que
va constar d’una meta
fixa en què els pilots havien de llançar un testimoni des dels seus
globus, i la prova de la
llebre, en què els participants van seguir el
globus de l’organització
fins que van aterrar en
un camp agrícola.
FOTOS: S. SÁEZ/V. GUMÀ/EFE/ACN

Una letra mal escrita
deja sin permiso de
residencia a una joven
Marcia es mexicana y lleva año y medio en situación irregular por
un error ortográfico en la partida de nacimiento de su marido
PURI CARO
20 MINUTOS

Una mujer mexicana se ha
quedado sin permiso de residencia en España por un
error burocrático. La joven,
Marcia Gabriela Gasca, está
casada con un español desde 2002. Podría ser expulsada del país por figurar el segundo apellido de su marido,
Josep Lluís, como Rafa en lugar de Raja en el registro Civil de Vilassar de Dalt
El Col·lectiu Ronda de
abogados lleva el caso de esta mujer de 28 años que sufre
este limbo administrativo
desde enero de 2008. Ayer lo
dieron a conocer a los medios de comunicación.
La chica, estudiante de
Psicología en la UB, descubrió el error administrativo
cuando se fue a renovar el
permiso de residencia. Se lo
denegaron porque para los
funcionarios, la partida de
nacimiento de su pareja,
donde figura el apellido
equivocado, no coincide con
el del DNI. Para el Estado no
se trata, pues, de la misma
persona con la que vive.
Hace un año y medio que
Marcia Gabriela y Josep Lluís
padecen una situación «surrealista» y que está afectando gravemente su vida, sobre
todo, de ella. A pesar de pagar los impuestos y la hipoteca del piso de propiedad, la
joven no puede trabajar des-

SEGUNDOS

Diferencias
en ofertas
del AVE
Renfe presentó ayer
sus promociones de
verano por incrementar la demanda
del AVE y Larga Distancia. Una incluye
un billete de ida y retorno y una noche de
hotel a 100 destinos
de España por menos de 100 euros. De
estas propuestas, 54
conectan Madrid y
sólo 18, Barcelona.
Renfe acapara el 47%
de la cuota de mercado en el corredor
Barcelona-Madrid,
por delante del
puente aéreo (25%).

Medicamentos
de contrabando

Marcia Gabriela, en una foto personal, junto a su marido Josep Lluís.

«Que se cambie
el DNI»
La perjudicada está padeciendo con esta situación un gran
desgaste emocional. Marcia
Gabriela cumple con sus obligaciones ciudadanas pero no
tiene «los derechos», dice, y
sufre porque, si le piden los papeles en la calle, podría entrar en un proceso de expulsión del país. El matrimonio se
queja además de lo «absurdo»
de los consejos con los que algunos funcionarios les han
propuesto solventar el problema, diciéndole al marido «que
se cambie el apellido del DNI».

MGG

de que perdió el empleo en
una cafetería ahora hace un
mes. Tampoco puede cobrar
el paro por estar en situación
irregular para el Departament deTreball. Las medidas
cautelares que presentó el
abogado de la pareja, Sergi
Santacana, para que Marcia
Gabriela pudiera trabajar
fueron desestimadas. Además, se rechazó el arraigo.
Santacana tacha el proceso de «kafkiano e incomprensible»y ha provocado
en la pareja «desconfianza
hacia la administración,
agobio y desesperación».
Marcia no pisa México desde hace tres años por una f.

La Guardia Civil ha
intervenido medicamentos chinos de
contrabando, sobretodo analgésicos, que
se vendían en una
tienda de alimentación de Badalona.

Gallego en la
universidad
La Universitat de Barcelona ofrecerá gallego y portugués entre
sus nuevos grados.

Puerta del avión
abierta en vuelo
Un avión de Iberia
con destino a Barcelona dio media vuelta
ayer en pleno vuelo al
detectarse que una
puerta estaba abierta.

Interior del nou Espai Harley Davidson Barcelona.

Les Harley Davidson
s’instal·len a Barcelona
Obre l’espai urbà més gran
d’Espanya dedicat a aquesta mítica motocicleta Les
bicicletes delTour de França
van envair ahir els carrers de
Barcelona. Les Harley Davidson, també, però han
vingut per quedar-se al carrer Joan Güell, número 207.
Jorge del Olmo, fill del locutor Luis del Olmo i un
apassionat d’aquests vehicles des dels 19 anys, hi ha
obert el concessionari urbà
de Harley Davidson més
gran d’Espanya.S’hi exposen uns 20 models de la famosa icona motera i altres
cinc de la segona marca,
Buell.La idea és integrar les

motos a la ciutat i estendre
la filosofia de la firma més
enllà de la venda de motocicletes. Per això, l’establiment atorga una gran importància a la Boutique,
amb moda i complements.
A partir de setembre, l’espai posarà en funcionament
«lloguer, rutes i un bar restaurant», afirma el director
del concessionari, que espera trencar la visió que una
Harley és desorbitada (es
poden comprar models com
l’Iron, que val 8.600 €). Del
Olmo demana a les administracions que «ho tinguin clar
abans d’anunciar ajuts» com
els dels cotxes. P. CARO
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T TARRAGONA

T SANT CUGAT

T ARENYS DE MUNT

T VALLS

T MATARÓ

Y MUCHO MÁS, EN...

Retiren la medalla de
la ciutat a Franco. El Ple

Boehringer inverteix
16 milions d’euros. La

Campanya contra el
referèndum. Falange Es-

Mor d’un atac de cor al
volant. Un jove de 30 anys

Baixen les adopcions
de gossos. Per primer

de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir la retirada de la medalla d’or
de la ciutat al dictador
Francisco Franco 57 anys
després d’atorgar-l’hi.

farmacèutica Boehringer
invertirà 16 milions d’euros a la seva planta de
Sant Cugat per crear dues
noves línies de producció
i 30 llocs de treball.

panyola de les JONS està
repartint uns pamflets
contra el referèndum que
es farà al setembre al municipi sobre la independència de Catalunya.

va morir ahir mentre conduïa pel nucli urbà de
Valls. Tot apunta que va
patir un atac de cor, que
el va deixar inconscient, i
va xocar contra un senyal.

cop, el juny passat, la Societat Protectora d’Animals va notar una baixada
d’adopcions (-28%), mentre que l’abandonament
de gats ha pujat un 108%.

20minutos.es
/barcelona

Gobierno y Generalitat,
a punto de sellar el pacto
El acuerdo sobre financiación es inminente, tras una reunión para acercar

posturas entre Antoni Castells y la vicepresidenta Elena Salgado
R. B.
20 MINUTOS

El Gobierno y la Generalitat
aproximaron ayer más que
nunca sus posiciones sobre
la financiación de Catalunya,
en una jornada decisiva para
lograr el pacto. El conseller
de Economía, Antoni Castells, se reunió a última hora
con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía,
Elena Salgado, y aunque ninguno lo confirmó, todo
apuntaba a que el acuerdo
era inminente.
Antes de sellar definitivamente la negociación, el
conseller expondrá hoy al
Govern y a los socios del tripartito (Esquerra Republica-

na e Iniciativa-Esquerra Unida) los últimos avances sobre el nuevo modelo, que
concretaron ayer y que no
trascendieron, para buscar
su ratificación.
Más de 3.000 millones
El miércoles, Salgado ya había hecho llegar, a través de
ERC, la penúltima oferta del
Gobierno: 3.100 millones de
euros, incluyendo el coste de
competencias singulares de
Catalunya, entre ellos, Mossos
d’Esquadra, prisiones, o la promoción de la lengua catalana.
Desde ERC estas cifras fueron vistas, en un principio, como«insuficientes».Noobstante, en palabras de Joan

15
DE JULIO

es la fecha límite que dio Zapatero para cerrar el acuerdo sobre la financiación
Puigcercós, la reunión había
sido «satisfactoria» y quedaba
claro «la voluntad del Gobierno para cerrar este asunto en
julio».Puigcercósafirmóincluso que estaba dispuesto a
aceptarlas, con varias condiones: la elevación hasta los
3.800 millones y el blindaje del
acuerdoanteposibles«gobiernos de turno».

Otro de los grandes escollos a salvar para rubricar el
acuerdo está en el plazo para
que el nuevo modelo esté a
pleno rendimiento. Mientras
que el Estatut establece tres
años, el Gobierno central pedía, al menos, uno más.También en esto, se mostraba bastante flexible Puigcercós,
abiertoa laposiblidaddealargarlo hasta los cuatro años.
Tras más de un año de negociaciones infructuosas, si
este fin de semana se zanja el
asunto, Zapatero habrá conseguido llegar con los deberes
hechos al 15 de julio, fecha
que estableció como límite
para cerrar con Catalunya el
pacto de la financiación.

Ya están videovigilados
todos los detenidos por
los Mossos d’Esquadra
Másde2.000cámarasenmás
deuncentenardecomisarías.
El Departamento de Interior
culmina hoy el proceso de instalación de videovigilancia en
laszonasdedetenidosdetodas
las comisarías de los Mossos
d’Esquadra,unamedidaquese
tomó el año pasado a raíz de
la aparición de denuncias de
presuntos maltratos a detenidosporpartedelosagentes.En
total, se han colocado más de
2.000 cámaras en más de un
centenar de comisarías, las úl-

El TIEMPO

timas,hoy,enlasdePalafrugell,
Cervera y el Pont de Suert. La
Generalitat asegura que, desde
que empezó la instalación de
los sistemas de videovigilancia,
ya no hay denuncias falsas
contra los agentes de detenidos, y se han reducido los posibles casos de maltratos. Además, se evita que los arrestados
se autolesionen. El sistema de
cámaras también mantiene vigilado el interior de las instalaciones a lo largo del recorrido
que hacen a los detenidos.

SEGUNDOS
Acuerdo en Seat para
despedir cuatro meses
a 7.789 trabajadores
LadirecciónylossindicatosdeSeatacordaronayerun
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal
para 7.789 trabajadores de la Zona Franca y Martorell
entreseptiembreydiciembre.Percibiránel100%desu
sueldo,siempre que hagan cursos de formación.Quedan excluidos los mayores de 53 años, para que perjudique su jubilación, y los que no hayan generado
prestación por desempleo. La suspensión será rotatoria para que ningún trabajador permanezca más
dedosmesesparado,ynoafectaráalasvacaciones.ÉsteeseltercerERE,peronoelúltimo.EnManresa,lanegociacióndelpresentadoenPirelliestáencalladaenlas
indemnizaciones y la fecha de salida de los afectados.

60%

JUECES graduadosayeren
Barcelonasabedeinformáticayel95%,inglés.Entotal,elReyentrególosdespachosa127magistrados
Cursos a cuidadores
de dependientes

Muere un operario
en Santpedor

Acció Social i y la Obra Social de Caixa Catalunya
ofrecerán cursos de formación y ayuda domiciliaria a los catalanes que
cuiden de dependientes
sin ser profesionales.

Un trabajador de 51
años de la empresa Pinse Automàtic murió
ayer en un accidente laboral en Santpedor (Bages). Jesús P. J., vecino de
la localidad, trabajaba
en una subcontrata de
Dinamic Làser, que se
dedica al sector de la
metalurgia.

Libertad de voto en
el debate taurino

Teclado para discapacitados
La Universitat de Lleida ha desarrollado un teclado
virtual que, gracias a reducir un 40% las pulsaciones en
los textos literarios, facilita el trabajo en el ordenador
FOTO: ACN
de las personas con discapacidad.

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

El PSC, igual que CiU,
también dará libertad de
voto a sus diputados en el
Parlament en el debate
para decidir si se prohiben o no las corridas de
toros en Catalunya.

Más pisos sociales
El 75% de los pisos iniciados este año en Catalunya son de protección.

Racismo en Sitges
SOS Racisme denunció
ayer el «odio racista»
que ha desencadenado
el crimen de un joven
en Sitges y reclamó al
consistorio que «rechace de manera contundente las acciones xenófobas».

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

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T MÉDICOS EN LA SANIDAD PÚBLICA

T DICHO SOBRE... LA CENTRAL DE GAROÑA

T UN PERSONAJE

Fernando Conte,

EN EXCLUSIVA [54%] Del total de

EX PRESIDENTE DE IBERIA.
La aerolínea anunció ayer que
deja el cargo «por razones personales» en el momento en el
que Iberia vive un proceso de
fusión con British Airways. Le
sustituye Antonio Vázquez.

184.226 médicos colegiados, el 54% trabajaba con
exclusividad para la sanidad pública, según la OMC.

[29%]

EXTRANJERO
Mientras el 16% compaginaba sanidad pública y privada, el 17% sólo ejercía en
la privada y el 29% no ejercía en España. Datos de 2006.

Bajadas del 10% en los
alquileres de veraneo
Estamos en julio y mucha
gente se encuentra ya disfrutando de sus vacaciones.
Otros tienen la vista puesta en
el horizonte del 31 de julio.
Agosto es el mes tradicional
del veraneo y es cuando los
precios de los apartamentos
costeros se disparan. Pero este año, no. Según un estudio
delaempresadetasaciónTecnitasa, el alquiler para agosto
es en este 2009 en torno a un
10% más barato que en 2008.
Rentalia.com, una web dedicada al arrendamiento vacacional, presentará un informe similar en las próximas semanas, pero sus resultados
irán en la misma línea, tal como explica su directora, Marta Esteve: «Es posible que observemos ligeros ajustes de
precio, pero no creemos que
sean superiores al 10% salvo
en casos puntuales».
Tecnitasa confirma así que
lacrisistambiénseestádejando notar en el alquiler de temporada.Tanto por el aumento
de la oferta de viviendas, fruto
del parón inmobiliario, como porque los bolsillos están
más vacíos o hay miedo a gastar. Estos precios son fruto de
«la aplicación pura y dura de
la ley de la oferta y la demanda», explica Ana Victoria Carrasco,responsabletécnicode
operaciones de esta firma.
Otra consecuencia, según

20minutos.es

«Me han
dejado en
pelotas»
Manuel Paraíso se ha desnudado en Sevilla para
exigir los 17.000 euros que
le debe una constructora.
Es la tercera medida que
emprende para cobrar el
dinero tras pasar 58 días
en huelga de hambre y
encerrarse en un edificio
en el que había estado
trabajando hasta que fue
desalojado por orden judicial. «Esto no quedará
así, lucharé hasta el final», concluye. V. GÓMEZ

Los peores, los
turistas franceses
Los franceses son los peores turistas, seguidos de españoles,
turcos, griegos y sudafricanos.
Así lo indica la encuesta Best
Tourist 2009, realizado por la
agencia de viajes Expedia entre 4.500 propietarios de hoteles
en 27 países. La mala valoración
de los franceses se debe a que
son vistos como desconsiderados, tacaños y quejicas. De esto último también se tacha a los
españoles y además son los que
menos gastan. Los mejores turistas son los japoneses, los británicos y los canadienses.

520

En la playa de las
Américas (Tenerife), 55 m2, 520 €/mes

LOS MÁS CAROS

varias inmobiliarias de Galicia consultadas por 20 minutos, es que los veraneantes reducen su estancia: ahora sólo están dos semanas en
lugar del mes completo.
Entre lo básico y el lujo
Con todo, nadie dijo que fuese barato: el alquiler de un
apartamento medio en lo que
se entiende por primera línea
de playa se mueve, segúnTecnitasa, en torno a los 2.300 euros para todo el mes de agosto. A partir de este precio de
referencia, el coste puede variar notablemente en función
de muchas cuestiones (ver tablas): la superficie, la localización, las dotaciones de la urbanización, etc.

La Audiencia deValladolid ha condenado a 20 años de
prisión a Rosario R. D. por asesinar a golpes, en agosto
de 2007, a la niña de 6 meses que cuidaba. Según la
sentencia, la acusada golpeó y zarandeó al bebé varias
veces, causándole lesiones, todas por impacto. Incluso
le tapó la boca para que nadie oyera su llanto.Tras la
agresión, Rosario no solicitó en ningún momento ayuda y se comportó de forma «pasiva, sentada en una silla». La acusada deberá pagar además una indemnización de 200.000 euros a los padres del bebé.

CUÁLES SON... (EUROS AL MES)

LOS MÁS BARATOS

9.000

Piso de 170 m2
en la marina
de Sotogrande (Cádiz),
9.000 €/mes

Pero Tecnitasa sí que ha
observadoalgunasconclusiones más generales. Según su
informe, las provincias de Almería, Granada, Málaga, Valencia, Alicante, Lugo, A Coruña, Tenerife y Murcia son las

850
975
1.000
1.000
1.150
1.200

En Viveiro (Lugo),
80 m2
En la playa de
Velilla de Almuñécar (Granada), 65 m2
En el Grao de
Castellón, 70 m2
En Fisterra (A
Coruña), 80 m2.
Junto al club
náutico de Pobla
de Farnalls (Valencia), 80 m2
En el puerto de
Alcúdia
(Baleares), 65 m2

5.800

Villa de 220 m2,
en la urbanización Cala d’en Brut en
Menorca (Baleares)
Chalé de 300 m2
en Ribadesella
(Asturias)
Piso en el
Sardinero en
Santander, de 90 m2
Apartamento
en Ibiza, de 60
m2, 4.250 €/mes
Piso en Sitges
(Barcelona),
de 65 m2

5.000
4.500
4.250
4.200

quetienenlospreciosmásbaratos. Por contra, las destinos
más caros son Soller (en la isla de Mallorca), la playa del
Sardinero de Santander, la
ciudad de Ibiza y Sitges (Barcelona).

Entra en nuestra web y cuéntanos cómo y dónde vas a pasar tus vacaciones de verano.

LEIRE PAJÍN, secretaria de
Organización del PSOE

20 años por asesinar
al bebé que cuidaba

FOTOS: FLICKR EL_FOZ/ NH HOTELES

R. A.

PARTIDO POPULAR

No creo que
el PP se atreva
a derogar el cierre,
como no tumbó
la Ley del Divorcio o
el aborto»

SEGUNDOS

Alicante, uno de los destinos con los apartamentos más baratos. Menos
turistas, más pisos vacíos y estancias más cortas por la crisis económica
20 MINUTOS

El PP
presentará
iniciativas en Cortes,
Senado y Congreso
contra el cierre y
pedirá su prórroga al
próximo Gobierno»

Los primeros vuelos
de la nueva Vueling

Estalla una bomba
en Durango

La nuevaVueling, fruto de
la fusión de Vueling y
Clickair, se estrenó ayer
con 263 vuelos, 71 rutas y
másde40.000pasajeros.El
70% de los aviones operarán desde El Prat y 7 rutas
secubrirándesdeValencia.

Un artefacto explosivo estalló hacia la medianoche
de ayer en la sede del Partido Socialista de Euskadi de
Durango. La explosión,
que fue controlada por la
Ertzaintza, causó daños
materiales en el edificio.

Conciertos
contra natura
Dicen amar la naturaleza, pero en realidad actúan
contra ella. ¿Me pueden explicar qué tiene de ecológico organizar un macroconcierto para 10.000 personas
en el corazón del Parque Natural de Gredos, en un
pueblo de 500 habitantes? Pues ahí lo tienen un año
más en Hoyos del Espino (Ávila), esta vez una docena
de espléndidos artistas en un lugar equivocado. Capitaneados por los incombustibles Miguel Ríos, Ana Belén y los Burning, Músicos en la naturaleza 2009 quiere
llevar mañana sábado la buena música a un Parque
Regional protegido, a una zona de extrema sensibilidad ecológica, al último lugar donde un espectáculo
de masas debería celebrarse.
LA CRÓNICA VERDE

20

blogs
CÉSAR-JAVIER

Lo llaman «La

noche verde»,
pero el único
verde que se verá esa noche,
bajo miles de
vatios de luz y sonido, será el de las botellas de cerveza.
La elección del lugar no es casual.Trece años después
de la declaración de Gredos como espacio natural protegido, la Junta de Castilla y León todavía no ha aprobado el Plan Rector que, con toda seguridad, prohibiría
este tipo de festivales. Sin embargo autoriza un concierto que superará holgadamente unos niveles sonoros por encima del máximo legal permitido. ¿Ecológico? Piensen en el despilfarro de combustible y electricidad, la salvaje acumulación de basuras, el peligro de
incendios, el gasto total que supondrá tal evento a las
arcas públicas.Y luego no hay dinero para educación
ambiental, ni para la protección de animales y plantas
amenazadas. Conciertos en playas, en bosques, en
cuevas, en catedrales. Dice el refrán: «Cada cosa en su
sitio y un sitio para cada cosa», pero eso ya no sirve.
Ahora sólo interesa la imagen. Gastar mucho dinero en
lo superfluo y ahorrarlo en lo verdaderamente importante. Por eso quizá el próximo concierto lo hagan en el
circo (glacial) de Gredos, y llevarán hasta leones.

Palacios

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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SEGUNDOS
La Fiscalía pide imputar a
los que pagaron los trajes
La Fiscalía ha solicitado al juez del caso Gürtel en el Tribunal de Justicia de Valencia que cite como imputados a
Álvaro Pérez,el Bigotes,Pablo Crespo y Francisco Correa,los
líderes de la supuesta trama de corrupción que presuntamente regalaron los trajes al presidente de la GeneralitatValenciana,FranciscoCamps.Mientras,Camps,ylosotrostres
cargos populares imputados, Ricardo Costa,Víctor Campos y Betoret, no irán el miércoles a declarar. El juez ha admitido los escritos en los que expresan su renuncia a estar
presentes en este acto porque consideran que está garantizado su derecho de defensa con sus abogados.

EE UU evita la quinta
jornada de pérdidas

10000

Sacyr se dispara

9800
9600

9200

La Bolsa española subió ayer el 9000
8800
0,88% y recuperó el nivel de 9.400
puntos, favorecida por las compras después de tres sesiones de pérdidas y por la mejora de
las estadísticas laborales de los Estados Unidos. El resto de
mercados europeos también experimentaron subidas.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

CIERRE (€)
15,325
13,340
82,500
12,360
34,600
21,500
5,785
4,215
7,380
8,225
8,845

Londres L 0,45%

DIF.%
1,29
1,37
0,24
-0,08
1,14
2,63
0,43
0,24
3,36
1,29
1,67

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

20,520
8,250
4,490
3,155
13,180
16,920
27,320
22,880
12,440
12,080
12,650
3,160

Fráncfort L1,26%

1,08
1,60
1,93
0,64
-0,68
0,50
2,51
1,33
-0,12
1,26
0,52
1,61

1,14
1,66
0,87
0,79
0,81
0,34
0,48
-0,59
11,78
3,46
0,35
0,80

N. York L0,06%

20

Zin

Los hombres
mojados
o resulta sencillo vis-

Nlumbrar la dimensión

cundación in vitro se acerca
a los 37 años y el 25% de mujeres ha superado los 40.
También ha variado el número de embriones necesarios. De los tres que se transferían de media en 1995 se ha
pasado a los 1,9 actuales, según el Instituto Dexeus.

«Mayor para ser madre»
Por ejemplo, la edad. La madre deVictoria tenía entonces
35 años. «La veían muy mayor
para ser madre», apuntaba
ayer Victoria, que no tiene
hermanos. Hoy, la media de
las que se someten a una fe-

20minutos.es

Sigue los principales avances científicos y la actualidad de España y el mundo en nuestra página web.

Victoria, ayer, entre los doctores Anna Veiga y Pedro N. Barri.

T. GARRIGA/EFE

MEJORES TÉCNICAS DE FERTILIDAD
Menos agresividad En 1984 sólo se disponía de tratamientos hormonales, coito programado o inseminación
artificial. Hoy, para evitar embarazos múltiples se identifican mejor los embriones. Poco a poco, la estimulación es
más suave y se va mejorando la tasa de embarazos.
Nuevos métodos Congelación de tejidos testicular y
ovárico, de ovocitos, de espermatozoides o de embriones
ayudan a preservar la fertilidad de las mujeres.
Evitar el cáncer Con el diagnóstico genético preimplantacional se pueden seleccionar embriones en pacientes
con elevada posibilidad de padecer cáncer de origen
genético (por ejemplo, el colon).
Esperma Científicos han desarrollado en laboratorio
espermatozoides con células madre embrionarias.

El Gobierno ofrece menos rebaja de
las cotizaciones de la que pide la CEOE
agentes sociales se hace cada
vez más difícil. Entre otras cosas porque la CEOE mantiene su petición de que se rebajen las cotizaciones a la seguridad social 5 puntos, algo que
se considera inviable, según

5,310
1,471
33,490
15,320
2,121
13,375
31,590
15,155
10,820
32,600
5,730
15,800

HERNÁN

Más gemelos o trillizos
La técnica ha mejorado y un
40% de los tratamientos acaba en embarazo. El doctor Barri pronostica que la eficacia
subiráal70%,altiempoquese
reducirán los embriones utilizados. A los 30 años, con dos
embriones se consigue casi
la misma tasa de embarazo
que con uno, pero a los 33
años la diferencia es notable.
Con un 27,6%, España es
de los países con más nacimientosdegemelosotrillizos,
lejos del 13,2% de Bélgica.
En todo el mundo han nacido cinco millones de personas gracias a estas técnicas.
España carece de un registro
ysólosesabequelareproducción asistida significa el 3% de
los nacimientos. En 2006 hubo 50.299 fecundaciones in
vitro y 29.766 inseminaciones
artificiales en todo el país.

El diálogo social sigue estancado.Ayer, el Gobierno intentó recuperar el diálogo social
perdido con sindicatos y patronal. Pero el compromiso de
no adoptar ninguna medida
sin el consenso de todos los

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
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más allá de los 40 y ahora son más eficaces

Victoria Anna cumplirá el domingo 25 años. Ha terminado
los estudios de Publicidad y
ahora busca trabajo. Su trayectoria podría ser la de cualquier joven de no ser por un
detalle: fue concebida por fecundacióninvitro.Fuepionera en España y una de las diez
primeras en Europa.
«Lo vivo con normalidad
y estoy orgullosa. Sin esta
técnica, no estaría aquí», explicó ayer la chica, nacida en
Barcelona. «Celebraré mis 25
años con mis amigos, con
una cena y unas copas. Nada
extraordinario», concretó.
Junto a ella estaban Pedro
N. Barri y Anna Veiga, dos de
los doctores que integraron el
equipo del Instituto Universitario Dexeus, que hizo posible
su nacimiento el 12 de julio de
1984. Todo ha cambiado.

9.443,10

EN GUERRA

Victoria ha acabado Publicidad y busca
empleo. Los tratamientos se extienden

20 MINUTOS

Ibex 35 L 0,88%

Tokio M1,38%

La primera ‘niña
probeta’ nacida
en España
cumple 25 años
ARTUR ZANÓN

La adjudicación de las
obras de la tercera esclusa
del canal de Panamá a la
empresa española Sacyr
hizo que sus acciones se
dispararan ayer con unas
ganancias del 11,78%.

9400

fuentes cercanas a la negociación. El documento que ayer
trasladó el Gobierno a los
agentes sociales recoge una
bajada de las cotizaciones superior al medio punto anunciado en junio, pero está muy

lejos de las pretensiones de los
empresarios. Por otro lado, el
Ejecutivo prometió ayer a los
sindicatos que no va aceptar
abaratar el despido.
Ante la falta de acuerdo, el
comunicado conjunto remitido por las tres partes sólo manifiesta su «voluntad» de seguir negociando en busca de
«un acuerdo satisfactorio a los
intereses generales».

humana de las cifras de la
guerra, la miseria o la marginación que a diario recibimos a través de la prensa.
Números tan vastos que escapan a nuestra capacidad
de empatía, de comprensión en toda su magnitud.
¿Cómo tomar plena conciencia de lo que significa
que haya mil millones de
personas que en el mundo
pasan hambre? Poner voz,
rostro y sentimiento a los
datos que nos llegan desde
una región tan castigada como Oriente Próximo, parece ser uno de los objetivos
que persigue la periodista
Olga Rodríguez en su libro
El hombre mojado no teme
la lluvia (ed. Debate). Una
sucesión de relatos estremecedores de personas que
viven en Irak, Palestina, Líbano, Siria, Israel, Egipto y

Falta contexto
histórico en la prensa.
Parece como si los
conflictos hubiesen
empezado ayer
Afganistán. ComoYamila
Abbas, que fue torturada y
vejada por los estadounidenses en la prisión de Abu
Ghraib, y cuyo testimonio
forma parte de un coro desgarrador que nos ayuda a
atisbar lo que han supuesto
estos seis años de ocupación. Otra carencia que hay
en la prensa es la falta de
contexto histórico. Parece
como si los conflictos hubiesen comenzado ayer.Y
Olga pone en contexto temporal situaciones de abuso e
injerencia extranjera que
parecen una constante en la
región, como en Irak, donde
los británicos prometieron
también la paz cuando lo
invadieron en 1920.
SIGUE ESTE BLOG EN...
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Otro examen a
Miguel Carcaño
Miguel Carcaño, el presunto asesino de la joven
sevillana Marta del Castillo, será traslado hoy
desde la cárcel a los juzgados para hacerle un
segundo examen psiquiátrico y una prueba
psicológica.

Piden que
se paralice
la vacunación
del papiloma
La Asociación de Afectados
por laVacuna del Papiloma
Humano,formadapor14familias, pidió ayer a la Conselleria de Sanidad deValencia
que se «reconozcan» los
efectos secundarios de la vacuna y acepten una moratoria en la Comunitat, al considerar que «no está suficientemente probada».
Además, su presidente,
Juan Domínguez, señaló
que en ningún momento se
ha informado de los efectos
secundarios y denunció los
estudios realizados que se
han hecho en mayores de 15
años, cuando se administra
a menores de 11 a 14 años.
Juan Domínguez, padre
de Raquel, que estuvo ingresada tres meses en el Hospital Clínico de Valencia tras
serle administrada la vacuna, aseguró a 20 minutos
que su hija «sufre una intoxicación por mercurio, níquel y está en los niveles má-

Juan Domínguez, padre de una
de las niñas afectada por VPH.

ximos de aluminio». A Raquel, que ya tienen 15 años,
le administraron la vacuna
el 4 de febrero y a los 15 minutos perdió el conocimiento y empezó a tener crisis
convulsivas. «La acompañé
a que se pusiera la segunda
dosis, y menos mal que estuve allí con ella en todo momento» señaló Juan.
«A día de hoy está mucho
mejor, pero no gracias a una
salud pública, porque ha sido lamentable el trato que
hemos recibido», indicó Domínguez,quientambiéndenunció que el Clínico no admitió en su momento los
análisis de toxicidad que le
realizaron de forma privada
en Alemania y Estados Unidos e Italia. S. GARCÍA
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Un hombre de 41 años,
segunda víctima mortal
por gripe A en España
Estaba en la UCI en Gran Canaria. Ocho personas, en estado grave.
Los afectados son ya 969, casi 100 nuevos casos en sólo 24 horas
R. A.
20 MINUTOS

La gripe A se cobró ayer su
segunda víctima mortal en
España, un hombre de 41
años que estaba ingresado
en la unidad médica intensiva del Hospital Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín y que sufría una patología crónica, según informó
la Consejería de Sanidad del
Gobierno canario.
El paciente contrajo el virus sin haber viajado a ningún
país de riesgo, como Argentina, México o EE UU. Su fallecimiento se debió a un fallo
multiorgánico que se produjo a las 18.30 h (hora peninsu-

El futuro hondureño se lucha en C. Rica
Roberto Micheletti (i) acudió ayer a Costa Rica, donde tenía previsto reunirse con Zelaya (d) para solucionar el conflicto hondureño, con la mediación del presidente costarricense, Óscar Arias.
Sin embargo, al cierre de esta edición (00.30 h), aún no se había sentado a dialogar. FOTO: EFE

SEGUNDOS
La ONU ve insuficiente
el plan del G-8 contra
el cambio climático

437
VIDAS

sehacobradoelvirusdela
gripeAenelmundoyhay
unos100.000contagiados
lar), según informó la consejera de Sanidad canaria, Mercedes Roldós. Precisamente
ayer por la mañana, Roldós
afirmó que el paciente evolucionaba desfavorablemente
y que su familia había pedido
mantener la confidencialidad
del enfermo, que estaba ingresado desde el 5 de julio.
Esta muerte es la segunda
que se produce en España por
la gripe A tras el caso de Dalila, la joven marroquí de 20
años que falleció en Madrid el
30 de junio. Dalila estaba embarazada de 28 semanas
cuando le detectaron la enfermedad y le tuvieron que provocar el parto. Afortunadamente su bebé no tiene el virus. La familia de la joven
negó que fuera asmática, como dijeron los médicos que
llevaron su caso.
Aumentan los casos
El Ministerio de Sanidad informó ayer de que el número total de afectados ha ascendido

Aficionados argentinos del Estudiantes de La Plata, en el estadio.

Calles vacías en Buenos Aires
El miedo al contagio del virus de la gripe A dejó ayer vacías las
calles de Buenos Aires (Argentina). Mucha gente huyó y se marchó
a sus casas de fin de semana o viajó a distintos pueblos aprovechando una fiesta nacional. Argentina ha sufrido hasta ahora al menos 70 muertos por el virus y es el tercer país con más contagiados, por detrás de EE UU y México. Por este motivo, el Gobierno argentino ordenó el cierre, desde ayer y hasta el lunes, de
tribunales, organismos públicos, bancos, teatros, cines, escuelas, universidades y centros comerciales, entre otros, para evitar la
propagación de la enfermedad.

a 968 personas, casi 100 más
que ayer, y que hay 8 personas
en estado grave: dos en Madrid, Cataluña y Andalucía, y
uno en Asturias y en Galicia.
Los datos remitidos por las
CC AA y el Centro Nacional de
Microbiología y Virología del
Instituto de Salud Carlos III
confirman que la mayoría de
los casos evolucionan de manera positiva, con una recuperación de pocos días en la

La violencia étnica
en China se desató por
el error de una joven han
La revuelta ha dejado más de
156 muertos y 1.000 heridos.
Los peores disturbios étnicos sufridos en China en las
últimas décadas se desataron por el error de una joven
de la etnia han que causó un
malentendido al equivocarse de puerta en un dormitorio de trabajadores uigures.

EFE

Los violentos enfrentamientos de los últimos días
entre ambas etnias se originaron el 26 de junio cuando
una joven trabajadora de una
fábrica de juguetes de Cantón
entró por error en el dormitorio de unos jóvenes uigures
que trabajaban en la factoría.
La mujer se asustó al ver a los

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró ayer que los países del G-8 no han ido lo suficientemente lejos a la hora de fijar objetivos para
combatir el cambio climático durante la cumbre que
desde el miércoles se celebra en L’Aquila (Italia). Éstos acordaron limitar el aumento de las temperaturas a no más de dos grados y reducir un 80% las emisiones de CO2 antes de 2050, y en un 50% para el resto de naciones. Los países del G-5 (economías
emergentes)rechazaronlapropuestayfinalmentedecidieron aplazar para los próximos meses su firma a
esa reducción del 50% que se les pedía.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

mayor parte de los afectados.
España es el segundo país
de la UE con más casos confirmados. Por delante sólo se encuentra Gran Bretaña, con
9.718 positivos, y según informaron ayer funcionarios de
Sanidad de este país, 14 personas con problemas de salud
subyacentes habrían perdido
la vida, por lo que no está claro que las muertes hayan sido resultado directo del virus.
hombres y los trabajadores de
suetnia,convencidosdequela
habían violado, se enfrentaron
a los uigures en un altercado
que finalizó con dos muertos.
Un grupo de uigures se manifestó días después para exigir
información sobre el incidente y comenzó el enfrentamiento entre las dos etnias, que dejó al menos 156 muertos.
El Gobierno chino aseguró ayer que la zona ha recuperado la normalidad, aunque
los observadores internacionales constatan que el odio
entre las etnias es patente.

Espionaje ilegal
de famosos por
periodistas del
grupo Murdoch
La empresa guarda silencio. News Group Newspapers, filial británica del grupo del magnate australiano
Rupert Murdoch, ha pagado
más de un millón de libras
(1,16 millones de euros) en
gastos legales después de
que sus periodistas fueran
acusados de interceptar teléfonos de políticos y famosos, según informó ayer The
Guardian.
Ensuediciónelectrónica,
el periódico, que cita una
fuentedelaPolicíaMetropolitana de Londres, asegura
que el ex viceprimer ministro británico John Prescott,
laexministradeCulturaTessa Jowell, la modelo australiana Elle Mcpherson y la actrizGwynethPaltrowfiguran
entre los afectados por el espionaje telefónico.
Según el diario, el grupo
deMurdoch–quepublicaen
el Reino Unido rotativos tan

812.000
EUROS
es lo que percibió una de
las víctimas de las escuchas por no denunciar

Aznar piensa «todo
los días» en volver
El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha reconocido en una entrevista
publicada en Época que
«todos los días» se plantea
regresar a la política, aunque matiza que en la actualidad no es una hipótesis en

la que se den «las condiciones objetivas» para ello.

Seis meses de cárcel
por pegar a su hijo
Una madre de Oviedo ha
sido condenada a seis meses de prisión por propinar
un puñetazo en la nariz a
su hijo de 11 años.

conocidos como los sensacionalistasNewsoftheWorld
y The Sun– pagó la citada
cantidad en tres casos judiciales a fin de que las víctimas no hicieran público el
escándalo.
Los periodistas en cuestión–indicalafuentedeldiario– fueron acusados de
contratarinvestigadoresprivadosparaobtenerinformación por medios ilegales comolainterceptaciónde«miles» de teléfonos.
Desde la empresa matriz,
News International, una
portavoz se limitó a decir
que esa empresa «considera
inapropiado hacer comentarios en este momento».
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Suciedad
en SantAdrià
Hace unos días, el alcalde de
Sant Adrià de Besòs explicaba al ciudadano de este municipio la transformación de
algunos barrios, así como las
mejoras que se han realizado.
Ésta es la lista incompleta de
esas mejoras inexistentes:
huertos urbanos a medio hacer, parques sin limpiar,
obras de todo tipo paradas,
jeringuillas en zonas infantiles, reuniones de bandas latinas y un largo etcétera.
Y en cuanto a la contribuciónquesepagaalaño,ladescuentanantesdehoraporque
les da la gana. Vergonzoso.
Marcos Hernández.

Mala
atención médica
Hace casi un mes, el pasado
15 de junio, fui de urgencias al
hospital de Calella y allí me dijeron que tenía un esguince
de ligamentos.
Después de inmovilizármelo casi dos semanas, volví
almédicodecabeceradelam-

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos

CATALUNYA ENCARA MANTÉ
L’IMPOST DELS XIMPLES
Així és com anomenen en alguns països l’Impost de Successions (IS). Mentre que a d’altres comunitats autònomes aquest
impost s’ha reduït a l’1%, aquí pot superar el 30%. Tant és
així que ja s’han donat casos de persones grans que s’han
vist al carrer en no poder pagar aquest impost per heretar la
casa dels pares, on vivien. El PSC i ICV (amb el puny aixecat,
això sí) argumenten que no el treuen per «principis ètics i de
justícia tributària». Mentida: només el poden pagar els rics, i
els pobres sovint han d’endeutar-se per poder afrontar-lo. A finals del 2006, el conseller Castells va anunciar que aquest
impost «pràcticament s’eliminaria en vivendes que passessin
de pares a fills o entre parelles». No s’ha fet. ERC ha ajudat a
mantenir aquest arcaic tribut abandonant votacions on l’IS català, per iniciativa de CiU, es podia haver equiparat a la resta
de l’Estat espanyol. No ens enganyem, aquest és un impost
transferit que gestiona cada comunitat autònoma, i això són
molts calés directes. Ramon Gausachs

bulatorio de Canet de Mar,
donde vivo, y me mandaron
otra vez al hospital de «urgencia» para un diagnóstico, ya
que ven que no es normal que
el pie no mejore.
Sorpresa la mía, que por
culpa de un dichoso sello nadie me visita. Eso que tenía el
volante como urgencia, digo
yo... Si tengo algo malo, me lo

cortarán al final, ¿no? Es más
importante un sello que la
salud de una paciente. Soy
trabajadora autónoma y por
ello no puedo trabajar; eso
sí, no dejes de pagar impuestos, ahí seguro que no miran
si falta o no el sello. Es realmente vergonzoso. Llegaré
hasta el final con este tema.
Elisabet Pomares.
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El gran negocio
de bancos y cajas
La Caixa obtiene un beneficio de 567 millones de euros
en el primer trimestre de
2009. Y justo desde hace un
par de meses, la entidad bancaria cobra a sus clientes el
coste de mandar los recibos
(y su publicidad) a casa,
cuando antes no lo hacía.
Esto es política social y lo
demás son tonterías. ¿Realmente hay que ayudar a los
bancos y cajas con dinero público? Pienso que ellos mismos pueden ayudarse perfectamente,comoasílodemuestran aumentando la presión a
las personas que ya tenemos
bastante con llegar a final de
mes. Antonio Simon.

«Los espermatozoides
se mueren con la luz»
Soy una mujer casada, y por las mañanas, cuando él cree que
estoy dormida, me coge una mano y se masturba. Por no
crear mal rollo no he querido decir nada, pero la verdad es
que no me sienta bien. I Algunos hombres suelen hacer lo

que cuentas porque con otra mano sienten más. Yo creo
que el mal no es hacerlo, lo que está mal es que lo haga a
tus espaldas, pero pregúntate: ¿si él te lo dijera, tú se lo
permitirías? Si la respuesta es no, ya sabes por qué lo hace,
no porque te use, sino porque tiene miedo a que le
rechaces. Si tú también disfrutas con esa conducta, déjalo
pasar. Si no disfrutas, córtale, pero es mejor que en este
caso lo hables.

20minutos.es

responde
SEXO

La multa a U2
He llegit molts comentaris
més aviat contraris a la multa que l’ajuntament vol posar
als U2 per haver incomplert
la normativa de soroll.
A mi, veïna de CiutatVella i
patidora del soroll per l’oci
nocturn, em sembla molt bé.
El que no em sembla tan bé és
que els posin una petita multa però no els obliguessin a
complir la normativa. ¿Les
lleissónperatothomonomés
per als menys potents?
Als qui estan en contra de
la multa, els hauria semblat
bé que els U2 conduïssin a
200 km/h i ni se’ls impedís
continuar ni se’ls posés cap
sanció? Marga Guasch

Utilizo el anillo vaginal, pero no sé si durante la semana que
no lo llevo puesto me previene del posible embarazo si no
utilizo ninguna otra protección. I El anillo, como la píldora,

protege de embarazos no deseados durante todo el tiempo
que lo uses incluidos los descansos. Algunos medicamentos disminuyen el efecto de los anticonceptivos, pero estos
efectos vuelven en cuanto dejas de tomar la medicación.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

GENTE NETTBY

TU ROLLETEVERANIEGO

Carlos8 24 años, Barcelona

L. LOZANO.

acía varios años que
H
nos conocíamos, ya
que cada verano por
motivos laborales teníamos que trabajar juntos un
par de meses; siempre
habíamos mantenido una
relación muy cordial, nos
llevábamos bien, pero
nada especial, el resto del
año no teníamos contacto.

Si has ligado o crees que lo
vas a hacer, cuéntanos tu
apasionado, o frustrado,
romance de verano. ¿A qué
esperas? No pedimos
indiscreciones ni aceptamos
obscenidades. Escribe tu
relato, identifícate (no
olvides decir quién eres) y
envíalo a zona20@20minutos.es. Máximo: 2.000
caracteres con espacios.

El verano pasado, cosas de
la vida, cuando nos
reencontramos, coincidió
que los dos acabábamos
de dejarlo con nuestras
respectivas parejas. No sé
si fue por ese motivo, pero
empezamos a hablar más
sobre temas que nada
tenían que ver con
nuestros trabajos y
empezamos con las
tonterías de miraditas,
roces y encontronazos
premeditados.

Cada vez la cosa subía más
de tono, primero miraditas,

luego ligeros roces, luego
que si pareces cansada te
daré un masaje, y cada vez
las caricias eran más
obvias. Recuerdo que cada
mañana iba feliz a trabajar
(feliz y bien caliente) hasta
que ya llegó un día en el
que ninguno de los dos
aguantó más.

«Gente maja y diferentes
aplicaciones, así es Nettby»
«Las diferentes aplicaciones que tiene Nettby con
respecto a otras redes
sociales es lo que más me
gusta», comenta Carlos8,
un barcelonés que define
Nettby como sencillo,
divertido, novedoso,
moderno y sociable. «Aquí
la gente parece distinta, es
gente muy maja. He hecho

Un día estábamos en su
despacho y seguíamos con

nuestro juego, hasta que él
se levanto, cerró la puerta
y me preguntó que hasta
dónde tenía pensado
llegar, yo le dije que hasta
el fondo... y así fue.

Creo que media empresa se
dio cuenta, porque ahora

Lo repetimos varias veces

que lo pienso parecíamos tontos, con
treinta años bien pasados volvíamos a
hacer las mismas cosas que con quince.
Lo cierto es que tampoco es que estuviese
enamorada ni nada por el estilo y
supongo que a él le pasaba lo mismo,

20minutos.es

pero supongo que nos
gustaba esa nueva libertad
recuperada y el ver que
todavía le gustábamos a
alguien, o al menos por mi
parte.

en la oficina, hasta que nos separamos.
Después nos llamamos alguna vez, pero
luego yo cambié de trabajo y perdimos el
contacto, pero desde luego fueron los dos
meses más excitantes de trabajo que he
tenido y seguramente tendré.

Cada día, un rollete de verano en nuestra web

El otro día estuve junto con mi
pareja masturbándonos, y yo
limpié un par de gotitas de
líquido preseminal con mis
dedos y luego, sin darme
cuenta, penetré a mi pareja con
esos dedos. ¿Hay riesgo de
embarazo? I Los espermato-

zoides son muy frágiles fuera
de su medio, que tiene que ser
húmedo y oscuro, la piel es
Deja tu pregunta en el foro
seca, por eso, los espermatode 20minutos.es desde
zoides se secan cuando se
primera hora del jueves, y
seca el líquido que los
la sexóloga Pilar Cristóbal
contiene. Si pasó un rato y
responderá en directo de
tenías los dedos secos, ya no
13.00 a 14.00 h.
había espermatozoides, pero
si además había luz, se morirían antes.

Verano en... 20minutos4es

«Cada mañana iba caliente a trabajar»

NOTICIAS NO
SÓLO PARA
LEER
En nuestra web, la
información no sólo se lee;
también se mira, se disfruta y
se comenta. Asómate a
nuestras fotogalerías y abre
los ojos a las mejores fotos
del día. En cada una de ellas
puedes dejar tus opiniones.

www.20minutos.es
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amigos de Valencia,
Madrid y, por supuesto,
de Barcelona». Carlos8 es
periodista en Nettby, ya
que todos los usuarios
parten con una profesión y
un número de puntos
determinados y pueden ir
ascendiendo de profesión
dependiendo de su
actividad en Nettby.

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

No hay que ser
científico del espacio
para saber que si hay viento
hay que estar delante»

INIESTA
SOLIDARIO. El

LANCE ARMSTRONG
(CICLISTA DEL ASTANÁ)

T LA CARA

Mathieu Montcourt
El tenista
francés de 24
años apareció
muerto en la
puerta de su
casa. Murió de
un infarto.

jugador azulgrana
ha donado la bota
con la que marcó el
gol al Chelsea para
ayudar a Javier, un
niño con parálisis.

La prueba más decisiva
Rafa Nadal se someterá el lunes a una resonancia

para conocer la evolución de su lesión en las rodillas
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El entorno más cercano de
Rafa Nadal quiere mantener
«la máxima discreción» sobre
la evolución de la lesión que
sufre el número 2 del mundo en ambas rodillas –tendinitis y edema en la rótula– para evitar euforias «innecesarias» sobre su regreso a las
pistas. Nada se sabrá hasta
el lunes, cuando el tenista
manacorí acudirá a Barcelona para someterse a una resonancia magnética.
«Por ahora, la recuperación sigue su curso normal. El
lunes sabremos cómo está
realmente Rafael», asegura a
20 minutos su tío y entrenador,Toni Nadal. Con la misma
cautela se expresa su médico
deconfianzaydoctordelaFederación Española de tenis,
Ángel Ruiz Cotorro: «Aún está
en fase de recuperación, pero está evolucionando bien».
El agente de Rafa, Carlos
Costa, explica que «lleva 15
días haciendo sus ejercicios».
El ex tenista y ahora mánager
se refiere al trabajo que Nadal está realizando con su fisioterapeuta –Rafael Maymó–
y el preparador físico –Joan
Forcades– en Manacor.

GUARDAESPALDAS
PARA CRISTIANO. El Real
Madrid le ha puesto tres
guardaespaldas, que
acompañarán a lo largo
del día al futbolista
portugués, para evitar el
acoso de la prensa.

SEGUNDOS
Hoy se sortea el
calendario de la
temporada 2009/10
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá hoy el sorteo del calendario de la temporada 2009/10 en Primera y Segunda División. Ambas competiciones darán
comienzo el fin de semana del 29-30 de agosto de 2009
y concluirá el fin de semana del 15-16 de mayo de 2010.
La Liga hará su primera parada tras la primera jornada, 5 y 6 de septiembre, para que la selección española atienda sus respectivos compromisos internacionales.Estasituaciónserepetiráenoctubre,yaquenohabrá jornada el fin de semana del 10 -11;y en noviembre,
elfindesemanadel14-15.Elparónnavideñoseráentre
el 20 de diciembre y el 3 de enero.

El tenista Rafa Nadal, durante el torneo de Hurlingham, en el que se probó antes del Wimbledon 2009.

El US Open,
en el horizonte

REUTERS

Rafa no tocará una
raqueta hasta que el
test médico nos diga algo»

Pesca y golf
Toni confirma que su sobrino está dedicando su tiempo
«sólo a recuperación, ocio y
descanso. No tocará una raqueta hasta que sepamos algo el lunes». Desde que el 31
de mayo le eliminara el sueco Robin Soderling en los oc-

Las especulaciones sobre
cuándo volverá a jugar Rafa
Nadal se han disparado, pero
Toni Nadal, su tío y entrenador,
pone freno a las prisas: «Teóricamente no jugará nada más
en lo que queda de temporada
de tierra». Su mánager, Carlos
Costa, plantea a 20 minutos
el objetivo claro de Rafa. «El
Abierto de Estados Unidos
–empieza el 31 de agosto–. Se
está preparando para estar a
punto», afirma.

20minutos.es

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

TONI NADAL Tío y entrenador de Rafa Nadal

tavos de final de Roland Garros y tras intentar jugar en
Wimbledon sin éxito, Rafa se
ha alejado de la cancha de tenis. Sí ha podido jugarse algún que otro hoyo al golf y salir en barco dos días por el
Mediterráneo para pescar.
Toni, que se encuentra
en Ibiza, desconoce si Rafa

vio el sexto triunfo de Roger Federer en Wimbledon:
«No estaba con él. En su vida privada no le controlo.
Sólo en el tenis».
De todas formas, reconoce que tanto él como su sobrino tenían «asumido que, en
algún momento, perdería el
número 1. No pasa nada».

acaba en el Camp Nou la
próxima temporada.
El Barça también tiene
un plan B por si el fichaje del
deportivista se frustra y ha
pensado en otro brasileño,
André Santos, que juega en
el Corinthians de Ronaldo.
Por otro lado, la directiva azulgrana sigue esperando una respuesta del camerunés Eto’o, quién no ha
contestado a la oferta de renovación que le presentó el
club. «Eto’o no me coge el
teléfono», reveló el presidente, Joan Laporta.

España, en semifinales
La selección española de hockey patines se clasificó
ayer para las semifinales del Mundial tras superar a Suiza por 4-1 en Vigo. Bargalló, Roca y Adroher (2) marcaron los goles. En la imagen, el jugador de la selección
española Bargalló persigue al suizo Kissling. FOTO: EFE

El Espanyol
presenta a Pillud

«No cambio a Forlán
por Benzema»

El club blanquiazul presentó ayer al lateral argentino Iván Pillud como
nuevo jugador del equipo. «Es un orgullo que
me comparen con Zabaleta», dijo.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, manifestó ayer que
no cambiaría al uruguayo Diego Forlán por el
francés Karim Benzema,
nuevo fichaje del Real
Madrid, y recordó que el
uruguayo ha sido ya «Bota de Oro dos veces».

Gerrard renueva
con el Liverpool

Filipe Luis intenta forzar
su fichaje por el Barça
Llegó ayer a A Coruña.El lateral brasileño Filipe Luis
adelantó ayer su regreso a La
Coruña para negociar su salida del Deportivo con el
presidente del club gallego,
Augusto César Lendoiro, y
comunicarle su deseo de fichar por el Barça.
El club azulgrana presentó una oferta de nueve millones de euros por el lateral
zurdo, pero el Depor sigue
sin dar su visto bueno a la
operación. La presión del
propio Filipe Luis podría ser
decisiva para que el jugador

T LA ANÉCDOTA

Steven Gerrard (29 años),
el capitán del Liverpool,
renovó su contrato con el
club que entrena el español Rafa Benítez por cuatro temporadas más, hasta 2013, informaron ayer
los medios británicos.

Pelé critica al
Real Madrid

Benzema, otro ‘galáctico’
El Real Madrid presentó ayer al delantero Karim Benzema, cuarto fichaje de Florentino Pérez. El francés, todavía
sin dorsal, fue recibido por unos 20.000 aficionados en el
Bernabéu. «Estoy en el mejor club del mundo», dijo.FOTO: EFE

El brasileño, uno de los
mejores jugadores de todos los tiempos, aseguró
ayer, en una entrevista
que publicó ayer el diario
vaticanoL’Osservatore Romano, que el gasto hecho
por el Real Madrid en sus
últimos fichajes «no es
justo» ni «democrático».

Irureta ficha por
el Athletic Club
El Athletic Club de Bilbao
anunció el fichaje de Javier Irureta como nuevo
director del área deportiva del club para las dos
próximas temporadas.

El Barça hace una
oferta por N’dong
El Barça presentó ayer en
laACBunaofertaporelpívotBonifaceN’dong,jugador del Unicaja. El club
malagueño dispone ahora de diez días naturales,
hasta el próximo 18 de julio a las 24 horas, para
igualar dicha oferta.

ESPORTS

DIVENDRES 10 DE JULIOL DEL 2009

Adrián Campos

SEGUNDOS

DIRECTOR EQUIPO CAMPOS META DE FÓRMULA 1

El voleibol
español,
relajado en
G. Bretaña

«Espero luchar
por un podio
a medio plazo»

La selección española de voleibol disputa
ante Gran Bretaña la
última jornada de la
Liga Europea, ya clasificada para para la
Final a cuatro, en
Portimao (Portugal)
el último fin de semana de julio.

Deseo ver
a los nuevos
monoplazas del
Campos Meta
rodando junto a los
míticos Ferrari»
Que al final no haya límite
presupuestario en la F1, ¿será una desventaja para el
equipo Campos?
No lo creo porque sería muy
osado pensar que un equipo
nuevo pudiera competir en
su primer año de gestación
con las grandes escuderías.
¿Fue un alivio que los grandes equipos no vayan a organizar su propio mundial?
Sin duda beneficiará a todo
el mundo: espectadores, audiencias televisivas, patrocinadores, etc. Estoy deseando ver los nuevos monoplazas Campos Meta rodando
junto a los míticos Ferrari.

20minutos.es

Sigue toda la información del Mundial de Fórmula 1 en nuestra web.

CAMPOS META

El Campos Meta será el año
que viene el primer equipo
español en debutar en la parrilla de la Fórmula 1. Adrián
Campos es el cerebro de este
ambicioso proyecto:
¿En qué fase se encuentra la
fabricación del coche?
Llevamos bastante tiempo
trabajando y ahora vamos a
empezar con las pruebas de
diseño en el túnel de viento,
que nos permitirá desarrollar
el chasis del monoplaza.
¿Con que posición se conformaría en su primera temporada en la Fórmula 1?
Un buen resultado sería quedar el primero de los tres
nuevos equipos. A medio
plazo espero ir ganando posiciones y no descarto luchar
por un podio o victoria.
¿Qué presupuesto tendrá el
equipo en 2010?
Será de 45 millones de euros,
así lo refleja nuestro business-plan y lo intentaremos
cumplir a rajatabla.

BIO

Nació en Valencia. Tiene 49 años. Fue piloto de Fórmula 1 con Minardi en 1987 y 88.
Es director del equipo Campos Meta.

¿Tiene ya pilotos?
Me encantaría tener a De La
Rosa y Marc Gené en mi
equipo. Espero presentar el
primer piloto en el GP de Europa deValencia, en mi casa.
¿Natacha Gachnang será piloto de pruebas del equipo?
Espero sentar algún día a una
mujer en la F1, pero debemos
ser prudentes. No será de la

Maria Kirilenko, al resto en Bastad
La rusa Maria Kirilenko es una de las tenistas con más futuro en el circuito femenino.
En la imagen, resta una bola enviada por otra promesa, Caroline Wozniacki, durante
los cuartos de final del Torneo de Bastad.
FOTO: REUTERS

El contraanálisis confirma
el positivo del campeón
Olímpico Rashid Ramzi
Arrasó en Pekín. El positivo de Rashid Ramzi, campeón olímpico de 1.500
metros en Pekín 2008, fue
ayerconfirmado en el contraanálisis, informó la Federación de Atletismo de Bahrein mediante un comunicado oficial.

El análisis de la muestra B
de la orina depositada por
Ramzi en Pekín confirma la
existencia de una sustancia
prohibida y en concreto de
CERA, la eritropoietina
(EPO) de nueva generación.
Ramzi, de origen marroquí y ciudadano bahrainí

desde el 2002, dio positivo el
19 de febrero pasado gracias
a que las muestras de los
Juegos Olímpicos se volvieron a analizar en busca de
CERA, una vez habilitada la
fórmula para la detección de
esta sustancia. Además de
Ramzi, dieron positivo gracias a este programa otros
cinco deportistas que compitieron en Pekín.
El vencedor de la final
olímpica anunció su intención de recurrir al Tribunal
de Arbitraje Deportivo.

noche a la mañana y el primer
paso es ser piloto de pruebas.
¿El gigante de las telecomunicaciones Telmex será patrocinador del equipo?
Es conocida mi buena relación con su propietario, Carlos Slim, pero todavía es
pronto. En parte dependerá
de la nacionalidad de nuestro segundo piloto. J. ALCUTÉN

Yao, optimista
El pívot de los Houston RocketsYao Ming,
gravemente lesionado
desde abril, se mostró
optimista y afirmó
que volverá a jugar al
baloncesto profesional. «Regresaré al baloncesto cuando mi
pie esté completamente curado».

Martínez pasa a
semis de Bastad
María José Martínez
logró el billete para
las semifinales del
torneo de Bastad
(Suecia) al imponerse en cuartos de final
a Carla Suárez.
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A Wildeboer le
dura el récord
mundial una
semana
Phelps también brilló. Aaron Peirsol fue el gran protagonista de los Campeonatos
de Estados Unidos al conseguir al batir el récord mundial de los 100 metros espalda, superando la marca que
había establecido el español
AschwinWildeboer Faber el
pasado 1 de julio.
El estadounidense estuvo excepcional durante toda la prueba para establecer un crono de 51.94 se-

51.94
SEGUNDOS

es el tiempo que marcó
Peirsol,mejor que los
52.38 deWildeboer
gundos,
superior
al
conseguido por Wildeboer
hace apenas una semana,
en Pescar (Italia) durante
los Juegos Mediterráneos.
La otra gran estrella, Michael Phelps, logró dos triunfos claros en los 200 metros
libres y 200 metros mariposa, y aseguró su presencia en
los Mundiales, pero no quedó satisfecho. «No estoy feliz con lo que hice en los 200
metros mariposa».
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DEPORTE, EN IMÁGENES

Bolazo de Ai. La golfista japonesa Ai Miyazato ob- Vuelo de competición. Varios globos aeroestá- Aguirre, ‘Laker’. Pau Ga- Un saludo especial. Se lo dedicaron los jugaserva el alcance del golpeo de su bola durante el campeonato estadounidense, en Pennsylvania.

ticos participaron en el primer vuelo de competición de la 13ª Edición del Festival Europeo de Globos, en Igualada (Barcelona).

sol le puso a la presidenta madrileña la camiseta de los Lakers.

dores de los Yankees de béisbol Johnny Damon (18) y Nick
Swisher tras ganar a Minnesota Twins. FOTOS : EFE Y REUTERS

SEGUNDOS
Alonso: «Ferrari es
la opción que todos
tenemos en mente»

Thor Hushovd celebra su victoria de etapa en el Tour, a la derecha, Óscar Freire.

J. P. P. / REUTERS

El martillo de Thor en
la montaña mágica

FernandoAlonsonoquisocomentarayerlasinformaciones que daban por hecho su salto a Ferrari en 2010,
aunque sí admitió que le atrae esa posibilidad:«Ferrarihaganadoochotítulosenlaúltimadécadayeslaopción que todo el mundo tiene en mente. Lo que quieres es ir donde tienes el mejor coche». Sobre el GP de
Alemania de este fin de semana, Fernando se mostró
más optimista que en anteriores carreras: «Tenemos
mejorasrelativamenteimportantes.Másqueenlosúltimos grandes premios». Por otro lado, el asturiano
confirmó que en septiembre hará una exhibición en
Oviedo. GP de Alemania, domingo 14.00 h. La Sexta

Verdasco abre
hoy los 1/4 de
la Copa Davis
ante Beck
España-Alemania, en Marbella. Fernando Verdasco
abrirá hoy (13.00 horas;
TVE1) la serie de cuartos de
final de la Copa Davis de tenis entre España y Alemania
en Marbella ante el debutante Andreas Beck, según
decidió el sorteo de emparejamientos.El segundo partido de individuales (16.00
horas; TVE1), también hoy,
lodisputaránelnúmerouno
alemán, Philipp Kohlschreiber, con el segundo jugador
español, Tommy Robredo.
Para el partido de dobles
de mañana, los capitanes
nominaron aVerdasco y Feliciano López, por los locales, y a Nicolas Kiefer y Mischa Zverev por los visitantes.

El noruego batió a Freire y Rojas en la sexta
etapa del Tour, que hoy llegará a los Pirineos
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Con un sprint poderoso, como una fuerza desatada de
la naturaleza, Thor Hushovd,
el ciclista noruego de nombre
divino, venció ayer en Barcelona la 6.ª etapa delTour 2009,
la tercera visita de la Grande
Boucle a la Ciudad Condal y
antesala de unos Pirineos que
llegan hoy, en Andorra, con
la incertidumbre de ver a Lance Armstrong o Alberto Contador vestirse de amarillo.
Hushovd, que le dio al
equipo Cervélo su primer éxito en la ronda gala –un guiño
para un Carlos Sastre, actual
ganador del Tour, que sufrió
una caída– batió en las rampas de Montjuïc, la montaña
mágica, al tricampeón mundial Óscar Freire y a José Joaquín Rojas, las bazas de una
representación española muy
motivada por pedalear íntegramente por suelo español.
En la salida de Girona, la
ciudad en la que Armstrong
vivió durante cinco años, Federico Martín Bahamontes,
que ayer cumplió 81 años, fue

20minutos.es

Tres días de ración pirenáica
El Tour afronta hoy la jornada más larga, y primer final en alto,
de la presente edición: 224 km entre Barcelona y la estación
invernal de Arcalís. Mañana, los puertos de Envalira, Port y Agnes
–éste, a 40 de meta– animarán los 176,5 km entre Andorra la Vella y Saint Girons. Y el domingo, camino de Tarbes, aunque lejos
de la meta, el Col d’Aspin y el mítico Col du Tourmalet.
TOUR DE FRANCIA 2009
6ª: GIRONA-BARCELONA
1. T. Hushov(Nor., Cervélo) 4 h 21 m 33
2. Ó. Freire (Rabobank)
m. t.
3. J. J. Rojas (C. d’Epargne)
m. t.
4. G. Ciolek (Ale., Milram)
m. t.
5. F. Pellizotti (Ita., Liquigas)
m. t.

GENERAL
1.F.Cancellara(Sui.,S.B.) 19h29m 22
2. L. Armstrong (EE UU, Astaná) m. t.
3. A. Contador (Astaná)
a 19
4. A. Klöden (Ale., Astaná)
a 23
23. C. Sastre (Cervélo)
a 2 m 44

homenajeado por el 50.º aniversario de su triunfo en el
Tour de 1959.
La lluvia, a ratos intensa,
pero insuficiente freno para la
gran cantidad de público que
se apostó a lo largo del recorrido, sí fue consecuencia directa para las caídas que, sobre

todo en las calles de Barcelona, aparecieron. Como Sastre,
también besaron el asfalto
Mikel Astarloza e Igor Antón,
los líderes del Euskaltel, o el
belga Tom Boonen.
Fue el escocés David Millar
el animador del día. El de Garmin rodó fugado muchos kilómetros junto a los franceses
Chavanel y Augé y, posteriormente, el vizcaíno AmetsTxurruka; pero a 28 km del final,
con el pelotón a un minuto,
demarró con potencia e inició
una auténtica crono, pero fue
cazado en el kilómetro final.
Y hoy, tras seis intensos
días, primer final en alto. «Nosotros no tenemos por qué
atacar–dijo ayer Armstrong–;
pero si Contador ataca y nadie le sigue, no responderé».

Sigue hoy el primer final en alto del Tour, en Ordino-Arcalís.

EE UU sigue crecido
La selección de Estados Unidos volvió a dar otra lección
de gran fútbol colectivo al vencer por 2-0 a Honduras en
la segunda fase del Grupo B de la Copa Oro de la Concacaf, que lidera con suficiencia rumbo a los cuartos de final. Quaranta (20) fue uno de los goleadores.FOTO: REUTERS

A por los Europeos
de rugby a siete
Los dos equipos españoles que participarán en el
Campeonato de Europa
de rugby a siete, el femenino y el masculino, acuden a Hannover (Alemania) el próximo fin de semana con posibilidades
de ganarlo.

Higuero debuta y
Mayte se prueba
Juan Carlos Higuero correrá hoy su primer 1.500
de la campaña al aire libre con ocasión de la
Golden Gala de Roma,

tercera prueba de la Liga de Oro de atletismo,
en la que Mayte Martínez
busca «sensaciones positivas» en 800 y la mínima
para competir en los
Mundiales de Berlín.

Hockey bajo
el agua
Equipos de Portugal, Holanda y España participarán en el II Trofeo Internacional de Hockey Subacuático,
que
se
disputará el próximo fin
de semana en el Centro
Acuático de Mairena del
Aljarafe (Sevilla).

Verdasco, entrenando ayer en
Marbella.
ZAPATA / EFE

El domingo se enfrentarán los números uno en el
primer partido individual
del día y los número dos en
el segundo, aunque las reglas de la competición permiten hacer cambios de jugadoreshastapocoantesdel
comienzo de los duelos.
Ferrero, en la recámara
Elequipoespañoltienetambién en la recámara a Juan
Carlos Ferrero, ex número
uno del mundo y campeón
de la Davis en 2000 y 2004. El
veterano jugador de 29 años
fue llamado a último momento por el capitán del
conjunto español, Albert
Costa, para sustituir al lesionado David Ferrer.
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Y

CARLOS NÚÑEZ
BUSCA
SUS RAÍCES
EN BRASIL. 20

E S P E C T Á C U L O S ,

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

G E N T E

LAHIJAMÁSLITERARIA

DE LA HISTORIA

Y

T E L E V I S I Ó N
¿Te gustan las
novelas históricas?
¿Cuál es tu favorita?
CUÉNTANOSLO EN

20minutos.es

El género creado por Walter Scott en el s. XIX y adoptado por los románticos,lanovelahistórica,llevacasi

dossiglossiendounodelospreferidosdelagente,unadelasapuestasmássegurasparaeléxitodesus
autores y también uno de los blancos de la crítica de los campos de los que se nutre. PAULA ARENAS
on la Historia pasa lo misC
moqueconlaFilosofía:no
nos la han contado bien. La
prueba es el éxito permanente de un género que Carlos
García Gual ha bautizado como «el hijo bastardo de la novela y la historia». Sí, hablamos
de la novela histórica, una literatura contra la que se alzan
detractores de los dos campos
de los que se nutre, pero que
desde su nacimiento, en el siglo XIX, hasta la actualidad goza del favor del público.
«La novela histórica logra
hacer de unos documentos
aburridos y llenos de datos
una historia fluida que engancha y con la que se aprende»,
así nos explica el secreto del
éxito la escritora Almudena
Arteaga, buque insignia del
género en nuestro país y
quien volvió a ponerlo de moda con La princesa de Éboli.

QMESTIZAJE

La mirada bizca
«La novela histórica es un género mestizo y ambiguo. Por
eso tiene poco prestigio entre críticos literarios e historiadores», explica uno de nuestros mayores expertos en el
género, Carlos García Gual. Y
es que los unos ven trampa y
poco rigor en este tipo de
obras y los otros creen que falta lo fundamental: creatividad
literaria. Pero es precisamente en esa fusión donde está el
encanto y la clave del éxito
que ha hecho al género mantenerse en primera fila desde
el siglo XIX cuando Walter
Scott dio con el molde.

QLAFÓRMULAMÁGICA

Walter Scott
Desde 1824 se publican en España traducciones del creador del modelo definitivo de
la novela histórica, Walter
Scott, que con sus obras sobre
la Edad Media inglesa
(Ivanhoe, de 1819, es la más
conocida) creaba una fórmula que lograría los mayores
éxitos de público y también
fama y enriquecimiento para sus cultivadores: ya entonces,Esproncedaseembolsóla
considerable cifra de 6.000
reales con su novela histórica Sancho Saldaña.
El tema medieval introducido por Scott no tardaría en
convertirse en piedra angular

de los románticos españoles,
que, nostálgicos del «cualquier tiempo pasado fue mejor», miraron hacia el Medievo en busca de inspiración.
A ellos debemos la unión que
triunfó: emoción + historia.
Este modelo estaba claramente implantado en 1834:
Sancho Saldaña, de Espronceda, o El doncel don Enrique
el Doliente, de Larra, dan fe
del triunfo.
La mejor novela histórica
del Romanticismo tardó diez
añosenllegar.SetratadeElseñor de Bembimbre (1844), de
Enrique Gil y Carrasco. La
consideradainiciadoradelgénero en España, Ramiro, de
Rafael Húmara, data de 1823.

VERANO HISTÓRICO

Expulsión de los moriscos Q
Es el telón de fondo de la
última novela del autor de
La catedral del mar (Plaza).

QSUBLIMACIÓN

Los grandes
Los más destacados novelistasdelRealismonosemostraron tan despectivos hacia el
formato como algunos de los
actuales. Flaubert incurrió en
el género con Salambó (1862)
y Galdós escribió la cima de la
novela histórica con los Episodios nacionales. Guerra y paz,
deTolstoi, es otra de las obras
maestras del género.
En el siglo XX la novela histórica tuvo también importantes cultivadores: Robert
Graves (Yo,Claudio), Marguerite Yourcenar (Memorias de
Adriano); Naguib Mahfouz
(Akhenatón, el hereje), Umberto Eco (El nombre de la rosa) y Juan Eslava Galán (En
busca del unicornio).

Rey Felón Q Recreación del
personaje por parte de uno
de nuestros imprescindibles del género: J. L. Corral.

QAPUESTA SEGURA

Q¿FALSIFICADORES?

Romanos y Medievo

Dan Brown

Cátaros, visigodos, templarios, romanos, tramas medievales y la II Guerra Mundial
(de la que se cumplen 70
años, pero no ha habido, por
el momento, aluvión reseñable de novelas históricas); éstos son los temas que nunca
fallan. El personaje infalible
sobre el que montar todo tipo
de novela histórica es sin duda Hitler. Pero hay más: «todo
lo relacionado con temas de
la Iglesia y la teoría de la conspiración». Miguel Ángel Matellanes no lo duda, estos dos
temas son éxito seguro, y sabe de lo que habla: es editor
de Bóveda, el nuevo sello dedicado exclusivamente a la
novela histórica extranjera.

«Obras como las de Dan
Brown (El código Da Vinci)
son derivados de la novela
histórica, pero es un género distinto». Ni arremete ni
defiende, simplemente deja
claro Carlos García Gual que
estas obras «son novelas de
misterio seudohistórico».
Eso sí: «falsifican la historia».
Almudena Arteaga coincide aquí con el crítico e historiador: «no hay que engañar
al lector. Si pone novela histórica, que sea verdad, que
no se engañe». Sin embargo,
mucha gente devora este tipo de obras... Gual responde
tajante: «Eso es porque a
esas personas no les gusta la
historia».

¿Fenómeno Hipatia?
Es una auténtica desconocida.
O más bien habría que decir: era
una auténtica desconocida.
Hasta que Amenábar anunció
Ágora, la película que estrenará
en septiembre y que versa sobre este desconocido pero
atractivo personaje: Hipatia. La
literatura no se ha quedado
atrás y el pasado junio salían
dos novelas históricas sobre el
personaje: El jardín de Hipatia
(Espasa), de Olalla García, e Hipatia, en una representación
Hypatia y la eternidad (Es), de idealizada de 1908.
Ramón Galí. Asegura la historiadora Olalla García que no sabía nada de la película cuando empezó este proyecto, complicado por la poca documentación del personaje: «los historiadores le han hecho poco caso». Y eso que fue
la primera maestra de la Historia, además de matemática, filósofa y astrónoma. En septiembre saldrá otra novela histórica del personaje, El sueño de Hipatia (Plaza&Janés), de José Calvo Poyato.

Edad Media Q Dos maestras, Toti Martínez Lezea y
Ángeles Irisarri, se unen en
su mirada al Medievo.

Victoria E. de Battenberg Q
Galardonada con el premio
Alfonso X El Sabio, la novela
nos acerca a esta reina.

Y EN

Gente
GÉMINIS

CÁNCER

El amor está
cerca y hay
posibilidades
de un
encuentro
romántico. Tu
capacidad de
comunicar se
dispara y tu
creatividad
se enfatiza.

Sé feliz sin
sentirte
culpable por
tus errores ni
por las
desgracias de
otros. Los que
no creyeron
en ti pagan
las consecuencias.

AMALIA DEVILLENA

TAURO
Las discusiones sobre
política
deben ser
eliminadas de
tu entorno.
Mantente
cauteloso,
cuídate de no
cometer
errores.

HORÓSCOPO

ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Lo económico
se encuentra
ahora muy
potenciado
para ti.
Sacarás
provecho a
todo lo que
esté
relacionado
con compras.

Buen
momento
para lanzarte
a la conquista
de tus
sueños.
Tomarás
buenas
decisiones en
cuanto a tu
vida personal.

Busca el lado
positivo a
todo y a
todos y lo
cotidiano
será más
fácil. Alguien
te pedirá
ayuda sobre
una situación
muy delicada.

Elimina
pensamientos negativos
que puedan
empañar tu
visión de la
vida. Controla
la mente y
verás cómo
mejora tu
salud.

Si no lo has
hecho, ha
llegado el
momento de
poner énfasis
en tus hábitos
alimenticios.
Cuida tu
cuerpo y
verás los
resultados.

MICHAEL SIGUE
SIN SEPULTURA

Tras la ‘misteriosa’ desaparición de su ataúd,

ras la emotiva despedida a
T
Michael Jackson que congregó a 31,1 millones de es-

Los hermanos Jackson.

REUTERS

lia no había pedido un permiso especial para enterrar a
Jackson en su rancho de Neverland, que contará con una

ROSSY

En el amor no
fuerces
situaciones.
No puedes
hacer que
otros sientan
igual que tú.
Te atraerán
personas de
países
lejanos.
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Runrún

Beyoncé, la bien pagada
sus 27 años, Beyoncé ya es la estrella de menos de 30 años
mejor pagada del mundo. Según la revista Forbes, la artista
las A
ha ganado 64,4 millones de euros entre el 1 de junio de 2008 y

réplica en Shanghai, según se
ha anunciado.
Finalmente, las autoridades de Los Ángeles informaron de que tras el mediático
funeral, el cuerpo fue llevado
de vuelta al cementerio de Forest Lawn en Hollywood Hill,
donde la familia había celebrado un acto privado antes
del homenaje público. Forest
Lawn es un lugar de reposo
«temporal» hasta que la familia tome una decisión, y ésta
sigue siendo un misterio.

Toda la información sobre Michael Jackson en nuestra web.

Embellece tu
entorno.
Asegúrate de
estar a gusto
en donde te
encuentres.
Cuidadito con
los chismes
entre amigos
y compañeros
de trabajo.

blogs

autoridades han confirmado que se encuentra en un
cementerio de Hollywood de forma «temporal». A. V.

20minutos.es
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LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

Día de
introspección. Escucha
ofertas, pero
no decidas
nada aún. Los
planetas te
complican la
existencia,
especialmente en el amor.

pectadores televisivos en todo
el mundo, se produjo un momento de confusión: ¿adónde
habían llevado el sarcófago
del rey del pop?
El pánico se apoderó de
muchos fans ante el temor de
no poder contar con un lugar
físico donde rendir su culto.
Responsables de California y
del condado de Santa Bárbara señalaron ayer que la fami-
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el 1 de junio de 2009. Por su participación en la película Cadillac Records; por su último disco I am...Sasha Fierce; por los
contratos firmados con L’Oréal; por su cargo como nueva embajadora de Nintendo; por su línea de ropa House of Dereon; y
por estar casada con el rapero más rico del mundo, Jay-Z, esta
chica se embolsa una buena pasta cada año. La cantante y su
marido ganaron 115,5 millones de euros. El segundo lugar de
la lista de los jóvenes mejor pagados lo ocupa el piloto de Fórmula 1 Kimi Raikkonen, que ganó 32,4 millones de euros. Le
siguen el jugador de baloncesto LeBron James, con 28,8 millones de euros; y la cantante Britney Spears, que se embolsó
25,2 millones de euros. La fortuna de Beyoncé la sitúa en cuarta posición en el Top 100 de las celébrities más poderosas. Sólo
la superan Angelina Jolie, OprahWinfrey y Madonna.
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

SORTEOS
ONCE (JUEVES 9) 74769 G LA PRIMITIVA (J 9) 2-7-13-2027-30 (C 35 R 2) G TRIO (J 9) 7-5-9 G SUPER 10 (J 9) 04-0507-08-09-10-16-17-18-19-20-27-29-34-37-44-48-54-60-67

Serás más
reservado.
Hablarás
menos, pero
lo que digas
tendrá poder.
Expulsa de tu
círculo a
personas que
te afectaron
en negativo.

CHARLIZET.
HOSPITALIZADA

La protagonista de Monster ha pasado cuatro días
en el hospital a causa de
un virus estomacal.

DAVID
BECKHAM

EL ORIGEN DE CRUZ
David ha contado queVictoria y él se quedaron tan
impresionados con Tom
Cruise que decidieron llamar a su hijo como él.Y se
decidieron por Cruz porque esta palabra pronunciada en inglés suena igual
que Cruise.

SCARLETT
JOHANSSON
PODRÍA ADOPTAR

El marido de la actriz,
Ryan Reynolds, ha confesado que tiene un hermano adoptivo y que siempre
ha querido adoptar.

Larevista
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Carlos Núñez «Los

músicos celtas tocamos
mejor con caipirinhas»
Un poema de Rosalía de Castro titula el

nuevo y más autobiográfico disco del gaitero gallego, ‘Alborada do Brasil’
PURI CARO
20 MINUTOS

Comprobé conThe Chieftains
que los músicos celtas funcionamos mejor con la caipirinha
que con la Guinness.
Hay múltiples colaboraciones en Alborada do Brasil.
A cada uno le pedí un Brasil
diferente. Adriana es el trovador contemporáneo. Nada
que ver con el tema del rockero Lenine.Y las mezclas, juntar en una canción un poema
de Rosalía de Castro que, al
ser poesía rimada, a los brasileños les parece rap.
¡Incluyeuntemaquesuenaa
Manu Chao!Y él no aparece.
Manu Chao se ha inspirado
mucho en el nordeste del
Brasil (tiene allí un hijo) y en
el ritmo del xote, que lleva
reggae. A Manu lo conozco
desde hace años.
¿CarlinhosBrownesconsiderado un músico demasiado
populartambiénensutierra?
En Sao Paulo ven a Brown popular. Pero a mí no me cabe
duda de que es un genio. E
improvisando. Tenía claro
que quería condensar los diversos Brasiles en este disco.

de Río de Janeiro, Maxixe de
ferro, incluido en el disco,
que fue la primera mezcla
entre melodía europea y ritmos africanos.
¿Cuánto tiempo estuvo allí?
He estado tres años yendo y
viniendo, investigando, y un
año grabando el disco. Ha sido mi viaje más divertido.

20minutos.es

Lee la entrevista íntegra con Carlos Núñez en nuestra web.

SONY BMG

The Chieftains, Carlinhos
Brown, Lenine, Adriana Calcanhotto o la Escola do Samba Beija Flor son sólo una
parte de los 100 artistas que
intervienen en el décimo
disco del gaitero Carlos Núñez, Alborada do Brasil
(Sony BMG). El 11 de agosto lo presentará en el Festival de Cap Roig (Girona)
con mitad de músicos españoles y mitad brasileños.
En este disco busca a su bisabuelo José María Nunes.
Pensé que lo habían matado en Brasil por celos amorosos o profesionales. Él era
músico como yo.
¿Ycómosedecidióaindagar?
Por fin he tenido el tiempo
para buscar su pasado. Él tuvo una segunda vida en Brasil. En 1904 tuvo su primer
éxito musical en el Carnaval

Lugo (1971). VirBIO
tuoso de la gaita,
la ha paseado por todo el
mundo. Está considerado
el séptimo chieftain.

Scud Hero
repite como
número uno

Verano en...
20minutos4es

REFRESCA LAS ALTAS TEMPERATURAS A GOLPE DE CLIC

4 SEXO EN VERANO, PILAR CRISTÓBAL
20 FORMAS PARA QUE LAS CHICAS DISFRUTEN

Seguido de Shakira y Shap.
El polifacético y soñador
Scud Hero ha logrado de
nuevo hacerse con el cajón
más alto de podio del Top20
de20minutos.esgracias a los
votos de los usuarios. Por detrás ha quedado la entrada
más fuerte de la lista de los
últimos días, Shakira y su Loba. En tercer lugar, otra sorpresa, la de la banda Shap.
Deben abandonar la lista los cinco artistas menos
apoyados en nuestra web:
Cuarto Oscuro, Antony and
the Johnsons, Lily Allen,Wagon Folk y Belle de Jour. Pero

4. La masturbación
A muchas mujeres les
cuesta admitir que se masturban y algunas no lo han
hecho hasta que no han
sentido la pasión. Ahora
vas a ver algunos de los beneficios de esta práctica
tan natural.
Mejores relaciones.
13
Las mujeres que se
masturban para llegar al

orgasmo de manera regular no tienen problemas
para lograr la plena satisfacción en sus relaciones
de pareja. El haber aprendido sus vías para el orgasmo les permite ponerlo en
colaboración, y favorece
una mayor comunicación
dentro de la pareja.
Mayor control. Cada
vez que llegas al orgasmo a través de la mas-

14

turbación tu cerebro está
aprendiendo caminos del
placer. Esto sube tu autoestima y aumenta tu
atractivo. Cuanto más te
conozcas, mejor controlarás tu respuesta sexual, verás cómo el orgasmo es cada vez mejor, más rápido y
más intenso.
Circulación y estrés.
15
Desde el punto de
vista médico, la masturba-

ción es un excelente ejercicio que favorece la circulación sanguínea, diluye el
colesterol,aumentalasdefensas, y ayuda a que el estado de ánimo tienda a la
felicidad, diluyendo el mal
humor y la tristeza. Además, la liberación de endorfinas es el mejor remedio para la ansiedad.

4 CÓCTEL DEVERANO

Kir/Kir Royal
EL COLOR DE LA SANGRE

JORDI POCH / DRY MARTINI

20

Félix Kir luchó por los derechos del pueblo de Dijon durante la II Guerra Mundial. Al
finalizar la contienda, fue elegido alcalde de la ciudad francesa. En todas las recepciones celebradas en el Ayuntamiento durante los veinte años que estuvo, ofrecía este
cóctel de color rojo –como recordatorio para que no
se volviera a derramar ni una gota más de sangre por
conflictos bélicos–. Cómo prepararlo: en una copa de
champán tipo flauta, añadimos una cucharada de postre de crema de cassis (licor de grosella), terminando
de llenarla con vino blanco seco bien frío (Kir), o champán o cava (Kir Royal). JAVIER DE LAS MUELAS
HISTORIA COMPLETA DE LA RECETA, EN 20minutos.es

Y TAMBIÉN EN NUESTRA WEB...
RECETAS

¿Aún no sabes qué
vas a comer hoy?
Estar de vacaciones no debería servir como excusa
para descuidar la alimentación. Para que eso no te
ocurra, en el Especial Verano de 20minutos.es hemos preparado una secciónderecetas,convídeos
incluidos, en la que encontrarásplatosdeliciosos
de preparación sencilla.
¡Bon appétit!

FESTIVALES
DE VERANO

Recorremos España
con buena música
El verano es periodo de
festivales. Si todavía no
has decidido a cuáles ir, si
ya lo tienes claro y quieres
saber qué se cuece o si
simplemente te interesa
mantenerte informado,
no dejes de visitar nuestro
especial. El FIB, el BBK Live, el Sónar... todos están
en nuestra web.

Scud Hero triunfa en nuestra
lista.
FOTO: DISCOS NECESARIOS

además también deben dejar la clasificación los chicos
de El Sueño de Morfeo, por
haber cumplido las diez semanas de rigor.
Las novedades que se incorporan esta semana al
Top 20 son Sidonie (El incendio),DepecheMode (Peace),
Días de Incienso (Líneas de
celuloide en el mar), Los Seis
Días (Te odio), Christina Rosenvinge (Tu boca) y Zoé
(Reptilectric). Tienes una semana para votar. R. R.

FLASH

Sube la asistencia al
cine Los primeros seis
meses de 2009 han
registrado un aumento de
casi cuatro millones de
espectadores en los cines
españoles con respecto al
mismo periodo de 2008,
según la Federación
Española de Cines (FECE).

Frenazo a Wikipedia
El número de voluntarios que contribuye al
proyecto se ha estancado
en las diez versiones
principales. En 2007 el
número de voluntarios
que abandonó la enciclopedia superó por primera
vez al de los que se
incorporaron.

La tele pierde terreno El 22% de los
jóvenes españoles pasa
más tiempo navegando
en Internet que viendo la
televisión, según el
informe Sociedad de la
Información en España
2008, publicado por la
Fundación Telefónica.

Un nuevo chico PERDIDO
GusVan Sant, autor de‘Elephant’ o‘Mi nombre es Harvey Milk’, nos trae otra
pesadilla adolescente sobre un joven atormentado por un accidente mortal

cine

otros
estrenos

RAFA VIDIELLA

‘BRÜNO’. Michael Moore

‘PARANOID PARK’
20 MINUTOS

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

DEL DIVENDRES 10 AL DIUMENGE 12
DE JULIOL DEL 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

VANN
QHa visto
TRANSFORMERS, LA
VENGANZA DE LOS
CAÍDOS, de Michael Bay

La película me ha
gustado, aunque
reconozco que es puro marketing,
y eso lo ve hasta el más tonto. No
esperaba encontrarme con otra
cosa, está claro de lo que trata:
una mala adaptación, un montón
de estrellas, un montón de efectos
y una pila de chistes malos y
paráfrasis del cómic. Pero seguro
que no les gustará a los seguidores de la serie.

LAURA
Q Ha visto PAGAFANTAS,
de Borja Cobeaga

Es el debut cinematográfico de su director,
y en el Festival de
Málaga ganó el
premio al mejor guión novel y el
de la crítica. Es corta, apenas
ochenta minutos, pero también
es de esas películas en las que no
eres capaz de dejar de hablar,
pues hacía mucho que no lloraba
de tanto reír. Tiene frases tan
reconocibles como gloriosas. La
cinta me parece muy, muy
buena, recomendable.

demostró hace años lo
rentable que resulta
provocar, y el cómico
británico Sacha Baron
Cohen aprendió la lección
en la exitosa Borat. Ahora
Baron retoma uno de los
personajes que le dieron
fama en televisión, el
afeminado periodista
austriaco Brüno, para
reírse de los homófobos,
los árabes, los judíos y
cualquiera que se le cruce
por delante. Como en la
Zoolander de Ben Stiller, el
frívolo mundo de la moda
es el escenario perfecto
para que Baron Cohen
despliegue su humor,
ácido pero de trazo quizá
demasiado grueso. EE UU,

QueHollywoodesunajunglaesbien
sabido, pero que en medio de tanto
depredador resisten artistas que van
a otra velocidad a veces se pasa por
alto. GusVan Sant es uno de ellos: escritor, músico y cineasta,Van Sant es
capaz de sobrevivir alternando películas con estrellas y rodajes llenos de
jóvenes desconocidos.
Esa ambivalencia le permite
hacer un cine diferente, marcado
por la belleza y la sutilidad. Ser un
espíritu independiente provoca
que, a veces, sus obras lleguen a
España con retraso. Eso pasa con
Paranoid Park: se estrenó en EE
UU un año antes que Mi nombre
es Harvey Milk, la película protagonizada por Sean Penn.
En Paranoid Park, Van Sant insiste en abrazar a adolescentes herméticos, bellos, víctimas de su entorno y su propia inexperiencia.
Álex, encarnado por el desconocido Gabe Nevins, vive y practicaskate en Portland. Abandonado por su
padre, Álex se limita a compartir techo con su madre y su hermano pequeño, víctima de un leve retraso.
El día a día de Álex es como el de
cualquier joven de esa edad.Vive sin
demasiado entusiasmo su primer
noviazgo,apenasencuentraconsuelo en su mejor amigo, Jared, y se conforma con reflejar su vacía cotidianidad en un diario. Pero, de pronto,
Álex es incapaz de escribir qué paso la noche en que fue solo a Paranoid Park. Allí, en el refugio de los jóvenes perdidos, donde chicos adictos al monopatín se reúnen al caer el
sol, ocurrió algo que su mente insiste en borrar y que hará de su existencia un infierno.
Adaptando una novela de Blake Nelson,Van Sant nos devuelve al
instituto de Elephant .Texturas y ritmos se mezclan, fragmentos de un
realismo casi documental son interrumpidos por otros de tono onírico y, al fondo, el suicida cantautor Elliott Smith. Hermoso, melancólico, aterrador.

2009. Dir.: Larry Charles. Int.:
Sacha Baron Cohen, Gustaf
Hammarsten, Clifford Bañagale.
Dur.: 83 min.

‘PAINTBALL’. Después
de haber triunfado en la
publicidad, Daniel
Benmayor debuta en la
gran pantalla con una
experiencia a medio
camino entre la acción y el
terror. Ocho personajes,
que no tienen nada que
ver, se unen en una
sangrienta partida de
paintball marcada por las
dificultades del terreno y el
miedo a ser asesinados.
España, 2009. Dir.: Daniel
Benmayor. Int.: Jennifer Matter,
Patrick Regis, Brendan Mackey.
Dur.: 90 min.

‘LA PROPOSICIÓN ’.
Margaret es una poderosa
editora que se enfrenta a
ser deportada a Canadá.
Para evitarlo, declara estar
comprometida con su
asistente, al que tortura
desde hace años. EE UU,
2009. Dir.: Anne Fletcher. Int.:

EE UU, 2007. Dir.: Gus Van Sant. Int.: G.
Nevins, D. Liu, L.McKinney. Dur.: 85 min.

20minutos.es

Sandra Bullock, Ryan Reynolds,

El desconocido Gabe Nevins es Álex, el protagonista de Paranoid Park.

TRÁILERES y fichas de los estrenos en nuestro canal de Cine

KITIAN
Q Ha visto LOL, de
Losa Azuelos

Nos narra la vida de
unos adolescentes
franceses con los
problemas típicos de
la edad. Pero la película no me ha
desatado ningún interés. No tiene
una introducción, un desarrollo ni
un desenlace claro. Simplemente
van pasando los minutos y ves
pasar los problemillas de los
actores, si es que no te has
dormido en la butaca. Cuando
termina te arrepientes de haberla
escogido. Insignificante.

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

Dándole color a un CLÁSICO
Douglas rescata una obra
maestra de los 50 para
denunciar las carencias
del periodismo y la justicia

choso de un crimen. Adaptando la
historia a los nuevos tiempos, el director Peter Hyams (The Relic) da
ahoraelprotagonismoaunperiodista, encarnado por Jesse Metcalfe
(Mujeres desesperadas), que investiga a un fiscal corrupto, interpretado por Douglas. Pero las bazas de la
película permanecen: giros argumentales y sorpresas de última hora.
El proyecto se mantuvo en la
cuerda floja hasta que Michael Douglas decidió sumarse. Como ocurrió
en Crimen perfecto (1998), el actor
parece encantado de meterse en la
piel de héroes, o antihérores.

‘MÁS ALLÁ
DE LA DUDA’
Algunas de las mejores películas de
la historia llevan la firma de Fritz
Lang, el austriaco que huyó del nazismo para crear escuela en Hollywood. Una de sus obras más memorables fue Más allá de la duda, un
ejemplo de gran cine negro donde
Dana Andrewsencarnaba a un escritor que, en su afán por demostrar la
falibilidad del sistema judicial, se
presentaba como principal sospe-

EE UU, 2009. Dir.: Peter Hyams. Int.:

Michael Douglas.

DEA PLANETA

Mary Steenburgen. Dur.: 108 min.

‘UN NOVIO PARA MI
MUJER’. La película, que
ha cosechado un gran éxito
en Argentina, cuenta las
peripecias de un tipo que
quiere abandonar a su
mujer pero no se atreve a
decírselo. Entonces decide
contratar a un infalible
seductor para que la
conquiste y sea ella quien
quiera abandonarle a él.
Argentina, 2008. Dir.: Juan
Taratuto. Int.: Adrián Suar,
Gabriel Goity, Valeria Bertuccelli.
Dur.: 100 min.

‘V.O.S’. El director de
Krampack dirige esta
historia sobre dos parejas y
sus mentiras, infidelidades
y, sobre todo, su incondicional amistad. España,
2009. Dir.: Cesc Gay. Int.: Vicenta

Michael Douglas, Jesse Metcalfe, Amber

N’Dongo, Andrés Herrera. Dur.:

Tamblyn. Dur.: 105 min.

87 min.

22

tutiPlán

DIVENDRES 10 DE JULIOL DEL 2009

música
más conciertos
EL CANTO DEL LOCO. Dani Martín, David Otero
y Chema Martín regresan a Catalunya. El trío,
anteriormente cuarteto –el batería Jandro Velázquez
abandonó la formación hace un año para poderse
dedicar de pleno a su familia–, repasará sus éxitos
musicales en un concierto en el polígono Can Jofresa
de Terrassa este fin de semana. Creadores insaciables
de hits como Eres tonto, Peter Pan, Volverá, La madre
de José o Llueve en mí, El canto del loco (ECDL) ya ha
sacado cinco discos en el mercado: El canto del loco,
A contracorriente, Estados de ánimos, Zapatillas y
Personas. Polígon Can Jofresa. Terrassa. El sábado a partir
de las 22.00 horas. Precio de las entradas: 27,44 euros.

KHALED

ALEGRÍA, DIVERSIÓN
Y... MÚSICA RAI

La banda Metallica actuarà aquest cap de setmana en el Parc del Fòrum de Barcelona dins del festival Sonisphere.

Essència de HEAVY METAL
La formació Metallica actua com a cap de cartell del festival Sonisphere.
Presentaran el seu disc‘Death Magnetic’i repassaran la seva trajectòria
ROCK

Hetfield i Lars Ulric, van revolucionar el panorama
20 MINUTOS
musical durant les dècades
Jaquetes de cuir, posats amb dels 80 i dels 90 amb les semirades desafiants i molta, ves bateries denses i guitamoltíssima contundència rres pesades.
El repertori de Metallica
sonora. Una de les bandes
considerades ja clàssiques per a aquest dissabte es basarà en la prede l’escena del
sentació del
heavy metal
LA BANDA
seu darrer treinternacional
ball
discotorna als esce- va revolucionar
gràfic, Death
naris de Barceel gènere amb Magnetic, nolona.
vè de la seva
Metallica,
les seves
carrera i que
formació que
que va marcar bateries denses va ser editat a
finals de l’any
un abans i un i guitarres
passat. Però
després
en
durant el conaquest gènere pesades
cert, també hi
musical,
es
presenta com a cap de car- haurà cabuda per a èxits del
tell del festival Sonisphere, passat, i la banda repassarà
que aquest cap de setmana cançons del seu repertori,
s’instal·la a la capital cata- com els himnes Enter
lana. El quintet nord-ame- Sandman o Master of
ricà, liderat per James Puppets, entre d’altres.
MAICA LÓPEZ

TAMBÉ EN
VIDEOJOCS

Mastodon compartiran
escenari amb Metallica.
També nord-americans,
tenen quatre discs en el
mercat. El darrer d’ells,
Crack the Skye, va ser
editat fa just uns
mesos. La formació
també és coneguda
perquè el tema Blood
and Thunder, del disc
Leviathan, s’ha usat en
videojocs de carreres
de cotxes.

Però fins a arribar al concert de la banda californiana, que tancarà l’edició barcelonina del festival Sonisphere –el certamen ja
s’ha dut a terme a Holanda i
Alemanya i encara s’ha de
traslladar a Suècia, Finlàndia i Regne Unit, on conclourà a principis d’agost–,
hi haurà temps per escalfar
els motors musicals.
I vuit grups més
Així, per l’escenari del Parc
del Fòrum està previst que
hi pugin, des de primera hora de la tarda, les bandes
Slipknot, Mastodon, Machine Head, Lamb of God,
Down, Soziedad Alkoholika,
Gojira i The Eyes.
Parc del Fòrum. Rambla Prim,
7. Dissabte, a partir de les 15.00
hores. Metallica, a les 24.00 h.
Preu de les entrades, 70 euros.

Un canto a la vida, a la alegría, a la diversión y a los
tiempos de bonanza. Esta es la esencia de la música Rai, género musical de raíz tradicional magrebí.Y
Khaled es uno de sus máximos exponentes. El músico de Orán, que acaba de editar el álbum Liberté, actuará este fin de semana en el Festival Grec.También
cuenta en su haber con un disco de grandes éxitos.Y
es que grabó su primer trabajo discográfico cuando tan sólo tenía 14 años.
Teatre Grec. Passeig Santa Madrona, 36. Sábado, 11 de julio.
A partir de las 22.00 horas. Entradas entre 16 y 35 euros.

‘SOULERÍA’. Desde Camarón a Aretha Franklin.
Pasando por The Beatles, La Niña de los Peines, Police,
Ray Charles y Nirvana. Las influencias musicales del
joven Pitingo (foto) son de lo más dispares. Por
segunda ocasión en esta temporada teatral, el
intérprete, que ha
versionado en clave
flamenca temas como
Cuéntame o Killing me
softly, ha traído a
Barcelona el espectáculo Soulería. Le acompaña en la guitarra Juan
Carmona. Este fin de
semana se despiden de
la capital catalana.
Teatre Tívoli. Casp, 8.

MUCHO OJITO con ellos
Los ritmos urbanos de
Mala Rodríguez y
Refree se unen a la
Original Jazz Orquestra
delTaller de Músics
En la música, no existen las
combinaciones imposibles.
Partiendo de esta premisa, el
hip hop más reivindicativo
y el jazz más contundente se
abrazan en un singular proyecto. Mala Rodríguez, una
de las mujeres pioneras del
hip hop en España y también una de las más polémicas, se ha unido a Refree, alter ego del compositor Raúl

Viernes y sábado, a las 21.30

Fernández, en el proyecto
Ojo con la Mala. Les arropan
sobre el escenario la música de la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics de
Barcelona. Su objetivo, mostrar las últimas tendencias
en músicas urbanas, romper
fronteras y fomentar el intercambio de estilos.
Ésta es la segunda gira
que La Mala, Refree y la orquesta de jazz realizan con
este montaje, que presentaron en directo el año pasado. Hoy viernes desplegan
toda su intensidad en el
marco del Festival Grec.

‘ESTA NOCHE... ZARZUELA’. En su primera
incursión en el género lírico español, el director de
escena Lluís Pasqual lleva las zarzuelas de Manuel
Fernández Caballero La viejecita i Château Margaux al
Festival Grec de Barcelona. Teatre Lliure. Santa
Madrona, 40-46. Domingo, a partir de las 20.30 h. 24 euros.

THE MUSIC OF NINA SIMONE. Nina Simone
es una de las grandes damas del jazz. Angélique Kidjo,
Dianne Reeves y Lizz Wright le rinden tributo repasando sus creaciones en un recital en el que también
participará Simone, hija de Nina. Teatre Grec. Pg. Santa
Madrona, 36. Dom. a las 22 horas. Entradas, de 25 a 48 euros.

HOMENAJE A ‘JACKO’. Hace ya dos semanas que

22.00 horas. Precions de las
entradas, entre 16 y 25 euros.

Rocafort, 79. Zona Hermética de Sabadell. Sábado.

Madrona 36. Hoy viernes, a las
XAVI MUNTANÉ

Entradas, 45 euros.

el rey del pop, Michael Jackson, falleció en su casa de
Los Angeles. Este fin de semana se rinde tributo al que
fuera líder de los Jackson Five e intérprete de Thriller,
Bad, o Black orWhite, entre otros. Salta Botellita.

Teatre Grec. Pg Santa

Mala Rodríguez y Refree presentan ‘Ojo con la Mala’

horas. Domingo, 19.00 horas.
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teatre
‘UN NUEVO RETO
PARA ÁNGEL CORELLA’. Ángel Corella es, a sus
33 años, uno de los grandes
de la danza española. Alterna
su trabajo en la American
Ballet con la dirección de su
joven compañía, el Corella
Ballet Castilla y León.Y es

con ellos con quienes estrena
un gran ballet romántico, La
Bayadère, una intensa
historia de amor, odio y
muerte. Corella participa en
dos de las representaciones
programadas. La coreografía
es de Natalia Makarova y la
música, de la orquesta de la
Academia del Gran Teatre del
Liceu. La Rambla, 51-59.
Viernes y sábado, a las 17.00 y

‘ULLS DE BRUIXA’. Raó

EL GREC BALLA

CAP DE SETMANA EN DANSA
El Grec es dedica, fins dimarts, al ball
amb el nou
Festival Internacional de
Dansa en Paisatges Urbans,
Dies de Dansa,
que ja ha arribat a la seva
18a edició.
El programa està plagat
de representacions gratuïtes en diferents espais de Barcelona. Creadors, ballarins i companyies de ball obren les
seves disciplines al públic des dels museus Centre de Cultura Contemporània
(CCCB), Fundació Joan Miró, Pati
Manning, Museu Picasso i Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (Macba).
Espectacles, tallers i projeccions de l’Argentina,el Japó,Suïssa i catalanes centra-

ran les jornades. Avui, el
CCCB acull Espai en Moviment (de 22.30
a 00.30 h) amb
els artistes Nicanor de Elia
(Argentina i
França); Compagnie 7273
(Suïssa); Lakka (Brasil);
Styl
O´Styl
(França) i Pijin Neji (Japó).
Dissabte, la Fundació joan Miró,
(12.00 a 14.00 h) presenta el taller de
RootlessRoot, Company (Grècia);Luis
Brusca (Catalunya/Argentina);Kompanie Janet Rühl & Arnd Müller (Alemanya/Catalunya); Nicanor de Elia (Argentina/França) i Cetra (Aragó). D’avui
al dimarts. Gratis. Més informació i tota la programació a la pàgina web www.bcn.cat/grec.

las 22.00 h. De 19 a 129 euros.

i passió en el segle XVII
català. Clàudia, l’estimada
de Perot Rocaguinarda, un
bandoler de l’època, té
poders visionaris. La jove
demana a la seva parella que
canviï d’estil de vida i, per
convèncer-lo, li mostra un
retall de com serà la seva
vida.Vuit actors i un cor de
cambra participen a l’obra,
protagonitzada per Aina
Calpe i Jordi Cumellas.

viu gràcies a les emocions
que les persones hi bolquen.
C/Sant Adrià, 18-24. Tres
funcions a les 20.00 hores, les
21.00 hores i les 22.00 hores.
Preu: 20 euros.

EURÍPIDES. El líder dels
aqueus, Agamèmnon, es
planteja si cal sacrificar allò
que més estima pel favor

Teatre Gaudí. Sant Antoni
Maria Claret, 120. Divendres i
dissabte, a les 20.30 hores.
Diumenge, a les 18.30 h. 16 euros.

TEATRO DE LOS
SENTIDOS. Filatura
porta el Grec a l’antiga
fàbrica Fabra i Coats. La
companyia Teatro de los
Sentidos planteja en aquest
escenari un espectacle sobre
els fils invisibles que
construeixen una ciutat
habitable.Per als creadors de
Filatura, la ciutat és un ésser

dels Déus. Ifigènia, l’adaptació d’Eurípides, el dirigeix
Jordi Coca al Teatre Lliure
dins del Festival Grec.
Teatre Lliure. Plaça Margarida
Xirgu, 1. De les 21.00 a les 22.20
hores. Preu: 20 euros. Més
informació: www.bcn.cat.

cine
cines
BARCELONA CAPITAL
ALEXANDRA 5 SALAS. Rambla Catalunya 90.
Tel. 932150506. ¡Disparadme!. 16:20, 18:20. 7
minutos. 10:25. Cerezos en flor. 12:20. Cher
ami. 16:00, 12:00. Génova. 14:35. LOL
(Laughing out loud)®. 20:30, 22:35, 14:10.
París, París. 13:40. Séraphine. 10:10, 12:30.
Tetro. 16:50, 19:30, 22:15. The visitor. 12:15.
Tres días con la familia. 11:00. L-M-X-J-V-SD: 16:35, 18:35, 20:35, 22:35. V.O.S.. 16:20,
18:20, 20:20, 22:20. Vacaciones de ferragosto. 17:45, 19:20, 20:55, 22:25, 10:30
ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel. 902424243.
Ángeles y demonios. 19:00, 22:00. Ice Age 3:
El origen de los dinosaurios 3D. 16:10, 18:10,
20:10, 22:10. Los mundos de Coraline. 16:30
ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel.
902424243. Coco, de la rebeldía a la leyenda
de Chanel. 16:20, 19:10, 22:00. Despedidas.
16:00, 19:00, 22:00. El primer día del resto de
tu vida. 16:00, 18:10, 20:15, 22:20. La caja de
Pandora. 20:00, 22:15. LOL (Laughing out
loud)®. 16:00, 18:00. Un novio para mi mujer.
16:10, 18:10, 20:10, 22:10
BOLICHE. Av. Diagonal 508. Tel. 902510500.
Brüno. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. El primer
día del resto de tu vida. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. Más allá de la duda. 16:10, 18:10,
20:10, 22:10. Tres días con la familia. 16:05,
18:05, 20:05, 22:05
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat 103. Tel.
902424243. Brüno. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10,
00:40. Cleaner. 16:00, 18:00. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:45. L-M-V-S-D: 16:30, 18:30, 20:30.
La proposición. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30,
00:45. La última casa a la izquierda. 20:00,
22:15, 00:40. Más allá de la duda. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30, 00:45. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00, 00:45. Pagafantas. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15, 00:40. Transformers: La
venganza de los caídos. 22:20. Un novio para
mi mujer. 16:05, 18:10, 20:15, 22:20, 00:40
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CASABLANCA-KAPLAN. Pg. de Gràcia 115. Tel.
932184345. LOL (Laughing out loud)®. 15:55,
19:10, 22:20. V.O.S.. 15:55, 17:35, 19:15,
20:55. L-M-X-J-V-S-D: 22:30. Vacaciones de
ferragosto. 17:45, 21:00
CINESA DIAGONAL. Santa Fe de Nou Mèxic s/n.
Tel. 902333231. Ángeles y demonios. 01:00.
Brüno. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V: 00:20. D:
12:15. S: 12:15, 00:20. Ejecutiva en apuros.
22:00. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios
3D. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D:
12:15. S: 12:15, 00:30. L-M: 16:00, 18:00,
20:00, 22:00. V: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:00. D: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 12:00. S:
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 12:00, 00:00. L-M:
17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V: 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 01:00. D: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 12:30. S: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00,
12:30, 01:00. La proposición. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S: 12:10,
01:00. La última casa a la izquierda. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S:
12:00, 01:00. Los mundos de Coraline. 17:00.
S-D: 12:10. Más allá de la duda. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 19:00, 22:00. Pagafantas. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:15. D:
12:20. S: 12:20, 00:15. Paintball. 16:10, 18:10,
20:10, 22:15. V: 00:20. D: 12:00. S: 12:00,
00:20. Transformers: La venganza de los caídos. 16:00, 19:00. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00
CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar (Av.
Diagonal 3). Tel. 902333231. Ángeles y demonios. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Brüno.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:20.
S: 12:20, 00:30. Cleaner. 16:05, 20:05, 22:05.
V-S: 00:10. Corazón de tinta. 16:00, 18:15,

20:30. S-D: 12:20. Hannah Montana: La película. 16:00. S-D: 12:00. Ice Age 3: El origen de
los dinosaurios. 17:30, 19:30, 21:30. V-S:
23:30. L-M: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V:
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:01. D: 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 12:30. S: 16:00, 18:00,
20:00, 22:00, 12:30, 00:01. L-M-D: 17:00,
19:00, 21:00, 23:00. V-S: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 01:00. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios 3D. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V:
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Kika superbruja y el libro de hechizos. 16:00, 18:00. S-D:
12:10. La proposición. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. La
última casa a la izquierda. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00. LOL (Laughing out loud)®. 12:20. Los
mundos de Coraline. 18:05. S-D: 12:30. Más
allá de la duda. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:15. S: 12:15, 01:00. 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. Noche en el museo 2. 12:30. Obsesionada. 22:45. V-S: 01:00. Pagafantas.
17:00, 19:10, 22:00. V: 00:05. D: 12:15. S:
12:15, 00:05. Paintball. 16:20, 18:20, 20:20,
22:20. V: 00:20. D: 12:15. S: 12:15, 00:20.
Ponyo en el acantilado. 12:30. Terminator salvation. 20:00, 22:15. V-S: 00:30. Transformers: La venganza de los caídos. 18:00,
20:50. V-S: 00:01. L-M: 16:00, 18:55, 21:50. V:
16:00, 18:55, 21:50, 00:45. D: 16:00, 18:55,
21:50, 12:00. S: 16:00, 18:55, 21:50, 12:00,
00:45. V.O.S.. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V:
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu Nin
s/n). Tel. 902333231. Ángeles y demonios.
19:00, 22:00. V-S: 00:40. Brüno. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:30. S: 12:30,
00:30. Cleaner. 20:30, 22:30. V-S: 00:30. Corazón de tinta. 16:00, 18:15. S-D: 12:15. Ice
Age 3: El origen de los dinosaurios. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 00:00. D: 12:15. S: 12:15.
Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. L-M: 17:00,
19:00, 21:00, 23:00. V: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 01:00. D: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00,
12:00. S: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 12:00,
01:00. L-M: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V:
16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 00:30. D: 16:30,
18:30, 20:30, 22:30, 12:30. S: 16:30, 18:30,
20:30, 22:30, 12:30, 00:30. Kika superbruja y
el libro de hechizos. 16:00. S-D: 12:10. La proposición. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00.
D: 12:30. S: 12:30, 01:00. La última casa a la
izquierda. 16:00, 18:10, 20:30, 22:45. V: 01:00.
D: 12:15. S: 12:15, 01:00. Los mundos de Coraline. 12:00. Más allá de la duda. 16:15,
18:25, 20:35, 22:45. V: 00:45. D: 12:15. S:
12:15, 00:45. 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. Noche en
el museo 2. 18:00. Pagafantas. 16:20, 18:20,
20:20, 22:20. V: 00:20. D: 12:15. S: 12:15,
00:20. Paintball. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V:
00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30. Terminator
salvation. 20:15, 22:30. V-S: 00:45. Tetro.
16:15. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45.
Transformers: La venganza de los caídos.
16:00, 19:00, 22:00. V: 01:00. D: 12:00. S:
12:00, 01:00. Un novio para mi mujer. 16:20,
18:30, 20:40, 22:50. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00
CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción. Tel.
902333231. Ángeles y demonios. 18:45,
22:00. Brüno. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V:
00:30. D: 12:15. S: 12:15, 00:30. Corazón de
tinta. 16:30. S-D: 12:15. Hannah Montana: La
película. 12:15. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V-S:
01:00. L-M-D: 17:30, 19:30, 21:30. V-S: 17:30,
19:30, 21:30, 23:30. L-M: 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 00:30. D:
16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 12:00. S: 16:30,
18:30, 20:30, 22:30, 12:00, 00:30. L-M: 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V: 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:00. D: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
12:30. S: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 12:30,
00:00. Kika superbruja y el libro de hechizos.
16:45. S-D: 12:15. La proposición. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:

12:15, 01:00. La última casa a la izquierda.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15.
S: 12:15, 01:00. Los mundos de Coraline.
12:15. Más allá de la duda. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S: 12:15,
01:00. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 19:00, 22:00. V-S:
00:50. Pagafantas. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.
V-S: 00:15. Paintball. 16:10, 18:20, 20:30,
22:40. V: 00:50. D: 12:15. S: 12:15, 00:50.
Ponyo en el acantilado. 12:15. Terminator salvation. 00:40. Transformers: La venganza de

dinosaurios. 16:30, 18:30, 20:30. V-S: 16:10,
18:10, 20:10, 22:10, 00:45. L-M-D: 16:10,
18:10, 20:10, 22:10. La proposición. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15, 00:40. La última casa a la
izquierda. 19:45, 22:15, 00:40. Más allá de la
duda. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15, 00:40. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 22:15. Pagafantas. 16:00, 17:55.
Paintball. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 00:45
GRAN SARRIÀ. Ronda General Mitre 38-44. Tel.
902424243. Despedidas. 16:00, 19:00. El primer día del resto de tu vida. 16:00, 18:15,

16:00, 19:00, 22:00
LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417. Tel.
902888300. Brüno. 16:10, 18:10, 20:25, 22:40.
Corazón de tinta. 17:00. Ice Age 3: El origen
de los dinosaurios. 16:20, 18:25, 20:30, 22:40.
La proposición. 16:00, 18:10, 20:20, 22:35. La
última casa a la izquierda. 17:10, 19:35,
22:35. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 16:05, 19:00, 22:00.
Pagafantas. 16:15, 18:20, 20:15, 22:20. Paintball. 16:00, 17:50, 19:45, 22:30. Transformers:
La venganza de los caídos. 19:10, 22:00
LAUREN ST. ANDREU. Pg. Fabra i Puig s/n. Tel.
902888300. Brüno. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
Ejecutiva en apuros. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
10:30, 16:15, 18:15, 20:15, 22:25. La proposición. 16:05, 18:15, 20:25, 22:30. La última casa a la izquierda. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.
LOL (Laughing out loud)®. 16:10, 18:10,
20:10, 22:20. Más allá de la duda. 16:15,
18:20, 20:25, 22:30. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00,
19:00, 22:00. Pagafantas. 16:40, 18:35, 20:30,
22:30. Transformers: La venganza de los caídos. 16:00, 19:00, 22:00
LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel. 902888300.
Brüno. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Cleaner.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 16:40, 18:40, 20:40,
22:40. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 16:00, 19:10, 22:00.
Transformers: La venganza de los caídos.
16:15, 19:10, 22:00
MALDÀ. Pi 5. Tel. 934813704. Déjame entrar.
22:00. La reina Victoria. 18:15. Ponyo en el
acantilado. 16:30. Slumdog Millionaire. 20:00
NÀPOLS. St. Antoni M. Claret 168. Tel.
934365125. El primer día del resto de tu vida.
22:35. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
16:20, 18:15, 20:10. Un novio para mi mujer.
16:20, 18:20, 20:20, 22:30

los caídos. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50. D:
12:00. S: 12:00, 00:50
CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya s/n.
Tel. 902333231. Brüno. 16:20, 18:20, 20:20,
22:20. V-S: 00:20. D: 12:30. Corazón de tinta.
12:15. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. D:
12:00. L-M-D: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V-S:
17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:00. La proposición. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D:
12:20. La última casa a la izquierda. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres.
22:00. Noche en el museo 2. 12:10. Pagafantas. 16:15, 18:15, 20:15. V-S: 00:50. D: 12:10.
Paintball. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S:
00:10. D: 12:15. Transformers: La venganza
de los caídos. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:50.
D: 12:00
CLUB COLISEUM. Rambla de Catalunya 23. Tel.
934120114. Más allá de la duda. 16:45, 19:15,
22:00
COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396.
Ejecutiva en apuros. 16:10, 18:10, 20:10,
22:20. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
16:10, 18:10, 20:10, 22:20. La proposición.
16:40, 19:00, 22:10. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 16:00,
19:00, 22:00. Pagafantas. 16:10, 18:10, 20:10,
22:20
GLÒRIES MULTICINES. CC Glòries (Av. Diagonal
208). Tel. 902424243. Brüno. 16:05, 18:05,
20:05, 22:05, 00:40. Ice Age 3: El origen de los

20:20, 22:30, 00:45. Ice Age 3: El origen de los
dinosaurios 3D. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10,
00:45. La proposición. 16:05, 18:15, 20:20,
22:25, 00:40. LOL (Laughing out loud)®.
16:00, 18:10. Más allá de la duda. 16:00,
18:10, 20:15, 22:25, 00:40. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
22:00, 00:45. Pagafantas. 20:15, 22:20, 00:40.
Un novio para mi mujer. 16:05, 18:10, 20:15,
22:25, 00:40. V.O.S.. 16:05, 18:15, 20:20,
22:20, 00:40
IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Castillo encantado. 23:20. Dinosauries alive 3D. 13:00. V-S-D: 16:00. Dinosaurios alive 3D. 13:00. L-M-X-J-V-S-D:
18:00. L-M-X-J-S-D: 16:00. L-M-X-J-V-S-D:
18:00. L-M-X-J-S-D: 16:00. Egipto 3D. Secretos de las momias. 12:00. L-M-X-J-V-S-D:
14:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. L-M-X-J-V-S-D:
19:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00. L-M-X-J-V-S-D:
21:45. L-M-X-J-S-D: 20:00. L-M-X-J-V-S-D:
21:45. L-M-X-J-S-D: 20:00. Gigantes del
océano 3D. 15:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00. LM-X-J-V-S-D: 17:00. V-S-D: 20:00. India misteriosa. 20:00. Profundidades del océanos
3D. 21:45. Profundidades marinas. 11:00. SD: 20:00. S-D: 21:45. Profundidades Marinas
3D. 11:00. L-M-X-J: 20:00. L-M-X-J: 21:45
LAUREN GRÀCIA. Bailèn 205. Tel. 902888300.
Ángeles y demonios. 19:20, 22:15. Corazón de
tinta. 16:45. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. La proposición. 16:10, 18:20, 20:20, 22:40. Millennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres.

PALAU BALAÑA. Sant Antoni 43. Tel.
902424243. Brüno. 16:00, 18:05, 20:10, 22:10,
00:30. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
16:30, 18:30, 20:30. V-S: 16:10, 18:10, 20:10,
22:10, 00:45. L-M-D: 16:10, 18:10, 20:10,
22:10. La proposición. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15, 00:30. La última casa a la izquierda.
16:00, 19:00, 22:00, 00:30. Más allá de la duda. 16:00, 18:05, 20:10, 22:20, 00:30. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 22:20. Pagafantas. 16:10, 18:10,
20:10, 22:10, 00:30
RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca 135.
Tel. 934263337. El primer día del resto de tu
vida. 16:00, 18:20, 22:35. La caja de Pandora.
20:30. LOL (Laughing out loud)®. 17:30,
20:45. Más allá de la duda. 16:05, 18:10,
20:25, 22:30. Millennium 1: Los hombres que
no amaban a las mujeres. 16:25, 19:20, 22:10.
Tetro. 16:00, 18:15, 20:40, 22:55. Tres días
con la familia. 16:00, 18:05, 20:10, 22:25.
V.O.S.. 16:30, 18:30, 20:15, 22:15. Vacaciones de ferragosto. 16:00, 19:25, 22:40
RENOIR LES CORTS. Eugeni d'Ors 12. Tel.
934905510. 7 minutos. 20:35, 22:45. LOL
(Laughing out loud)®. 16:10, 18:20, 20:35,
22:50. Tetro. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Tres
días con la familia. 16:15, 18:25, 20:40, 22:50.
Un novio para mi mujer. 16:05, 18:20, 20:30,
22:50. V.O.S.. 16:20, 18:30, 20:40, 22:45. Vacaciones de ferragosto. 16:00, 17:30, 19:00
REX. Gran Via 463. Tel. 934231060. Gran Torino.
16:45, 19:20, 22:00
URGEL. Urgell 29. Tel. 902424243. Transformers: La venganza de los caídos. 16:00,
19:00, 22:00

V.O. SUBTITULADA
MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel.
934510051. ¡Disparadme!. 18:30. Arropiero,
el vagabundo de la muerte. 16:30. Bienvenidos al norte. 22:35. Cataluña Espanya. La película. 16:00. Despedidas. 17:30. L-M-X-J-V-

S-D: 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:30. La caja de
Pandora. 20:30
VERDI. Verdi 32. Tel. 932387990. Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. 16:00, 18:15,
20:30, 22:40. Despedidas. 16:20, 19:30,
22:30. El primer día del resto de tu vida.
16:05, 18:20, 20:30, 22:40. The visitor. 16:05,
18:15, 20:30, 22:40. Un novio para mi mujer.
16:05, 18:20, 20:30, 22:40
VERDI PARK. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Mishima: Una vida en cuatro capítulos. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Pagafantas. 16:20, 18:20,
20:30, 22:40. Paranoid Park. 16:10, 18:20,
20:30, 22:40. Still walking. 16:05, 18:20,
20:30, 22:40
YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel.
902220922. Ángeles y demonios. 22:00. V-S:
00:45. Brüno. 15:45, 17:45, 19:45, 21:45,
11:45, 13:45. V-S: 23:45. Cleaner. 15:45,
18:00, 20:00, 12:00, 13:45. Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. 16:00, 18:15,
11:30, 13:40. Déjame entrar. 00:50. El primer
día del resto de tu vida. 18:15, 20:30, 22:45.
Gran Torino. 16:00, 11:20, 13:40. Ice Age 3: El
origen de los dinosaurios. 15:45, 17:45,
19:45, 21:45, 11:45, 13:45. V-S: 23:45. La proposición. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 11:30,
13:45. V-S: 00:50. La última casa a la izquierda. 20:30, 22:45. LOL (Laughing out loud)®.
16:00, 11:40, 13:45. Los mundos de Coraline.
11:30, 13:30. Más allá de la duda. 16:00,
18:10, 20:15, 22:30, 11:40, 13:45. V-S: 00:30.
Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 15:30, 18:30, 21:30, 12:15. Pagafantas. 18:15, 20:20, 22:45. V-S: 00:30. Paintball. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 12:30, 14:15.
V-S: 00:15. Radio encubierta. 00:20. Slumdog
Millionaire. 00:00. Star Trek. 00:50. Terminator salvation. 16:00, 11:30, 13:45. Tetro.
15:30, 18:00, 20:20, 22:40. The Reader. 00:50.
Transformers: La venganza de los caídos.
15:45, 18:45, 21:45, 12:30. V-S: 00:30. Tres días con la familia. 18:00, 20:00, 22:00. Un novio para mi mujer. 15:30, 17:30, 19:30, 21:30,
11:30, 13:30. V-S: 23:45. V.O.S.. 16:30, 18:30,
20:20, 22:15, 12:00, 14:00. V-S: 00:20

FILMOTECA
FILMOTECA CATALUNYA*. Av. de Sarrià 33. Tel.
934107590. Al circ. 17:30. Entrada d'artistes.
17:30. Fred Quimby i la MGM : Tom i Jerry
(programa 2). 17:30. La gran aventura de
Pee-Wee. 19:30. M: 17:30. X: 22:00. La ley del
silencio. 22:00. X: 17:30. J: 19:30. La noia de
la cinquena avinguda. 19:30. Pretty woman.
19:30. Río salvaje. 22:00. Taula Rodona sobre
Elia Kazan. 19:30. Un assumpte pendent.
17:30. Un tranvía llamado deseo. 21:45. D:
19:30. Una dona astuta. 22:00. Viva Zapata!.
17:30. M: 22:00. V: 19:30

CINES PROVINCIA
BADALONA
MEGACINE BADALONA. C.C. Magic Badalona
Carrer Concordia, 1 08917 Badalona. Tel. .
Brüno. 16:10, 18:20, 20:20, 22:30. V-S: 00:35.
D: 12:10. Cleaner. 00:50. D: 12:10. Corazón de
tinta. 16:00. D: 12:10. Ice Age 3: El origen de
los dinosaurios. 16:05, 18:15, 20:20, 22:30. VS: 00:35. D: 12:10. Ice Age 3: El origen de los
dinosaurios 3D. 16:00, 18:15, 20:30, 22:35. VS: 00:35. D: 12:10. Kika superbruja y el libro
de hechizos. 16:15, 18:30. D: 12:05. La proposición. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40.
D: 12:05. Más allá de la duda. 16:00, 18:15,
20:25, 22:30. V-S: 00:35. D: 12:10. Millennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. No-Do. 00:55. D: 12:15.
Obsesionada. 20:25, 22:35. V-S: 00:40. Pagafantas. 16:10, 18:20, 20:20, 22:30. V-S: 00:35.
D: 12:10. Sin límites. 16:00, 18:00, 22:15. Terminator salvation. 20:00. V-S: 00:20. D: 12:10.
Transformers: La venganza de los caídos.
18:00, 20:50. L-MX-V-S-D: 16:00, 19:00,
22:00
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televisión

tv

¿Nos reímos de
KIKO o con Kiko?

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE ESTE
FIN DE SEMANA

SERIE

El vástago de Paquirri e Isabel Pantoja se sacude los
complejos y salta en solitario a la televisión. Un paseo
apasionante por el lado desconocido de Paquirrín

‘YO SOY BEA’. Con más de

700 capítulos en su haber,
la serie cumple su tercer
aniversario. Be luchará para que su madre pague por
sus crímenes. Telecinco.
Hoy, 19 h.

‘DESMONTANDO
A PAQUIRRÍN’
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Lo conocimos en los brazos de su llorosa y viuda
madre. Lo hemos visto crecer balbuceando canciones en los conciertos de la
Pantoja, intentando triunfar embutido en un uniforme del Real Madrid y, ya en
su mocedad, seduciendo a
jovencitas en los balcones
de media Sevilla. Pero
Francisco Rivera, antes conocido como Paquirrín, sigue siendo un extraño para la sociedad española.
Probablemente para
combatir esa ignorancia,
o quizá no, La Sexta propone un delirante recorrido
por la psique del hijo de la
Pantoja en Desmontando a
Paquirrín. A lo largo de dos
programas, presentados
por Ángel Martín y Dani
Mateo, veremos al joven de

Francisco Rivera, atento en el
plató de La Sexta.
ARCHIVO

25 años repasando su carrera profesional, recordando los momentos vividos en Cantora, degustando sus platos preferidos,
mostrando sus dotes como
monologuista o practicando con pasión alguna de
sus aficiones, como pescar
en el estanque del Retiro.

«Yo pienso que la gente
me quiere», afirma Kiko Rivera en un emotivo momento del documental,
que se detiene en el pasado, presente y futuro de
uno de los protagonistas
más habituales de las páginas del corazón.
¿Persona o personaje?
Separar ambos mundos y
desvelar qué pasa por el
cerebro del huérfano de
Paquirri podría dar pie a
una tesis doctoral, pero el
equipo de Sé lo que hicisteis... apuesta más bien por
el desenfado, la ironía y el
humor que envuelve a la
rotunda figura de Kiko Rivera. Los responsables de
blogs sobre el joven, los
que lo contemplen como
un símbolo generacional o,
simplemente, los que no
tengan nada mejor que hacer, tienen una cita con él.
La Sexta. Domingo, 22.25 h.

LA TELE, EN IMÁGENES

‘Aída’. LosvecinosdeEsperanzaSursiguenprovocandosonrisas.
En esta entrega serán emitidos dos capítulos ya vistos: El regreso de
Soraya y HastaquellegóSoraya. Telecinco.Domingo,22.15h. ARCHIVO

‘Megatrix’. Diversión para los
más jóvenes de la casa.
Mañana y el domingo, 8 h.

‘Moonlight’. Reposición de la ‘Tour de Francia’.
serie, en la que un vampiro regresa del
pasado. La Sexta. Domingo, 16.55 h.

Antena 3.
ARCHIVO

La mayor prueba ciclista del
mundo abandona España para, tras pasar por Andorra,
adentrarse por las carreteras galas.
La 2. Mañana, 15 h. EFE

Y TODAS LAS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

‘CASO ABIERTO’. El nuevo

capítulo, que inicia la sexta temporada, investiga un
asesinato de 1978. La Sexta. Mañana, 21.30 h.

‘SOUTH PARK’. Niños enlo-

quecidos y animados protagonizan otras dos entregas de la serie creada por
MattStoneyTreyParker.
Antena 3. Domingo, 2 h.

DIVULGATIVO
‘CONFIDENCIAL IKER JIMÉNEZ’. Cuarto Milenio cierra

la temporada con el reportajeEl salto infinito, que recrea la vida de los primeros
seres humanos. Cuatro.
Domingo, 23.50 h.

‘CRÓNICAS’. Marinaleda,

30 años de lucha es un reportaje sobre el único
pueblo en España con
pleno empleo. La 2. Domingo, 21.30 h.

El concurso Fama ¡A bailar’ llega hoy a su fin.

CUATRO

A sólo un paso
de la GLORIA
El concurso de Cuatro‘Fama ¡A bailar!’ ya
tiene dos finalistas, que se enfrentan a su
último desafío. Como siempre: baile y música
Hoy eselgrandía.La edición
por grupos del programa de
Cuatro celebra su final, a la
que llegan Lirical Hops y
Dance to Be. El momento
decisivo promete ser otro
gran espectáculo en el que,
como no podía ser de otra
manera, el baile y la música serán protagonistas. Entre los invitados que pisarán
el plató estará la belga Kate
Ryan, y cada uno de los pro-

fesores de esta edición hará
una coreografía. Además,
participarán todos los concursantes de esta edición y,
lo más importante, los chicos recibirán una gran noticia: dos de ellos serán elegidos para formar parte del
elenco de 40 El musical. El
equipo ganador se repartirá
un premio de 50.000 euros.
Cuatro. Hoy, 15.15 h.
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domingo 12

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

sábado 11

viernes 10

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. Incluye los
encierros de San Fermín 10:15 Saber vivir: estreñimiento
11:30 Esta mañana 13:00 Tenis. Copa Davis. España- Alemania, desde Puerto Banús (Málaga) 15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo 16:00 Tenis. Copa Davis 18:30 España directo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2. Con Lorenzo Milá
21:55 El tiempo 22:00 Cine: Jungla de cristal III. La venganza 00:35 Cine: Identidad 02:25 Infomercials 02:40
TVE es música 03:00 Noticias 24H

06:00 TVE es música 07:00 Los Lunnis 14:50 Resumen paralímpicos 15:00 Tenis. Copa Davis. España-Alemania.
Desde Puerto Banús (Málaga) 16:00 Ciclismo: Tour de
Francia 17:45 Tierra herida 18:15 Actívate. El reto del bienestar. Presenta Judith Mascó 18:45 En construcción. Dos
hombres y medio 20:30 Smallville 21:30 La suerte en tus
manos. 21:50 Versión española: Danzon (1990) 01:10 Cine
de madrugada: La graduada 02:45 Infomercials 03:00
Teledeporte 05:15 Televisión es música

06:30 Noticias de la mañana 08:30 Megatrix. Incluye Cine:
Shin Chan: la invasión 12:30La ruleta de la suerte, con Jorge
Fernández 14:00 Los Simpson: Milhouse ya no vive aquí y
Dos listas muy listas 15:00Antena 3 noticias 115:50La previsión de las cuatro 16:00 Tal cual verano. Magacín presentado por Mónica Carrillo 19:00El diario de Sandra Daviú 20:15
¿Quién quiere ser millonario? Con Antonio Garrido 21:00
Antena 3 Noticias 2 22:00 DEC, con Jaime Cantizano. Invitada: Sofía Cristo 02:15 Adivina quien gana esta noche

07:00 Encierros de San Fermín 2009 09:00 Suerte por la
mañana. Concurso 10:00 Por un tubo 11:00 El zapping de
surferos 11:20 Equipo de rescate 12:20 El último superviviente: Yukón y Rumanía 14:25 Noticias Cuatro 15:15 Fama, ¡a bailar! 17:30 Elígeme 18:30 20P 19:30 El zapping de
surferos 19:50 Password 20:55 Noticias Cuatro 21:30
Ajuste de cuentas 22:30 Callejeros: Boda gitana. Más de
un millón 01:10 Las Vegas: Dame otra carta 03:40 Golden
League 2009: Roma 04:00 Marca y gana 05:00 Shopping

20:00 h.

18:15 h.

19:00 h.

01:10 h.

GENTE

ACTÍVATE

EL DIARIO

LAS VEGAS

Programa diario que contiene noticias de actualidad
social, sucesos, denuncias
ciudadanas,reportajes de investigación y de
la vida cotidiana y curiosidades. Presentado por la periodista María Avizanda,este magacín también ofrece información sobre los
personajes populares y de la crónica rosa.
Además, siempre hay un hueco para la gastronomía española.

Consejos saludables y educación para llevar una vida sana,de la mano de Judit
Mascó. El programa se divide en mini secciones y cuenta con profesionales expertos en
alimentación, actividad física y psicología,
que tienen el objetivo de enseñar a los espectadores los hábitos más saludables para
afrontar la vida con optimismo y hacer que se
sientan mejor de mente y cuerpo.

De lunes a viernes, el programa que presenta Sandra Daviu cuenta nuevas
historias de encuentros y desencuentros,
de amores y desamores,historias personales
que, por lo visto, interesan no sólo a sus protagonistas, sino también a los espectadores
de Antena 3. La emoción y las sorpresas son
dos de los ingredientes fundamentales de este talkshow de las tardes.

El equipo encargado de vigilar y conservar la seguridad de uno de los mayores
hoteles y casinos de Las Vegas, es el protagonista de esta serie. Ed «Big Ed» Deline, antiguo agente de la CIA, es ahora jefe del grupo de vigilancia del Montecito Resort & Casino y presidente de operaciones de la cadena
hotelera.Con su equipo tiene que desmontar
ataques, fraudes o robos en el complejo.

06:00 Noticias 24H 07:00 Encierros de San Fermín 09:00Los Lunnis: incluye Los Lunnis, Juega conmigo Sésamo, El
pequeño Clifford, Escuela de bomberos... 11:40 Los mejores años de nuestra vida 14:30 Corazón, corazón. Presentado por José Toledo 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo
16:00 Tenis. Copa Davis: España - Alemania. Desde Puerto
Banús, Málaga 18:30 Cine de barrio: El alegre divorciado
21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal
22:30 La criatura. Miniserie 02:30 Noticias 24H

07:30 UNED 08:00 Los conciertos de la 2 09:40 Agroesfera
10:30 En lengua de signos 11:00 Parlamento 11:30 Calle
del agua12:00 El conciertazo 12:50 Mil años de románico
14:00 Sorteo Lotería Nacional 14:05 Escuela de padres
15:00 Espacios naturales de Valencia15:30 Ciclismo: Tour
de Francia. Octava etapa17:35 Paraisos cercanos 18:45 La
España sumergida 19:39 Ruta vía de la plata 20:30 Vive la
vía 21:00 No disparen al pianista 22:00 Estucine: El alquimista impaciente 00:00 Turf 01:10 La noche temática

06:00 Repetición de programas 07:45 Art Attack 08:15
Megatrix. Incluye: Shin Chan, Los magos de Waverly place, Mimundo y yo, Hannah Montana, Lizzie, Cory, H2O y
Alex Mack 13:00 American Dad: Bullock y Stand y Un
Smith en la mano 14:00 Los Simpson15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine 18:00 Multicine 20:00 Hamburgo
112: Tacaños y Mentiras 21:00 Antena 3 Noticias 21:45
Merlín. Serie: La marca de Nimueh 22:30 Cinematrix
00:30 Cine 02:45 Adivina quién gana esta noche

06:10Pressing catch 07:00Encierros San Fermín 2009 09:00
El zapping de Surferos 09:15 Stargate: Vacaciones y El canto de la serpiente 11:15 Slamball 12:20 El último superviviente: Turquía y Belice 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home
Cinema: Dirty Dancing 2 17:45 Home Cinema: Cocktail
19:45 A propósito de Michael. Especial 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Cine Cuatro: Recién casados 23:30 Cine Cuatro:
Suavemente me mata 01:30 South Park: Mejores amigos
parasiempre y Elbandoperdedor 02:25Juzgado de guardia

16:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

02:25 h.

COPA DAVIS

EL CONCIERTAZO

LOS SIMPSON

JUZGADO DE
GUARDIA

En la Plaza de Toros de Andalucía La Nueva de Puerto Banús, en Marbella, España,actual campeona,se enfrenta a Alemania en el partido de dobles perterneciente a
la eliminatoria de cuartos de final de la Copa
Davis .Las credenciales de España pasan por
una estadística demoledora: desde abril de
1999 no pierde en casa.Y lo mismo debería
suceder esta vez, aun sin estar Rafa Nadal.

Programa de divulgación
de música clásica dirigido
a los más jóvenes. Con un
enfoque ameno y divertido, la música culta
consigue cautivar a auditorios repletos de escuelas. Esta producción está tutelada por el
compositor Fernando Argenta que revoluciona su público con juegos y concursos al son
de piezas de grandes figuras como Mozart,
Offenbach o Vivaldi.

El ziff que vino a cenar y El
día de la codependencia.La
familia Simpson es una familia peculiar. Un hijo cuya única aspiración es crear conflictos; una hija pedante con
problemas emocionales; una esposa con una
melena de color azul y con una sangre tan fría
que por muchos problemas que le dé la familia, nunca se enfada. Y un marido... excepcional: vago, inculto y alcohólico.

No es mi tipo.Un joven y excéntrico juez, Harrold T.
Harry, está al frente de un disparatado juzgado de guardia nocturno de Manhattan.Harry intenta siempre imponer un veredicto
justo pero los juicios se convierten en situaciones hilarantes por los personajes increíbles que pasan por allí y por las inusuales soluciones que impone Harry.

06:00 Noticias 24 h 07:00 Encierros de San Fermín 09:00 Los
lunnis: Juega conmigo, Sésamo; El pequeño Clifford, Escuela de bomberos 11:30 Cine para todos 13:30 Los depredadores de los mares 14:30 Corazón, corazón. Presentado
por José Toledo15:00 Telediario 1 fin de semana. Presentado por María Casado y David Cantero 15:55 El Tiempo. Informativo 16:00 Tenis. Copa Davis 18:00 España Directo.
Magacín 21:00Telediario 2 21:50El Tiempo 22:00La película de la semana 00:00 Especial cine 02:00 Noticias 24H

06:00 Teledeporte 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de la 2
08:35 Shalom 08:50 Islam hoy 09:05 Buenas noticias 09:20
Con todos los acentos 10:00 Últimas peguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día del Señor 11:30 Motociclismo. Campeonato de España de Velocidad 15:00 Ciclismo. Tour de Francia
19:15 Trucks 19:55 La 2 Noticias express 20:00 Tres 14 20:30
Vive la vía 21:00 Redes 2.0. 21:30 Crónicas 22:30 En realidad
23:30Zoom tendencias 00:00 Frontera límite 00:30 Metrópolis 01:00 Cine 03:00 Teledeporte 05:15 TVE es música

07:45 Art attack 08:15 Megatrix: Magacín dedicado a los
animales Pelopicopata, Zack y Cody, Cory en la Casa
Blanca, Los magos de Wavery place 13:00 American Dad
14:00 Los Simpson: El crío errante y Mi gran boda empollona 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. Serie21:00 Noticias fin de semana 22:00 Los
Simpson 23:30 Magia sin secretos01:30 Tru calling. Serie
02:30 Astro show. Horóscopo 04:30 Repeticiones

06:10 Pressing Catch: Raw 07:00 Encierros de San Fermín
2009 08:50 El zapping de surferos 09:20 Stargate: Un paso
en falso y La amenaza invisible 11:15 Slamball 12:25 El último superviviente 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home cinema: Cíclope 17:40 Home cinema: Velocidad al límite
19:25 Michael Jackson. Homenaje al rey del pop 20:35 El
zapping de Surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Ola ola
22:15 21 días sin comer 23:50 Confidencial Iker Jiménez:
El salto infinito 02:05 Los 4400: Renacimiento y Oculto

18:00 h.

00:30 h.

23:30 h.

12:25 h.

ESPAÑA DIRECTO

METRÓPOLIS

MAGIA SIN
SECRETOS

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE

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

Programa de producción
propia que refleja las más
modernas tendencias del
arte de hoy en día, en el terreno plástico,
del diseño, musical, cortometrajes, narrativa,etc...Con especial atención a las vanguardias y a los nuevos creadores rupturistas.Este monográfico de 25 minutos de duración,
no tiene presentador y procura ser un documental creativo ecléctico.

Nueva cita para ir descubriendo de la mano de Roberto Brasero los secretos de la magia y de paso poner a prueba el sentido de la observación
y la fantasía.En esta entrega estará el Hombre
Enmascarado, el único mago en el mundo
que se ha atrevido a realizar un truco y a continuación explicar sus secretos, con puestas
en escena increíbles.

En la primera entrega de la
mañana, Bear Grylls hace
frente a la estación de huracanes en la República Dominicana. Luchando contra el calor tropical, deberá escalar un cañón vertical para escapar de las aguas crecientes. A
continuación, Bear Grylls se adentrará en
el Cañón del Infierno,en la frontera con Oregón, en Estados Unidos.
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televisión
TELECINCO

LA SEXTA

TV3

K3

06:30 Informativos Telecinco 09:00 Sensación de vivir:
Los nuevos vecinos 10:00 El coleccionista de imágenes
10:30 El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano en
tu cocina 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco
15:30 Un golpe de suerte. Serie 16:45 Sálvame diario, con
Jorge Javier Vázquez 19:00 Yo soy Bea 20:00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez 20:55 Informativos Telecinco 21:45
Camera Café 22:30 Cine: La máscara del faraón 00:30 Sálvame 02:15 Si lo aciertas, ganas 03:00 Más que coches

06:00 laSexta en concierto 07:10 B&B 09:00 Despierta y
gana 10:30 Cocina con Bruno Oteiza 11:00 Profesores en
Boston 12:00 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta noticias 14:55 Padre de familia: Madre Tucker 15:25 Sé lo que
hicísteis…17:25 Estados alterados Maitena17:55 La tira
18:25 NumB3rs 19:20 Navy: Investigación criminal 20:20
laSexta noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 El intermedio 22:15 Caso abierto: Patinadora 00:00 Prison Break:
Los viejos grilletes 01:40 Extras 02:30 Ganas de ganar

06:00 Notícies 3/24 08:00 Els matins13:05 TVist13:55 Tinc
un dubte 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cuines: Síndria escabetxada 15:50 El cor de la ciutat 16:25 El club. Conv:
Risto Mejide 18:15 Rex 20:00 Bocamoll 20:35 Espai Terra
21:00 Telenotícies vespre 21:40 APM 5 anys 21:45 Zona
zàping 22:10 La gran pel-lícula: Bandides 23:55 APM 5
anys 00:00 Pel-lícula: Un peix anomenat Wanda 01:45 El
club 03:25 APM 5 anys 03:30 Notícies 3/24

14:00 h.

17:55 h.

15:50 h.

ARGUIÑANO
EN TU COCINA

LA TIRA

EL COR DE
LA CIUTAT

07:00 Club Super3: Els Fruittis. Els Hoobs 08:00 Mic3:
En Carles i la Laia: No se
me’n va el singlot! La vaca
Connie: Mare conta contes.
Chiro 08:35 Una mà de contes: Mares a dojo 08:45
Club Super3: Zoe Kezako.
Els barrufets. L’aneguet
lleig i jo 13:20 3xl.cat: BoBobo. Angus i Cheryl. El detectiu Conan 17:15 Mic3:
Zoomix. L’Ava, en Riko i en
Teo. Bob, el manetes 17:50
Una mà de contes: Galetes
màgiques 18:00 Club Super3: Mila. Loopdidoo. Tinc
un
coet.
Kiteretsu.
Animàlia. En Matt i els
monstres 19:50 3xl.cat:
One piece 20:15 Angus i
Cheryl 20:25 Tags 20:40
3xl.cat: Angus i Cheryl
20:45 Minúscul: L’últim sopar 20:50 Dawson’s creek:
Decisions

Con mucho sentido del humor,Karlos Arguiñano trae
cada día a las sobremesas recetas fáciles de
hacer para cualquier cocinilla o novato que
se atreva a meterse en la cocina. El cocinero más mediático explica cómo hacer sabrosas recetas y quedar bien con los comensales. Mientras lo hace, no faltan los chistes ni
las fotos que mandan los espectadores.

Muestra la vida de un matrimonio obligado a convivir
con una reforma interminable,de los empleados de un supermercado,de
un grupo de madres a la puerta de un colegio y de dos porteros de discoteca.Se añade la
historia de tres astronautas españoles obligados a convivir en una reducida nave espacial
para llegar a las estrellas o lo más lejos del suelo que se pueda.

La Vicky i la Marga expliquen a en Sergi el que va
passar amb en Joel, però comencen a passar coses estranyes. Hi ha molta gent que té
motius per fer desaparèixer l’exmarit de la
Vicky...En Gerard ja ho té tot a punt.La Patrícia no pot fer res més que callar.Ara toca matar l’Orpinell.Però potser al prestador se li ha
escapat alguna cosa...

07:00 Boing: «Ed, Edd y Eddy», «Hi Hi Puffy Amiyumi»,
«Las macabras aventuras de Billy y Mandy»... 10:45 Decogarden. Presentado por Yolanda Alzola 11:15 Operación
Triunfo. Con Jesús Vázquez 15:00 Informativos Telecinco
16:00 Cine On:La fuerza del amor 18:00 Cine On: Círculo
de amigas 20:00 Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez 20:55 Informativos Telecinco21:45 La noria. Presentado por Jordi González 02:15 Aquí se gana. Concurso
05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora. Música

07:00 Lo mejor de laSexta 07:30 Despierta y gana 08:35
Documental09:00 Documental09:30 Documental10:25
Sexto nivel10:55 Mundial Fórmula 1. GP de Alemania.
Entrenamientos 12:05 Documental13:15 Documental
13:55 Mundial Fórmula 1. GP de Alemania. Sesión de clasificación15:20 laSexta Noticias 16:25 Padre de familia
16:55 Futurama 17:25 Standoff 19:20 La ventana indiscreta 20:20 laSexta Noticias 21:30 Cine: Mejor solo que mal
acompañado 23:20 Saved 01:20 Pokerstars

06:00 Notícies 3/24 09:00 Planetari: Les rutes més espectaculars dels Estats Units. La volta al món en 80 tresors:
De Jordània a Etiòpia 11:00 Automobilisme 12:10 Joking
around 12:15 Terminator: les cròniques de Sarah Connor
13:10 Zona zàping 13:35 Tot un món 13:45 Automobilisme
15:10 Telenotícies migdia 16:20 Tarda de cine: Taxi 17:55
Pel-lícula: La màquina de ballar 19:30 Camins misteriosos 20:25 Al vostre gust 21:00 Telenotícies vespre 21:45
Miniserie: Serrallonga 01:00 Pel-lícula: Jocs d’espies

20:00 h.

16:55 h.

20:25 h.

PASAPALABRA

FUTURAMA

AL VOSTRE GUST

La dinámica del concurso
consiste en que dos equipos, formados por un concursante y dos famosos cada uno,han de superar pruebas relacionadas con el lenguaje, para conseguir un premio casi siempre
millonario.Los concursantes intentan superar la última prueba para conseguir el bote,
en un tiempo de 80 segundos más los que hayan acumulado a lo largo de las pruebas.

Menos que un héroe. Fry,
Leela y Bender se convierten en este capítulo en superhéroes.Todo comienza tras aplicarse una
crema que se utiliza para aliviar algunas
dolencias, que les ofrece el doctor Zoidber.
Está crema tiene como efecto secundario la
adquisición de superpoderes por el sujeto
que la va a usar.Por lo que los tres compañeros se unirán para intenta combatir el mal.

El programa va a Llançà, a
l’Alt Empordà,per compartir jornal amb els pescadors
locals i conèixer de prop un dels tresors més
preuats, però alhora més desconeguts del
mar: l’espardenya.Paco Pérez,xef del restaurant Miramar, i Siau-ing Kao, cuinera del
Shanghai de Barcelona,descobriran els diferents usos culinaris que aquí permeten
aquests fruits del mar.

07:00 Boing. Incluye: «Ed, Edd y Eddy», «Hi Hi Puffy Amiyumi», «Las macabras aventuras de Billy y Mandy»10:45
Más que coches GT 11:15 Guaypaut 13:00 Bricomanía
13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On 18:00 cine On II 20:00 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez20:55 Informativos Telecinco 21:45 Camera café 22:15 Aida. Serie 00:45 Guaypaut 02:15 LLuvia
de euros. Concurso 03:15 Nosolomúsica 03:45 Cómo se
rodó 04:15 Minutos mágicos 05:30 Fusión sonora

07:00 Lo mejor de laSexta 07:30 Despierta y gana. Concurso 08:30 Documentales National Geographic 10:15
Campeonato Mundial de Velocidad en el Aire 11:15 Mundial GP2. GP de Alemania 12:25 Previo Mundial F1. GP de
Alemania 13:55 Mundial F1. Carrera. GP de Alemania
15:55 LaSexta Noticias 16:55 Moonlight 17:55 La hora 11
19:40 La ventana indiscreta 20:20 laSexta Noticias 21:30
Salvados 22:25 Desmontando a Paquirrín23:55 Vidas anónimas 01:55 Crímenes imperfectos 02:25 Ganas de...

06:00 Notícies 3/24 09:00 Signes dels temps 09:45 Planetari 10:15 Automobilisme: GP2. Segona cursa des de la
Gran Bretanya 11:40 Terminator: les cròniques de Sarah
Connor 12:30 Automobilisme 15:50 Telenotícies migdia
17:00 APM? Extra 17:35 Tarda de cine: Qüestió de pilotes
19:15 Camins misteriosos 20:10 La salut al cistell 21:00
Telenotícies vespre 21:45 30 minuts 22:25 Ventdelplà
23:25 Making off Ventdelpla 00:25 Pel-lícula: El piano
02:20 Parlament 02:40 Pel-lícula: The hunt for Eagle ...

21:45 h.

13:55 h.

22:25 h.

CAMERA CAFÉ

FÓRMULA 1. GP
DE ALEMANIA

VENTDELPLÀ

Serie de humor en distintos
sketches de corta duración
en la que una máquina de
café, una zona de descanso y un ámbito laboral convertido en un campo de batalla por
la supervivencia, son los elementos fundamentales de esta serie ambientada en las disparatadas conversaciones que mantienen
los trabajadores de una misma oficina en
su tiempo de descanso.

La novena prueba del campeonato llega al circuito de
Nürburgring con las esperanzas de los españoles puestas en las mejoras del R29, el monoplaza del bi campeón Fernando Alonso. Es
un circuito difícil y agotador, pero con muchas posibilidades debido su trazado con zonas muy variadas que incluye zonas con curvas muy rápidas y también lentas.

L’últim capítol de la temporada. La Raquel té un atac
d’epilèpsia i l’han de sedar.
Tot i així, els pronòstics semblen optimistes,
ja que l’atac confirma que la noia pot moure els braços i les cames.L’Enric,per ajudar la
Isona,accedeix a anar a teràpia amb l’Àlex tot
sol.LaTeresa truca a la Lali.Ella li diu que està
bé, però la situació de calma dura ben poc.
L’Alícia té un embolic amb un home...

07:00 Club Super 3 08:00
mic3 08:30 Club Super 3
11:15 3xl.cat 12:00 Singulars 12:35 Tresors del món,
patrimoni de la humanitat
12:55 Rutes per a viatgers
intrèpids 13:20 Lonely Planet: sis graus 14:05 Secrets
de les petites coses 14:50
Batecs de natura 15:00 Planeta Terra 15:45 Batecs de
natura 15:55 Esports 33:
Primera cursa des d’Alemanya 17:15 Zona de ball:
IDSF Campionat del Món
estàndard 18:15 Illa de
Man TT Racing 18:45 Inside
Grand Prix 19:00 Barcelona
Extreme 2009 19:30 BarçaValència 20:30 Parlament
20:50 Tot un món 21:05
Nydia 21:30 Lotto 6/49
21:35 Salut 22:05 Sala 33
documental 23:40 Cicle Retrats en negre:Young Adam
01:20 Clàssica 02:15 Nydia
07:00 Club Super 3: Rovelló
08:00 mic 3 08:30 Club Super 3: Pau, la petita guineu
roja 11:15 3xl.cat 12:00 Caminant entre dinosaures
12:55 Euskal Herria: la mirada màgica: Pamplona
13:20 Madrid des de l’aire
13:45La volta al Pacífic amb
Michael Palin 14:35 Què
passaria si... 15:00 Planeta
Terra 17:05 Darrere la màscara de l’esfinx 18:00 Vela:
Ocean Race 18:20 Temps
d’aventura 19:10 Zona
zàping 20:30 Quarts de nou
21:00 El cercle de Mingote:
Algèria 21:30 Motor a fons
22:05 Km 33 22:55 El tresor
del 7è camió 23:40 Miguel
Poveda. Concert 00:40
Quarts de nou 01:05 Motor
a fons 01:35 Km 33 02: 20 El
tresor del 7è camió 03:05
Expedients de l’espai 03:15
El medi ambient

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

LOCALES
Barcelona TV
08:00 El dia 10:15 Agenda B
Cult 10:20 Ironside 11:10
Bonanza 12:00 Connexió
Barcelona 14:30 Infodia
15:15 El temps 15:25 Allo,
allo 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 21:50 El
temps 22:00 Infonit 22:35
Última sessió: Secretary
00:25 Perpinyà 70: Els fruits
de la passió

25 TV
07:30 El cinematògraf 12:30
Límits 13:55 Concurs Teletrébol 16:00 Bona tarda
17:30 Motomania 18:00
Barcelonautes 18:30 Las
tardes de Pedro Riba 20:00
Un dia més notícies 20:30
Cita a cegues 22:00 Toni Rovira i tu 01:00 Eros 25

Barcelona TV
12:00 Qwerty13:00 La setmana 13:30 La cartellera
14:30 Infodia15:00 El temps
15:10 Clàssics sense interrupcions: Foc amagat
17:05 Telemonegal 18:35
Einstein a la platja 19:05 El
millor de les entrevistes de
les 10 19:20 Western: Soldat blau 21:20 El temps
21:30 Infonit 22:00 Nit de
por: White skin 23:30 Filmets 00:00 DO

25 TV
13:00 Son latino 14:00 Concurs Teletrébol 15:05 Odette de tu a tu 15:55 Cinema
25:Funeral en Berlin18:05
Lliure d’impostos 18:35 Las
tardes de Pedro Riba 19:55
Premi a la vista. Concurs
amb Miquel Armengol
20:55 En frecuencia 22:00
Tierra de sueños 00:55 Eros

Barcelona TV
12:00 Barcelona any zero
12:30 Agenda B cult 12:35
Western: Soldat blau 14:30
Infodia 15:00 El temps
15:05 Allo, allo 16:40 L’escurçó negre 17:45 La dimensió desconeguda 18:45
Música moderna 20:25
Doc’s 21:20 El temps 21:30
Infonit 22:00 Arquitectures
22:45 Sala B: El reportero
00:50 Infos idiomes

25 TV

07:05 Set d’esports 12:25
Son latino 13:55 Concurs
Teletrébol 15:00 Les editorials de la setmana 15:30 Cinema 25: El hombre tranquilo 17:55 En frecuencia
19:00 Motomania 19:30
Premi a la vista 21:00 Toni
Rovira i tu 22:00 Tierra de
sueños 00:55 Eros 25
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