El Govern aplaza pagos a los
funcionarios y proveedores
RETRASA UNA SEMANA EL ABONO DE LA EXTRA DE NAVIDAD a los más de 205.000
trabajadores públicos y un 20% de esta la podrían cobrar en enero. La Generalitat «dilata» los pagos a pymes y autónomos porque el Estado no le ha transferido 759 millones del Estatut. Funcionarios y empresarios culpan al Govern. 6
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El transport públic pujarà per damunt de l’IPC i es
remodelen les línies de bus del Barcelonès Nord. 2

El PP impide que Amaiur
tenga grupo propio en el
Congreso de los Diputados 10
El expresidente francés Chirac, condenado por
crear empleos falsos y desviar dinero al partido. 12
Los oficiales se querellarán contra la Guardia Civil
por pagar la limpieza de las casas de los mandos. 9
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PARA CRUISE NO HAY
‘MISIÓN IMPOSIBLE’
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El goleador del Barça y de La Roja
se rompió ayer la tibia en el
Mundialito. Estará de baja cuatro o
cinco meses. El Barça goleó (0-4) y jugará
la final el domingo ante el Santos. 14

tP.

El actor, en plena forma, vuelve a interpretar a
un espía en la cuarta entrega de la saga.
28

Larevista. VIAJES PRO Y ANTINAVIDAD 22
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OTROS MUNICIPIOS: Manresa 13/5.
Girona 15/7. Vic 10/3. Tarragona 18/12.
Lleida 15/5.

Sorteos
ONCE (jueves 15)
02621
Super10 (jueves 15)
3-5-6-7-13-15-20-26-27-28-30-32-33-38-40-45-51-53-58-64
Trio (jueves 15)
5-9-2

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?
Cartelera de cine de tu ciudad y tráileres
de todos los estrenos

E. K. BROWN / EFE

El tiempo en Barcelona, hoy

COSTA DEJA LA CAPITANÍA DE LA SELECCIÓN DE TENIS 17

La UE culpa del paro en España
al blindaje de los puestos fijos
Bruselas critica lo que considera una ley «altamente protectora», mientras apuesta por los empleos con salarios bajos para reducir el desempleo juvenil.
8

CAMPS PACTÓ DECLARARSE CULPABLE, SEGÚN CAMPOS
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Fallece un tigre del Zoo.

Más viviendas protegidas en el 22@. El consis-

La pista de hielo apoya
la candidatura olímpica.

Cuenta atrás para remodelar el mercado. El

Concierto de Navidad
en el Tibidabo. La basíli-

Rescatan un joven de un
camión de la basura. Los

torio y la cooperativa Habitatge Entorn de CCOO han
impulsado más de 450 viviendas protegidas en el
22@. Hoy se entregan las
llaves de las últimas 58.

La regidora de Esports,
Maite Fandos, cree que la
pista de hielo de la Plaça
Catalunya sirve para respaldar la candidatura de
Barcelona Pirineus 2022.

consistorio ha anunciado la
licitación de las obras de
remodelación del mercado
de Provençals. Espera que
los trabajos puedan empezar el primer trimestre.

ca del Sagrat Cor de Jesús
del Tibidabo acogerá este
domingo a las seis de la tarde un concierto navideño a
cargo de la Coral Jove de
Santa Gema de Barcelona.

bomberos vaciaron ayer un
camión de basura para rescatar a un joven atrapado en
su interior. El chico dormía
en un contenedor y los operarios no se dieron cuenta.

El animal, un macho, sufrió
un ataque epiléptico –los padecía desde pequeño–, cayó
al foso de agua y no pudo
salir de él como en otras
ocasiones. Los veterinarios
no pudieron reanimarlo.

Canvis al bus del Barcelonès
Nord per adaptar-lo al metro
Els recorreguts es modificaran a partir de dilluns. S’intentarà recuperar
el milió i mig de passatgers perduts. També s’amplia la freqüència de pas
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Frenan un desahucio

VIALS UNITS A LES GLÒRIES I BICING ABANDONAT. L’Ajuntament connectarà tots els carrils bici que conflueixen a les Glòries per garantir la seguretat dels ciclistes. D’altra banda, les bicis abandonades del Bicing arriben a Badalona. Ahir, en va tornar a aparèixer una al carrer Alfons XII, una zona on, segons els veïns, se n’acostumen a trobar. FOTO: M. L.

Quatre carrils al
túnel de Vallvidrera
L’Ajuntament és partidari del desdoblament dels Túnels de Vallvidrera. Tot i que el regidor de Mobilitat, Eduard Freixedes, va indicar ahir que encara «no hi ha un
projecte», la idea és ampliar el túnel, que passaria a tenir dos carrils d’entrada i de sortida. Es vol
crear un pàrquing per als usuaris
de Ferrocarrils de la Generalitat.

B6, que deixarà de ser directe i
farà totes les parades entre el
centre de Badalona i Can Ruti.
Passaràcada5minuts.Totesles
novesrutesespodenconsultar
a www.novaxarxa.cat.

El transport públic pujarà
el 2012 per sobre de l’IPC
El Govern municipal defensa el metro nocturn. Dilluns
està previst que l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)
haurà de decidir quant pujarà
el preu del transport públic el
2012, però, ahir, el Govern
municipal ja va confirmar
que serà per sobre de l’Índex
de Preus de Consum (IPC),
que se situa en prop del 3%.
Els grups de l’oposició van
retreureahiraCiUquel’increment dels preus recaigui en
els tiquets més usats, com són
la T-10 i la T-50/30, que acu-

Barcelona mantiene año tras año más
de 200 casas ‘okupadas’ ilegalmente
Crearán un Plan para arropar a los propietarios. Barcelona ciudad acumula invariablemente entre 215 y 230 viviendas okupadas, según
datos facilitados ayer por el
grupo municipal del PPC, que

Protegen sólo algunos
edificios del centro
histórico de Sant Andreu
El Ajuntament de Barcelona ha aprobado inicialmente el Plan que pretende preservar y revitalizar el núcleo histórico del barrio de Sant Andreu.El nuevo planeamiento incorpora nuevos ejes peatonales y mantiene a un total de 240 viviendas, que estaban
afectadas por planes urbanísticos anteriores.La Associació de Veïns Sant Andreu de Palomar celebró ayer
que calles como Pare Secchi, Bascònia o Ajuntament
queden desafectadas completamente, pero criticaron el hecho de que otras queden afectadas total
o parcialmente y presentarán alegaciones al Plan.

MAICA LÓPEZ/ NÚRIA BONET

Canvisagairebélameitatdeles
línies d’autobusos que cobreixen el Barcelonès Nord. L’empresa Tusgsal, concessionària
del transport públic de superfície a Badalona, Sant Adrià de
Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montgat i Tiana, modificarà a partir de dilluns part
dels recorreguts. L’objectiu,
connectar els barris on no hi
arriben altres mitjans i recuperar els 1,5 milions de viatgers
que ha perdut des del 2008.
Segons va justificar ahir el
president deTUSGSAL, Fermín
Casquete, l’actual xarxa d’autobusosesvadissenyarfa10anys,
quan ni el metro ni el tramvia
estaven tan estesos, i les noves
línies pretenen «no solapar-se»
ambellsi«arribaralsllocsonno
arriben», va explicar.
Així,elnombredelíniess’incrementarà –es passarà de 31
a 33– i se n’augmenta la freqüència de pas: una de les més
afavorides serà la B19, que
uneix els hospitals de Can Ruti i elVall d’Hebron, que sortirà
cada 15 minuts i no cada 30,
com ara. Entre les noves creacionsestàlaB2,quesubstitueix
l’actual B22. Manté tot el recorregut excepte per Barcelona
(arribava a Sant Pau). Segons la
companyia,eltram«quedaatès
pel metro». Però, la suspensió
ha provocat les queixes dels
veïnsdeSantAndreu,perquèel
bus era molt utilitzat en hora
punta i sense transbords per
anar a Sant Pau. Un altre canvi
el pateix la BD6, des de dilluns

SEGUNDOS

propuso la creación de un
Plan específico para apoyar
a los propietarios afectados
por este fenómeno.
La propuesta recibió los votos a favor de CiU y de UxB,
mientras PSC e ICV votaron en

contra por el discurso empleado por el PPC, según dijeron.
Se revisará el protocolo que
existe ahora para facilitar asesoramiento jurídico a los propietarios y propiciar que la Policía actúe diligentemente.

mulenel82%deltotald’usuaris, segons va fer constar la socialista Assumpta Escarp.
El metro nocturn no està
encara assegurat del tot,
malgrat que el tinent d’alcalde de Mobilitat, Joaquim
Forn, insistís ahir que s’està
treballant perquè aquest servei continuï. El metro de nit
trasllada uns 80.000 viatgers,
mentre que els Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya tenen uns 4.000 usuaris
en horari nocturn, segons va
indicar Forn. N. B. I.

Por otra parte, para evitar
los desahucios, el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, propuso ayer que se bajen los impuestos a las transmisiones
patrimoniales y que se fomente la mediación.
Además, el precio de la vivienda ha caído un 10,3% el último año en Catalunya, según
datos del INE. Ha bajado más el
de los de segunda mano. N. B. I.

Una treintena de vecinos
impidieron ayer el desahucio de una familia en
L’Hospitalet. Los Mossos
evitaron que los manifestantes entraran en una oficina de CatalunyaCaixa.

Haremos menos el
turista por Navidad
La Associació Catalana
d’Agències deViatges prevé una caída del 5% de la
actividad turística durante la Fiestas de Navidad. El
sector salva el año gracias
a los viajes de negocios.

de Montsalvatge, Toldrà,
Grignon, Mompou y
Blancafort durante 2012.

Estudiantes contra
las cacas de perro
650 niños de 18 escuelas
presentaron ayer al alcalde
Trias propuestas contra el
incivismo. Les preocupa
quenoserecojanlosexcrementos de las mascotas.

Récord en El Prat
El Aeropuerto del Prat batió ayer su récord histórico al llegar a 33 millones
de usuarios en 2011.

Entente musical

Abrirán otro vivero

El Liceu, el Palau de la
Música y el Auditori han
elaborado juntos la programación especial para
celebrar los aniversarios

Sant Joan Despí pondrá
en marcha su tercer vivero de empresas el próximo enero.Tendrá espacio
para 12 emprendedores.

RECOLLIDA D’ALIMENTS

L

a Fundació Privada
Avismón-Catalunya
Magdalena
farà avui una recollida
Blasco *
d’aliments a la Rambla
Catalunya/Còrsega,
amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i de la seva
Banda de Música, que toca nadales a la pròpia Rambla.
Assistiran també nens i nenes de diverses escoles de
Barcelona. Aquesta Fundació es dedica a treballar per a
les persones grans que es troben soles i no disposen de
recursos econòmics. La finalitat de la recollida és fer un
lot de Nadal per als 250 avis i àvies que hi assisteixen i als
que periòdicament visiten voluntaris per fer-los companyia, portar-los a passeig, acompanyar-los al metge,
etc. Entre d’altres activitats que fa està el dinar de Nadal
que ofereixen a tots els avis, les àvies i els voluntaris en
un hotel de la nostra ciutat. S’ha de tenir en compte que
és una festa que agraeixen molt, ja que se senten ben
acompanyats i molts d’ells estaran sols el dia de Nadal.
* Directora d’Avismón-Catalunya
Punt de vista

PUBLICITAT

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE DEL 2011

3

4

BARCELONA

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE DEL 2011

La mayoría de los
puntos negros de
tráfico están en el
área de Barcelona

SEGONS

Evacuen al
Raval un
altre edifici

El Vallès Oriental y Occidental, el Maresme

y el Baix Llobregat concentran las peores
vías. Cae un 6,2% el riesgo de accidente
T. M.
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Los 2,8 km de la carretera BV1433 entre la Ametlla delVallès
y Llerona (Vallès Oriental) son,
según el estudio Eurorap del
RACC, el Servei Català deTrànsit y la conselleria de Territori i
Sostenibilitat,elúnicotramode
riesgo «muy elevado» de Catalunya. La mayoría de las otras
seis vías de más peligro están
también en torno a Barcelona.
Se trata de la BV-5001, entreVilanova delVallès y La Roca
(Vallès Oriental); la GI-550, entre Arbúcies y Sant Hilari Sacalm (Selva); la BP-1417, entre
Barcelona y Sant Cugat (Vallès
Occidental); la C-14, entre Coll
de Nargó y Adrall (Alt Urgell); la

Oficina de atención
a los accidentados
El Ajuntament y la Guàrdia Urbana se incorporarán al Servei d’Informació i Atenció a la Víctima
que Trànsit pondrá en marcha a
principios de 2012. Todos los grupos municipales votaron a favor
de la creación de la Oficina Virtual
para atender a las víctimas de accidente de tráfico en Barcelona.

GI-512, entre Tordera (Maresme) y Maçanet de la Selva (Selva); y la B-210, entreViladecans
y Gavà (Baix Llobregat).
Además, la mitad de los accidentesgravesdemotoyciclomotorsedanen11tramos–680
km en total– la mayoría en el

Uno de los puntos de control de la contaminación de los vehículos en el área de Barcelona.

área de Barcelona, como los 7,4
km de la C-31 del Prat a L’Hospitalet. Aún así, el riesgo de sufrir un accidente en las carreteras catalanas bajó un 6,2% en
unaño.Lossietepuntosnegros
acumulan 747 km de 6.312 km
analizados.Tanto el director de
la Fundació RACC, Miquel Nadal, como el director deTrànsit,
Joan Aregio, y el director general de Carreteres, Jordi Follia,
destacaronayerlamejora:«Hemos llegado a la UEFA, pero todavía no a la Champions».
Precisamente, ayer, se presentó el exhaustivo Gran Atles
de Carreteres de Catalunya, referente cartográfico en Europa.

LLUÍS VILARÓ/ ACN

La polución de los coches
hace subir la mortalidad
El primer estudio europeo
que ha analizado el impacto en la mortalidad de 26
sustancias químicas diferentes de contaminación atmosférica, realizado en Barcelona por investigadores
del Centro de Investigación
en Epidemiología Ambiental
(CREAL) y del IDAEA-CSIC,
concluye que la fuente más
importante y tóxica de contaminación en la capital catalana es el tráfico.

Utilizando datos de 2003 a
2007,seconstataqueenundía
de tráfico elevado aumentan
un 6% las muertes diarias por
encima del promedio. El segundoelementomásnocivoes
el polvo de la construcción, seguido de los sulfatos del transporte marítimo y la industria.
Ante estos datos, los investigadores recomiendan a los
barceloneses«minimizarlaexposición» al tráfico «durante
las horas punta».

L’Ajuntamentvadesallotjar ahir vuit veïns
d’un edifici del carrer
deSantAntoniAbat,al
Raval, situat al costat
del bloc d’on van haver d’evacuar dimecres 14 veïns. Les inspeccions determinen
que el mal estat de la
fincadelnúmero53va
provocar l’esfondrament de la paret mitgera que va obligar a
evacuarelnúmero55.
LaSíndicajavaalertar
que la degradació de
l’edifici era preocupant des del 2008.

Navarro, Elena
i Ros, pel PSC
El PSC inicia avui el seu
XIICongrés,enquèl’alcalde de Terrassa, Pere
Navarro, és favorit per
succeir a José Montilla
a la primera Secretaria.
Competeix amb l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
i Joan Ignasi Elena.

Puntualment
Els serveis d’Alta Velocitat de Renfe, amb un 98,50% de puntualitat.
902 320 320 www.renfe.com
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T GRANOLLERS

T RUBÍ

T VILANOVA I LA GELTRÚ

T SITGES

T CALDES DE MONTBUI

T OLOT

La policia ven ferralla
amb fins benèfics. Els

Substitueixen plaques
franquistes. Després de

Condemnat el ‘Robin
dels bancs’. Enric Duran

El Cau Ferrat reformat
reobrirà l’any vinent. El

Cau un grup que entrava
il·legalment malians. La

L’assassí múltiple demana perdó. Aprofitant l’última

Mossos vendran la ferralla
interceptada en operacions
a l’àrea metropolitana i no
reclamada. Esperen recaptar uns 6.000 euros, que destinaran a nens autistes.

rebre el vistiplau de tres comunitats de propietaris,
l’Ajuntament ha substituït
les plaques amb simbologia franquista per les que
ha facilitat la Generalitat.

ha estat condemnat a tornar
els 20.900 euros que, com a
crítica al sistema financer,
va retirar del BBVA. També
ha de pagar 3.700 euros, l’interès de demora del 24%.

consistori va presentar ahir
el nou projecte de remodelació dels museus Maricel
de Mar, Can Rocamora i el
Cau Ferrat, que conservarà
la façana marítima original.

banda, que estava assentada a Caldes, portava immigrants a Espanya fent-los
passar per músics. Els caps
dirigien diverses associacions culturals africanes.

paraula, Pere Puig va demanar perdó a les famílies de les
quatre persones que va matar. El fiscal demana 80 anys
de presó i la defensa, 30 per
confessió i alteració mental.

El Govern ajorna pagaments
als funcionaris i a proveïdors
Endarrereix una setmana l’extra de Nadal, un 20% de la qual es podria abonar al

Temor ante
la privatización
de la sanidad
pública catalana

gener. Els treballadors públics reclamen cobrar i pensen arribar als tribunals

Funcionaris intentant accedir, ahir,
NÚRIA JULIÀ/ ACN
a la Generalitat.

R. B.

la mala gestió del Govern català –«els diners de l’Estatut
eren per a infraestructures»–
i no volen ser l’eina de pressió a Madrid. Els empresaris
també van censurar la falta
de previsió. L’Executiu proposa una reducció de la jornada dels interins i retallar
l’horari als funcionaris que
ho demanin.
D’altra banda, la Fiscalia
investiga les darreres protestes de funcionaris que van
bloquejar els accessos a diverses presons, ja que hi veu
indicis de delicte.

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

20 minutos

El Govern va anunciar ahir
que els treballadors públics de
la Generalitat –205.235– cobraran la mensualitat de desembre el dia 21, però només
garanteix abonar el 80% de
l’extra de Nadal el dia 28, una
setmana més tard de l’habitual, i el 20% es podria pagar al
gener. Els funcionaris reclamen cobrar i estudien portar
l’Executiu als tribunals.
El portaveu del Govern,
Francesc Homs, i el conse-

ller d’Economia, Andreu
Mas-Colell, van justificar que
la negativa del Govern espanyol a pagar els 759 milions
pendents de l’Estatut els obliga a prendre aquesta mesura «excepcional».
De fet, Mas-Colell va acusar
el president sortint, José Luis
Rodríguez Zapatero, de no
complir: «Els hauria de caure la
cara de vergonya». La falta de
liquiditat obligarà a «dilatar»
pagaments a proveïdors, pimes i autònoms, encara que
no va xifrar quants afectarà i
fins quan. Mas-Colell va desta-

Fan una crida a la
insubmissió fiscal
ERC, ICV i SI van proposar la «insubmissió fiscal» amb l’Estat o el
«tancament de caixes». El PPC
va criticar la «pràctica situació
de suspensió de pagaments» i el
PSC creu que hi ha altres opcions
abans de retallar sous. D’altra
banda, també hi va haver protestes dels Mossos per la falta de
mitjans, i la UAB va aprovar una
retallada de l’11% del pressupost que podria donar peu a comiats, segons la plantilla.

car la professionalitat dels funcionaris per aquest «sacrifici
raonable», abans de denunciar
la «premeditació» del Govern
central al fet d’ «endossar el seu
dèficit» a la Generalitat.
Accions legals
Els funcionaris, en canvi, es
van aixecar de la taula de negociació en saber que volien
anunciar-se aquestes mesures al Palau de la Generalitat,
a on van intentar accedir, i
van amenaçar amb accions
legals si no cobren, ja que
atribueixen la falta de fons a

Varias entidades sanitarias
mostraron ayer su temor
ante la posibilidad de que el
Institut Català de la Salut
(ICS) permita la entrada de
capital privado cuando se
constituyan la veintena de
empresas filiales previstas.
El ICS afirma que las empresas serán públicas, pero «pueden decidir la entrada de capital privado mediante alianzas porque
tendrán capacidad jurídica
propia», explicó Josep Martí, miembro del Centre
d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS).
A modo de ejemplo, recordó que en el Hospital
Clínic ya desarrolla actividad privada por las tardes
con recursos públicos. M. P.
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PANORAMA

CIFRA CURIOSA T LA JUSTICIA EN ESPAÑA

T DICHO SOBRE... PALESTINA

T UN PERSONAJE

Vladimir Putin, PRIMER

PLANTILLA [+18%] La plantilla judicial

MINISTRO RUSO. Intervino en
un programa de televisión
donde el público pregunta,
mientras siguen las protestas
por presunto fraude electoral
en las pasadas elecciones.
Putin defendió su victoria.

debería crecer un 18,63% para atender la carga de
trabajo, según la fundación Wolters Kulwer.

JUECES [+432] Supondría un aumento de
423 jueces y magistrados sobre los 5.089 que se
encuentran en ejercicio en la actualidad.

Hoy presento
la declaración
de independencia de
Palestina de acuerdo
con la voluntad del
Parlamento islandés»

Si uno quiere
influencia más
amplia, tiene que dar
imagen de equilibrio.
Imagino que (el PP)
va a querer»

ÖSSUR SKARPHEDINSSON,
mtro. Exteriores islandés

ALON BAR, embajador
de Israel en España

La UE critica el blindaje de los
fijos y defiende los minitrabajos
Bruselas culpa a la ley, muy «protectora», como causa de la precariedad y aboga por empleos
de bajo salario para reducir el paro juvenil. España lidera la destrucción de trabajo en la eurozona
N. M. S / R. A.
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los trabajadores españoles
sufren cada vez una mayor
precariedad porque se mantiene un mercado laboral
«dual» en el que los trabajadores fijos gozan de excesiva protección, mientras que los temporales sufren de una total
«flexibilidad». Esta es la principal conclusión de la Comisión
Europea sobre España, que
ayer presentó un informe sobre empleo y desarrollo social.
Los trabajadores temporales –En España el 25% del total, el mayor porcentaje de la
UE tras Polonia– no acceden
a esta modalidad porque lo
prefieran, sino porque el mercado laboral está «fuertemente segmentado» entre indefinidos y temporales. Así, se-

400

euros como máximo
sería el sueldo mensual de los
miniempleos,tal como los
regula Alemania

gún la CE, estos últimos se
ven sumidos en estatus de
mayor pobreza. Tanto es así
que la tasa de pobreza laboral
–empleados que cobran menos del 60% del salario medio– era en 2009 casi el triple
entre los temporales que entre los fijos, según los últimos
datos del Eurostat. Así, el
11,4% de los trabajadores se
encontraban a inicios de 2010
en riesgo de pobreza.
El panorama no ha hecho
sino empeorar desde entonces. El último trimestre Espa-

ña lideró la destrucción de
empleo en la eurozona –se redujo un 0,9% entre julio y septiembre– y el paro juvenil se sitúa en la actualidad en el
43,5%. En este contexto son
cada vez más organismos internacionales y españoles los
que recetan una bajada de salarios para reactivar el mercado laboral. El BCE y la CEOE
lo apoyan, y ayer se sumó la
Comisión Europea: los miniempleos podrían ser una de
las soluciones a la crisis. Todo
el mundo habla de ellos, pero ¿cómo son realmente? 20
minutos analiza cómo son en
los países que está instaurado.
I LOS MINIEMPLEOS

¿Qué es? El miniempleo

–una traducción del inglés
minijobs– es una modalidad
de contrato a tiempo parcial y
baja remuneración.
¿Dónde está implantado?

Alemania fue el primer país
en aprobarlo; allí se llama
Empleo de poca importancia.
Contempla un sueldo máximo de 400 euros al mes sin
límite máximo de horas semanales, en el que el empresario paga un 30% del seguro social, mientras que el trabajador no está obligado a
cotizar. A inicios de 2011 había 6,8 millones de contratados con esta modalidad.
Ya hay trabajo por horas en
España. La legislación labo-

ral española ya contempla el
contrato a tiempo parcial,
aunque a diferencia de los
miniempleos alemanes, sí
que conllevan retenciones y
pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Suponen el
12% del empleo en España.

PROTESTA EN EL PARLAMENTO ITALIANO. El plan de ajuste presentado por el Gobierno italiano –que prevé un recorte de 30.000 millones– provocó la protesta de los
diputados de la Liga Norte, que exigían la supresión del nuevo impuesto de bienes inmuebles. EFE

Catalunya cobrará antes de tiempo

primeros meses del año 9.328
millones de euros, un 15,4%
menos que en el mismo periodo del año anterior, según

cremento del 13,6% en las
pérdidas por este concepto, al
tiempo que las dotaciones a
provisiones (capital que se
usa para posibles devaluaciones de activos) se incrementaron un 43,5%.
Precisamente ayer, la
agencia de calificación credi-

ticia Standard&Poors rebajó
la nota de diez entidades financieras españolas, entre
ellas Caixabank y Bankia, dos
de las cuatro mayores del
país. En el caso del Sabadell,
la rebaja fue de dos escalones,
calificándolo con un simple
aprobado. N. M. S./ AGENCIAS

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Elena Salgado,
anunció ayer que el Ministerio de Economía transferirá a Catalunya el próximo día 20 (tres días antes de lo habitual) los pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica correspondientes a diciembre. En total, Catalunya recibirá 1.000 millones de euros. Andalucía y la Comunitat Valenciana también
adelantarán sus cobros. Salgado explicó que «las tensiones
de tesorería que padecen algunas comunidades autónomas»
han motivado esta decisión.
Funciona en el sector servicios. A la vista de los datos

oficiales alemanes, los sectores con mayor incidencia del

La banca gana 9.328 millones en lo que va de
año y S&P rebaja la nota de diez entidades
Las pérdidas por deterioro
de activos crecen un 13,6%.
La banca española ganó en su
conjunto durante los nueve

miniempleo son el comercio,
la hostelería, el transporte y
los servicios de limpieza. De
estos empleos de poca im-

portancia, el 62% lo desempeñan mujeres.
Defensores y críticos. La patronal CEOE sugiere esta modalidad para reducir el desempleo juvenil y ganar competitividad, en sintonía con el
Banco Central Europeo. Por
contra, sus críticos en Alemania sostienen que no sirve como trampolín para encontrar
un empleo de mayor entidad.
Los sindicatos españoles, por
su parte, niegan que rebajar
costes y reducir derechos sea
salida alguna a la crisis.

los datos presentados ayer
por la Asociación Española de
la Banca (AEB). El deterioro
de los activos provocó un in-
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El Tesoro
vende el
doble de lo
esperado
La subasta del Tesoro
Público celebrada
ayer logró una adjudicación muy por encima de lo esperado.
Tanto es así que el Estado logró colocar
6.028 millones de euros en deuda pública,
casi el doble del objetivo máximo que se
había planificado
gracias a que las rentabilidades que tuvo
que ofrecer durante la
subasta fueron mucho menores que las
de la anterior. La demanda total,además,
fue muy superior a la
oferta: 11.214 millones.ElTesoro,dependiente del Ministerio
de Economía, deberá
afrontar antes de final
de año una última subasta el próximo 20
de diciembre, en la
que se adjudicarán letras a 3 y 6 meses.

Cumbre de la UE,
a finales de enero
La Unión Europea
celebrará a finales de
enero su próxima
cumbre de jefes de
Gobierno. Durante la
misma se estudiará
el borrador del nuevo
tratado para la unificación fiscal comunitaria, así como temas para potenciar
el empleo.

Prevén volver a la
recesión en 2012
El Instituto de Estudios
Económicos
(IEE) publicó ayer sus
previsiones macroeconómicas para el
año que viene. Entre
otras cosas, pronostica una vuelta a la recesión en 2012 con
una caída del PIB del
0,1%. Además, el paro
alcanzaría el 22,7%, y
llegaría hasta el 45,8%
en el juvenil.
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INTERIOR PAGA LA LIMPIEZA

Los oficiales anuncian
una querella por las
casas de los generales
La UO la pondrá por malversación de fondos públicos. Otra
asociación, AUGC, habla de gastos «abusivos e inmorales»
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Unión de Oficiales (UO) de
la Guardia Civil (que representa a 1.100 oficiales de la
Benemérita) anunció ayer a
20minutosque su servicio jurídico presentará una querella penal por malversación de
fondos públicos contra la Dirección del Cuerpo por los
pagos que se hacen para limpiar las residencias oficiales
del director general (cargo
político) y todo el generalato: 35 altos mandos.
Como ya publicó este diario, estos pagos se hacen al
menos desde el año 2006. Y
desde el año 2009 ascienden
a una media de 500.000 € al
año, a pesar de que una orden
general de la propia Guardia
Civil regula que los gastos generados por el inquilino de
esas residencias oficiales, como el agua, la luz, el gas o la
limpieza, corren a cargo del
propio adjudicatario.
«Es de dudosa legalidad
que se pague con dinero público el servicio de limpieza
a viviendas adjudicadas en
concepto de domicilio privado», explica un portavoz de
la UO. La tabla de gastos de
los generales que se puede
consultar en nuestra web ha
motivado las críticas de la
UO. «Los generales con cargo de subdirectores gastan al

El salario: más
de 6.000 € al mes
En los últimos años, la cúpula
de la Guardia Civil ha estado
formada por entre 30 y 37 generales. Un general de brigada
tiene un sueldo mensual, incluyendo antigüedad, productividad y complementos, de
poco más de 6.000 €. El de división gana más, en torno a
6.300 €; y el teniente general,
casi 8.000 € mensuales brutos.
La AUGC denuncia que cuando
el resto de agentes tuvieron
una bajada de sueldo del 5%,
los generales incrementaron
su complemento específico.

año casi 30.000 €, cantidad
que no la gana un guardia civil jugándose el tipo en la calle», concluyen. La Guardia
Civil defiende que estos pagos son legales.
Por su parte, la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que asocia a más
de 31.000 agentes, explicó
ayer que exigirá al próximo
Gobierno de Mariano Rajoy
que «actué contundentemente para acabar con estos comportamientos abusivos, poco
éticos e inmorales, que no
pueden encontrar ninguna
valoración positiva por parte
de la sociedad y menos aún
por los guardias civiles y sus
familias, muchos de los cuales

España exige a la UE una
«compensación» por
el fin del acuerdo de pesca
El Gobierno cifró ayer en más
de 30 millones las pérdidas
ocasionadas por la ruptura del
acuerdo pesquero entre la UE
y Marruecos y consideró que la
UE debería asumir la «compensación» a los barcos y
pescadores afectados. La ministra de Medio Ambiente
Rosa Aguilar, explicó que esa
cantidad es una «cuantificación preliminar» por los daños derivados de dos meses
y medio que quedaban de
prórroga del acuerdo pesquero y en los que los buques
no podrán faenar. Por su parte, los pescadores de Andalu-

cía y Canarias expresaron su
indignación por la no renovación del convenio. Al respecto, Mariano Rajoy, aseguró que hará «todo lo posible
por recuperar el acuerdo».
A esto se le suma que las
negociaciones para la renovación del acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania
se rompieron ayer al no llegar las partes a un acuerdo
sobre la compensación económica a pagar al Estado
mauritano. Por lo tanto, el
acuerdo (que permite pescar
a unos 110 barcos, casi todos
españoles) expirará en junio.

tienen serias dificultades para
llegar a fin de mes y para disponer de vivienda digna».
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CUATRO
HERIDOS POR
EL TEMPORAL
El temporal de viento, que ha
recorrido la cornisa cantábrica con olas superiores a
los 8 metros, ha causado
cuatro heridos (tres en San
Sebastián y uno en Cantabria). Ayer por la noche
abandonó la costa para
adentrarse en el interior con
fuertes rachas de viento que
pueden alcanzar, en algunas
zonas del País Vasco, los 180
km/h. FOTO: JESÚS MARTÍN RUIZ / EFE
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El PP impide a Amaiur tener
grupo propio en el Congreso
«No cumplen los requisitos», argumentaron tras una votación en la que el
PSOE se abstuvo. Rajoy anuncia «medidas no gratas» que desvelará el lunes
R. A. /AGENCIAS

je de votos que le permitirá
tener grupo en el Congreso.
Además,semultiplicaronlas
reuniones de los grupos políticos con el rey Juan Carlos. Ayer
fueturnodeIU,PNV,PSOE–«le
he prometido al monarca la
oposiciónquenosotroshubiésmos querido del PP», dijo Rubalcaba– y la propia Amaiur, en
unahistóricaimagenquenotenía lugar desde 1993. «Agradecido de poder estar con usted
ydehabernosrecibido»,sedirigió el portavoz de Amaiur al rey.

actualidad@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Finalmente, y tras dos aplazamientos, la Mesa del Congreso de los Diputados rechazó anoche con los votos del PP
y la abstención del PSOE y CiU
que Amaiur constituya un grupo parlamentario propio. La
decisión se tomó contando como base con el dictamen de
los servicios jurídicos de la Cámara Baja, que redactaron un
informe no vinculante argumentando que Amaiur no
cumple los requisitos mínimos
que exige el Reglamento. Es
decir, se queda fuera «porque
Amaiur no alcanzó el 15% de
los votos en Navarra (logró el
14,86%), porcentaje necesario
para tener grupo», según explicó el informe jurídico.
Se abre ahora un periodo de
24 horas –hasta hoy a las 20.00–
en el que la coalición abertzale
puede reclamar. Si llega este recurso, la Mesa del Congreso se
reuniráellunesalasnuevedela
mañana,antesdeldebatedeinvestidura, para estudiarlo.
Reacciones inmediatas
Lavicepresidentaprimeradela
Mesa, Celia Villalobos, fue la
encargada de justificar la decisión: «Cometeríamos un terrible error y estaríamos dañando a la democracia si tratásemos de forma distinta a

AMAIUR, URDANGARIN Y EL REY. El dirigente de
Amaiur Xabier Mikel Errekondo, excompañero de equipo de Urdangarin, y el rey se interesaron por el estado de sus respectivas familias, y se respondieron «correctamente», según Errekondo. EFE

Llamazares,
diputado ‘raso’
IU, Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV- EUiA) y Chunta Aragonesista llegaron ayer a un acuerdo para constituir grupo parlamentario. El diputado Gaspar
Llamazares ha quedado fuera de
la dirección de la formación, que
se llamará La izquierda plural.
El afectado aseguró ayer que lo
ve «como un error político», y
cumplirá «por lealtad y coherencia con IU y electores».

Amaiur». El PSOE justificó su
abstención, a través de su diputado Javier Barrero, en la
«poca seriedad» del informe
proporcionado por los servicios jurídicos.
Amaiur, que al cierre de esta edición (00.30) no había
aclarado si recurrirá la decisión, lamentó la actitud del PP
por «querer acallar la voz de la
ciudadanía vasca».
La jornada política dejó más
noticias: la líder de UPyD, Rosa Díez, anunció que su partidosehaaliadoconelForoAsturiasparacompletarelporcenta-

SEGUNDOS
Washington incluye
en su lista de terroristas
al etarra ‘Josu Ternera’
El Gobierno de Estados Unidos incluyó ayer en su
lista de terroristas a José Antonio Urruticoechea
Bengoechea, Josu Ternera, uno de los cabecillas históricos de ETA. El Departamento de Estado de
EE UU informó en un comunicado de que todas las
cuentas y propiedades que Ternera, prófugo de la
Justicia española desde el año 2002, pueda tener en
territorio estadounidense quedan congeladas, en
virtud de lo que dispone el texto de la Orden Ejecutiva 13224, contra terroristas y aquellas personas
que ofrecen apoyo a actividades terroristas. Esta
misma norma prohíbe además a cualquier ciudadano estadounidense tener relación comercial
con él. Washington ya había señalado a ETA como grupo terrorista en el año 1997.

«Si no cumplo, lo explicaré»
La reunión que más expectaciónlevantófueladelpresidenteelecto,MarianoRajoy.Ellíder
popular compareció después
ante los medios en una conferencia en la que aceptó preguntas y con varios puntos importantes. Rajoy enfatizó sobre todas las cosas su intención de
«cumplir con nuestro objetivo
dedéficitpúblico,elcompromiso que tenemos con Europa».
Además, avisó de que «tendremos que tomar medidas no
gratas que relataré el lunes en la
investidura. Medidas no gratas,
comonohansidogrataslasque
ha tomado el presidente de la
Generalitat». Por último, Rajoy
mostró alguna duda sobre el
cumplimientodelaspromesas:
«Mi intención es cumplir todo
lo que he dicho. Si alguna cosa
nopuedocumplir,loexplicaré».

CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
Activistas de AnimaNaturalis denunciaron ayer en Valencia la
«crueldad animal que esconde la alimentación». Mientras, en
EEUU, los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que limitarán el uso de chimpancés en investigación biomédica. EFE

Imágenes de Stéphane M. Grueso, Jon Aguirre Such y Olmo Gálvez.

«Es positivo que se valoren
acciones y movimientos
impulsados por personas»
Elespíritudel15-Mapareceretratado en el reportaje Person
of theYearque la revista Time ha
publicado esta semana en homenaje al «manifestante». Cinco españoles –a través de dos
historias y tres retratos– representan el movimiento en nuestro país formando parte del re-

corrido que Time realiza por la
primavera árabe, las protestas
griegas, EE UU o Rusia.
El primer retratado es Olmo
Gálvez.ÉlesenlaceentreDemocracia RealYa y medios internacionales. La redactora contactó
conély,untercergradodespués
sobre el 15-M, acudió a una

ARCHIVO

asamblea de la plataforma en
Madrid. El fotógrafo de la publicación retrató a Gálvez y ayer
se convertía en uno de los rostros elegidos. Gálvez aplaude la
elección editorial, huye del individualismo y recurre al plural
mayestático.«Espositivoquevaloren movimientos impulsados
por personas. Intentamos cambiar la percepción global para
ver si nuestras acciones pueden
cambiar el mundo». Carmen
Rodríguez es la otra elegida. La
joven ourensana es una perfecta combinación entre carisma

y templanza. Celebra la proyección internacional de un movimientoglobal.Sinembargo,cree
quealtextolefaltaprofundidad.
«Se ha quedado un poco en la
anécdota. Me hubiese gustado
que representasen las alternativas reales». Carmen es Sol. Llegóundíadespuésdelamanifestación al centro neurálgico de
la #spanishrevolution y todavía
no se ha ido. Los otros tres fotografiados son J. Aguirre Such,
rostrovisibledel15-M,elcronista tuitero Stéphane M. Grueso
y Ricardo Gómez. M. M. / R. Q.

Reunión hoy
en La Moncloa

Berlusconi da la
razón a Cameron

El presidente del Gobierno
en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y su sucesor en el cargo, Mariano
Rajoy, se reúnen hoy en La
Moncloa para culminar el
traspasodepoderes,según
informó ayer el Ejecutivo.

ElexjefedelGobiernoitaliano apoyó ayer la decisión
delprimerministrobritánico, David Cameron, de rechazar un pacto fiscal para
superarlacrisisdeladeuda,
alcanzado en la UE.

Hallan el cadáver del
joven desaparecido
en Alicante
Buzos de la Guardia Civil
hallaron ayer en el mar el
cadáver del joven de 15
añosquedesaparecióelpasadodomingodesucasade
l’Alfàs del Pi (Alicante).

Nueva cadena
perpetua para Carlos
El terrorista venezolano
IlichRamírezSánchez,Carlos, fue condenado por segunda vez en Francia a cadena perpetua, como responsable de grupo que
cometió cuatro atentados
mortales en 1982 y 1983.
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El preso común
más antiguo de
España, muy
cerca del indulto
El Consejo de Ministros decide hoy si se
lo concede a Montes Neiro. Lleva 35 años
entre rejas. No tiene delitos de sangre
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Montes Neiro, en enero de 2011,
ante el Tribunal Supremo. ARCHIVO

Alfredo Sáenz
antes que Neiro
El Tribunal Supremo ordenó el
pasado mes de noviembre a la
Audiencia Provincial de Granada
que computara los días de prisión que le quedaban a Montes
Neiro por cumplir. El ministro de
Justicia en funciones, Francisco
Caamaño, presentará hoy la propuesta de indulto a Neiro, después de que hace unos días elevara la petición de indulto parcial del consejero delegado del
Grupo Santander, Alfredo Sáenz.

que estuvo fugado entre 1994
y 1997; otra de 13 años por los
mismos delitos por unos hechos de 2006, y una última de
10 días por una falta de respeto. Ante este historial, sus familiares solicitan desde hace
años el indulto al Ministerio
de Justicia alegando motivos
de salud. Hoy pueden ver recompensados sus esfuerzos.

Estados Unidos declara el
final de su misión en Irak
Casi nueve años después. El
secretario de Defensa de
EE UU, Leon Panetta, dijo ayer
que «el sueño de un Irak independiente y soberano es ya
una realidad», en la ceremonia
en Bagdad que simboliza la retirada de las tropas estadounidenses del país árabe.
Panetta, que aseguró que
EE UU continuará apoyando
la estabilidad de Irak, presidió
la ceremonia de arriado de la
bandera estadounidense en
Bagdad, que simboliza el final

de su misión y que se produce dos semanas antes de la retirada completa de todos los
militares, prevista para el 31 de
diciembre.
EE UU cierra con su salida
de Irak una guerra que ha durado casi 9 años, muy criticada, cara y que ha causado más
de 100.000 muertos en esos
años,yconeltemoraquelaretirada dé lugar a un vacío de
poder, al resurgir de la violenciaoaunamayorinfluenciade
Irán en la región.
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Los datos de empleo de
EE UU salvan la jornada
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Arranca el Congreso
del Frente Polisario
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La Bolsa española subió ayer el 0,84% 8.100
animada por el avance de Wall Street
al mejorar el empleo en los Estados Unidos. La jornada tam- Ibex 35
bién fue positiva en las principales plazas de la zona euro. L 0,84%
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA

CIERRE (€)
16,550
11,760
63,700
9,519
22,190
11,870
12,910
3,270
2,950
5,585
3,587

Londres L 0,63%

JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.

Miguel Montes Neiro, el preso común más antiguo de
España, podría dejar de serlo. La decisión está en manos
del Consejo de Ministros de
hoy, el último de Rodríguez
Zapatero como presidente
del Gobierno. De conseguir
el indulto, Montes Neiro
quedaría en libertad tras 35
años entre rejas.
Aunque habrá que esperar
a ver qué decide el organismo,
la realidad es que su abogado,
Félix Ángel Martín, y su hermana Encarnación dicen que
hay un «99,9% de posibilidades» de que sea liberado.Y es
que, poco después de comunicar el Consejo de Ministros
estudiaría su salida de la cárcel, políticos de distintos signo y decenas de internautas
reclamaron su libertad.
Montes Neiro, natural de
Granada y con 60 años de
edad, lleva desde 1976 (ingresó en prisión por primera vez
por desertar del Ejército) sin
acceder a la libertad pese a no
tener delitos de sangre. La dilatación de su condena se debe a sus intentos de fugas y a
la acumulación de penas. El
último de ellos, ocurrido en
noviembre de 2009 en un permiso penitenciario para asistir al velatorio de su madre en
Granada. En la actualidad,
cumple 3 penas: una de 12
años por los dos atracos cometidos durante el tiempo

Q LAS BOLSAS, AYER

DIF.%
0,98
0,04
-0,66
-0,10
1,16
0,25
0,86
1,24
1,94
1,53
-0,08

BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS

Fráncfort L0,98%
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4,240
6,158
21,035
3,772
13,940
13,970
15,605
18,370
9,052
3,043
12,830
12,080

1,95
2,39
1,13
1,95
0,61
2,31
0,81
0,38
0,72
0,43
2,15
-0,17

8.250,40

IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

Tokio M1,66%

1,720
4,750
64,210
9,915
2,383
4,204
18,380
32,355
22,240
4,120
25,500
13,050

1,18
0,91
2,33
1,49
4,43
-0,38
1,35
1,36
-0,18
2,74
2,00
-0,99

Nueva York L 0,39%

ElXIIIcongresodelmovimientoindependentistassaharauiFrentePolisarioempezóayerconunallamadaa
continuarlalucha«hastala
muerteolavictoriafinal».

Fraude ElGobierno
alertóayerdelaexistenciade
fraudesrelacionadoscon
websenlasqueseofrecen
promocionesfalsassiseintroduceelteléfonodel
internauta.Enrealidad,dan
dealtaalusuarioenservicios
deenvíodeSMS.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

¿ÁRBOLES DE
NAVIDAD O
DE PLÁSTICO?

E

LA PRUEBA. La Comisión Interamericana de Derechos

AZAFATAS TRANSEXUALES. La nueva aerolínea

PROTESTA. Una policía detiene a la activista Zainab

Humanos ha entregado a la Justicia fotos de víctimas de
los Vuelos de la muerte de la dictadura argentina.
EFE

tailandesa PC Air ha optado por azafatas transexuales. La
compañía habla de integración, otros de publicidad.
EFE

al-Khawaja durante una protesta para pedir la liberación
EFE
de presos y reformas legislativas en Baréin.

Campos pactó
con Camps
declararse
culpables el 20-J

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

Dos años de
cárcel para
Chirac, que
no cumplirá

El exvicepresidente dice que lo habló
con el exjefe del Consell el día que este
dimitió. ‘El Bigotes’ niega los regalos
JOSÉ LUIS OBRADOR
jlobrador@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Las comparecencias más esperadas en el juicio de los trajes, al margen de los acusados de cohecho impropio,
Francisco Camps y Ricardo
Costa, eran las de los principales testigos. Por un lado,
el exvicepresidente valenciano Víctor Campos y el exjefe
de Gabinete de Turismo Rafael Betoret, ya condenados
al declararse culpables el pasado 20 de julio, día en que
acabó dimitiendo Camps.
Por otro lado, Álvaro Pérez, el
Bigotes, supuesto enlace de la
trama Gürtel con Valencia.
La declaración de Campos supuso la constatación
por boca de uno de sus protagonistas del día más
amargo para el exjefe del
Consell valenciano, pues reveló que él y Camps habían
pactado declararse culpables para evitar el juicio,
aunque no habló sobre la
firma de la conformidad

Aclaran más
bien poco
La jornada de ayer contó con
declaraciones de más testigos
que, lejos de arrojar luz, ofrecieron versiones encontradas.
El exedil de Majadahonda
(Madrid) José L. Peñas dijo
que Correa, jefe de la trama, le
habló del sastre que hacía «todas las cosas» para Camps. La
exempleada de Milano Carmen Hinojosa, que no le consta que haya facturas manipuladas. El Bigotes tuvo que oír
sus grabaciones y la Fiscalía
mostró una supuesta lista suya de regalos dirigidos a Costa, Camps y su mujer, J. Cotino, M. Martínez, J. Bellver, D.
Serra y N. Romeral.

Campos, en su comparecencia. EFE

con Betoret ni con Costa.
«Entendí que así habíamos
quedado los cuatro y ahí se
terminaba todo», explicó.
Finalmente, solo Betoret
y él, que insistió en su inocencia pero se conformó pa-

ra zanjar el asunto, acabaron
firmando. La marcha atrás
de Ricardo Costa y Francisco
Camps desembocó a las pocas horas en la renuncia de
este último al frente de la Generalitat valenciana y del PP.

La candidatura olímpica de Madrid pagó
a la fundación que desvió fondos de Nóos
CDIS cobró 144.000 € tras las
gestiones de Urdangarin. Día
tras día salen a la luz nuevas noticias sobre los presunto fraudescometidosporIñakiUrdangarin. El diario Público reveló

ayer que la Fundación Madrid
16, creada por Gallardón para
promocionar a la capital como
sede de los Juegos Olímpicos de
2016, pagó 144.000 € a una
ONG ligada al duque de Palma,
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Fundación Cultura, Deporte e
Integración Social (CDIS), por
trabajos para la candidatura de
cuyo soporte documental no
queda mucho. Esta fundación
es propietaria de una empresa

Betoret se negó a declarar
al estar imputado en la causa sobre presunta financiación irregular del Partido Popular de la ComunitatValenciana, mientras que el Bigotes
también se opuso a declarar,
aunque pidió hacer una
«consideración acerca de la
verdad», como él mismo dijo, y aseguró que no regaló
ningún traje a los cuatro imputados. El jefe del Consell
valenciano, Alberto Fabra,
dijo ayer que el juicio a Francisco Camps «está saliendo
muy bien».

que desvió 470.000 euros como
mínimo al extranjero con ayuda del Instituto Nóos, presidida
por el yerno del rey hasta junio
de 2006.
Tambiénseconocióquefueron Urdangarin y su socio y sucesor al frente de Nóos, Diego
Torres, quienes en abril de 2007
ofrecieron al Ayuntamiento los
servicios de la fundación CDIS.

El Tribunal Correccional de París ha condenado al expresidente
francés Jacques Chirac
adosañosdecárcelpor
malversación de fondos públicos, abuso de
confianza y prevaricación. Chirac (79 años)
no pisará la cárcel, ya
que los dos años están
exentos de cumplimiento. El que fuera
presidente francés entre1995y2007fuecondenado por un caso,
que se remonta a principios de los noventa,
sobre 19 de los 28 empleosquesecrearonen
elAyuntamientodeParís, del que era alcalde.
El tribunal consideró
que las personas que
ocupaban esos empleos remunerados
condineropúblicotrabajabanparaelpartido
de Chirac, el RPR. Chiracaseguróayerqueno
recurrirá la sentencia.

Avances en el
secuestro de los
cooperantes
El Frente Polisario dijo
ayer que las investigaciones sobre el secuestro de dos cooperantes
españoles y una italiana en Tinduf (Argelia)
se encuentran en la última fase y que varias
personas vinculadas
con el rapto han sido
detenidas. Esta es la
primera información
ofrecida por el Frente
Polisario sobre este secuestro, ocurrido el pasado 22 de octubre.

n el cada año más
espeluznante catálogo
de adornos navideños,
papanoeles, muñecos
colgados de los balcones,
estrellas y guirnaldas, los
sempiternos árboles se han
travestido en un infinito
muestrario kitsch de puro
plástico «Made in China».
Con todos los colores,
formas, tamaños y luces,
dejan muy lejos el modelo
original: ese pino o abeto
que san Bonifacio, el
evangelizador de Alemania, adornó con simbólicas
manzanas y velas en
recuerdo del pecado y la
salvación. El caso es que
siempre por estas fechas
nos hacemos la misma
pregunta: ¿árbol natural o
artificial? El primero suele
acabar después de Reyes
seco y triste en un contenedor de basura, a no ser que
lo cuidemos. Y el segundo
ofrece la ventaja de poder
usarlo año tras año,
aunque bien es cierto que
cada vez duran menos.
Como no podía ser de otra
manera, los ingenieros de
LOS BLOGS DE 20minutos.es

César-Javier
Palacios
La crónica verde

Montes defienden el
consumo de árboles de
Navidad naturales. Un
producto 100% sostenible,
de producción española,
fácilmente reciclable, del
que se venden más de dos
millones de ejemplares al
año, que beneficia al medio
ambiente y a la economía
de muchos viveristas cada
día más arrinconados por
la crisis. Exactamente lo
contrario que el artificial,
cuya producción es muy
contaminante, su transporte ambientalmente
insostenible y su reciclaje
prácticamente imposible.
Hay otras opciones mucho
más alternativas, como
aprovechar un viejo
perchero o un árbol seco y
adornarlo con toda la
fuerza de nuestra imaginación. A algunos les puede
parecer cutre, poco cool,
pero están equivocados.
Pregunten a los niños
qué prefieren, ir a la tienda
o pasar varias tardes en
casa reiventando el
espíritu navideño.
Y es que con tanta
obsesión consumista se
nos olvida que las
ilusiones ni se compran
ni se venden, se comparten. Feliz Navidad a todas
y a todos.
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

Mi mensaje
al madridismo son
dos palabras:
somos líderes»

LOS JUEGOS
ÁRABES. Nehal

JOSÉ MOURINHO
(ENTRENADOR DEL REAL MADRID)

T LA CARA

Luis Pérez-Sala
El expiloto de F1
será el
responsable
deportivo del
equipo HRT,
en sustitución
de Colin Colles.

Hamed, lanzadora
egipcia, participa
en la prueba de
lanzamiento de
peso de los Juegos
Árabes en Doha.

Villa se rompe la tibia
El delantero azulgrana, que permanecerá de baja entre
cuatro y cinco meses, podría perderse la Eurocopa de 2012
FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

Corría el minuto 36 de la semifinal del Mundial de Clubes y
David Villa peleaba por el balón con dos defensas del Al
Sadd. En su afán por ganar la
pelea, al delantero azulgrana
le pudo su ímpetu y apoyó mal
su pierna izquierda. El resultado fue una rotura de tibia que
le mantendrá de baja entre
cuatro y cinco meses después
de pasar por el quirófano.
La próxima Eurocopa de
2012 de Polonia y Ucrania (del
8 de junio al 1 de julio) podría
peligrar para el delantero asturiano, de 30 años. Probablemente, el seleccionador nacional,Vicente del Bosque, ofrecerá la lista de 23 convocados a
mediadosdelmesdemayo,por
lo que Villa tendría que apurar
mucho los plazos para llegar a
la cita en buenas condiciones.
Pese a todo, el máximo goleador,concuatrotantos,delaedición anterior del torneo continental es muy optimista.
«Esta lesión es un golpe duro, pero estoy convencido de
que me voy a recuperar lo antes posible, pensando en jugar
la final de la Champions de
Munich en mayo (sé que mis
compañeros me llevarán a
ella) y la Eurocopa», comentó
ayer a través de una red social.
Guardiola ya lo vaticinó
Visiblemente afectado se mostró su técnico, Pep Guardiola,
que no tenía cuerpo para celebrar el pase a la final. «Estas
cosas te dejan mal cuerpo, sin
alegría y sin nada. El vestuario
está mal, los jugadores están
tocados. David es un jugador
muy querido y claro, uno se
puede poner en su piel. Esperamos que se recupere lo an-

T LA ANÉCDOTA

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 17
Barcelona-Rayo Vallecano
4-0
Mallorca-Getafe mañ.,18.00(C+L2/PPV)
Sporting-Espanyol 18.00 (C+L2/PPv)
Athletic-Real Zaragoza 20.00 (Gol/C+L)
Sevilla-RealMadrid 22.00(LaSexta/Aut.)
Atlético-RealBetis dom.,12.00(Gol/C+L)
Granada-Levante 16.00 (C+L2/PPV)
Osasuna-Villarreal
18.00 (Gol/C+L)
Racing-RealSociedad 19.45(C+L2/PPV)
Valencia-Málaga
21.30 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 18
Elche-Alcorcón hoy, 21.00 (Gol/C+L)
R.Valladolid-BarçaB mañ.,16.00(Marca)
Córdoba-Recreativo
18.00 (Aut.)
Girona-Nàstic
18.00 (Aut.)
Real Murcia-Alcoyano
18.00 (Aut.)
Celta-Guadalajara
18.00 (Aut.)
Numancia-Hércules
18.00
Xerez-Cartagena
18.00
Huesca-Villarreal B
18.00 (Aut.)
Las Palmas-Deportivo dom, 12.00 (C+)
Almería-Sabadell
19.45 (Gol/C+L)

PRÓXIMA QUINIELA

David Villa (arriba), en la jugada en la que se fracturó la tibia de la pierna izquierda, ayer en Yokohama. El delantero
se retorció de dolor tras la acción. Abajo a la derecha, Guardiola se interesa por su estado en el hotel. EFE / FCBARCELONA

tes posible», señaló Guardiola,
quien el pasado 9 de noviembre, en la previa del choque de
Copa ante el Hospitalet, confirmó que el delantero azulgrana ya sufría molestias en
esa zona.
«Villa llevaba mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo.
Tenía una fractura de estrés
–una fisura delgada en el hueso que se desarrolla como
consecuencia del esfuerzo repetido y prolongado – y no sabemos si con el golpe no ha
aguantado», volvió a recordar
ayer el preparador culé.
El mazazo para el vesturiano azulgrana también fue tremendo. «Nos afecta mucho.
David es muy importante en el
grupo», manifestó Puyol, el capitán culé. «Queremos dedicarle la victoria en la final»,
añadió.

Del Bosque: «Es una faena»
El seleccionador nacional, Vicente del Bosque, mostró su pesar por la
lesión de Villa, máximo goleador en la historia de la selección, con
51 tantos en 82 partidos. «Es una faena, una mala noticia, muy mala»,
manifestó del Bosque. «Es un chico que nos ayudó muchísimo con sus
goles para ser campeones del mundo, que lleva muchos años con nosotros y muy apreciado por todos», continuó. El salmantino no lo descartó para la Eurocopa: «No todas las de tibia son iguales. Vamos a esperar que los médicos digan lo que tengan que decir».

El Barça cumple con el
trámite y espera al Santos
de Neymar en la final
AL SADD
BARCELONA

0
4

Estadio Internacional de Yokohama: lleno
absoluto con 66.298 espectadores

AL SADD Saqr; Abdulmajed, Lee Jung
Soo, Koni, Nadir Belhadj; Abdulmajid, Mohammed, Albloushi (Al Yazidi, min. 65); Al
Khalfan, Keita (Al Haydos, min. 82) y Niang
(Ali, min 77).
BARCELONA Valdés; Puyol, Mascherano,
Abidal (Maxwell, min. 66); Iniesta, Keita,
Thiago, Adriano; Pedro, Messi y Villa (Alexis, min. 39) (Cuenca, min.71)
GOLES 0-1 (min.25): Adriano. 0-2
(min.43): Adriano. 0-3 (min 64): Keita. 04 (min. 81): Maxwell.
ÁRBITRO Joel Aguilar (El Salvador). Amonestó a Abdulmajed (min. 61) y Mohammed (min. 80).

Mundial de Clubes 2011 de
Japón. El Barcelona se clasificó ayer para la final del Mundial de Clubes 2011de Japón
después de imponerse con
claridad Al Sadd catarí. El
equipo que dirige Pep Guardiola dominó el choque de
principio a fin y decidió el choque antes del descanso gracias

Messi regatea a un jugador catarí,
MAYAMA / EFE
ayer en Yokohama.

a dos goles de Adriano, el primero en un regalo del portero.
En la reanudación, Keita y
Maxwell ampliaron el marcador de un choque de triste recuerdo por la grave lesión de
David Villa. Su sustituto, Alexis, también acabó con molestias. El Barça cumplió así con
el trámite y el domingo (11.30
horas;Telecinco) se medirá en
la final al Santos brasileño del
genial Neymar.

1. Athletic Club - Zaragoza
2. Mallorca - Getafe
3. Granada - Levante
4. Sevilla - Real Madrid
5. Sporting - Espanyol
6. Atlético - Betis
7. Osasuna - Villarreal
8. Racing - Real Sociedad
9. Córdoba - Recreativo
10. Girona - Gimnastic
11. Almería - Sabadell
12. Numancia - Hércules
13. Las Palmas - Deportivo
14. Xerez - Cartagena
15. Valencia - Málaga

piloto de F1 participará el
próximo día 23 en la III Carrera
Solidaria de Cajastur, que se
desarrollará por las calles de
Oviedo y cuya recaudación se
entregará a Manos Unidas.

SEGUNDOS
«Los que
critican a
Cristiano no
entienden»
El exfutbolista portugués
Luis Figo defendió ayer a
su compatriota Cristiano
Ronaldo, muy criticado
por su discreta actuación
en la derrota del Real Madrid ante el Barcelona el
pasado sábado (1-3). «Creo
que un profesional del fútbol tiene momentos buenos y otros no tan buenos.
Aquellos que critican a
Cristiano no entienden
nada de fútbol. Un jugador
no puede complacer a todos», señaló. El equipo
blanco se juega mañana
en Sevilla (22.00 h) acabar
el año como líder de Primera para lo que necesita
puntuar en el estadio hispalense.

El Chelsea aclara
que Torres no se vende

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. FC Barcelona
2. Real Madrid
3. Valencia CF
4. Levante UD
5. Sevilla FC
6. Málaga CF
7. CA Osasuna
8. RCD Espanyol
9. Athletic
10. Atlético
11. RCD Mallorca
12. Real Sociedad
13. Getafe
14. Real Betis
15. Granada
16. Rayo Vallecano
17. Villarreal
18. Real Sporting
19. Real Racing
20. Real Zaragoza

FERNANDO ALONSO
CORRERÁ EN OVIEDO. El

PUNTOS
37
37
30
29
24
24
22
20
19
19
18
16
16
16
16
16
15
15
13
10

LIGA ACB
JORNADA 12
Valencia - Cajasol, mañana
19.30
Lagun Aro - Fuenlabrada 20.00 (Aut.)
Unicaja - Joventut, domingo12.15 (Aut.)
Obradoiro - Estudiantes
12.30 (Aut.)
B. de Rueda- Gran Canaria 12.30 (Aut.)
Lucentum - Murcia
12.30 (Aut.)
Real Madrid - Manresa
12.30 (Aut.)
Caja Laboral - Barcelona
18.00 (TD)
CAI Zaragoza - Bizkaia, lunes 20.30 (Aut.)

El entrenador del Chelsea,
André Villas-Boas, afirmó
ayer que el español Fernando Torres no está en venta a
ningún precio, después de
que la prensa sensacionalista británica publicase
que los blues preparan el
traspaso del delantero en el
mercado invernal por 23
millones de euros. «No es
cierto. Lo siento», dijo Villas-Boas.

El Sion recurrirá a
la justicia ordinaria
El Sion anunció ayer que
piensa recurrir a la justicia
civil, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ( TAS) haya dado la razón a la UEFA sobre la exclusión del club suizo de
la Liga Europa por alineación indebida en la eliminatoria previa.

Nominados
a los Laureus
El Barcelona (Mejor Equipo del Año) y sus jugadores
Lionel Messi (Mejor Deportista Masculino) y Eric Abidal (Mejor Reaparición) están nominados a los Premios Laureus del Deporte
Internacional 2011, cuya gala se celebrará en Londres el
próximo 6 de febrero.
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«Soy un tío normal que
tiene mucha suerte de
trabajar en su pasión»
Sébastien
Loeb
Piloto. Ocho veces ganador
del Mundial de Rallies
J. F. DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Con su último triunfo en el
Mundial de Rallies, el octavo título seguido que ingresa en su
palmarés, el francés se ha convertido en el automovilista con
más victorias en un campeonato mundial. El galo, amable,
atiende a 20 minutos gracias
a la cortesía de Linda Martins y
ClémenceBernard,deCitröen.
¿Siente especial simpatía por
alguno de sus ocho títulos?

He disfrutado de todos y todos
metraenmuchosrecuerdos.El
primero, por serlo, fue muy especial.Y este último, en el que
fuenecesariolucharhastaelfinal, como en 2009.

¿Ya se siente una leyenda?

En absoluto. Soy un tío normal
que tiene mucha suerte de poder trabajar en su pasión. Por
supuesto, me doy cuenta de
lo que representan todos estos
éxitos, pero no me siento como una leyenda... Y menos
porque sigo en activo y no

«DaniSordoesun
granpiloto.(...)
Conunbuen
cochesutalento
haráelresto»
pienso en la retirada.
¿Sébastien Loeb tiene ídolos?

Nunca los tuve. Sí profeso un
enorme respeto por gente como Dominique Heintz y Guy
Fréklin, gente que me ayudó
en mi inicios y siempre me dio
buenos consejos. Para mí son
dos modelos a seguir...
¿Cuál es su carrera favorita?

Córcega, Alsacia, Australia y

Nueva Zelanda me encantan,
perotambiénArgentinaesuna
delascitasmásbonitasdelplaneta. Finlandia también es increíble... Realmente todos tiene unas particularidades que
los hacen únicos.
Con la firma de Hirvonen por
Citroën mucha gente pensará
que el próximo Mundial será un
mano a mano entre ustedes...

Será algo más que un mano a
manoporqueMikkoyyocompartimos equipos.
¿Y será el enemigo a batir o un
posible aliado por el título?

mente con Dani Sordo. ¿Qué
le falta al cántabro?

BIO

Francés de la
Alsacia (Haguenau, 1974). Ha ganado el
Mundial WRC consecutivamente desde
2004. Suma 67 victorias y 103 podios en rallies.

¡Nada! Dani es un piloto muy
bueno. Él ha logrado un gran
rendimiento con el Citroën y,
este año, con el Mini. Lo posee todo. Si tiene un buen coche, su talento hará el resto.
Volkswagen prepara su asalto
total para 2013, un anuncio que
contrasta con los pocos equipos oficiales que han competido estos años. ¿Por qué son
tan pocas las marcas que se involucran en el World Rally Car?
FOTO: CITROÉN WORLD RACING TEAM
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Son tiempos difíciles para los
fabricantes y no resulta fácil
la búsqueda de dinero para financiar los equipos. Pero los
tiempos cambian, creo en el
porvenir del WRC y llegarán
días en el que muchas marcas
peleen por el Mundial.
¿Qué sucedió en el Rallye de Gales [última prueba de un Mundial que ganó por la retirada anterior de Mikko Hirvonen] con
ese extraño accidente?

Hirvonen es uno de los mejores pilotos delWRC, es un verdadero talento, y será la competición la que dicte sentencia... Estoy deseando trabajar
con él, porque fue muy rápido esta pasada temporada.
Juntos podemos alcanzar
grandes éxitos, como el título
de constructores en 2012.

Estábamos en un tramo de
lance, sin visibilidad, y chocamos de frente con el coche de
un espectador que venía erróneamente por nuestro lado de
la carretera. Pero lo más importante fue que no sucedió
nada y todos estábamos bien.

La afición española sigue a la
espera del heredero de Carlos
Sainz y se ilusionó especial-

No, de momento. El rally es lo
que más me gusta, me divierte
mi coche y también ganar.

¿Le seduce cambiar y probar un
Dakar o similar en el futuro?

SEGUNDOS

Alguersuari,
no renovado
por ‘viejo’
Que Toro Rosso sea
una escudería filial de
Red Bull no le ha hechoningúnfavoraJaime Alguersuari, de 21
años.FranzTost,sudirectordeportivo,señalóayer: «Jaimetrabajó
duro y logró grandes
resultados en sus dos
temporadas y media.
Sin embargo, nuestra
filosofíasiemprefuela
deserunaescuelayya
no es un novato».

A por una final y
a por una presea
Las chicas de la selección española, cuartas
enelúltimoMundial,y
las de Noruega (campeonas olímpicas y de
Europa), se enfrentan
hoy (23.00 h, TDP) en
las semifinales del
Mundial de Balonmano de Brasil por una
plaza en la final. Francia y Dinamarca se jugarán la otra plaza.
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Primer puesto,
a pesar de la
derrota culé
El Barça pierde su imbatibilidad

en la Euroliga, tras desperdiciar
una ventaja de 15 puntos
MONTEPASCHI
BARCELONA

77
74

Palaestra de Siena. 5.000 espectadores

MONTEPASCHI SIENA (23+13+11+30)
Zisis (16), Moss (5), Rakocevic (21), Michelori (2), Andersen (6) -cinco inicialRess (7), Aradori (20), Stonerook (-), Thorton (-) y Carraretto (-).
BARCELONA (20+15+24+15) Huertas
(4), Navarro (8), Mickeal (9), Lorbek (22),
Perovic (5) -cinco inicial- Eidson (14), Wallace (3), Sada (-), Vázquez (2), N’Dong (4)
e Ingles (3).
ÁRBITROS Belosevic (SRB), Lottermoser
(GER), Viator (FRA). Eliminaron por cinco
faltas personales a N’Dong (min.40).

El Bilbao gana
en Estambul
El Gescrap Bizkaia completó
ayer una auténtica gesta en el
Sinan Erdem Arena de Estambul, donde ganó con autoridad

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

20 minutos

El Barcelona desperdició
una ventaja de 15 puntos al
inicio del último cuarto en
Siena y perdió su imbatibilidad en la Euroliga, aunque la
derrota ante el Montepaschi
le clasifica matemáticamente para el Top-16 como primero de grupo gracias al
basket-average.
Una primera parte equilibrada, con alternativas para los dos equipos, se decidió del lado local, con un triple sobre la bocina de
Aradori (36-35).
El choque pareció sentenciado en el arranque de los
últimos diez minutos. Navarro, Eidson e Ingles pusieron

al Fenerbahçe Ulker por 70-80 y
se jugará la clasificación para
el Top16 de la Euroliga frente al
Caja Laboral Baskonia el próximo jueves en el Bilbao Arena de
Miribilla. El máximo anotador
de los vascos fue D’or Fischer
(foto), con 16 puntos.

al Barça 47-62, sin embargo
el Montespachi remontó gracias a su defensa. El Barça jugó dos últimos minutos para olvidar que le costaron su
primera derrota en Europa.

Albert Costa deja la
capitanía de la Copa
Davis; se busca sustituto
Carlos Moyá dice que él no
será. Albert Costa, capitán del
equipo español de Copa Davis campeón en 2009 y 2011,
dejó ayer el cargo para convertirse en coordinador de los
equipos españoles de Copa
Davis, Copa Federación y Juegos Olímpicos 2012.
La salida del catalán de la
capitanía señalaba con fuerza a otro extenista, Carlos Moyá, como probable sustituto.
Sin embargo, el mallorquín,
que fue el primer número 1 español de la historia, descartó
ayer esta posibilidad: «No seré
el capitán de la próxima Copa Davis». El otro nombre que
se barajaba, Álex Corretja, cobra ahora más protagonismo.

Costa (izda.) habla con Nadal
EFE
antes de la última final.

La marcha de Costa de la
capitanía se produce después de que Rafa Nadal, David Ferrer, Feliciano López y
Fernando Verdasco renunciaran a participar en la edición de 2012 de la Davis para preparar los Juegos Olímpicos de Londres.
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GOLEADA
DEL ATLÉTICO
La victoria (3-1) sobre el
Rennes confirmó ayer la
condición de cabeza de serie
en el sorteo de hoy de la
Liga Europa del Atlético.
Falcao, de penalti (foto),
Álvaro Domínguez y el turco
Arda Turan fueron los
autores de los goles. FOTO: EFE
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es GPerfaxa934706257 G PercorreuaPl.Universitat,
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El futuro está fuera
de España
Soy estudiante universitaria
en cuarto curso y termino la
carrera este mismo año. Aún
no sé con exactitud lo que
voy a hacer, pero una cosa la
tengo clara: no me quedaré
en España. Cada vez son más
las personas –especialmente los jóvenes– que se van
fuera de nuestro país para
encontrar trabajo, y es que la
crisis ha hecho que muchos
españoles se vayan al extranjero para probar suerte.
Creo que, en realidad, vivimos en un país con profesio-

nales con mucho potencial.
Realmente, es una pena que,
por culpa de la maldita crisis
económica, tengamos que
emigrar para poder sobrevivir. Marta Barrera.

Trenes que van
demasiado llenos
Utilizo el transporte público
para ir a trabajar y cada día
acudo a la estación de Cerdanyola del Vallès para coger el
tren e ir a Plaça Catalunya. He
observado que en horas punta, entre las 6.45 h y 7.30 h vienen trenes semivacíos cuyo
destino final es Sant Andreu

MI MASCOTA YYOHazteunafotocontumascota,

cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al
690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

Beltxa
Con Adela hago siempre lo que más me gusta: andar horas
y horas por las montañas, nadar en los ríos y en el mar y
dar paseos más tranquilos cuando estamos cansadas. Me
siento muy feliz a su lado y me gusta mi vida con ella.

Adela
Beltxa es una maravillosa compañera, es fuerte,
valiente y obediente. Para mí es un placer compartir
con ella muchas de mis aficiones y me hace mucha
compañía. Estamos muy agusto juntas.

Arenal; a pesar de que el andén esté lleno de personas, casi nadie sube a esos trenes y
esperan al siguiente.
Me imagino que la razón es
que la mayoría de la gente van
más allá de esa estación. Como consecuencia de esto, y
al tratarse de unas horas de
máxima afluencia de público, nos vemos obligados a ir
en los trenes un elevado número de personas en condiciones bastante inaceptables.
Señores de Renfe, un poco de coherencia, por favor.
Antes de programar el recorrido y la frecuencia de paso de
sus trenes, podrían hacer un

estudio de las necesidades de
sus usuarios. Todos saldríamos ganando. Cristina Fosch.

Los modales de las
nuevas generaciones

LECTORES POETAS
¿Te gusta escribir tus afanes? Da a conocer tus poemas, de temática libre, por SMS al 690 20 20 20 o a zona20@20minutos.es. La
extensión máxima está limitada a 14 versos.

Doy clases de apoyo a niños de
Primaria y Secundaria.Y siento la necesidad de mostrar mi
preocupación por la educación que están recibiendo los
jóvenes. Más allá de los temas
académicos, igual de preocupantes son los modales, las
posturas, la manera de comunicarseydirigirsealasociedad.
Losjóvenesnoentiendenla
importancia de construirse un
futuro porque viven en la realidaddelquieroydeltengo.Esto hace cada día más difícil la
tarea de explicarles por qué la
formación, el estudio y el esfuerzo son esenciales. Con padres que se marchan a las 7 de
la mañana y regresan a los 8 de
la tarde ya no hay nadie en casa que les pregunte la lección y
los chicos lo siguen necesitando. Elena González.

«¿QUÉ JUGUETES
SEXUALES HAY
PARA HOMBRES?»
Desde los 15 años me he masturbado
muchas veces, y ahora a los 21, cuando
tengo relaciones, eyaculo antes de tiempo
debido a que mi cuerpo se ha acostumbrado a esas masturbaciones y tardo lo
mismo. Podrías decirme cómo revertir
esto o cómo solucionarlo para mi cuerpo
no esté acostumbrado a esa rapidez.
También tengo otra duda: cuando estoy
con mi novia, con besos o abrazos, se me
produce una preeyaculación, ¿es por lo
mismo?, ¿cómo se puede solucionar? I

Tienes 21 años y a tu edad todos los
reflejos son rápidos, y la eyaculación no
es más que un reflejo, y por lo tanto no
se puede acostumbrar, es como si dices
que porque has estado muchas veces
constipado estornudas más deprisa.
Para la eyaculación no hay tiempo,
como con los parpadeos, son como son
y no están sujetos al aprendizaje, por lo
tanto tendrás que aprender a ser mejor
en otras cosas como las caricias con
otras partes de tu cuerpo, no todo es
cuestión de pene.

Están muy extendidos los
juguetes sexuales
femeninos, pero de
hombres, ¿cuáles me
recomendarías? Me
gustaría sorprender a mi
novio con alguno y no sé
qué precios tienen ni
dónde comprarlos.
¿Cuáles le pueden
estimular más? I Para

SI TÚ NO EXISTIERAS
Si tú no existieras,
yo no hubiera podido saber
cuándo un amigo deja de serlo
y empieza a ser más, sin querer.
Si tú no existieras,
no habría visto tus bonitas manos,
ni tus ojos azules,
esos que yo tanto amo.
Y es que si tú no existieras,
sería mi existencia más sencilla,
pero es que no quiero que lo sea,
lo que quiero es que seas mi vida.
Ramón García

Escribe tus poesías y envíanoslas por SMS al 690 20 20 20

PODRÁS LEERLAS TODAS EN 20minutos.es/zona20

20minutos.es

responde

Sexo
Deja tu
pregunta en
el foro de
20minutos.es
desde las
12.00 horas
del jueves, y la sexóloga
Pilar Cristóbal responderá
en directo de 12.00 a 13.00 h.

hombres también hay
cosas estupendas, creo
que lo mejor es que
entres en la página de
Amantis o en La Juguetería. Hay cosas
muy divertidas, como los huevos de
Tenga y también un juego de masaje para
parejas de la casa Philips. Pero lo mejor es
que en un primer momento no intentes
sorprenderle hasta que no estés segura
de cuáles son sus gustos con respecto a
los juguetes eróticos, cremas, aceites o
disfraces. Es divertido entrar en una de
esas páginas y ver toda la cantidad de
inventos que hay.
Me gustaría que me aconsejara sobre
estimulantes naturales para favorecer la
erección y mantenerla, que quizá debido
a mi edad (51 años) empieza a fallar (sin
motivos de salud aparentes). Hay en el

mercado muchos
compuestos naturales
que sin ser tan efectivos
como los recetados
médicamente aseguran
dar unos buenos
resultados para estos
casos de «gatillazos
imprevistos». I No me

fío nada de los
llamados productos
naturales, la mayoría
de las veces son
placebos y otras, como
no explican de verdad
de qué están hechos, suelen usar
estimulantes como el ginseng coreano
o la cafeína, que no ayudan y desequilibran el sistema nervioso central. Creo
que lo mejor es la medicina tradicional
(Viagra, Cialis, etc.), que está muy bien
dosificada, no tiene apenas efectos
secundarios y ayuda muy eficazmente
a mantener y potenciar la erección. ¿Si
tomas una aspirina o un ibuprofeno
cuando te duele algo, por qué no tomar
otro tipo de medicamentos para
cualquier otro tipo de problema?
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es
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Navidad
a la americana
Una vez que superamos la fiebre de Halloween en octubre, y
quelosrestaurantesadaptasen
sus menús a la celebración de
Acción de Gracias, nos plantamosendiciembreconlaexuberante decoración navideña
que adorna las ciudades y que
cada vez se acerca más al prototipo estereotipado e idealista de las películas americanas.
Adornos en ventanas y
portales, un gran despliegue
en el alumbrado público, espectaculares árboles de Navidad en centros comerciales, invasiones de papás Noel
e incluso pistas de patinaje sobrehieloquedisfrazanlugares
tan populares como Plaça Catalunya en pequeñas versiones de Rockefeller Center.
¿Dónde han quedado los
belenes? ¿Por qué no un caga
tió? Independientemente de
gustos y opiniones, esta abrumadora decoración no hace
más que acercar el ambiente

de nuestras ciudades al materialismo y consumismo de las
Navidades al más puro estilo
estadounidense. J.Rodríguez.

Rebajas adelantadas
El pasado sábado me acerqué
a una tienda de una cadena
de moda para equiparme de
cara al invierno que parecía
no llegar nunca. Al llegar a la
caja, la cajera me pregunta si
tengo el cupón. Por lo visto, la
tienda hacía un descuento
del 40% a cualquier compra
con más de dos artículos.
Al día siguiente, leo en el
diarioquelasgrandescadenas
han decidido rebajar algunos
precios antes de las fiestas en
concepto de promoción, ya
que se calculaba que habían
sufrido una caída de ventas
del 30% en los últimos meses.
Encuentro que es una medida
acertadaparaactivarlaeconomía y, sobre todo, para animar
los regalos navideños de este
año,queseproyectabanbastante austeros. Adriana Castillo.

UNA CRIDA A LA
CONSCIÈNCIA
Sóc conscient que a la societat
d’avui en dia el que la mou és
l’egoisme. Amb això vull dir
que molta gent pensa que si
ella ha pagat el menjar, ella té
dret de llençar-lo, si vol. Estic
d’acord que són els vostres diners, però també podem pensar que aquells que no en tenen, no poden alimentar-se.
Una persona em va dir una vegada: «Tu no pots conscienciar
a la gent, però sí pots evitar
llençar el teu menjar». Hi ha
una dita que comença dient
que una flor no fa estiu [...] Jo
us dic que potser una flor no fa
estiu però un camp ple de flors
ja recorda més aquesta època de l’any. Si tots ens conscienciem que el 13,2% de la població mundial pateix gana i
desnutrició, que potser tenim
l’exemple en el nostre propi carrer, i que si tothom posem el
nostre gra de sorra per no
llençar menjar, i si demostrem

a les grans superfícies que la
gana del món ens importa,
potser llavors aquesta xifra es
reduirà. Mireia Nonell.

ASÍ VA LA ENCUESTA EN 20minutos.es

Valores en el fútbol
Mi hermano es árbitro de
fútbol 7 en la categoría de
alevines y benjamines. Cada
fin de semana tiene que oír
todo tipo de insultos y gestos despreciativos dirigidos
a su persona, por parte de
los jugadores, de algún entrenador y de los padres. No
soy una experta en fútbol,
pero no creo que sea normal. Que haya pasado siempre no significa que sea natural ni que tengamos que
aceptarlo. Arbitra a niños de
menos de 10 años y tiene
que escuchar incluso insultos a nuestra madre. Creo
que así no vamos bien... El
fútbol en esta edad, y en
cualquier otra, se tendría
que basar en la deportividad
y el respeto. Sandra Feixas.

¿ERES HABITUAL DE
LAS CADENAS DE‘PRECIOS BAJOS’?

65% 24% 11%
Sí, soy cliente
habitual de estos
supermercados

No, soy fiel a mi
tienda habitual
pese a la crisis

ENTRA EN NUESTRA WEB Y VOTA

seguro que nos dejas una buena historia. Envía tu relato a zona20@20minutos.es y podrás verlo publicado.

Q Esther Tarrazona.

T

odo empezó aquella tarde de
abril. Estaba nerviosa. Me
preguntaba si había tomado la
decisión adecuada. Me presenté allí,
sola ante mi nueva vida, la que a
ciegas había buscado. Entre extraños
se abrió la puerta, y ahí estaba él,
como un faro que ilumina los barcos
que navegan en la oscuridad de la
noche. Sin saber cómo, mi temor se
esfumó. No recordaba su nombre,
pero sabía que era él. Su mirada me
transmitió paz. Aquella tarde fue el
comienzo de algo que, sin darnos
cuenta, se despertaría entre nosotros.
Se había cruzado en mi camino, y yo
en el suyo. Los días transcurrían con
normalidad, luchando inconscientemente por mantener una distancia
que en nuestro interior acortábamos
a pasos agigantados. Él sin saberlo

He empezado a
comprar en ellas a
partir de la crisis

Esta encuesta había recibido hasta ayer 1.154. No es científica
y solo refleja la opinión de aquellos lectores que han elegido participar en ella

... UN RELATO CORTO. Si eres de los que dejan brotar las palabras, dejas volar la imaginación y te gusta escribir, anímate y

No puedo con
este silencio
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ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

alteraba mi esencia y calmaba mi ser.
Me sentía especial. «¿Puede un
momento ser bueno y malo al mismo
tiempo?», me preguntó. Era duro
despedirse cada día y volver a su vida,
decía.Yo sentía lo mismo, aún no nos
habíamos separado, y ya le echaba de
menos. Estaba presente en mis
pensamientos, ocupando mis ratos
de soledad. Anhelaba verle cada
mañana, puntual a nuestra imaginaria cita. Inevitablemente, nuestra
lucha interior terminó el día en el que
sus labios rozaron los míos, su aliento
se grabó en mi mente y nuestra piel
se fundió en un tacto infinito. Día a
día ocultábamos la evidencia que no
podíamos negarnos. El silencio entre
nosotros se rompía cuando sin
palabras le gritaba «te quiero, te amo,
te adoro». No precisábamos más para
entendernos, un simple gesto
bastaba para adivinar nuestros
pensamientos, y aunque no alcanzaba a oír mi voz, me escuchaba y con
una mirada me respondía. Todavía le
siento cerca, observándome

sigilosamente, al acecho de cada uno
de mis movimientos. Me evita y a la
par me busca. Lástima que ya no me
encuentre. No puedo con este
silencio.

Aún recuerdo
tu recuerdo
Q Cristina Guevara.

A

ún recuerdo la sensación que me
recorrió el cuerpo la primera vez
que te vi. Quizá sería por las
circunstancias, pero eras más
preciosa de lo que te había imaginado. Aún recuerdo cuando llegué a
aquella playa cansada de un largo
día y vi que me estabas esperando,
fue lo más cerca que he estado de
tocar la felicidad. Aún recuerdo
aquellas tardes juntas, mientras yo
leía un libro, tú observabas a la gente
correr, jugar e incluso volar en la

playa, y aunque por momentos no te
veía, sentía la tranquilidad de que
aún estabas ahí. También recuerdo la
ilusión con la que acudía a verte
todas las tardes. Recuerdo el día que
no fui y con tristeza, a la tarde
siguiente, ya no estabas, no podía
soportar otro día más sin verte, no
podía soportar la idea de pensar que
llegaba el momento de irme y no iba
a poder decirte adiós... Aún recuerdo
nuestro último día, hacía mucho frío,
a mí me esperaba un largo viaje para
volver a casa, aún recuerdo cómo el
frío atravesaba la ropa hasta llegar a
mí, pero me resistía a irme y dejarte
ahí, sola, en el que fue nuestro
último día juntas. Aún recuerdo las
lágrimas que brotaban de mis ojos
cuando te ibas y la impotencia de no
poder hacer nada, saber que ese era
nuestro último momento. Después
de aquella tarde he buscado
enamorarme de otras puestas de sol,
pero ninguna lo ha conseguido
como lo hiciste tú. Aún recuerdo tu
recuerdo...

LISTAS RECOMENDADAS
Q Series de TV de los 80
Q El mejor disco de Queen
Q Cantantes de un solo éxito

Q Mejor mago
de la literatura
Aquí presentamos una
lista de los magos más
destacados de las novelas
fantásticas. ¿Quién crees
que fue el mejor de todos?
1. Gandalf
2. Merlín
3. Saruman
4. Dumbledore
5. Harry Potter
6. Raistlin Majere
7. Lord Voldemort
8. Rincewind
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS O
CREA UNA NUEVA
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

MANERAS DEVIAJAR

ESTA NAVIDAD

Desde Rovaniemi, cuna de Papa Noel, hasta Marrakech, donde no se celebran estas fiestas. Destinos

navideños y antinavideños, porque en estas fechas los alérgicos a las luces también cuentan
PAULA ARENAS

razones a tener en cuenta a la
hora de escoger este destino
(wien.info/es).

parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Además de Canarias y Andalucía, destinos siempre demandados en estas fechas, y de las
atractivas estaciones de esquí,
hay otras muchas opciones para pasar los días de Navidad.
Tantoquienesquierandisfrutar
de estas celebraciones cristianas paseando por ciudades decoradasalmáspuroestilotradicional como aquellos
que busquen la huida total de las luces
y los árboles tienen
buenas opciones.
Desde la capital de
la Navidad por excelencia (con permiso de Praga), Estrasburgo, hasta la
lejana Antártida,
pasando por otros
destinos como la
enigmática Isla de
Pascua.

I ANTINAVIDEÑOS

Marrakech. Ni es caro ni está

Centro histórico de Fráncfort (imagen
grande). De arriba abajo y de izda. a dcha.: la
Antártida; la catedral de Viena, en la que se
hace el concierto de Año Nuevo; Isla de Pascua
ARCHIVO
(Rapa Nui); Marrakech y Rovaniemi.

I NAVIDEÑOS

Estrasburgo (Francia).

Hasta tal punto llega el clima
navideño en Estrasbugo que la
ciudad es conocida como ‘La
capital de Noel’. El mercadillo que por estas fechas se puede visitar es de una belleza especial. Situado en el centro
histórico (Patrimonio de la
Humanidad), en torno a la impresionante catedral gótica
(en cuya portada derecha está
la escena del seductor de vírgenes necias) y en medio de
otros importantes edificios
históricos, se ubican los puestos. Tras la visita al mercadillo, una buena idea es recorrer
el centro en bicicleta o en minitranvía (es.franceguide.com).
Rovaniemi (Finlandia). La capital de Laponia, situada en
el Círculo Polar Ártico, es el
destino perfecto para viajar
con niños: aquí es donde Papá
Noel guarda los regalos y donde los niños podrán conocerlo directamente. Pero no es este el único atractivo: se trata de
uno de los destinos más naturales y exóticos de Europa,
con reclamos tan interesantes
como paseos a través de los
nevados bosques lapones en

Alejados
del consumismo
El pequeño y pintoresco pueblo
al norte de Francia Pont Aven
es la escapada perfecta si el
objetivo es disfrutar de unas
Navidades alejadas de las
grandes urbes, el consumismo disparatado de estas fechas y los destinos más exóticos. En Pont Aven, lugar en el
que se asentó Gauguin cuando
empezó a ser conocido, la oferta es sobre todo artística: más
de 15 galerías de arte. Sus 14
molinos, sus puentecitos atravesando el río Aven y sus pocas
casitas contribuyen a un paisaje que parece sacado de cuento. Eso sí, no de Navidad.

trineos tirados por huskies o
pequeños cruceros por grandes lagos helados en motos de
nieve (visitrovaniemi.fi).
Fráncfort (Alemania). Tiene
uno de los mercadillos de Navidad más hermosos y antiguos de Europa, ubicado en la
plaza central de Römerberg,
en el que además de artesanía
y adornos se ofrece música y
exquisiteces de la zona. Otros
motivos de visita nos los da la
Casa de Goethe, el Museo
Städel y laTorre de Goethe.Y si
aún queda tiempo: un recorrido turístico en el tranvía
Ebbelwei-Express, acompañados de música, rosquillas y
sidra, que para eso es la bebida nacional de Fráncfort (germany.travel/es/index.html).

Viena (Austria). El poderío

navideño se adueña de la ciudad del vals en estas fechas.
Los mercadillos constituyen
uno de los principales reclamos de Viena, que ha vuelto
a ser elegida como la ciudad
donde mejor se vive del mun-

do por tercera vez consecutiva (según el estudio Mercer).
El mercadillo más importante
es el Christkindlmarkt, en la
plaza del Ayuntamiento. El famoso Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica
deViena es una de las grandes

lejos y es uno de los destinos
exóticos que más nos distancia de las luces navideñas. Los
Jardines Majorelle, la Menara, el Palmeral, la Madrasa de
BenYoussef, la medina y plaza
de Jemaa El Fna, su multitud
de zocos, sus hammam..., en
fin, una propuesta llena de posibilidades. Y si la energía es
la protagonista, entonces tal
vez sea una buena opción hacer una excursión en 4x4 por el
desierto (marrakech.travel /es/
html/inicio).
Antártida. Esta zona, una de
las pocas vírgenes que quedan en el mundo, puede conocerse realizando un crucero desde el que admirar icebergs, glaciares… TuaregViajes es una de las agencias especializadas en ello, y para el
20 de diciembre ofrece una
salida. El viaje dura 11 días, y
la propuesta es llegar a las islas Shetland del Sur y la península Antártica en barco
(tuaregviatges.es).
Isla de Pascua. Navidades al
sol en la isla habitada más remota del mundo (llamada Rapa Nui por sus antiguos habitantes) es la alternativa perfecta para los frioleros alérgicos
a las celebraciones
navideñas.Peseasu
nombre, no tiene
nada que ver con la
Navidad, pues este
se debe a que fue
descubierta el día
quesecelebralaResurrección de Cristo. Este parque nacional (declarado
Patrimonio Mundial) tiene innumerablesencantos,como playas de arena
rosa, volcanes y praderas para recorrer a pie o a caballo, flora y fauna marina para descubrir buceando y, por supuesto,
los más de 300 moais (cabezas
escultóricas de piedra volcánica) (chile.travel/es/donde-ir/islas/isla-de-pascua).
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La crisis lo llevó al éxito

FALSOS
MÚSICOS

‘El policía descalzo de la plaza San Martín’ es la segunda novela de Ernesto

E

Mallo, un autor que, al quedarse en paro, probó con la narrativa..., y acertó
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El argentino Ernesto Mallo se
había dedicado siempre a la
escritura teatral hasta que la
crisis lo convirtió en una víctima más del paro. Decidió entonces escribir una novela,
porque, nos cuenta el escritor, «tenía mucho tiempo libre
y nada más que hacer». Y dio,
como tantos otros creadores
en tiempos complicados, con
la fórmula perfecta. Aquel primer caso del detective Lascano que presentaba en su novela debut, Crimen en el Barrio
del Once (Siruela), se llevó no
solo el aplauso del público, sino el de los premios, entre ellos
el que obtuvo en la Semana
Negra de Gijón.
Redefiniendo la violencia
Dado el éxito y la continuidad
de la crisis, Mallo ha permanecido fiel a su detective y ha dado a luz el segundo caso, la recién publicada novela El policía descalzo de la plaza San
Martín (Siruela). En esta entrega, Lascano sale en busca del

general Giribaldi para recuperar la pista de la mujer a la
que ama. Asesinos, ladrones,
policías y militares tendrán
que redefinir sus papeles en
esa etapa de la transición argentina que pasa de la dictadura a la democracia y que
Mallo ha escogido como escenario de su libro.
«Con la llegada de esa democracia en pañales seguía
habiendo violencia. Cambiaba
de forma, pero no desaparecía.
Me interesaba explorar ese
cambio de violencia. Los asesinos de la dictadura se habían
quedado sin empleo, pero estaban libres», señala Mallo, que
tiene la certeza de que las sociedades pueden definirse por
los delincuentes que tienen:
«La buena gente piensa que
son infiltrados, pero es la sociedad la que los produce». Mala
gente que da vida y forma a lo
que escribe este autor teatral
convertido en novelista de éxito, y a la que encuentra un defecto fundamental: «Los delincuentes que tenemos son de
muy mala calidad. Hacen falta
delincuentes honrados».

l pasado verano tuve
la suerte de conocer
Senegal en un viaje de
prensa junto a un conocido
grupo de músicos. Al entrar
en el país, un sudoroso
funcionario me preguntó
por mi profesión. «Journalist», le dije sin pensarlo, lo
que derivó en un rosario de
preguntas sobre las
intenciones de mi visita.
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Dani
Cabezas
Entrada gratuita

El autor Ernesto Mallo acaba de publicar su segunda novela.

ARCHIVO

Crímenes sin sangre
«La crisis de ahora se manifiesta donde más duele, en el bolsillo, pero hace rato que la humanidad está en crisis. La actual fue provocada, y quienes la provocan producen muchas muertes en el mundo, pero son crímenes sin sangre», señala Mallo, a quien la crisis
obligó a dejar el teatro, mundo al que no regresará de momento:
«Solo si consigo un productor con dinero que me permita pagar a
los actores y mantenerlos a raya, volveré a escribir teatro».

Cuando finalmente, y no
sin reservas, me dejó pasar,
un compañero me dio un
consejo: «En este tipo de
viajes di siempre que eres
músico. Te pondrán menos
problemas que como
periodista». Hoy he
recordado aquella anécdota al leer que 16 ciudadanos
de Mali han sido detenidos
al intentar entrar en España
haciéndose pasar, precisamente, por músicos. Como
en todo, fingir serlo
también es mucho más
fácil si perteneces a este
lado del mundo.
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Buenafuente
despide a 28
trabajadores
de El Terrat
El Terrat, la productora
de Andreu Buenafuente, ha presentado un
ERE para despedir a 28
desustrabajadores.Según han confirmado
fuentes de la empresa,
la decisión se ha tomado después de una disminucióndelaproductividad.«A nadie le gusta reducir su empresa,
peroavecesnohaymás
remedio», afirmó Buenafuente a través de
Twitter y pidió «no hacer leña» sino «comprensión, lucha e
ideas». El Terrat lleva
veinte años funcionando, con programas como Una Altra Cosa.

Fonética de la RAE
Dos años después de la
Nueva gramática de la
lenguaespañola,laRAE
ha editado el volumen
de la fonética.

Larevista
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Almodovar
optará a ganar
el Globo de Oro

Gente

Paz Vega escandaliza
con un desnudo religioso
La actriz ha escandalizado a la localidad sevillana de Gerena por una fotografía en la que se la
puede ver rezando ante
la Virgen de la Encarnación,en el interior de una
iglesia del municipio,cubierta solo con una mantilla. La imagen forma parte del nuevo calendario de Lambertz, una reconocida marca alemana de galletas.La Archidiócesis de Sevilla asegura que la imagen de la actriz ante laVirgen
atenta contra el derecho canónico.

‘La piel que habito’, candidata al premio en

la categoría de Película Extranjera. En
España no fue seleccionada para el Oscar
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Es tanta la felicidad por la
candidatura que, en el fondo,
lo de menos es ganar: eso
transmitió ayer en Facebook
Pedro Almodóvar tras saber
que, por séptima vez, una de
sus películas optará al Globo
de Oro a la Mejor Película de
Habla No Inglesa. Así es: La
piel que habito, donde el
manchego explora (con su inconfundible estilo) el terror,
puede suponerle su tercer galardón en eso que llaman «la
antesala de los Oscar».
España prefirió a ‘Pa negre’
Es curioso: otra vez Hollywood (sus corresponsales extranjeros, al menos) tuvo en
cuenta a Almodóvar, mientras que la Academia de Ci-

Facebook
y Tuenti, lo
más buscado
en Google
Ortega Cano, en el primer
lugar en noticias. Facebook, Tuenti, YouTube y
Hotmail han sido las palabras más buscadas en España en 2011 en Google. Además de las redes sociales y
las webs de correo y vídeos,
la propia web de Google figura entre las más demandadas, junto a las webs dedicadas a distintos juegos,
las previsiones meteorológicas y los servicios de traducción.
En lo que respecta a las
noticias, Ortega Cano ocupa el primer lugar entre las
más vistas, seguido de Libia, Nueva Rumasa y Japón. Las que tuvieron mayor crecimiento fueron las
referidas a las elecciones
generales, Bankia, Atrapa
un millón y Whatsapp.
Amy, Alborán y Gadafi
Los personajes que en 2011
tuvieron mayor volumen
de búsquedas fueron Gadafi, Pablo Alborán, Amy Winehouse y Jennifer López.Y
lo más buscado para comprar fue el iPod, cámaras digitales, televisores y consolas de videojuegos. R. R.

ne española optaba por Pa
Negre (la gran ganadora de los
últimos Goya) para competir en los Oscar. «La Asociación de la Prensa Extranjera
de Hollywood ha sido siempre muy generosa conmigo»,
afirmó el cineasta, «y se lo
agradezco de todo corazón».
Además de agradecido, Almodóvar se muestra humilde: «El premio», afirma, «es
estar de nuevo en el Beverly
Hilton [donde se celebrará la
gala] compartiendo cena y
agua mineral con tanta gente
a la que admiro».
Pero no nos engañemos:
el gran premio será, por supuesto, lograr el trofeo, algo
que el director ya logró con
Todo sobre mi madre (que
después ganó el Oscar a la
Mejor Película en Habla No
Inglesa) y Hable con ella (por

Elena Anaya y Antonio Banderas, en La piel que habito.

Spielberg, contra
Clooney y Scorsese
La invención de Hugo, con la
que Martin Scorsese debuta
en el 3D, es una de las candidatas al Globo de Oro a la Mejor
Película de Drama. Sus rivales
incluyen algunos de los nombres más floridos del actual
Hollywood: Los descendientes
(Alexander Payne), Criadas y
señoras (Tate Taylor), Los idus
de marzo (George Clooney),
Moneyball: rompiendo las reglas (Bennett Miller) y War
Horse, dirigida por Steven
Spielberg.

EL DESEO

la que también se llevó una
estatuilla el Mejor Guión Original y que tampoco representó a España, ya que la elegida fue Los lunes al sol).
Es evidente: Hollywood sigue considerando a Almodóvar uno de los grandes. Lo que
también está claro es que no lo
tendráfácil: susrivalesseránla
china The Flowers of War, la
bosnia In The Land of Blood
and Honey, la belga El chico de
la bicicleta y la iraní Nader y Simin: una separación. Rivales
depeso.Lavencedoraseconocerá el domingo 15 de enero,
apenas nueve días antes de saberse quiénes aspiran al Oscar.

Mónica Cruz

Edurne

UNA TÍA ORGULLOSA

VISITA A DE GEA

«Leo está precioso y muy
sano»,asegurólaactriz,que
además confirmó que su
hermanaysusobrinopasarán las fiestas en Madrid.

La cantante escribió en su
cuenta de Facebook: “¡Qué
frío hace en Manchester!”,
ciudadenlaquevivesunovio,
el futbolista David De Gea.

DOS PARA LATELEVISIÓN

T

elecinco ya se ha decidido: tras
meses de pruebas, se ha
decantado por los dos actores
Rosy
masculinos principales de El don
Runrún
de Alba, adaptación de la serie
americana Entre fantasmas. Los
afortunados son Martín Rivas y
Antonio Hortelano. El primero es
uno de los actores más deseados
tras El internado, y está a punto de
estrenar en el Teatro Marquina
Vaya gente
una nueva versión de Drácula.
Respecto a Hortelano, es uno de
mis favoritos. El mítico Quimi de Compañeros ha
permanecido varios años fuera de la televisión, pero
ahora compatibilizará la serie con Burundanga, obra
que protagoniza en el Teatro Maravillas de Madrid.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Alguien te va a dar
una alegría, probablemente
en temas económicos, y
verás que llega una cantidad
o se realiza una venta que
esperabas hace tiempo.

Q LIBRA Debes reafirmar
tu autoestima, así que no
evites los elogios que
alguien puede hacerte hoy
por una labor bien hecha.
Reconoce tus méritos.

Q TAURO No seas tozudo

Q ESCORPIO Los nativos

Q GÉMINIS Mejora hoy
todo lo que hay a tu
alrededor y eso influye en
que estés más entonado y
con una mirada positiva.

Q SAGITARIO Tu mente

con los amigos, ni insistas
una y otra vez para que
acepten tus planes. Es mejor
que acudas de buen grado
a lo que han organizado.

Q CÁNCER Este fin de
semana no será especialmente original, pero puedes
encontrar momentos para la
reflexión. Te vendrá bien.
Q LEO Los consejos que hoy
des a los hijos, si tienes, o a
los amigos, serán muy
equilibrados y positivos,
porque tienes la capacidad
de ser objetivo.
Q VIRGO Afectivamente

debes aprovechar el día para
prestar más atención a la
pareja, ya que has pasado
poco tiempo con ella.
Planea una cena.

del signo que se dediquen a
los estudios pueden
encontrar buenas vías de
expansión, a pesar de
ciertas dificultades previas.
estará muy a punto para
recibir y analizar mensajes
que no se dirán en voz alta,
pero sí a través de actitudes
que sugieren otros caminos.

Q CAPRICORNIO Cualquier clase de prueba
o examen no tiene por qué
darte ningún miedo, ya que
si alejas esa inseguridad
tendrás más éxito.
Q ACUARIO Cuida la

espalda o todo lo relacionado con los músculos y no te
excedas con ejercicios o
deportes de cualquier clase.

Q PISCIS Con la familia, tu

actitud dará la impresión
que no te importa nada de lo
que sucede a tu alrededor,
aunque eso no es cierto.

LAMBERTZ
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ersonaje destacado de la Revolución

científica, René Descartes empezó
estudiando Derecho, según los deseos de
su padre, un juez francés.
Después, René diría: «Abandoné el estudio de
letras» para «viajar, visitar cortes y ejércitos, […]
acumular varias experiencias […], en todo
momento reflexionando».
Más tarde René se mudó a París, donde
la esgrima, la equitación y su activa vida social

le distraían de su trabajo. A los 32 años vendió la
propiedad que había heredado e invirtió
sabiamente.

TIPOS ÚNICOS
Dan Feist

ONE OF A KINDS

A

René se mudó a Holanda, viviendo en 18
lugares en 22 años. Estando allí, tuvo una hija
que murió a la edad de cinco. A pesar de todo
esto, René pudo mantenerse centrado para
escribir sus mejores tratados sobre
matemáticas, ciencias, emociones, metafísica y
teología.

Inventó la geometría analítica con su plano
cartesiano (los ejes x- e y-).
También fundó la filosofía moderna. Su versión
empieza con una verdad básica de la cual pueden
derivarse otras verdades: «Pienso, luego existo».
René siempre había tenido una delicada
salud y acostumbraba a
trabajar desde la cama
hasta mediodía. No
obstante, en 1649 fue a
Suecia para instruir a la
reina con un riguroso
horario de madrugada.
Murió de neumonía cinco
meses después, con 53 años.

En 1633, René terminó una extensa obra, El
mundo.Pero no se atrevió a publicarla porque
Galileo había sido condenado por la Iglesia ese
mismo año. Aun así, a la larga muchas de las
teorías autocensuradas de René serían
prohibidas.
René fijó la base del método científico al
restablecer la deducción lógica.

EL PADRE DE LA FILOSOFÍA MODERNA

23 René Descartes
FATHER OF MODERN PHILOSOPHY

major figure in the Scientific
Revolution, René Descartes originally
studied law at the wishes of his father, a
French judge.
René then said he “abandoned the study of
letters” to spend time “traveling, visiting
courts and armies… gathering various
experiences…at all times reflecting”.
Later, René moved to Paris where fencing,
riding and his active social life distracted him
from his work. At 32, he sold the property he
had inherited and invested wisely.

René moved to Holland, living in 18 places in
22 years.While there, he had a daughter who
died when she was five. Despite all this, he
was able to stay focused and write his best
treatises on mathematics, sciences, emotions,
metaphysics and theology.
In 1633, René finished an extensive work, The
World. But he didn’t dare publish it because
Galileo had been condemned by the Church
that same year. Still, many of René’s selfcensored theories would eventually be
prohibited.
René laid the groundwork for the scientific
method by reviving deductive reasoning.

He invented analytical
geometry with his Cartesian
plane (the x- and y-axes).
He established modern
philosophy, too. His view begins
with one basic truth from which
other truths can be derived:“I
think, therefore I am”.
René had always suffered from
poor health and had the habit of
working from bed until midday. Nevertheless, in
1649, he went to Sweden to tutor its queen on a
rigorous early-morning schedule. He died from
pneumonia five months later at 53.
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Cocinillas Cóctel de Navidad. Enfriar una botella de
OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

zumo de frutas silvestres y otra de cava. Cortar en rodajas una naranja y
un limón y disponerlos en un bol de cristal. Espolvorear azúcar moreno
sobre la fruta cortada y dejar macerar media hora. Añadir el zumo, el
cava y una copita de Oporto. Remover con una cuchara de palo y servir.

Cine

Todo sea por el ESPECTÁCULO
‘Misión Imposible: Protocolo Fantasma’ I Tom Cruise vuelve a disfrazarse de espía en una

aventura sin pausa, apadrinada por J. J. Abrams y dirigida por el autor de‘Ratatouille’
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Moscú, Budapest, Dubái,
Bombay. Tormentas de arena, explosiones, persecuciones y hasta un paseo suicida
por el edificio más alto del
mundo. Nuevos compañeros, enemigos más peligrosos, tortuosos recuerdos y un
futuro poco halagüeño. Sí:
definitivamente, esta va a ser
otra de esas misiones imposibles...
Al borde del precipicio
Pese a su éxito en anteriores
trabajos, la situación de
Ethan Hunt (Tom Cruise) es
un desastre: perdió a su esposa, a buenos amigos y está encerrado en una prisión. Pero
sus jefes no le han olvidado:
la pérdida de unos códigos
que podrían activar el arsenal
nuclear ruso exige su liberación, para lo que los agentes
Jane y Benji (encarnados por
Paula Patton y, otra vez, Simon Pegg) emplean la mejor tecnología.
El resto, una vez más, depende de Hunt. En mejor forma que nunca (Cruise no
pierde oportunidad de lucir
pectorales, flequillo y agilidad), debe liderar la misión
que impedirá el fin del mundo. En su camino se cruzará
un frío y calculador terrorista
(con el rostro de Michael
Nyqvist, el Mikael Blomkvist
del primer Millennium cinematográfico), los servicios secretos rusos y hasta la desconfianza del propio Gobier-

Y también...
‘El futuro’. Drama
sobre el paso del tiempo
en una pareja. Felices en
la ignorancia que
transmite la comodidad
de dos buenos y
anodinos trabajos, sin
peligros, criar a un gato
los sumerge en la
consciencia. Alemania/ EE
UU, 2011. Dir.: Miranda July.
Int.: Miranda July, Hamish
Linklater. Dur.: 91 min.

‘Bellos suicidios’.
En una clínica de
rehabilitación, tres
chicas que han intentado suicidarse se vuelven
inseparables. El
realizador madrileño
Rafael Gordon vuelve a
ofrecernos una visión
introspectiva del alma
humana. España, 2011.
Dir.: Rafael Gordon. Int.:
Arantxa Martínez, Violeta
Brazhnicova, Teresa Soria
Ruano. Dur.: 90 min.

‘Cuchillo de palo’.
Simon Pegg y Tom Cruise prueban unos guantes galácticos en la cuarta entrega de Misión imposible.

Más acentos que
en la ONU
Solo falta un español: la cuarta
entrega de Misión imposible reúne un reparto de lujo, en el que
destaca tanto la calidad de los intérpretes como la disparidad de
su origen. Además de los estadounidenses Cruise, Jeremy Renner y Paula Patton, actores y
acentos dispares como los del
británico Simon Pegg , el sueco
Michael Nyqvist (protagonista de
Millennium), el ruso Vladimir
Mashkov o el indio Anil Kapoor
desfilan por una pantalla sin un
momento de calma.

no estadounidense. ¿Podrá
Hunt triunfar esta vez?
Tres entregas, un éxito
Cruise lo tenía claro: por supuesto. Una saga que ha recaudado más de 1.200 millones de
euros en los cines merecía continuarse. Por eso Cruise no solo
protagoniza, sino que también
repite como productor. Por eso
ha vuelto a reclutar a J. J.
Abrams, el célebre creador de
Perdidos, que dirigió la tercera
entrega y aquí ejerce como productor. Y por eso Cruise cede
esta vez las riendas a Brad Bird.
Bird no es un cualquiera:
curtido en Disney como ani-

mador y director de varios capítulos de Los Simpson,el realizador llamó la atención de los cinéfilos con una deliciosa película de animación, El gigante
de hierro. Lasseter reclamó su
talentoenPixar,yBirdlecorrespondiódirigiendoLosincreíbles
y Ratatouille.
Ahora,Birdvuelveamostrar
su habilidad para el cine de acción facturando un producto
intachable, cuyo brutal ritmo
no da tregua. Mientras intrigas,
traiciones, venganzas y sorpresas se precipitan a lo largo de la
trama, y la cámara se mueve a
toda velocidad por escenarios
suntuosos, trayéndonos unas

PARAMOUNT

imágenes que, incluso en estos
días de atómicos efectos especiales, sorprenden.
«Estas películas son las más
difícilesdehacer»,explicaCruise, «porque hay que encontrar
una historia fresca. ¿Cómo hacerla interesante y mantener el
suspense?». Los responsables
de conseguirlo fueron Josh
Applebaum y André Nemec
(colaboradores de Abrams en
Alias), autores del guión. Un
reparto internacional, la habilidad de Bird y, por supuesto,
el carisma de Cruise han de
ocuparse del resto. EE UU, 2011.

Documental de la
realizadora paraguaya
Renate Costa en el que
investiga la vida de su tío
Rodolfo, fallecido hace
diez años, para narrar la
tragedia de los homosexuales perseguidos por la
dictadura paraguaya.
España, 2010. Dir.: Renate
Costa. Dur.: 93 min.

‘El musical’. Tres
hermanos que desean
triunfar en Hollywood
son estafados, así que
deciden viajar a
Manhattan para
recuperar el dinero.
Hungría, 2008. Dir.: Gábor
Herendi. Int.:Tibor Szervét,

Dir.: Brad Bird. Int.: Tom Cruise, Pau-

Csaba Pindroch, Gyözö

la Patton, Simon Pegg. Dur.: 133 min.

Szabó. Dur.: 110 min.
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Cine

Ya no hay PELÍCULAS
como las de antes (o sí)
‘The Artist’ I Muda y en blanco y negro: así explica su propio

director una de las propuestas más radicales y exitosas del año
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Aunque algunos no lo crean,
hubo una época en la que el cine no estaba invadido por
criaturas digitales ni atronadoras explosiones: The Artist,una
de las sorpresas de la temporada, explora esos días narrando
la ficticia historia de George
Valentin, un galán del cine
mudo al que hunden las talkies, las películas habladas.
Música e imaginación
«Rodar una película muda y
en blanco negro», explica el
director Michel Hazanavicius,
«no era ni un capricho ni un
reto: simplemente lo deseaba
porque amo ese formato, porque el cine mudo envuelve al
público de una forma especial. Todos nos podemos dejar llevar por la música, por
imágenes que estimulan la
imaginación, y eso hacía que

Jean Dujardin y Bérénice Bejo, protagonistas de The Artist.

ALTA FILMS

Y además

‘Alvin y las ardillas 3’

‘Perros de paja’. Una

LA ISLA DE LAS NUECES

de esas películas que
cualquier buen aficionado
al cine ha visto: en 1971,
Sam Peckinpah epató con
Perros de paja, una película
extrema en la que la
represión, la violencia y lo
sexual se mezclaban en un
cóctel tan turbio como
explosivo. Protagonizada
por Dustin Hoffman y
Susan George, y con una
muy polémica escena de
violación, la película
conserva todavía su
frescura y vigencia. Sin
embargo, esa trituradora
que es Hollywood puso en
marcha una nueva versión
que vuelve a situar al
personaje, un guionista de
cine, ante situaciones que
jamás imaginó. EE UU, 2011.

Vuelven las tres ardillas cantantes en una nueva aventura llena de humor: Alvin y
sus dos inseparables amigos
Simon y Theodore vuelven
a provocar el caos en un crucero junto al humano Dave
y sus admiradas Chipettes
hasta que,tras un accidente
tonto en el barco,naufragan
y van a parar con sus huesos
a lo que parece ser una isla
desierta y donde tendrán
que valerse por sí mismas
para sobrevivir. El actor Jason Lee, de la factoría de Kevin Smith y más conocido por
el gran público por su papel de Earl Hickey en la serie televisiva Me llamo Earl, vuelve a meterse en la piel de Dave, el paciente y buen amigo de las ardillas, mientras otros
actores célebres le ponen voz al resto de roedores del grupo. EE UU, 2011. Dir.: Mike Mitchell. Int.: Jason Lee, Christina Applegate, Justin Long. Dur.: 87 min.

Dir.: Rod Lurie. Int.: J. Marsden,

Cine mudo que
‘suena’ a Oscar
The Artist gusta: en Cannes fue
muy bien acogida y su protagonista, Jean Dujardin, ganó el premio al mejor actor por un papel
en el que apenas dice tres palabras. Ayer mismo recibió seis
candidaturas a los Globos de
Oro: su encantadora melancolía
puede llevarla a varios Oscar.

la película pudiera ser entendida por cualquiera».
¿Qué fue lo más difícil del
proceso? Para Hazanavicius,
«la escritura y la financiación»:
«Sobre todo lo primero: no
tienes diálogos, así que al hacer el guión has de dejarte llevar solo por las imágenes. El
resto es igual a cualquier otra
película». Francia, 2011. Dir.: M. Ha-

Kate Bosworth, Alexander
Skarsgård. Dur.: 110 min.

Diego Peretti, Aitana SánchezGijón, Goya Toledo. 110 min.

‘Maktub’. Comedia

zanavicius. Int.: Jean Dujardin, Béré-

vitalista, en forma de
cuento de Navidad
moderno, sobre un
hombre desencantado y
desilusionado con la vida
que tras un accidente
conoce a un adolescente
enfermo de cáncer. España,

nice Bejo. Dur.: 100 min.

2011. Dir.: Paco Arango. Int.:

‘Lo más importante
de la vida es no
haber muerto’. Años
ochenta. Jacobo es un
veterano reparador de
pianos que tiene la
particularidad de que puede
llegar a arreglarlos en sus
sueños. Sin embargo, lleva

una temporada que duerme
mal y los instrumentos se le
amontonan sin poder darles
salida. Mientras su mujer lo
toma por loco, él empieza a
darse cuenta de otra
realidad alternativa. Suiza/
España, 2010. Dir.: Olivier Pictet,
Marc Recuenco y Pablo Martín
Torrado. Int.: Emilio Gutiérrez
Caba, Francisco Nortes, Mercè
Montalà. Dur.: 90 min.
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Música

DIADA de la rumba catalana
Concerts gratuïts’ I Grans noms del gènere es donen cita a la sala Apolo

diumenge a la tarda. Al matí hi haurà activitats familiars al barri de Gràcia
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La tercera edició de la Diada
de la Rumba aplega a la sala Apolo i a l’Espai Jove Fontana els millors artistes
d’aquest moviment musical
d’origen gitano i català. La
festa ja es celebra habitualment el darrer diumenge
abans de Nadal i inclou, a
més de música, tallers d’animació infantil, exposicions,
presentacions de llibres i
classes magistrals.
Aquestes activitats tenen
lloc diumenge al matí a l’Espai Jove Fontana del barri de
Gràcia. A partir de la tarda,
la descàrrega rumbera es
trasllada al Paral·lel. La Super Rumba Jam compta
amb la participació d’un nodrit grup d’artistes, una
nòmina formada per noms
com Ai Ai AI, Los Amaya,
Achilifunk, Sabor de Gràcia,
Gertrudis, Los Manolos,
Arrels de Gràcia, La República Rumbera, Estrelles de

I també...
‘Pitingo’. El cantant
flamenc actua avui al
Teatre Joventut de
L’Hospitalet dins el
tercer cicle Catalunya
Arte Flamenco. L’artista,
de nom Antonio Álvarez
Vélez, pertany a dues
sagues de gran tradició
flamenca, els Carpio
i els Valencia. Teatre
Joventut. C/ de la Joventut,
10. Avui a partir de les 21.30
hores. Preu: 24 euros.

‘Raimon’. E l
cantautor valencià
ofereix un recital
antològic dissabte al
Casino de l’Aliança del
Poblenou. Aquí va fer
el seu primer recital en
solitari l’any 1966. Rbla
del Poblenou, 42. Dissabte
(21h). Preu: 22 i 24 euros.

‘Bankrobber’. El
Papawa serà una de les formacions rumberes que actuarà a la sala Apolo diumenge.

Gràcia, Papawa (a la fotografia), Rumba Tarumba,
Chacho o Peret Reyes, entre altres noms de primer nivell. Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113. Diumenge a partir de les
18.00 hores i fins a les 23.00 hores.
Gratis. Més inf.: www.sala-apo-

lo.com i www.forcat.org/diada.

ARXIU

Associació de Foment ‘rumbero’
L’organitzadora de la Diada és l’associació FORCAT (Foment de la
Rumba Catalana). La iniciativa de l’entitat, que només té un
any i mig de vida, pretén dignificar i impulsar aquest gènere
musical genuïnament català. La xocolatada infantil serà l’inici de
la festa del matí a Gràcia (11.00 hores), amb danses i cançons
infantils a ritme de rumba catalana.

Chico con la Espina
en el Costado, Esperit!,
El Petit de Cal Eril, Els
Surfing Sirles, Espaldamaceta, Guillamino,
Le Petit Ramon, Mazoni
i Sanjosex a la festa dels
10 anys del segell. Sala

Marea
manda en
el rock duro
De gira con ‘En mi
hambre mando yo’
Los navarros Marea debutaron en 1997, pero hasta
1999 no grabaron disco, La
Patera, una muestra de
rock auténtico y callejero.
Las letras de su líder, Kutxi
Romero, rebosan sinceridad. Revolcón (2000) y Besos de perro (2002) sucedieron al debut.
Firmaron sus mejores
canciones en directo con
los trabajos posteriores:
Las aceras están llenas de
piojos y Las putas más viejas del mundo.
Entre medio sacaron al
mercado, 28.000 puñaladas. Ahora presentan la gira de En mi hambre mando yo. Esta última grabación la han editado el
pasado mes de septiembre
e incluye 10 nuevos temas
realizados en los estudios
R5 y masterizados por Mike Fraiser. Pavelló Olímpic de
Badalona. El sábado a partir

Apolo. Nou de la Rambla,

de las 20.00 horas. Precio de las

113. Avui (00.30 h).Preu: 8 i 10

entradas: de 23 a 27 euros.
www.losmarea.com.

euros. www.sala-apolo.com.
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Escena

‘CANIGÓ’, el cim
de la mitologia
a Catalunya

Més estrenes

‘Clàssic de la literatura en català’ I

‘Estreno de teatro musical’

‘Circ d’Hivern’. Varios estilos se unen en Maravillas,
16è Circ d’Hivern del Ateneu de 9barris, que relata las
peripecias de una familia, tercera generación vinculada al
mundo circense, que tras perder su carpa intenta
adaptarse a los nuevos tiempos. Este año, por las obras en
el Ateneu, se representa en la Sala Mac del Mercat de les
Flors. Lleida, 59. Domingo, a las 12.00 h. Entradas, de 6 a 12 euros.

‘LA VAMPIRA DEL RAVAL’

Lluís Soler i el músic Eduard Iniesta
reprodueixen l’univers deVerdaguer
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El poema èpic Canigó, obra
de capçalera de Jacint Verdaguer, entra per la porta gran
del Teatre Nacional de Catalunty amb l’actor Lluís Soler
encapçalant el repartiment,
on també hi és present el músic Eduard Iniesta. El compositor interpretarà en directe
les partitures que ha creat per
aquest espectacle.
L’obra condensa els 4.334
versos que formen Canigó,
els qual s’han aprimat fins a
poc més d’un miler. El resum
no en treu rigor a aquest poema romàntic escrit perVerdaguer l’any 1886.
El passat 8 de desembre,
el muntatge es va estrenar al
Teatre de l’Archipel de Per-

Enriqueta Martí, más conocida como la vampira del
Raval, protagoniza un insólito musical, dirigido por
JaumeVillanueva en elTeatre del Raval,y con temas compuestos por Albert Guinovart y texto de Josep AriasVelasco. Pep Cruz, Roser Batalla, Roger Pera, Jordi Coromina,
Mingo Ràfols, Mercè Martínez yValentina Raposo explican en escena la historia de una mujer que a principios
del siglo XX secuestraba, prostituía y sacrificaba niños y
niñas del centro de Barcelona para satisfacer las necesidades eróticas y terapéuticas de la alta sociedad.Enriqueta fue detenida en 1912 tras la desaparición de varios menores. La vampira del Raval murió linchada por
sus compañeras de prisión antes de ser juzgada, pero
en la obra,morirá por el sistema del garrote vil.La obra se
programa muy cerca de donde vivía Enriqueta. El estreno oficial es el lunes. Sant Antoni Abat, 12. Hoy (20.30 h); Sába-

Culminació
de la Renaixença
Canigó va marcar un dels punts
culminants del moviment cultural de la Renaixença catalana. L’obra està formada per 12
cants i un epíleg que explica les
aventures d’un cavaller cristià,
el Comte Tallaferro, que lluita
contra els infiels i que s’acaba
enamorant d’una pastora. La
història se situa al segle XI de
l’Edat Mitjana, i fa una descripció geogràfica molt detallada
dels Pirineus.

Lluís Soler, al capdavant del poema Canigó.

pinyà (França) i també ha passat abans delTNC pel Festival
Temporada Alta de Girona.
Antoni Calvo dirigeix
l’obra, en la que l’autèntica
protagonista és «la paraula»,

assegura. No és el primer cop
que Soler porta la poesia als
escenaris. L’actor creu que la
peça conté una dramatúrgia
plena de sensualitat encoberta. Per a Iniesta, aquest text és

do (19 y 22 h); Domingo (18 h). Precio: 21 y 25 euros.
DAVID RUANO

«molt musical». Tant, que no
li caldria música. Pl. de les Arts,

El regreso de un éxito. La comedia de enredos Pel

a les 17.00 i a les 21.30 hores; Diu-

davant i pel darrere, adaptada al catalán por el miembro
de Tricicle Paco Mir y dirigida por Alexander Herold,
vuelve a Barcelona. Àlex Casanovas protagoniza el
montaje este fin de semana. Teatre Borràs. Plaça Urquinaona,

menge a les 18.00 hores. Més infor-

9. Viernes, a las 21 h; Sábado a las 18 y las 21.30 h; Domingo, a las

mació a la web www.tnc.cat.

18.00 h. Precio de las entradas: de 20 a 29 euros.

1. Avui a les 20.00 hores; Dissabte

tutiPlán

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE DEL 2011

Cine CARTELERA

cines
BARCELONA CAPITAL
ALEXANDRA 5 SALAS. Rbla Catalunya 90.
Tel. 932150503. Barcelona, antes de que
el tiempo lo borre. 12:05. Bellos suicidios.
16:10, 17:50, 19:35, 22:10. El fin es mi principio. 11:40. El musical (Valami Amerika).
16:05, 18:10, 20:15, 22:20. El niño de la bicicleta. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. La maleta mexicana. 14:00. La puerta de no retorno. 10:10. La sombra de Evita. 14:15. Lo
más importante de la vida es no haber
muerto. 16:00, 17:45, 19:30, 22:15. Margin
call. 10:00. Melancolía. 16:20, 19:10, 22:00.
Mercado de futuros. 13:50. Nader y Simin,
una separación. 11:50. Open 24h. 10:15. Si
no nosotros, ¿quién?. 13:45. Tímidos anónimos. 12:00. Vidal Sassoon. 10:15
ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Plaza de España. Tel. 902424243. Acero puro Digital. 22:15, 00:35. Alvin y las ardillas 3.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. L-M-V-S-D:
16:30, 18:30, 20:30. Arthur Christmas:
Operación regalo. 16:00, 18:00, 20:00.
Asesinos de élite. 00:20. L-M-D: 22:00.
Criadas y señoras - Digital. 22:00, 00:30.
El gato con botas. 16:00, 18:00, 20:00. El
gato con botas - 3D. 16:15, 18:15, 20:15.
Fuga de cerebros 2 - Digital. 16:00, 18:05,
20:10. Happy feet 2. 16:15. In time. 16:15,
19:15, 22:15, 00:30. Jane Eyre. 22:15,
00:30. La fuente de las mujeres. 22:00,
00:30. La saga Crepúsculo: Amanecer (I).
19:00, 22:00, 00:30. Maktub - Digital.
16:15, 19:15, 22:15, 00:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 16:00,
19:00, 22:00, 00:30. V-S: 17:00, 20:00,
23:00. L-M-D: 17:00, 20:00. V-S: 16:15,
19:15, 22:15, 00:40. L-M-D: 16:15, 19:15,
22:15. Un método peligroso. 22:00, 00:20
ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel.
902424243. El gato con botas - 3D. 16:15,
18:10. Margin call. 16:45, 19:15, 22:00. Pina - 3D. 20:00, 22:00
ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel.
902424243. La conspiración. 16:20, 19:15,
22:10. La fuente de las mujeres. 16:10,
19:05, 22:00. Maktub. 16:20, 19:15, 22:10.
Misión imposible 4: Protocolo fantasma.
16:10, 19:05, 22:00. Un dios salvaje.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat 103.
Tel. 902424243. Acero puro - Digital.
20:00, 22:20, 00:40. Alvin y las ardillas 3.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. El gato con botas. 16:30. El gato con botas - 3D. 16:20,
18:15, 20:10. Fuga de cerebros 2. 00:45.
L-M-D: 22:15. Happy feet 2 - 3D. 16:00,
18:00. In time. 16:15, 19:15, 22:15, 00:40.
La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 19:15,
22:15, 00:45. Las aventuras de Tintín: El
secreto del unicornio - 3D. 22:20, 00:45.
Maktub. 16:10, 19:10, 22:10, 00:40. Misión imposible 4: Protocolo fantasma.
16:00, 19:00, 22:00, 00:40. Un dios salvaje. 16:05, 18:10, 20:15, 22:20, 00:45. Un
método peligroso. 16:05, 18:10, 20:15,
22:20, 00:45
CINEMES GIRONA. C/ Girona, 175. Tel.
931184531. Ballet: El cascanueces - Digital. 14:00. CI&VI Festivals de Catalunya
- Digital. 20:00. V: 22:00. Hollywood talkies + Dràcula (1931) - Digital. 20:30. SD: 21:00. X: 21:00, 22:30. Hollywood talkies - Digital. 22:30. Jane Eyre. 17:15,
19:30, 21:45. La conspiración. 19:30,
22:00. X: 17:00. Las aventuras de Tintín:
El secreto del unicornio. 17:30. S-D:
17:00. Smitty - Digital. 22:00. Un dios salvaje. 17:00, 19:00. J: 18:30. Vidal Sassoon - Digital. 20:30

nos de élite - Digital. 21:20. V-S: 00:01. Attack the block - Digital. 20:15, 22:05. V-S:
00:01. El gato con botas - 3D. 15:00, 17:00,
19:00, 22:00, 12:30. El gato con botas - Digital. 16:00. S-D: 12:20. L-M: 18:00, 20:00,
22:00. V: 18:00, 20:00, 22:00, 00:01. D:
18:00, 20:00, 22:00, 12:00. S: 18:00, 20:00,
22:00, 12:00, 00:01. Fuga de cerebros 2 Digital. 17:00, 19:25, 22:00. V: 00:20. D:
12:10. S: 12:10, 00:20. Happy feet 2 - Digital. 16:00, 18:10. S-D: 12:30. In time - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D:
12:00. S: 12:00, 01:00. Jane Eyre - Digital.
19:55, 22:25. V: 00:55. D: 12:20. S: 12:20,
00:55. Kika superbruja: El viaje a Mandolán - Digital. 12:10. La conspiración - Digital. 22:30, 01:00. L-M-D: 20:00. V: 20:00.
La saga Crepúsculo: Amanecer (I) - Digital. 16:00, 18:15, 20:33, 22:45. V: 01:00. D:
12:15. S: 12:15, 01:00. L-M-D: 21:20. V-S:
21:20, 00:01. Las aventuras de Tintín: El
secreto del unicornio - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:20. S:
12:20, 01:00. Maktub - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 16:00, 18:35, 21:15.
V-S: 00:01. L-M: 16:30, 17:15, 19:15,
22:00. V: 16:30, 17:15, 19:15, 22:00, 00:40.
D: 16:30, 17:15, 19:15, 22:00, 12:15. S:
16:30, 17:15, 19:15, 22:00, 12:15, 00:40.
Premonición. 22:20. V-S: 00:35. The artist
- Digital. 16:10, 18:15, 20:20, 22:25. V:
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Un dios
salvaje - Digital. 16:00, 20:25, 22:15. V-S:
00:05. Un golpe de altura - Digital. 00:55.
L-M-D: 22:45. Un método peligroso - Digital. 20:35, 22:45. V-S: 00:55. Vicky el vikingo y el martillo de Thor - 3D. 16:00.
Vicky el vikingo y el martillo de Thor - Digital. 17:55. S-D: 12:30. Winx 3D: La aventura mágica. 12:00
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu
Nin s/n). Tel. 902333231. Acero puro.
16:30, 19:10, 21:45. V: 00:20. D: 12:30. S:
12:30, 00:20. Alvin y las ardillas 3. 16:45,
18:45, 20:45, 22:45. S-D: 12:30. Alvin y las
ardillas 3 - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. S-D: 12:00. Arthur Christmas: Operación regalo. 16:30, 18:40. S-D: 12:15. Arthur Christmas: Operación regalo - 3D.
18:05. S-D: 12:20. Arthur Christmas: Operación regalo - Digital. 16:00. Asesinos de
élite. 00:45. El gato con botas. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:00. S:
12:00, 00:01. El gato con botas - 3D. 17:00,
19:00. V-S: 01:00. Fuga de cerebros 2.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D:
12:20. S: 12:20, 01:00. Happy feet 2. 17:00,
19:10. S-D: 12:15. In time. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00. Jane Eyre. 21:30. V-S: 00:15. La
conspiración. 21:00. V-S: 00:01. La fuente
de las mujeres. 21:00. V-S: 23:40. La saga
Crepúsculo: Amanecer (I). 16:00, 18:25. La
saga Crepúsculo: Amanecer (I) - Digital.
20:10, 22:35. V-S: 01:00. Las aventuras de
Tintín: El secreto del unicornio. 16:00,
18:15, 20:30. S-D: 12:10. Maktub. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S:
12:00, 01:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 16:30, 19:15, 22:00. V: 00:40.
D: 12:10. S: 12:10, 00:40. Misión imposible
4: Protocolo fantasma - Digital. 17:15,
20:00, 22:30. V-S: 00:01. Musical: Gerónimo Stilton - 3D. 12:00. Perros de paja - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00.
D: 12:30. S: 12:30, 01:00. Un golpe de altura. 22:45. V-S: 00:55. Un método peligroso.
20:50, 22:55. V-S: 01:00. Vicky el vikingo y
el martillo de Thor. 12:30

CINESA DIAGONAL 3D. Santa Fe de Nou
Mèxic s/n. Tel. 902333231. Acero puro.
16:00, 18:30, 01:00. D: 12:00. S: 12:00. LM: 19:15. Alvin y las ardillas 3 - Digital.
20:00, 22:00. L-M-V: 16:00, 18:00, 18:30.
S-D: 16:00, 18:00, 18:30, 12:10. Arthur
Christmas: Operación regalo - 3D. 16:00.
S: 20:30. Arthur Christmas: Operación regalo - Digital. 18:15. Asesinos de élite.
00:20. El gato con botas - 3D. 18:00, 20:00,
22:00. V-S: 00:15. El gato con botas - Digital. 16:00. S-D: 12:15. Enxaneta - 3D.
12:00. Fuga de cerebros 2. 20:30. V: 01:00.
L-M-D: 22:00. Happy feet 2. 16:00, 18:10.
S-D: 12:10. In time - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Jane Eyre. 20:30,
22:45. La saga Crepúsculo: Amanecer (I) Digital. 16:00, 18:15, 22:45. V-S: 01:00. LM: 17:00. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio. 12:10. Las aventuras
de Tintín: El secreto del unicornio - 3D.
22:45. V-S: 01:00. L-M-V-S-D: 18:15. Las
aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - Digital. 16:00, 20:30. Los Goonies.
12:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 17:15. V: 00:00. D: 12:00.
S: 12:00, 00:00. L-M-V-S-D: 20:00, 22:40.
L-M-D: 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 16:30,
19:15, 22:00, 00:45. Musical: Gerónimo
Stilton - 3D. 12:00. Un dios salvaje. 20:20,
22:15. Un método peligroso. 21:00, 23:00.
V-S: 01:10. L-M: 22:15

CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción.
Tel. 902333231. Acero puro - Digital.
16:45, 19:30, 22:10. V: 00:45. D: 12:00. S:
12:00, 00:45. Alvin y las ardillas 3 - Digital. 22:45. L-M-V-S-D: 19:00. L-M-V: 16:00,
18:00. S-D: 16:00, 18:00, 12:15. L-M-V-SD: 20:00, 22:00. Arthur Christmas: Operación regalo - 3D. 16:00. Arthur Christmas:
Operación regalo - Digital. 18:10, 20:20.
S-D: 12:15. Asesinos de élite - Digital.
20:30, 22:45. El gato con botas - 3D. 16:30,
18:30. S-D: 12:30. El gato con botas - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D:
12:00. S: 12:00, 00:01. Fuga de cerebros 2
- Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:15. S: 12:15, 01:00. Happy
feet 2 - Digital. 20:30. L-M-V: 17:00. S-D:
17:00, 12:20. In time - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00. La saga Crepúsculo: Amanecer (I) - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
V-S: 01:00. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - 3D. 16:00. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio Digital. 18:15, 22:45. V: 01:00. D: 12:20. S:
12:20, 01:00. London Boulevard - Digital.
01:10. V-S: 22:00. Misión imposible 4:
Protocolo fantasma - Digital. 17:15. V:
00:01. D: 12:00. S: 12:00, 00:01. L-M-V-SD: 20:00, 22:40. L-M-D: 16:30, 19:15,
22:00. V-S: 16:30, 19:15, 22:00, 00:40. LM: 16:00, 18:35, 21:15. Musical: Gerónimo
Stilton - Digital. 12:00. Un golpe de altura
- Digital. 19:00, 22:00. V-S: 00:15. Un método peligroso - Digital. 22:30. V-S: 00:40.
Vicky el vikingo y el martillo de Thor - Digital. 12:15. Winx 3D: La aventura mágica
- Digital. 12:15

CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar
(Av. Diagonal 3). Tel. 902333231. Acero puro - Digital. 16:45, 19:25, 22:10. V: 00:50.
D: 12:15. S: 12:15, 00:50. Alvin y las ardillas 3. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. Alvin y
las ardillas 3 - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. Arthur Christmas: Operación regalo
- 3D. 18:30, 20:45. V: 01:00. D: 12:30. S:
12:30, 01:00. Arthur Christmas: Operación
regalo - Digital. 16:00, 18:00. S: 20:00. LM: 16:25, 20:15, 22:20. V: 16:25, 20:15,
22:20, 00:25. D: 16:25, 20:15, 22:20, 12:00.
S: 16:25, 20:15, 22:20, 12:00, 00:25. Asesi-

CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya
s/n. Tel. 902333231. Acero puro. 16:20,
19:00, 22:00. V-S: 00:40. D: 12:00. Alvin y
las ardillas 3 - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. D: 12:00. Arthur Christmas: Operación regalo. 16:00, 18:10, 20:20. D: 12:15.
Asesinos de élite. 00:15. L-M-D: 22:00. El
gato con botas. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10.
V-S: 00:15. D: 12:00. El gato con botas 3D. 18:35. Fuga de cerebros 2. 22:35,
00:50. L-M-D: 20:20. V: 20:20. Happy feet
2. 16:00. D: 12:00. In time. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. La saga Crepús-

culo: Amanecer (I). 18:15, 20:30, 22:45. VS: 01:00. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - 3D. 16:15, 20:30. D:
12:10. Las aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio - Digital. 22:45. V-S: 00:55.
Misión imposible 4: Protocolo fantasma 3D. 16:45, 19:30, 22:15. V-S: 00:50. D:
12:00. Vicky el vikingo y el martillo de
Thor. 12:10
CLUB COLISEUM. Rbla de Catalunya 23. Tel.
934120114. The artist. 16:45, 19:15, 22:00
COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396.
Alvin y las ardillas 3 - Digital. 16:10,
18:10, 20:10, 22:10. Criadas y señoras.
16:30, 19:20, 22:00. Habemus Papam.
18:10. L-M-X-J-V-S-D: 22:10. In time.
16:00, 20:10, 22:20. Jane Eyre - Digital.
16:30, 19:10, 22:00. Un método peligroso.
16:10, 18:10, 20:10, 22:20
GLÒRIES MULTICINES. CC Glòries (Av. Diagonal 208). Tel. 902424243. Acero puro.
00:40. L-M-D: 22:05. Alvin y las ardillas 3.
16:05, 18:05, 20:05, 22:05. Arthur Christmas: Operación regalo. 16:00, 18:05,
20:10. El gato con botas - 3D. 16:10, 18:10,
20:10. Fuga de cerebros 2. 18:05, 20:10,
22:15, 00:40. Happy feet 2. 16:00. In time.
16:20, 19:15, 22:10, 00:40. La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 16:00, 19:00,
22:15, 00:45. Las aventuras de Tintín: El
secreto del unicornio - Digital. 22:10,
00:40. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40.
Premonición. 22:15, 00:40
GRAN SARRIÀ MULTICINES. Ronda General
Mitre 38-44. Tel. 902424243. Alvin y las ardillas 3. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Criadas y señoras. 22:00, 00:40. In time.
16:15, 19:15. Jane Eyre. 16:15, 19:15,
22:15, 00:40. La conspiración. 16:10,
19:10, 22:10, 00:40. Maktub. 16:10, 19:10,
22:10, 00:40. Margin call. 00:40. L-M-D:
22:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40. The artist - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:25,
00:40. Un dios salvaje. 16:10, 18:15,
20:20, 22:25, 00:40
IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Arabia - 3D. 12:20. Castillo
encantado - 3D. 20:00. Dinosaurios alive 3D. 17:00. S: 12:30. D: 13:30. M-J: 18:00.
M-J: 18:00. Egipto. Secretos de las momias - 3D. 21:00. X: 11:20. J: 13:20. J:
15:15. El cos humà. 10:20. Gigantes del
océano 3D. 18:00. S: 16:00. D: 12:30. M-JD: 17:00. D: 19:00. M: 12:20. M-J-D: 17:00.
J: 11:20. M-J-D: 17:00. J: 20:00. Océano
salvaje 3D. 10:20. M-X-J-V-S: 19:00. S:
17:00. M-X-J-V-S: 19:00. D: 18:00. M:
15:15. M-X-J-V-S: 19:00. M-X-J-V-S:
19:00. M-X-J-V-S: 19:00. Profundidades
Marinas 3D. 13:30. D: 16:00. STOMP, ritmos del mundo. 11:20. J: 09:20. Viaje mágico a África - 3D. 13:20
LAUREN GRÀCIA. Bailén 205. Tel.
902888300. El gato con botas. 16:20,
18:20, 20:20. Happy feet 2. 16:20. La conspiración. 16:30, 19:30, 22:15. La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 22:20. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 16:15,
19:15, 22:15. Un dios salvaje. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30
LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417. Tel.
902888300. Acero puro. 16:25, 19:00,
22:00. Alvin y las ardillas 3. 16:35, 18:30,
20:35, 22:40. Arthur Christmas: Operación
regalo. 16:00, 18:05. El gato con botas.
16:00, 18:00, 20:00. Fuga de cerebros 2.
20:15, 22:30. Happy feet 2. 17:00. In time.
16:00, 18:15, 20:25, 22:35. La fuente de
las mujeres. 16:45, 19:15, 22:00. La saga
Crepúsculo: Amanecer (I). 22:15. Maktub.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 16:50, 19:30,
22:15. Vicky el vikingo y el martillo de
Thor. 17:00
LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel.
902888300. Alvin y las ardillas 3. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. El gato con botas.
16:30, 18:30. Fuga de cerebros 2. 20:30,
22:40. Happy feet 2. 17:00. In time. 16:10,
18:20, 20:30, 22:40. La saga Crepúsculo:
Amanecer (I). 16:45, 19:30, 22:00. Misión
imposible 4: Protocolo fantasma. 16:30,
19:20, 22:15
MALDÀ. Pi, 5. Tel. 933019350. Another year.
12:00. Catalunya Über Alles!. 22:35. Criadas y señoras. 18:05. El árbol de la vida.
15:45. El niño de la bicicleta. 14:15. Nader
y Simin, una separación. 20:35
NÀPOLS. St. Antoni M. Claret 168. Tel. 93
4507961. Alvin y las ardillas 3. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. Jane Eyre. 16:30,
19:15, 22:00
PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni
43. Tel. 902424243. Acero puro. 19:00,
22:00, 00:30. Alvin y las ardillas 3. 16:10,
18:00, 20:00, 22:00. Arthur Christmas:
Operación regalo. 16:00, 18:00, 20:00.
Asesinos de élite - Digital. 22:10, 00:35. El
gato con botas - 3D. 16:05, 18:05, 20:05.
Fuga de cerebros 2. 00:30. L-M-D: 22:00.
Happy feet 2. 16:20. In time. 16:20, 19:15,
22:10, 00:35. La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 16:00, 19:00, 22:15, 00:45. Misión
imposible 4: Protocolo fantasma. 16:00,
19:00, 22:00, 00:30. Un método peligroso.
22:00, 00:30
RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca
135. Tel. 934263337. Jane Eyre. 16:00,
20:35. La conspiración. 18:15, 22:45. La
fuente de las mujeres. 16:00. X: 18:30. LJ-V-S-D: 22:15. Maktub. 16:05, 18:15,
20:30, 22:40. Perros de paja. 16:05, 18:10,
20:25, 22:35. The artist. 16:15, 18:20,
20:20, 22:20. Un dios salvaje. 16:00,
17:30, 19:10, 20:50, 22:30. Un método peligroso. 16:10, 18:05, 20:40, 22:45
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URGEL. Urgell 29. Tel. 902424243. Misión
imposible 4: Protocolo fantasma - Digital.
16:30, 19:20, 22:00. Phenomena: Tiburón +
Alien. 20:00
VERDI KIDS. Torrijos 49. Tel. 932387990. Kerity, la casa de los cuentos. 16:30. S-D:
12:00. Pánico en la granja. 12:00. Un gato
en París. 16:20. S-D: 12:00

V.O. SUBTITULADA
VERDI HD. Verdi 32. Tel. 932387990. La conspiración - HD. 17:35, 20:00, 22:30. Melancolía - HD. 16:15, 19:20, 22:00. Pánico en la
granja. 20:30, 22:30. Restless - HD. 16:15,
18:20. Un dios salvaje. 16:15, 18:20, 20:30,
22:20. Un método peligroso - HD. 16:15,
18:20, 20:30, 22:20
VERDI PARK HD. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Eduardo Manostijeras - HD. 18:15, 20:25. El
futuro - HD. 16:15, 18:15, 20:20, 22:30.
Gartxot. 22:30. Jane Eyre. 15:50, 18:05,
20:20, 22:35. La fuente de las mujeres.
17:45, 20:10, 22:30
YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel.
902220922. Arthur Christmas: Operación
regalo - 3D. 12:00. Arthur Christmas: Operación regalo - HD. 17:15, 14:00. Attack the
block - HD. 16:15, 18:30, 20:30, 22:30,
12:15. Crazy, Stupid, Love - HD. 00:30.
Criadas y señoras - HD. 22:00. El gato con
botas - 3D. 18:15, 13:45. El gato con botas HD. 16:00, 20:30, 11:30. Eva - HD. 22:45. VS: 00:50. Habemus Papam - HD. 00:50. In
time - HD. 13:40, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 11:20. V-S: 00:50. Jane Eyre - HD.
14:00, 16:30, 19:15, 11:30. La conspiración
- HD. 16:30, 19:15, 22:00, 11:30. V-S: 00:40.
La fuente de las mujeres - HD. 19:30, 22:15.
V-S: 00:50. La saga Crepúsculo: Amanecer
(I) - HD. 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 11:30.
V-S: 00:15. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - 3D. 18:15, 20:30,
11:30. Las aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio - HD. 16:00. Maktub. 14:00,
16:30, 19:00, 21:30, 11:30. V-S: 00:00. Maktub - HD. 16:30, 19:00, 21:30. Margin call HD. 14:10. Melancolía - HD. 18:30, 21:30,
12:30. V-S: 00:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - HD. 15:30, 18:30, 21:30,
12:30. V-S: 00:30. V-S-D: 14:00, 16:45,
19:30, 22:20, 11:20. L-M-X-J: 15:45, 18:45,

21:45. L-M-X-J: 16:45, 19:30, 22:20. Open
24h - HD. 16:30. Pina - 3D. 22:45, 13:45. VS: 00:50. The artist - HD. 13:45, 16:00,
18:15, 20:30, 22:45, 11:30. V-S: 00:50. Un
dios salvaje - HD. 13:45, 15:45, 17:45,
19:45, 21:45, 11:45. V-S: 00:00. Un método
peligroso - HD. 13:30, 15:45, 18:00, 20:15,
22:30, 11:20. V-S: 00:45. Vicky el vikingo y
el martillo de Thor - HD. 14:15

CINES PROVINCIA
ABRERA
MULTICINES ABRERA. Hostal del Pi, 4. Tel.
937707012. Acero puro. 17:40, 20:15. Alvin
y las ardillas 3. 18:30, 20:30, 22:30. S:
16:30, 00:30. D: 16:30, 12:00. Arthur Christmas: Operación regalo. 18:20. S-D: 16:00.
S-D: 16:00. Arthur Christmas: Operación regalo - 3D. 12:15. Criadas y señoras. 11:30.
El gato con botas. 18:10, 20:10. D: 12:15. El
gato con botas - 3D. 22:10. S: 16:00, 00:00.
D: 16:00. El rey león. 18:15, 22:15. El rey león 3D. 20:15. Fuga de cerebros 2. 20:40,
22:50. S: 01:00. Happy feet 2. 17:45. S:
15:40. D: 15:40, 11:30. La saga Crepúsculo:
Amanecer (I). 20:15, 22:45. S: 01:00. L-MX-J: 17:45. L-M-X-J: 17:45. Las aventuras
de Tintín: El secreto del unicornio. 15:30. D:
11:45. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 17:40, 20:10, 22:40. L-M-X-J-V:
19:00, 22:00. S: 16:30, 19:15, 22:00, 00:40.
S-D: 17:20, 20:00. D: 16:30, 19:15, 22:00,
11:45. S-D: 17:20, 20:00. L-M-X-J-V: 19:00,
22:00. L-M-X-J-V: 19:00, 22:00. Un dios salvaje. 22:55. S: 00:45. Vicky el vikingo y el
martillo de Thor. 12:15

BADALONA
MEGACINE BADALONA 3D. C.C. Magic Badalona Carrer Concordia, 1. Acero puro. 16:30,
19:30, 22:00. V-S: 00:25. D: 12:00. Alvin y
las ardillas 3. 16:30, 18:30, 20:30, 22:00. VS: 23:50. D: 12:30. Arthur Christmas: Operación regalo. 16:00, 18:00. D: 12:15. Arthur
Christmas: Operación regalo - 3D. 16:10,
18:10, 20:10. Asesinos de élite. 20:30,
22:40. V-S: 00:45. El gato con botas. 16:15,
18:15, 20:15. D: 12:15. El gato con botas 3D. 17:45, 19:35. D: 12:30. Fuga de cerebros 2. 16:10, 18:20, 20:30, 22:35. V-S:
00:40. D: 12:10. Happy feet 2. 16:15, 18:20.
D: 12:15. Happy feet 2 - 3D. 16:00. In time.
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:15. La
conspiración. 20:00, 22:15. V-S: 00:25. La
saga Crepúsculo: Amanecer (I). 16:00,
18:15, 20:30. D: 12:15. L-M-D: 22:30. V-S:
22:30, 00:40. Maktub. 16:30, 19:30, 22:00.

V-S: 00:15. D: 12:05. Misión imposible 4:
Protocolo fantasma. 16:30, 19:30, 22:00. VS: 00:20. D: 12:00. L-M-D: 18:15, 20:35. VS: 18:15, 20:35, 23:15. Musical: Gerónimo
Stilton - 3D. 12:00. Premonición. 22:30. VS: 00:25. Un dios salvaje. 22:45. V-S: 00:15.
Un método peligroso. 16:00, 22:00. V-S:
23:45. Vicky el vikingo y el martillo de Thor.
16:15. D: 12:15

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CINEMES FULL HD. Centre comercial Splau! Avinguda Baix Llobregat. Tel. 934719080.
Acero puro. 16:30, 19:30, 22:25. V-S: 01:00.
D: 12:00. Alvin y las ardillas 3 - HD. 11:40.
L-M-X-J-D: 22:25. V-S: 22:25, 00:40. Alvin y
las ardillas 3 - HD Digital. 16:30, 18:35,
20:40. D: 13:45. Arthur Christmas: Operación regalo. 17:00, 19:00. D: 12:00. Arthur
Christmas: Operación regalo - 3D HD.
16:15, 18:20. D: 11:50. Asesinos de élite.
20:10, 22:30. V-S: 01:00. El gato con botas.
14:00, 16:10, 18:10, 11:50. El gato con botas - 3D HD. 14:00, 16:45, 18:45, 20:45,
12:00. El gato con botas - HD. 13:50. El sueño de Iván. 11:45. Enxaneta - 3D HD. 11:40.
Fuga de cerebros 2. 13:50, 16:30, 18:40,
20:50, 23:00, 11:40. V-S: 01:15. Happy feet
2. 13:45, 16:25, 18:25, 11:45. Happy feet 2 3D HD. 16:00, 18:00, 20:10. In time - HD Digital. 13:50, 16:15, 18:25, 20:35, 22:50,
11:45. V-S: 01:15. Kika superbruja: El viaje
a Mandolán. 14:00. La conspiración. 20:00,
22:20. V-S: 00:45. La guerra de los botones.
13:45. La saga Crepúsculo: Amanecer (I).
16:20, 19:20, 22:20. V-S: 01:00. D: 12:30.
Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio. 13:50, 16:10, 18:20, 11:45. Las
aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - 3D HD. 20:25, 22:35. V-S: 00:50. Las
aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - HD. 13:35. Los Pitufos. 13:35, 11:35.
Maktub. 16:15, 18:30, 20:45, 23:00. V-S:
01:15. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - HD. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:00.
D: 12:00. Misión imposible 4: Protocolo
fantasma - HD Digital. 17:00, 20:00, 23:00.
D: 13:50. Musical: Gerónimo Stilton - 3D
HD. 11:45. Perros de paja. 16:00, 18:10,
20:25, 22:40. V-S: 01:10. Phineas y Ferb: A
través de la segunda dimensión. 14:00,
12:00. Premonición. 20:30, 22:50. V-S:
01:15. Un golpe de altura. 20:35, 22:45. VS: 00:55. Un método peligroso. 21:00,
22:50. V-S: 01:10. Vicky el vikingo y el martillo de Thor. 13:40, 16:00, 18:00, 11:40
PISA ACEC. Av. Argentina 21. Tel. 933762794.
Acero puro. 16:20, 20:30. Alvin y las ardillas 3. 16:40, 18:30, 20:20. D: 12:05. M-X-VS-D: 22:10. Arthur Christmas: Operación regalo. 16:10, 18:10. D: 12:10. El gato con bo-

tas. 18:40. D: 12:15. Fuga de cerebros 2.
16:20. M-X-V-S-D: 22:45. In time. 20:10. MX-V-S-D: 22:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 17:00, 19:40. D: 12:00. M-XV-S-D: 22:20

L'HOSPITALET
CINESA LA FARGA. Av. Josep Tarradellas 145.
Tel. 902333231. Acero puro. 16:25, 19:10,
22:00. S: 00:45. Alvin y las ardillas 3 - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Arthur
Christmas: Operación regalo. 16:00. S:
20:15. Arthur Christmas: Operación regalo 3D. 18:15. Asesinos de élite. 00:50. L-M-D:
22:15. El gato con botas. 18:10. El gato con
botas - 3D. 16:10, 20:20, 22:30. S: 00:40.
Fuga de cerebros 2. 22:35, 01:00. L-M-V-SD: 20:15. Happy feet 2. 18:15. Happy feet 2 3D. 16:00. In time. 16:00, 20:25, 22:40. S:
01:00. La saga Crepúsculo: Amanecer (I).
18:10, 20:25, 22:40. S: 00:55. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 16:45,
19:30, 22:15. S: 01:00
FILMAX GRAN VIA ACEC 3D. CC Gran Via 2
(Av. Gran Via 75). Tel. 902180193. Acero puro. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:40. D:
12:00. Alvin y las ardillas 3. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:30. L: 16:00,
18:00. Arthur Christmas: Operación regalo.
16:30, 18:30. D: 12:30. Arthur Christmas:
Operación regalo - 3D. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. V-S: 00:00. Asesinos de élite. 20:30,
22:45. V-S: 01:00. El gato con botas. 16:45,
18:45, 20:45. D: 12:30. El gato con botas 3D. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00.
Fuga de cerebros 2. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Happy feet 2.
16:30, 18:30. D: 12:30. Happy feet 2 - 3D.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. D:
12:00. In time. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
V-S: 01:00. D: 12:15. La conspiración.
16:45, 19:30, 22:15. V-S: 00:45. D: 12:00. La
saga Crepúsculo: Amanecer (I). 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15.
Maktub. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:30. D:
12:15. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 17:00, 20:00. V-S: 23:00. D: 12:00.
L-M-D: 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 16:00,
19:00, 22:00, 00:45. Musical: Gerónimo
Stilton - 3D. 12:30. Premonición. 22:45. VS: 01:00. También la lluvia. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Un método peligroso. 20:30,
22:30. V-S: 00:30

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC 3D. Estrasburg 5 (CC
Mataró Parc). Tel. 902333231. Acero puro Digital. 16:30. S-D: 12:10. Alvin y las ardillas 3 - Digital. 20:00. L-M: 16:00, 18:00. V:

16:00, 18:00, 01:10. D: 16:00, 18:00, 12:20.
S: 16:00, 18:00, 12:20, 01:10. Arthur Christmas: Operación regalo - 3D. 18:00. Arthur
Christmas: Operación regalo - Digital.
16:00. S-D: 12:00. Asesinos de élite - Digital. 22:40. V-S: 01:00. El gato con botas 3D. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D:
12:20. S: 12:20, 00:01. El gato con botas Digital. 16:30, 18:30. S-D: 12:10. Enxaneta 3D. 12:30. Fuga de cerebros 2 - Digital.
18:25, 20:30, 22:40. V-S: 00:50. Happy feet
2 - 3D. 16:20. Happy feet 2 - Digital. 12:20.
In time - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
V: 01:00. D: 12:15. S: 12:15, 01:00. Jane
Eyre - Digital. 20:25, 22:45. La conspiración
- Digital. 20:05, 22:35. V-S: 01:00. La saga
Crepúsculo: Amanecer (I) - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - 3D. 20:30. V-S: 01:00.
L-M-V-S-D: 16:00. L-M-V-S-D: 16:00. Las
aventuras de Tintín: El secreto del unicornio - Digital. 18:15. Maktub. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:20. S: 12:20,
01:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 17:15, 22:00. V: 00:01. D:
12:15. S: 12:15, 00:01. L-M-V-S-D: 20:00,
22:40. L-M: 16:30, 19:15. V: 16:30, 19:15,
00:40. D: 16:30, 19:15, 12:00. S: 16:30,
19:15, 12:00, 00:40. Un dios salvaje - Digital. 22:00. V-S: 00:15. Un método peligroso
- Digital. 19:30

SABADELL
EIX MACIÀ ACEC 3D. Francesc Macià 39. Tel.
902101008. Acero puro. 19:00, 22:00. Alvin
y las ardillas 3. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30.
Arthur Christmas: Operación regalo. 16:00,
18:00. El gato con botas. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Fuga de cerebros 2. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Happy feet 2. 16:00. In
time. 18:15, 20:30, 22:45. La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 20:15, 22:30. Maktub.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 17:00, 20:00. LM-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00, 22:00. Musical:
Gerónimo Stilton - 3D. 16:00
IMPERIAL ACEC 3D. Pl. Imperial 4. Tel.
937263233. Acero puro. 19:30, 22:00. Alvin
y las ardillas 3. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
Arthur Christmas: Operación regalo. 16:00,
18:15, 20:30. El gato con botas. 16:00,
18:15. El rey león 3D. 16:00, 18:00, 20:15,
22:30. Fuga de cerebros 2. 20:30, 22:45.
Happy feet 2. 17:00. In time. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. La conspiración. 17:00, 19:30,
22:00. La fuente de las mujeres. 19:30,
22:00. La saga Crepúsculo: Amanecer (I).
17:00, 19:30, 22:00. Maktub. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Misión imposible 4: Protocolo
fantasma. 17:00, 19:30, 22:00. Un dios sal-

vaje. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Un método
peligroso. 22:45. Vicky el vikingo y el martillo de Thor. 17:00

SANT CUGAT
CINESA SANT CUGAT. Pla de Vinyet s/n. Tel.
902333231/935890719. Acero puro. 19:45,
22:20. V-S: 00:50. Alvin y las ardillas 3.
16:15, 18:15, 20:15. V-S: 22:15. Arthur
Christmas: Operación regalo - 3D. 18:00.
Arthur Christmas: Operación regalo - Digital. 16:00. El gato con botas - Digital. 18:05.
Happy feet 2 - Digital. 16:00. Jane Eyre - Digital. 00:15. L-M-V-S-D: 22:15. L-M-V-S-D:
20:00. L-M-V-S-D: 20:00. L-M-V-S-D: 22:15.
La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 22:15.
La saga Crepúsculo: Amanecer (I) - Digital.
22:15. S: 00:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 16:45, 19:30, 22:15.
V-S: 01:00
YELMO CINES SANT CUGAT. Ctra. Rubí-Sant
Cugat km 4. Tel. 902220922. Acero puro.
16:45, 19:30. D: 11:40. Alvin y las ardillas
3. 18:00, 20:00, 22:10. D: 12:15. S-D: 16:00.
Arthur Christmas: Operación regalo. 17:45.
S: 18:40. D: 18:40, 11:55. Arthur Christmas:
Operación regalo - 3D. 16:20. El gato con
botas. 18:30, 20:40. S-D: 16:30. El gato con
botas - 3D. 12:20. El rey león 3D. 18:10,
22:30. El rey león 3D - 3D. 20:10. Fuga de
cerebros 2. 12:00. L-M-X-J-V: 20:20, 22:40.
S-D: 20:45, 22:50. Happy feet 2. 15:55.
Happy feet 2 - 3D. 12:00. In time. 18:15,
20:30, 22:45. La saga Crepúsculo: Amanecer (I). 17:15, 19:50, 22:20. S-D: 17:55,
20:15, 22:35. Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio. 12:10. S-D: 15:45. Maktub. 22:30. L-X-J-V-S: 17:30, 19:45, 22:15.
D: 17:30, 19:45, 22:15, 12:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 17:00, 19:45,
22:25. D: 11:45. L-M-X-J-V-S-D: 18:45,
21:40. L-M-X-J-V-S-D: 18:45, 21:40. L-M-XJ-V-S-D: 18:45, 21:40. S-D: 16:00. No tengas miedo. 22:15. Un dios salvaje. 22:50.
Un método peligroso. 22:30

SANT FELIU
CINEBAIX. Joan Batllori 21. Tel. 936661859. 5
metros cuadrados. 18:45, 22:30. S-D:
17:30, 20:00, 22:00. 50 anys d'Òmnium.
19:30. Cuchillo de palo. 22:30. S-D: 17:30,
20:00, 22:00. El niño de la bicicleta. 18:30,
22:15. S-D: 17:00, 18:45, 20:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 18:15,
22:00. S-D: 17:15, 19:45, 22:15. Nader y Simin, una separación. 18:30, 22:15. S-D:
17:15, 19:45. Pánico en la granja. 17:00. Pina - 3D. 18:00, 22:00. S-D: 19:00

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

RENOIR LES CORTS. Eugeni d'Ors 12. Tel.
934905510. Attack the block. 18:20, 22:40.
Jane Eyre. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. La
conspiración. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. La
fuente de las mujeres. 16:00, 20:10. The artist. 16:05, 18:05, 20:05, 22:05. Un dios salvaje. 16:20, 18:30, 20:30, 22:10. Un método
peligroso. 16:10, 18:25, 20:35, 22:35
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De tot
Caixa, que lo estrena esta semana. El planetario está adaptado para personas con
dificultades visuales y auditivas y su nueva y espectacular
cúpula presenta novedades
y mejoras en la calidad gráfica de las imágenes planetarias proyectadas. Este nuevo Planetario nace con la
clara voluntad de ser una instalación polivalente.

El nuevo planetario de CosmoCaixa está adaptado a personas con deficiencias visuales y auditivas.

EFE

PLANETARIO de una
dimensión desconocida
‘Ciencia y divulgación’ I Se inaugura este domingo en el

museo CosmoCaixa. Incorpora mejoras en calidad gráfica
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Estamos ante el Planetario
3D más avanzado de España y segundo de Europa. Un
lujo de la técnica y la ciencia
que está al alcance de los visitantes del museo Cosmo-

Estreno con ‘Selección natural’
La programación del nuevo Planetario comienza con dos documentales. Selección Natural se proyecta en 3D estéreo y a cúpula completa, e invita a acompañar a un joven Charles Darwin
en una exploración alrededor del mundo a bordo del barco HMS
Beagle. En Somos Astrónomos! se explica el trabajo de este científico y las preguntas a las que se intenta dar respuesta.

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

Para todos los públicos
La idea de CosmoCaixa es
impulsar este espacio como
cine en el que puedan proyectarse audiovisuales de divulgación científica de las
más diversas temáticas.
El programa de proyecciones incluirá los contenidos
clásicos, audiovisuales de divulgación astronómica y astrofísica, y una nueva programación con películas de temática científica para el
público general y familiar.
Desde 2004, el Planetario
de CosmoCaixa ha recibido
1.106.200 visitas, de las que
un 70% ha correspondido a
público general. El 30% restante ha correspondido a público escolar. Se han ofrecido
12.252 sesiones de proyección englobadas en una veintena de programas diferentes. Toda la información en la
web: www.fundaciolacaixa.es.

I també...
‘Posa’t la gorra’.
El Parc Zoològic de
Barcelona aplega
dissabte la festa infantil
Posa’t la gorra, en
solidaritat amb els
infants amb càncer.
Parc Zoològic de Barcelona.
Dissabte a les 12.00 hores.

‘Brocanters’’. Més
de 10.000 persones han
visitat la 45ena Fira de
Brocanters, que tanca
diumenge. S’exposen
més de 200 caganers.

Portes
obertes
a l’MNAC
‘Fins a la mitjanit’
El museu celebra el setè
aniversari de la inauguració
del nou museu amb una jornada de portes obertes que
tindrà lloc dissabte de les
19.00 hores a la mitjanit.
L’MNAC combina la visita al museu amb diverses
activitats complementàries,
com ara comentaris de les

‘Eduardo Manostijeras’. Els cinemes
Verdi reposen una
versió remasteritzada i
en alta definició del film
de Tim Burton, nominat
a un Oscar l’any 1990.
Verdi, 32. Avui estrena. Més
inf: www.cines-verdi.com.

‘Fira Infantil de
Cornellà’. Dissabte
s’obre la Fira Infantil de
Cornellà amb més de
8.000 metres quadrats
dedicats a l’oci i la
diversió dels més petits.
Fira de Cornellà. De les 11.00
a les 20.00 h. Preu: a partir
de 7 euros. www.firacornella.com.

La sala Oval de l’MNAC
acollint un concert.

ARXIU

obres més destacades del
museu, activitats familiars,
entrada a l’espai EducART
i accès a l’activitat Una mà
de contes de l’MNAC, degustacions de plats relacionats
amb les col·leccions d’art incloses en el museu nacional
i música en directe per amenitzar la visita. Tota la informació a la web www.mnac.cat.
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Televisión

Biberones,
cursos preparto...
y CADÁVERES

que ocurría en otros añorados formatos con pareja al
frente como Expediente X,
Booth y Brennan sí deciden
dar un paso adelante.

‘Bones’ I Fox estrena la 7.ª temporada

de la serie: Booth y Brennan lidian con
los crímenes y su próxima paternidad
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Si ser padres ya es de por sí
una tarea ardua para cualquier pareja, la cosa se complica aún más cuando el trabajo de sus dos miembros es
investigar los crímenes más
intrincados y atroces.
La nueva temporada de la
exitosa Bones, que se estrena
esta noche en el prime time de
Fox, parte precisamente de esa
premisa: tras confesarle a
Booth estar embarazada al finaldelasextatemporada–una
gestación que coincidió con la
de la propia actriz protagonista, Emily Deschanel, en la vida
real–, la pareja decide formalizar su relación y enfrentarse
juntos a una nueva vida... y a la
que está de camino.

En La Sexta,
en enero
Muchos telespectadores siguen
las aventuras y desventuras de
Booth y Brennan en La Sexta,
donde la serie se emite en la sobremesa de lunes a viernes a las
15.30 h. Actualmente se están
reponiendo algunos capítulos
de manera aleatoria. La séptima
temporada llegará al prime time de la cadena en enero. Una
pequeña espera a cambio de
disfrutarla en abierto.

Los guionistas de Bones
acaban así de un plumazo
con el que era uno de los principales ejes argumentales de
la serie: la tensión sexual no
resuelta entre sus dos protagonistas. A diferencia de lo

Los protagonistas de Bones, más enredados que nunca.

FOX

Los guionistas han acabado de un plumazo con la
tensión sexual no resuelta entre sus protagonistas

Un peligroso enemigo
El nuevo giro de guión no
cambia los ingredientes
principales que ha convertido a Bones en una serie de
éxito internacional. Así, los
intrincados crímenes a los
que han de enfrentarse seguirán manteniendo en vilo
al espectador. En esta nueva temporada, la pareja tendrá que luchar con un peligroso enemigo, experto en
tecnología, que usa sus habilidades para retarles a que resuelvan una serie de asesinatos diseñados especialmente para humillarlos.
La séptima temporada de
Bones contará además con estrellas invitadas como Morgan
Fairchild (a quien hemos visto como secundaria de lujo en
series de la talla de Falcon
Crest o Friends) que interpreta a una ejecutiva agresiva que
se encuentra sin comerlo ni
beberlo en medio de un asesinato; o Ben Savage (Yo y el
mundo) que da vida a un antiguo empleado de una tienda
que se encuentra en medio de
una investigación criminal.
Fox. Hoy, a las 22.20 h.

tv

Finde

Una selección de los mejores
programas de este fin de
semana
I PROGRAMAS

‘Salvados’. El
programa aborda la
dictadura de los
mercados. Josep Borrell
analizará con Jordi
Évole la situación
económica europea.
La Sexta, Domingo, 22.25 h.

‘La noche temática’. El consumo
desmedido centra el
espacio, a través de los
documentales Preparando la Navidad, Qué
compraría Jesucristo y
¿Comercio justo a
cualquier precio? La 2,
Sábado, 22.00 h.

I SERIES

‘Los Simpson’. En
un hotel de lujo, Bart
conoce a su doble, que
pertenece a una de las
familias más ricas de
Springfield. Antena 3,
Sábado, 14.00 h.

‘Pelotas’. Chechu
ayuda a Bea a criar a su
hijo, pero nadie confía
en sus habilidades.
TVE 1, Domingo, 1.30 h.
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domingo 18

sábado 17

viernes 16

Televisión
LA 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

06:00Noticias 24H 06:30Telediario matinal 09:00Los desayunos de TVE. Ana Pastor 10:15 La mañana de La 1 14:00
Informativo Territorial 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1.
Ana Blanco y Jesús Álvarez 16:05 El tiempo 16:15 Amar en
tiempos revueltos 17:05 La fuerza del destino 18:10 La casa de al lado 19:00 +Gente 21:00 Telediario 2. Con Pepa
Bueno y Sergio Sauca 22:05 El tiempo 22:15 La hora de José Mota 23:40 Cine: Love actually 01:45 La noche en 24H,
con Xabier Fortes 03:25 TVE es música 05:00 Noticias 24H

07:00La ruta de Samarkanda 07:30Docum. 09:30 Aquí hay
trabajo 10:00 UNED 11:30 Los pueblos 12:00 Docum. 13:00
Para todos La 2 14:40 Docum. 15:35 Saber y ganar 16:05
Docum. 17:55 Jara y sedal 18:25 El escarabajo verde 19:00
En movimiento 19:30Para todos La 2 19:55 La sala 20:25 El
exportador 20:55 300 años de Biblioteca Nacional 21:50 La
suerte... 22:10 Buscamundos 23:05 La 2 Noticias 23:25 El
documental: Morente, el barbero de Picasso 00:55 Somos
cortos 01:25 Metrópolis 01:55 Docum.

06:15 Las noticias de la mañana 09:00 Espejo público. Susanna Griso 12:15 Karlos Arguiñano en tu cocina 12:30 La
ruleta de la suerte 14:00 Los Simpson: Trilogía del error y
Chico conoce a Curling 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Tu
tiempo 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo 19:45 Atrapa un millón 21:00 Antena 3
Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 Atrapa un millón 00:45
Equipo de investigación: Lotería: una máquina de hacer dinero 02:30 Adivina quién gana esta noche 05:00 Únicos

06:45El zapping de surferos 07:15O el perro o yo 08:00Top
Gear 10:15 Alerta Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00Noticias Cuatro 14:50Deportes Cuatro 15:45Castle:
Unasesinatoentreplumas 17:30Salta a la vista 18:30El comecocos 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro
21:30 El líder de la manada 22:45 Callejeros: Okupaciónpor
desahucio, Desahuciados y Mayordomos 01:00 Conexión
Samanta: Pequeña princesa 02:50 Dexter 03:45 Cuatro
astros 05:45 Shopping 06:15 Puro Cuatro

17:05 h.

01:25 h.

16:15 h.

22:45 h.

LA FUERZA DEL
DESTINO

METRÓPOLIS

BANDOLERA

CALLEJEROS

Iván,de 14 años,regresa junto
a su madre, Alicia, a la tierra que le vio nacer
y donde vive su padre,Juan Jaime Mondragón,
un rico hacendado que no lo reconoce y además los amenaza y rechaza. Alicia tiene que
aceptar el trabajo de cocinera en la casa de la
familia Lomelí Curiel, donde viven Carlota,
su hija Lucrecia y su esposo Gerardo.

Bajo el título World Wide Video Long Beach, se emite el
tercero de tres capítulos dedicados a Pacific
Standard Time, un proyecto de documentación del arte hecho en California en la segunda mitad del siglo XX, lanzado en 2002 por el
Getty Research Institute.Nueve años después,
se presenta como una celebración del arte
californiano con más de cien exposiciones.

los bandoleros entregan al
asesino a la Guardia Civil, dejando a Olmedo en ridículo ante todo el pueblo. Los Flores reciben con alivio la noticia de
la captura de Tobías. Inés dice a su madre que
quisiera casarse con Mario cuanto antes y marchar de Arazana. Aunque la mujer no olvida
al contable, Adela le da su bendición para que
por fin su hija pueda ser feliz.

Okupación por desahucio. El
equipo viaja a Barcelona,Madrid y Andalucía para conocer cómo viven
familias que han tenido que ser desalojadas de
sus hogares. En España hay más de 3,5millones de pisos vacíos y los juzgados tramitaron
32.000 procesos de desahucio en el 1º trimestre de 2011. En la actualidad se producen 200
desalojos al día, casi 8 desahucios por hora.

06:00 Noticias 24H 09:15 Destino: España 10:15 En familia 11:10 Cine: Ant Bully, bienvenido al hormiguero 12:30
Cine: Flubber y el profesor chiflado 14:00 Lo que hay que
ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Dos padres para Amanda 17:25
Sesión de tarde: Armas de mujer 19:15 Cine de barrio:
Amor sobre ruedas 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo
21:30 Informe semanal 22:30 Versión española: El rey
pasmado y Adios, pequeña 01:50 TVE es música

09:40 Agrosfera 10:30 España en comunidad 11:00 En
lengua de signos 11:30 Programa de mano 12:00 Pizzicato 12:30 El exportador 13:00 Economía a fondo 13:30 El
bosque protector 14:00 Lotería 14:05 Tendido cero 15:00
Jara y sedal 15:30 Saber y ganar 16:10 Docum. 17:55 Miradas 2 18:10 Días de cine 19:00 Saca la lengua 19:30 La mitad invisible 20:00 Oficios de la cultura 20:30 Jose made... 21:00 Speer y Hitler 22:30 Yo de mayor quiero...23:00 La noche temática 01:40 La casa encendida

07:00 Megatrix. Incluye: Mamemo, Pelopicopata, La cara divertida, El hormiguero, Tu cara me suena 14:00 Los
Simpson: Doble, doble Nilo Zozobra y Casa árbol del terror XIX 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de semana 15:30
Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Encuentro
con el peligro 19:45 Multicine: La elección de un padre
21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: El puente de San Luis Rey 00:30 Cine: The stranger
02:15 Adivina quien gana esta noche 05:00 Únicos

06:45 El zapping de surferos 08:15 Trabajos sucios: La isla de los vómitos 09:10 Supervivencia urbana 11:00 El último superviviente 12:00 El encantador de perros 14:00
Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: Por siempre jamás 18:15 Home Cinema: Chicken
little 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro
21:30 Cine Cuatro: Asterix y Obelix contra Cesar 23:45
Cine: Resident evil 01:30 Cine: No te muevas 03:30 Perdidos: El incidente 04:15 Cuatro astros 06:00 Shopping

09:15 h.

11:30 h.

07:00 h.

12:00 h.

DESTINO: ESPAÑA

PROGRAMA
DE MANO

PELOPICOPATA

EL ENCANTADOR
DE PERROS

Euskadi.En el programa veremos a un chino que aterriza
en una tierra donde se divierten cortando troncos, un coreano que cuida a niños que han
venido a jugar al fútbol,un ghanés que huye de
su país porque no quiere ser rey, un angoleño
amante del hip hop y padre amantísimo o un
francés en España gracias a dos mentiras.
06:00 Noticias 24H 09:15 Destino: España 10:10 Comando Actualidad 11:10 Cine: La cláusula de Navidad 12:35
Cine: Vuelve a casa por Navidad, si puedes 14:00 Lo que
hay que ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El
tiempo 16:00 Sesión de tarde: El señor de los anillos: Las
dos torres 18:50 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 La película de la semana: Como en casa, en ningún sitio 23:40 Cine: Vuelo nocturno 00:55 Cine: La chaqueta metálica 02:45 Estudio Estadio 04:15 TVE es ...

Entrevista a la violinista alemana Anne-Sophie Mutter durante su último concierto en Madrid.Además,Philippe Herreweghe, director del CollegiumVocale Gent,
habla de Tomás Luis de Victoria; y el pianista
Juan Carlos Fernández Nieto interpreta un
fragmento de El Carnaval de Schumann.

Historias cercanas de animales domésticos y animales salvajes que viven en cautividad.Historias con sus
amos y cuidadores. También se muestran escenarios naturales,incluidos zoológicos,acuarios, reservas de animales y asociaciones de
protección, y se cuentan experiencias y anécdotas que relacionan a animales y personas.

En cada edición, César Millán,
especializado en perros agresivos,se centra en
un animal problemático, estudia el caso, aplica reglas y marca los límites para que el perro pueda convivir con la familia. Para conseguir su objetivo,traslada una serie de pautas
a sus dueños que facilitará el trato entre ellos.

08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 El mundo
se mueve 12:00 Babel 12:30 Oficios de la cultura 13:00
Emprendedores 13:30 Jose made in Spain 13:55 Sorteo
14:00 El escarabajo verde 14:30 Arqueomanía 15:15
Zoom 15:30 Saber y ganar 16:00 Documentales 17:05
Buscamundos 18:00 Miradas 2 18:15 Zoom 18:30 Yo de
mayor... 19:00 Más que perros y gatos 19:30 Tres 14
20:00 Página 2 20:30 Al filo 21:30 Redes 22:00 Documentos TV 23:00 Pienso luego existo 23:30 Musical.es

07:00 Megatrix. Incluye Mamemo, Pelopicopata, Los
más, La cara más divertida, Ahora caigo... 14:00 Los
Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:30 Deportes 15:45
El tiempo 16:00 Multicine: Un beso inolvidable 17:45
Multicine: Milagro en Manhattan 19:45 Multicine: Un
ángel en la nieve 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 Ver cine 22:15 Cine: Negociador 00:45 Cine: Salvatore 02:15 Se estrena 02:40 Adivina
quien gana esta noche 04:40 Únicos

06:45 El zapping de surferos 08:30 Trabajos sucios 09:30
Supervivencia urbana 11:00 El último superviviente
12:00 El encantador de perros 14:00 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: Amor ciego
18:00 Home Cinema: Guardianes de tesoros 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Desafío extremo 00:30 Cuarto Milenio 02:45 Terror en estado puro
03:30 Los supervivientes 04:15 Cuatro astros 06:00
Shopping 06:30 Puro Cuatro

10:10 h.

22:00 h.

07:00 h.

09:30 h.

COMANDO
ACTUALIDAD

DOCUMENTOS TV

LA CARA MÁS
DIVERTIDA

SUPERVIVENCIA
URBANA

Un trabajo por Navidad. El
periodo navideño abre oportunidades a muchos parados. Conseguir un contrato, aunque sea un mes,aliviaría la economía de aquellos que llevan meses sin trabajo. El programa muestra cómo se presenta el panorama.

Los últimos días de la URSS.
Documental que relata el proceso de caída del mayor imperio del siglo XX.
Gorbachov y otros protagonistas cuentan como vivieron desde dentro el proceso,en el que
la inestabilidad económica y las intrigas del
PCUS fueron las claves en la desintegración.

Una recopilación de los momentos más desternillantes,curiosos y graciosos vistos en la televisión. El espacio recoge
situaciones absurdas, caídas tontas y reacciones divertidas, todo ello con el objetivo de
arrancar una carcajada a los espectadores.

El aventurero Bear Grylls se
enfrenta a desafíos de supervivencia en un
marco urbano.Esta serie está basada en un conocido manual de supervivencia y ofrece soluciones prácticas para una gran variedad de
crisis, que pueden ocurrir en las ciudades.
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Televisión
TELECINCO

LA SEXTA

TV CAT

OTRAS

06:30Informativos Telecinco. Concha García Campoy y Leticia Iglesias 09:00 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres
y hombres y viceversa 14:30 De buena ley, con Sandra Barneda 15:00Informativos Telecinco. David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero 15:45Sálvame diario. Presentado
por Paz Padilla 20:00 Pasapalabra 21:00 Informativos Telecinco. Pedro Piqueras y J.J. Santos 22:00 Sálvame Deluxe
02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

07:00 laSexta en concierto 08:15 Este es mi barrio 09:15 Crímenes imperfectos 09:45 Crímenes imperfectos: Estados
Unidos 10:15 Investigadores forenses 11:15 Crímenes Imperfectos: Australia 12:30Al rojo vivo 13:55laSexta Noticias
1. Con Helena Resano 15:00 laSexta Deportes 15:30 Bones:
La chica del cocodrilo 17:05 Navy: Investigación criminal
19:55 laSexta Noticias 2. Presenta Mamen Mendizábal
21:00laSexta Deportes 21:30 Navy: Investigación criminal:
Objetivo señalado 02:45 Astro TV 06:00 Teletienda

TV3.06:00 Notícies 3/24 08:00 Els matins. Amb Ariadna Ol-

CLAN TV. 07:35Dora la

Barcelona TV

traiHelenaGarcíaMelero13:20 Elgrandictat.ÒscarDalmau
14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient: Canadà: la pesca sostenible 14:30 Telenotícies migdia 15:40
Cuines: Ous amb ceba i rossinyols 15:50 La Riera: Notícies
inquietants per a l’Imma 16:40 Divendres. Amb Xavi Coral i
Espartac Peran 18:30Julie Lescaut: L’orfe 20:15Esport Club
20:35 Espai Terra 21:00 Telenotícies vespre 21:50 Zona
zàping 22:15 La gran pel-lícula: El curiós cas de Benjamin
Button 01:05 Pel-lícula: Bobby 02:50 Ventdelplà 03:40Jazz a
l’estudi: Clara Luna i Víctor de Diego 05:30 Notícies 3/24

14:15
exploradora
Scang2go 21:35 Bob Esponja TELEDEPORTE. 11:55 Sorteo Champions 19:15 Conexión Teledeporte 20:15 Balonmano fem.: Francia-Dinamarca NEOX. 07:30
Megatrix 16:05 Otra movida 22:30 Cinematrix:
Super Nacho NOVA.
10:45 Mujer de madera
14:15 Cocina con Bruno
22:20 Dowton Abbey
FDF. 09:15 Cheers 11:45
Monk 14:30 Friends
20:15 CSI Las Vegas
22:15The closer LA SIETE. 09:45 Fear Factor
21:45 Uno para ganar

08:00 BTV Notícies 09:05
El día 10:00 El cor de la
ciutat 11:00 El documental 12:05 Entre veïns14:00
BTVNotícies 14:35Joquè
sé! 15:05 Primera sessió:
Entre extraños 17:00 Boig
per tu 17:25 Banda sonora 19:45 El plan B 20:00
BTV Notícies 22:40 Barcelona i acció: The frost
00:35 Pel forat del pany

09:00 h.

08:15 h.

EL PROGRAMA
DE ANA ROSA

ESTE ES
MI BARRIO

Magacín matutino conducido
por Ana Rosa Quintana,que cuenta con Màxim
Huerta y Joaquín Prat como colaboradores. El
programa contiene diferentes secciones: Mesa de debate de actualidad política,entrevistas,
reportajes,crónica de sucesos,concursos y una
amplia sección del corazón donde comentan
periodistass de la prensa rosa y famosos.

Docu-reality que visita los barrios más emblemáticos de España y otros no
tan reconocidos pero con historias por descubrir. Barrios cosmopolitas y alternativos; los
más singulares y lujosos, los más populares y
bulliciosos. En cada barrio, un vecino hace de
cicerone y muestra a los personajes y lugares
más significativos de la vida en el barrio.

06:15 I love TV 08:30 El coche fantástico: Maniobras mortales, Despedida en White Rock y El espectáculo de Sam
11:30 Tú si que vales 15:00 Informativos Telecinco. José
Ribagorda y Ángeles Blanco 16:00 Vuélveme loca. Con Patricia Pérez y Tania Llasera 18:00 ¡Qué tiempo tan feliz!
Presentado por María Teresa Campos 20:55 Informativos
Telecinco 22:00 La noria. Magacín presentado por Jordi
González 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales
05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:15 laSexta en concierto 08:35 Fronteras de la construcción 09:30 Fórmula Sexta 10:00 Mighty
ship 11:00 Jesse James es ... 11:55 Las reparaciones más
difíciles 12:55 Megafactorías13:55 laSexta Noticias 14:55
laSexta Deportes 15:30 Cine: Loca academia de policía 3
17:00 Cine: Golpe en la pequeña China 19:00 El club de la
comedia 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes
21:30 Previa Liga 22:00 El partido: Sevilla-Real Madrid
00:00 Post partido 01:40 Camp. Póker 02:35 Astro TV

16:00 h.

11:00 h.

VUÉLVEME LOCA

JESSE JAMES ES
HOMBRE MUERTO

Patricia Pérez y Tania Llasera
presentan este magacín rosa
que incluye reportajes, entrevistas a famosos
y comentarios sobre lo ocurrido en los programas del corazón de la cadena durante la
semana. Sketches y gags ligados a la actualidad y una selección de los contenidos más divertidos que circulan por las televisiones.

Jesse James es un temerario
motero estadounidense.Amante del riesgo,no
le importa someterse a los más sorprendentes
desafíos que ponen su adrenalina al límite.
Arriesgadas maniobras con la moto que, aunque pueden costarle la vida, le proporcionan
una enorme satisfacción personal.

07:00 I love TV 09:00 El coche fantástico: Ni una gota de
agua y Un asunto sin importancia 11:30 Fútbol. Mundial
de Clubes de la FIFA. Final desde Japón 01:30 I love TV
15:00 Informativos Telecinco fin de semana 16:00 Vuélveme loca. Patricia Pérez y Tania Llasera 18:00 ¡Qué tiempo
tan feliz! Con María Teresa Campos 20:55 Informativos
Telecinco 22:00 Aída: Esta cosa es una ruina 00:15 Acorralados. El debate 02:30 Locos por ganar 04:00 Nosolomusica 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:15 laSexta en concierto 08:35 Destruido en segundos 09:00 Fronteras de la construcción
10:00 Migthy ship 11:00 Jesse James es hombre muerto
11:55 Las reparaciones más difíciles 12:55 Megafactorías
13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine:
Y en Nochebuena, se armó el belén 17:30 El club de la comedia 18:00 Minuto y resultado 20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes 21:30 El club de la comedia22:35
Salvados 23:20 Bones 02:20 AstroTV 06:00 Teletienda

22:00 h.

22:35 h.

AÍDA

SALVADOS

Esta cosa es una ruina.Una semana después de obtener la
condicional Aída se enfrenta por primera vez
a la cruda realidad: sus graves dificultades para encontrar trabajo. Luisma se encuentra de
vacaciones en Orlando disfrutando de un viaje para visitar el museo de Bob Esponja.

¿Los mercados han acabado
con la democracia? Évole
aborda la situación de la democracia en tiempos en que el poder económico se ha impuesto al político. ¿Cómo funcionan los mercados?
Lo descubre con un bróker con el comprueba
lo fácil que es especular con la deuda un país.

33. 07:00 Revista de decoració 08:00 Paul Merton a l’Índia 09:15 Les illes del litoral francès 10:00 La descoberta
gastronòmica de Rick Stein 11:00 D’aquíd’allà. Perú
12:00 Sputnik 13:00 A la recerca dels megapeixos de
l’Amazones 14:45 Urpes i bigotis 15:00 Trasllats colossals
15:50 Terra: la força del planeta 16:40 Tresors del món
17:00 Quèquicom 17:55 Com funcionen les coses 19:05
Catalunya salvatge 20:00 La descoberta gastronòmica de
Rick Stein 21:00 La Riera 21:45 GR Pirineus 22:15 Thalassa 23:00 Millennium 00:05 El documental 01:25 Paul Merton a l’Índia 02:10 El buscador d’objectes insòlits 02:30
Bon viatge 02:40 Les illes del litoral francès
TV3. 06:00 Notícies 3/24 10:00 Planetari. El Mekong: l’ànima d’un riu: La Xina, font de vida 10:55 Trasllats colossals:
Odissea a l’oceà 11:45 Paradisos asiàtics: Koh Samui 12:10
Dubai, somnis sense límits 12:45 Temps d’aventura: Curses
solidàries 13:10 Sheena: La cita 14:00 Zona zàping 14:20 Tot
un món 14:30 Telenotícies migdia 15:45 Tarda de cine: L’illa
18:00 Pel-lícula: Mogambo 20:00 Els altres trasplantaments
21:00 Telenotícies vespre 21:50 El partit: Sevilla - R. Madrid
00:00 Pel-lícula: Futuresport 01:30 El partit: Sevilla - R. Madrid (R) 03:20 Jazz a l’estudi: Xavi Maureta i Marc Miralta
05:30 Notícies 3/24

33. 06:10 Parcs salvatges 07:55 Jazz 09:00 De prop 10:00
Rodassons 10:25 Tons 10:40 Nydia 11:05 Tot un món.
D’aquíd’allà. Perú 11:35 Espai Terra 12:35 Thalassa 13:40
TR3S C 14:45 El buscador d’objectes insòlits 15:45 Cronos
16:45 Segle XX 17:40 Els 60 animals més perillosos 19:15
Bestiari il·lustrat 19:40 Singulars 20:20 Parlament 20:55
Blog Europa 21:15 Generació digital 21:40 Loto 6/49 21:45
Cinema 3 22:20 Sala 33: La mosquitera 00:40 Filmoteca
33: Banda a part 02:10 Un disseny per a la vida 03:00 Sabors 03:50 Rodasons 04:15 Nydia

LOCALES

25tv

09:00Kuzco16:15Johnny
Test 20:30 Mi niñera es...

06:00 Top Motor 06:30
Barcelonautes 15:00 Barcelonautes 16:00 Nos vamos 16:30 Fanzivid 18:00
Motomanía 18:30Tarde o
temprano 20:30 Noche 25
21:00 Toni Rovira i tu
22:30 L’Illa dels estels
00:15 Eros 25

CLAN TV. 08:00 Dora la

Barcelona TV

DISNEY CHANNEL.

exploradora 10:55 Peppa
Pig 21:30 Cine: Roxi Hunter TELEDEPORTE.
20:15Directo Balonmano
Liga Asobal: Ademar León-At. Madrid NEOX.
07:00 Megatrix 15:00
Hazte eco 18:30 Modern
family 22:00 Merlín NOVA. 11:40 Pelopicopata
13:00 Bricomanía 22:15
Covert Affairs FDF.
07:40Psych 14:10 Friends
15:55 Aida 22:15 CSI Miami LA SIETE. 08:00 Más
que coches GT 09:30 Vaya tropa 14:30 Pasapalabra 18:00 Reporteros
22:30 Acorralados, galas

09:55 Star Trek Voyager
11:30 Infobarris 12:30
Ulisses a port 13:00 La
cartellera 14:00 BTV Notícies migdia 15:00 Clàssics: El placer 16:35 Telemonegal 19:15 A escena
20:00 BTV Notícies 21:30
Icones 22:00 Última sessió: La insoportable levedad del ser

25 tv

09:30 Art Attack 13:15
Shake 16:00 16 deseos

12:30 Top Motor 13:00
Son latino 15:00 Barcelonautes 15:30 Cinema 25:
La quadrilla dels onze
18:00 Diari de la música
18:30 Tarde o temprano
19:30 Peluts 20:15 Tierra
de sueños 22:20L’Illa dels
estels 00:15 Eros 25

TV3. 06:00Notícies 3/24 09:00Signes dels temps 09:45 La

CLAN TV. 08:00 Dora

Barcelona TV

marató de TV3: Projecte solidari enfocat a obtenir recursos
econòmics per a la investigació científica de malalties que,
ara per ara, no tenen curació definitiva 14:30 Telenotícies
migdia 15:40 La marató de TV3 21:00 Telenotícies vespre
21:50 La marató de TV3 2 01:35 Parlament 02:00 Camins
misteriosos: L’amor és endeví i Ànimes perdudes 03:30 Jazz
a l’estudi: Biel Ballester i Gabriel Amargant 05:30 Notícies

14:00 Winx Club 22:55
Cuéntame cómo pasó
TELEDEPORTE. 12:00
Balonmano fem. Camp.
del Mundo 17:30 Baloncesto ACB: Caja LaboralBarcelona NEOX. 07:00
Megatrix 15:00 Cine: Misión explosiva 22:00 Cine: Riverworld NOVA.
13:30 Decogarden 20:15
Atrapa un millón 22:00 Tu
cara me suena FDF.
16:45 Aída 22:15 Mentes
criminales 01:00 The closer LA SIETE. 10:30 I love TV 11:30 Vaya semanita 15:00 Acorralados

10:45 Infos Idiomes 12:05
Els fogons de la Lali 14:00
BTV Notícies migdia
14:55 Comisario Montalbano 16:45 Això és Bollywood 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 Música
moderna 22:35 Comisario Montalbano

33.

06:10 A la recerca dels megapeixos de l’Amazones
07:05 Tresors del món 08:10 Un disseny per a la vida 09:55 El
medi ambient 11:30 Opera en texans 11:55 Parlament 12:35
Valor afegit 13:00 Quèquicom 13:50 TR3S C 14:05 Paul Merton a l’Índia 14:50 El buscador d’objectes insòlits 16:45 Sense ficció: Trasplantant la vida 17:50 D’aquíd’allà. Perú 20:05
Latituds 20:30 Taller 21:05 Sputnik 22:05 No t’ho perdis
22:30 Opera en texans: Porgy and Bess 22:55 En clau de vi
23:50 Millennium 00:55 Jazz 01:55 Paul Klee, el silenci de
l’àngel 02:45 Taller 03:15 No t’ho perdis 03:40 Opera ...

DISNEY CHANNEL.

DISNEY CHANNEL.

09:30 Art Attack 13:15
Shake it up

25tv
06:00
Barcelonautes
06:30 Fanzivid 12:30 Son
latino 15:00 Barcelonautes 15:30 Cinema 25: La
carrera del siglo 18:20
Tastafruita 18:30 Tarde o
temprano 21:00 Toni Rovira i tu 22:10 Tierra de
sueños 23:15 L’illa dels
estels 01:00 Eros 25
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