El Govern reduce el horario
y el sueldo a 7.103 interinos
A PARTIR DE FEBRERO Y DURANTE DOS AÑOS. La Generalitat reducirá un 15% el sueldo de

BARCELONA

7.103 interinos obligándolos a trabajar una hora menos al día. La medida se aplicará desde febrero y durante dos años.
No afectará a mossos, docentes, personal sanitario ni agentes rurales y de prisiones. Pretende ahorrar 32 millones. 5

Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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«AQUESTA LLOSA
ES MOU, PERILL
DE CAIGUDES»

Els empleats de TMB convoquen vaga a metro
i autobús coincidint amb el Congrés de Mòbils. 3

Rajoy dice estar «muy contento»
con la absolución de Camps,
pero no aclara su futuro
7
Embargado el patrimonio Ruiz-Mateos: 220
inmuebles, obras de arte, coches de alta gama...

Miquel, un jubilat de 77 anys i la resta
d’avis de la Plataforma d’Usuaris de la Via
Pública, marquen amb adhesius les rajoles
en mal estat. I han rebatejat Can
Saladrigas, al Poble Nou, com «la plaça de
les Castanyoles» perquè les lloses ballen. 4
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INIESTA ESTARÁTRES
SEMANA DE BAJA

MARTA INAUGURARÁ SU POLÉMICA ESTATUA 12

Lr.

GUÍA PARA DESCARGAR
CONTODAS LAS DE LEY

14

HUGO FERNÁNDEZ

AYTO. DE PALENCIA

Esports. Se lesionó durante el clásico y no podrá
estar en semifinales de Copa ante el Valencia. 12

El tiempo en Barcelona, hoy
MÁXIMA

13 |

MÍNIMA

5

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 10/0.
Girona 13/3. Vic 10/0. Tarragona 13/9.
Lleida 6/-1.

Sorteos
ONCE (jueves 26)
14857
Super10 (jueves 26)
1-3-4-6-16-20-23-24-32-36-37-38-43-55-58-62-63-64-65-68
Trio (jueves 26)
0-8-5

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

¿QUIÉN ES
ESTE GUAPO
ACTOR?
tutiPlán. Estrena hoy la
nueva peli de Eastwood,
J. Edgar, en la que da vida al
eterno director del FBI. 18
FANGORIA LLENA DE
RITMO THE BRANDERY 24

El Gobierno anuncia que ya hay
en España 5,4 millones de parados
Lo dijo ayer el ministro Montoro, citando la Encuesta de Población Activa, que se conocerá hoy. Los expertos aseguran que la solución es «la formación y más flexibilidad». 6
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Pavimentació del Nus de
la Trinitat. Les obres de pa-

Nou local del Punt d’Informació a la dona. El

Posaran càmeres en alguns punts. La regidora

Motorista ferit greu. Un

Copagament del transport al Camp Nou. TMB

L’obra de Joan Miró, al
metro. L’espai Mercè Sala,

vimentació del Nus de la Trinitat comencen la matinada
de diumenge i es conclouran la matinada de dimarts
i la de dijous. Es tallaran dos
ramals de manera parcial.

Punt d’Informació i Atenció
a les dones del districte ha
canviat d’ubicació. Les oficines estan ara instal·lades
en el local situat al número 2 de la plaça de la Vila.

de Ciutat Vella, Mercè
Homs, no descarta col·locar càmeres de vigilància
en alguns punts del districte, perquè poden «ajudar»
a millorar la seguretat.

demana des de fa tres anys
al FC Barcelona que pagui
part del cost que genera
allargar l’horari del transport
públic quan es juga un partit,
va informar la companyia.

sala d’exposicions de l’estació de Diagonal de la Línia 5 de metro, acull fins al
23 de març la instal·lació
Joan Miró. Apunts, sobre
l’univers del pintor.

motorista de 36 anys va resultar ahir ferit greu en un
accident de trànsit entre
els carrers Bilbao i Perú, al
Poblenou. El sinistre va tenir lloc cap a tres quarts
d’onze del matí.

Més ajuts per als ajuntaments
La Diputació de Barcelona destina 44,4 milions d’euros a oferir als municipis recursos materials i els

diners que necessiten per sufragar programes d’atenció a la persona i fomentar l’economia local
M. PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Fomentar l’ús de les noves tecnologiesentrelagentgran,prevenirelconsumdedroguesentreelsjoves,combatrelapobresa... Aquests són alguns dels
serveis i de les activitats que la
Diputació de Barcelona ofereix
als ajuntaments. Davant la faltadedinersenlescorporacions
locals, l’oferta del nou catàleg
compta amb un pressupost de
44,4milionsd’euros,ésadir,un
16,84% més que el 2011.
El president de la Diputació, Salvador Esteve, va explicar ahir que servirà per ajudar
els municipis en moments de
crisis, ja que l’oferta és «àmplia
i polivalent, tant en l’àmbit
econòmic com en el tècnic».
A més, Esteve va assenyalar
que podrien presentar un «pla
extraordinari» per injectar liquiditat als municipis entre el
juny i el juliol, coincidint amb

el Pla Únic d’Obres i Serveis de
la Generalitat, tal com va
avançar fa unes setmanes en
una entrevista a 20 minutos.
Persones i economia
La Diputació oferirà 201 recursos agrupats en 59 programes
de concertació en cinc àmbits
d’actuació. «El 73% del pressupost anirà destinat a les polítiques més demanades pels
ajuntaments: l’atenció a les
persones (19,4 milions) i el desenvolupament econòmic i
l’ocupació (13,1)», va indicar
Joaquim Ferrer, diputat per a la
Cooperació Local. També es
destinaran 5,9 milions d’euros
a programes per fomentar el
coneixement i l’ús de les noves
tecnologies, i 4,3 més a polítiques i activitats vinculades al
territori i a la sostenibilitat. La
partida més petita serà per a
presidència, amb 1,7 milions.
Els recursos es classifiquen en
tècnics (redacció de plans,

5 PREGUNTAS SOBRE...

LA SOL·LICITUD DE LES AJUDES

1

On es pot
consultar el
catàleg? Els
ajuntaments
poden consultar
l’oferta des d’avui
a la web de la
Diputació, que des
del 2011 opta per
Internet amb
l’objectiu de reduir
costos. El 2010 va
editar-ne 6.000
exemplars.
Com es
tramiten les
sol·licituds? Les
sol·licituds es
poden presentar
fins a l’1 de març
de forma electrònica, opció que
permet estalviar

2

temps, tràmits i
diners. El 2011 se’n
van tramitar 8.000
de digitals i el 2010,
6.500 en paper.
Com es
decideix
l’atorgament dels
ajuts? A mesura
que es rebin les
sol·licituds i fins el
28 de març, els
centres gestors
analitzaran la
viabilitat tècnica
dels projectes i la
disponibilitat de
recursos. Els
serveis centrals
formularan el
dictamen final.
Quan s’anunciaran les

3

4

adjudicacions? La
Diputació resoldrà
les sol·licituds per
obtenir ajuts
econòmics el 27
d’abril i aquell
mateix dia la Junta
de Govern
aprovarà les
resolucions.
Fins quan es
poden realitzar
les actuacions? Els
ens que rebin ajuts
econòmics tindran
fins al 31 de
desembre per
executar les
actuacions
aprovades, per bé
que les podran
justificar fins al 31
de març del 2013.

5

projectes i informes, per exemple), econòmics (ajuts
econòmics) i materials (realització de serveis i d’activitats,
i provisió de béns, equips i
subministraments). Es tradueixen en finançament de
serveis socials bàsics, activitats
d’oci per a discapacitats, grups
de suport per a cuidadors o
campanyes d’identificació
d’animals de companyia.
Deutes pendents
El catàleg va ser presentat després del primer Ple, en què, segons la proposta del PSC, van
decidir instar a la Generalitat a
fer públic el deute contret amb
la Diputació i altres administracions –xifrat en 753 milions
d’euros–, i a liquidar-lo «de forma urgent i prioritària». Precisament, el Govern va anunciar
que abans del 31 de gener pagarà els 69 milions que deu als
ajuntaments.També injectaran
els87milionsdelaLleideBarris.

MODA URBANA
A 10.700 METROS
DE ALTURA
The Brandery, el salón de moda
urbana que se inaugura hoy
coincidiendo con la Barcelona
Fashion Week, calentó ayer
motores con un desfile a 10.700
metros de altura en un avión de
Spanair (foto izquierda) que
cubría el trayecto Madrid-Barcelona, y en el que viajaban 150
pasajeros. En tierra, continuaron los desfiles del 080, con las
creaciones de Miriam Ponsa
(foto de la derecha) y otros.

Multas por
un cartel de
«se vende»
Santa Coloma de Gramenet multará con
100 euros a los coches
quecuelguenuncartel
de «se vende» y estén
aparcados en la calle.
El Ajuntament aprobará la modificación
de la ordenanza para
poder sancionar a los
propietarios de los
vehículosporconsiderar que usan la calle
comoescaparateyque
setratade«competencia desleal, evasión de
impuestos y una limitación del espacio de
aparcamiento de las
calles». La medida fue
propuesta por el Gremi de Venedors de
Vehicles a Motor.

Quieren el tranvía
por Laureà Miró
El ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat y el
de Sant Just Desvern
reivindican conjuntamente la conexión de
los dos municipios
mediante el Trambaix, que debería pasar por la Av. Laureà
Miró (N-340).

Un 5% más de
visitas a museos
Losmuseosmunicipales y consorciados de
Barcelona registraron
7,9 millones de usuarios durante 2011, un
5% más que en el año
anterior. El Museu Picasso fue el más visitado con casi 1,6 millones de usuarios.

FOTOS: THE BRANDERY/ ALBERTO ESTÉVEZ/ EFE

Mitja Marató

Las mejores imágenes del día,
y más fotogalerías, en...

La Mitja Marató, que
se celebrará el 26 de
febrero, ya ha batido el
récord de inscritos
con 10.000 corredores.

20minutos.es

El temporal de St. Esteve de 2008 fue la gran
«tormenta del siglo» y afectó al ecosistema
Sólo se produce una vez cada
125 años,según la UB. El violento temporal que azotó el
Mediterráneo occidental el 26

SEGUNDOS

de diciembre de 2008 y que
afectó a buena parte de las
costas de Catalunya, causando pérdidas humanas y eco-

nómicas, fue «la tormenta del
siglo», según constata un estudio reciente dirigido por el
catedrático Miquel Canals, je-

fe del Grupo de Investigación
Consolidado (GIC) de Geociencias Marinas de la Universitat de Barcelona, que
apunta que estos episodios
sólo se repiten cada 125 años.
Este fenómeno extremo,
de carácter excepcional –con
vientos de fuerza inusual,

desde el golfo de Génova hasta el litoral catalán, y olas de
hasta 14 metros– también dejó su huella en los ecosistemas marinos, y afectó a las
comunidades biológicas costeras y los ciclos de transferencia de materia y energía
hacia los fondos marinos.

Ocio nocturno
La Síndica de Greuges
de Barcelona se comprometió con empresarios del ocio nocturno a evitar que se estigmatice al sector.
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Convocan paros en bus
y metro coincidiendo con
el Congreso de Móviles
Los empleados de TMB protestan por el ‘tarifazo’ y los recortes de

personal y oferta. El MobileWorld Congress espera 60.000 visitas
N. B. I.
nbonet@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Falta un mes para que arranque en Barcelona la mayor
feria del mundo dedicada al
móvil, y los sindicatos de autobús y metro convocaron
ayer un paro para el 27 de febrero, coincidiendo con la
inauguración del Mobile
World Congress (MWC), que
espera atraer a 60.000 visitantes. Ayer, centenares de
empleados de TMB se manifestaron mañana y tarde para exigir que no se lleven a
cabo los recortes de personal
anunciados por la empresa.
La Plaça Universitat acogió a primera hora de la mañana y, nuevamente, por la
tarde, las dos asambleas de
trabajadores del metro y del
bus de Barcelona, en la que
se acordó volver a reunirse el
día de la apertura del MWC,
con lo que los paros afectarán al servicio. En esa asamblea del 27 de febrero, decidirán nuevas movilizaciones,
que podrían afectar al resto
de la feria, que se acabará el
1 de marzo. Durante esos días, Barcelona será la capital
mundial de la telefonía.
Mayor repercusión
«La protesta tendrá más repercusión» si se celebra durante los días del congreso de
móviles, según reconocía
ayer a 20 minutos el secretario de información del Comité de Empresa de autobuses,
Salvador Corretger. Los conductores aducen también
que dejan un mes de por medio «para poder escuchar las
ofertas de la empresa» y decidir si finalmente es necesario
llevar a cabo la huelga.
«Sabemos que indirectamente también perjudica al
usuario», confirmó Corretger,
pero igualó «la incidencia» so-

Apple no asistirá
a la feria
«Barcelona es hoy la capital
mundial de la telefonía móvil
y lo será en el futuro», resumió
ayer el consejero delegado de
GSMA, John Hoffman. Bajo el lema Redifining Mobile (redefiniendo el móvil), el congreso
ofrecerá conferencias magistrales de directivos de compañías como Google, Nokia o HTC.
El MWC se centrará en explorar
las futuras aplicaciones para
móviles inteligentes. Apple no
asistirá al evento porque su política interna pasa por asistir sólo a sus muestras comerciales.

275

millones de euros
dejará el Congreso de Móviles
en Barcelona,según cálculos
de la organización

bre la población «con la que
han tenido los recortes en la
sanidad y la educación». Los
trabajadores del transporte se
niegan a que haya despidos y
exigen que se publiquen los
sueldos de los altos cargos de
TMB. Piden que se readmita
a 45 trabajadores a los que no
se les ha renovado.
Más empresas catalanas
El Mobile World Congress
contará este año con cerca de
1.400 compañías que mostrarán sus novedades, el 4%
de las cuales son catalanas
(52 empresas, el triple que el
año pasado). Además de
mantener el número de expositores, la feria contará con
70.500 m2, unos 20.000 más.
El congreso prevé igualar o
incluso superar el número de
asistentes del año pasado,
cuando alcanzó los 60.000 visitantes. Asistirán entre 130

FLASH

Front comú per la gestió del Prat El Govern,el
Cercle d’Economia,la Cambra de Comerç i el RACC van
reclamar ahir conjuntament la gestió individualitzada de
l’Aeroport de Barcelona.Les entitats socials demanaran
reunir-se amb la ministra de Foment,Ana Pastor,per
transmetre-li l’opinió de la societat civil catalana.
Comissats 30.000 paquets de tabac Els Mossos
d’Esquadra van detenir un home a Badalona com a
presumpte autor d’un delicte de contraban.Van comissar-li
3.000 cartrons sense el segell que certifica l’abonament de les
taxes.El seu valor al mercat hagués arribat als 128.000 euros.

y 140 delegaciones especializadas en telecomunicaciones
de gobiernos de todo el mundo.
En 2013, el congreso se llevará a
cabo en la Fira GranVia.

Trabajadores de TMB manifestándose ayer por las calles del centro de Barcelona.

TONI GARRIGA/EFE
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«Perill, aquesta llosa es mou»
Les rajoles de Can
Saladrigas estan
mal posades.
Un grup de jubilats
enganxa adhesius

per denunciar-ho
MAICA LÓPEZ
malopez@20minutos.es/twitter: @maicalo

20 minutos

Ta-ca-ta-ca-tà. És el que s’escolta quan algú travessa la
tranqui·la plaça que hi ha entre la biblioteca Manuel
Arranz, edifici on històricament s’hi ubicava la fàbrica
tèxtil de Can Saladrigas, i el
mercat del Poble Nou. El motiu d’aquest estrany soroll es
deu al fet que hi han col·locat
malament les rajoles, algunes
de les quals es mouen i d’altres
estan a punt de trencar-se.
I davant el problema, ha
arribat la reivindicació veïnal.
La Plataforma d’Usuaris de la
Via Pública, capitanejada per
Miquel Sánchez, un jubilat de
77 anys que dedica bona part
del seu temps a denunciar les
deficiències que troba als carrers de Barcelona, ja s’hi ha
posat per reclamar una solució a l’Ajuntament.

Miquel mostrant ahir un adhesiu d’alerta sobre les lloses trencades i rebatejant la plaça (foto superior). HUGO FERNÁNDEZ

«El mal estat del terra ja ha
provocat accidents. Hi ha gent
gran que ha caigut perquè s’hi
ha entrebancat», lamentava
Sánchez ahir a 20 minutos.
Com a primeres mesures de
protesta, l’entitat ha rebatejat
l’espai com a Plaça de les Castanyoles. Ahir mateix, van penjar un cartell simbòlic, amb el

La protesta arriba a les xarxes socials
La Plataforma d’Usuaris de la Via Pública està connectada a les
noves tecnologies. Darrerament, ha obert un grup a la xarxa social Facebook on els jubilats pengen les seves inquietuds ciutadanes, així
com notícies sobre l’estat de les seves demandes a l’Ajuntament de
Barcelona. Ubicada en el barri de Poblenou, la Plataforma actua per
tota la ciutat. «Si passejant pel Passeig de Gràcia veig alguna cosa que
no m’agrada, també la denuncio», assegurava ahir Sánchez.

Un tema que ve de lluny
El problema amb les lloses ve
delluny.Laplaçavaserinaugurada al maig del 2010 i, als pocs
mesos d’obrir-se al públic, les
rajoles van començar a moure’s.LaPlataformad’Usuarisde
la Via Pública ja ho va denunciar llavors. En aquella ocasió,
va pintar amb esprai les rajoles
mal posades. «S’ha fet algun
pegat, però no s’ha solucionat
res», lamentaven ahir. A principis de febrer, la Plataforma té
una reunió a la seu del districte de Sant Martí. Esperen que
se’ls solucioni el problema.

Digue’ns...

On hi ha rajoles trencades,
mal posades o soltes?
Escriu a zona20barcelona@20minutos.es
o entra en

20minutos.es

SEGONS
La Zona Franca
agruparà totes
les presons
La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, va
anunciarahirqueestàtreballant en un projecte per concentrar a la Zona Franca tots
elsequipamentspenitenciaris que actualment hi ha a la
ciutat. L’objectiu és que es
traslladin –en una data que
no va concretar– a la Zona
Franca el centre de preventiuspersubstituirlaModel,el
centrepenitenciaridedones,
la secció oberta deWad Ras i
el centre obert de la Trinitat.

Cremen contenidors
i una moto a Cornellà
Els Bombers van intervenir
ahir en sis incendis a Cornellà de Llobregat que van calcinar cinc contenidors i una
moto. No se sap si els focs
van ser intencionats o no.

Obres de millora
a La Guinardera
Ja han començat les obres de
remodelació dels passatges
interiors del barri de La Guinardera de Santa Coloma de
Gramenet. Serviran per millorar la mobilitat dels veïns.

Puntualment

LA PEDRERA
S’OBRE ALS NENS

Els serveis d’Alta Velocitat de Renfe, amb un 98,50% de puntualitat.
902 320 320 www.renfe.com

La Pedrera es vol apropar
als visitants més petits
i ha posat en marxa un
nou espai educatiu (foto)
a l’entresòl, amb sis aules
didàctiques per fer-hi
activitats i tallers per a
escoles i famílies. Des del
novembre ja han acudit
als tallers per a les
escoles 4.500 estudiants.
FOTO: OBRA SOCIAL CATALUNYACAIXA

El jefe de los Mossos en el
desalojo de Pl. Catalunya
alega que seguía órdenes
La acusación considera que
querían «desmontar el campamento»del15-M. Eljefedel
dispositivo de los Mossos en el
momento del desalojo de los
indignados de la Plaça Catalunya, Antoni Antolín, declaró ayer ante el juez que él sólo
ejecutólasórdenesdelresponsable de la policía en Barcelona, Joan Carles Molinero, que
estaba en la sala de mando, según informaron los abogados
de la acusación particular.
El abogado de los indignados, Gabriel Miró, explicó que
el intendente Antolín se de-

nou nom, a l’antiga xemeneia
de la plaça. També van començar a remarcar les rajoles
mal enganxades amb uns adhesius d’alerta que porten la
llegenda: «Aquesta llosa es
mou! Perill de caigudes».
Però hi ha més. La lluitadora Plataforma de jubilats reclama al districte que «no es gasti cap euro més» per arreglar el
terraique«facinvalerlagarantia de l’obra». «No és just que
els ciutadans hàgim de pagar
dos cops per una mateixa cosa», es queixava Sánchez.

200
agentes

formaban parte del
dispositivo policial en la Plaça
Catalunya del 27 de mayo

fendió asegurando que sólo
actuó «como correa de transmisión» de las órdenes que le
venían de Molinero, en aquel
momento responsable de los
Mossos en Barcelona y quien
coordinaba el dispositivo desde la sala de mando. Antolín,
igualquedeclaróeldirectorde

losMossos,ManelPrat,aseguró que todas las acciones de
losagentesfueron«correctas»,
de acuerdo con los protocolos
de la policía catalana en estassituaciones,yquelosagentes sólo usaron la fuerza contra los acampados que actuaron violentamente.
Según los letrados, Antolín
no supo distinguir entre qué
objetos de la plaza eran peligrosos y se debían retirar y
cuáles no, por lo que los abogados de la acusación consideran que el objetivo del dispositivo era retirar «todos los
elementos y desmontar el
campamento». Por entonces,
Interior defendió que la intervención en Pl. Catalunya
no era para desalojar a los indignados, sino para retirar
objetos peligrosos.

CATALUNYA

MUNICIPIS

DIVENDRES 27 DE GENER DEL 2012

5

T MOLINS DE REI

T MATARÓ

T SABADELL

T SANT CUGAT

T GUISSONA

T SANT POL DE MAR

Un ancià robava a altres
avis. La Policia Local de

Comissió per evitar
desnonaments. L’Ajunta-

Contactes per assegurar l’ampliació d’FGC.

Integració dels títols socials de transport urbà.

Ferit greu en un accident laboral. Un treballa-

No vol posar la bandera espanyola. L’alcaldes-

Molins de Rei ha resolt una
sèrie d’atracaments a persones grans a la sortida
d’entitats bancàries. L’acusat és un home de 70 anys,
veí de L’Hospitalet.

ment ha creat una comissió
mixta que treballarà per
evitar desnonaments, sobretot, arran de l’ordre per
desallotjar una família del
barri de Cerdanyola.

Generalitat i Ajuntament
estan negociant per assegurar el calendari del perllongament dels Ferrocarrils. El consistori s’oposa
a l’aturada de les obres.

L’Ajuntament i l’EMD han
formalitzat la integració
dels títols socials de transport urbà, que beneficiarà
sobretot als usuaris dels
busos de Valldoreix.

dor va quedar ferit greu en
un accident laboral a l’escorxador de porcs. L’home,
de 36 anys, podria haver
perdut part d’una extremitat superior en el sinistre.

sa, Montserrat Garrido, no
penjarà la bandera espanyola a l’Ajuntament «fins
que vinguin i m’obliguin»,
tot i una sentència judicial
que li ordena posar-la.

El Govern obliga a 7.103
interinos a rebajarse
el sueldo y el horario

FLASH

Tendrán que trabajar una hora menos al día y cobrarán un 15%

Menos dinero

¿Las Vegas en Catalunya? El conseller MasColell viajó a LasVegas en
noviembre para conocer el
macrocomplejo de ocio que
un inversor de EE UU quiere
hacer en el sur de Europa:en
Catalunya o Madrid.
La
Generalitat reducirá en un
13% las aportaciones que
entrega a los grandes
equipamientos culturales.
Pasa de 56,7 millones de
euros de 2011 a 49,1.

menos a partir de febrero. Interior quiere 500 mossos más
R. B.
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, anunció ayer
un nuevo recorte que afectará a los trabajadores públicos:
reducirá un 15% la jornada laboral y la nómina de 7.103 interinos de administración y
técnico de la Generalitat, una
medida «temporal» –podría
durar dos años– con la que
se prevé un ahorro de 32 millones de euros para 2012.

Sin embargo, Ortega explicó que habrá excepciones.
Además de los Mossos d’Esquadra, docentes y personal
sanitario, quedarán excluidos de este recorte de horario y sueldo los bomberos, los
agentes rurales, los veterinarios de mataderos y los agentes penitenciarios. El resto verá reducida su jornada un
15%, cerca de una hora al día,
con la correspondiente reducción de la retribución salarial,
en lugar de la disminución del

Tasas de hasta 120
euros en la justicia
La consellera de Justícia, Pilar
Fernández Bozal, anunció ayer
que prevé recaudar entre 15 y
20 millones de euros el año con la
imposición de dos tasas que grabarán con hasta 120 euros a los
usuarios por la prestación de servicios personales y materiales,
así como la utilización o aprovechamiento de bienes y derechos
de la Administración de Justicia.

Protesta de mossos contra los
ACN
recortes en Interior, ayer.

33%, con la que se había especulado hasta ahora.
Por su parte, el conseller de
Interior, Felip Puig, aseguró
que ve posible una nueva promoción de 500 mossos y 100
Bombers pese a la necesidad
de reducir un 4,6% el presupuesto de su Departamento.

1.000 transplantes
El Banco público de Cordón
de Catalunya ha donado
cordón umbilical para
realizar 1.000 transplantes.

Consejo de los pacientes Salut creará en febrero el Consell de Pacients.Lo
integrarán las asociaciones
de enfermos crónicos.

Imputan al
celador de
Olot 11 delitos
de asesinato
Pudo actuar con alevosía y
ensañamiento.Fiscalíayacusaciones particulares imputan 11 delitos de asesinato al
celador de Olot, Joan Vila,
porque consideran que no
hay ninguna duda de que actuó con alevosía en todos y
cada uno de los crímenes.
Además, tanto la acusación pública como las particulares, creen que en los tres
últimos hizo sufrir de forma
innecesaria a las víctimas,
porque las mató con una
mezcla de barbitúricos y productos corrosivos. Por lo tanto,consideranqueseledeben
aplicaragravantesdeensañamiento. Para la fiscalía, se le
podríarebajarlapenaporque
confesó. Podría enfrentarse
a más de 200 años de prisión.
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PANORAMA

CIFRA CURIOSA T EL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA

T DICHO SOBRE... REFORMA DEL ABORTO

T UN PERSONAJE

Cristina Fernández. La
presidenta argentina, con una herida visible en el cuello por la operación de tiroides, volvió ayer a
sus funciones con un acto público
en el que renovó su petición a
Londres para que acepte negociar
la soberanía de las Islas Malvinas.

VENTAS [-16,7%] Las ventas de cigarrillos

cayeron un 16,7% de enero a diciembre del año pasado, ya
con la Ley Antitabaco. Es la cifra más baja desde 1989.

CONTRABANDO [8%] Altadis atribuye el

descenso al comercio ilícito de tabaco y no a la nueva
ley. Estima que el contrabando supuso una pérdida del 8%.

La reforma de
Justicia ha descubierto la verdadera
cara del Gobierno.
Las mujeres retroceden 30 años y España,
dos siglos»

El PP vuelve a la
polémica sobre
el derecho del no nacido sostenida por la
Iglesia, frente al de la
mujer a decidir sobre
su propio cuerpo»

RUBALCABA, PSOE

E. VÁZQUEZ, IU

El paro, un mal «crónico» en España
El desempleo llega a los 5,4 millones en el cuarto trimestre del año, según un adelanto de la
EPAdelministroMontoro G Másflexibilidadymejorformación, lassolucionesdelosexpertos
20 minutos

«España acabó el 2011 con 5,4
millones de parados, casi medio millón más que en el tercer
trimestre del año pasado». La
tasadedesempleoquereflejala
Encuesta de Población Activa
(EPA) que se presentará hoy se
situará así por encima del 23%,
según adelantó ayer el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los datos del ministro son
una décima peores de los adelantados la semana pasada por
elpropiopresidentedelGobierno, Mariano Rajoy.
Casiunadecadacuatropersonas en edad de trabajar no
lo hace. Tras cinco años de crisis sin recuperación, el mercadolaboralespañolpresentauna
«cronificación» que ha disparado el desempleo estructural
–desajustes persistentes entre
ofertaydemanda–,talcomoreflejan sendos estudios de
Manpower y People Matters,
empresas especializadas en recursos humanos. La mitad de
los parados llevan más de un
año buscando trabajo y cerca
de750.000llevandosomás.Este paro continuado, además de
baja autoestima, provoca «la
desactualización del afectado,
lo que hace más complicado
aúnqueencuentreunempleo»,
opina M.ª José Martín, directora de Atracción deTalento de
Manpower.
ElparoenEspañasehaconvertido en un asunto de Estado.
20minutosconsultaavariosexpertosparaanalizarelmercado
laboral español.
I EL TRABAJO EN ESPAÑA

Sin crédito no hay empleo. Las

turbulenciasenlosmercadosfinancieroseuropeoshandejado
sin crédito a las empresas, y es
urgente llevar a cabo la reestructuración del sector bancario.«Nohabrámástrabajoequivalente a tiempo completo
mientras no vuelva a fluir la demanda y el crédito», opina José A. Herce, en el último Avance
del mercado laboral publicado
por Analistas Financieros.
Excesiva rigidez. Todos los expertos consultados coinciden:

Todos los presupuestos de las
comunidades autónomas deberán ser «realistas» y no podrán incluir ningún incremento
de gasto, o si no serán modificados una vez que se apruebe
la futura Ley de Estabilidad
Presupuestaria, tal y como advirtió ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Además, reiteró que el Gobierno
será «enormemente serio y severo» con este asunto, ya que
«lo prioritario es no gastar más
y endeudarse menos», dijo.

«Nuestro mercado laboral es
muy rígido, por esta razón las
empresas recurren en exceso a
los contratos temporales», indica Manuel Sánchez, analista
del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Para resolverlo, reclamanquelasempresastengan
más flexibilidad para distribuir
la jornada de sus empleados y
para recolocarlos tanto geográfica como funcionalmente. El
objetivo: evitar que se recurra
al despido.

Rajoy pide
fondos de
la UE para
crear empleo

EN PRIMERA PERSONA

Presupuestos a la
baja en las CC AA

JORGE PARÍS

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

BEATRIZ MARTÍN. 31 años, animadora deportiva.

«AÚN NO SÉ SI ME CORRESPONDE ALGO DE PARO»
Hace 20 días que perdió su
trabajo y hasta ayer no pudo
apuntarse al paro. «No me
pudieron dar cita antes. Se ve
que la oficina de empleo está
sobrecargada», explicó a
20 minutos. A sus 31 años y tras
seis años de trabajos eventuales como animadora deportiva,

empleo para el que se había
formado, ha decidido volver a
estudiar. «Estoy haciendo un
módulo superior de cocina
porque me gusta y porque veo
que tiene más salidas que lo
mío», nos cuenta. Pese a todo,
Beatriz necesita encontrar un
trabajo pronto. «Aún no sé si

me corresponde algo de paro,
porque hace algún tiempo lo
estuve recibiendo. Además, no
tengo muchos ahorros», matiza
mientras recuenta los gastos
que se le avecinan: «Alquiler,
luz, agua y teléfono. Lo
olvidaba, pronto me llegará
también el seguro del coche».

Dualidad entre trabajadores.

Existe una gran brecha entre
trabajadores fijos y temporales.
Así, las empresas en contextos
de crisis recurren al despido de
estosúltimosparaajustarse.Los
expertosproponendistintassoluciones–contratoúnico–,aunquetodoscoincidenen«simplificar los modelos de contrato»,
tal como señala Santiago Soler,
secretario general de Adecco,
quientambiénapuestapor«clarificarlascausasdeldespidoobjetivo –para no optar siempre
por el improcedente, más costoso–, promover la negociación
de convenios de empresa y promover todo tipo de incentivos
para pymes y emprendedores».
Formación deficiente. «Se gastamuchoenformación,perose
gasta mal», dice Carmen Martínez,responsabledelÁreaLaboral del bufete Herbert Smith.
«Hay mucha gente en el paro
que ahora no es reconducible;
hay que volcarse en que entren
en el mercado», señala.

Merkel aplaude las reformas
del presidente. La canciller
alemana, Angela Merkel, respaldó ayer la política de austeridad y de reformas estructurales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien
solicitó que los excedentes de
los fondos europeos se destinen a crear empleo. La primera visita de Rajoy a Berlín
como presidente del Gobierno se resumió en una hora y
media de reunión y en una
rueda de prensa en la que
Merkel aplaudió sin fisuras el
camino emprendido por el
jefe del Ejecutivo español.

Angela Merkel y Rajoy, ayer,
en Berlín (Alemania).
EFE

JORGE PARÍS

N. M. S. / J. M. L-G.

ALFONSO GUERAO. 61 años, programador informático.

«ESPAÑA NO ES PAÍS PARA VIEJOS»
Nació en Albacete pero lleva
45 años en Madrid. Se vino
para estudiar Ingeniería Naval,
pero terminó siendo informático. «Se puede decir que llegué
a tener un buen sueldo»,
recuerda. Por desgracia, la
vida de Alfonso cambió. «No
hay proyectos y tenemos que

despedirte», recuerda que le
dijo su exjefe hace ya dos
años. Desde entonces busca
empleo. «Cuando ven que
tengo 61 años me dan largas.
España no es país para viejos»,
cuenta resignado. Y es que la
formación de Alfonso es una
de las más solicitadas en estos

momentos. Además, tiene
otras cualidades, explica:
«Como soy mayor de 60 años
están exentos de pagar mi
Seguridad Social. Soy un
chollo». Por suerte tiene la
casa pagada, algunos ahorros,
y uno de sus dos hijos está
trabajando.

Ambos mandatarios elogiaron además el acuerdo de
sindicatos y empresarios que
desvincula los salarios de la
inflación, pacto que Rajoy calificóde«buenoparaEspaña».
Y por último, Rajoy valoró que
la política de su Gobierno
coincide con la línea por la
que camina la Unión Europea: apuesta por la contención del déficit y tiene como
«gran objetivo nacional» el
crecimiento y el empleo, para
loqueultimareformasestructurales. R. A.

Los datos de la EPA
Entra en nuestra web para
conocerlos datos de la
Encuesta de PoblaciónActiva
del cuarto trimestre de 2011.
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El ‘caso Camps’ reabre el
debate sobre los jurados
Asociaciones de jueces y fiscales, a favor del modelo alemán, que mezcla
magistrados y ciudadanos. Rajoy, «muy contento» con la absolución
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cuestiones técnicas
«En macrojuicios nos perdemos hasta nosotros», afirma Jiménez- Villarejo para dar una
idea de la complejidad de algunos procesos. De ahí que al ciudadano de un jurado se le puedan escapar las cuestiones más
técnicas. Un cambio de sistema, recuerda González Armengol, no conllevaría una reforma
constitucional, ya que la Carta
Magna habla de jurado, pero no
de un modelo concreto. El sistema actual se aprobó en 1995.
El otro colectivo implicado, los abogados, ven «correcto» el modelo vigente y abogan
por el «escrupuloso cumplimiento de la ley», según apuntan en el Consejo General de
la Abogacía Española.Y aseguran que toda reforma tiene que
ser fruto «de un proceso más
reflexivo, no fruto de un caso
concreto».
Ajeno al debate, Camps vivió ayer su primer día tras el
«no culpable». Una jornada llena de reacciones. Dentro de su
partido, el presidente del Gobiernose mostró «muy contento» con la absolución, pero no
desveló el futuro del expresidente, cosa que tampoco hizo
el propio Camps, que confirmó
que había hablado con Rajoy

Las CC AA están a favor
de no sacar plazas
para docentes este año
PorsegundoañoconsecutivomuchasCCAApodríanquedarse sin oposiciones para docentes. Así lo anunció ayer
el ministro de Educación, José IgnacioWert, tras reunirseconlosrepresentantesautonómicosenmateriaeducativa. Según el ministro, la «gran mayoría» son partidarias de acumular la oferta de empleo público docente de
2012 para 2013, pero el acuerdo no es unánime. Andalucía, Canarias y el País Vasco no las suspenderán y Madridnoespartidariadeaplazarlas.Wert,aunquehablóde
laconvenienciadenosacaroposicionesesteaño,negótajantementequesetrataradeunapeticiónalasCCAAefectuada por el Ministerio. Por otro lado, el ministro explicó
que el Gobierno pretende llevar al Congreso antes de junio la reforma para que el último curso (4.º) de la ESO se
convierta en el primero de un nuevo Bachillerato de tres
años.TambiénquierereformarlaFPyelmodelodefinanciación de la universidad pública.

R. A.

«No culpable». Dos palabras
que permitieron el pasado
miércoles al expresidente valenciano Francisco Camps salir
airoso del caso de los trajes. Un
jurado popular habló y, por cinco votos contra cuatro, lo absolvió al considerar que no se puede probar el cohecho impropio.
Ya en la misma sala –y fuera de
ella–, las primeras reacciones.
Traslaspalabras,llególareapertura de un debate que
acompaña a la Justicia española desde hace años: los jurados
populares. «Personalmente soy
un claro detractor de este modelo. Los jurados tienen que
existir –lo marca la Constitución–, pero merecen una clara
revisión», argumenta José Luis
González Armengol, decano de
los jueces de Madrid y portavoz
de la asociación Francisco de
Vitoria. Desde la Asociación de
Fiscales, Francisco Jiménez-Villarejo, su presidente, considera una «experiencia muy positiva, que funciona muy bien», el
modelo alemán, técnicamente
conocido como «escabinado»,
donde se combinan magistrados y ciudadanos.

SEGUNDOS

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

graves, con penas privativas
de libertad inferiores a 5 años.

La Fiscalía recurrirá
la sentencia del ‘caso
Marta del Castillo’

1.824 millones en
gasto por maternidad

ACUSACIÓN POPULAR Q

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, anunció
ayer que recurrirá la sentencia del caso Marta del
Castillo, que solo condenó
aMiguelCarcañoporasesinato, y pedirá que se incluya a su hermano F. Javier
Delgado y a su amigo S. Benítez como cómplices.

PROTESTAS CONTRA LOS RECORTES...Y CONTRA CAMPS.

Decenas de miles de personas (180.000 según sindicatos, 70.000 según la policía) se manifestaron
en Valencia, Alicante y Castellón contra los recortes de la Generalitat emprendidos por el gobierno de Fabra. En Valencia, la protesta pasó por el domicilio de Camps, que fue abucheado. FOTO: EFE

Cierre de filas en el PP valenciano
El presidente de la Generalitat valenciana Alberto Fabra también
reveló que tiene previsto reunirse con las tres direcciones provinciales del PPCV. Previsiblemente, con estos encuentros tratará de asegurarse el control del partido, aunque expresó que
primero quiere saber «qué opina o quiere el señor Camps, porque no lo sabemos». Sobre la absolución, Fabra hizo hincapié
en lo que a su juicio ha sido un «trato inhumano» dado a Camps
y Costa por parte de las acusaciones y exigió a los partidos de
la oposición que pidan perdón.

y afirmó que empieza «una
épocabuscadaysoñada»porél.
¿Camps al Vaticano?
Segúnhapodidosaberestediario, las opciones principales
contempladas por el PP nacional son las de recolocar a
Camps en una embajada relevante, como la delVaticano, o al
frente de una empresa pública
dependiente del Gobierno.
Mientras, el presidente valenciano, Alberto Fabra, también habló de Camps: «Hizo
un gesto que le honra [dimi-

tir]. Tomó la decisión sabiendo que lo hacía con responsabilidad y es consciente de la
situación actual». La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
«muy satisfecha», recurrió a la
metáfora: «El agua de los ríos
nunca vuelve atrás, puede regar nuevos campos, pero no
vuelve atrás».
En el PSOE, Rubalcaba aseguró: «Si creéis [al PP] que es
ciudadano ejemplar, que se pagó los trajes, le podéis rehabilitar y hacerle presidente de la
ComunidadValenciana».

Blanco niega en el Tribunal
Supremo las acusaciones
Declaró a petición propia como imputado en la operación
Campeón. ElexministrodeFomento José Blanco negó ayer
ante el Tribunal Supremo (TS)
haberrecibidodineroacambio
de mediar en la obtención de
subvencionesparaelempresario Jorge Dorribo. El también
exportavoz del Gobierno de-

Blanco, a su llegada
al Tribunal Supremo.

EFE

TERMINOLOGÍA
NO CULPABLE Q «Existe una
presunción de inocencia, y hay
que demostrar la culpabilidad», explica Álvaro Vidal,
experto en Derecho Penal.
IMPUTADO Q Atribución de
un hecho delictivo a una
persona. Hasta que este
acto formal no se realiza,
esta no puede actuar en el
procedimiento ni hacer uso
de sus derechos procesales.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Q Para delitos menos

Se ejercita cuando hay
asociaciones que defienden
intereses colectivos. Existen
otras dos: la que ejerce la
Fiscalía y la particular.

claró a petición propia como
imputado en relación con la
operación Campeón, después
de que la juez lucense Estela
San José apreciara indicios de
delitos de cohecho y tráfico de
influencias en la actuación del
exministro de Fomento.
«Hoy [por ayer] por fin tuve la oportunidad de poder
saber de qué se me acusaba y
poder decir lo que pensaba
de esas acusaciones, de esas
falsas acusaciones», aseguró Blanco.

«Se podrían haber
salvado todos»
El comandante de la Capitanía de Puertos italianos,
MarcoBrusco,aseguróayer
que si Schettino, el capitán
del crucero que naufragó el
13 de enero frente a la isla
italiana del Giglio, hubiese
dado la señal de alarma a
tiempo, se habrían salvado todos los pasajeros.

Elgastoenprestacionespor
maternidad fue de 1.824
millones en 2011, un 0,2%
más que en 2010, mientras
que el de paternidad fue de
225,2 millones, el 0,1% menos, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Menos afectados por
ERE en Catalunya
El número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de
Empleo autorizados por
la Generalitat en 2011 ascendió a 47.506 personas, lo que supone una
caída del 19% respecto al
año anterior. Sin embargo, hubo más expedientes que en 2010: 3.128, un
6% más.

7

8

ACTUALITAT

DIVENDRES 27 DE GENER DEL 2012

SEGUNDOS
8.800

Q LAS BOLSAS, AYER

8.700

EE UU y Grecia nos hacen
superar los 8.700 puntos

8.600
8.500
8.400
8.300

El Ibex subió ayer por el impulso que ha 8.200
recibido de la Reserva Federal y de Grecia, que podría llegar en poco tiempo a un acuerdo
con sus acreedores para reestructurar su deuda.

PÁNICO EN BRASIL.

El derrumbe de tres edificios causó ayer al menos tres muertos y dejó
16 desaparecidos en el amasijo de escombros en el que acabó una manzana entera en el centro de Río de
Janeiro. La causa más probable: un problema de estabilidad en la estructura del edificio más antiguo. EFE

La Seguridad Social y
Hacienda le reclaman a
IU casi 2,5 millones de ¤
Por no pagar las cotizaciones de sus empleados. Se están embargando

las cuentas de los militantes y hay gastos electorales sin justificar
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

LaAgenciaTributariaylaSeguridad Social han empezado a
embargar las cuentas de las
asambleas locales y municipales de IU Comunidad de Madrid (los militantes de base)
por las deudas que acumula la
dirección regional, presidida
por Gregorio Gordo. IU debe
1,4 millones a Hacienda y un
millón a la Seguridad Social
por no pagar las cotizaciones
de los trabajadores en nómina
del partido.
Varias de las asambleas perjudicadashanpedidoporescrito al coordinador federal, Cayo Lara, que tome cartas en el
asunto. «El importe embargado supera los 100.000 euros, y
ha dejado a algunas de las
asambleas sin recursos económicos para poder hacer frente
al pago de locales y gastos corrientes». Varias asambleas de
distritodeIUenlacapitalespañola y algunas en la región (como Majadahonda o Las Rozas)
han visto cómo sus cuentas
eran embargadas o bloqueadas.«Curiosamente,noeranlas
asambleas embargadas las que
tenían deudas con la dirección

El marido de
la diputada
IU Comunidad de Madrid se gastó 551.383 euros en la campaña
electoral autonómica de mayo
de 2011, según la Cámara de
Cuentas. De todo ese dinero,
278.569 euros (el 50,5% del total)
lo facturó la empresa Berga Comunicación y Desarrollo, propiedad de Juan Berga, esposo de
la diputada autonómica Libertad Martínez, responsable electoral de la campaña de IU en la
región. Berga fue expulsado de
IU. La dirección regional asegura a este diario que todo es legal
y que la formación siempre contrata a proveedores que «trabajan muy bien».

regional. A nosotros nos han
bloqueado todo el dinero, más
de3.000euros»,explicaa20minutosunportavozdeunadelas
asambleas afectadas. IU Madrid tiene una personalidad
jurídica propia distinta al del
resto de federaciones», explican en la secretaria de finanzas nacional.
Mientras que los militantes
tachan de «opaca, dejadez de
funciones y falta de diligencia

Médicos Sin Fronteras
denuncia torturas en Libia
Suspende sus actividades.
Médicos Sin Fronteras (MSF)
suspenderá sus operaciones en
los centros de detención de la
ciudad libia de Misrata como
respuesta a las torturas practi-

cadas por los oficiales a los presos y a la denegación de tratamiento médico. Los médicos
de la organización han tenido
que tratar «cada vez más a pacientes con lesiones debidas a

a la dirección regional», fuentes de la Ejecutiva madrileña
aseguran a este diario que se
pedirán explicaciones y responsabilidades«porlaquiebra
económica» en la que se encuentra el partido en Madrid.
Y que se exigirán este próximo lunes, cuando se reúne la
Ejecutiva regional con Gregorio Gordo a la cabeza.
Un portavoz oficial de la direcciónregionalreconocióque
la deuda se debe a los descalabros electorales que ha sufrido IU y que han reducido notablemente sus ingresos.
212.326 euros sin acreditar
Pero no es el único problema
financiero que acosa a IU en
Madrid. La Cámara de Cuentas ha descubierto irregularidades contables en sus cuentas al no haber justificado debidamente 212.326 euros en
gastos electorales.
Ademástampocoseacreditó el pago de un importe de
164.071 euros como gastos derivados de la campaña electoral. Como ejemplo, la Cámara de Cuentas asegura que un
proveedor facturó gastos a IU
por valor de 37.781 euros, pero
no se remitió información.

torturas en los interrogatorios»,
aunque en principio su labor
en estos centros era ocuparse
de los heridos de guerra presos,
segúnuncomunicado.Eldirector general de MSF, Christopher
Stokes, incluso acusa a oficiales
de trasladar pacientes a los servicios médicos en medio de un
interrogatorio para que pudiesen soportar otros posteriores.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA
BANKINTER

16,950
12,895
61,040
11,150
23,310
13,170
16,695
3,432
2,938
6,158
3,544
5,300

Londres L 1,26%

0,18
-0,35
-0,02
2,25
2,66
3,05
3,57
0,56
0,10
2,31
-0,17
0,95

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

6,968
21,110
3,983
3,655
15,095
15,270
15,230
18,835
9,003
3,170
12,540
13,995

Fráncfort L1,85%

Ordenan el
embargo de
los bienes de
Ruiz-Mateos
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo a la familia Ruiz-Mateos de 220 inmuebles, varias fincas
rústicas, vehículos de alta
gama y un centenar de
obras de arte.Al parecer,se
cree que la familia estaría
deshaciéndose de sus propiedades a través de terceros. La orden de Ruz se enmarca en la investigación
para revelar el destino de
casi300millonesque4.110
inversores depositaron en
pagarés de las empresas de
NuevaRumasaacambiode
un interés que oscilaba entre el 8 y el 12%.Agentes de
la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal practicaron ayer al menos siete
registrosenpropiedadesde
la familia Ruiz-Mateos,entre ellas una vivienda en
una urbanización de lujo
de Somosaguas (Madrid).

ETA, dispuesta a
«cesar su actividad»
Los seis miembros del grupo
de «verificadores» internacionales del alto el fuego de
ETA aseguraron ayer que, «a
travésdecontactosdirectos»,
la banda les ha asegurado su
compromiso con el cese definitivo de su actividad. El
grupo ha comunicado a ETA
que la posesión continuada
de armas, «puede dar lugar a
situaciones potencialmente
peligrosas».

Ibex 35
L 1,85%
2,49
2,23
0,33
0,08
0,47
3,32
1,87
1,37
-0,02
0,44
0,00
1,05

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

Tokio M0,39%

2,152
4,597
68,380
10,700
2,566
4,420
21,615
35,300
21,900
3,840
28,345
13,370

4,47
3,00
1,95
1,57
0,83
0,68
1,17
1,73
1,58
3,98
2,25
1,67

N. York M0,18%

SEMILLAS‘BLINDADAS’

L

as semillas de cereal están
blindadas cual coche de
ministro. Desde hace décadas, las
César-Javier
simientes se tratan con diferentes
Palacios
plaguicidas previamente a su
siembra en el campo para evitar las
infecciones por hongos, parásitos y
el ataque de insectos. En la
actualidad se utilizan 19 compuestos químicos, de los cuales 16 son
fungicidas, y los tres restantes,
La crónica
insecticidas. Una vez sembradas,
verde
esas semillas constituyen un
porcentaje muy elevado en la dieta
otoñal e invernal de la fauna salvaje. Se las comen
confiadas sin sospechar que las estamos envenenando. Un estudio promovido por los propios cazadores
así lo demuestra. Según los primeros resultados, ese
cóctel de plaguicidas constituye un «riesgo serio» para
la supervivencia de las perdices. Y si afecta a las
perdices, imaginaos cómo dejará a las alondras,
terreras, sisones, avutardas, grullas, gansos; a toda la
fauna volatinera más querida de nuestros campos.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Las semillas blindadas incorporan unos repelentes que

tratan de evitar su consumo por aves y mamíferos,
pero resultan poco efectivos. Para que os hagáis una
idea de la toxicidad de algunos de estos compuestos,
la investigación subraya que la supervivencia de las
perdices está «seriamente comprometida» por uno
denominado «imidacloprid», ya que todos los
individuos expuestos a la dosis habitual en semillas
murieron en un periodo máximo de 21 días. Consumiendo menos cantidad no mueren, pero sufren
problemas de peso y se reduce su éxito reproductor.
Los cazadores han solicitado que se mantengan y
amplíen estos estudios incluyendo experimentos con
animales salvajes. Pero eso se llama apoyar a la
investigación, algo que esta crisis está poniendo en
serio peligro de extinción. Como esas aves a las que
seguimos envenenando alegremente, y quizás
también a nosotros mismos.

Indignados aborígenes

Detienen al fabricante
de los implantes PIP
El fabricante de los implantes mamarios defectuosos PIP, Jean-Claude
Mas, fue detenido ayer.

8.713,80

Gillard, ayer, tras ser increpada. EFE

La primera ministra de Australia, Julia Gillard, tuvo que
ser protegida ayer por sus
guardaespaldas al ser increpada por 200 personas que
irrumpieron en un acto públicotrasanunciarreformas
sobre los aborígenes. El detonante,unasdeclaraciones
en las que proponía revisar
concesiones hechas a esta
comunidad.
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Retallades als
funcionaris interins
La Generalitat vol reduir la jornada laboral dels funcionaris
interins en un 33% amb la corresponent reducció salarial del
33%, a partir de l’1 de març.
Això suposa que la nòmina de
la majoria de funcionaris interins quedarà molt per sota
dels1.000euros,ambl’enorme
trasbals que suposarà per a
l’economia familiar.
Qui coneix bé com funciona la Generalitat, sap que qui
realment treballa de valent, llevat d’honroses excepcions,
som els interins, precisament
perquè que no només hem de
fer la nostra feina, sinó també
la feina que altres companys
amb plaça fixa no fan.
A sobre, no tenim els avantatges dels funcionaris de carrera ni tampoc del personal laboralieventual,alsqualscuriosament no els hi toquen el sou.
Però hom pot entendre perfectament aquesta mesura, si te-

nim en compte que els funcionaris interins som el col·lectiu
més feble, atès que a la nostre
precarietat laboral s’afegeix el
fet que no estem sindicats.
Així, aquest Govern, amb
l’ajutinestimabledelssindicats
i en un acte de covardia que el
defineix,fapagareldeuteenorme,generatpelmalbaratament
dels fons públics per part de la
classepolíticacatalana,alsfuncionaris interins que no en tenimcapmenadeculpa.Aixòsí,
ells continuaran cobrant els
sous més alts de l’Estat i repartint generoses subvencions als
amiguets.Peraixòsemprehiha
calés, clar. Pau Vives.

FUMADORS
AL CLUB NATACIÓ
BARCELONA
Sóc sòcia del Club Natació Barcelona i estic malalta d’asma.
Molt sovint, em trobo que a la
sala de menjar hi ha altres socis que fumen sense cap con-

... UN RELATO CORTO.

Si eres de los que dejan
brotar las palabras, dejas volar la imaginación y te gusta escribir, anímate y
seguro que nos dejas una buena historia. Envía tu relato a zona20@20minutos.es
y podrás verlo publicado.

El reino de las nubes
Q Melina Vázquez Delgado.

E

l niño miró dentro de la lavadora, e inmediatamente dedujo
que bien podía simular su propia nave espacial. Usó la
escasa fuerza de sus piernas para saltar dentro del tambor, y su
inmensa imaginación para hacerla funcionar. Supo que la nave
arrancaba en cuanto sintió gruñir el motor en su cabeza. El
viaje fue tan largo que finalmente puso el piloto automático y
sucumbió al sueño. Cuando se despertó, el pequeño aparcó su
nave junto a un satélite y saltó del tambor. En cuanto cruzó el
umbral se despidió de su imaginación para volver a poner los
pies en tierra, pero al instante se dio
cuenta de que había algo raro: su casa no
El viaje fue
era tal y como la recordaba, los muebles
tan largo que habían cambiado y la luz llegaba con poca
finalmente
fuerza, como si el sol se estuviese
apagando. El suelo estaba encharcado y la
puso el
casa en ruinas. Definitivamente no era su
piloto
hogar. Pero no tuvo mucho tiempo para
automático y explorar, pues de pronto el agua subió
sucumbió al hasta el techo dejándole completamente
sumergido. Las paredes se encogieron
sueño.
hasta impedirle moverse, y todo su
mundo comenzó a girar velozmente con él dentro. Estaba
perdido, en un mundo desconocido que amenazaba con
devorarle. Poco después, el pequeño se despertaba completamente empapado en brazos de su madre, que lo agitaba
nerviosamente rogándole que despertara. «¡Te dije que no
jugaras en la lavadora!», lloraba mientras lo acunaba en
su regazo. El pequeño alargó la mano para tocar la cara de su
madre, ansioso por apagar su llanto diciéndole que todo estaba
bien, pero sus dedos resbalaron tal cual palpasen una nube. De
alguna forma supo que había llegado a un mundo paralelo del
que ni su nave ni su madre podrían traerle de vuelta.

sideració. Es tracta d’un recinte tancat, i moltes vegades hi
ha nens. És molt trist que un
club com aquest, que es diu esportiu i gaudeix d’una tradició
centenària, toleri conductes
tan perjudicials per a la salut
dels associats. Espero i desitjo
una rectificació per part de la
directiva. Dolors Bragulat.

La recollida
d’escombraries
En resposta a la carta d’una
lectora, informem que la recollida de la fracció orgànica i de
rebuig és un servei necessari
per a la comunitat. S’ha de
realitzar cada dia en torn de
nit per tal d’evitar col·lapses de
trànsit, facilitar la maniobrabilitat dels vehicles i preservar
la seguretat dels vianants.
El fet que s’utilitzin camions i maquinària pesada fa
que, de vegades, aquesta recollida sigui una mica sorollosa. Això no es pot evitar en de-

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿ES JUSTA LA
SENTENCIA DE
CAMPSY COSTA?

72%

No,
está probado que Camps
aceptó regalos

15%

Si hay
indicios de corrupción, la
investigación debe seguir

13%

Sí, no
ha habido pruebas para
condenarlos

VOTA EN NUESTRA WEB
Esta encuesta había recibido hasta
ayer 3.112 votos. No es científica
y solo refleja la opinión de aquellos
lectores que han elegido participar
en ella

terminades ocasions (en funció dels residus que es recullen). Aquestes rutes tenen
uns horaris marcats en cada
tram de les mateixes, i no es
poden modificar per qüestions de la productivitat.
Amb la nova contracta s’ha
aconseguit que els vehicles siguin menys sorollosos, però
l’activitat és la mateixa. No
obstant això, continuem treballant per reduir l’impacte
ambiental que genera aquest
servei, i a favor de la qualitat
de vida dels ciutadans. Mentrestant, demanem disculpes
pels inconvenients que aquest
servei públic hagi pogut ocasionar. Ester López. Comunicació-Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

La contaminació
del Costa Concordia
Ens preocupa, a part del combustible, la contaminació que
produirà el Costa Concordia
pels diversos productes químics, etc., que enmagatzem
a una ciutat flotant de cinc mil
persones.Tinc entès, i m’esgarrifo si és veritat, que aquests
vaixells no tenen cap mena de
tractament de residus. Quan
són a alta mar, el capità ordena obrir les comportes i tots
els residus, molts d’ells altament contaminants i perillosos, van a parar directament al
mar. Josep Inglada.

Miguel Ángel Lora Arranz. Desnudo femenino.

«CUANDO ME 20minutos.es
responde
MASTURBO
Sexo
ME SALEN
Deja tu
GRANOS»
pregunta en

de 27 años suele masturbarse o tener relaciones
sexuales con otros de una a
tres veces al día.
¿Hay alguna manera de
tragarse todo el pene sin que
den arcadas? Yo lo intento y
no hay manera. Cuando mi
pareja me introduce el pene
por el recto me duele mucho,
he probado unos cuantos
lubricantes, pero no doy con el
bueno. I En cuanto algo toca

Mi novia y yo tenemos una
el foro de
relación a distancia y nos
20minutos.es
vemos unos 5 o 6 días cada 15,
desde las
más o menos. Durante los
12.00 horas
periodos que estamos juntos,
del jueves, y la sexóloga Pilar
mantenemos relaciones varias
Cristóbal responderá en
la campanilla, las arcadas
veces al día, pero últimamente
directo de 12.00 a 13.00 horas.
son automáticas, sube la
notamos que mi resistencia se
parte de atrás de la lengua hacia el paladar, y
ve disminuida y acabo antes de lo que
si no cabe más, no cabe más. Hay que dilatar
quisiéramos, y está empezando a afectarnos.
el ano para que no duela y disfrutar con la
Sin embargo, cuando yo me masturbo, puedo
penetración anal. No se trata de lubricantes,
prolongar a mi antojo la duración. ¿Puede estar
sino de dilatación y aprendizaje.
relacionado con el nivel de excitación que ella
El prepucio del hombre, ¿hasta dónde se
me produce? I Efectivamente, cuanto mayor
es la excitación, más rápida es la eyaculación. supone que ha de bajar? A mí me baja justo
No te obsesiones, hay otras maneras de hacer debajo del glande, se descubre, pero no va más
las cosas sin cargar sobre el pene tanta
abajo, y no sé si es correcto. ¿Se descubre
responsabilidad, te hablo de manos, boca,
siempre manualmente o puede hacerlo solo? I

muslos o el dedo gordo del pie, lo que más os
guste. El pene sirve para rematar la faena, no
para hacerla entera.
Soy un chico de 27 años. A pesar de tener
pareja desde hace casi 4 años, y con relaciones sexuales bastante satisfactorias para los
dos, hay un problemilla que me preocupa: hay
veces que durante el día siento necesidad de
masturbarme y hasta que no lo hago no me
quedo tranquilo. Tengo la sensación de que
cuando hay un día que me masturbo, al día
siguiente me salen granos en la cara. ¿Podría
ser la masturbación la causa de los granos? I

En cierta medida es así, pero al revés de
como lo sientes. Los granos salen porque no
te masturbas lo suficiente y tu cuerpo
expulsa a través de la piel la testosterona
sobrante que fabricas y no usas. Un hombre

En esto del prepucio no se pueden dar reglas,
todo depende del tamaño del orificio, y lo
mejor es que si lo bajas todos los días, o cada
vez que orinas, se va dando de sí solo sin
cirugías. El prepucio debería dejar al
descubierto hasta el surco que delimita el
glande del tronco del pene, porque es muy
importante una higiene correcta de esa zona,
ahí suele acumularse la grasa del glande que
se llama esmegma y provoca muy mal olor.
Se limpia con agua, no hace falta jabón. Si te
aprieta, lo que te recomiendo es que todos
los días procures bajarlo para darlo de sí. Se
descubre casi siempre manualmente. Son
muy pocos los penes que se descubren solos.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

Cómo ha cambiado
Alves desde que llegó a
España. Se operó las orejas y
lleva gafas de intelectual»

EL LOGO DEL
MUNDIAL. Ayer se

ELÁDIO PARAMÉS
JEFE DE PRENSA DE MOURINHO, EN TWITTER

T LA CARA

Pedro de la Rosa
«Estoy en HRT
para empujar y
darlo todo, no
para maquillar
mis números en
la F1», dijo ayer
el piloto catalán.

presentó el logo del
Mundial de
Baloncesto de 2014,
que se celebrará en
España. Se inspira
en el flamenco. FIBA

El bronce más polémico
Marta Domínguez inaugurará su estatua finalmente pese a

que le disgusta el acabado de algunos aspectos del rostro
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Marta Domínguez, la mejor
atleta española de todos los
tiempos, tendrá finalmente su
estatua de bronce en Palencia,
su localidad natal. La actual
campeona del mundo de los
3.000 obstáculos decidió en
la tarde del miércoles, viendo
la polémica generada en torno
al tema, aceptar la escultura de
homenaje creada por el también palentino Luis Alonso,
con la que la atleta decía no
sentirse «identificada» y que se
negaba a inaugurar.
El Ayuntamiento de la capital palentina hizo público ayer
el desenlace de la historia en
una nota en la que afirmaba
que la decisión de Marta supone una muestra de su «buena
voluntad» y de querer aceptar un reconocimiento de su
ciudad. La iniciativa de la estatua nació hace cerca de dos
años con el anterior Gobierno municipal (PSOE). Durante el proceso de creación de
la misma, Marta y el autor designado por el Consistorio,
Luis Alonso, se reunieron hasta en diez ocasiones para ir
perfilando el proyecto –interrumpido, eso sí, mientras duró la operación Galgo–.
Caso omiso a los cambios
La gran polémica surgió a raíz del último encuentro. Al
parecer, a la atleta le disgustó
el acabado de algunas facciones de la cara de su réplica en
bronce –concretamente los
dientes y las orejas–. El autor se comprometió entonces
a realizar las modificaciones
oportunas. Pero estas nunca

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 21
Rayo - Athletic mañana, 18.00 Gol/C+L
Espanyol - Mallorca 18.00 C+L2/PPV
Real Madrid - Zaragoza 20.00 Gol/C+L
Villarreal - Barça
22.00 Sexta/Aut.
Betis-Granada domingo,12.00C+L2/PPV
R. Sociedad - Sporting 16.00 C+L2/PPV
Levante - Getafe
18.00 C+L2/PPV
Racing - Valencia
18.00 Gol/C+L
Málaga - Sevilla
21.30 C+
Osasuna - Atlético lunes, 21.00 Gol/C+L

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 22
Alcoyano-Valladolid mañana,16.00Marca
Hérculés - Villarreal
18.00 Aut.
Barcelona B - Huesca
18.00 Aut.
Sabadell - Xerez
18.00
Alcorcón - Las Palmas
18.00 Aut.
Guadalajara - Numancia
18.00
Girona - Celta
18.00 Aut.
Murcia - Recreativo
18.00 Aut.
Córdoba - Elche
domingo, 12.00 C+1
Deportivo - Cartagena 16.00 Gol/ C+L
Nàstic - Almería
19.45 Gol/ C+L

PRÓXIMA QUINIELA

EL 1 DE FEBRERO SERÁ EL GRAN DÍA. La inauguración de la estatua de bronce
de Marta Domínguez tendrá lugar, en principio, el próximo miércoles, salvo que algún problema de
agenda de la atleta lo impida. La figura permanecerá cubierta hasta entonces. BRÁGIMO / EFE

«No entiende
nada de arte»
Alonso no encajó bien las correcciones. «Marta no entiende nada
de arte. He hecho la interpretación de una foto», señaló al conocer la postura de la atleta, según
fuentes municipales. La estatua
de Marta, cuyo coste es de unos
52.000 euros, es el segundo encargo –el primero, La columna de
los sueños, costó 178.000 euros–
que recibe del Ayuntamiento de
Palencia, que no sacó a concurso
ninguno de los dos proyectos.

Marta Domínguez y su réplica en bronce.

se hicieron y Luis Alonso envió el molde, que estaba listo el 12 de enero, a la fundición para que le dieran forma
en bronce. Una vez lista la es-

cultura, Alonso, siempre según fuentes municipales, la
instaló –el pasado martes–
frente al acceso principal del
Pabellón Municipal que lleva

semanas de baja por un golpe
en la clavícula y el manchego
no regresará hasta dentro de
tres semanas.
Iniesta sufrió una nueva
rotura en el bíceps femoral de
la pierna izquierda, la tercera

1. Racing - Valencia
2. Osasuna - Atlético
3. Real Sociedad - Sporting
4. Villarreal - Barcelona
5. Betis - Granada
6. Espanyol - Mallorca
7. Rayo - Athletic Club
8. Real Madrid - Zaragoza
9. Levante - Getafe
10. Sabadell - Xerez
11. Alcoyano - Valladolid
12. Córdoba - Elche
13. Girona - Celta
14. Murcia - Recreativo
15. Málaga - Sevilla

Iniesta, tumbado en el césped. EFE

ARCHIVO / LEÓN NOTICIAS

el nombre de la atleta «unilateralmente, sin autorización ni permiso». Fue al verla
cuando surgió la negativa inicial de Marta a inaugurarla.

lesión del centrocampista en
los dos últimos meses y el undécimo problema físico en
ese músculo que sufren los
barcelonistas esta temporada.
Por otro lado, El Mundo Deportivo reveló que Mourinho
esperó al árbitro del clásico,
TeixeiraVitienes, en el párking
del Camp Nou para increparle. «¡Cómo te gusta joder a los
profesionales!», le dijo.

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

EL WATERPOLO PELEARÁ
POR LOS JUEGOS. La
selección española de waterpolo
ganó a Holanda por 11-10 en el
Europeo de Eindhoven y se
clasificó para el preolímpico de
Trieste, donde buscará una plaza
para los Juegos de Londres 2012.

SEGUNDOS
La crisis obliga
a La Sexta a
renunciar
a la Fórmula 1
La Sexta ha renunciado a
emitir el Mundial de Fórmula 1 al no poder hacer
frente al pago de los derechos audiovisuales. Algunas fuentes cifran esa deuda en 45 millones de euros,
aunque la cadena no ha
confirmado ninguna cifra.
El Grupo Mediapro,propietario de los derechos, sacará a subasta la emisión del
campeonato del mundo y
el próximo 6 de febrero decidirá entre las ofertas recibidas.Antonio Lobato,presentador de la Fórmula 1
en La Sexta, anunció la noticia en su Twitter personal:
«Buenos días, os confirmo
que La Sexta ya no tiene los
derechos de la F1».

Sergio Ramos critica
a Busquests
El central del Real Madrid
criticó en Twitter al centrocampista del Barça Busquests por fingir una agresión para forzar su expulsión
el miércoles en la Copa. «A
pesar de que algunos no paren de revolcarse, ni le toco».

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN

Iniesta estará tres semanas de baja por
la rotura muscular que sufrió en el clásico
Alexis,de una a dos semanas.
El clásico del miércoles contra
el Real Madrid (2-2) pasó factura al Barça, que perderá a
Iniesta y Alexis en los próximos partidos por lesión. El
chileno estará entre una y dos

T LA CLASIFICACIÓN

PUNTOS
49
44
35
31
28
27
26
26
26
25
24
23
22
22
21
20
19
19
18
12

El Espanyol intenta
olvidarse de la Copa
«Esta derrota contra el Mirandés no afectará a nuestro
rendimiento en la Liga, todo
lo contrario porque queremos resarcirnos», dijo ayer
el centrocampista del Espanyol, Verdú.

Raúl negocia con el
Schalke su renovación
El excapitán del Real Madrid, de 34 años, negocia la
ampliación de su contrato
con el Schalke 04 alemán. El
club le ofrece una temporada y él pide dos.

LIGA ACB
JORNADA 18

El Valencia, último
semifinalista de Copa

G.Canaria-Unicaja mañana,18.00(Teled.)
Valencia - Estudiantes
19.30
Blancos-CAIZaragoza domingo,12.15(Aut.)
Fuenlabrada - Real Madrid 12.30 (Aut.)
Fiatc Joventut - Manresa 12.30 (Aut.)
Bizkaia - Lucentum
12.30 (Aut.)
Blusens - Lagun Aro
12.30 (Aut.)
Cajasol - Caja Laboral
12.30 (Aut.)
Barça - Murcia
20.00 (Teled.)

El Valencia logró ayer su billete para las semifinales de
la Copa del Rey tras ganar
al Levante (0-3) con dianas
de Aduriz y Piatti (2). El Valencia se jugará el pase a la
final contra el Barça. La otra
eliminatoria medirá al
Athletic con el Mirandés.

ESPORTS
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Nadal se reencuentra
con una vieja aliada

SEGUNDOS

El Barça
se impone
en Tel Aviv

«La intensidad. Ahora gano por tenis», dice tras

ElBarçaasaltóayerLa
Mano de Elías, la temida pista donde el
Macabbi no perdía
hace casi un año, y se
llevó el triunfo de Tel
Aviv (55-71). En un
partido áspero y desagradable,el equipo de
Xavi Pascual impuso
su defensa y se apoyó
en un gran Lorbek (18
puntos).Los culés son
líderes de grupo en el
Top 16 de la Euroliga.

derrotar a Federer y alcanzar la final de Australia
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

La última vez que Rafa Nadal
y Roger Federer cruzaron sus
raquetas en el Abierto de Australia, en 2009, el suizo lloró
en la ceremonia de entrega de
premios y el manacorí le consoló con el trofeo de campeón
en las manos.
Ayer, tres años después, en
las semifinales de Melbourne,
Nadal también ganó (6-7, 6-2,
7-6 y 6-4), pero Federer no dejó caer ninguna lágrima. «No
os sintáis demasiado mal por
mí. Lo cierto es que Nadal
siempre juega un poco mejor
conmigo que contra otros.
Tiene un plan de juego contra
mí que suele funcionarle », reconoció Federer.
El nuevo plan de Rafa Nadal para 2012 –ser más agresivo, jugar más dentro de la pista, con la ayuda de los tres
gramos adicionales en la cabeza de la raqueta que le dan

Al nivel de Agassi
Connors y Emerson
Rafa Nadal alcanzó ayer su
segunda final en el Abierto
de Australia. La anterior, en
2009, la ganó. Será también su
decimoquinta final de Grand
Slam, de las que ha ganado
10, e iguala en finales, con 25
años, a grandes nombres como el australiano Roy Emerson y los estadounidenses
Andre Agassi y Jimmy Connors, que lo consiguieron con
40, 35 y 31, respectivamente.
Los cuatro ocupan el séptimo
lugar de este ranking histórico, que encabeza Roger Federer con 23 finales.

18

victorias
acumula Nadal contra Federer
por nueve derrotas.8 triunfos
y 2 derrotas en Grand Slams

mayor potencia, pero le restan precisión– se reencontró
ante Federer con una vieja
aliada, perdida en las seis finales cedidas ante Djokovic
en 2011. «La intensidad. El tenis no solo son golpes, hay algunas otras cosas que entran
en juego. Federer tiene mejor tenis que yo, pero lo compenso con la intensidad mental y la intensidad de piernas.
El año pasado no tenía la línea de tenis de un jugador de
alto nivel. Ahora estoy ganando por tenis», explicó un Nadal que volvió a jugar con la
rodilla derecha vendada.
A Nadal le costó entrar en
juego. El 0-3 inicial lo demuestra, pero el número 2 del mundo fue subiendo su nivel y alcanzó el tiebreak, que perdió:
«En ese momento ya sentí que
el nivel estaba igualado».
El momento clave llegó en
la apertura de la segunda
manga. Roger rompió el saque
de Rafa, pero este le devolvió

13

España se juega
el pase a la final

El tenista Rafa Nadal celebra su triunfo sobre Federer.

el break en el siguiente juego:
«Ahí todo cambió».
Nadal, que acabó con más
golpes ganadores que errores
no forzados –36 por 34–, empezó a dominar, pero tuvo que esperaralamuertesúbitaparaalzarse con el tercer set. En el
cuarto quedó demostrado por

EFE

qué Rafa ha ganado a Federer
18delos27partidosquehanjugado, ocho de ellos en Grand
Slams. El manacorí conocerá
hoy su rival en la final, Djokovic
o Murray: «Prefiero al que juegue peor ese día».
SharapovayAzarenkaseclasificaron para la final femenina.

La selección española
de balonmano se medirá esta tarde (17.45
horas; Teledeporte) a
Dinamarca por una
plaza en la final del
Europeo de Serbia. Los
daneses fueron los verdugos de los españoles
en el pasado Mundial
de Suecia. En la otra semifinal, Serbia se enfrentará a Croacia.
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Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

HAY VIDA DESPUÉS

DE MEGAUPLOAD

El cierre de la popular página de descargas haprovocadolacaídadelrestodelosservidoresyunnuevo

auge de las redes P2P. Al mismo tiempo, la oferta de plataformas legales crece a velocidad de vértigo
DANIEL G. APARICIO / D. CABEZAS
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ha pasado una semana desde
que el servicio de alojamiento
de archivos Megaupload dejó
de existir. Su cierre ha provocado importantes cambios en la
distribución de contenidos
protegidosporderechosdeautor a través de Internet.
Los servicios similares al
creado por Kim Schmitz, Dotcom, han caído víctimas de un
efecto dominó por miedo a ser
los siguientes en la lista de las
autoridades estadounidenses.
WebscomoZshare,HotfileyFi-

leserve, y otras de visionado en
streaming, comoVideobb yVideoZer, comenzaron enseguida a hacer borrados masivos de
contenidos que violaban la
propiedad intelectual. Fileserve eliminó además el sistema
de recompensas para los usuariosquesubieranarchivosasus
servidores. Por su parte, Filesonic ha suprimido la posibilidad
de compartir, por lo que su filosofía ha quedado desvirtuada.
La decisión de Uploaded.to ha
sido más arriesgada, ya que ha
decidido seguir adelante con
sus actividades aunque sin dar
servicio a EE UU.

Dos directivos, en libertad
Un tribunal neozelandés concedió ayer la libertad condicional a dos
de los tres directivos de Megaupload que fueron detenidos en Auckland junto al fundador del portal, Kim Schmitz, y sobre quienes
pesa una solicitud de extradición por parte de EE UU por piratería
informática. El juez denegó el miércoles la libertad condicional de
Schmitz por considerar que existe riesgo de fuga debido a sus múltiples identidades, a que pueda acceder a dinero en efectivo o a
cuentas bancarias y a que pueda obtener documentos falsos.

Por otro lado, aunque Rapidshare asegura no haber borrado contenidos de forma
masiva, a día de hoy es muy
complicado encontrar en ella
música y películas con dere-

chos de autor . Algo similar sucede con Mediafire.
Otro efecto del cierre de
Megaupload ha sido el incremento en el uso de redes P2P.
Aplicaciones como BitTorrent,

Ares o eDonkey han recuperado parte del protagonismo
arrebatado en los últimos años
por las descargas directas y los
visionados en streaming.
Aún es pronto para saber
si la desaparición de Megauploadhaafectadoalosnegocios
«legales» de distribución de
contenidos. La oferta de contenidos de pago ha aumentadodeformasignificativaenlos
últimos años y los creadores
confían en que derechazos como el sufrido por Megaupload
y el desarrollo de normativas
antipiratería como la Ley Sinde o la ley SOPA ayuden a la in-

dustria del entretenimiento
audiovisual a mejorar su situación actual.
Música y cine en iTunes
iTunes sigue siendo, hoy por
hoy, la más popular de las plataformas para la descarga legal de contenidos, tanto música como cine. En España, muchos aguardan con ganas el
desembarco de Netflix, la gran
web estadounidense de distribucióndeseriesypelículas.Pero hay más. Estas son algunas
de las principales plataformas
para disfrutar del cine y la música con todas las de la ley:

CINE

FILMOTECH Q
Creado en 2007,
ofrece un catálogo
de películas, en su
mayoría españolas,
para ver en
streaming con
calidad similar a la
del DVD por 2 o 4
euros. Los alquileres,
de 24 horas,
comienzan en el
momento en el que
se da al play.
Actualmente tiene
acuerdos con 340
productoras.
Técnicamente
funciona muy bien y
la usabilidad está
muy cuidada. Su
gran problema es
que el catálogo aún
carece de la mayoría
de los grandes
éxitos de las salas y
no cuenta con el
atractivo de las
series de televisión.

WUAKI Q Una de
las plataformas on
line más atractivas
entre las disponi-

bles en España,
gracias, sobre todo,
a su catálogo.
Ofrece más de 1.000
películas, algunas
de gran actualidad,
además de
temporadas
completas de
series. Los precios
van de 0,99 euros
por el alquiler de
una película a los
29,99 euros del pase
completo para una
temporada de una
serie. Su mayor
carencia es que no
cuenta con una
tarifa plana.

FILMIN Q Esta web
de cine independiente ha ganado
gran popularidad
en los últimos
meses. Con un
catálogo de algo
más de 1.600
filmes, ofrece el
visionado de
películas por 1,95 o
2,95 euros. Otra
opción es la

suscripción
Premium, que
puede ser de un
mes (15 euros), tres
meses (30 euros) o
un año (110 euros).
Estos días, y bajo el
lema Ahora sí que
no hay excusa
(en clara alusión al
cierre de Megaupload) ha puesto
en marcha una
campaña de dos
meses de suscripción por 15 euros.

VODDLER Q Uno
de los últimos en
llegar a España.
Para disfrutar
del servicio es
necesario descargar e instalar un
software. No posee
opción de suscripción. Ofrece
películas (la
mayoría por 2,49
euros) que pueden
verse durante 24
horas. También
tiene un considerable número de
contenidos para
ver en streaming.
Actualmente, la
página cuenta con
un catálogo de 255
películas, 280
series y 5 documentales.

MÚSICA
SPOTIFY Q La
plataforma sueca
(foto) es la más
importante de las
asentadas en
Europa, y acaba de
desembarcar en
EE UU. Ofrece tres
posibilidades para
escuchar música
en streaming:
Spotify free, en la

que el usuario
escucha gratis un
número limitado de
canciones con
publicidad entre
ellas; Unlimited,
que ofrece música
ilimitada por 4,99
euros al mes; y
Premium, que por
9,99 posibilita
además el acceso

desde el móvil.

DEEZER Q Con
sede en Francia y
recién estrenada en

España, es una de
las alternativas a
Spotify. A diferencia
de aquella, no es
necesario

descargar
software. Su
modalidad gratuita
permite escuchar
30 segundos de
cada canción. Los
modos Premium- y
Premium+ ofrecen
lo mismo que la
firma sueca y al
mismo precio.
Cuestión de gustos.

RARA Q Otra

recién llegada, en
este caso desde el
Reino Unido. Ofrece
una suscripción de
solo 99 céntimos
para escuchar en el
ordenador, y 1,99
euros si se añade el
móvil. Eso sí, a los
tres meses el
precio se iguala al
de Spotify y
Deezer: 4,99 y 9,99,
respectivamente.

PUBLICITAT
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Josefina
Molina
La histórica directora de cine
recibirá mañana el Goya de
Honor por toda su carrera
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Autora de Esquilache o la serie
Teresa de Jesús, reivindica con
energía y lucidez el papel de
la mujer en «una revolución».
¿Se siente pionera o representante de las directoras?

Pionera no soy: antes que yo
hubo varias. Pero tengo experiencia, y sé que nuestros presupuestos han sido menores
que los de los hombres, y eso
ha implicado que pasemos
más desapercibidas.
¿Cómo definiría su cine?

Soy muy perfeccionista y críti-

ca, y hay películas que no me
gustan. Es mejor que hablen
otros: lo que tenía que decir ya
lo dije con mis películas. ¿Algo
distintivo? Siempre he hablado de la libertad de las mujeres
para elegir su camino.
Elexperimentomásinteresante fue Función de noche. Estuvo a punto de no hacerse por
el 23-F, y el productor arriesgó su dinero. Fue un compromiso muy grande, pero salió
una película útil. Era importante decir, en plena transición, que había que optar por
la libertad.
¿Renunció a mucho por el cine?

«Querría hacer
cine político y
analizar por qué
España vota
a los corruptos»

critor; las cartas que le dirigió a María Beadnell, su primer y secreto amor, que han
sido recopiladas en Dickens
enamorado (ed. Fórcola).
Este amor siempre estuvo
en la sombra, primero porque
la familia de ella censuraba la
relación, logrando acabar con
su amor al enviar a María a París;ydespuésporqueelbiógrafo de Dickens, John Forster, y
hasta el propio autor decidieron omitir este capítulo. R. R.

‘MARZO NEGRO’

A

modo de protesta por el cierre de
Megaupload y la posible aprobación
de la ley SOPA, Anonymous convoca a
Dani
un ‘marzo negro’ en el que piden que no
Cabezas
se compre ningún disco, libro o videojuego ni se vaya al cine. El planteamiento da
por hecho que todo artista es el enemigo
y, por tanto, culpable; una premisa
absurda que recuerda a la que establecía
el canon digital de la SGAE o la propia
SOPA, pero a la inversa. Un dato: en
Entrada gratuita
España, el 80% de los discos se publican a
través de sellos independientes, cuyos
artistas sobreviven a base de sangre, sudor y lágrimas. Si los
apoyos a la ley SOPA vienen principalmente de las grandes
multinacionales del entretenimiento, solo ellas deberían ser,
en todo caso, el objetivo de sus ataques. Porque un ciudadano informado debe ser un ciudadano crítico, pero también
un ciudadano ético. El resto solo es activismo barato de sofá.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

BIO

Nació en Córdoba en 1936. Estudió Ciencias Políticas. Dirigió programas como Estudio 1 y ha hecho
abundantes películas, obras de teatro y series de televisión.

¿Cuál es su mejor película?

Publican las cartas de
un ‘Dickens enamorado’
Con motivo de su bicentenario. El 7 de febrero se celebrará el bicentenario del nacimiento del escritor inglés
Charles Dickens, autor de
grandes clásicos como David
Copperfield, Oliver Twist, Un
cuento de Navidad o Tiempos
difíciles,que reflejaron la dura realidad social de la revolución industrial en la Inglaterra victoriana.
Ahora sale a la luz en España una faceta inédita del es-

ENRIQUE CIDONCHA

«Tenemos que
hacer un mundo
más duradero,
amable y vivible»

Premiada entre
los candidatos
Molina no recogerá su Goya en la
gala del 19 de febrero, sino en la
fiesta de los candidatos que se
celebra mañana por la tarde,
pues a partir de ahora así será para los Goya de Honor. No es la única novedad de este año: la ceremonia regresa al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, y
será emitida en directo por televisión. Molina, de todas formas,
no quiere dar un discurso largo:
«Será muy breve, porque el tiempo es oro y no voy a hacer una larga lista de agradecimientos».

En mi época no era común
que una mujer dirigiera. Mi familia no lo entendía: tuve que
luchar contra la inercia y
afrontar un doble trabajo, el de
atender a mi profesión y a mis
tareas como mujer. Y otra cosa: la norma era que los directores tenían que dar muchos
gritos e imponer su autoridad,
pero yo pensaba que la autoridad no consiste en dar voces,
sino en tener coherencia y tomar buenas decisiones.
¿Cómo ve el presente?

Hay alguien muy preocupado en que tengamos muchísimo miedo: así estaremos
dispuestos a lo que sea nece-

sario. Pero estamos en un momento revolucionario, porque
no podemos seguir así, y las
mujeres tenemos mucho que
aportar a este mundo tan
inhóspito y desigual. Hemos
de hacer un mundo más amable, vivible y duradero, porque
nos lo estamos cargando, y llegar a un pensamiento basado
en la solidaridad. Pero será difícil: el mercado, ese monstruo
que nos come, nos usa y nos
tira, no lo pondrá sencillo.
Habla de la aportación femenina: ¿en qué consistiría?

En contribuir con algo que haga de contrapeso al pensamiento masculino. No hacer lo
mismo que Thatcher, calcar
el modelo del hombre, sino solidificando nuestras vivencias.
Durante siglos no nos han dejado opinar, y eso nos ha dado una gran capacidad de
comprensión y observación.
Esa capacidad acumulada de
comprensión y convivencia
haría más amable el día a día.
¿Por qué no contribuye haciendo más películas?

Querría hacer cosas que ya no
se pueden hacer, como un cine de corte político que ya no
se lleva. Hablar de mis conciudadanos para, por ejemplo,
analizar por qué se vota a los
corruptos: estamos rodeados
de corrupción, pero no pasa
nada. Los votantes parecen
premiarla, y no lo entiendo.

SEGUNDOS

Un actor de
‘Miserables’
de España,
a Londres
El actor argentino Gerónimo Rauch, que da
vida a JeanValjean en
el musical Los Miserables(que se representa
hastael18demarzoen
el Barcelona Teatre
Musical), interpretará
el mismo rol protagonista en la versión londinense de la obra, la
original. Será a partir
delmesdejunio,cuandoserenuevepartedel
elencoenlacapitalbritánica,segúnconfirmó
ayer el productor del
espectáculo, el inglés
Cameron Mackintosh.
En declaraciones a estediario,tambiénayer,
Rauchcomentóquees
consciente de que casoscomoelsuyo,deser
un actor de habla no
inglesa reclamado por
elWest End,«se dan en
situacionesconcretas»
yquesabequelomirarán «con lupa».

‘Uggie’ se jubila
El perro de la película
muda The Artist deja la
gran pantalla en el
punto más alto de su
carrera. Está mayor y
su entrenador ha decidido jubilarlo. Su última intervención pública será en la alfombra roja de los Oscar.

‘Fisica o Química’
a la americana
Relacionespeligrosas,la
adaptación de la serie
española Física o Química en Estados Unidos, se estrenó el martes en prime time con
gran éxito. Fue líder en
Miami y Los Ángeles.

Chillida Leku
no reabrirá
El Gobierno vasco da
por zanjadas las negociaciones con la familia Chillida para reabrir
el museo de Hernani,
después de que los herederos del escultor dijeran que su única opción es la de la venta.

‘Angry Birds’
llega a Facebook
El popular juego para móviles Angry Birds
llegará a la red social
el 14 de febrero, según
anunciaron ayer los
creadores del juego.
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Fernando y Xenia,
vacaciones en Roma
El piloto asturiano se escapó con la modelo a la ciudad eterna;

ella pidió un deseo en la Fontana de Trevi, ¿cuál sería?
A. V.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Su relación aún no es oficial,
pero parece que cada día está más consolidada, aunque
Fernando Alonso siga negándolo y dijera hace pocos días
que es «ciencia ficción».
El pasado día 20, el piloto
asturiano y Xenia Tchoumitcheva,la modelo suiza de
origen ruso con quien se le relaciona desde que se conociera su ruptura con Raquel del
Rosario,llegaron juntos a Roma, y allí pasaron unos días
acompañados de otra pareja.
Los cuatro fueron a cenar a
un conocido restaurante de la
ciudad eterna, según ¡Hola! y,
a la salida, Alonso evitó ser fotografiado, celoso de su intimidad. La modelo tomó después un tren hacia un destino
desconocido.
Al contrario que el campeón de Fórmula 1, esta belle-

Ella pide votos para su corto
La modelo suiza tiene más relación con España de la que suponíamos: ayer mismo pedía en las redes sociales votos para un cortometraje en el que ha trabajado, Lines, del español Daniel Chamorro, que opta al Premio Mención Especial del Público del Festival de Cine Castilla-La Mancha. En el corto, rodado en Londres,
Xenia es miembro de una familia que divide su casa con líneas.

Xenia en la Fontana de Trevi, en
Roma, el pasado lunes.

za no parece tan discreta: publicó enTwitter varias fotos de
su visita a Roma, una de ellas
cumpliendo con la tradición
en la Fontana deTrevi, lanzando una moneda y pidiendo un
deseo (¿romántico?). Eso sí,
Alonso no aparece en ellas y la
modelo se cuidó mucho de
mencionar con quién hizo la
escapada.
Hace pocas semanas, también se la vio junto a Alonso
en su casa de Oviedo. Parece
cuestión de tiempo que se publique la primera imagen de
ambos confirmándolo... Una
fotografía muy cotizada.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Un viaje corto te hará

Q LIBRA Habrá algunos

sentir cierta libertad y te
recargará las pilas. Incluso
servirá para olvidar algún
desencuentro.

vaivenes con la pareja, lo que
significa que puedes pasar con
facilidad de estar eufórico
a estar molesto.

Q TAURO Tendrás una idea

Q ESCORPIO Aprovecha una
información para hacer un
movimiento de poder en
un grupo al que perteneces, ya
que será muy valiosa.

Q GÉMINIS Lo doméstico será

hoy algo pesado o aburrido.
Tendrás que buscar ayuda para
arreglar alguna cosa que no
funciona y que te molesta.

Q SAGITARIO No hagas
gastos excesivos si tienes una
cita con amigos o personas de
otro nivel social. Ese gasto
puede desequilibrarte.

Q CÁNCER Volver a las raíces

Q CAPRICORNIO Te conviene

brillante que te hará avanzar en
un aspecto intelectual o en un
proyecto que llevas tiempo
meditando.

o a un estilo de vida más
sencillo no significa un fracaso.
Al contrario, puede suponer
liberación de tensiones.

Q LEO En lo laboral quizá te has
cargado de demasiadas tareas
de una manera un tanto
altruista y eso te pesa ahora.

Q VIRGO Hoy cambiarás tu

frenar un poco esas ganas de
eliminar de tu vida alguna
relación de amistad que ya no
te gusta. Piénsatelo un poco.

Q ACUARIO La seguridad

económica o material te va a
preocupar hoy, y a eso, a ver las
soluciones posibles, dedicarás
parte de tu tiempo.

ritmo de actividades, porque
notarás cansancio acumulado
y eso hará que te frenes.

Q PISCIS Hoy muestras tu

C. Larrañaga

Shakira

SE RECUPERA

PIQUÉ LE REGALA
UN DESCAPOTABLE

Luis Merlo –hijo del actor,actualmente en la UCI– ha asegurado: «La recuperación es
unhecho.Serálenta,perosólida. Estos días estamos recibiendo buenas noticias».

agradecimiento a una persona
que se ha portado bien contigo.

El 2 de febrero, la cantante y
el futbolista cumplen años
(35 ella,25 él).El regalo de Piqué para ella ha sido un Mercedes SLK 250 descapotable.

¿EMBARAZO
FINGIDO?

O

s acordáis del parto de
Beyoncé el pasado 7 de
enero? Bueno, el parto no lo
vimos ninguno, pero la
noticia sí. Pues bien, una
prima segunda de la
cantante, de esas que
aparecen como de la noche
a la mañana, nos asegura
que nadie presenció el
parto porque nunca existió.
¡La susodicha jura que su
prima contrató una madre
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

de alquiler y fue esta la que
parió a su bebé. Lo más
fuerte del asunto es que,
supuestamente, ha estado
nueve meses fingiendo que
estaba embarazada.
Fuera como fuese, si la
cantante ha decidido pagar
a una madre de alquiler y
fingir un embarazo para no
tener que dar explicaciones,
está en todo su derecho.
El único problema es que te
pillen: el ridículo que harías
sería monumental.

18

DIVENDRES 27 DE GENER DEL 2012

tutiPlán

Cocinillas Tortitas.

Mezcle 3 o 4 tazas de leche con 2 cdas. de
vinagre y deje reposar 10 min. Aparte, mezcle 1 taza de harina, 4 cdas. de azúcar,
1 cdta. de levadura, media de bicarbonato y media de sal. En otro bol, mezcle 1
huevo, 2 cdas. de mantequilla derretida, 1 cdta. de vainilla y la leche y el vinagre.
Deje reposar sin mover. Llene 1/4 de taza y cocine en plancha caliente.

OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cine

Otros estrenos
‘Bajo amenaza’. El acaudalado matrimonio Miller no
tiene de qué quejarse: la pareja vive una espectacular
existencia de lujo y ostentación junto a su hija, Avery. Sin
embargo, unos asaltantes desesperados irrumpen con
desmedida violencia en su casa buscando dinero. El
marido, Nicolas Cage, tendrá que usar toda su inteligencia
si quiere salvar su vida y evitar que hagan daño a su
atractiva esposa, Nicole Kidman, y a su joven hija. EE UU,
2011. Dir.: Joel Schumacher. Int.: N. Cage, N. Kidman. 91 min.

‘Albert Nobbs’. Las vicisitudes y penalidades de una
mujer, en la conservadora Dublín del siglo XIX, que tiene
que hacerse pasar por un respetable y gris mayordomo
para subsistir económicamente en las constantes etapas de
hambruna de la sociedad irlandesa, engañando tanto a
sirvientes como a clientes en su perfecto papel de anodino
encargado de hotel que se verá envuelto en un complicado
triángulo amoroso. U K / Irlanda, 2011. Dir.: Rodrigo García. Int.:
Glenn Close, Mia Wasikowska. Dur.: 113 min.

‘Underworld: El despertar (3D)’

Leonardo DiCaprio, casi irreconocible en el pellejo de J. Edgar Hoover en lo último de Clint Eastwood.

WARNER

¿Quién VIGILA al vigilante?
‘J. Edgar’ I Eastwood repasa la vida de John Edgar Hoover, eterno director

del FBI y gran inquisidor de EE UU al que encarna Leonardo DiCaprio
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20 minutos

Estrictos y desafiantes, unos
ojos nos miran en la fotografía
en blanco y negro. Algo más:
esa mirada, poderosa e intocable, vigiló durante 48 años (¡48
años!) a millones de personas.
¿Por qué? Porque su propietario fue John Edgar Hoover,
director del FBI (Oficina Federal de Investigación de EE UU)
desde 1924 hasta 1972.
Anticomunista obsesivo,
enemigo de los judíos y propietario y guardián de los valores más conservadores, Hoover fue, a lo largo de esas cinco
décadas, el rey de las tuberías

Un personaje
fuera de lo común
Nacido en 1930, Clint Eastwood
creció y vivió contemplando la
enigmática figura de Hoover.
Por eso, nada más leer el guión
de Dustin Lance Black, quedó
fascinado. Lo mismo le pasó a
DiCaprio, la primera opción del
director para encarnar al personaje. «Leo es brillante –explica Eastwood– y le gusta interpretar papeles fuera de lo común». Por su parte, el actor
(que debuta con Eastwood)
afirma: «Este ha sido uno de los
personajes más complicados
que he visto en un guión».

del Estado. Olisqueó en el cubo de la basura de políticos, espió a artistas y combatió con
inusitada fiereza cualquier
‘desviación’ o ‘debilidad’.
El homófobo siniestro
Sin embargo, y aquí empezamos a hablar de lo último de
Eastwood, Hoover estaba lleno de ellas. Muy unido a su
madre, jamás se casó. Es más:
nunca se le conocieron mujeres. Muchos son los que afirmaronque,enrealidad,elgran
inquisidor era un homosexual
en el armario.
Hecho de contradicciones,
misterioso bailarín en la sombra, Hoover era la materia pri-

La vejez puede traer la
historia de una amistad
‘Arrugas’
Ancianos protagonistas. Emilio llega al lugar donde pasará
lo que le queda de vida: una residencia. Adiós a su hijo, su
nuera y su nieto. Bienvenido a
un nuevo mundo lleno de fármacos, abueletes babeantes y
Miguel, con el que compartirá
habitación.
«Las adaptaciones siempre
tienen su dificultad –asegura el
director de Arrugas, Ignacio Fe-

rreras–. Has de mantener el
equilibrio entre el original y lo
que quieres aportar. Además,
has de elegir qué tiene cabida
en la película y profundizar en
cosas sugeridas en el cómic. El
cine y el cómic son distintos,
pero primos hermanos».
Los que viven como hermanos son, en la cinta, Emilio y
Miguel. Pero también son muy
distintos: Miguel es un caradura muy independiente. Y Emilio... empieza a tener Alzhei-

Emilio, anciano protagonista
de Arrugas.
WANDA

ma ideal para una buena película.Ya había desfilado por algunas (por ejemplo, Nixon, de
Oliver Stone), pero es ahora
cuando todo un largometraje
intenta iluminar sus rincones.
El veterano Clint Eastwood recorre la vida de este demencialpersonajey,desumano,reconstruye la historia reciente
de EE UU, posándose en personajes como Bobby Kennedy,
el citado Nixon o el héroe de
la aviación Charles Lindbergh.
Y, por supuesto, está DiCaprio
que, oculto bajo el maquillaje,
da vida al atormentado sujeto. EE UU, 2011. Dir.: C. Eastwood.
Int.: Leonardo DiCaprio, Naomi
Watts, Armie Hammer. Dur.: 137 min.

mer. Pero ambos tratarán de disimularlo para que no acabe en
la planta de los asistidos, los dependientes, los desahuciados.
Dibujos animados (candidatos al Goya) que hablan de
Alzheimer y ancianos, de temores y muertes. Como dice Ferreras, «es una película muy realista, como lo era el cómic. Quizá hablando de animación
alguien se espere otra cosa, pero esta era una historia casi documental. Pero ese era el espíritu: conocer la situación de las
residencias. Dar protagonismo
a los ancianos. Acercarnos a
ellos». España, 2011. Dir.: Ignacio Ferreras. Dur.: 89 min.

UN VIAJE AL CORAZÓN
DE LA VAMPIRA SELENE
Tras un breve periodo de paz
entre vampiros y licántropos,
loshumanosdescubrieronsu
existencia y decidieron aniquilarlos. Quince años después,Selene ha sido criogenizada en una corporación biotecnológica: al despertar
descubre que ha gestado a
una hija. Logrará huir y buscará vengarse de la siniestra
empresa. Los vampiros y los
licántropos han despertado,
desde siempre, la curiosidad
de los fanáticos del género fantástico y de terror, que ahora
vivenunasegundajuventud,ylasagaUnderworldesunade
las grandes beneficiadas. Sin ir más lejos, esta nueva entregahasidonúmerounoenlataquillaestadounidenseduranteelfindesemanadesuestreno.Enestacuartaentrega,más
violenta y descarnada que las anteriores, exploramos más
en profundidad las emociones de la protagonista Selene, a
la que vuelve a encarnar la bellísima Kate Beckinsale. EE
UU, 2012. Dir.: M. Mårlind y B. Stein. Int.: Kate Beckinsale, Stephen Rea,
Michael Ealy. Dur.: 89 min.

‘El monje’. Ambrosio es un monje devoto y estricto,
conocido entre sus hermanos capuchinos por no haber
incumplido ninguna regla. Abandonado a las puertas de un
convento cuando era un bebé, es temido por monjes y
feligreses. Sin embargo, la llegada de un extraño novicio
echará abajo sus firmes creencias, arrastrándole a una vida
de pecado y lujuria. Francia / España, 2011. Dir.: Dominik Moll. Int.:
Vincent Cassel, Déborah François. Dur.: 101 min.

‘Aquello que amamos’. Comedia dramática que
describe la agitada situación política y social por la que
atravesaba Polonia en los convulsos años ochenta, en la
que comenzaban a producirse los primeros actos reales
de oposición al régimen comunista de Wojciech Jaruzelski a través de diversas huelgas convocadas por el
sindicato de raíces cristianas Solidaridad. Polonia, 2009. Dir.:
J. Borcuch. Int.: M. Kosciukiewicz, O. Frycz, J. Gierszal. Dur.: 95 min.

‘Popieluszko, la libertad está en nosotros’.
Biopic sobre los últimos años del padre Jerzy Popieluszko
que, desde su púlpito, se convirtió en un encarnizado
enemigo para el agonizante régimen comunista y denunció los métodos represivos internos de los años ochenta.
Polonia, 2009. Dir.: Rafal Wieczynski. Int.: Adam Woronowicz,
Zbigniew Zamachowski, Marek Frackowiak. Dur.: 109 min.
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cines
BARCELONA CAPITAL

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

ALEXANDRA 5 SALAS. Rambla Catalunya 90.
Tel. 932150503. Aquello que amamos. 14:25,
12:35. Arrugas. 16:40, 18:35, 20:30, 22:25.
Barcelona, antes de que el tiempo lo borre.
12:15. El fin es mi principio. 10:00. El Havre.
16:25, 18:25, 20:25, 22:25. El niño de la bicicleta. 10:20. Escuchando al juez Garzón.
14:15. Jane Eyre. 10:05. La dama de hierro.
16:35, 18:35, 20:35, 22:35. Las razones del
corazón. 11:55. Margin call. 12:05. Mercado
de futuros. 14:15. Nader y Simin, una separación. 16:25, 19:00, 22:15. Popieluszko, la libertad está con nosotros. 16:00, 18:00, 20:10,
22:20. Sombras del tiempo. 10:30
ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Plaza
de España. Tel. 902424243. Bajo amenaza.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:10. Criadas y
señoras. 16:00, 19:00, 22:00, 00:30. Drive Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15, 00:20. El
topo. 22:00, 00:30. J. Edgar. 16:30, 19:15,
22:15, 00:45. J. Edgar - Digital. 16:00, 19:00,
22:00, 00:30. La dama de hierro - Digital.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15, 00:20. Los descendientes - Digital. 16:00, 19:00, 22:00,
00:20. V-S: 16:30, 19:20, 22:15, 00:40. L-M-XJ-D: 16:30, 19:20, 22:15. Sherlock Holmes:
Juego de sombras. 16:00, 19:00, 22:00,
00:30. The artist. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:10. Una boda de muerte. 16:00, 18:00,
20:00. Underworld: el despertar - 3D. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 00:10
ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel. 902424243.
Copito de nieve - Digital. 16:30, 18:20. Eva Digital. 16:45, 19:15, 22:00. S-D: 20:10. Silencio en la nieve. 16:45, 19:15, 22:00
ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel.
902424243. Albert Nobbs. 16:20, 19:10,
22:00. Drive. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. J.
Edgar. 16:10, 19:10, 22:00. La dama de hierro. 16:00, 18:05, 20:15, 22:20. Un dios salvaje. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat 103.
Tel. 902424243. Albert Nobbs. 16:05, 19:05,
22:05, 00:40. Criadas y señoras. 16:00, 19:00,
22:00, 00:40. Drive. 20:10, 22:15, 00:45. El topo. 16:00, 19:00, 22:00, 00:45. S: 16:30. D:
16:30. J. Edgar. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40.
La dama de hierro. 16:00, 18:10, 20:15,
22:20, 00:45. Los descendientes. 19:30,
22:30. Los descendientes - Digital. 16:00,
19:00, 22:00, 00:40. Sherlock Holmes: Juego
de sombras - Digital. 16:00, 19:00, 22:00,
00:40. The artist. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10,
00:40. Una boda de muerte. 16:00, 18:05

CINEMES GIRONA. C/ Girona, 175. Tel.
931184531. Al final de la escapada - Digital.
17:30. Arrugas. 17:00, 19:00, 21:00. S-D:
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Barcelona, antes
de que el tiempo lo borre - Digital. 17:30. Catalunya Über Alles!. 19:30. Curts nominats
als Premis Gaudí - Digital. 22:00. La dama de
hierro. 17:30, 19:30, 21:30. S-D: 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. La maleta mexicana - Digital.
19:30. Las aventuras de Tintín: El secreto del
unicornio. 16:00, 18:00. D: 16:15. V: 17:15.
Los pasos dobles. 22:00. Silencio en la nieve. 20:15, 22:30. V: 19:15, 21:45. X-J: 17:00
CINESA DIAGONAL 3D. Santa Fe de Nou Mèxic
s/n. Tel. 902333231. Albert Nobbs - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:10.
S: 12:10, 01:00. Alvin y las ardillas 3 - Digital.
18:25. S-D: 12:00. Arthur Christmas: Operación regalo - Digital. 16:00, 12:00. Copito de
nieve - Digital. 16:00. S: 12:10. D: 12:10. Drive - Digital. 20:00. El gato con botas - Digital.
16:00. El topo - Digital. 22:20. L-M-X-J:
17:00. Immortals - 3D. 01:00. J. Edgar - Digital. 16:10, 19:00, 22:00. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. Jack y su gemela - Digital.
16:00, 18:05, 20:10, 22:20. V: 01:00. D: 12:15.
S: 12:15, 01:00. La dama de hierro - Digital.
18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J-V: 16:00. Las
aventuras de Tintín: El secreto del unicornio.
12:15. Los descendientes - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S:
12:10, 01:00. Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres - Digital. 19:45. LM-X-J: 16:30, 19:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-D:
19:30, 22:30. Misión imposible 4: Protocolo
fantasma - Digital. 19:20, 22:00. V-S: 00:45.
Sherlock Holmes: Juego de sombras - Digital. 16:30, 19:00, 22:00. V: 00:45. D: 12:00. S:
12:00, 00:45. The artist - Digital. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:00. S:
12:00, 00:40. V-S-D: 17:45, 19:45. Un lugar
para soñar - Digital. 17:00. Underworld: el
despertar - 3D. 18:00, 22:20. V-S: 00:40. Underworld: el despertar - Digital. 16:00, 20:00.
S-D: 12:15
CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar (Av.
Diagonal 3). Tel. 902333231. Acero puro - Digital. 20:10. Albert Nobbs - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:05. S:
12:05, 01:00. Alvin y las ardillas 3 - Digital.
16:10, 18:20. S-D: 12:00. Arthur Christmas:
Operación regalo - Digital. 16:00, 12:15.
Atraco por duplicado - Digital. 01:00. Bajo
amenaza - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. V: 00:01. D: 12:00. S: 12:00, 00:01. Copito de nieve - Digital. 17:00. S-D: 12:30. Drive - Digital. 20:00, 22:10. L-M-X-J-V: 16:00,
20:15, 22:25. El gato con botas - Digital.
16:00, 18:10. S-D: 12:15. El monje - Digital.
16:15, 18:20, 20:25, 22:35. V: 00:50. D: 12:20.
S: 12:20, 00:50. El rey león 3D - 3D. 16:00. El
rey león 3D - Digital. 12:30. Enredados - Di-

gital. 16:00. S-D: 12:25. Happy feet 2 - Digital. 16:30, 12:15. Immortals - Digital. 22:45.
V-S: 01:00. L-M-X-J: 18:15. L-M-X-J-V:
16:30. In time - Digital. 22:45. V-S: 01:00. LM-X-J: 17:00, 22:10. J. Edgar - Digital. 16:30,
19:15, 22:00. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00,
00:45. Jack y su gemela - Digital. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15. V: 00:25. D: 12:15. S:
12:15, 00:25. Juan de los muertos - Digital.
22:45. V-S: 00:30. La dama de hierro - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D:
12:00. S: 12:00, 00:40. La hora más oscura 3D. 20:15, 22:15. L-M-X-J-V: 16:00. La hora
más oscura - Digital. 18:15. La saga Crepúsculo: Amanecer (I) - Digital. 20:20. L-M-X-J:
19:20. Los descendientes - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S:
12:10, 01:00. Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres - Digital. 16:00,
19:00, 22:00. V: 00:20. D: 12:00. S: 12:00,
00:20. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital. 19:00, 22:00. V-S: 00:45. L-M-XJ: 16:20. Òpera: Il trittico. 20:00. Sherlock
Holmes: Juego de sombras - Digital. 16:30,
19:15, 22:00. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00,
00:45. Silencio en la nieve - Digital. 20:25. LM-X-J: 16:00. The artist - Digital. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V: 00:50. D: 12:10. S:
12:10, 00:50. Una boda de muerte - Digital.
18:15. V-S: 00:50. L-M-X-J: 16:00, 18:05,
22:50. Underworld: el despertar - 3D. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:00. S:
12:00, 00:01. Underworld: el despertar - Digital. 18:45, 20:45, 22:45. XP3D - 3D. 18:00.
V-S: 00:30
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu
Nin s/n). Tel. 902333231. Albert Nobbs. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:20. S:
12:20, 01:00. Alvin y las ardillas 3 - Digital.
16:15, 18:20. S-D: 12:30. Bajo amenaza.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:10.
S: 12:10, 00:30. Chico & Rita. 18:20, 20:20. V:
00:40. D: 12:15. S: 12:15, 00:40. Copito de
nieve. 16:00. S-D: 12:00. Drive. 22:00. V-S:
00:15. El gato con botas. 17:00. S-D: 12:00. El
monje. 16:30, 18:35, 20:40, 22:45. V: 00:50.
D: 12:20. S: 12:20, 00:50. El rey león - 3D.
16:30. El rey león 3D - Digital. 12:30. Immortals. 18:00, 20:15. V-S: 00:30. J. Edgar. 16:10,
19:10, 22:00. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15,
00:45. Jack y su gemela. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V: 00:30. D: 12:10. S: 12:10, 00:30. La
chispa de la vida. 22:30. La dama de hierro.
16:20, 18:30, 20:40, 22:50. V: 01:00. D: 12:20.
S: 12:20, 01:00. La hora más oscura - 3D.
20:20, 22:25. V-S: 00:30. L-M-X: 16:00, 18:00.
J: 16:00, 18:00. Los descendientes. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:20. S:
12:20, 01:00. Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres. 16:00, 19:00,
22:00. S-D: 12:30. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 19:10. L-M-X-J: 16:15. Òpera:

Il trittico. 20:00. Sherlock Holmes: Juego
de sombras. 16:45, 19:15, 22:00. V: 00:40.
D: 12:30. S: 12:30, 00:40. Silencio en la
nieve. 16:00, 22:15. The artist. 16:15,
18:25, 20:35, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S:
12:10, 01:00. The collector. 01:00. Underworld: el despertar. 18:45, 20:45. Underworld: el despertar - 3D. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:00. S: 12:00,
00:01. XP3D - 3D. 22:45. V-S: 00:40

20:15, 22:25. El monje. 16:00, 18:05, 20:10,
22:25. J. Edgar. 16:35, 19:20, 22:10. Jack y
su gemela. 16:10, 18:15, 20:20, 22:35. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 19:00, 22:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 17:00, 19:30,
22:20. The collector. 16:10, 18:10, 20:15,
22:25. Un lugar para soñar. 16:30. Underworld: el despertar. 16:45, 18:40, 20:35,
22:35

CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción.
Tel. 902333231. Alvin y las ardillas 3 - Digital. 16:00, 18:05. S-D: 12:25. Bajo amenaza
- Digital. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V:
00:15. D: 12:15. S: 12:15, 00:15. Bunraku Digital. 12:15. Copito de nieve - Digital.
16:30. S-D: 12:20. Drive - Digital. 20:30,
22:40, 00:50. L-M-X-J: 16:00, 18:15. El
cambiazo - Digital. 16:45. El gato con botas
- 3D. 16:15. El gato con botas - Digital.
18:15. S-D: 12:30. El rey león - 3D. 16:15.
Enredados - Digital. 12:15. Happy feet 2 Digital. 12:20. Immortals - 3D. 22:45,
01:00. L-M-X-J: 18:15. Immortals - Digital.
20:30. L-M-X-J: 16:00. In time - Digital.
00:45. J. Edgar - Digital. 16:30, 19:15,
22:00. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40.
Jack y su gemela - Digital. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:15. S: 12:15,
00:40. La hora más oscura - 3D. 18:00,
22:00. La hora más oscura - Digital. 01:00.
L-M-X-J-V: 16:00, 20:00. S-D: 16:00, 20:00,
12:15. Los descendientes - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00. Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres - Digital. 00:01.
L-M-X-J-V-S-D: 19:00, 22:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - Digital.
16:30, 19:15, 22:15. No tengas miedo a la
oscuridad - Digital. 01:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras - Digital. 16:30,
19:15, 22:00. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00,
00:40. Una boda de muerte - Digital. 22:15.
Underworld: el despertar - 3D. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:15. S:
12:15, 00:01. Underworld: el despertar - Digital. 18:45, 20:45, 22:45. XP3D - 3D. 16:15,
18:15, 20:15. V: 00:20. S: 00:20

LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel.
902888300. Bajo amenaza. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. J. Edgar. 16:20, 19:10, 22:00.
Jack y su gemela. 16:10, 18:15, 20:20. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 22:25. The collector. 19:00,
20:50, 22:45. Underworld: el despertar.
16:45, 18:45, 20:45, 22:45

CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya s/n.
Tel. 902333231. Atraco por duplicado.
20:10. V-S: 00:50. Bajo amenaza. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:30. D: 12:15.
Copito de nieve. 16:00. D: 12:10. El gato
con botas. 18:05. El gato con botas - 3D.
12:00. El rey león - 3D. 12:00. J. Edgar.
16:15, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00.
Jack y su gemela - Digital. 16:10, 18:10,
20:10, 22:10. V-S: 00:20. La hora más oscura - 3D. 22:15. V-S: 00:30. La hora más oscura - Digital. 16:15, 20:15. Los descendientes. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 22:10. L-M-X-J: 17:00. Sherlock
Holmes: Juego de sombras. 16:30, 19:15,
22:00. V-S: 00:45. Underworld: el despertar
- 3D. 18:00, 22:00. V-S: 00:20. Underworld:
el despertar - Digital. 16:00, 20:00. D:
12:15. XP3D - 3D. 18:15
CLUB COLISEUM. Rambla de Catalunya 23.
Tel. 934120114. The artist. 16:45, 19:15,
22:00
COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396.
Bajo amenaza. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10.
Criadas y señoras. 16:30, 19:20, 22:00. El
topo. 16:30, 19:10. La chispa de la vida.
22:00. Los descendientes. 16:30, 19:10,
22:00. Millennium: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 16:10, 19:10, 22:10
GLÒRIES MULTICINES. CC Glòries (Av. Diagonal 208). Tel. 902424243. Alvin y las ardillas 3. 16:00, 18:00, 20:00. Bajo amenaza.
16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 00:40. J. Edgar.
16:00, 19:00, 22:00, 00:40. Jack y su gemela. 16:00, 18:00, 20:00. Los descendientes.
16:20, 19:15, 22:10, 00:40. Millennium: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
22:00, 00:50. Sherlock Holmes: Juego de
sombras - Digital. 16:00, 19:00, 22:00,
00:40. Un lugar para soñar. 16:15, 19:10,
22:05, 00:40. S: 22:00. D: 22:00. Underworld: el despertar - 3D. 16:05, 18:05,
20:05, 22:05, 00:40
GRAN SARRIÀ MULTICINES. Ronda General
Mitre 38-44. Tel. 902424243. Albert Nobbs.
16:15, 19:15, 22:15, 00:40. Chico & Rita.
16:00, 20:00. Drive. 18:00, 22:00, 00:40. J.
Edgar. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40. La dama
de hierro - Digital. 16:00, 18:10, 20:20,
22:25, 00:40. Los descendientes. 16:15,
19:15, 22:15, 00:40. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 22:05, 00:40. The artist.
16:00, 18:10, 20:20, 22:25, 00:40. Un lugar
para soñar. 16:15, 19:10. Una boda de
muerte. 16:05, 18:10, 20:20, 22:25, 00:40
IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Africa: The Serengeti. 11:00.
D: 12:00. X: 12:20. J: 19:00. Alvin y las ardillas 3. 16:00. Castillo encantado. 11:20.
Castillo encantado - 3D. 20:00. M-X: 19:00.
M-X: 19:00. Dinosaurios alive - 3D. 15:00.
J: 18:00. Egipto. Secretos de las momias 3D. 11:20. S: 21:00. X: 14:20. El cos humà.
10:20. Gigantes del océano 3D. 18:00. S:
12:00. D: 13:00. M-X-J-D: 17:00. D: 19:00.
M-X-J-D: 17:00. M-X-J-D: 17:00. J: 12:20.
M-X-J-D: 17:00. Océano salvaje 3D. 17:00.
V-S: 19:00. S: 13:00. V-S: 19:00. D: 16:00.
M-X-D: 18:00. M-X-D: 18:00. M-X-D: 18:00.
Profundidades Marinas 3D. 12:20. J: 13:20.
STOMP, ritmos del mundo. 10:20
LAUREN GRÀCIA. Bailèn 205. Tel.
902888300. Bajo amenaza. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Copito de nieve. 16:45. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. Sherlock
Holmes: Juego de sombras. 19:15, 22:10.
Silencio en la nieve. 16:20. The artist.
16:10, 18:15, 20:20, 22:25
LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417. Tel.
902888300. Bajo amenaza. 16:15, 18:15,

MALDÀ. Pi, 5. Tel. 933019350. Beginners:
Principiantes. 15:45. Catalunya Über
Alles!. 12:05. Criadas y señoras. 17:30. El
árbol de la vida. 22:05. El topo. 13:40. La
fuente de las mujeres. 20:00. Open 24h.
11:00
NÀPOLS. St. Antoni M. Claret 168. Tel. 93
4507961. El Havre. 18:20, 22:20. El monje.
16:05, 18:15, 20:05, 22:15. Nader y Simin,
una separación. 16:00, 20:05
PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni 43.
Tel. 902424243. Bajo amenaza. 16:05,
18:00, 20:05, 22:10. El monje. 16:05, 18:05,
20:00, 22:10. J. Edgar. 16:00, 19:00, 22:00.
La dama de hierro - Digital. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15. Los descendientes. 16:20,
19:15, 22:15. Sherlock Holmes: Juego de
sombras. 16:00, 19:00, 22:00. Underworld:
el despertar - 3D. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00
URGEL. Urgell 29. Tel. 902424243. Phenomena: Desaparecido en combate + Furia....
20:00. Underworld: el despertar - 3D.
16:45, 19:20, 22:00
VERDI KIDS. Torrijos 49. Tel. 932387990. Kerity, la casa de los cuentos. 12:00. Pánico
en la granja. 12:00. Un gato en París.
16:10. S-D: 12:00

V.O. SUBTITULADA
MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel.
934510051. Criadas y señoras. 16:00. El
ilusionista. 16:00. Habemus Papam. 18:40.
Melancolía. 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:30.
Nader y Simin, una separación. 17:30. Un
método peligroso. 20:35. L-M-X-J-V-S-D:
22:30
RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca
135. Tel. 934263337. Albert Nobbs. 16:00,
18:20, 20:25, 22:40. Drive. 16:05, 18:10,
20:20, 22:30. J. Edgar. 16:30, 19:30, 22:15.
La dama de hierro. 16:10, 18:30, 20:35,
22:40. Los descendientes. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Silencio en la nieve. 16:25. LM-X-J-D: 22:20. The artist. 16:15, 18:25,
20:40, 22:35
RENOIR LES CORTS. Eugeni d'Ors 12. Tel.
934905510. Arrugas. 16:05, 18:20, 20:30,
22:45. El Havre. 18:00. J. Edgar. 16:15,
19:10, 22:00. La dama de hierro. 16:05,
18:05, 20:05. Los descendientes. 16:00,
18:15, 20:25, 22:30. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 22:10. Silencio en la nieve.
16:00, 20:00, 22:05. The artist. 16:10,
18:25, 20:35, 22:40
VERDI HD. Verdi 32. Tel. 932387990. Drive.
00:30. El Havre - HD. 16:15, 18:20, 20:25,
22:20. J. Edgar - HD. 16:10, 19:10, 22:00.
Los descendientes - HD. 15:50, 18:05,
20:20, 22:35. V-S: 00:15. Melancolía - HD.
18:00, 22:25. Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres. 00:00. Un dios
salvaje - HD. 16:15, 18:20, 20:30, 22:20. VS: 00:45. Un método peligroso - HD. 16:00,
20:30
VERDI PARK HD. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Albert Nobbs - HD. 15:55, 18:05, 20:20,
22:30. Drive - HD. 16:10, 18:15, 20:20,
22:25. El topo - HD. 17:30, 20:00, 22:25. Los
descendientes - HD. 12:00. Millennium:
Los hombres que no amaban a las mujeres
- HD. 16:00, 19:00, 22:00
YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel.
902220922. Al final del túnel. 16:10, 18:20.
Al final del túnel - HD. 16:10, 18:20. S-D:
20:10. Albert Nobbs - HD. 14:30, 17:00,
19:30, 22:00, 12:00, 00:30. Arrugas. 15:45,
17:45, 19:45, 21:45. Arrugas - HD. 13:30,
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 11:30, 00:00. Attack the block - HD. 11:45. Bajo amenaza HD. 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
12:00, 00:00. Blackthorn. 13:30. Blackthorn
- HD. 13:30. Copito de nieve - HD. 16:05,
14:15. Criadas y señoras - HD. 17:45. Drive
- HD. 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 11:20. LM-X-J: 15:40. El árbol de la vida - HD.
22:10. El Havre. 20:15. El Havre - HD.
20:15. El topo - HD. 16:45, 19:30, 22:15,
11:45, 00:50. Eva - HD. 14:00. J. Edgar HD. 16:15, 19:00, 21:45, 12:30, 00:30. Jane
Eyre - HD. 00:30. La dama de hierro. 13:30,
15:45, 18:00, 20:15, 22:30, 11:20, 00:45. La
dama de hierro - HD. 15:45, 18:00, 20:15,
22:30. La fuente de las mujeres - HD.
14:15. Las aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio - 3D. 11:20. Los descendientes - HD. 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
11:30, 00:50. Maktub - HD. 13:35. Margin
call. 18:00. Margin call - HD. 18:00. Medianoche en París - HD. 20:30. Melancolía HD. 11:30. Millennium: Los hombres que
no amaban a las mujeres - HD. 15:30,
18:30, 21:30, 12:20, 00:40. L-M-X-J: 15:45,
18:45, 21:45. Misión imposible 4: Protocolo fantasma - HD. 22:30. S-D: 22:20. Pina 3D. 20:30. S-D: 16:15, 18:15. Popieluszko,
la libertad está con nosotros - HD. 13:45,
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 11:30, 00:50.

Sherlock Holmes: Juego de sombras - HD.
14:00, 16:30, 19:15, 22:15, 11:30, 00:50. Silencio en la nieve - HD. 22:30. The artist.
13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, 11:20,
00:40. The artist - HD. 15:45, 18:00, 20:15,
22:30. Un dios salvaje - HD. 16:00, 00:50.
Un método peligroso - HD. 00:55. S: 00:50

CINES PROVINCIA
ABRERA
MULTICINES ABRERA. Hostal del Pi, 4. Tel.
937707012. Alvin y las ardillas 3. 17:50. S:
15:30, 17:20. D: 15:30, 17:20, 11:45. Bajo
amenaza. 18:30, 20:30, 22:30. S: 16:30,
00:30. D: 16:30, 11:45. Copito de nieve.
16:00. D: 12:15. Criadas y señoras. 22:20.
S: 00:30. El gato con botas. 15:40. D: 12:00.
J. Edgar. 17:30, 20:10, 22:50. S: 15:30,
18:10, 20:50, 23:30. D: 15:30, 18:10, 20:50,
11:30. Jack y su gemela. 18:00, 20:10. S:
15:50, 22:20. D: 15:50, 12:00. La chispa de
la vida. 18:15. La dama de hierro. 20:30,
22:45. S: 01:00. Los descendientes. 17:50,
20:10, 22:30. S: 15:30, 00:50. D: 15:30,
11:45. Millennium: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 22:10. S-D: 22:00.
S-D: 22:00. Misión imposible 4: Protocolo
fantasma. 19:40. S-D: 19:15. S-D: 19:15.
Sherlock Holmes: Juego de sombras.
17:30, 20:00, 22:30. S: 17:20, 19:50, 22:20,
00:50. D: 17:20, 19:50, 22:20. Un dios salvaje. 01:00. Underworld: el despertar.
18:45. S: 16:45. D: 16:45, 12:15. Underworld: el despertar - 3D. 20:45, 22:45. S:
00:45

BADALONA
MEGACINE BADALONA 3D. C.C. Magic Badalona Carrer Concordia, 1. Albert Nobbs.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. D:
12:15. Alvin y las ardillas 3. 16:30, 18:15.
D: 12:30. Bajo amenaza. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:30. D: 12:15. Bunraku.
16:00, 18:25. Copito de nieve. 16:30. D:
12:30. Drive. 01:00. El gato con botas.
12:30. J. Edgar. 16:15, 19:15, 22:00. V-S:
00:30. D: 11:45. Jack y su gemela. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. D: 12:15.
M: 16:40, 18:40, 20:40, 22:40. La dama de
hierro. 16:00, 18:05, 20:10. D: 12:05. La hora más oscura. 01:00. La voz dormida.
00:15. Los descendientes. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. D: 12:05. Millennium: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00, 22:00. D: 11:45. Nader y Simin, una separación. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. Oro negro. 22:15. V-S: 00:35. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 23:45. LM-X-J: 16:30, 19:30, 22:00. V-S: 16:30,
19:30, 22:00, 00:30. D: 16:30, 19:30, 22:00,
12:00. Silencio en la nieve. 20:00, 22:15. VS: 00:30. The artist. 16:00, 18:10, 20:15,
22:15. D: 12:15. The collector. 20:45, 22:40.
V-S: 00:35. Underworld: el despertar.
18:15, 20:10, 22:00. Underworld: el despertar - 3D. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S:
00:35. D: 12:30

BARBERÀ DEL VALLÈS
YELMO CINES BARICENTRO 3D. CC Baricentro. Tel. 902220922. Acero puro. 12:00. Alvin y las ardillas 3. 18:15. D: 12:00. L-S-D:
16:15. Bajo amenaza. 18:30, 20:40, 22:50.
D: 12:00. L-S-D: 16:15. Bunraku. 15:40. Copito de nieve. 17:20. D: 12:00. L-S-D: 15:40.
Criadas y señoras. 22:15. Drive. 20:20,
22:40. El gato con botas. 17:55. D: 12:10. LS-D: 15:50. El topo. 17:30, 20:00, 22:30. VS-D: 19:55, 22:25. J. Edgar. 16:45, 19:30,
22:15. D: 11:50. V: 17:00, 19:40, 22:20. LM-X-J: 19:00. Jack y su gemela. 17:50,
20:00. D: 12:05. L-S-D: 15:45. La hora más
oscura. 18:10. Los descendientes. 17:30,
19:45, 22:30. D: 12:00. Millennium: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
19:00, 22:00. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 20:10. No habrá paz para los
malvados. 22:40. Sherlock Holmes: Juego
de sombras. 17:15, 19:45, 22:20. D: 11:45.
Underworld: el despertar. 18:00, 20:00,
22:00. D: 12:10. L-S-D: 16:00. Underworld:
el despertar - 3D. 17:00, 19:00, 21:00,
23:00. D: 11:45

BERGA
CINE CATALUNYA. Ciutat, 35. Tel. 938220300.
Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 22:30. S: 18:00. D: 17:00,
20:00. L: 22:00. Una boda de muerte. 22:30.
S: 18:00, 20:15. D: 17:00, 19:30, 22:00. L:
22:00

CASTELLDEFELS
FILMAX CASTELLDEFELS ACEC 3D. CC Ànec
Blau (Av. Canal Olímpic 24). Tel.
902180193. Alvin y las ardillas 3. 12:30.
Bajo amenaza. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15.
V-S: 00:15. D: 12:15. Copito de nieve.
16:15, 18:15. D: 12:30. D: 12:15. El monje.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. J.
Edgar. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:30. D:
12:00. Jack y su gemela. 16:15, 18:30,
20:45. La dama de hierro. 22:45. V-S:
00:45. Las aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio. 16:15. D: 12:15. Los descendientes. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. VS: 00:40. D: 12:00. Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres. 19:00,
22:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 20:00, 22:30. Silencio en la nieve.
16:30. D: 12:00. Underworld: el despertar.
16:00, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. Underworld: el despertar - 3D. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:30
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Cine CARTELLERA
CERDANYOLA
EL PUNT MULTIMÈDIA ACEC 3D. Santa Teresa 18. Tel. 936921125. Alvin y las ardillas 3. 16:25, 18:35. L-M-X-J: 18:45. Bajo
amenaza. 16:55, 18:55, 20:55, 22:55. LM-X-J: 18:05, 21:25. Bunraku. 22:00. LM-X-J: 21:30. J. Edgar. 17:15, 20:00,
22:35. L-M-X-J: 18:35. Jack y su gemela.
16:35, 18:45, 20:55, 23:00. L-M-X-J:
18:25, 21:35. La dama de hierro. 22:50.
L-M-X-J: 21:50. La hora más oscura 3D. 16:20, 18:20. L-M-X-J: 18:05. Los
descendientes. 16:25, 18:35, 20:45,
22:55. L-M-X-J: 18:20, 22:00. Millennium: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 16:15, 19:00. L-M-X-J: 18:50.
Misión imposible 4: Protocolo fantasma.
16:15, 19:00, 22:30. L-M-X-J: 18:10,
21:30. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 20:20, 22:55. L-M-X-J: 21:45. The
collector. 16:40, 18:40, 20:40, 22:40. LM-X-J: 18:30, 21:40. Underworld: el despertar. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. L-MX-J: 21:40. Underworld: el despertar 3D. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. L-M-X-J:
21:30

CORNELLÀ
CINEMES FULL HD. Centre comercial
Splau! - Avinguda Baix Llobregat. Tel.
934719080. Albert Nobbs. 16:00, 18:20,
20:30, 22:50. V-S: 01:15. D: 12:30. Alvin
y las ardillas 3. 13:45, 16:15, 18:15,
11:45. Arthur Christmas: Operación regalo - 3D HD. 13:45, 11:45. Bajo amenaza. 14:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00,
12:00. V-S: 01:10. Copito de nieve.
14:15, 16:15, 12:15. Drive. 20:40, 23:00.
V-S: 01:10. El gato con botas. 14:00,
12:00. El gato con botas - 3D HD. 13:45,
16:30, 18:30, 11:45. El monje. 13:55,
16:50, 18:50, 20:50, 22:50, 11:50. V-S:
01:10. El rey león 3D - 3D HD. 16:35,
18:40. D: 11:45. Happy feet 2 - 3D HD.
14:00, 12:00. Immortals - 3D HD. 16:00,
18:10, 20:15. In time. 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:10. J. Edgar. 16:45, 19:30,
22:15. V-S: 01:00. D: 12:00. Jack y su gemela. 13:45, 16:25, 18:35, 20:45, 22:55,
11:40. V-S: 01:15. La dama de hierro.
20:45, 22:50. V-S: 01:15. La hora más
oscura - 3D HD. 20:30, 22:30. V-S: 00:45.
Las aventuras de Tintín: El secreto del
unicornio - 3D HD. 13:45. Los descendientes - HD. 16:10, 18:25, 20:40, 23:00.
V-S: 01:15. D: 12:30. Millennium: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
16:00, 19:00. D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D:
22:30. Misión imposible 4: Protocolo
fantasma. 22:00. V-S: 00:40. Sherlock
Holmes: Juego de sombras. 16:20,
19:20, 22:20. V-S: 01:00. D: 12:30. The
artist. 16:20, 19:20, 22:20. V-S: 01:00. D:
12:30. The collector. 13:50, 16:35, 18:35,
11:50. Una boda de muerte. 20:15,
22:25. V-S: 00:50. Underworld: el despertar. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S:
00:00. D: 13:15. Underworld: el despertar - 3D HD. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
V-S: 00:45. D: 14:15, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 12:15. L-M-X-J: 17:00, 19:00,
21:00, 23:00. V-S: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 01:15
PISA ACEC. Av. Argentina 21. Tel.
933762794. Alvin y las ardillas 3. 17:15.
D: 12:10. J. Edgar. 16:45, 19:30. D:
12:00. M-X-V-S-D: 22:15. Jack y su gemela. 16:10, 18:10. D: 12:05. Millennium: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 19:00. M-X-V-S-D: 22:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 20:00.
M-X-V-S-D: 22:30. Underworld: el despertar. 16:30, 18:35, 20:35. D: 12:00. MX-V-S-D: 22:40
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GAVÀ
CINESA BARNASUD. C/ Progrés, 69. Tel.
902333231. Alvin y las ardillas 3. 17:25.
Alvin y las ardillas 3 - Digital. 12:30. Bajo amenaza. 16:35, 18:30, 20:25, 22:30.
V-S: 00:30. D: 12:25. El gato con botas.
12:15. El rey león 3D - 3D. 17:00. J.
Edgar. 16:25, 19:15, 22:00. V-S: 00:40. D:
12:00. Jack y su gemela. 16:20, 18:20,
20:20, 22:20. V-S: 00:20. La dama de
hierro. 12:35. La hora más oscura - 3D.
00:45. Los descendientes. 16:05, 18:15,
20:30, 22:40. V-S: 01:00. D: 12:10. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 19:05. Misión imposible 4:
Protocolo fantasma. 22:05. Sherlock
Holmes: Juego de sombras. 00:35. L-MX-J: 16:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 22:00.
Underworld: el despertar - 3D. 18:00,
22:15. V-S: 00:10. Underworld: el despertar - Digital. 16:00, 20:00. D: 12:20

L'HOSPITALET
CINESA LA FARGA. Av. Josep Tarradellas
145. Tel. 902333231. Alvin y las ardillas
3 - Digital. 16:00, 17:55. L-M-X-J: 18:00.
Bajo amenaza - Digital. 16:10, 18:20,
20:25, 22:35. S: 00:55. J. Edgar. 16:25,
19:15, 22:00. S: 00:40. Jack y su gemela
- Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. S:
01:00. La chispa de la vida. 01:00. L-MX-J: 16:00. La hora más oscura - 3D.
01:00. Los descendientes. 16:05, 18:20,
20:30, 22:45. S: 01:00. Millennium: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
19:00, 22:00. Sherlock Holmes: Juego de
sombras. 16:15. V-S-D: 19:45, 22:20. LM-X-J: 19:50, 22:20. Underworld: el despertar - 3D. 18:10, 22:25. S: 00:45. Underworld: el despertar - Digital. 16:05,
20:20

FILMAX GRAN VIA ACEC 3D. CC Gran Via 2
(Av. Gran Via 75). Tel. 902180193. Albert
Nobbs. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30.
D: 12:15. Alvin y las ardillas 3. 16:00,
18:00. D: 12:30. Bajo amenaza. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. D: 12:30.
Bunraku. 16:00, 18:20. D: 12:15. Copito
de nieve. 16:45, 18:45. D: 12:30. El árbol
de la vida. 19:00, 22:00. El monje. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. D: 12:30.
El rey león - 3D. 16:00, 18:00. D: 12:00.
Immortals - 3D. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. J. Edgar.
16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:15.
Jack y su gemela. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:30. D: 12:30. La dama de
hierro. 20:30, 22:45. V-S: 01:00. La hora
más oscura - 3D. 20:00, 22:00. V-S:
00:00. Los descendientes. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00, 22:00. D:
12:00. Misión imposible 4: Protocolo
fantasma. 19:45, 22:15. V-S: 00:45. M:
22:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 16:15, 19:30, 22:15. V-S: 00:45. D:
12:15. Silencio en la nieve. 20:45, 22:45.
V-S: 01:00. The collector. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:30. Underworld: el despertar - 3D. 16:45,
18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:30

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC 3D. Estrasburg 5
(CC Mataró Parc). Tel. 902333231. Albert
Nobbs - Digital. 16:00, 18:15, 20:30. V:
01:00. D: 12:10. S: 12:10, 01:00. Alvin y
las ardillas 3 - Digital. 17:00. S-D: 12:15.
Bajo amenaza - Digital. 16:00, 18:05,
20:10. V: 00:20. D: 12:10. S: 12:10,
00:20. Copito de nieve - Digital. 16:00,
12:10. Drive - Digital. 17:00. V: 16:00,
20:30, 22:45. L-M-X: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. S-D: 20:30, 22:45. El gato con botas - 3D. 18:30. El gato con botas - Digital. 16:30, 12:15. El rey león - 3D. 16:00.
Enredados - Digital. 12:20. Immortals 3D. 01:00. J. Edgar - Digital. 16:15,
19:15, 22:00. V: 00:45. D: 12:00. S:
12:00, 00:45. Jack y su gemela - Digital.
16:00, 18:10, 20:20. S-D: 12:20. V-S:
01:00. La dama de hierro - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. S:
01:00. La hora más oscura - 3D. 17:50.
L-M-X-J: 17:00. Los descendientes - Digital. 16:00, 18:15, 20:30. V: 01:00. D:
12:10. S: 12:10, 01:00. Millennium: Los
hombres que no amaban a las mujeres Digital. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30.
Misión imposible 4: Protocolo fantasma
- Digital. 19:10, 22:00. D: 19:45, 22:25.
V-S: 19:45, 22:25, 01:00. Òpera: Il trittico. 20:00. Sherlock Holmes: Juego de
sombras - Digital. 16:45, 19:30, 22:15. V:
00:50. D: 12:15. S: 12:15, 00:50. The artist - Digital. 16:00, 18:10, 20:20. V:
00:40. D: 12:15. S: 12:15, 00:40. Underworld: el despertar - 3D. 18:10. V-S:
00:40. Underworld: el despertar - Digital. 16:00, 20:20, 22:30. S-D: 12:10

SABADELL
EIX MACIÀ ACEC 3D. Francesc Macià 39.
Tel. 902101008. Alvin y las ardillas 3.
16:00, 18:00. Bajo amenaza. 16:00,
18:00, 20:15, 22:30. Bunraku. 22:00. El
monje. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. J.
Edgar. 16:00, 19:00, 22:00. Jack y su gemela. 18:00, 20:15, 22:30. Los descendientes. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 16:00, 19:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 16:00, 19:00,
22:00. Silencio en la nieve. 20:15, 22:30.
Underworld: el despertar. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Underworld: el despertar 3D. 16:00
IMPERIAL ACEC 3D. Pl. Imperial 4. Tel.
937263233. Albert Nobbs. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Bajo amenaza. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. Copito de nieve.
16:15. Drive. 16:00, 18:15. J. Edgar.
16:00, 19:00, 22:00. Jack y su gemela.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. La chispa de
la vida. 17:00, 19:00. La dama de hierro.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Los descendientes. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 22:00. Sherlock Holmes:
Juego de sombras. 16:00, 19:00, 22:00.
Silencio en la nieve. 20:30, 22:45. The
artist. 18:15, 20:30, 22:40. Underworld:
el despertar - 3D. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30

ST ANDREU BARCA
SANT ANDREU DE LA BARCA-ÀTRIUM 3D.
Ctra. N-II s/n (CC Atrium). Tel.
936535489. Alvin y las ardillas 3. 16:15,
18:00. V-S: 00:35. Bajo amenaza. 16:20,
18:20, 20:20, 22:40. V-S: 00:50. L-M-X-J:
18:25, 20:25, 22:25. J. Edgar. 16:40,
19:15, 22:00. V-S: 00:30. L-M-X-J: 19:00,
21:45. Jack y su gemela. 16:10, 18:10,
20:10, 22:30. V-S: 00:40. L-M-X-J: 17:30,
19:30, 21:30. La hora más oscura. 18:10.
L-M-X-J: 18:00. Los descendientes.
16:10, 18:25, 20:35, 22:40. V-S: 00:50. LM-X-J: 17:30, 19:45, 22:00. Millennium:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 19:30. L-M-X-J: 19:15. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 17:15, 19:45,
22:15. V-S: 00:30. L-M-X-J: 18:45, 21:15.
Silencio en la nieve. 17:10, 22:25. V-S:
00:35. L-M-X-J: 17:15, 22:00. The collector. 20:00, 22:25. V-S: 00:15. L-M-X-J:
21:40. Underworld: el despertar. 16:15,
20:00, 22:40. V-S: 00:45. L-M-X-J: 20:15,
22:35. Underworld: el despertar - 3D.

17:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:00. L-M-X-J:
17:45, 19:30, 21:40

ST BOI DE LLOBREGAT
CINEMES CAN CASTELLET. Jaume I, 32.
Tel. 936616114. Atraco por duplicado.
20:00. S-D: 16:00. L-M-X-J: 17:00, 21:00.
Copito de nieve. 18:15, 20:15. S-D:
16:00, 17:45. L-M-X-J: 18:00. Jack y su
gemela. 18:15, 20:15, 22:15. S-D: 16:15.
L-M-X-J: 17:00, 19:00, 21:00. La hora
más oscura. 18:00, 22:00. L-M-X-J:
19:00. Millennium: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 22:00. S-D:
19:30, 22:15. L-M-X-J: 20:00. Sherlock
Holmes: Juego de sombras. 18:30,
22:00. S-D: 16:30, 19:15. L-M-X-J: 17:30,
20:15. Underworld: el despertar. 18:30,
20:30, 22:30. S-D: 16:30. L-M-X-J: 17:00,
19:00, 21:00

SANT CUGAT
CINESA SANT CUGAT. Pla de Vinyet s/n.
Tel.
902333231/935890719.
Albert
Nobbs - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Catalunya Über Alles!.
19:30, 22:00. J. Edgar - Digital. 16:30,
19:15, 22:00. V-S: 00:45. La dama de
hierro - Digital. 17:00, 19:15. J: 16:00.
Los descendientes - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Millennium: Los hombres que no amaban a las
mujeres - Digital. 00:30. Òpera: Il trittico. 20:00. Sherlock Holmes: Juego de
sombras - Digital. 22:00
YELMO CINES SANT CUGAT. Ctra. RubíSant Cugat km 4. Tel. 902220922. Alvin y
las ardillas 3. 16:00, 17:50. D: 12:00. Bajo amenaza. 16:30, 18:30, 20:40, 22:50.
D: 12:10. Copito de nieve. 15:50. D:
12:15. Criadas y señoras. 22:15. Drive.
17:45, 19:50. El gato con botas. 15:45. D:
12:00. El topo. 17:40. J. Edgar. 16:50,
19:35, 22:20. D: 11:50. Jack y su gemela.
17:55, 20:00. D: 12:05. S-D: 15:55. La
chispa de la vida. 18:30. La dama de
hierro. 20:30, 22:50. Los descendientes.
15:45, 18:00, 20:15, 22:30. D: 12:00. LM-X-J-V: 17:00, 19:30, 20:30. Millennium: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 22:00. Sherlock Holmes: Juego
de sombras. 17:30, 20:00, 22:30. The artist. 20:40, 22:45. Un dios salvaje. 12:20.
Un lugar para soñar. 16:00. Underworld:
el despertar. 16:15, 18:15. D: 12:00. LM-X-J-V: 18:10. Underworld: el despertar - 3D. 20:15, 22:45

STA COLOMA
CINEMA CITY. Avinguda Francesc Macià,
86. Tel. . Acero puro. 18:15. D: 14:55. LM-X-J: 18:45. Alvin y las ardillas 3.
16:20, 18:00. D: 12:15. L-M-X-J: 16:45.
Arthur Christmas: Operación regalo.
17:55. D: 17:40, 14:10. Bajo amenaza.
19:25. V-S: 16:10, 18:10, 22:45. D: 14:15,
21:40, 12:15. L-M-X-J: 17:00, 21:45. V-S:
17:10. D: 16:10. L-M-X-J: 19:05. Copito
de nieve. 15:25. Criadas y señoras.
19:45. L-M-X-J-D: 19:00. L-M-X-J-D:
19:00. Drive. 17:50, 22:30, 00:25. L-M-XJ-D: 17:00, 21:45. L-M-X-J-D: 17:00,
21:45. El gato con botas - 3D. 18:00. D:
17:50, 12:40. El rey león 3D. 16:15. D:
16:00, 12:15. El rey león - 3D. 16:10. D:
14:30. Eva. 19:45. Happy feet 2. 16:00. D:
15:00, 12:00. Immortals - 3D. 21:45,
23:50. L-M-X-J-D: 19:35. J. Edgar. 20:00,
00:40. D: 16:15, 19:00. L-M-X-J: 19:00. VS: 19:00, 22:00. D: 18:00, 21:00, 12:50. LM-X-J: 16:15, 21:00. Jack y su gemela.
16:20. D: 17:10, 12:00. L-M-X-J: 16:45. VS-D: 21:55. V-S-D: 21:55. L-M-X-J: 21:30.
V-S: 19:50, 00:00. D: 19:25. L-M-X-J:
19:40. La hora más oscura - 3D. 16:20,
20:05, 00:05. D: 15:15, 17:10, 21:00. L-MX-J: 16:45, 21:15. Los descendientes.
18:15, 20:30, 22:45. D: 16:50, 21:15,
12:00. L-M-X-J: 21:30. V-S: 19:40, 23:45.
D: 19:40, 14:05. L-M-X-J: 18:45. V-S:
21:45. D: 21:15. L-M-X-J: 21:30. Millennium: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 19:50, 22:50. D: 20:15, 12:00. LM-X-J: 20:40. Misión imposible 4: Protocolo fantasma. 20:30, 22:50. D: 19:00,
21:20. L-M-X-J: 21:00. No tengas miedo
a la oscuridad. 18:35, 22:15. D: 19:30,
12:15. L-M-X-J: 19:15. Sherlock Holmes:
Juego de sombras. 16:00, 18:30, 21:00,
23:30. D: 16:10, 18:40, 21:10, 12:30. L-MX-J: 16:15, 18:45, 21:15. L-M-X-J: 19:00.
Un lugar para soñar. 17:35. D: 18:00. LM-X-J: 18:20. V-S: 16:00. D: 14:30. L-MX-J: 16:45. Underworld: el despertar.
16:40, 20:20, 00:00. D: 15:30, 17:30,
21:15. L-M-X-J: 17:15, 21:00. V-S: 18:10,
22:10. D: 19:00, 12:30. L-M-X-J: 19:20.
Winnie the Pooh. 16:15. D: 15:20, 16:40.
L-M-X-J: 16:50

VILADECANS
LAUREN VILADECANS. Jaume Abril / Josep
Tarradellas. Tel. 902888300. Alvin y las
ardillas 3. 16:05, 18:10. Atraco por duplicado. 16:10, 18:00. Bajo amenaza. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. Bunraku. 19:50,
22:20. Drive. 16:25, 18:30, 20:35, 22:40.
J. Edgar. 16:30, 19:20, 22:10. Jack y su
gemela. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Millennium: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 19:00, 22:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras. 16:40, 19:30,
22:20. The collector. 16:40, 18:40, 20:40,
22:40. Un lugar para soñar. 16:20. Una
boda de muerte. 16:05, 18:10, 20:15,
22:20. Underworld: el despertar. 16:45,
18:45, 20:45, 22:45
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Escena

I també...
‘El sopar dels
idiotes’. Noves
funcions d’aquesta
comèdia del teatre
Apolo. L’espectacle dels
actors còmics Edu Soto
i David Fernández es
prorroga degut a l’èxit
que està assolint. Av. del
Paral·lel, 59. Avui divendres
a les 21.00 hores; Dissabte
a les 18.30 i les 21.30 hores;
Diumenge a les 18.30 hores;
Preu de les entrades: de 14
a 25 euros. www.teatreapolo.com.

Il Burbero di buon cuore trasllada l’acció de l’època del compositor austríac Mozart fins a l’actualitat.

JAVIER DEL REAL

El Rossini valencià, al LICEU
‘Estrena’ I Aquest vespre, primera funció de‘Il burbero di buon cuore’

del compositorVicente Martín y Soler, un dels preferits d’Amadeus Mozart
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

El músic Jordi Savall porta la
batuta a les funcions de la
peça lírica que avui estrena
el Liceu, Il burbero di buon
cuore, del compositor valencià Vicente Martín y Soler.
Aquest músic llevantí va
arribar a enlluernar el mateix Mozart. Tot i que Savall
parla d’ell, més aviat, com
del «Rossini espanyol».
Per donar bona mostra de
la bona relació existent entre
ambdos creadors, el Liceu alterna les representacions d’Il
burbero... amb Le nozze di Fígaro de Mozart, durant les
properes setmanes de programació operística. Lorenzo

‘Le nozze
di Figaro’

Da Ponte va escriure el llibret
d’ambdues peces, que es van
estrenar amb només quatre
mesos de diferència.

Le nozze de Figaro torna al Liceu demà dissabte amb la reposició de la divertida producció
estrenada al teatre de la Rambla el 2008. Un repartiment de
joves cantants dóna vida a
aquest espectacle de caràcter
prerevolucionari que es planteja com una sàtira social entorn la recerca de la felicitat.
La necessitat d’amor dels protagonistes es materialitza en
forma de desig sexual o d’amor
romàntic, o bé en forma d’afecte familiar. Però l’amenaça de la
traïció sempre està present. Dirigeix Lluís Pasqual amb escenografia de Paco Azorín.

La filla de Peter Brook
Carlos Chausson, Véronique
Gens, Elena de la Merced, David Alegret, MarcoVinco i Josep
Miquel Ramon encapçalen el
repartiment d’Il burbero...,
mentre que Le nozze di Fígaro
la representen Christophe
Rousset a la direcció musical i
Joan Martín-Royo, Maite Alberola, Ainhoa Garmendia,
Borja Quiza i Maite Beaumont.
Savalljavadirigiraladè-cada dels noranta una obra del
valencià,Unacosarara.Elcantant líric saragossà Carlos
Chausson (baríton) va ser fa

un parell d’anys també el protagonista de l’estrena d’Il burbero...alTeatroRealdeMadrid.
De l’escenografia de l’estrena d’aquest divendres n’és
responsable Irina Brook, filla
del prestigiós director teatral
Peter Brook. L’escenògrafa
trasllada l’acció a l’actualitat. Per a Savall, aquesta obra
de teatre originariament estrenada a París esdevé una
història totalment actual,
amb personatges d’avui en
dia. Podria ser gairebé una
pel·lícula del cineasta neoyorquí Woody Allen, centrada en
qualsevol família del nostre
temps. La Rambla, 51. Avui estre-

‘Quitt’. Lluís Pasqual
estrena al Lliure aquesta
peça de Peter Handke
en què un empresari,
Herman Quitt, decideix
crear una fundació amb
altres empresaris per tal
d’eliminar la competència. El text que dirigeix
Pasqual el va escriure
Handke l’any 1973, però
és totalment premonitori de la situació
econòmica i social
actual, tal i com deixen
palès sobre l’escenari
del teatre de Montjuïc
els reconeguts actors
Jordi Boixaderas,
Eduard Fernández, Lluís
Marco i Boris Ruíz. Pl.
Margarida Xirgu, 1. Avui
divendres a partir de les
20.30 hores; Dissabte a les
18.00 i a les 22.00 hores;
Diumenge a les 18.00 hores;
Preu de les entrades:
7 euros. www.teatrelliure.com.

‘Xuriguera i
Faixedes’. Els dos ex
components de Teatre
de Guerrilla ofereixen
al Casino de l’Aliança
del Poblenou un tast
del seu nou espectacle
en solitari, Live. Rbla

Espejo de las
malas artes
escolares
‘Reacció’
Llega a Barcelona una
pieza de éxito europeo.
Un alumno será capaz de
agredir a una de las nuevas
profesoras del centro de
esenañanza en el que está a punto de graduarse
con tal que la docente se
arrugue, haga la vista gorda y le apruebe. El texto
del dramaturgo alemán
Lutz Hübner.
Reacció se estrena hoy
en el Sant Andreu Teatre
(SAT) poniendo el dedo en
la llaga en una temática

Lídia Linuesa y Albert Carbó,
alumna y profesor en el SAT.

que apunta el foco hacia
el sistema educativo de la
sociedad occidental. La
obra ha tenido múltiples
versiones en países europeos y en Barcelona la estrena esta noche el director
Oscar Molina y la compañía Lazzigags.
Los actores que explican este conflicto en las
aulas son Lídia Linuesa,
como la profesora agredida; Albert Carbó como el
alumno y Artur Trias como
la voz en off. Sant Andreu
Teatre (SAT) Neopàtria, 54. Hoy
viernes a partir de las 21.00 horas; Sábados a las 21.30 horas
y domingos a las 18.30 horas;

de Poblenou, 42. Dissabte

Precio de las entradas: 14 euros.

na a partir de les 20.00 hores. De

a partir de les 21.00 hores.

Más información en la página

9,50 a 194 euros. Més informació:

Preu de les entrades:

www.liceubarcelona.cat.

15 euros.

web de la sala: www.bcn.es/santandreuteatre.

De tot
‘Orquestra Simfònica
del Vallès’. L’OSV oferirà

la Música, 4. Dissabte a partir

tots els públics La asombrosa historia de Mr Snow, diu
adéu al Poble Espanyol
aquest diumenge. L’obra fa
servir l’il·lusionisme per
narrar la vida del millor mag
de tots els temps. Està
escrita i interpretada per
Antonio Díaz, Premio
Nacional de Magia 2008,
i la Compañía Abbozzi.

de les 19.00 hores. Preu: de 12

Carpa del Poble Espanyol. Av.

a 90 euros. Més informació a la

Francesc Ferrer i Guàrdia, 13.

web: www.palaumusica.org.

Diumenge a les 11.00 i a les 12.45

el concert El De5tí de
Beethoven, sota direcció de
Shi-Yeon Sung, i amb la
participació de Mirela Lico
al violí i d’Òscar Diago a
l’oboè, dissabte, dins del
cicle Concerts Simfònics del
Palau de la Música. Palau de

‘Mostra de cinema’

‘SUPER 8’ EN
360 GRAUS

‘La història dels
ordinadors’. El Museu
de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya (MNACTEC)
inaugura l’exposició
L’enigma de l’ordinador. La
mostra, inaugurada el
passat dimecres, explica la
història dels ordinadors des
de la gènesi fins a l’eclosió
tecnològica actual, i ho fa
mitjançant 150 aparells
informàtics i instruments
matemàtics que la converteixen en la col·lecció més
gran d’Europa. Rbla. d’Ègara,

‘Mr Snow s’acomiada
del Poble Espanyol’.

euros (adults) i 10 euros

El centre cívic Pati Llimona
presenta la tercera edició
d’un festival que explora
les possibilitats creatives
del cinema en format Súper 8. A més de projeccions,
aquest dissabte s’organitzen en aquest emplaçament una
mostra de fotografies, un espai de cinema a la carta,
una exposició d’aparells reproductors, un mercat, música amb audiovisuals i tallers d’introducció en el món
del Súper 8. Centre cívic Pati Llimona. Regomir, 3. Dissabte de

(infants). Més informació a la

les 11.00 a les 22.00 hores. Preu de les entrades: 6 euros. Tallers

270 de Terrassa. Més informació:

L’espectacle de màgia per a

web: www.poble-espanyol.com.

gratuïts (amb inscripció prèvia).

www.mnactec.cat.

hores. Preu de les entrades: 14

publicitat
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Música

«En mi generación éramos
nuestros propios modistos»
Fangoria
Olvido Gara y Nacho Canut
presentan en Barcelona (el
sábado dentro de la feria de
moda urbana The Brandery)
la gira ‘Operación Vodevil’.
Versionan 22 éxitos de 20
años de carrera. En octubre
grabarán su nuevo disco.

Hemos tratado de fangorizarlo (el repertorio), y para
ello hemos partido de cero
en la producción, pero sin
destrozar las canciones. Las
hemos puesto en el s. XXI.

BIO

Alaska es un icono desde la
movida madrileña. En 1989
formó Fangoria junto a Nacho Canut. Está grabando la segunda temporada de
su reality para MTV.

¿Le sigue cogiendo manía a
algunas canciones durante los
conciertos?

Es inevitable que haya canciones que se te atraviesen.
Pero las dejas de tocar y ya
está. Es algo que no tiene
una explicación pero que te
ocurre. Es una ley natural.
Mueren solas y nadie se
acuerda de ellas, de repente.
Hasta que vuelven.

PURI CARO
zona20barcelona@20minutos.es

20 minutos

Para Olvido Gara y Nacho Canut, Fangoria, una feria de
moda y tendencias urbanas
como The Brandery «no les
es ajena». Alaska ha pinchado como DJ en su antecesora
Bread & Butter y son grandes
amigos de modistos habituales del circuito Off de la Pasarela Cibeles, como David Delfín. Así que el concierto del sábado en Fira de Barcelona no
les parece ninguna «marcianada». En todo caso, A quién le
importa, cantarían ellos.

¿Fangoria iría a Eurovisión?

ARCHIVO

«Lady Gaga
es lo máximo,
pero Raphael
es mi referente
desde los 5 años»
¿Alaska tampoco usa jeans?

Sólo me puse unos tejanos
con 14 años para ligarme a
un chico. Me gustan para los
grupos punk, tipo los Ramones, y los entiendo más en
los chicos.
La escenografía de esta gira
es cabaretera y de revista.

Será el último concierto con
el vestuario del año pasado.
En la segunda parte de la gi-

Como teloneros de este
concierto, los Arctic Monkeys tendrán al compañero
del vocalista y líder de la
banda, Alex Turner, en su
proyecto musical paralelo,
The Last Shadow Puppets:
Miles Kane. El indie rock de
estos niños prodigio de la
música de las Islas Británicas es enérgico y adictivo.
Dieron buena muestra de

Tocamos en todo tipo de escenarios: desde una feria hasta el Sónar, o en una discoteca a las cuatro de la mañana.
Nos acoplamos muy bien. En
cuanto a Eurovisión, en 1985
nos hicieron una propuesta,
pero no prosperó. Nos encanta el festival como concepto, pero el espíritu de Nacho y el mío son poco competitivos y no daríamos juego.

ra acostumbramos a cambiar algo el directo, y con él,
el vestuario y la escenografía. Así que al final del directo del sábado casi que podemos hacer una pira con todo ¡Y quemarlo! (ríe).Pero
tampoco, porque Nacho y
yo somos apañados y apostamos por el reciclaje.

¿Y Nancys Rubias?

Han reversionado 22 éxitos de
20 años de carrera.

Feria The Brandery. Sábado a las

Los niños mimados del
‘brit-pop’ se pasan al rock
Presentan su cuarto disco
de estudio.La banda de Sheffield (Reino Unido) actúa
en el Palau Sant Jordi este
sábado. Sus directos son
descargas de adrenalina. Estos veinteañeros británicos
presentan su nuevo disco,
Suck it and see (2011), el
cuarto de su carrera.

presenta a l’Auditori el seu nou disc Flamenco. Lepant,
150. Diumenge a les 19.00 hores. De 20 a 35 euros.

‘Nacho Vegas’. L’artista asturià (1974), fundador
de la banda Manta Ray, va debutar en solitari amb el
disc Actos Inexplicables. Vegas ha influït durant la seva
etapa amb Manta Ray en grups com Los Planetas,
Australian Blonde o les també asturianas Nosötrash.
En solitari, l’autor ofereix emoció, intensitat folk-rock i
lletres cada cop més cuidades. Després de col·laborar
amb la seva amiga Christina Rosenvinge en el treball
Verano Fatal, torna amb La zona sucia, que presenta
avui al 13è Festival del Mil·lenni. Palau de la Música, 4.
Avui divendres a partir de les 21.00 hores. Preu: de 20 a 34 euros.
Més informació: www.festival-millenni.com.

‘Teatre Coliseum’

Nos parecía anacrónico y
también maravilloso hacer
un concierto en ese escenario, mientras el público cenaba y los camareros les servían
una copita. Queríamos hacer
una especie de homenaje a
esos programas de televisión
de variedades de los noventa
que veías al encender la tele
un sábado por la noche.

Pertenecemos a una generación en la que fuimos nues-

‘Arctic Monkeys’

‘Diana Navarro’. La cantant de copla malaguenya

¿Cómo fue el rodaje en el Benidorm Palace?

¿Fangoria es un dúo de
fashion victims?

tros propios diseñadores. En
los 80 nos customizábamos
las camisetas hasta que descubrimos los mercadillos
londinenses. No obstante, a
pesar de eso, ni Nacho ni yo
somos víctimas de las tendencias ni de sus imposiciones. Nacho no lleva vaqueros desde los 30 años, y para él las zapatillas de deporte
sólo son cosa del gimnasio.

Més concerts

Mario Vaquerizo (su marido y representante) es más
expresivo que yo.Ya se vio en
el reality de MTV.
¿Mario fue más descubrimiento que usted en el programa?

Yo veo lo mismo que veo de
él cada día. Se ve lo que hay.
21.30 horas. De 12 a 35 euros.

esta fuerza en el pasado Festival de Benicàssim, celebrado en julio. En este cuarto
trabajo, se alejan de la senda del brit-pop para adentrarse en otros caminos de
introspección más rockera.
La red social musical
MySpace dio el impulso a
Arctic Monkeys en 2006,
lanzando globalmente su
debut, Whatever people say
I am, that’s what I’m not. Pa-

de les 21.30 hores. Preu de les entrades: de 23 a 43 euros.

‘Homenatge a Antonio Vega’. Músics com
Estopa, Dani Flaco, Rafa Pons, Chivo Chivato i
Shuarma es donen cita avui al Teatre Joventut per retre
homenatge al desaparegut cantautor madrileny
Antonio Vega. A aquest tribut se sumarà la banda
habitual de músics de Vega: Basilio Martí (teclats),
Ricardo Marín (guitarra i veu), Billy Villegas (baix)
i Angie Bao (bateria). Aquest serà el seu tribut oficial
a Catalunya. C/ de la Joventut, 10. Avui a partir de les 21.00
hores. Preu de les entrades: 22 euros. www.teatrejoventut.cat.

‘Adanowsky’. L’àlies sota el que s’amaga Adan
Jodorowsky (fill del cèlebre escriptor i polifacètic
artista xilè Alejandro Jodorowsky) porta les obscures
cançons del seu nou disc, Amador, a la sala Apolo. Nou
de la Rambla, 113. Dissabte a partir de les 20.00 hores. Preu de
les entrades: 12 euros. www.sala-apolo.com.

‘Cris Juanico’. El seu nou projecte porta per títol

horas. Precio de las entradas:
de 38 a 55 euros.

21.00 hores. Preu: 15 euros. www.auditori.cat.

5-7. El sábado a partir de las 20.00
ARCHIVO

El tercer disc en solitari d’un dels pares del rock nacional, el barceloní Loquillo, s’anomena Su nombre era el
de todas las mujeres,i el presenta en viu aquest dissabte al
Teatre Coliseum. La seva separació de la banda Los Trogloditas,el va portar a editar dos treballs en singular: Nueve tragos,Zanfonia y Balmoral. Aquest tercer disc suposa el retorn de Loquillo al rock, un cop culminada l’aventura del projecte de LP,La vida por delante,on interpretava
poemes de Neruda, Pablo Paz i Pedro Salinas. Però parlar de Loquillo és fer-ho d’una icona del rock d’aquest
país durant les dècades dels vuitanta i dels noranta, i de
cançons que formen part de la història col·lectiva de diverses generacions, com ara Quiero un camión, Rock &
Roll star o Feo,fuerte y formal. Gran Via, 595. Dissabte a partir

Dues pedres, i el protagonitza al costat del contrabaixista d‘Umpah Pah Joan Solà-Morales. Actuen plegats
dissabte a l’Auditori per presentar en concert aquest
disc amb veu, guitarra, contrabaix i lleugers acompanyaments electrònics. Lepant, 150. Dissabte a les

lau Sant Jordi. Passeig Olímpic,

Arctic Monkeys.

EN NOM DE LOQUILLO
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Televisión

tv

El presidente
más querido,
sin CENSURA

Finde

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

‘Sex Academy’. La
sexóloga Marian Frías
ayudará a cinco parejas
a resolver sus problemas sexuales y mejorar
su relación con clases
teóricas y prácticas.

‘Los Kennedy’ I La miniserie que ha

escandalizado en EE UU destapa sus
vínculos con la mafia, las drogas y el sexo
C. RIZZO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El 8 de noviembre de 1960 es
una fecha que pocos americanos podrán olvidar: el demócrata John Fitzgerald Kennedy
se convirtió en el nuevo presidente de EE UU tras vencer a
Richard Nixon. La lucha por el
poder, las traiciones, los affaires... serán algunos de los puntos que tocará la miniserie Los
Kennedy, que retrata sin censurasaunadelasfamiliasmásconocidas de la historia.
El clan ‘perfecto’
Los Kennedy arranca en las
elecciones de 1960 y reconstruye la carrera política de John F.
Kennedy pasando por los aspectos más destacados de su
presidencia,comoladerrotade

Retrato de familia con algunos de los protagonistas.

Bahía Cochinos, el muro de
Berlín o la lucha por los derechos civiles. Pero también retrata los momentos más oscuros de su vida: los supuestos
pactos con la mafia, la depen-

dencia a los psicofármacos, la
larga lista de amantes que destrozaron su matrimonio...
Ganadora de 3 Emmys y
con un presupuesto de 30 millones de dólares, la serie está

‘Salvados’

‘El ojo en la noticia’. El espacio se
centra en las vivencias,
anécdotas e impresiones de las que han sido
testigos varios cámaras.
En esta entrega, se
recordará la grabación
de la niña Omaira tras
la erupción del volcán
Nevado del Ruiz en
Colombia. Canal 24 h.

Évole habla con José L. Sampedro.

I REPORTAJES

Inicialmente, Los Kennedy iba
a estrenarse en History Channel,
pero tras supuestas presiones
de los herederos no se emitió en
el canal. «Falsea la historia para convertirla en un culebrón»,
«difamatoria», «vengativa y maliciosa», son algunas de las críticas. El director Jon Cassar se
defiende: «Nos basamos en testimonios, libros y miles de historias contadas en ellos. No cientos, miles de libros».

Jordi Évole le
sigue la pista
a Urdangarin
En su regreso, analiza la
monarquía y el colapso
bancario. ¿De qué manera
podría afectar la crisis bancaria a nuestros bolsillos?
¿Están seguros los ahorros
en el banco?Y si no están seguros, ¿existe alguna alternativa para salvaguardarlos?
Jordi Évole arranca la tem-

Cuatro. Hoy, 00.30 h.

Un polémico
albúm familiar

25

Hoy, 00.00 h.

protagonizada por el oscarizado Greg Kinnear (Mejor imposible) y Katie Holmes, en los papeles de John F. Kennedy y
Jackie,respectivamente. Cosmo-

Merlín cae en manos de
Morgana se convierte en
un arma mortal en la
lucha de la bruja por la
supremacía. Usando
magia antigua pretende
crear el perfecto asesino.

porada de Salvados analizando con filósofos y banqueros la estabilidad del
sector financiero.
Otro de los protagonistas
del primer programa será la
crisis en la Casa Real. Además, Salvados viajará a Alemania para averiguar si sigue
siendo un ejemplo a seguir.

politan TV. Domingo, 22.00 h.

Neox. Mañana, 22.00 h.

La Sexta. Domingo, 21.30 h.

I SERIE

‘Merlín’. Cuando
COSMOPOLITAN TV
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domingo 29

sábado 28

viernes 27

Televisión
LA 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

06:00Noticias 24H 06:30Telediario matinal 09:00Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo
Territorial 14:30 Corazón, con Anne Igartiburu 15:00 Telediario 1. Ana Blanco y Jesús Álvarez 16:05 El tiempo 16:15
Amar en tiempos revueltos 17:10 Cielo rojo 18:10 La casa
de al lado 19:00+Gente 21:00Telediario 2. Con Pepa Bueno
y Sergio Sauca 22:05 El tiempo 22:15La hora de José Mota
23:35 Cine: Rescate 01:25 Ley y orden 02:05 La noche en
24H 03:45 TVE es música 05:30 Noticias 24 H

06:00 TVE es música 06:45 That’s English 07:00 Grandes
docum. 09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Grandes
docum. 12:00 Para todos La 2 13:40 Crónicas 14:25 Zoom
Net 14:40Docum. culturales 15:35Saber y ganar 16:05Docum. 17:55 Jara y sedal 18:25 El escarabajo verde 19:00 La
sala 19:30 Para todos La 2 20:00 Cámara abierta 20:15
Zoom 20:30 Frasier 21:50 La suerte... 22:10 El documental
23:40 La 2 Noticias 00:00 Somos cortos 00:35 Metrópolis
01:05 Docum. culturales 02:00 Conciertos Radio 3

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00Los Simpson: Historias de dominio público y La montaña de la locura 15:00 Antena 3 Noticias 1. Vicente Vallés
16:00 El tiempo 16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30Ahora caigo 19:45Atrapa un millón 21:00Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 Atrapa un millón
00:15Equipo de investigación: Billetes Falsos 02:30 Adivina quién gana esta noche 05:00 Únicos

07:00Pánico indiscreto 07:45El zapping de surferos 08:15
Lo mejor de Top Gear 09:15 Alerta Cobra: Flashback; Bajo
el fuego; y A todo riesgo 12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro. Con Hilario Pino 14:50 Deportes
Cuatro 15:45 Castle 18:30 Dale al Rec 20:00 Noticias Cuatro. Roberto Arce 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Hermano
mayor 23:45 Callejeros: Números rojos 00:30 Sex Academy (Estreno) 02:00 NBA: Miami-New York 05:00 El
zapping de surferos 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

17:10 h.

22:10 h.

17:15 h.

21:30 h.

CIELO ROJO

EL DOCUMENTAL

EL SECRETO DE
PUENTE VIEJO

HERMANO
MAYOR

Después de veinte años sin
verse y tras una dolorosa separación, las vidas de Alma y Andrés se entrelazan de nuevo.Deciden escapar para ser felices,pero su paraíso se desmorona cuando Alma mata accidentalmente a su marido,
alcohólico y violento. La suegra de Alma, Adela,tejerá toda una red de mentiras para que ésta sea encarcelada por homicidio...

Ciudadano Negrín. Juan Negrín,jefe de Gobierno de la Segunda República entre 1937 y 1945, vivió los
últimos años de su exilio en el anonimato,ocupado de la tutela de sus nietos Carmen y Juan.
Infinidad de críticas fueron vertidas sobre su
figura,convirtiendo a Negrín en el chivo expiatorio de vencedores y vencidos.Este documental reconstruye su biografía y le da la palabra.

Raimundo y Águeda están terminando la merienda. Efrén aparece en el Jaral muy asustado.El muchacho le cuenta a Pepa que fue atemorizado por Francisca y Calvario. Pepa se enfrenta a Francisca por haber
maltratado a Efrén y quiere que el chico se quede.. Alfonso necesita reunir el dinero para Severiano y roba el dinero a Mariana.

Pedro García Aguado ayudará
a Jonathan, un joven controlador y posesivo,
a mejorar la relación con su madre,a la que exige que se lo haga todo,además de no dejarle tener pareja. La convivencia es insostenible y
su madre ha decidido marcharse de casa.Aunque Jonathan está dispuesto a trabajar,rechaza todos los empleos que le proponen.

06:00 Noticias 24H 08:50 Destino: España 09:45 En familia 10:45 Cine: Dragones y mazmorras 12:20 Cine: Nancy
Drew. Misterio en las colinas de Hollywood 14:00 Lo que
hay que ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El
tiempo 16:00 Sesión de tarde: Última sospecha 17:35 Sesión de tarde: Muerte en la isla 19:00 Cine de barrio: Los
ángeles del volante 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo
21:30 Informe semanal 22:30 Versión española: El crack
2 00:30 Cine: Hormigas en la boca 02:00 TVE es música

08:00 Conciertos de La 2 09:45 Agrosfera 10:30 España en
comunidad 11:00 En lengua de signos 11:30 Programa de
mano 12:00 Pizzicato 12:30 Acción directa 13:30 El bosque protector 13:55 Lotería 14:05 Tendido cero 15:00Jara
y sedal 15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 17:55 Miradas
2 18:10 Días de cine 19:00 Saca la lengua 19:30 La mitad
invisible 20:00 Los oficios de la cultura 20:30 Jose made
in Spain 21:00 Jugar para ganar 22:25 Cazadores de nazis
23:15 La noche temática 01:15 Docum. 02:15 Tres 14

07:00 Megatrix. Incluye: Mamemo; Pelopicopata; Vídeos, vídeos; Los más y Ahora caigo 14:00 Los Simpson:
Nos vamos a Homérica 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de
semana 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine:
El misterio de la dama gris 17:45 Multicine: Llamada para un asesinato 19:45 Multicine: Decisión acertada 21:00
Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón:
¿Conoces a Joe Black? 01:30 Cine: Tercera identidad
02:45 Adivina quien ganaesta noche 05:00 Únicos

07:00 El zapping de surferos 08:30 Gastronomía insólita:
Bolivia, Chile y Gastronomía típica 11:00 Al final de mi
correa 12:00 El encantador de perros 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: Se montó la gorda 18:00 Home Cinema: Descubriendo Nunca jamás 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro
21:45 Cine Cuatro: Sky High: Una escuela de altos vuelos
23:45 Cine Cuatro: Tiempo límite 01:20 Los supervivientes 02:45 Perdidos 04:15 Cuatro astros 06:00 Shopping

09:45 h.

23:15 h.

13:00 h.

12:00 h.

EN FAMILIA

LA NOCHE
TEMÁTICA

AHORA CAIGO

EL ENCANTADOR
DE PERROS

Programa sobre la familia española y sus infinitas variantes, fiel reflejo de la riqueza y complejidad sociológica de la España del s.XXI.En cada entrega, se visita el hogar de cinco familias para
contar historias con un nexo temático común.
Historias de negocios familiares, adopciones,
familias nómadas, monoparentales...
06:00 Noticias 24H 09:00 Destino: España 09:55 Comando Actualidad 10:55 Cine: Loca Academia de Policía
12:10 Cine: Una tribu en la cancha 14:00 Lo que hay que
ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Un papá genial 17:30 Sesión de
tarde: Pánico en el túnel 19:00 + Gente 21:00 Telediario 2
22:05 El tiempo 22:15 La película de la semana: No es tan
fácil 00:10 Especial cine: Dos chalados y muchas curvas
01:45 Estudio estadio 03:00 TVE es música 04:30 Noticias

Traficantes de arte. Miles de
obras de arte desaparecen cada año. El tráfico de arte representa un negocio de 6.000 millones de dólares, en el tercer puesto del escalafón,después de las drogas y las armas. Antigüedades saqueadas en países como Irak son
vendidas en famosas casas de subasta...

Un único concursante contra diez.Diez cantidades de dinero diferentes ocultas en los atriles de los contrincantes a batir.Un gran premio si el concursante consigue mantenerse en pie.Si no da con
la respuesta en el tiempo marcado, lo perderá todo y la trampilla sobre la que están posicionado se abrirá y caerá al vacío.

El experto en mascotas César
Millán, estudia en cada entrega en un animal
problemático,analiza el caso,aplica sus reglas
y marca los límites para que el perro pueda
convivir con la familia.Para conseguir este objetivo, también enseña una serie de pautas a
sus dueños, para facilitar el trato entre ellos.

08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 Un espíritu, una meta 11:30 Pueblo de Dios 12:00 Babel 12:30 Oficios de la cultura 13:00 Emprendedores 13:30 Jose made
in Spain13:55 Sorteo Primitiva 14:00 El escarabajo verde14:30 Arqueomanía 15:00 Ruta Quetzal 15:35 Saber y
ganar 16:15 Grandes docum. 18:05 Miradas 2 18:20 En
movimiento 18:50 Docum. 20:30 Tres 14 21:00 Página 2
21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos TV 23:00 Imprescindibles 00:00 El documental 00:55 Mi reino por un caballo

07:00 Megatrix. Incluye Mamemo, Pelopicopata, Los
más, La cara más divertida, Ahora caigo... 14:00 Los
Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de semana, con
Lourdes Maldonado 15:30 Deportes 15:45 El tiempo
16:00 Multicine: El secreto de mi vecino 17:45 Multicine:
Rose Hill 19:45 Multicine: Nacida para triunfar 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00
Ver cine 22:15 Cine: The mexican 00:30 Cine: Traffic
02:45 Adivina quien gana esta noche 04:40 Únicos

06:45 El zapping de surferos 08:15 Escapadas de lujo
11:00 Al final de mi correa 12:00 El encantador de perros.
César Millán 14:00 Noticias Cuatro fin de semana. Con
Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema 18:00 Home Cinema 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 La selva en casa. Con Frank Cuesta 22:30 Callejeros viajeros 00:30
Cuarto Milenio 03:00 Terror en estado puro 04:15 Cuatro
astros 06:15 Shopping 06:45 Puro Cuatro

09:55 h.

15:35 h.

14:00 h.

00:30 h.

COMANDO
ACTUALIDAD

SABER Y GANAR

LOS SIMPSON

CUARTO MILENIO

Abierto hasta en domingo.Dos
millones de españoles viven del pequeño comercio,pero en los últimos cinco años han cerrado cerca de 100.000 establecimientos.¿Cómo sobreviven los que resisten? El programa
muestra cómo les está afectando la crisis.

A lo largo de media hora, tres
concursantes se enfrentan en
diferentes pruebas de conocimientos culturales y agilidad mental,en la que,además,deben
sortear las trabas lanzadas por sus compañeros y rivales en el plató. La mayoría de las preguntas tiene un nivel medio de dificultad.

El juego de la silla. Homer y
Marge se convierten en los
mayordomos de una anciana, que es aparentemente asesinada poco después. Este Burns
está muy vivo. Unos cuervos dañan los ojos
de Homer. Para recuperarse, le recomiendan
tratarse con marihuana.

El programa analizará la figura del Doctor Asuero, más conocido como el «doctor milagros». Para muchos era un genio injustamente tratado que
atendía con éxito a enfermos y tullidos.Su nieto y el doctor Cabrera ofrecerán más datos
sobre este polémico especialista.

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

LA SEXTA

TVC

OTRAS

06:30Informativos Telecinco. Inv.: Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes 09:00 El
programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco. David
Cantero e Isabel Jiménez 15:45Sálvame diario. Con Paz Padilla 20:00 Pasapalabra. Christian Gálvez 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

07:00laSexta en concierto 08:15 Este es mi barrio 09:10 Crímenes imperfectos 11:30 CrímenesImperfectos:Ricosy famosos 12:30 Al rojo vivo. Antonio García Ferreras 13:55 laSexta Noticias 1 15:00 laSexta Deportes 15:30 Navy: Investigación criminal 17:05JAG: Alerta roja 18:55Navy: Investigación criminal 19:55 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes 21:30La sexta columna: Yopago,túpagas,¿quiénse
lolleva? (Estreno) 22:25¿Quién vive ahí? 00:45Vidas anónimas 01:40 Prison break 02:35 Astro TV 06:00 Teletienda

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

CLAN TV. 07:00El tiovivo mágico 09:15 Los Lunnis 23:20 Embrujadas
TELEDEPORTE. 16:00
Waterpolo. Camp. de Europa: España-Holanda
17:30Balonmano. Camp.
Europa: Dinamarca-España 20:10 Balonmano:
Serbia-Croacia NEOX.
07:55 Megatrix 16:05
Otra movida 22:25 Cinematrix: American Pie
NOVA. 14:15 Cocina
con Bruno 22:20 Dowton
Abbey 00:05 Las Vegas
FDF. 08:50 Cheers 10:15
Urgencias 20:25 CSI Las
Vegas LA SIETE. 09:30
Vaya semanita 20:00
Gran hermano 12+1

22:00 h.

22:25 h.

SÁLVAME DELUXE

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

El programa diario de cotilleos del mundo rosa se viste
cada viernes por la noche de gala para recibir
a sus invitados.Esta noche,Jorge JavierVázquez
cuenta con la presencia de Terelu Campos,que
reaparece en televisión tras su operación médica.También estará en el plató la exconcursante de Gran hermano 9 Amor,que fue atacada recientemente en una discoteca.

Las más bonitas, las más lujosas, las vanguardistas, las
más pequeñas… El programa no sólo muestra las casas espectaculares o curiosas, sino
también a sus propietarios, tan únicos como
sus viviendas. Nadie mejor que sus moradores para mostrar cómo se las apañan en 28 metros cuadrados o qué sienten al dormir en la
misma cama en la que descansó Alfonso XIII.

07:00 I love TV 08:30 El coche fantástico: Ladrones ruidosos; Motoristas diabólicos y Un buen trabajo 11:30 Tú si
que vales 15:00 Informativos Telecinco. José Ribagorda y
Ángeles Blanco 16:00 Vuélveme loca. Presentan Tania
Llasera y Jaime Bores 18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Presentado por María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 22:00 El gran debate. Con Jordi González y Sandra
Barneda 00:15 La noria 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Megaworld 09:40 Fórmula Sexta 10:05 Big 12:00 Los cazadores
del pantano 13:00 La casa de empeños 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Scooby Doo 2
17:15 Cine: Steel, un héroe de acero 19:00 ¿Quién vive
ahí? 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes
21:30 Previa liga 22:00 El partido de laSexta: VillarrealBarcelona 00:00 Postpartido 01:35 Campeonato Nacional
de Estrellas del póker 02:30 Astro TV 06:00 Teletienda

11:30 h.

13:00 h.

TÚ SÍ QUE VALES

LA CASA
DE EMPEÑOS

Voces cuyo tono e intensidad
alcanzan cotas inusitadas,malabarismos que rozan en los límites de las leyes
físicas y números sorprendentes por su originalidad y nivel de inventiva. Participantes con
una especial capacidad para desarrollar diversas artes comparecen ante un jurado del que
forma parte José Corbacho o Risto Mejide.

Gánsters y guitarras.Rick compra un viejo Lincoln de 1962 en muy mal estado. Esta arriesgada compra hará que las facturas de reparación aumenten y también la tensión entre él y su padre. Entonces, un hombre
llega a la casa de empeños con una billetera
de 1857 llena de dinero confederado...

07:00 I love TV 09:00 El coche fantástico: Reencuentro; Un
materal valioso; y Kitt ,contra los robots 12:00 Más que
coches GT 13:00 I love TV 15:00 Informativos Telecinco fin
de semana. José Ribagorda y Ángeles Blanco 16:00 Vuélveme loca. Tania Llasera y Jaime Bores 18:00 ¡Qué tiempo
tan feliz! Con María Teresa Campos 20:55 Informativos
Telecinco 22:00 Aída: Top Secuestret 00:15 Gran hermano. El debate 02:30 Locos por ganar 04:00 Nosolomusica
04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Real
NBA 09:05 Mighty ship 10:05 Las reparaciones más difíciles 11:05 Grandes mudanzas 12:00 Los cazadores del pantano 13:00 La casa de empeños 13:55 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: El desafío 17:50 Minuto y resultado 20:00 laSexta Noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 Salvados. Con Jordi Évole 22:25 Bones: El hombre en el correo; Los huesos que no eran hueso 02:00
¿Quién vive ahí? 02:30 AstroTV 06:00 Teletienda

12:00 h.

12:00 h.

MÁS QUE
COCHES GT

LOS CAZADORES
DEL PANTANO

Información sobre los coches
deportivos más potentes y los modelos más
modernos e increíbles de las principales escuderías.Además,consejos y noticias sobre las
competiciones deportivas y los grandes salones internacionales del motor.

El caimán caníbal.Los caimanes son unos de los animales más territoriales y no vacilan en comerse a pequeños cocodrilos que vagan por su zona de alimentación.
Joe va tras un caimán caníbal que ellos llaman
Godzilla, que ha mordido a cocodrilos.

tra i Helena García Melero 13:20 El gran dictat 14:00 Telenotícies comarques. Mariona Bassa 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia. Carles Prats i Núria Solé 15:40
Cuines: Suquet de congre 15:50 La Riera: El casament d’en
Guillem i la Carme 16:40 Divendres 18:30 Julie Lescaut: Els
intocables 20:15Esport Club 20:35Espai Terra 21:00Telenotícies vespre. Ramon Pellicer i Raquel Sans 21:50 Zona
zàping 22:15 La gran pel·lícula: The international 00:20 Pellícula: El triunfo 02:20 Ventdelplà 03:10 Jazz a l’estudi: Dani
Nel.lo i Horacio Fumero 04:40 Divendres

33. 07:00 L’illa dels tigres 08:00 Ciutats portuàries del
món 09:15 Guies de butxaca 10:00 La ruta dels fideus
11:00 Joan Baez: el so més dolç 12:25 Tot un món 13:00 La
lluita per l’Amazònia 13:50 Els óssos polars al descobert
14:40 Batecs de natura 15:45 El Big Bang de Joao Magueijo 16:50 Com funcionen les coses 17:35 Quèquicom 18:30
Els 60 animals més perillosos 19:30 Catalunya des de l’aire 21:00 La Riera 21:45 Fotografies 22:10 Thalassa 22:55
Millennium 23:55 El documental: Camins perduts 01:10
Expedició al Iang-Tsé 01:35 Fotografies 02:00Thalassa
02:45 Millennium 03:45 Jazz a l’estudi: Martí Serra i Amadeu Casas 05:45 Videoclips catalans
TV3.

06:00 Notícies 3/24 10:00 Planetari. Jessica l’hipopòtam 11:05 Globeriders 12:00 Viatges al voltant del món:
Tunísia: pebrots picants, mesquites de fantasia 12:30 La batedora, gustos i idees 13:10 Sheena: Perduts a la jungla
14:00 Zona zàping 14:20 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:40 Tarda de cine: El sastre de Panamà 17:35 Pel·lícula:
Els que no perdonen 19:40 Erica: Revolució cultural 20:25
Boscos 21:00 Telenotícies vespre 21:50 El partit: Vila-real Barça 00:00 El vestidor 00:50 Pel·lícula: Captivity 02:15 El
partit: Vila-real - Barça (R) 04:05 Jazz a l’estudi: Benavent/Bonell i Martí Serra 05:30 Notícies 3/24

33. 06:10 Mainaderes d’animals 07:00 El poder de l’art

LOCALES
Barcelona TV
08:00 BTV Notícies 09:05
El día 10:00 Plenari 14:00
BTV Notícies 14:35Jo què
sé! 15:05 Primera sessió:
Amor, fantasía 16:40 Infobarris 16:50 El plan B
17:10 Embruixada 17:35
Conexió Barcelona19:35
El plan B 20:00 BTV Notícies 20:25 Infobarris
20:40 La cartellera 21:40
Jo què sé! 22:20 Barcelona i acció: Les 2 vides ...

25tv

09:10Kuzco 12:05Casper
16:00 Los padrinos ...

10:00 L’art de l’artesà
10:30 Gaudeix la festa
15:00
Barcelonautes
16:00 Nius 16:30 Fanzivid
17:00 La neu 17:30 Diari
de la musica 18:00 Motomanía 20:00 Nos vamos
21:00 Toni Rovira i tu

CLAN

Barcelona TV

DISNEY CHANNEL.

TV. 07:10
Chuggington 12:35 Arthur 18:10 El intrépido
Batman 00:30 ICarly TELEDEPORTE. 10:30
Waterpolo, Camp. Europa 12:55 Patinaje artístico, Camp. Europa 18:00
Baloncesto: Gran Canaria-Unicaja NEOX. 07:00
Megatrix 15:00 Sherlock
22:00 Merlín NOVA.
12:15Pelopicopata 13:50
Bricomanía 19:55 Atrapa
un millón 22:10 Covert
affairs FDF. 08:55 Psych
15:10 Friends LA SIETE. 09:30 Vaya tropa
15:30 Pasapalabra 22:45
Gran hermano 12+1

09:50 Star Trek Voyager
11:25 Infobarris 13:00 La
cartellera 14:00 BTV Notícies 14:30 Embruixada
15:00 Clàssics: Infern als
núvols 16:40 Telemonegal 20:00 BTV Notícies
22:00 Última sessió: El
gran salt 23:50 Western:
Sangre en la luna

25 tv

08:55 La casa de Mickey
Mouse 11:00 Pecezuelos

12:30 Top Motor 13:00
Son latino 15:00 Barcelonautes 15:30 Cinema 25:
Dies perduts 17:30 Fanzivid 18:00Diari de la música 18:30Nos vamos 19:00
Fins diumenge 19:30L’ultima troballa 20:00 Gent
de casa 20:15 Tierra de
sueños, amb Pedro Riba

TV3. 06:00 Notícies 3/24 10:00 Signes dels temps 10:50

CLAN TV. 08:00 Go Die-

Barcelona TV

Planetari. Fer-se home: Dins la boca del diable 11:40Ciutats
portuàries del món 12:30 Sheena: Retorn a l’Àfrica 13:15
Crackòvia 13:50Polònia 14:20Tot un món 14:30Telenotícies
migdia 15:40APM? Extra 16:15Tarda de cine: El somni de la
meva vida 17:55Pel·lícula: Enemics íntims 19:40Erica 20:25
L’aprenent 21:00 Telenotícies vespre 21:50 30 minuts:
L’Amèrica en fallida 22:30 Sota terra 23:25 Jokebox 00:00
Pel·lícula: Animals ferits 01:30 Parlament 01:55 Camins misteriosos 03:30 Jazz a l’estudi 05:30 Notícies 3/24

go go 17:40 ICarly 23:20
Cuéntame TELEDEPORTE. 13:30Waterpolo, Camp. Europa 17:00
Balonmano, Camp. Europa: final 18:00Baloncesto
Liga: Barcelona-Murcia
NEOX. 07:00 Megatrix
18:20 Modern family
NOVA. 12:30 Pelopicopata 14:00 Decogarden
22:10 Tu cara me suena
FDF. 14:45 Friends 16:45
Aída 22:00 Mentes criminales LA SIETE. 10:30 I
love TV 11:30 Vaya semanita 15:00 Tú sí que vales
22:00 Materia reservada

10:40 Infos idiomes 12:05
Taula reservada 14:00
BTV Notícies migdia
16:25 Cinema: Oriente y
Occidente 19:35 Jo què
sé! 20:00 BTV Notícies
vespre 20:30 Banda sonora 21:00 Música moderna 22:00 Respira 22:35
Inspector Wallander

09:55 El medi ambient 10:00 La sonora 10:55 Via llibre
11:20 Fotografies 12:10 Els 60 animals més perillosos del
món 13:05 TR3S C 14:35 Projecte X 15:45 Cronos 16:45 Segle XX 17:40 La sonora 19:45 Singulars 20:25 Parlament
20:50 Tot un món 21:00 Blog Europa 21:20 No t’ho perdis
21:45 Cinema 3 22:15 Sala 33: Hollywood contra Franco
00:30 Filmoteca: Cure 02:15 Tresors del món 02:35 Parlament 03:00 Blog Europa 03:20 No t’ho perdis 03:45 Jazz
a l’estudi: Gorka Benitez i Joan Diaz

33.

06:10 Els Alps de Messner 06:55 La vella i curiosa
Amèrica 08:45 Un disseny per a la vida 09:50 El medi ambient 10:00 Catmúsica 12:05 TR3S C 12:20 Expedició al
Iang-Tsé 13:45 Els 60 animals més perillosos del món 14:45
La caseta de la platja 15:45 Thalassa 16:45 Quèquicom
19:05 Sense ficció: Maria i jo 20:30 Sputnik 21:20 Karakiai
22:25 Grans documentals 33 00:10 Millennium 01:10 Jazz
02:10 Hitler i la muralla de l’Atlàntic 03:00Jaruzelski: el purgatori d’un general 03:45 Jazz a l’estudi: Elisabet Raspall
i Perico Sambeat 05:45 Videoclips catalans

DISNEY CHANNEL.

DISNEY CHANNEL.

09:45 Art Attack 12:55
Wasabi Warriors

25tv
06:30 Fanzivid 12:30 Son
latino 15:00 Barcelonautes 15:30 Cinema 25: Las
minas del rey Salomón
18:00 Al pot petit 19:00
Nius 19:30 Experiències
20:30 Vins a vins 21:00
Toni Rovira i tu 22:05 Tierra de sueños
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