Los barceloneses sin hogar se
disparan un 32% con la crisis
CERCA DE 3.000 VIVEN EN LA CALLE, EN BARRACAS O EN REFUGIOS. En Barcelona
ya hay 2.800 ciudadanos sin hogar, según el último recuento hecho público ayer por las entidades sociales y el Ajun2
tament. Son un 32% más que en 2008 y cada vez hay más familias. Malviven en la calle, en barracas o en refugios.
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Les noves bandes llatines es disputen els parcs
amb membres «més joves i irresponsables». 3

Se inicia la subasta de
Catalunya Banc para ser
adjudicada antes del verano
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Argentina pretendería expropiar YPF a Repsol.
Según Clarín, Kirchner lo llevará al Congreso. 8

JORGE PARIS

La ONU avala el alto el fuego sirio y los rebeldes
lo niegan, confirmando al menos 20 muertes. 12

WARHAMMER,LA
BATALLA QUE NO CESA

SOR MARÍA,
IMPUTADA POR
ROBAR UN BEBÉ, SE
NIEGA A DECLARAR
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El tirón por este juego de guerra sobre el tablero
y con piezas decoradas por los jugadores no
deja de crecer en España. Te contamos el porqué.
20

tutiPlán. ‘ALPS’, ‘BATTLESHIP’ Y LA
ÚLTIMA DE DAVID TRUEBA, EN CINES.

24

El tiempo en Barcelona, hoy
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La monja (izda.) acudió ayer escoltada
ante el juez. No declaró, pero luego hizo un
comunicado en el que dijo ser inocente.
El Gobierno hará un censo de afectados. 7
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La Primitiva
3-9-20-22-35-48 (C32 R6)
Trio
3-0-2
Super10 5-7-9-10-15-24-25-27-30-31-34-35-43-44-49-50-57-61-63-66
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OTROS MUNICIPIOS: Manresa 18/7.
Girona 17/9. Vic 14/6. Tarragona 19/12.
Lleida 18/7.

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?

España obligará a informar de cuentas
bancarias abiertas en el extranjero

Cartelera de cine de tu ciudad y tráileres
de todos los estrenos

Rajoy insiste en que «nadie ha planteado» el rescate a España. PP y PSOE no alcanzan un acuerdo sobre la ley
que consagra el déficit cero. CiU apoya al PP en el Congreso para frenar las enmiendas a la reforma laboral. 8

El 2º de Montoro:
«Los empleados
han de olvidarse
del cafelito»
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Segona fase de l’aparcament de la Gardunya.

Baixa el preu del lloguer
un 5,9%. El preu de l’ha-

Detinguts per robar en
un bar i una botiga. Els

Protesta contra la reforma del Port Vell. Veïns de

La Festa Major, Creu de
Sant Jordi. La Fundació

BarriBrossa homenatja
Dau al Set. Espectacles,

Comença la nova fase de
l’obra del pàrquing soterrat
de la plaça de la Gardunya de
la Boqueria, amb l’excavació
i la construcció de l’estructura del cantó muntanya.

bitatge de lloguer a Barcelona va baixar un 2,6% el
primer trimestre de l’any.
Les baixades més grans
van ser a Sant Martí (5,9%)
i a Nou Barris (5,5%).

Mossos han detingut 5 persones per robar en un bar
de l’Eixample forçant la
porta. La policia els va localitzar en un parc proper
amb diners, estris i tiquets.

la Barceloneta es concentren dissabte per protestar
contra la reforma del Port
Vell i per reclamar que la
cooperativa Segle XX sigui
un equipament per al barri.

Festa Major de Gràcia ha
estat reconeguda amb al
Creu de Sant Jordi. També
han premiat el gracienc
Joan Cervera, del Club Excursionista de Gràcia.

performaces i debats gratis són el gruix de la programació del cicle BarriBrossa
que organitza La Seca de dilluns al dia 27, en tribut als
avantguardistes Dau al Set.

Es disparen les persones sense llar
S’han localitzat 2.800 barcelonins que malviuen al carrer, en barraques o bé reallotjats, un 32%

més que al 2008. Cada cop hi ha més famílies, que comptaran amb un centre a finals d’any
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

A finals d’any ja eren prop de
2.800 les persones que no tenien llar a Barcelona ciutat.
L’atur de llarga durada, els desnonaments i la situació d’extrema pobresa i exclusió social
han fet que en els anys de crisi s’hagin disparat un 32% els
barcelonins que no tenen un
sostre on viure. Més persones
s’han hagut d’allotjar en recursos d’institucions i entitats o
han buscat recer en caixers automàtics, però el que més s’ha
disparat és el barraquisme.
El darrer recompte de persones sense sostre el van dur
a terme 700 voluntaris convocats per la Xarxa d’Atenció a
Persones Sense Llar, formada

per diverses entitats i l’Ajuntament de Barcelona. En una
sola nit, la del 8 de novembre
passat, es van comptabilitzar 1.533 persones que dormien al carrer o en barraques,
i un total de 1.258 ciutadans
que s’estaven allotjats en pisos tutelats, refugis o bé fondes subvencionades.
El perfil de les 838 persones que pernoctaven al carrer
ha variat lleugerament, segons va indicar ahir la Xarxa,
i ara s’han localitzat més persones «autòctones» que han
d’acudir als serveis assistencials, fins ara més utilitzats
per persones immigrades,
amb greus problemes d’exclusió. Suposa un 27% més
que al recompte fet al març
del 2008. Al darrere hi ha un

Aval municipal per
a lloguers barats
L’Ajuntament de Barcelona ha
iniciat una campanya per tal que
els propietaris de pisos buits els
lloguin a preus baixos. El Consistori avalarà els llogaters, de manera que es vol donar una major
garantia als propietaris per tal
que s’animin a oferir els pisos
a persones amb problemes
econòmics i socials. Segons va
indicar ahir la tinent d’alcalde de
Qualitat de Vida, Maite Fandos,
l’experiència funciona amb èxit
a l’àrea metropolitana.

trencament familiar, pobresa,
desnonaments i, en alguns
casos, malalties. La majoria
de les persones que dormen

al carrer són homes adults
(67%), almenys tres de cada
10 pateixen malalties cròniques (un 30%) i la meitat malviu als districtes de CiutatVella (21%) i a l’Eixample (25%).
Més barraquisme
Les persones que viuen en
poblats de barraques dins la
ciutat han augmentat amb la
crisi econòmica, tal com ja va
denunciar 20 minutos i ahir
va confirmar la Xarxa amb les
darreres dades. El 2008 es van
registrar 265 persones en assentaments i, a finals de l’any
2011, van ser-ne 695, és a dir,
gairebé el triple.
Des del 2008, el nombre de
persones acollides en albergs,
centres i pensions va augmentar un 5,7%, i s’ha arribat ara

als 1.258 allotjats. Donat l’increment de famílies que han
estat desnonades, s’està creant
un centre específic que comptarà amb uns 40 petits habitatges i que, segons previsions
municipals, obrirà abans que
acabi l’any. Abans de l’estiu,
està previst que s’aprovi el Pla
d’Inclusió Social.
Tot i que s’ha disparat el
nombre d’immigrants abocats
a malviure en naus industrials,
barraques o al carrer, accedeixen menys que les persones
«autòctones» al circuit d’ajuda
adreçat als sense llar. «El sistema els deixa fora», confirmava des de Càritas Teresa Bermúdez, i explicava que se’ls
ajuda des de les entitats, però
no poden seguir un recorregut
perquè no tenen papers.

EL PRIMER TREN
DEL METRO
CIRCULA DE NOU
El primer tren del metro de
Barcelona, inaugurat ara fa
87 anys, ha tornat a circular.
Ho va fer la matinada d’ahir,
durant una hora i de forma
excepcional, per les vies de
l’actual Línia 2, entre La Pau
i Sagrada Família. Quan es
va posar en marxa, el 30 de
desembre del 1924, cobria
el trajecte entre Lesseps i Pl.
Catalunya. FOTOS: HUGO FERNÁNDEZ

Agresión
neonazi
en Horta
Los Mossos d’Esquadraarrestaronelmiércoles a tres jóvenes de
ideologíaneonazi,dos
de ellos menores de
edad,comopresuntos
autores de la agresión
que sufrió un joven
ecuatorianoelpasado
20 de marzo en la
Plaça Isop de HortaGuinardó. Esa tarde,
los tres detenidos supuestamenteprofirieron insultos racistas a
la víctima, le pegaron
hasta que varios transeúntes intervinieron
y se dieron a la fuga
mientras le increpaban.El chico perdió la
consciencia y fue evacuado a un hospital
condiversascontusiones en la cabeza. La
policía pudo identificarles y, ahora, acusados de lesiones, amenazasy tratovejatorio
por motivo de raza.

Nueva central
eléctrica
El 22@ estrenó ayer la
segunda central eléctrica de Barcelona que
usa el frío y el calor para abastecer a más de
70 edificios con un
ahorrodel50%respecto a sistemas convencionales al alimentarse de una incineradora
cercana y del mar. La
instalación, que costó
15 millones, complementa la del Fòrum.

Les millors imatges del dia,
i més fotogaleries a...

20minutos.es

Ir a un lavabo limpio y de lujo cuesta 50 céntimos
Abre en Barcelona el primer
establecimientoenEspañade
unacadenadebañospúblicos
de pago Un lavabo público,
con sanitarios de lujo, lleno de
diseño,pensadoparatodalafamiliaysiemprelimpio.Eselobjetivo de 2theloo (al lavabo, en
inglés), compañía holandesa
que ha inaugurado su primer
establecimiento en España.
Empezó a funcionar la semana
pasada en el Maremagnum, y

SEGUNDOS

Los baños para mujeres.

2THELOO

utilizarlo cuesta 50 céntimos.
De momento, lo han usado
unas 12.000 personas. «Ir al lavabonotienequeserunapesadilla, debe ser una experiencia
divertida,unplacer,enunlugar
limpio y muy moderno», justificó ayer Niels Bakker, director
de operaciones de la marca en
España y Portugal.
Las instalaciones cuentan
con 12 lavabos para mujer;
4 inodoros y 6 urinarios para

hombres; un lavabo para minusválidos; dos family rooms,
con aseo para niños y mayores
y un cambiador y una sala de
lactancia. Convivirán con los
aseos del centro comercial.
Bakker reconoció que este servicio ha desembarcado en un
país en el que «no se está acostumbrado a pagar por ir al baño». Por eso, su primer local lo
han abierto en un establecimiento muy visitado por turis-

tas. Y añadió: «No queremos
imponer el lavabo de pago, sólo es para quien lo desee y valore el servicio».
2theloo,ideaquetuvoelholandés Eric Treurniet durante
un viaje con su familia y no encontraba ningún baño público
limpio, cuenta con 24 establecimientos más en Europa y tiene previsto abrir otros en Madrid, Marbella y Zaragoza, entre otros. MAICA LÓPEZ

Pulmones
biofabricados
Un grupo de especialistas, que en su mayoría ejercen en Barcelona, participan en la fase experimental de un
proyecto para trasplantar pulmones biofabricados con células
madre del propio paciente, algo que podría
ser una realidad en 10
años y contrarrestar la
previsible disminución de donantes.
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Las nuevas bandas
latinas pugnan por
dominar los parques

FLASH

Fals músic La Guàrdia
Civil ha detingut a l’Aeroport un home que es feia
passar per músic i tenia
13 kg de cocaïna líquida
en una taula de mescles .
Ecometròpoli El
Centred’EducacióAmbientalEcometròpolideSanta
Colomaharebut,elprimer
any,mésd’11.000visites.

Sus integrantes y líderes son «más jóvenes e irresponsables»
y ya no respetan antiguas jerarquías. Se pelean por territorios
M. L.

yos», denuncia. Y lamenta la
eliminación de la figura del
mediador en algunos parques conflictivos y en disputa
por los recortes municipales.

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

20 minutos

Preocupación. El rebrote de
enfrentamientosentrebandas
latinasinquietaalasasociaciones que han trabajado para
mantener la paz entre grupos.
Las antiguas rencillas entre
Ñetas y Latin Kings, aplacadas
a raíz de un acuerdo entre los
líderes de ambas pandillas, no
sólo han resurgido, sino que
han ampliado sus ramales y
actúan de forma más cruenta.
Así,losmiembrosqueintegranactualmenteestosgrupos
son «más jóvenes», ha explicado a 20 minutos Javier Bonomi, presidente de Fedelatina,
que agrupa las entidades latinas. Además, asegura, «se ha
perdido el sistema jerárquico
entre ellos. Antes tenían un jefe al que todos hacían caso.
Ahorahaymáscabecillas,más
jóvenes y más irresponsables
e inconscientes».
Actualmente, existen en
Catalunya unas diez bandas
latinas que engloban alrededor de 4.000 chavales, según
cifras de los Mossos d’Esquadra. Sus integrantes también
tienen entre 13 y 24 años y su
principal zona de actuación
es el área metropolitana de
Barcelona. «Es lamentable,
pero entre ellos intentan delimitar sus territorios», argumenta Bonomi.
Históricamente,L’Hospitalet deLlobregat ha sidouna de
las ciudades «más conflictivas» en este aspecto, según el
presidente de Fedelatina.
«Hay un volumen de grupos
y de diversidades muy importantes», concreta. Esta localidad ha sufrido en menos de
dos semanas varios ataques
violentos entre bandas que ha
culminado con un chaval de

Velas y flores en memoria del
joven apuñalado. B. CAZORLA / ACN

Temor por el
crimen organizado
Dos son los objetivos de los
Mossos d’Esquadra con respecto a las bandas latinas: evitar
que entren al servicio de grupos de crimen organizado, que
las usen para infiltrarse aquí,
y detener a sus líderes, que ordenan a miembros menores de
edad que cometan agresiones.
Se ha abierto una nueva unidad
exclusiva contra las bandas.

16 años y origen boliviano
muerto y otro de su misma
edad y ecuatoriano herido de
gravedad tras recibir una paliza.Relacionadosconestoshechos, los Mossos han detenidoa20jóvenes,delosqueuna
docena han ingresado ya en
centros de internamiento.
Parte de culpa, de la crisis
Bonomi culpa a la crisis económica de «traer estas consecuencias». Según explica, al
hecho de que algunos chicos
han abandonado los estudios
y están en la calle, se suma la
falta de programas preventivos. «El proyecto de transformar en sociedades los grupos
de los Ñetas y los Latin Kings
se desactivó por falta de apo-

Els estudiants empresonats
no són «antisistema»
El degà de la Facultat de Física de la UB, JoanÀngelPadró,
vaqualificarahird’«injusta»la
situaciódelsdosalumnesempresonatspelsincidentsperla
vaga general del 29-M, ja que
són «bons estudiants» i no encaixen en el perfil criminal
amb el qual els descriu la jutge, ni tampoc són «antisistema», perquè no només no

han provocat mai cap problemaalafacultat,sinóques’han
mostrat molt actius en els òrgans i associacions.
En un acte de suport a Ismael B.A. i Daniel A.S., els dos
estudiants de Física empresonats, Aldo Reverte, membre
de l’Associació de Facultat, va
denunciar que es vol reprimir
el moviment estudiantil.

3

DOS DRAGONS S’APARELLEN AMB ÈXIT

Programació del
Palau El Palau de

Dos dragons de Komodo van aparellar-se dimecres amb èxit al
Zoo de Barcelona. Si tot surt bé, d’aquí un mes s’haurà produït
la fecundació de la femella i aquesta pondrà els ous. FOTO: ZOO

la Música prioritzarà la
música clàssica,amb grans
batutes,com Zubin Mehta.
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T PARETS DEL VALLÈS

T MATARÓ

T RODA DE BARÀ

Muere electrocutado en
pleno robo. El cuerpo sin

Detenido dos veces en
48 horas por malos tratos. La Policía Local de Tor-

Fallece en un macroprostíbulo. El hombre que falle-

Cursillo para aprender a
ligar. El Ajuntament de la

Procesión con legionarios. La comisión de Sema-

Hallan un cadáver descompuesto. Los Mossos

ció la madrugada de ayer en
un macroprostíbulo de la
Jonquera, de unos 30 años,
agredió antes a una de las
trabajadoras del local, según
fuentes del caso.

localidad ha organizado un
curso para que los jóvenes
entre 14 y 17 años aprendan a ligar «de forma sana». Se analizarán películas y letras de canciones.

na Santa se disculpó ayer
por el desfile de legionarios
en la procesión del Silenci.
La Generalitat ha pedido
que no vuelvan a desfilar
en este tipo de actos.

d’Esquadra investigan las
causas de la muerte de una
persona, el cuerpo de la
cual fue localizado en avanzado estado de descomposición el pasado lunes.

vida de un hombre de 45
años y con antecedentes fue
hallado ayer en las vías del
AVE en la estación de Camp
de Tarragona. Se electrocutó cuando robaba cable.

tosa ha detenido dos veces
en tan sólo 48 horas a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de
maltrato en el hogar.

Les primeres noves taxes
ja afecten a les butxaques

SEGUNDOS

Els advocats alerten que només les persones amb recursos podran pagar
les de Justícia. Interior ja cobra pels serveis dels Mossos en actes esportius
M. P.
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Les noves taxes ja obliguen a
gratar-se la butxaca, com en
el cas de les policials per a actes esportius, i d’altres d’imminents ja aixequen recels. Tant
és així que els advocats catalans asseguren que les noves
taxes judicials poden dificultar
l’accés universal a la Justícia
quan l’1 de maig es comencin
a cobrar entre 60 i 120 euros
per tràmit, tot i que els qui tinguin dret a un lletrat d’ofici no
l’hauran de pagar.
«El38%delessentènciesde
primera instància són revocades per les audiències provincials», va afirmar ahir el vice-

presidentdelConselldeCol·legis d’Advocats (CICAC) i degà
deBarcelona,PedroYúfera,qui
tem que la justícia acabi no
sent igual per a tothom. «Si cal
pagar 800 euros, al final tindrem la justícia dels pobres i la
dels rics», va vaticinar.
El president de la Comissió
del Torn d’Ofici, Miquel Rodríguez, va explicar que ara ja no
tenen dret a un advocat d’ofici
els que reclamen quantitats inferiorsals2.000euros(elmínim
abans era de 900) ni els que volen presentar un recurs de
cassació per quanties inferiors
als 600.000 euros (150.000).
Una taxa que ja ha entrat en
vigor és pels operatius dels
Mossos per a proves a carrete-

Insubmissió fiscal
d’empresaris
Una desena de petits empresaris i autònoms van pagar ahir
l’IVA del primer trimestre a
l’Agència Tributària de Catalunya, enlloc de fer-ho a Hisenda,
l’administració que recapta
aquest tribut. El seu objectiu és
que «els impostos que es paguen aquí es quedin aquí», va
dir l’impulsor de la iniciativa i
propietari d’un restaurant a Siurana, Andreu Bartolomé. «Hi ha
un deute molt gran d’Espanya
cap a Catalunya i, fins que no se
saldi, entenem que no hi ha cap
altra opció que retenir els impostos», va sentenciar.

La dación, la presión popular y la opción
de los alquileres sociales frena desahucios
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) y el
Ajuntament de Badalona lograron ayer frenar tres desahucios gracias a la dación en pago y a los alquileres sociales.
La intermediación de la
PAH facilitó que Banca Cívica
y un matrimonio de ancianos, que cuidan de una nie-

ta discapacitada, pactaran la
dación en pago de su vivienda –aval del crédito de uno de
sus hijos– y sigan en ella a
cambio de un alquiler social.
Asimismo, logró posponer
un desalojo en Hostalets de
Balenyà después de que la comitiva judicial acordara dar un
margen de dos meses al afec-

Manifestantes ante el desahucio
ACN
en Hostalets de Balenyà.

res obertes al trànsit, un servei
«absolutament imprescindible» i fins ara gratuït per les entitats sense ànim de lucre, però
que comporta un sobrecost difícilment assumible donada la
manca de patrocinadors i que
podria comportar la desaparició de moltes competicions. La
UniódeFederacionsEsportives
de Catalunya (UFESC) i les federacions catalanes d’atletisme, automobilisme, ciclisme,
motociclisme i triatló van demanar ahir reunir-se amb el
conseller d’Interior, Felip Puig.
Encanvi,elsclubsdefutbol,
inclosos el Barça i l’Espanyol,
no paguen res pels serveis que
presten els Mossos tant dins
com fora dels estadis.

tado para intentar pactar un
alquiler social con el BBVA.
El Ajuntament de Badalona, también logró frenar el desahucio de una familia de
Gorg al comprometerse con el
juez a encontrarle una vivienda social antes de un mes.
En 2011, las peticiones de
justicia gratuita en casos de
desahucios crecieron un
10,17% y desde 2008 se han
multiplicado por cinco, según
el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. M. P.

Obras en las vías del AVE en Pontós, en el Alt Empordà.

ACN

Nuevo retraso del AVE
de Barcelona a Francia
ElTren de AltaVelocidad que debería conectar ya Barcelona con Francia ha sufrido un nuevo retraso.Si estaba previsto que la conexión se finalizara este mismo
año, la Generalitat denunció ayer que acaba de saber que la fecha de inauguración de demora es un año
más,hasta,como mínimo,el tercer trimestre de 2013.
El retraso es debido a dos obras que no están siquiera licitadas. Por un lado, la colocación de la vía entre
la estación de La Sagrera y Mollet delVallès.Por el otro,
el equipamiento de los andenes de la estación del AVE
en Girona y la conexión con la vía actual.

Quieren compartir
espacios de culto

48 millones menos
para la dependencia

El director general de
Afers Religiosos, Xavier
Puigdollers, ha propuesto
que un mismo espacio de
culto acoja diversas confesiones para solucionar
los problemas económicos y dar cobertura a diferentes cultos.

La Generalitat denunció
ayer que el Gobierno central ha eliminado una partida de 48 millones de euros de la Ley de Dependencia, reduciéndola a
cero. El Govern denunció
la «asfixia» que esto supone para Catalunya.
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ACOMIADAMENTS AL MACBA. El MACBA va anunciar ahir nou acomiadaments.
Els empleats, vestits de negre, van denunciar «la contradicció» d’aquesta mesura amb la idea de les
administracions de situar el museu com a eix del sistema de l’art contemporani català. FOTO: O. C. / ACN

La costa del Maresme
sufre el último mes
dos miniterremotos
El seísmo, de 2,9 grados, no causó daños, pero los vecinos lo
notaron, sobre todo en Arenys, Canet, Premià, Mataró y Vilassar
R. B.
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

La noche del miércoles al jueves fue algo especial en el
Maresme, donde los vecinos
pudieron notar, hacia las
23.17 horas, un terremoto de
baja intensidad localizado
ante la costa. Según el Institut Geològic de Catalunya,
el seísmo tuvo una magnitud
de 2,9 grados en la escala de
Richter, aunque el Centre Sismològic Europeu del Mediterrani lo elevó a 3,4 grados.
El epicentro de este miniterremoto –el segundo que se
registra en esta zona en un
mes y el quinto en Catalunya
este año– se localizó bajo el
mar, a una profundidad de
entre 5 y 8 km. Ayer no trascendió que este suceso hu-

Podría haber
nuevas réplicas
Según el Institut Sismològic de
Catalunya, los seísmos que se
vienen registrando en Catalunya este año no son excepcionales y responden a la actividad
normal, tanto en la costa del
Maresme como en la zona del
Alt Empordà y la comarca de la
Cerdanya. De hecho, no se descarta que se produzcan nuevas
réplicas e incluso que alguno
de estos miniterremotos sean
de mayor intensidad, aunque
siempre dentro de la gama
baja, como hasta ahora.

biera provocado ningún daño
ni tampoco heridos, pero sí
que causó, rápidamente, otro
terremoto de comentarios en

Comença la subhasta per
privatitzar CatalunyaBanc
El procés quedarà resolt a finals del proper maig. El Fons
de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) va obrir
ahir el període de subhasta
per vendre CatalunyaBanc i
privatitzar-lo. Es calcula que

el procediment es tancarà a
finals de maig, molt abans
del que estava previst d’inici.
El FROB va indicar ahir
que el procés de venda de
aquesta entitat es farà amb
«la màxima celeritat» i s’a-

las redes sociales, como Twitter, en la que los vecinos explicaron cómo habían notado
el temblor en plena noche.
Entre las poblaciones de las
que se tiene noticia que percibieron este seísmo figuran
Premià de Mar, Mataró,
Arenys de Mar, Canet de Mar
o Vilassar de Mar. Desde el
Institut Geològic recordaron
que el 10 de enero ya se registró en esta misma zona del
Maresme otro terremoto de
2,7 grados, que tampoco causó ningún daño. El último
movimiento sísmico en Cataluña se produjo el 2 de febrero, de 2,6 grados y en la
Cerdanya. Este año ha habido cinco: dos en el Alt Empordà, este último en la Cerdanya y los dos en la zona de
la costa del Maresme.

puntava ja que pot estar enllestida abans de l’estiu. Ara
s’ha obert un procés de
subhasta que posa a la venda el 100% de les accions.
CatalunyaBanc va entrar
en pèrdues al 2011 amb un resultat negatiu de 1.335 milions
d’euros, després de fer unes
provisions de 1.505 milions
per sanejar el risc dels crèdits
promotors i immobiliaris. R.B.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS T INTERNAUTAS

T DICHO SOBRE... ELECCIONES ANDALUZAS

T UN PERSONAJE

V. Fuster, CARDIÓLOGO CA-

EUROPA [386 millones] En febrero se

TALÁN. Alertó ayer de la necesidad de que la sociedad promueva sus hábitos de salud para prevenir las enfermedades cardiovasculares, una «epidemia» global que avanza y es «una gran
amenaza» para la economía.

conectaron un total de 386,6 millones de internautas
europeos, de un total de 1.418 millones en todo el mundo.

ESPAÑA [21 millones] España se

situó en octava posición con 21,45 millones de usuarios,
según un estudio de ComScore.

La vocación de
Griñán y de Valderas es la de instalarse en el poder los
próximos años. Con
este Gobierno no se
generará confianza»

Hay varias
opciones
abiertas en
Andalucía y la
dirección federal
avalará la decisión
sea cual sea»

JAVIER ARENAS, PP

CAYO LARA, IU

El Gobierno creará un censo de
afectados por el robo de niños

SEGUNDOS

Cada cuatro
minutos, una
denuncia
por maltrato

La monja imputada en el robo de bebés, Sor María Gómez, se niega a testificar ante el juez y se declara

«inocente» en una carta abierta. Es la primera persona investigada por la desaparición de bebés
R. Q.

EN PRIMERA PERSONA

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

«SABER QUE SOY
NIÑA ROBADA ME
HA DESTROZADO
LA VIDA»

20 minutos

Mª DE LA PALOMA
PÉREZ CALLEJA

La monja Sor María, en el centro de la imagen, ayer, tras comparecer ante el juez.

Diferentes posturas
Las dos asociaciones más importantes de afectados por la causa
de los niños robados representan puntos de vista diferentes. Anadir defiende que, aunque el germen está en el robo de hijos de republicanos, esta práctica se convirtió en una trama puramente
económica, cuyas víctimas no fueron solo republicanos, sino
familias de bajo estrato que no tenían capacidad de investigar sus
casos. Por su parte, la Plataforma de grupos afectados de clínicas de España, cree que fue exclusivamente una trama para compensar a familias afines al régimen y, por lo tanto, debe considerarse un crimen de «lesa humanidad».

«Loshechosquesemeimputansonfalsos(...)Me
repugnaenlomáshondodemiserlaseparación
deunreciénnacidodesumadrebiológicarealizadabajocoaccionesyamenazas». Sor María Gómez.
noventa.Laoctogenariaacudió
a los juzgados madrileños de
PlazadeCastillaunahoraymedia antes de la cita para esquivar a los medios de comunicación, se acogió al derecho a no
declarar ante el juez y salió por
lapuertatraseradelosjuzgados
escoltada por un grupo de policíasyguardiasdeseguridadpara evitar, sin éxito, la presencia
de cámaras y de un grupo de
afectadosporlacausaquelaincreparon a la salida.
Sor María remitió por la tardeunacartaabiertaalaagencia
Efe en la que se disculpa por no

haber sabido atender a los medios de comunicación y se declara inocente de los hechos
que se le imputan.
Lareligiosaestáacusadapor
delitos de detención ilegal y falsedad de documento público
por supuestamente haberle
arrebatado la hija a una mujer
que dio a luz en marzo de 1982
en la clínica madrileña de Santa Cristina. La denunciante,
María LuisaTorres, asegura que
la monja le quitó a su hija Pilar
y la amenazó con arrebatarle a
su otra niña, de dos años y medios, por «adúltera». El juez tie-

JORGE PARÍS

ne pruebas de ADN que confirman la relación biológica entre la madre y la hija, prueba
fundamental que ha propiciado que siga adelante la investigación. Las asociaciones coinciden en que esta investigación
es «un gran paso adelante» porque la religiosa, que trabajaba
en las clínicas de San Ramón y
Santa Cristina de Madrid, aparece mencionada en decenas
de casos de madres que aseguranquesushijosreciénnacidos
fueron arrebatados y vendidos
en adopción.
Escala nacional
Elcasodelosniñosrobadossaltó a la opinión pública en 2008
en el contexto de la Memoria
Histórica,conlosniñosquefueronarrebatadosasuspadresrepublicanos para ser educados
en la «afección al régimen» durantelaGuerraCivilylosprimeros años del franquismo. A
estos casos se han sumado
cientos de denuncias de desapariciones que se extienden
hasta la década de los noventa
yAnadircalculaquepodríanser
unos 300.000 los niños robados
y entregados a otras familias
con una identidad falsa. La Fiscalía ha abierto desde entonces
másdemildiligenciasinformativas, 342 diligencias previas y
14 exhumaciones.

María de la Paloma nació en la
clínica Santa Cristina de Madrid en 1957. Desde pequeña
sintió que no pertenecía a su
familia, pero se acostumbró a
la falta de cariño. Sin embargo, en febrero de 2004, su madre le confirmó que había sido
adoptada después de que María se informase de casos de
niños robados y preguntase
sobre sus orígenes. «Negó la
verdad hasta que amenacé
con investigar hasta el final».
La versión oficial es que su
madre biológica era joven y
quiso darla en adopción. María no sabe qué creer. Y quiere

Berlusconi pagó
a testigos del
‘bunba-bunga’

JORGE PARÍS

ElGobiernocrearáuncensode
afectados por el robo de niños
con el objetivo de cruzar datos de padres que buscan a sus
hijos e hijos que buscan a sus
progenitores para facilitar más
reencuentros y concretar la dimensión real del problema. El
registro incluirá el nombre,
lugar y fecha de nacimiento y
el centro sanitario donde se
produjo el parto. Este es el
principal compromiso alcanzado ayer durante la reunión
mantenida entre los ministros
de Justicia, Interior y Sanidad y
representantes de las dos principales asociaciones de víctimas de niños robados.
El Instituto Nacional de Toxicología también establecerá
criterios para admitir en su base de datos los análisis de ADN
que han realizado los afectados
en laboratorios privados. Hasta ahora, las pruebas practicadas en este tipo de centros eran
incompatibles con la base de
datos oficial, y el Instituto Nacional deToxicología solo realizaba pruebas de ADN si lo había ordenado un juez. El MinisteriodeJusticiatambiéninstará
al Gobierno a introducir una
enmienda al Reglamento del
Parlamento Europeo que facilite el acceso a los datos sanitarios cuando el objetivo sea
determinar la filiación natural.
Además, el departamento que
dirige Ruiz-Gallardón tomará
medidas para facilitar la obtención de datos del Registro Civil,
como nacimiento y supuestos
fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años.
La reunión entre el Gobierno y asociaciones de afectados
coincidió ayer con la comparecencia ante el juez de la monja Sor María Gómez Valbuena
por su supuesta implicación en
uncasodeniñosrobados.Lareligiosa es la primera persona
imputada directamente en la
investigación de la desaparición de miles de recién nacidos
entre la década de los cincuenta y hasta mediados de los años

El número de denuncias por violencia de
género registradas en
2011 se mantuvo estable en 134.002 casos al
año –0,1% menos que
en 2010–. Una media
de 367 denuncias diarias o una cada cuatro
minutos. «La violencia
contra las mujeres es
un ataque contra los
derechoshumanosyla
crisis económica no
puedeocultarestamateria».Lapresidentadel
ObservatorioContrala
Violencia Doméstica,
Inmaculada Montalbán,advirtióayersobre
la importancia de
mantenerlaalertaylas
campañasdesensibilizaciónparanoretroceder en la lucha contra
estetipodeagresiones.
Los jueces de violencia
de género dictaron el
año pasado 23.514 órdenes de protección,el
66% de las solicitadas.

saberlo. No tiene ninguna referencia de su familia porque
el día que nació, su madre
adoptiva había abortado y la
inscribieron como su hija
biológica. «Lucho por encontrar a mi familia o saber si mi
madre me entregó de forma
voluntaria». Ayer, María madrugó para encontrarse con
Sor María. Quería preguntarle
por qué la Iglesia participó en
la ruptura de tantas familias.
«A mí me han destrozado la
vida. Solo exijo justicia».

Silvio Berlusconi ingresó 127.000 euros en las
cuentas de tres mujeres
citadas como testigos
en el juicio por el caso
bunga-bunga, en el que
laJusticiaitalianainvestiga al ex primer ministro bajo la hipótesis de
concusión y prostitución de menores, según
publicó ayer el diario
Corriere della Sera.

Froilán continúa
hospitalizado
La reina acompañó
ayer en el hospital Quirón de Madrid a su nieto mayor Felipe Juan
Froilán, quien se recupera «favorablemente»
de la herida en el pie
derechoqueleprovocó
hace cuatro días el disparo accidental de una
escopeta.
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Los titulares de cuentas en el
extranjero deberán informar
Montoro habla de «gravamen sobre activos que están ocultos» y no
de amnistía. Aprobada la Ley de Déficit Cero con el voto contrario del PSOE
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer
en el Congreso una nueva
medida dentro del plan de lucha contra el fraude que se
aprobará hoy: los titulares de
cuentas en entidades financieras en el extranjero deberán informar de estas a Hacienda. No solo ellos, también
los beneficiarios o aquellos
que figuren como autorizados o con poderes.
En ese nuevo plan contra
el fraude habrá otra medida
muy llamativa, según anunció
Europa Press: se perdonará la
sanción al pagador o receptor
de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando este
comunique el fraude a la
Agencia Tributaria dentro de
los tres meses siguientes a la
fecha del pago.
En una nueva jornada parlamentaria marcada por la
economía, Montoro también
se refirió a la amnistía fiscal pa-

Adiós al «cafelito» y al periódico
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio
Beteta, animó ayer a los trabajadores a que se olviden «de tomar el cafelito y de leer el periódico» porque es necesario ser
más efectivos. En un desayuno informativo del Foro Aragonex,
Beteta consideró esencial que tanto los trabajadores públicos
como privados saquen adelante la productividad de las empresas porque, ha asegurado, «todos servimos a lo mismo. Servimos a España».

2020
año

en el que el déficit tendrá
que ser el 0% del PIB,
según contempla la ley

ra negar que esta fuera tal. El
ministro habló de «gravamen
sobre activos que están ocultos, y cuyo afloramiento será
positivo para normalizar la actividad económica». Pero sus
palabras no calaron en la oposición, que rechazó la medida
en el Congreso. Solo CiU, UPN
y Foro apoyaron al Gobierno
para poder convalidarla.

Pero el Ejecutivo afrontaba
también una cita clave, con el
examen parlamentario a la
Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca un déficit del
0% del PIB para el conjunto
de las administraciones públicas a partir de 2020. El pleno la aprobó (apoyos de PP,
CiU y UPyD y la abstención
de PNV ) en una votación
donde el PSOE se opuso a pesar de las negociaciones hasta el último minuto con los
populares, que pretendían un
acuerdo con el principal grupo de la oposición.
El Congreso tumbó además las cinco enmiendas a la

totalidad contra la reforma laboral, que aprobará definitivamente la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Rajoy insiste
Mientras, el presidente del
Gobierno insistió en su discurso tranquilizador tras la
cumbre polaco-española en
Varsovia. Rajoy pidió que no
se creen «alarmas injustificadas» sobre la situación del
país y que se actúe con prudencia y responsabilidad
porque España «no va a ser
rescatada». «Nadie ha planteado un rescate y nadie va a
plantearlo, ni está en la agenda de nadie», añadió.
Sus declaraciones se produjeron el mismo día en
que la directora gerente del
FMI, Christine Lagarde, afirmó que los progresos realizados por España son de
«alabar», pero que debe seguir avanzando «en el adecuado espacio de tiempo
para no estrangular el crecimiento».

SEGUNDOS
El alcalde de Santiago,
imputado por un
delito de fraude fiscal
El alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde
Roa,hasidoimputadoformalmenteporunpresuntodelito de fraude fiscal tras prestar ayer declaración ante el
juezVázquezTaín.Conde Roa presentó ayer declaración
en los juzgados de Santiago durante aproximadamente una hora y media a raíz de la querella presentada
por la Fiscalía a instancias de Hacienda por el impago de
291.200 euros en concepto de IVA. Esta cantidad procede de este impuesto por la venta de 61 viviendas por la
empresa Geslander Proyecto de Edificaciones, S.L. en
2010,delaqueelalcaldeesadministradorúnico.Elmandatario popular insistió ayer ante los periodistas en
que él no ha cometido un delito fiscal.El juez hará públicohoyunautoconlaresolución,lasituaciónprocesaldel
acusado y los próximos pasos a dar.

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

PROTESTA EN
GRECIA CONTRA
LOS RESCATES
BANCARIOS
Un grupo de activistas
alemanes miembros del
grupo Ocupa el Espacio
Público se manifestaron
ayer ante la Embajada
alemana en la capital
griega, Atenas,
para solicitar
el fin de los rescates
bancarios. La Policía
intervino para detener
a los manifestantes. EFE

Cospedal, contra
la financiación de
fármacos baratos
La presidenta manchega y
secretaria general del PP,
MaríaDoloresdeCospedal,
se mostró ayer partidaria
en ABC Punto Radio de que
la Seguridad Social deje de
financiar los medicamentos más baratos, que cuestan uno o dos euros.

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

20minutos.es

Argentina planearía expropiar el 50,11%
de la petrolera YPF, controlada por Repsol
El Gobierno de Cristina Fernández apelaría a su «utilidad
pública», según la prensa de
esepaís. El Gobierno de Argentina comenzó ayer los trámites
parlamentarios para aprobar la
expropiación del 50,11% de la
petrolera YPF, compañía controlada hasta el momento (en
un 57%) por la multinacional

española Repsol. Como reflejabananochediversosdiariosbonaerenses (Clarín y La Nación),
el Ejecutivo de Cristina Fernández lograría el control de YPF
gracias a un 24% de acciones
que expropiaría a Repsol y otro
26%arrebatadoalconglomerado empresarial argentino Grupo Petersen.Poco después, el

propio Clarín matizaba, no hablando de un proyecto de expropiación del Gobierno, sino
de un borrador «sin membrete
nifirma»quecirculabaentrediputados oficialistas.
Lainformacióndeestaposible nacionalización forzosa llegó apenas unas horas después
de que el ministro de Industria

español, José Manuel Soria, advirtiera de las posibles «consecuencias» a las que se tendría
que enfrentar cualquier país
quefuera«hostil»conempresas
españolas.
YPF supone un 30% de los
beneficiosyun40%delasreservas de Repsol, según datos de la
compañía española. Pese a que
esunadelasmayoresempresas
argentinas, el Gobierno de Fernández acusa a la multinacional de haber llevado a cabo pocas inversiones en la petrolera.

Apoya la subida del
transporte pero él
viaja gratis
Las asociaciones de consumidores han pedido la dimisión del representante
de los usuarios en el Consejo de Administración del
Consorcio Regional de
Transportes de Madrid por
apoyar el incremento de los
precios del billete. Gustavo Samayoa disfruta de acceso gratuito al transporte
público madrileño.

Banesto, una
caída del 88,1%
El beneficio neto de Banesto cayó el 88,1% en el primer trimestre del año fruto
de la crisis y de la nueva regulación.

Niños hiperactivos
La hiperactividad está detrásdeentreel10yel20%de
los trastornos de conducta
infantiles, como el fracaso
escolar o el déficit de atención, según el Hospital San
Jaime de Alicante.

Intimidad y empresa
El Supremo ha desestimado la demanda de dos trabajadoras contra un sindicalista que alertó a un directivo de que tenían una
relación que afectaba a su
trabajo. El Tribunal estima
que prevalece la obligación
de colaborar a la productividad de la empresa.

PUBLICITAT
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IU y PSOE
llegan a un
acuerdo
en Asturias

EL TERREMOTO SE COBRÓ CINCO VIDAS.

Cinco personas murieron y otras siete resultaron heridas, una de
ellas de gravedad, en la isla indonesia de Sumatra a causa del seísmo de 8,7 grados y las hasta once réplicas que sacudieron el miércoles
la zona más próxima al epicentro. En la imagen, unas oficinas estatales dañadas por el terremoto. FOTO: HOTLI SIMANJUNTAK / EFE

ETA elige nuevos
portavoces para
sus presos, listos
«para hablar»
Seis veteranos exjefes de ETA, con poder
y‘pedigrí’, se hacen con las cárceles.
Ofrecen diálogo pero son el ala más dura
D. F.
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Colectivo de Presos Políticos
Vascos (EPPK, en sus siglas en
euskera)tienenuevosportavoces. Seis nuevos nombres que
representan a los 507 presos
queETAtienerecluidosencárceles españolas y a los 143 que
están en prisiones extranjeras
(139 de ellos en Francia). El
diario Gara adelantó ayer sus
nombres y una previa de la entrevista que publicará hoy.
Los nuevos portavoces del
colectivo de presos etarras
aseguran que no han mantenido ningún contacto con los
Gobiernos de España y Francia desde el año 2006, epicentro de la negociación que terminó fracasando en 2007, pero muestran su disposición a
retomar los contactos. «Respetando nuestros derechos democráticosbásicos,nostienen
listosparahablaryparadarpasos, tenemos el mandato de
EPPK», señalan.
Los 650 presos etarras eligieron a sus nuevos representantes en un proceso complicado que se desarrolló entre
los meses de noviembre de

2011 y este febrero. Tres serán
los portavoces en España y
otros tres en Francia.
Aquí, los elegidos han sido
Anabel Egües (44 años), exjefa del comando Madrid; Xabier Alegría (54 años), exdirigente de HB y KAS; y Jon Olarra Guridi (45 años), exjefe
militar de ETA. En Francia han
sido elegidos la pareja en la vida real Mikel Albisu (conocido
como Mikel Antza, 51 años) y
Marixol Iparraguirre Anboto
(51 años), dos de los jefes que
más poder acumularon en
ETA hasta su detención en
2004. El tercero en discordia es
Lorentxa Gimon, (44 años),
ciudadana francesa y que tuvo
responsabilidades en el aparato logístico de ETA. De los seis,
solo repite Anabel Egües, aunque Mikel Antza ya hacía funciones de asesor.
Con la aprobación de ETA
Fuentes consultadas por este
diario explican que los nuevos
portavoces representan una
posición aún más dura que los
anteriores representantes del
EPPK, «que también eran del
ala más dura del colectivo». Se
trata de veteranos exjefes eta-

Egües, Olarra Guridi, Xabier Alegría (arriba); y Mikel Antza, Soledad
Iparraguirre y Lorentxa Gimón (abajo).

«Nada que comentar»
El Gobierno de Rajoy decidió ayer no comentar el ofrecimiento de
diálogo planteado por los presos etarras y se remite al estricto cumplimiento de la ley en todo lo relacionado con la política penitenciaria. Por su parte, el Gobierno vasco se remitió a un escueto
«nada que comentar» al respecto. Hoy está previsto que sea puesto en libertad el preso Ernest Prat después de pagar una fianza de
25.000 euros. Detenido en enero de este año en Francia (estaba
entre los más buscados), quedará a la espera de juicio.

rras, con pedigrí y capacidad
de decisión, que se han aupado con el poder de los presos
con la aprobación de la dirección de ETA. «Es un claro mensaje de que los presos quieren
tener algo que decir en este
proceso del principio del fin
que se ha abierto».
Son tres los campos de batalla principales del EPPK: que
se derogue la doctrina Parot,
avalada recientemente por el
Supremo; que sean puestos en

libertad los reclusos muy enfermos (solo se han conseguidoexcarcelacionespuntuales):
y que ponga fin a la dispersión.
«Hay oferta de diálogo por su
parte, pero ellos van a exigir
que el Gobierno dé pasos importantes».Loqueestáclaroes
que los más duros se han hecho con las cárceles. Egües
pertenecía a la dirección del
EPPK que llegó a tener escrita
laexpulsióndeOtegidelcolectivo a finales de 2009.

PSOE e IU han alcanzado un principio de
acuerdo para que los
diputados de ambos
grupos voten al candidatosocialistaapresidente del Gobierno
del Principado de Asturias, Javier Fernández,en la sesión de investidura del 27 de
abril. El apoyo de IU a
Fernández está condicionado a que la futura acción de Gobierno
tenga tres directrices:
mantenimiento de la
sanidad y educación
públicas y de calidad;
prioridaddelageneracióndeempleoycompromisos con los sectores industrial y minero.Un cuarto punto
del acuerdo implica la
entrada de IU en la
Mesa parlamentaria,
según explicaron ayer
en sendas ruedas de
prensa PSOE e IU.

Menú de
McDonalds en
27 hospitales
de EE UU
Una ONG de
consumidores
lo rechaza. El

debate se ha
abierto en EE UU. ¿Puede
gestionar y administrar el
restaurante de un hospital
una empresa de comida rápida? En EE UU sí, donde
McDonalds lleva el menú de
las cafeterías de 27 centros
hospitalarios. Debido a la
presión mediática, McDonalds ha introducido últimamente ingredientes «más sanos» en el menú, como rebanadas de manzana, yogur y
ensaladas. Pero eso no ha
evitado que la presión crezca. Corporate Accountability

Rechazada la
suspensión del
indulto a Sáez

Una hamburguesa, como las
que se sirven en McDonalds.

El Tribunal Supremo
hadecididorechazarla
suspensión cautelar al
indulto concedido por
el anterior Gobierno al
consejerodelegadodel
Banco Santander, Alfredo Sáenz, solicitadaporunaccionistade
la entidad financiera
en un recurso.

International, una ONG de
consumidores, ha pedido
por carta a la dirección de estos 27 hospitales que la famosa marca desaparezca de
sus restaurantes. Su reivindicación ha sido apoyada por
más de 2.000 profesionales
de la salud, algunos de los
cuales trabajan en esos hospitales. McDonalds se defiende y asegura que ofrece
en los hospitales una gama
de alimentos que contienen
menos de un tercio de los niveles diarios de grasa y calorías recomendados.

IU defiende
a Gordillo
El diputado de IU Gaspar Llamazares mostró
ayer su «total confianza» en la «honestidad
personal»delalcaldede
Marinaleda (Sevilla),
José Manuel Sánchez
Gordillo, denunciado
por el dueño de un bar
por liderar un piquete
eldíadelahuelgageneral que robó productos
por valor de 503 euros.

Tardá, vetado
El PP vetó ayer al diputadodeERCJoanTardà
para la Comisión de
Secretos Oficiales, pese al amparo que casi
toda la oposición le ha
dado tras denunciar
este que la única razón
del PP para rechazarlo
es el independentismo
de su partido.

ASISTENTAS EN ROPA INTERIOR I Melissa Borrett, de 26

años, es la fundadora de un
negocio de «doncellas de fantasía» en Lubbock, Texas. Las
mujeres, contratadas para
limpiar casas, pueden realizan sus tareas desnudas, en
topless o con lencería, según
el servicio contratado. Las tarifas, entre los 100 y los 150
dólareslahora,segúnpublica
el diario Daily News. «En ningún momento un cliente
puede tener contacto físico
con la chica», advierte la web
de la empresa. «Una criada
puede aceptar propinas, pero
si una chica acepta propinas
porcontactosfísicosseladespedirá inmediatamente y al
cliente no se le volverá a atender en Lubbock Fantasy».

PUBLICITAT

DIVENDRES 13 D’ABRIL DEL 2012

11

12

ACTUALITAT

DIVENDRES 13 D’ABRIL DEL 2012

ELVISOR. Las mejores imágenes del día

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es
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CONTRA LA MIOPÍA. Alumnos taiwaneses van a clase con una pelota en un gorro. Dicen que ayuda a prevenir la miopía, ya que si bajan la cabeza, la pelota se cae.

FÓSILES DEL JURÁSICO hallados en una cantera
en el sur de Polonia. Los fósiles, de 148 millones de años
de antigüedad, pertenecen a peces, reptiles y conchas.

La ONU avala el alto el
fuego en Siria pese a
las denuncias rebeldes
La oposición asegura que murieron al menos 20 personas.
Kofi Annan dice que se vive un «raro momento de tranquilidad»
MARTA HURTADO / EFE
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Naciones Unidas avaló ayer la
implementación del alto el
fuego por parte del régimen de
Bachar al Asad, a pesar de las
denuncias de la oposición de
que la represión continúa y
ayer mismo se cobró la vida de
20 personas, e insistió en descartar la solución de una militarización del conflicto.
«En estos momentos la situación parece más tranquila.
Lo estamos siguiendo muy de
cerca», dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
en Ginebra. Siria «aparentemente experimenta un raro
momento de tranquilidad sobre el terreno», manifestó minutos después en un comunicado Kofi Annan, enviado especial de la ONU y de la Liga
Árabe para Siria.
Ban y su predecesor se reu
nieron ayer en Ginebra para
evaluar el conflicto sirio en
la primera jornada en la que
debía implementarse el cese
de todas las hostilidades, y según la estimación de ambos,
el alto el fuego se está cum-

Damasco ofrece
su perdón
El Ministerio del Interior sirio se
comprometió ayer a no arrestar
ni juzgar a «aquellas personas armadas cuyas manos no estén
manchadas de sangre» que se
entreguen a la Policía. La agencia
de noticias Sana anunció que 160
personas se han rendido ya a las
autoridades en Latakia, junto a la
costa mediterránea, y en la periferia de Damasco. Además, la
televisión oficial informó de que
un artefacto explotó hoy contra
un objetivo militar causando la
muerte de al menos un oficial.

pliendo. Este optimismo contrasta con las denuncias del
Consejo Nacional Sirio
(CNS), principal alianza opositora, y de otros grupos de
derechos humanos, que denunciaron «masivas redadas», «docenas de detenciones», y la muerte a manos de
las fuerzas de seguridad de
al menos 20 personas.
«No hemos visto que los
tanques se hayan retirado del
centro de las ciudades como

Solo los Antidisturbios
usarán pelotas de goma
En la Ertzaintza. El Gobierno
vasco anunció ayer que a partir de 2013 todas las unidades
de Seguridad Ciudadana de la
Ertzaintza (el 73% de la plantilla) dejarán de usar escopetas
con pelotas de goma. Esta ar-

ma quedará limitada solo a la
Brigada Móvil y la de Refuerzo,
es decir, los Antidisturbios.
Así lo anunció ayer el consejero de Interior, Rodolfo
Ares, en respuesta a la muerte del joven bilbaíno Iñigo Ca-

estaba previsto en el plan de
Annan. No hay ninguna evidencia de un verdadero repliegue», concluyó Kodmani, responsable de relaciones internacionales del CNS.
Los observadores
En el punto en el que sí hay
coincidencia entre el CNS y la
ONU es en la necesidad del
despliegue de los observadores. Annan señaló que el secretario general pedirá al Consejo
de Seguridad que apruebe el
despliegue de la misión de observación, lo que permitirá
«moverse con rapidez para
lanzar un diálogo político serio
que responda a las inquietudes
del pueblo sirio». Precisamente, el CNS dejó ayer claro que
se niega a entablar un diálogo directo con Asad o con alguien de su Gobierno.
La ONU quiere a toda costa
evitar una internacionalización del conflicto mediante
una intervención militar que
seguramente no contaría con
el respaldo del Consejo de Seguridad, dado el previsible veto de China y Rusia, que rechazan cualquier injerencia.

bacas, que recibió un pelotazo
después de un partido del
Athletic. Interior matizó que la
pelota que provocó la muerte
del joven fue disparada a más
de 22 metros, y nunca «a bocajarro». Ares pidió perdón a la
familia y asumió las consecuencias políticas. Se ha abierto un expediente interno a los
24 agentes que participaron
en esa fatídica carga.

DESPLAZADOS. Según la ONU, más de 100.000 paquistaníes han sido desplazados por los combates entre las
fuerzas del Gobierno y los talibanes desde enero. FOTOS: EFE

SEGUNDOS
La corrupción política se
castiga solo cuando no
beneficia a la comunidad
Enlosúltimosañoslaciudadaníahamostradounapreocupación creciente respecto a la corrupción como problema.Tanto es así, que en las pasadas elecciones municipales se produjo «un cierto castigo electoral a los
escándalos». Los alcaldes con algún tipo de acusación
perdieron apoyos de sus votantes, aunque aquellos que
cometieron irregularidades que pudieron favorecer de
algunamaneraasuelectorado«obtuvierondemediaincluso un mayor respaldo que los no acusados», tal como revela el Informe sobre la democracia 2012 elaboradoporlaFundaciónAlternativas.ElestudiocalificaaEspaña como un país relativamente corrupto, si bien
puntualiza que practican la corrupción «relativamente
pocas personas» pero de forma muy intensa.

Alerta ante el
lanzamiento del
cohete norcoreano
Japón y otros países próximos a Corea del Norte activaron ayer la alerta ante el
inminente lanzamiento de
un cohete de largo alcance por parte del país comunista,queniegaquesuplan
esconda una prueba para
el desarrollo de misiles.

Traoré, investido
presidente de Mali
El presidente del Parlamento maliense, Dioncounda
Traoré, fue investido ayer
oficialmente como presidente interino del país en
una ceremonia celebrada
en Bamako bajo fuertes
medidas de seguridad.

Perdido el contacto
con el satélite
La Agencia Europea del
Espacio anunció ayer que
el domingo perdió el contacto «de forma inesperada» con el satélite Envisat,
que ha dejado de enviar
información, pero del que
se sabe que permanece en
una órbita estable. El Envi-

sat cumplió en marzo una
década en órbita, y está
previsto que sea sustituido
en 2013.

Reparto masivo del
Corán en Alemania
Una campaña de reparto
masivo de ejemplares del
Corán ha desatado la alarma del espectro político y
de los servicios secretos de
Alemania, que atribuyen a
un grupo salafista tanto la
acción. La empresa encargada de su impresión ya ha
anunciado su propósito de
interrumpirla.

¿Golpe militar
en Guinea Bissau?
Según informó AFP, los militares de Guinea Bissau tomaronanocheelcontrolde
la radio nacional y ocuparon las calles. Además, se
escucharon tiroteos y una
serie de explosiones en torno a la residencia privada
del ex primer ministro Carlos Gomes Junior, ganador
de la primera vuelta en las
elecciones presidenciales.
En 15 días será la segunda
vueltadelaspresidenciales.

uando el Principito
llegó al planeta del
bebedor, la justificación de
este fue penosa: «Bebo para
olvidar que tengo vergüenza de beber». Parece muy
humano eso de ahogar las
penas en alcohol, pero no
se crean, hasta las moscas
olvidan sus frustraciones
en tequila. O mejor dicho,
en etanol al 15%. De
acuerdo con un estudio
publicado en la revista
Science, los machos de la
mosca de la fruta rechazados sexualmente prefieren
las bebidas alcohólicas a las
sin alcohol. Los experimentos fueron interesantísimos, aunque por pura
empatía se nos revelan
como auténtica tortura
para los pobres animales.
Primer experimento: un
grupo de afortunados
moscones se unió con
hembras receptivas en
proporción de 5 a 1. En otro
grupo, cada macho tenía
tres encuentros diarios de
una hora con hembras
satisfechas que acababan
de copular y rechazaban el
nuevo cortejo. Tras cuatro

LOS BLOGS DE 20minutos.es

César-Javier
Palacios
La crónica verde

días se juntaron todos a
comer, pudiendo elegir
alimentos normales o con
alcohol añadido. ¿Se
imaginan lo qué ocurrió?
Efectivamente. Los machos
que no se habían comido
un colín se lanzaron al
vicio, mientras que los
sexualmente satisfechos
eligieron positivamente la
comida sin aditivos.
Segundo experimento: los
machos rechazados fueron
posteriormente llevados a
un entorno con numerosas
hembras receptivas. Tras
disfrutar con ellas volvieron
a meterlos en el recinto con
comida. ¿Saben lo que
pasó? Lo esperable. Los
satisfechos sexualmente ya
no probaron el alcohol.
Fuera de nuestra lógica (y
experiencia) humana, la
explicación está en los
niveles de un neurotransmisor implicado en
sistemas de recompensa
cerebrales cuyo descenso
empuja a la bebida.
El experimento
puede quizás ayudarnos a
superar adiciones y
depresiones, pero lo
que sin duda confirma es
que la distancia entre una
mosca y un Homo sapiens
es de apenas un vaso de
tequila.
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Ayudaciudadana
Estas líneas son para agradecer
la ayuda de un chico en SantVicents de Montalt. Gracias a él,
sus indicaciones y su colaboración por llevarme al puerto de
Arenys, el 8 de abril, pudimos
recuperar a un perro de raza
Beagle que se había escapado.
El chico era adiestrador de
perros, (moreno, fuerte, con tatuajesenlosbrazosyalguna cana…) y tenía un AudiTT negro,
creo recordar. Si eres tú quien
lee estas líneas o alguien que
teconozca,quesepasquetellevamos en el corazón y que sólo deseamos que te pasen cosas
buenasenlavida.PedroTomás.
Escric aquesta carta per donar
les gràcies a la persona que va
entregar la meva documentació i la targeta de metro a l’Oficina deTroballes. Sóc una estudiant i tant el carnet de la universitat com el DNI els he
d’utilitzar molt (entre d’altres
coses,perquèsinoduuselDNI,

YTÚ,
¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ
ESCULPES?
Hagas lo que hagas, si quieres verlo
publicado en 20 minutos, envíalo a
zona20@20minutos.es o déjalo
en el subidor de 20minutos.es

t’arrisques que et posin una
multa) i per a mi era un autèntic pal haver de tornar-ho a fer.
Em quedava l’esperança de
trobar el que havia perdut i així
ha estat, encara que no pensava pas trobar la targeta de metro (ja se sap com és la gent),
però m’ha sorprès gratament
trobar-la entre la documentació. Encara queda gent solidària! Per últim, vull donar les
gràcies a la Direcció d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament de
Barcelona. Natalia de Dios.

EL DISPARO
DE FROILÁN
Froilán se ha ido de caza con su
papá, éste le ha dejado un rifle
y, accidentalmente, se hiere. Bueno, esto puede pasar si se le deja un rifle a un niño, no es normal,
pero puede pasar. Lo divertido es
la reacción de la Reina Sofía y de
la Infanta Elena al salir del hospital. Salen con una sonrisa, como
si salieran de una obra de teatro.

Y su mamá diciendo: «Los niños
te pegan sustos», y la abuela afirmando: «Con los niños pasa eso».
Vamos a ver, claro que los niños
pegan sustos, pero no disparándose en el pie, y si siempre pasa
eso con los niños, pues sí que habrá que poner remedio urgente.
Vaya susto... Anna Soriano

ApoyoaIsmayDani
No podía creerlo. Isma y Dani,
nuestros compañeros de clase
estaban encarcelados desde el
día de la huelga. Los conozco
y son estudiantes ejemplares,
Isma participaba activamente
en la vida pública de nuestra facultad y, pese a que combina
trabajo y estudios, llevaba sus
asignaturasaldía,esmuyconocido por su simpatía y por su
afición a los números de magia:
cartas, monedas... Expreso mi
opinión y la de muchos de mis
compañeros y profesores.
La juez ha decretado prisión
provisional. No sé cuándo vol-

veré a ver a Isma y a Dani. Me
pregunto si esta pesadilla les
hará cambiar, espero que no. Es
indignante que sigan en la cárcel (casi todos los detenidos salieron a las pocas horas), cuando a ellos les detuvieron por la
mañana y los disturbios más
fuertes (con heridos) fueron
por la tarde. Está claro que les
quieren usar como cabezas de
turco. Mi ánimo y solidaridad.
¡Adelante Isma, no acabarán
con tu magia! Lluís Valencia.

Peleadebandas
Respecto al apaleamiento del
joven latino en una plaza de
L’Hospitalet, me parece indignante que la alcaldesa diga que
es un «hecho aislado». No, esto está a la orden del día, ya que
los vecinos del barrio vivimos
esto las 24 horas del día los siete días de la semana.
Bares latinos abiertos de
madrugada, clientes borrachos
en los portales cercanos, músicaenlascalles,parquesinfantiles intransitables... sí, esto es
lo que hay en este barrio aunque, claro, como no es la Rambla ni el centro, para usted ni
existimos. Adriana Figueroa.
FE DE ERRORES
En la sección de televisión de ayer
jueves publicamos, por error, que
había muerto la presentadora Marisa Naranjo. En realidad, la fallecida era la también presentadora
Marisa Medina.

«TENGO ABANDONADO
A MI MARIDO»
Estoy embaraza de cuatro meses y tengo «abandonado» a mi
marido. He perdido completamente la libido, y aunque todos los
días me digo que no puedo dejar a mi marido de lado en este
aspecto y que tendría que hacerle «trabajos manuales», no me
sale. Él es un santo y no dice nada al respecto, sabe cómo me
siento: me aterra que le pueda pasar algo al bebé (nos ha
costado mucho conseguir este embarazo). ¿Qué puedo hacer? I

Lo mejor es dejarte llevar por el instinto, es muy sabio y te va
diciendo lo que tienes que hacer, comer o descansar en cada
momento. Déjate de tonterías,
tu marido no tiene especiales
.es necesidades que su propia
mano no le sepa dar. Si quiere a
su hijo, respetará lo que tú
sientas o digas. Me molesta la
palabra «abandonado» referida
a tu marido como si tu
obligación como «buena
esposa» fuera tenerle bien
alimentado y satisfecho
sexualmente, esto es una
barbaridad. Querer a una
Deja tu pregunta en el foro
persona no es alimentarlo ni
hacerle «manualidades»,
de 20minutos.es desde las
quererle es estar a su lado y
12.00 horas del jueves, y la
hacerle sentir esa vida que va
sexóloga Pilar Cristóbal
creciendo dentro de ti para que
responderá en directo de
sienta lo que tú sientes y
12.00 a 13.00 h.
comprenda lo que te pasa.Y si
sientes que al bebé le puede pasar algo, es que le puede pasar.

20minutos

responde
Sexo

Soy un chico de 28 años y me gusta masturbarme a diario, al
menos 4 o 5 veces para quedarme bien. ¿Es malo? Cuando estoy
con el coche estacionado esperando a alguien y veo que va a
pasar una chica, me gusta masturbarme para que me vea, ¿eso
es delito? ¿Puede ser una enfermedad? I Masturbarse hasta

quedarse bien es bueno y no hay cantidades que indiquen
qué es lo ideal, es el propio cuerpo el que te lo dice. Cuatro o
cinco veces, para tu edad, no me parecen muchas. Masturbarte en público o para que otras personas te vean es un delito y
puedes ir a la cárcel por exhibicionista. No tienes derecho a
obligar a nadie a ver algo que no quiere ver. Si a pesar de todas
estas consideraciones sigues deseando hacerlo y notas un
impulso irresistible que te «obliga» a hacerlo, evidentemente
estás enfermo y necesitas la ayuda de un buen sexólogo o un
buen psicólogo experto en problemas sexuales.
Soy una chica de 25 años que se está iniciando en el sexo anal, y
la verdad es que me gusta, pero no sé cada cuánto tiempo se
puede practicar, por si tuviera futuros problemas en el ano
(he leído por Internet algo de que de mayor se pueden tener
pérdidas). Al tener penetraciones vaginales, la primera penetración tiene que ser muy lenta, y luego ya sin problemas. ¿Por
qué? I Tener penetraciones anales diarias no afecta para nada

a la elasticidad del ano, piensa que defecamos a diario y a
veces hacemos heces de mayor tamaño que un pene. En
cuanto a la penetración vaginal, a veces la zona perivaginal
está contraída y necesita un tiempo para dilatarse y relajarse,
no tiene mayor importancia, por eso se dice: «Antes de entrar
hay que llamar varias veces a la puerta».
Salud Gallardo. Verano.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

No he convocado a
Anabel Medina porque
es problemática y no se lleva
bien con sus compañeras»

SEGUNDO EN EL
POLO. El atleta

ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO
(CAPITANA ESPAÑOLA COPA FEDERACIÓN)

T LA CARA

T EL SUCESO

Eric Abidal

CARROLL PODRÍA SALIR
HOY DEL HOSPITAL. El

El futbolista del
Barça se sometió
el martes a un
trasplante de
hígado del que
se recupera con
normalidad.

segoviano Luis
Alonso concluyó en
segundo lugar el
Maratón del Polo
Norte, disputado a
-300 C. FOTO: MIKE KING

Si tú marcas... yo más

escolta estadounidense del
Real Madrid podría abandonar
el hospital en el que está
internado desde el pasado
sábado 7 de abril por culpa de
una pancreatitis aguda.

SEGUNDOS

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 33

Leo Messi y Cristiano Ronaldo están batiendo todos los

R. Sociedad - Betis

1-1

Osasuna - Espanyol

2-0

Barcelona - Getafe

4-0

Granada - Athletic

2-2

récords. Su duelo personal maravilla a los aficionados

Sporting - Levante

3-2

Valencia - Rayo

4-1

Atlético - R. Madrid

1-4

JACOBO ALCUTÉN

Villarreal - Málaga

2-1

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

Racing - Mallorca

0-3

20 minutos

Sevilla - Zaragoza

3-0

Dos nombres propios monopolizan el protagonismo en la
Liga: Leo Messi y Cristiano
Ronaldo. Su lucha por ser el
máximo goleador del campeonato está siendo apasionante y los dos van camino de
batir todos los récords. El argentino del Barça ya suma 39
dianas y Ronaldo alcanzó las
40 el miércoles en el derbi
contra el Atlético. Eso sí, Messi ha disputado menos minutos en la Liga y su efectividad
es superior a la del portugués.
Leo marca un gol cada 75 minutos, mientras que Ronaldo tarda 82 en ver puerta.
La puntería de los dos
cracks de la Liga también traspasa nuestras fronteras porque su pulso se puede trasladar a Europa. Messi y Cristiano son los dos máximos
favoritos para hacerse esta
temporada con la Bota de
Oro, el premio al mejor artillero del continente.
Lejos de sus registros se
quedan los Pichichis de otras
Ligas como Van Persie (Arsenal), que lleva 27 tantos en la
Premier o Mario Gómez (Bayern), con 25 en la Bundesliga. En Italia, donde tradicionalmente el gol es un lujo,
Ibrahimovic ha logrado alcanzar los 23 con el Inter.
Pero Messi y Cristiano no
solo son protagonistas por
sus goles. Los dos también

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 34
R.Madrid-Sporting S,20.00(C+L/GolT)
Levante-Barcelona 22.00(LaSexta/Aut.)
Espanyol-Valencia D,12.00 (C+L/GolT)
Villarreal-Racing
16.00(C+L2/PPV)
Málaga-R.Sociedad 16.00(C+L2/PPV)
R. Betis-Osasuna
16.00 (C+L2/PPV)
Zaragoza-Granada 16.00 (C+L2/PPV)
Athletic-Mallorca
18.00 (C+L/GolT)
R. Vallecano-At. Madrid
21.30 (C+)
L,21.00 (C+L2/GolT)
Getafe-Sevilla

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 34

¡Gol!
uno cada

2
1

El Madrigal. 15.000 espectadores.

VILLARREAL Diego López; Zapata, Musacchio, Gonzalo (Carlos Marchena Min.
76), Catalá; Bruno, Senna, Borja Valero;
Camuñas (Hernán Pérez Min. 65), Martinuccio (Nilmar min. 70) y Marco Ruben.
MÁLAGA Kameni; Sergio Sánchez, Wellington, Mathijsen, Monreal; Camacho,
Cazorla; Isco (Ruben Min. 81), Duda (Seba Fernández Min. 65), Eliseu (Van Nistelrooy Min. 70), Rondón.
GOLES 0-1 min.64. Santi Cazorla, 1-1 min.
83. Marcos Senna, 2-1 min. 94. Hernán Perez.

uno cada

75 82
minutos

minutos

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN
Leo Messi y Cristiano Ronaldo caminan a ritmo de récord.

son los motores de Barça y
Real Madrid, los encargados
de tirar de sus equipos cuando los partidos se complican.
La estrella azulgrana es uno
de los mejores asistentes de la
Liga como demuestran sus 12
pases de gol, uno más que su
alter ego blanco.

El Villarreal remonta y
coge aire en el descuento
VILLARREAL
MÁLAGA

Almería-VillarrealB V,21.00(C+L/GolT)
Elche-Cartagena S, 16.00 (MarcaTV)
Córdoba-Sabadell
18.00
Numancia-Xerez
18.00
Girona-Barcelona B
18.00
R. Murcia-Hércules
18.00
R. Valladolid-Huesca
18.00
Alcoyano-Guadalajara
18.00
Las Palmas-Recreativo
18.30
D, 12.00 (C+)
Celta-Deportivo
Gimnástic-Alcorcón 19.45(C+L/GolT)

ÁRBITRO Álvarez Izquierdo (Colegio Catalán). Amonestó a los visitantes Duda, Eliseu y Camacho.

Hernán Pérez marcó en el
minuto 94. Un gol a falta de
diez segundos para acabar el
partido, obra del paraguayo
Hernán Pérez, dio la victoria a
un Villarreal que la encontró
cuando menos la esperaba.
El equipo castellonense
superó al Málaga por 2-1 con
la épica, la fortuna y la suerte

EFE

Villa: «Ya he pasado lo peor»
David Villa, que sufrió una fractura de tibia el pasado mes de
diciembre, aseguró ayer que su lesión evoluciona bien: «Estoy
muy animado porque se están cumpliendo los plazos y ya he
pasado la etapa más dura. La pierna responde bien». El ‘guaje’
también se refirió a las opciones del Barça en la Liga: «Lo único
que podemos hacer es ganar nuestros partidos y esperar».

que se le habían negado durante toda la temporada. Y
lo hizo cuando más controlado y mejor tenía el partido
el equipo andaluz.
Con el gol de Cazorla en la
que fue su casa en la segunda
parte, el partido parecía cerrado. Pero el penalti de Kameni a Hernán Pérez, con la
expulsión del portero del
Málaga, y el gol en el tiempo
añadido dieron oxígeno alVillarreal en su lucha por evitar
el descenso. Al final del encuentro, el entrenador del
Málaga reconoció que «el penalti fue la clave».

RESTO DE LA JORNADA
RACING
MALLORCA

0
3

Colista. El Mallorca dejó la
permanencia prácticamente
asegurada goleando y
poniendo en evidencia a un
Racing que es colista.

SEVILLA
RACING

3
0

Negredo, bigoleador. El
Sevilla sigue en la lucha
por Europa, gracias al doblete
de Negredo y el gol de Fazio
ante el Zaragoza.

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

PUNTOS
82
78
52
50
48
46
45
42
42
42
42
40
40
39
38
36
35
28
28
25

LIGA ACB
JORNADA 29
Banca Civica-Blusens Monbus S,20.00
Joventut-CAI Zaragoza D, 12.15 (Aut.)
Barcelona-Lagun Aro
12.30 (Aut.)
Estudiantes-Gran Canaria 12.30 (Aut.)
GescrapBizkaia-BlancosdeRueda 12.30
UCAM Murcia-Unicaja
12.30 (Aut.)
Assignia-Caja Laboral
12.30 (Aut.)
Real Madrid-Lucentum
18.00 (TDP)
Fuenlabrada-Valencia Basket X,20.45

El espanyolista
Sergio García
no sufre rotura
de fibras
Las pruebas médicas a las
que ayer se sometió el delantero del Espanyol Sergio
García descartaron una rotura de fibras en el sóleo de
la pierna derecha, donde
sufrió una contusión el pasado martes ante el Osasuna. La presencia del goleador en la convocatoria para
mañana contra el Valencia
no está asegurada. El centrocampista Forlín,con una
contusión en el pie derecho, también se sometió a
varias pruebas sin que se
detectara ningún problema
óseo. Cristian Álvarez, por
su parte,no descartó alcanzar los puestos europeos:
«Somos fuertes y no nos vamos a rendir».

Una final «de infarto»
El expresidente del Barcelona
Joan Gaspart aseguró ayer
que una final entre el conjunto catalán y el Real Madrid en
la Champions sería «de infarto». «Sería una final peligrosa
para la salud de muchos culés
y madridistas».

¿60.000 euros de
multa al Sevilla?
La Comisión Permanente
contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, propuso
ayer una multa muy grave de
60.001eurosalSevillaporpermitir la entrada al estadio de
bengalas y botes de humo.

Platini, contra los
hoteles ucranianos
ElpresidentedelaUEFAmostró ayer su preocupación por
la subida de los precios de los
hoteles en Ucrania para la Eurocopa 2012 y lamentó que
haya «bandidos y sinvergüenzas que quieran ganar mucho
dinero» durante la competición del próximo verano.

Anelka, entrenador
y jugador en China
«Es oficial. Acabo de convertirme en el nuevo entrenador/jugador del Shanghái
Shenhua», escribió ayer el delantero francés su cuenta de
Twitter (@anelkaofficiel).
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NBA. Las mejores imágenes del día

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

LABOR COLECTIVA. El pívot Marc Gasol contribuyó

KOBE NO JUGÓ. El escolta

con ocho puntos y siete rebotes al trabajo colectivo
que llevó a Memphis al triunfo ante Phoenix (104-93).

de los Lakers se perdió su
tercer partido consecutivo.

PAU, DE LÍDER. Ante la ausencia de Kobe Bryant, Pau
Gasol (21 puntos, 11 rebotes) y Andrew Bynum (30 rebotes)
lideraron el triunfo de Los Ángeles en San Antonio (84-98).

Cómo crear
un triatleta en
el laboratorio
Bélgica su preparación para
afrontar el Triatlón de Barcelona
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

La tenista Kim Clijsters (tres US
Open, un Abierto de Australia),
la atleta Tia Hellebaut (oro en
Pekín’08 en altura) y Philippe
Gilbert (mejor ciclista de 2011)
han pasado por el Energy Lab
cercano a la ciudad de Hasselt
(Bélgica) para prepararse. Un
centro de alto rendimiento en
el que ahora se ponen a punto
74 personas de 37 nacionalidadesenelproyectoWin4Youth
de Adecco, cuyo objetivo final
es diputar el Triatlón de Barcelona en octubre y recaudar dinero para cuatro fundaciones
juveniles en China, Nueva Zelanda, Bélgica y Marruecos.
Entre los futuros triatletas
haycincoespañoles.20minutos
los acompañó y comprobó cómo se crea un deportista de élite. Todo comienza con una
prueba de esfuerzo de una hora
en bici estática para conocer los

«Detenerse no
es una opción»

El padrino del proyecto es el belga
Marc Herremans. En 2001 quedó
6º en el Ironman de Hawái. Al año
siguiente sufrió un accidente de
bici en Lanzarote que lo dejó en
una silla de ruedas. Y en 2006 ganó la prueba en categoría de discapacitados. «Detenerse no es
una opción. El dolor en carrera lo
olvidas en la meta. Cuando el
cuerpo se colapsa, solo la mente
tira de él. Vosotros sois más fuertes que yo porque os podéis poner
de pie». Palabras motivadoras para los participantes.

Entrenamientos de atletismo, natación y ciclismo en Bélgica.

WIN4YOUTH

Alonso necesita lluvia para que su Ferrari
no se atragante en la recta de Shanghái
GP de China.La recta más larga del Mundial de Fórmula 1
amenaza este fin de semana
a Fernando Alonso. Su Ferrari
va escaso de velocidad punta y
los 1.200 metros de asfalto
ininterrumpido en línea recta
que se encontrará en el circuito de Shanghái son el peor escenarioposible.«Vaaserunfin
de semana complicado para

nosotros. Será difícil meternos
en la Q3 y en carrera tendremos que jugar muy bien nuestras cartas. En condiciones
normales conocemos cuáles
sonnuestraslimitaciones»,admitió ayer el piloto asturiano.
Solo la lluvia, muy probable para la carrera del domingo, podría contrarrestar las
carencias del F2012, como ya

es uno de los espectáculos más tradicionales en los
FOTOS: EFE
descansos de los partidos de la NBA.

límitesdelafrecuenciacardiaca.
Después,unanálisiscorporalen
un escáner que mide la grasa,
la densidad de huesos... «Nos
miranlaschichas.Mehandicho
que no coma tantos snacks», reconoce Alberto Redondo.
En Barcelona tendrán que
nadar 1.500 metros, ir en bici
otros 40 km, y finalmente correr 10. Guillermo Godoy nos
desgrana las claves aprendidas:
«Antes de todo, lo importante
es no ponerte nervioso porque
pierdes energía. Ya en el agua
hay que evitar el estrés, buscar
tu sitio y que nadie te agobie.
En la bici, hay que respetar a los
demás y evitar caídas tontas. Y
corriendo, coger un ritmo y no
hacer locuras. Buscar sensaciones confortables».
Guillermo destaca también
la «importancia de hacer bien
las transiciones entre deportes.
Para no ir acelerado y fundirte».

Cinco españoles comienzan en

EUGENIO G. DELGADO

PARTE DEL ‘SHOW’. La actuación de las cheerleaders

ocurrió en Sepang, donde
Alonso ganó contra todo pronóstico y se hizo con el liderato del Mundial. «Las carreras
sobre mojado son una lotería.
Podemos perder o ganar puntos», añadió.
Pero los problemas no son
propiedad exclusiva de Ferrari. Tampoco están contentos
en Red Bull con el rendimien-

Entrenamiento mental
Tan importante como el físico es el entrenamiento mental. «Tienen que reorganizar
su vida en torno a la planificación, ser disciplinados,
comer bien, lograr una buena
calidad del sueño y enfocar
de forma positiva el objetivo, que es elTriatlón de Barcelona», explica Steve de Wit,
uno de los entrenadores.
LaesenciadelWin4Youthde
Adecco es solidaria, así que
Guillermo Godoy deja claro
que «el mejor triatleta no va a
ser el que mejor tiempo haga,
sino el que llegue a la meta».

to de su monoplaza y SebastianVettel probará unos escapes antiguos para intentar solucionar los problemas del
RB8. «Es un coche difícil de
conducir», dijo el alemán.
Incluso en McLaren, el
equipo que manda en este
arranque de campeonato,
han surgido contratiempos.
Lewis Hamilton tendrá que
cambiar su caja de cambios
y perderá cinco puestos en la
parrilla de salida. J. ALCUTÉN
Fernando Alonso, ayer,
en el circuito de Shanghái.

Calificación: mañana, 8.00 h. Antena 3
EFE

GP China: domingo, 9.00 h. Antena 3

SEGUNDOS

«No tengo
nada que
demostrar»
La campeona del
mundo de 3.000 metros obstáculos Marta
Domínguezhablóayer
sobre sus sensaciones
de cara a los Juegos de
Londres 2012: «Siempre he corrido para mí
y los resultados han
estado ahí. No tengo
que demostrar nada a
nadie». Además, aseguró que los Juegos
no serán «el punto y
final» de su carrera.

El Valencia busca
la Eurocopa
La ciudad rusa de
Khimki acoge este fin
de semana la fase final
de la Eurocopa de baloncesto, la segunda
máxima competición
de este deporte y en la
que elValencia Basket
es uno de los cuatro
candidatos a un título
que da derecho a disputar la próxima edición de la Euroliga. Los
valencianos se miden
mañana (13.30 h) al
Lietuvos Rytas lituano.

Tony Martin,
atropellado
El ciclista Tony Martin,
campeón mundial de
contrarreloj 2011, sufre
fracturademalar,mandíbula y cuenca de un
ojo como consecuencia del accidente que
sufrió el pasado miércolesmientrasseentrenaba cerca de su domicilio, en Suiza. «Lo que
recuerdoesqueibaa40
km/h por un carril-bici cuando una mujer se
cruzó con su auto», dijo ayer el alemán.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

UN MUNDO FANTÁSTICO

ENTUS MANOS

Lo que comenzó como un juego de miniaturas ha dado lugar a un universo que incluye novelas,

videojuegos,cómics...ElfenómenoWarhammeresunafiebrequesemantieneafloteenplenacrisis
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Sobre una maqueta, dos ejércitos se posicionan. A un lado,
altos elfos de élite liderados
por un príncipe montado en
un grifo. Al otro, una horda de
skavens y ratas ogro. Los jugadores se arman de dados y
plantillas para medir el alcance de los disparos y hechizos,
y preparan su lista de tácticas.
La batalla ha comenzado, aunque ya hubiera tenido su germen en una mesa con pinturas y pinceles.
Imaginación, destreza mental, habilidades artísticas, afán
de coleccionismo... Los juegos de miniatura, que se desarrollan por turnos con un mínimo de dos personas y cuyo
objetivo es la destrucción del
ejército enemigo o el éxito de
una misión, aúnan una gran
cantidad de virtudes y dan lugar a pequeñas obras de arte.
No son nuevos: se remontan al
antiguo Egipto, continuaron
con los soldaditos de plomo y
hoy viven su gran esplendor
gracias a Warhammer.
Creado en 1983 por la compañía británica Games Workshop, este
juego ha
crecido
exponencialmente
desde entonces y hoy ya cuenta con un macrouniverso con más de 5.000
figurillas diferentes, diseñadas en resinas o aleación de
cinc; y toda clase de accesorios
y mobiliario para maquetas,
libros de expansiones y reglas,
novelas inspiradas en sus
mundos, juegos de rol, videojuegos e incluso cómics.
Y no solo eso. Su éxito ha
dado lugar a otros juegos como Warhammer 40.000, una
versión futurista de gran éxito,
El Señor de los Anillos, Bloodbowl, una delirante versión
medieval de fútbol americano
o Battlefleet Gothic, con naves
espaciales. En España ya se
han creado juegos propios, de
gran acogida, como Infinity,
de estética manga.

Rafa, con un juego de
Warhammer Fantasy en
de la tienda Quimera, de
Madrid. Figura de
Warhammer 40.000
(izda). Príncipe elfo con
grifo (abajo). JORGE PARÍS

PASO A PASO: TRUCOS PARA PINTAR UN GUERRERO FUTURISTA

1

Preparación.
Elegir un lugar con
mucha luz –natural, si
es posible–. La lupa es
opcional y es mejor no
usarla para pintar,
sino solo para ver los
resultados. Utilizar
pinceles del nº 1 y 2,
no aplastar el pincel al
pintar y nunca dejarlo
en el bote del agua.

2

Imprimación. Si
una figurilla tiene
un color predominante es mejor dar la
capa base con spray,
protegiendo la mano
que sujeta la pintura
con una bolsa de
plástico. Así se cubren
por completo todos
los resquicios y se
ahorra mucho tiempo.

Hoy es fácil encontrar una
tienda de miniaturas en cada
centro comercial; ejercen de
escuela de pintura y organizan torneos y concursos que
llegan a ser internacionales y
atrapan a aficionados desde
los 10 hasta los 60 años. Rafa,
empleado de una tiendaWorkshop de Madrid y aficionado
a las miniaturas desde que tenía 11 años (incluso le pagan
por pintarlas), explica que sus
clientes se gastan entre 30 y 50
euros al mes, aunque hay
quien llega a los 120. «Y cada
vez hay más chicas –puntua-

3

Pintura. Aplicarla a
todo lo que no sea
del color de la base: el
arma, el filo de las
hombreras, los ojos.
etc. Diluir la pintura en
agua antes de aplicarla. Para crear
sombras: dar a toda la
figura dos manos con
pintura negra muy
diluida en agua. Secar.

4

Detalles finales.
Crear un degradado en la armadura con
una primera capa de
pintura más clara que
la base, muy diluida,
y una segunda capa
más fuerte para fijar.
Perfilar las placas con
una línea fina y
blanca, para simular
el brillo de la luz.

Las novelas: un mundo aparte
La figuras no son meros objetos decorativos: tienen nombre y una
historia digna de ser contada. Y las novelas de Warhammer cuentan con su propia legión de fans. Timun Mas ha editado en España más de 150 títulos, distribuidos en unas 30 sagas y que han
vendido 500.000 ejemplares desde 2004 hasta hoy. La saga más
popular es Las herejías de Horus (17 títulos), que tendrá que competir con La sangre de Aenarion, de William King, primer título de
una nueva y prometedora saga que acaba de salir a la venta.

liza–. Ellas tienen más paciencia para pintar y se les da mejor». Según Rafa, las miniaturas son cada vez mejores, más
perfeccionadas; y hay quienes
transforman sus propias mi-

niaturas a su albedrío.Y lo mejor: la aficción por este mundo no ha sido vencida por la
crisis. «El negocio se mantiene y eso es un logro en estos
días», dice Rafa.
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Gente

HORÓSCOPO

Angelina Jolie

J. Aniston

FUE INFIEL
A BRAD PITT

EMBARAZO
Y BODA GRIEGA

La actriz le ha confesado
a su marido, Brad Pitt (ambos, en la fotografía), que
le fue infiel en 2005 con
una de sus exparejas, con
la que compartía «una
profunda conexión emocional», lo que ha destado
una crisis entre ambos, según ha asegurado una
fuente cercana a la pareja
a la revista In touch.

Ya había habido rumores
en las últimas semanas,
pero en esta ocasión la revista Star ha afirmado que
un familiar directo de la
actriz ha confirmado que
la estrella estadounidense está embarazada y que
además planea su boda
con Justin Theroux, que
podría celebrarse en julio
en las islas griegas.

Naturaleza en
pie de guerra
en Londres
‘Estados alterados’, de Valerie Hegarty,

es una alegoría sobre el apocalipsis que
la artista exhibe en la capital británica
ÁNXEL GROVE
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Noeseloptimismoelvalorque
emanalaobradelaestadounidense Valerie Hegarty (Nueva
York, 1967). Sus instalaciones
artísticas, una amalgama de
pintura,esculturayartesdecorativas, está basada en la alteraciónylaconcienciadequeel
mundo camina hacia un desastre inevitable. La raza humana, parecen decir los trabajos de esta notable artista contemporánea, va a perder la
batalla final contra la naturaleza a la que tanto y durante tanto tiempo ha agredido.
Hegarty presenta sus obras
más recientes en Londres. Altered States (Estados alterados)
–en cartel en la Gallería
Marlborough hasta el 5 de mayo– es un recorrido por un paisaje mutante, árido y contrario
a la vida, una mirada cáustica
al presente, con un fuerte contenidocríticohacialasituación
económica, política, social y
moral de EE UU.
Paisajes que se ‘derriten’
Detritus naturales, alfombras
de las que asoman hierbajos,
paisajesquesederritenyabandonan el marco en el que estaban colgados para derramarse
por las paredes y el suelo de las
salasdeexposición,retratosde
próceresqueparecenhabersido quemados por una turba
enfurecida... Las instalaciones
de Altered States hacen justicia a la novela del mismo títulodePaddyChayefsky,unrelato de ciencia ficción y terror,
citado como inspiración por
Hegarty, donde el protagonis-

La instalación de Washington.
MARLBOROUGH CHELSEA

Una historia
paralela
En la instalación Headless
George Washington with Table
(George Washingston descabezado con mesa), Hegarty juega
con la idea, real, de que el cuadro del prócer de la independencia de EE UU fue salvado de
un incendio en la Casa Blanca
en 1812 , aunque la artista establece una historia paralela en la
que el fuego culminó en desastre y quemó a Washington.

ta decide experimentar con
drogas psicoactivas y tanques
de aislamiento sensorial.
El trabajo de la artista está
basado en la metamorfosis y la
deconstrucción. Sus instalaciones –con muebles, papel
maché o impresiones láser– se
salendelmarcotradicionalyse
desarrollan como nuevas formas de vida en transformación.

Q ARIES Estás atravesando un

momento muy positivo en lo
personal. Tu pareja y tú habéis
recuperado la pasión. Disfrutarás
de una jornada especial e íntima.
Q TAURO La buena sintonía con
la pareja se manifestará en
vuestra relación, que dará un
paso hacia delante.
Q GÉMINIS Alguien de tu
entorno a quien subestimabas, te
sorprenderá. Nunca está de más
una cura de humildad.
Q CÁNCER Tendrás que
solventar un asunto doméstico
de poca índole, pero que
trastocará tus planes para hoy.
Q LEO Hoy te levantas con
ganas de comerte el mundo.

21

AMALIA DEVILLENA Q SAGITARIO Hoy te sincerarás
Acepta un plan con un grupo de
amigos que no tenías programado. Disfrútalo.
Q VIRGO Eres perfeccionista
y amante del orden. Asume que a
veces la convivencia
es complicada contigo porque
intentas imponer tus manías
a los demás.
Q LIBRA Hoy será necesario que
saques tu lado diplomático para
mediar en un conflicto entre dos
amigos.
Q ESCORPIO A veces te dejas
llevar por tu lado más pasional y
dices cosas de las que te
arrepientes. Si has discutido con
una persona, hoy es un buen día
para pedir disculpas.

con tu pareja y le explicarás
algunos asuntos que te
preocupan. Se incrementará
la confianza en ti mismo.

Q CAPRICORNIO Debes
resolver un malentendido entre
dos personas que aprecias. El
asunto no
es tan grave.
Q ACUARIO Va a surgir un
contratiempo que te obligará
a cambiar tus planes. Con
ingenio encontrarás la solución
más adecuada.
Q PISCIS Alguien podría abordar
un tema que te toca
la fibra sensible. Intenta desviar
la conversación.

22
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LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

«A los jóvenes sí les
preocupa la política,
no los políticos»
Fernando
Savater

pasa es que hay dos formas de
pensamiento: uno, el que busca la realidad y la acepta aunque sea desfavorable, cosa que
suele pasar, y otro pensamientoqueenmascaraodisimulala
realidad y que tiene muchos
adeptos. Sin el primer pensamiento, el que busca la verdad
de lo real, no hay acción que
valga.
JORGE PARÍS

Se define como un ‘filósofo
de estar por casa’ que quiere
desmitificar la filosofía para
acercarla a jóvenes y profanos. Su última obra, ‘Los invitados de la princesa’, ha recibido el Premio Primavera
de Novela
INTERNAUTAS

Q Hace ya algún tiempo de Ética para Amador y El valor de
educar, grandes referentes para todo docente. ¿Para cuándo
otro ensayo donde analices los
defectos de la educación actual
de nuestros jóvenes? (BUHOMEXICO). Mi época de ensayista y de

divulgador ya la considero cerrada, para bien y para mal he
cumplido esa tarea y puede
que haya ayudado a alguien, al
menos lo he intentado. Ahora
voy a dedicarme a escribir ficción, es una promesa que me
había hecho de joven, no lo he
podido hacer casi hasta ahora,
pero ahora me dedicaré full time a la literatura.
Q ¿Te inspiraste en algún caso
real para la princesa de la novela? ¿Qué importancia le das a
los premios literarios? (OLIVIA).

Me inspiré en algo real, pero
no referente a la princesa presidenta, sino en referencia al
volcán cuya erupción deja prisioneros en la isla a los personajes de mi novela. A mí me
ocurrió lo mismo durante un
congreso literario en Italia. En
cuanto a los premios, para algunos que estamos clasificadosenotrosgéneros(enmica-

Nació en San SeBIO
bastián hace 64
años y tiene un hijo, Amador. Ha escrito novelas,
obras de teatro y ensayos.

«El genio es la
tentación de
aprovechar las
deficiencias al
máximo»
«Ahoravoya
dedicarmea
escribirficción,es
unapromesaque
mehicedejoven»
so, la filosofía y el ensayo) es
una forma de abrirnos camino
y yo procuro aprovecharla.
Q ¿Vale la pena pensar tanto?
¿Qué es más importante, el
pensamiento o la acción? (ERNESTO RANGEL). Los seres huma-

nos estamos condenados al
pensamiento, somos racionales sin poderlo evitar. Lo que

Q Cuando veo a Rajoy diciendo
que no cree que haya «desafección por la política en España» o a Wert alegando que
«es falso que la gente joven y
preparada esté marchándose
de España», me pregunto si
nos toman por imbéciles o han
perdido el contacto con la realidad. ¿Qué opinas? (BOBATO).

Pienso que los jóvenes sí están preocupados por la política, lo cual no es igual que estar preocupados por los políticos.Muchasveceslosjóvenes
se desentienden de los políticos, pero están llenos de preocupacionespolíticas.Esimportante elegir bien a nuestros representantes o incluso ofrecernos para sustituirlos.
Q¿Qué es el talento? (JOSÉ A.). El
talento es lo que nos ayuda a
superarnuestrasdeficiencias.Y
elgenioeslatentacióndeaprovecharlas hasta el máximo.
Q ¿Por qué siente tanto desprecio hacia el movimiento 15-M?
(ROSA). No siento ningún des-

precio por ese movimiento en
lo que tiene de ciudadanos que
discuten, que ponen sus ideas
en común. Señalo que la indignación en sí misma no resuelve nada y que lemas como ‘No
nos representan’ son una bobada porque los políticos sí nos
representan, nos guste o no, y
por eso haremos bien en buscarles repuestos adecuados.

20m.es/savater. Puedes leer el encuentro digital
completo con Fernando Savater, con 28 preguntas más

Una versión de ‘El grito’ de
Munch puede alcanzar los
60 millones en la subasta
Única en manos privadas. La
casa londinense Sotheby’s
mostró ayer en Londres una
de las cuatro versiones de El
grito de Edvard Munch, que
saldrá a la venta en Nueva
York el 2 de mayo, y que se expone desde hoy, dentro de
una subasta en la que tam-

bién se venderán obras de
pintores españoles como Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí.
Sotheby’s estima que el
óleo del pintor noruego podría alcanzar los 80 millones
de dólares (60 millones de euros), según explicó Philip

Hook, experto en arte internacional de la firma. «Es la
única versión del cuadro que
está en manos privadas, ya
que las otras tres se exponen
en museos de Noruega, y la
única que tiene un poema
grabado por Munch sobre el
marco que aporta una interesante explicación sobre la
obra», ha detallado Hook.
En la actualidad, el lienzo
pertenece al empresario noruego Petter Olsen, cuyo padre era amigo y vecino del
artista. R. R.

SEGUNDOS
J. K. Rowling
para adultos

EL CIRCO ROSA DEL ROCK

La primera novela para
adultos de la escritora británica J. K. Rowling, autora de
la saga Harry Potter, narrará
con humor negro las desavenencias que causan unas
elecciones en un idílico y
ficticio pueblo inglés, según
avanzó ayer la editorial Little, Brown and Company.

ay ocasiones en que la frontera
entre la información del mundo
de la música y el del corazón se
Dani
desdibuja. Ayer, infinidad de medios
Cabezas
se hicieron eco de la nueva polémica
entre la viuda del desaparecido Kurt
Cobain, Courtney Love, y el líder de
Foo Fighters y exbatería de Nirvana,
Dave Grohl. Love ha acusado en
Twitter a Grohl de intentar seducir a
su hija, Frances Bean Cobain, de 19
Entrada gratuita
años. La líder de Hole asegura que
Grohl está obsesionado con Kurt, y
que es con él con quien realmente le hubiera gustado
acostarse. Grohl lo ha desmentido enérgicamente.
¿Cómo? No, no se ha confundido el astuto lector: esta
no es la columna de mi compañera Rosy Runrún, esa
que (hoy no) va en las páginas de color rosa. Pero hay
que saber hacer de todo. Quién sabe qué habilidades
exigirá el periodismo del mañana.

Paloma San Basilio
se despide del
teatro
Paloma San Basilio dirá
adiós al teatro, en el que
se inició hace más de treinta años con Evita, con el
musical My Fair Lady, que
el 29 de junio estrenará en
Tenerife y con el que recorrerá más de veinte ciudades españolas.

Más nombres para
el Azkena Rock
Festival
TwistedSister,TheMarsVolta, M. Ward y Rich Robinson, uno de los fundadores
de los legendariosThe Black
Crowes, son las últimas incorporaciones al cartel de la
decimoprimera edición del
Azkena Rock Festival deVitoria, que se celebrará del 14
al 16 de junio.

LOS BLOGS DE

20minutos.es

H

Los usuarios de
Instagram, en vilo
Los usuarios de la red social fotográfica Instagram,
que ha sido adquirida por
Facebook, temen que sus
fotografías pasen ahora a
manos de la red social y
queden sujetas a sus políticas de privacidad.

Scarlett, cantante
La BSO para la película del
mexicano Everardo Gout
Días de Gracia contará con

artistas como Nick Cave y
3D, miembro de Massive
Attack, con quien cantará
la actriz Scarlett Johansson.

Cuddy se desnuda
por los animales
La actriz que encarna a
Cuddy en la serie House,
Lisa Edelstein, ha posado desnuda para una
campaña de Peta en defensa de los derechos de
los animales.
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Cocinillas Sándwich frito. Hacemos un sándwich con
una loncha de jamón de york (o serrano, al gusto), unas tiras de
pimiento rojo asado y una lonchas de queso. Se corta en dos
triángulos, se reboza con huevo batido y pan rallado y se fríe en la
sartén, dorándolo por ambos lados. Servir caliente.

OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cine

DESNUDOS en cuerpo y alma
‘Madrid, 1987’ I DavidTrueba habla de su nueva obra, donde José Sacristán y MaríaValverde

charlan sobre lo divino y lo humano mientras permanecen encerrados en un cuarto de baño
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20 minutos

«Cada vez tengo más experiencia, así que vivo el estreno con
menos tensión. Es una lección
de humildad, porque ya no
pintas nada y has de atenerte a
las consecuencias del público
y de la crítica. No tengo mucho
que hacer, salvo esperar.Y, como es una película pequeña y
con poca promoción, intentar que la gente se entere de
que se ha estrenado».
Así vive DavidTrueba (Madrid, 1969) el estreno de Madrid, 1987, su nueva obra. Es,
en efecto, un proyecto pequeño, rodado en tres semanas en
(casi) un solo escenario y con
dos personajes: Miguel (un veterano y escéptico columnista
al que da vida José Sacristán) y
Ángela (una estudiante de Periodismo encarnada por María Valverde). Les han unido
la admiración (de ella), el deseo (de él) y una situación extrema, pero ¿qué los separa? La
edad. La vida. La España de
hace 25 años.
Otra España
¿Cómo era esa España para un
Trueba que, ese año, empezaba a estudiar Periodismo? «Un
país cambiante que había dejado atrás laTransición, estaba
en el Mercado Común y se
consideraba europeo». ¿Y cómo son Miguel y Ángela, cómo
era el Trueba de entonces?

2009. Dir.: Ruba Nadda. Int.:
Patricia Clarkson, Alexander
Siddig, Elena Anaya. Dur.:
90 min.

‘Battleship’

‘IN THE NAVY’

María Valverde y José Sacristán comparten bañera y emociones en el Madrid de 1987.

Valverde: «Soy
bastante radical»
Hace de chica tímida y contenida, pero esconde más de
una sorpresa... María Valverde
explica que al leer el guión
aceptó en el acto: «Pero luego me entró el miedo. Había
que desnudarse en lo físico, en
lo emocional... Acepté, porque
al final soy bastante radical en
lo que hago y siempre voy a
por todas».

«Discrepo de mucho de lo que
dice Miguel, de su tono cínico y desapegado, pero le entiendo. ¿Ángela?Tiene mucho
de lo que yo tenía entonces: no
quiere romper los cristales de
los palacios, no actúa de una
manera alocada... La edad me
ha hecho un poco más sabio
y prudente, pero tampoco es
que haya cambiado mucho».
El Trueba de ahora, entonces, se la juega con una película para la que apenas ha conseguido inversores, con diálogos

ALFA PICTURES

interminables y escenas algo
descarnadas en lo estético y en
lo emocional. ¿Por qué esos
riesgos, con la que está cayendo? «No hay un cálculo –contesta–, porque siempre he hecho lo que necesitaba hacer en
cada momento. Al terminarla
pensé: ¡en la que me he metido!, porque nadie quería producirla, es algo turbia y bastante poco comercial... Pero no
me desanimé. Tiré por la calle
de en medio, y aquí estoy». ¿Y
cómoestá?¿CómoviveotraEs-

Encontradme un sustituto
el día que me toque morir
Rareza griega. Los padres que
pierden a su única hija en un
accidente de tráfico. El hombre
que vio morir a su amigo. La
ciega que se quedó sin su compañera. El marido, el amante,
los hijos.Todos, supervivientes
de alguna tragedia. Veteranos
del dolor. Víctimas de variadas pérdidas.
¿Que cómo superar el dolor
y la ausencia? Es sencillo: para eso está Alps. ¿Alps? Sí, un
grupo de cuatro personas que

‘Cairo Time’. Drama
romántico centrado en
una mujer madura,
casada felizmente y con
hijos ya mayores, que
vuelve a sentir el amor
gracias al escolta de su
marido, que hará las
veces de guía y amigo
durante su estancia en la
exótica capital egipcia.
Canadá / Irlanda / Egipto,

paña, la de 2012? «La historia
de España es la historia de la
traición de los gobernantes al
pueblo: es algo histórico. La
gente ha tenido que salir adelante otras veces por sí sola, y
eso haremos esta vez: ayudando al otro, actuando con corrección, dejando de creer esas
mentiras de éxito y felicidad y
no dejándonos machacar por
esta política que nos quieren
imponer». España, 2011. Dir.: D.
Trueba. Int.: José Sacristán, María
Valverde. Dur.: 104 min.

Lee las entrevistas completas a David Trueba y María Valverde en nuestra página web

‘Alps’

Y también...

emprenden una original misión: sustituir a los fallecidos,
ocupar su lugar en la vida de
quienes los sobrevivieron. Un
conductor de ambulancias,
una enfermera, una gimnasta y su entrenador intentarán
convertirse en clones de los fallecidos para reemplazarlos en
los corazones ajenos.
Una historia un poco rara,
¿no? Sí. Y morbosa y fúnebre,
pero también seductora. No
podía ser de otra forma, viniendo de quien viene, el realizador griego Giorgos Lanthi-

mos, el mismo que hace dos
años nos enamoró con la magistral Canino (2009), que pocos deberían perderse.
A pecho descubierto
Como su antecesora, Alps es
una película feísta y provocadora, incómoda y desasosegante, muy lejos del cine de
palomita y refrescos y contraindicada para los que solo busquen pasar un buen rato. ¿Qué
ofrece, entonces? Dolor y reflexión, ironía y tragedia, muerteyvida.Lomismoquenosrodea cada día y que, sin embargo, intentamos evitar mirar.

AVALON

Berg. Int.: T. Kitsch, B. Decker, L.
Neeson. Dur.: 119 min.

‘De Nicolas a
Sarkozy’. Película que,
como una crónica de
ficción, retrata las
elecciones francesas de
2007 a través de los ojos
de Nicolas Sarkozy y su
esposa de entonces,
Cecile, mostrados como
un hombre ambicioso y
una mujer inteligente y
cerebral. Francia, 2011. Dir.:
Xavier Durringer. Int.: Denis
Podalydès, F. Pernel. 105 min.

‘The Human Tower’.
La construcción de
castillos humanos sirve
para que enVilafranca
del Penedès, en Santiago
de Chile y en Mumbai
hombres y mujeres traten
de ir más allá. Chile/España/India, 2011. Dir.: R. Devineni
y Cano Rojas. 74 mins.

‘Crònica d’una
campanya’. Docu-

Aris Servetalis, Johnny Vekris, Agge-

mental encargado por
Artur Mas sobre su
acceso a la presidencia de
la Generalitat. España,

liki Papoulia. Dur.: 93 min.

2010. Dir.: Ibon Olaskoaga.

Grecia, 2011. Dir.: Y. Lanthimos. Int.:

Uno de los atormentados personajes de Alps.

Muchos se quedaron boquiabiertosalsaberseque
Hundir la flota, juego de
mesa que tantas y tantas
horas de asueto infantil
llenó, tendría su versión
cinematográfica. Pues
bien,aquíestá,convertida
en una superproducción
y con un argumento repleto, ahora, de malignos
alienígenas y mensajes
belicistas. Para hacer el
menú más digerible, estrellas de la música
(Rihanna), el cine (Liam
Neeson) y los guapos
Taylor Kitsch y Brooklyn
Decker. EE UU, 2012. Dir.: Peter
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Música

«Quieren un McDonald’s
de músicos callejeros»
Che Sudaka

Eso nos parece un McDonald’s
de músicos callejeros. También lo hacen en los programas de televisión. No tenemos
nada contra los artistas, pero
nos parece música rápida, al
igual que la comida rápida. A
nosotros nos gusta cantar lo
que somos, hacer algo real.

Cumplen 10 años como
banda surgida del boom
del mestizaje de Barcelona.
Cumplen este año mil
conciertos por el mundo.

Su referente es Manu Chao.
PURI CARO

Es un referente musical y en
la vida y de aquella Barcelona.
Te lo encuentras en un bar, en
la calle, jugando a la pelota
con chavales del barrio... Nos
ha enseñado que no has de
cambiar porque te conozcan.

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

20 minutos
Vinieron como turistas a Barcelona, pasaron a ser ilegales y,
ahora, son parte de su patrimonio musical.

Era muy difícil hacer música
en nuestros países (Argentina
y Colombia) y vivir de ello. Por
eso, vinimos aquí a tocar en la
calle. De Barcelona nos enamoró que hubiera mucha vida callejera y menos inseguridad. Había una magia, con
artistas de todo el mundo.
Aprendías un montón de cosas. Una clase diaria.
10 años después...

Vimos que teníamos hechos
cinco discos y mil conciertos.

BIO

Nacieron en Barcelona en 2002 como músicos callejeros
de mestizaje. Su primer disco fue Tripi Town. El segundo Alerta Bihotza (2005). Por la banda han pasado 30 músicos.

«Creemos cada
vez menos en
el rock,a medida
que aprendes más
sobre el sonido»

Y, por eso, siempre le estaremos agradecidos a Barcelona.
Nuestro bebé es catalán y nos
gusta mucho llevar su bandera por el mundo.
Pero ahora aquí los músicos
pasan por castings antes de tocar en el metro, por ejemplo.

Han optado por la autogestión
total en el disco 10.

Somos autogestionados como banda, y por eso hemos
dado el paso. De una discográfica necesitamos que nos
pague, como mínimo, los gastos del disco. Si no, quizá nos
convenga más pedir un préstamo al banco, pero que las
canciones sean nuestras. Music Hall. Rbla. Catalunya, 2-4. Hoy
a las 20.15 horas. Precio: 12 euros.
www.musichall.es.

Més concerts
‘Pastora Soler’. L’artista sevillana, que representarà a
Espanya enguany al Festival d’Eurovisió, actua en directe al
Teatre Coliseum. Presenta el gir que ha donat a la seva
carrera musical, on ha passat de la copla i la cançó
espanyola al pop amb trets més propers al flamenc. El seu
nou disc s’anomena Bendita Locura i és la mostra d’aquest
canvi d’estil. Gran Via, 595. Dissabte (21.30 hores). De 15 a 40 euros.

‘11 de novembre’

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
La exlíder de Las Migas, Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell,
1983) presenta al Gran Teatre del Liceu 11 de novembre, el seu primer disc en solitari.Temes creats i arranjats per la solista gironina que conviuen amb lletres
prestades dels poetes catalans Feliu Formosa, Maria
Mercè Marçal i Maria Cabrera. Pérez Cruz canta en català, castellà i portuguès, en un estil variat i fruit d’influències i de gustos diversos. El nom del disc al·ludeix
directament a la figura del seu pare, el cantant Càstor Pérez, ja desaparegut, que va néixer un 11 de novembre. Sílvia Pérez Cruz ha produït el disc amb el seu
amic Refree i l’ha enregistrat durant un any a mig
camí entre Borredà i Barcelona. La Rambla, 51-59. Avui a
partir de les 21.00 hores. Preu de les entrades: de 30 a 62 euros.
Més informació a les pàgines web www.festival-millenni.com i
www.liceubarcelona.cat.

‘Sidonie al primer Live Sessions Day’. Els
barcelonins actuen dissabte compartint cartell amb
La Iaia a la primera edició del festival lleidatà Live
Sessions Day. La cantautora Bebe actua avui i la
mallorquina Maika Makovski diumenge. Al festival
actuen una desena d’artistes que es distribueixen per
cinc sales de concerts de la ciutat. Sidonie al Cotton Club
de Lleida. Dissabte a les 22.00 hores. Preu: 20 euros.
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De tot

THE WATERBOYS
admiren els poetes
‘Concert’ I La banda britànica, una referència del so dels 80,

està de gira amb el darrer disc‘An AppointmentWith Mr.Yeats’
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

The Waterboys provenen
d’una ciutat d’aigua i de pluja, la capital anglesa, Londres. I allà van veure la llum
l’any 1981. Al 1983 van publicar el seu disc de debut
homònim. Aquests dies estan protagonitzant una gira per diversos teatres i sales
de concerts d’Espanya. Diumenge li toca el torn al Teatre Coliseum.
Influència i influents
Es van veure empesos musicalment per formacions
com The Alarm i Simple
Minds. En l’actualitat, ells
influeixen a d’altres grups,
com The Decemberist. El
seu líder, Colin Meloy, és fan
de The Waterboys. L’escocès
Mike Scott (Edimburg, 1958)
segueix sent l’emblema dels
londinencs, que en tots

Bressol
d’escriptors
Altres dos temes clàssics de
The Waterboys són com a tribut a l’autor C.S. Lewis, Church
Not Made With Hands i Further
Up, Further In. També han musicalitzat a William Butler Yeats
a The Stolen Shild i Love and
Death; a George MacDonald a
Room to Roam i a Robert Burns
a Ever To Be Near Ye.

aquests anys han deixat
com a llegat per a les masses
temes com The Whole Of
The Moon.
El cantant escocès es segueix impregnant de nocions de literatura, filosofia,
espiritualitat i naturalesa
per signar discos de referència: This Is The Sea (1985),
Fisherman’s Blues (1988)
i Room To Roam (1990). De
fet, el tema The Whole Of
The Moon, és un tribut de
Scott a l’escriptor C.S. Lewis.
El passat 2011 van editar
el nou treball d’estudi An
Appointment With Mr. Yeats
(2011), que ja marca des del
nom l’admiració del grup
pel poeta irlandèsW.B.Yeats.
Aquest treball és el motiu de
l’actual gira, apta per a
nostàlgics dels vuitanta.

I també...
‘Albert
Hammond’. El
veterano músico,
autor, productor
y padre de Albert
Hammond Jr regresa
a los escenarios con un
nuevo disco llamado
Legend. El artífice de
éxitos como The Air,
That I Breathe o When
I Need You se presenta
ante sus seguidores en
el Coliseum. Gran Via,
595. Hoy a las 21.00 horas.
Precio: de 21 a 49 euros.

‘Brossa Quartet
de Corda’. La
formación repasa las
canciones que fueron
símbolo de la lucha de
la resistencia republicana durante la Guerra
Civil. Estos temas han
sido recuperados y
recogidos en un CD,
Les cançons dels
brigadistes, que
pretende ser un
homenaje a los héroes
anónimos de la
contienda entre hermanos. Auditori. Lepant,

Teatre Coliseum. Gran Via, 595.

150. El sábado a partir de

Diumenge a partir de les 20.00

las 21.00 horas. Precio: 15

hores. Preu de les entrades: de

euros. Más información:
www.auditori.cat.

18 a 42 euros.

‘Cursa d’El Corte Inglés’. La 34ena Cursa d’El
Corte Inglés Ciutat de Barcelona arribarà diumenge als
54.000 participants inscrits. El recorregut, de 10 quilòmetres, es podrà completar en dues hores i mitja.
Amb sortida i arribada a la plaça de Catalunya, la
cursa passarà pel passeig de Gràcia, pels carrers Aragó
i Tarragona, i per la plaça d’Espanya, Montjuïc i els
carrers Lleida i Floridablanca. Diumenge. Sortida des de la
plaça de Catalunya a les 09.30 hores. Més informació a la pàgina
web www.cursaelcorteingles.cat.

‘Festival de literatura infantil’

UN MÓN DINS D’UN LLIBRE
La nova edició del Festival Món Llibre que organitza
l’Institut de Cultura aproparà als petits (de fins a 12
anys) el gust per la lectura. Els museus CCCB i MACBA i la plaça Joan Corominas s’ompliran de més d’un
centenar d’activitats entre tallers, lectures dramatitzades, projeccions, espectacles i animacions. Destaca la
presència de l’il·lustrador francès Benjamin Lacombe, autor dels llibres Los amantes mariposa o Melodía
en la ciudad. Altres artistes vinculats a la literatura
des de les seves disciplines (Albert Pla, Ramón Colomina i Mariona Segarra i Borja González) també hi seran presents al festival. Hi haurà un espai per als nadons, Nascuts per llegir, i un altre per als més grans de
nou anys. Si es porta un llibre es pot bescanviar al Mercat d’Intercanvi de Món Llibre. Montalegre, 5. Dissabte i diumenge. Gratis.www.bcn.cat.

‘Trobada de Colles Castelleres al Tibidabo’.
Una desena de colles castelleres i més d’un miler de
castellers participen a la Primera Trobada de Colles
Castelleres al Parc d’Atraccions del Tibidabo. Hi intervindran els Castellers de Vilafranca. De les 12.00 a les 18.00
hores. Plaça dels Somnis del Parc d’Atraccions del Tibidabo.
Diumenge. Més informació a la pàgina web: www.tibidabo.cat.
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La RUTINA
amaga desitjos
insatisfets
‘Estrena’ I Un home, una dona i un

amic de la parella veuran com les
relacions s’ensorren a ‘Parlour Song’

I també...
‘Límits’. Teatro joven
en la sala Beckett con
esta pieza de Marta Solé
Bonay y dirección de
Miquel Àngel Raió. La
obra obtuvo el VIII
Premi Guillem d’Efak de
textos dramáticos
infantiles y juveniles y el
premio del II Concurso
de Producción Guillem
d’Efak 2011. Alegre de
Dalt, 55. Hoy y el sábado
(21.30 h). Domingo (18.30 h).

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

20 minutos

El teatre Goya estrena avui
divendres Parlour Song
(música de fons) de l’autor
britànic Jez Butterworth,
obra dirigida per Magda Puyo. Victòria Pagès, Joan Negrié i Josep Julien integren
un triangle amorós entre
una parella i un vell amic.
Les frustracions i els desitjos
ocults són els protagonistes
del text. Butterworth mostra
tres persones atrapades per
la rutina, i profundament
«insatisfetes».
Autor d’estrena catalana
El director artístic del teatre
Goya, l’actor Josep Maria
Pou, explica que és el primer
cop que la sala del carrer Joaquim Costa estrena un espectacle de producció externa, en aquest cas, del CAER
(Centre d’Arts Escèniques de
Reus) i la salaTrono de la ciutat de Tarragona.
Aquesta és també la primera ocasió en què s’estrena
un text de Butterworth a Catalunya. L’autor ha signat un
dels guions teatrals del moment, Jerusalem.
Pou destaca que aquesta
és una comèdia «inquietant
i ambigua». El triangle que la
integra intentarà reconstruir
l’edifici de la seva vida una i
una altra vegada sense aconseguir-ho. La parella sentimental formada per Joy i Ned
veuran com Joy (Victòria
Pagès) estarà cada vegada

Comèdia d’amor
i d’etarres
La Villarroel va estrenar el passat 6 d’abril Burundanga, una
comèdia romàntica «amb etarres». Jordi Galceran signa un
guió que dirigeix Jordi Casanova i interpreten els actors Carles
Canut (Jaume), Roser Blanch
(Berta), Clara Cols (Sílvia), Pablo Lammers (Manel) i Sergio
Matamala (Gorka). Berta, universitària, està embarassada.
Droga al seu xicot per saber si
l’estima de debò i aquest la sorprendrà perquè és terrorista.

més distant de Ned i aquest
viurà «una sensació de ruïna
interior que el portarà a tenir
una visió al·lucinada d’allò
que li està passant», comenta l’actor Josep Julien (Ned).
Joan Negrié (Dale) el tercer en discòrdia, fa també
la funció de narrador, situant
l’espectador, i intentant no
posicionar-se ni a una banda ni a l’altra.
Per a la directora, Magda
Puyo, l’obra es resumeix en
una cançó que explica el que
sent una persona quan experimenta que qui estima
s’allunya d’ell cada dia una
mica més. Pagès afegeix que
el text deixa entreveure com
en vides normals es couen
tragèdies. Joaquim Costa, 68.

Precio: 18 euros y 6 euros
(menores de 25 años).

‘Musical
de Tricicle’

‘FOREVER
YOUNG’
El musical en to de
comèdia ForeverYoung,
dirigit per Tricicle, torna
al Poliorama fins al 29
d’abril. L’espectacle és
finalista dels Premis
Max en la categoria de
teatre musical. Els guardonats es donaran a
conèixer el proper dia
30 al Circo Price de Madrid. L’obra es desenvolupa en un geriàtric
entre set avis que van
ser artistes i encara se
senten. La Rambla, 115.
www.teatrepoliorama.com.

Dissabte a les 18.30 i a les 21.00 ho-

‘La Plage’. Proyecto
de danza en el Sant
Andreu Teatre (SAT) con
artistas de Nueva York,
Alemania y Barcelona.

res. Diumenge a les 18.30 hores.

Neopàtria, 54. Hoy (21.00 h);

Preu: de 22 a 26 euros. Fins al pro-

Sábado (21.30 h) y domingo

per 13 de maig. www.grufocus.cat.

(18.30 h). Precio: 14 euros.

Avui (estrena) a les 21.00 hores.
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Un tesoro en
el Mediterráneo
ALICANTINO
Tabarca I Cercana a Santa Pola se ubica

una isla que presume de ser la más
pequeña habitada del Mare Nostrum
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @juanfdelacruz

20 minutos

De camino a la isla de Tabarca,
oficialmente Nueva Tabarca o
Isla Plana, hay un momento en
el que el perfil de este pequeño rincón del Mediterráneo,
una ínsula con forma de ocho
de no más de 500 metros de anchura, algo menos de dos kilómetros de longitud y nunca
más de 16 de altura, se asemeja a un submarino que flota sobre las aguas. Con la cantidad
deislasdelMareNostrum...yes
frente a la costa alicantina, apenas a 4 kilómetros del cabo de
Santa Pola, donde se encuentra
la más pequeña con población.
Conocidaporfenicios,griegos y romanos, aprovechada
por los piratas berberiscos como base para sus asaltos con-

3

De la subasta
de un inmueble
Fue Fray Juan de la Virgen el
que logró el favor de Carlos III
para costear un rescate que se
alargó durante varios meses
y tuvo escalas previas en Cartagena y Alicante. Así fue como la Isla Plana, también conocida como San Pablo en la
Edad Media, se repobló. La isla llegó a contar con una escuela de fareros y una guarnición militar en el Torreón de
San José, edificio que después
derivó en prisión y en cuartel
de la Guardia Civil. El Ministerio del Interior lo sacó a subasta a comienzos de año por
395.811 euros, sin lograr comprador. Desde 1986 es reserva marina.

Salto acrobático junto a la isla
(1). La puerta de San Rafael (2). Las
numerosas chumberas con vistas al
faro (3). Playa Central de Tabarca (4).

4

1

tra la costa alicantina, a la antigua Planesia, que nunca fue
un prodigio de exuberante vegetación y sombras, le cambió
la vida el rescate de una colo-

nia de genoveses y ligures
asentados en Tabarka, en la
costa tunecina. Unas 60 familiasquehabíanvividodelpróspero comercio del coral y que,

FOTO: JUAN DE GRACIA (1) / J. F. C (2-4)

JUANFRAN DE LA CRUZ

2

durante el siglo XVIII, acabarían
esclavizadas por las autoridades musulmanas.Tras un proceso de intermediaciones y
rescates, la gran mayoría aca-

baron en la actualTabarca. Andamos en 1768.Y ni que decir
tiene que su topónimo bebe
del origen de sus nuevos pobladores, los mismos que le legaron a la posteridad muchos
apellidos de aroma italiano
que aún hoy sobreviven en la
propia Tabarca, en Elche o en
otros municipios del litoral
donde la emigración empujó a
muchos tabarquinos.
Como si de una tierra prometida se tratase, Nueva Tabarca recibió a sus nuevos colonos con un poblado diseñado con tiralíneas donde no
faltaban ni el templo, ni la plaza,nielperímetrodefensivo,ni
el horno de pan ni mucho menos la casa del gobernador. En
el otro extremo de la isla, donde se asentó el camposanto, se
planearon terrenos para la
agricultura, el complemento
para un lugar rico en pesca.
Y aunque en su época de
mayor prosperidad llegaron a
vivir hasta 1.000 personas en la
isla, hoy apenas son unas decenas durante el invierno,
cuando Tabarca se reivindica
como un lugar tranquilo, aislado y quizá decadente. El verano es otra cosa, claro, por los
transportes regulares que la
unenconlaPenínsula(seducidosporsuplaya,suscalasysus
restaurantes) o por los cruceros que fondean en su costa.

30
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Cine CARTELERA
BARCELONA CAPITAL
ALEXANDRA 5 SALAS. Rambla Catalunya 90.
Tel. 932150503. Almanya: Bienvenido a
Alemania. 10:25. Año de Gracia. 10:15.
Arrugas. 12:15. Cairo time. 16:50, 18:40,
20:30, 22:20. Crònica d'una campanya.
16:05. El fin es mi principio. 14:15. El Havre. 12:30. La dama de hierro. 14:20. Las
malas hierbas. 16:25, 18:25, 20:25. Nader
y Simin, una separación. 12:00. Prefiero el
Paraíso. 11:50. Queridísimos intelectuales
(del placer y el dolor). 14:05. Redención
(Tyrannosaur). 10:30. Revenge: A love
story. 17:50, 19:30, 22:15. Sunrise/Sunset.
14:10. Take shelter. 16:30, 19:00, 22:10.
The human tower. 10:20. Tres veces 20
años. 16:45, 18:30, 20:15, 22:00
ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Plaza
de España. Tel. 902424243. [REC] 3 Génesis. 16:15, 18:10, 20:05, 22:00, 00:10.
Battleship - Digital. 16:10, 19:05, 22:00,
00:30. Blancanieves - Digital. 16:00, 18:00,
00:30. De Nicolas a Sarkozy. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00, 00:10. El exótico hotel Marigold. 16:00, 19:00, 22:00, 00:20. Grupo 7 Digital. 20:00, 22:00, 00:10. L-M-X-J:
18:00. Intocable - Digital. 16:00, 19:00,
22:00, 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 22:15.
Ira de titanes - 3D. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:10. La fría luz del día. 16:15,
18:10, 20:05, 22:00, 00:10. Lórax: en busca
de la trúfula perdida - Digital. 16:00, 18:00.
Los idus de marzo. 18:00, 20:00, 22:00,
00:10. Los infieles. 16:00. Titanic 3D.
17:00, 21:00. Todos los días de mi vida.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:10
ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel. 902424243.
[REC] 3 Génesis. 16:15, 18:10, 20:05,
22:00. Madrid, 1987 - Digital. 16:15, 18:10,
20:05, 22:00
ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel.
902424243. De Nicolas a Sarkozy. 16:00,
18:10, 20:10, 22:15. Grupo 7. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15. Los idus de marzo. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15. Los infieles. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15. The artist. 16:10,
18:10, 20:10, 22:10
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat 103.
Tel. 902424243. [REC] 3 Génesis. 20:10,
22:15, 00:40. Battleship. 16:00, 19:00,
22:00, 00:40. De Nicolas a Sarkozy. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15, 00:40. El exótico hotel
Marigold. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40. Grupo
7. 16:05, 18:10, 20:15, 22:20, 00:40. Intocable. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40. Ira de titanes - 3D. 16:05, 18:10, 20:15, 22:20, 00:45.
Lórax: en busca de la trúfula perdida.
16:10, 18:10. Los infieles. 16:00, 18:00.
Ópera: Rigoletto. 20:30. Titanic 3D. 17:00,
21:00. Todos los días de mi vida. 20:15,
22:20, 00:45. L-M-X-J: 18:10
CINEMES GIRONA. C/ Girona, 175. Tel.
931184531. Alvin y las ardillas 3. 16:05.
Año de Gracia. 17:10, 19:00. Crònica d'una
campanya. 18:40, 22:00. S-D: 17:40, 21:00.
Festival Mecal - Digital. 17:30, 19:00,
20:30, 22:00. S-D: 16:00. Hilo mental - Digital. 21:00. Intocable. 17:15, 19:45, 22:05.
S-D: 18:00, 20:15, 22:30. M: 22:00. Ópera:
Rigoletto. 20:00. Tres veces 20 años - Digital. 17:00, 20:20. S-D: 16:00, 19:20, 22:35
CINESA DIAGONAL 3D. Santa Fe de Nou
Mèxic s/n. Tel. 902333231. [REC] 3 Génesis
- Digital. 00:30. Al borde del abismo - Digital. 22:20. Battleship - Digital. 16:45,
19:30, 22:15. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00. D: 20:00, 22:45. J: 16:00, 18:45,
22:00. D: 17:15, 12:15. V-S: 00:30. Blancanieves - Digital. 16:15, 18:20. S-D: 12:15.
Contraband - Digital. 22:45. Devil inside Digital. 01:00. El exótico hotel Marigold Digital. 19:15, 22:00. S-D: 12:00. Grupo 7 Digital. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. V:
00:50. D: 12:10. S: 12:10, 00:50. Intocable Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Ira de titanes - 3D. 18:10, 22:30. V-S: 00:45. Ira de titanes - Digital. 16:00, 20:20. D: 12:10. John
Carter - Digital. 12:00. La fría luz del día -

Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S:
00:15. La invención de Hugo - 3D. 17:00.
Lórax: en busca de la trúfula perdida - Digital. 18:00. J: 16:00. D: 16:00, 12:10. Los
idus de marzo - Digital. 20:30. Los infieles
- Digital. 20:00. Titanic 3D. 16:10, 20:00. V:
00:00. D: 12:00. S: 12:00, 00:00. Todos los
días de mi vida - Digital. 18:00, 20:15,
22:30. V-S: 00:45. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa - Digital. 16:00. SD: 12:10
CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar
(Av. Diagonal 3). Tel. 902333231. [REC] 3
Génesis - Digital. 16:15, 18:05, 20:10,
22:15. V: 00:10. D: 12:10. S: 12:10, 00:10.
Al borde del abismo - Digital. 22:35, 01:00.
L-M-X-J-D: 20:25. Battleship - Digital.
16:45, 19:30, 22:15. V: 01:00. D: 12:00. S:
12:00, 01:00. L-M-X-J: 16:00, 18:45, 22:00.
V: 16:00, 18:45, 22:00, 00:45. D: 16:00,
18:45, 22:00, 12:30. S: 16:00, 18:45, 22:00,
12:30, 00:45. S: 20:00. D: 18:00. Blancanieves. 16:00, 18:15, 20:25. S: 12:30. D: 12:30.
Contraband - Digital. 20:20, 22:35. V-S:
01:00. L-M-X-J: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
El exótico hotel Marigold. 17:00, 19:30,
22:05. V: 00:45. D: 12:20. S: 12:20, 00:45.
Grupo 7 - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. V: 00:05. D: 12:20. S: 12:20, 00:05.
Intocable - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. V:
00:20. D: 12:30. S: 12:30, 00:20. L-M-X-J:
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 01:00. D: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 12:00. S: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:00, 01:00. Ira de titanes - 3D. 18:10. Ira
de titanes - Digital. 16:00, 20:20, 22:35. V:
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. L-M-X-JD: 22:00. V-S: 22:00, 00:01. John Carter 3D. 16:35. John Carter - Digital. 19:05. S-D:
12:00. La cazarrecompensas - Digital.
22:45. V-S: 00:50. La fría luz del día - Digital. 22:00. V-S: 00:05. L-M-X-J: 16:00,
18:00, 20:00. V: 16:00, 18:00, 20:00, 00:01.
D: 16:00, 18:00, 20:00, 12:00. S: 16:00,
18:00, 20:00, 12:00, 00:01. La gran aventura de la abeja Hutch. 12:00. La invención
de Hugo - 3D. 19:20. Lórax: en busca de la
trúfula perdida - 3D. 20:00. L-M-X-J-V:
17:00. S-D: 17:00, 12:15. Lórax: en busca
de la trúfula perdida - Digital. 16:00, 18:00,
20:45. S-D: 12:00. L-M-X-J-V: 16:45, 18:45.
S-D: 16:45, 18:45, 12:15. Los infieles.
17:00, 22:45, 01:00. S: 12:00. D: 16:00,
21:30, 12:00. L-M-X-J: 16:00, 18:15, 20:30.
Los Muppets - Digital. 16:00. Luces rojas Digital. 22:00. V-S: 00:35. Ópera: Anna Bolena. 20:00. Titanic 3D. 16:15, 20:00. V:
23:45. D: 12:00. S: 12:00, 23:45. Todos los
días de mi vida - Digital. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V: 00:45. D: 12:10. S: 12:10,
00:45. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - Digital. 18:15. S-D: 12:20
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu
Nin s/n). Tel. 902333231. [REC] 3 Génesis.
16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V: 00:45. D:
12:20. S: 12:20, 00:45. Battleship - Digital.
16:00, 18:45, 22:00. V: 00:45. D: 12:30. S:
12:30, 00:45. L-M-X-J: 16:45, 19:30, 22:15.
V: 16:45, 19:30, 22:15, 01:00. D: 16:45,
19:30, 22:15, 12:00. S: 16:45, 19:30, 22:15,
12:00, 01:00. V-S-D: 20:15. Blancanieves Digital. 16:00, 18:10, 22:50, 01:00. D:
12:15. S: 12:15. L-M-X-J: 20:15. Contraband - Digital. 22:00. V-S: 00:30. Devil inside. 20:20, 22:20. V-S: 00:20. El exótico
hotel Marigold - Digital. 19:00, 21:30. Grupo 7 - Digital. 16:30, 18:35, 20:40, 22:45. V:
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. Intocable.
16:45, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:30. S:
12:30, 00:30. L-M-X-J: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 01:00.
D: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00. S:
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00, 01:00.
Ira de titanes - 3D. 18:30, 22:50. V-S:
01:00. Ira de titanes - Digital. 16:20, 20:40.
S-D: 12:20. John Carter. 18:10, 21:30. S-D:
12:00. La cazarrecompensas. 16:00. La fría
luz del día. 16:00. V-S: 00:10. La fría luz
del día - Digital. 20:45, 22:45. V-S: 00:45.
La invención de Hugo - Digital. 16:20. S-D:
12:00. La mujer de negro. 20:30. V: 01:00.
D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Lórax: en busca
de la trúfula perdida - 3D. 12:30. Lórax: en
busca de la trúfula perdida - Digital. 16:45,
18:45. S-D: 12:30. L-M-X-J-V: 16:00, 18:00,
20:00. S-D: 16:00, 18:00, 20:00, 12:00. Los
idus de marzo. 16:00, 18:10. S-D: 12:00.
Los infieles. 18:10, 22:40. Luces rojas - Digital. 00:20. Titanic 3D. 16:00, 20:00. V-S:
23:45. Todos los días de mi vida - Digital.
16:20, 18:30, 20:40, 22:50. V-S: 01:00. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa - Digital. 12:00
CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción.
Tel. 902333231. [REC] 3 Génesis - Digital.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:10. D:
12:15. S: 12:15, 00:10. Al borde del abismo
- Digital. 22:15. Battleship - Digital. 16:00,
18:45, 22:00, 00:45. L-M-X-J: 16:45, 19:30,
22:15. V: 16:45, 19:30, 22:15, 01:00. D:
16:45, 19:30, 22:15, 12:15. S: 16:45, 19:30,
22:15, 12:15, 01:00. Blancanieves - Digital.
16:15, 18:20. S-D: 12:15. Contraband - Digital. 20:30, 22:40. V-S: 00:55. Devil inside
- Digital. 00:20. El invitado - Digital. 22:00.
V-S: 00:30. Grupo 7 - Digital. 20:30, 22:30.
V-S: 00:40. Intocable - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S:
12:15, 01:00. Ira de titanes - 3D. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:00. S:
12:00, 00:40. Ira de titanes - Digital. 16:20,
18:30, 20:40, 22:50. V: 01:00. D: 12:30. S:
12:30, 01:00. John Carter - 3D. 19:00. John
Carter - Digital. 16:15. S-D: 12:00. La fría
luz del día. 20:30, 22:40. V-S: 00:40. La invención de Hugo - 3D. 16:00. Lórax: en
busca de la trúfula perdida - 3D. 16:45,
18:45. S-D: 12:20. Lórax: en busca de la
trúfula perdida - Digital. 16:00, 18:00,
20:00. S-D: 12:00. Los Muppets - Digital.
12:15. Titanic 3D. 16:15, 20:00. V: 23:45. D:
12:00. S: 12:00, 23:45. Todos los días de mi

vida - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V:
00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. Viaje al
centro de la Tierra 2: La isla misteriosa Digital. 18:30. S-D: 12:15

16:00, 18:10, 20:25, 22:35. Los idus de
marzo. 16:05, 20:15, 22:20. Los infieles.
16:00, 20:25. Shame. 16:10, 18:20, 20:30,
22:25

CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya s/n.
Tel. 902333231. [REC] 3 Génesis. 16:20,
18:20, 20:20, 22:30. V-S: 00:30. D: 12:20.
Battleship - Digital. 16:45, 19:30, 22:15. VS: 00:50. Blancanieves. 16:05, 20:30. D:
12:00. Grupo 7. 16:05, 18:10, 20:20, 22:30.
V-S: 00:40. D: 12:15. L-M-X-J-D: 20:00,
22:10. V-S: 20:00, 22:10, 00:40. L-M-X-J-VS-D: 16:10. Intocable - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:10.
Ira de titanes - 3D. 18:20, 22:40. V-S:
00:50. Ira de titanes - Digital. 16:10, 20:30.
D: 12:00. John Carter - 3D. 22:00. V-S:
00:40. La fría luz del día. 18:15, 20:15,
22:15. V-S: 00:20. D: 12:15. Lórax: en busca de la trúfula perdida. 16:05, 18:00. D:
12:00. Titanic 3D. 16:00, 20:00. V-S: 23:45.
D: 12:00. Todos los días de mi vida. 18:25,
22:45. V-S: 00:55

RENOIR LES CORTS. Eugeni d'Ors 12. Tel.
934905510. Cumbres borrascosas. 18:00,
22:10. El exótico hotel Marigold. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. Grupo 7. 16:10, 18:25,
20:30, 22:40. Intocable. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15. Los idus de marzo. 16:05,
20:30, 22:35. Los infieles. 16:05, 18:10,
20:10, 22:10. Redención (Tyrannosaur).
18:25. Tres veces 20 años. 16:10, 20:25

CLUB COLISEUM. Rambla de Catalunya 23.
Tel. 934120114. Intocable. 16:30, 19:15,
22:00
COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396.
Battleship. 16:30, 19:10, 22:00. El exótico
hotel Marigold. 16:30, 19:10, 22:00. La fría
luz del día. 16:10, 18:10, 20:10, 22:20. La
invención de Hugo. 20:05. Los descendientes. 22:30. Titanic 3D. 17:00, 21:10. Todos
los días de mi vida. 16:05, 18:05
GRAN SARRIÀ MULTICINES. Ronda General
Mitre 38-44. Tel. 902424243. Battleship.
16:10, 19:10, 22:10, 00:40. Cairo time - Digital. 16:05, 18:10, 20:15, 22:15, 00:40. De
Nicolas a Sarkozy. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15, 00:40. El exótico hotel Marigold.
16:15, 19:15, 22:15, 00:40. Grupo 7. 20:10,
22:15, 00:40. Intocable. 16:15, 19:15,
22:15, 00:40. Los idus de marzo. 16:00,
18:05. Los infieles. 16:00, 18:05. Titanic
3D. 21:00. Tres veces 20 años. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15, 00:40
IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Africa: The Serengeti. 12:00.
Alvin y las ardillas 3. 15:00. J: 17:00. Castillo encantado - 3D. 20:00. M: 14:20. M-X:
19:00. M-X: 19:00. Dinosaurios alive - 3D.
17:00. S: 16:00. D: 15:00. J: 18:00. Egipto.
Secretos de las momias - 3D. 11:20. S:
21:00. X: 13:20. El cos humà. 15:00. Gigantes del océano 3D. 15:00. V-S: 18:00. V-S:
18:00. D: 13:00. X-D: 17:00. D: 19:00. X-D:
17:00. J: 16:00. Océano salvaje 3D. 19:00.
S: 17:00. L-X-D: 16:00. X-D: 18:00. L-X-D:
16:00. X: 10:20. L-X-D: 16:00. X-D: 18:00
LAUREN GRÀCIA. Bailèn 205. Tel.
902888300. Battleship. 16:30, 19:20,
22:10. Blancanieves. 16:10, 18:20. Intocable. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Lórax: en
busca de la trúfula perdida. 16:20, 18:20,
20:20. Los infieles. 16:10, 18:20, 20:30,
22:40. Tan fuerte, tan cerca. 16:10, 19:10,
22:10
LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417. Tel.
902888300. [REC] 3 Génesis. 20:40,
22:35. Battleship. 16:45, 19:30, 22:15. Bl
ancanieves. 16:00, 18:05. Grupo 7. 16:45,
18:45, 20:45, 22:40. Intocable. 16:00,
18:10, 20:25, 22:35. Ira de titanes. 16:00,
18:00, 20:00, 22:25. La fría luz del día.
16:00, 18:00, 20:00, 22:25. Lórax: en busca
de la trúfula perdida. 16:25, 18:30, 20:25.
Los descendientes. 16:20, 18:25. Los infieles. 16:10, 18:20, 20:25, 22:35. Todos los
días de mi vida. 22:35. L-M-X-J: 16:10,
18:20, 20:30
LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel.
902888300. Battleship. 16:30, 19:20,
22:15. Ira de titanes. 16:10, 18:15, 20:20,
22:30. La fría luz del día. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Lórax: en busca de la trúfula
perdida. 16:10, 18:10, 20:10. Tenemos que
hablar de Kevin. 22:00. L-M-X-J: 16:30,
19:40. Todos los días de mi vida. 16:15,
18:25, 20:35, 22:45
MALDÀ. Pi, 5. Tel. 933019350. Drive. 22:05.
El Bulli: cooking in progress. 18:00. La
fuente de las mujeres. 19:55. Mi hijo y yo.
16:20. Tan fuerte, tan cerca. 14:05
NÀPOLS. St. Antoni M. Claret 168. Tel. 93
4507961. Intocable. 16:00, 18:10, 20:20,
22:25. La invención de Hugo. 16:00, 20:15.
The artist. 18:20, 22:30

VERDI HD. Verdi 32. Tel. 932387990. Almanya: Bienvenido a Alemania - HD.
16:00, 20:25. Cairo time - HD. 16:10, 18:10,
20:20, 22:30. El exótico hotel Marigold HD. 16:30, 19:10, 22:00. Historias de
Shanghai. 18:05, 22:30. Intocable - HD.
15:50, 18:00, 20:20, 22:30. Las malas hierbas - HD. 16:00, 18:05, 20:20, 22:30
VERDI PARK HD. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Alps - HD. 16:00, 17:50, 20:30, 22:30. Con
la muerte en los talones - HD. 22:15. Los
idus de marzo - HD. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. Los pájaros - HD. 18:10. Psicosis HD. 16:00. Take shelter - HD. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Vértigo - HD. 19:45
YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel.
902220922. [REC] 3 Génesis. 18:05. V:
00:45. S: 00:45. Almanya: Bienvenido a
Alemania - HD. 11:40. Alps - HD. 13:40,
15:50, 18:10, 20:25, 22:40, 11:40. V: 00:45.
S: 00:50. Battleship - HD. 14:10, 16:45,
19:30, 22:15, 11:30. V: 00:50. S: 00:45.
Blancanieves - HD. 13:40, 18:10, 20:20,
11:30. Chronicle - HD. 16:05. V-S: 00:45. VS: 00:45. Contraband - HD. 00:15. Cumbres
borrascosas - HD. 20:00. De Nicolas a
Sarkozy - HD. 13:30, 15:45, 18:00, 20:15,
22:30, 11:20. V-S: 00:45. V-S: 00:45. El Bulli: cooking in progress - HD. 18:20. El exótico hotel Marigold - HD. 14:30, 17:00,
19:30, 22:00, 12:00. V-S: 00:30. V-S: 00:30.
Eva - HD. 14:00. Extraterrestre. 16:00. Grupo 7. 16:10, 20:35, 22:45. V-S: 00:45. V-S:
00:45. Intocable - HD. 13:40, 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 11:20. V-S: 00:50. V-S: 00:50.
Ira de titanes - 3D. 18:30, 20:35, 22:45,
14:00. Ira de titanes - HD. 16:20, 11:45. VS: 00:50. V-S: 00:50. La invención de Hugo
- 3D. 17:30. La invención de Hugo - HD.
14:30. Los descendientes - HD. 13:45. Los
idus de marzo - HD. 14:00, 16:15, 18:30,
20:40, 22:45, 11:45. V-S: 00:50. V-S: 00:50.
Los infieles - HD. 20:15, 22:30. V-S: 00:45.
V-S: 00:45. Luces rojas - HD. 22:35. Madrid, 1987. 13:45, 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 11:30. V-S: 00:45. V-S: 00:45. Mi semana con Marilyn - HD. 11:30. Ópera: La
Traviata - HD. 19:00. Pina - 3D. 12:15. Shame - HD. 22:45. Take shelter - HD. 14:30,
17:15, 19:45, 22:20, 12:15. V-S: 00:45. V-S:
00:45. Tenemos que hablar de Kevin - HD.
11:45. The artist - HD. 15:45, 21:45. Titanic
3D. 17:15, 21:15, 12:30. Tres veces 20 años
- HD. 17:45, 19:45, 13:45

FILMOTECA
FILMOTECA DE CATALUNYA*. Plaça Salvador
Seguí 1-9. Tel. 934107590. 8. X: 17:00. As de
corazones. J: 17:00. Balada triste de trompeta. D: 21:30. X: 19:00. Carlos. D: 19:30.
Consulta 16. M: 19:00. El pequeño Nicolás.
S: 17:00. D: 12:00. El sol. X: 22:00. J: 17:00.
El viatge a Armènia. D: 19:00. Els qui estimen França. V: 22:00. Esquilache. J: 22:00.
Estat de setge. V: 16:30. Himiko. V: 21:30.
D: 16:30. La dama y la muerte. V: 19:00. La
piel que habito. M: 19:00. La plaça del Diamant. V: 19:30. La última noche del Titanic.
S: 19:30. D: 17:00. Lady Jane. V: 17:00. S:
19:00. Les aranyes (I): El llac daurat. M:
22:00. J: 19:00. Les deux mémoires. X:
20:00. Les mans sobre la ciutat. S: 22:00.
Padre e hijo. S: 16:30. Sintonía. D: 21:30.
Taurus. V: 19:00. M: 17:00. Temporada 9293. X: 19:00. Volavérunt. M: 20:00. Winter's
bone. S: 21:30. Z. J: 20:00

CINES PROVINCIA
BADALONA

MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel.
934510051. De tu ventana a la mía. 16:15.
Drive. 20:30. El gran carnaval. 22:15. Fausto. 22:30. Los descendientes. 20:20. Nader
y Simin, una separación. 16:15. Ópera: La
Traviata. 20:30. Redención (Tyrannosaur).
22:30. Shame. 18:30. The artist. 18:15

MEGACINE BADALONA 3D. C.C. Magic Badalona Carrer Concordia, 1. [REC] 3 Génesis.
16:10, 18:15, 20:20, 22:30. V-S: 00:15. Al
borde del abismo. 22:30. V-S: 00:30.
Battleship. 16:15, 19:15, 21:45. V-S: 00:15.
D: 12:00. L-M-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. L-M-X-J-D: 18:00, 20:30. V-S:
18:00, 20:30, 23:15. Blancanieves. 16:00,
18:10, 20:25. D: 12:15. El exótico hotel Marigold. 20:10, 22:25. V-S: 00:40. Grupo 7.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. D:
12:15. Intocable. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.
V-S: 00:40. D: 12:15. Ira de titanes. 20:00,
22:00. Ira de titanes - 3D. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:30. D: 12:15. John Carter. 12:00. Katmandú, un espejo en el cielo.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. La fría luz del día.
16:10, 18:10, 20:10, 22:15. V-S: 00:15. D:
12:15. Lórax: en busca de la trúfula perdida.
16:15, 18:15. D: 12:00. L-M-X-J-V-S: 16:10.
D: 16:10, 12:25. Lórax: en busca de la trúfula
perdida - 3D. 12:15. Luces rojas. 00:10. Titanic 3D. 16:30, 20:30. Todos los días de mi vida. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. V-S: 00:35. D:
12:15. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa. 16:00, 18:00. D: 12:10

RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca
135. Tel. 934263337. Cairo time. 16:30,
18:30, 20:20, 22:15. Cumbres borrascosas.
18:00, 22:30. De Nicolas a Sarkozy. 16:15,
18:25, 20:30, 22:25. V-S: 00:00. De tu ventana a la mía. 18:05. El exótico hotel Marigold. 16:00, 18:15, 20:35, 22:50. Intocable.

CINEMES FULL HD. Centre comercial Splau! Avinguda Baix Llobregat. Tel. 934719080.
[REC] 3 Génesis. 14:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 12:00. V-S: 01:15. Battleship. 13:40,

PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni
43. Tel. 902424243. Battleship. 16:00,
19:00, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:15, 19:15,
22:15. De Nicolas a Sarkozy. 16:00, 18:00,
20:05, 22:10. Grupo 7. 20:00, 22:05. L-M-XJ: 18:05. Intocable. 16:15, 19:15, 22:05. Ira
de titanes - 3D. 16:00, 18:00, 20:05, 22:10.
Lórax: en busca de la trúfula perdida.
16:10, 18:05. Titanic 3D. 17:00, 21:00
URGEL. Urgell 29. Tel. 902424243. Ira de titanes - 3D. 16:45, 19:20, 22:00
VERDI KIDS. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Cher ami. 12:00. Kerity, la casa de los
cuentos. 12:00

V.O. SUBTITULADA

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

17:00, 20:00, 23:00, 11:40. Battleship - HD
Digital. 16:30, 19:20, 22:20. V-S: 01:00. D:
12:00. L-M-X-J-D: 19:30, 22:30. V-S: 19:30,
22:30, 01:10. Blancanieves. 13:55, 16:10,
18:30, 20:45, 23:00, 11:45. V-S: 01:15. Contraband - HD. 20:00, 22:35. V-S: 01:10. Copito de nieve. 13:50, 11:45. De Nicolas a
Sarkozy. 13:50, 16:30, 18:40, 20:50, 23:00,
11:40. V-S: 01:10. El exótico hotel Marigold.
22:15. V-S: 01:00. El gato con botas. 14:00,
12:00. El rey león 3D - HD. 13:45, 11:45.
Grupo 7 - Digital. 13:50, 16:10, 18:20,
20:30, 22:40, 11:50. V-S: 01:10. Intocable HD. 16:00, 18:25, 20:40, 23:00. V-S: 01:15.
D: 12:30. Ira de titanes - 3D HD. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:10. Ira de titanes - HD. 13:45, 16:45, 18:45, 20:45, 22:45,
11:40. V-S: 00:45. John Carter. 16:00, 19:00.
John Carter - 3D. 20:15, 23:00. La fría luz
del día - HD. 20:35, 22:45. V-S: 01:00. La invención de Hugo - 3D HD. 16:30. Lórax: en
busca de la trúfula perdida. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:50. Lórax: en busca de
la trúfula perdida - 3D HD. 14:00, 16:25,
18:30, 12:00. Lórax: en busca de la trúfula
perdida - HD. 16:00, 18:00. D: 13:50, 11:50.
Los infieles. 20:45, 22:55. V-S: 01:15. Los
Muppets. 14:00, 11:50. Star Wars. Episodio I:
La amenaza fantasma 3D - HD. 12:15. Titanic 3D - HD. 18:00, 22:00. D: 11:45. Todos
los días de mi vida - HD. 13:55, 16:20,
18:35, 20:50, 23:00, 11:50. V-S: 01:10. Una
aventura extraordinaria. 16:15, 18:35. Viaje
al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa 3D. 14:00, 16:10, 18:10, 12:00
PISA ACEC. Av. Argentina 21. Tel. 933762794.
[REC] 3 Génesis. 19:50, 21:20. M-X-V-S-D:
22:50. Battleship. 16:45, 19:20. D: 12:00. MX-V-S-D: 22:20. Blancanieves. 16:30, 18:35.
D: 12:10. Intocable. 17:20, 19:40. D: 12:05.
M-X-V-S-D: 22:10. Ira de titanes. 20:35. MX-V-S-D: 22:40. Lórax: en busca de la trúfula perdida. 16:20, 18:05. D: 12:15

L'HOSPITALET
CINESA LA FARGA. Av. Josep Tarradellas 145.
Tel. 902333231. [REC] 3 Génesis - Digital.
19:10, 20:50, 22:45. Battleship - Digital.
16:45, 19:30, 22:15. Blancanieves - Digital.
17:00. Grupo 7 - Digital. 16:00, 20:10. Intocable - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
Ira de titanes - 3D. 18:25, 22:45. Ira de titanes - Digital. 16:15, 20:35. La fría luz del
día - Digital. 18:10, 22:20. Lórax: en busca
de la trúfula perdida - Digital. 16:10, 18:10,
20:10. L-M-X-J: 18:20. Titanic 3D. 17:00,
21:00. Todos los días de mi vida - Digital.
22:10. L-M-X-J: 16:10, 20:15, 22:30
FILMAX GRAN VIA ACEC 3D. CC Gran Via 2
(Av. Gran Via 75). Tel. 902180193. [REC]3
Génesis. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S:
00:00. D: 12:15. Battleship. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. L-M-X-J-D:
18:00, 20:45. V-S: 18:00, 20:45, 23:30. Beginners: Principiantes. 22:40. Blancanieves. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00.
D: 12:30. Contraband - Digital. 20:00, 22:30.
V-S: 01:00. El exótico hotel Marigold. 17:15,
19:45, 22:15. V-S: 00:45. D: 12:00. El niño
de la bicicleta. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
Grupo 7. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S:
00:30. D: 12:30. Intocable. 17:00, 19:15,
22:00. V-S: 00:30. D: 12:15. Ira de titanes.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:15. D:
12:15. Ira de titanes - 3D. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:45. D: 12:30. La cazarrecompensas. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15.
V-S: 00:15. D: 12:30. La fría luz del día.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. D:
12:15. Lórax: en busca de la trúfula perdida. 16:30, 18:30. D: 12:30. Lórax: en busca
de la trúfula perdida - 3D. 16:00, 18:00. D:
12:30. Los infieles. 20:30, 22:45. V-S:
01:00. Ópera. 20:30. Otra Tierra. 20:30.
Shame. 16:10. Titanic 3D. 18:00, 21:30. Todos los días de mi vida. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. D: 12:30. Un método peligroso. 18:20

MATARÓ
CINESA MATARÓ PARC 3D. Estrasburg 5 (CC
Mataró Parc). Tel. 902333231. [REC] 3 Génesis - Digital. 00:40. L-M-X-J-V-S-D:
18:30, 20:25. Al borde del abismo - Digital.
20:40. Battleship - Digital. 16:45, 19:30,
22:15. V: 01:00. D: 12:20. S: 12:20, 01:00. LM-X-J: 16:00, 18:45, 22:00. V: 16:00, 18:45,
22:00, 00:45. D: 16:00, 18:45, 22:00, 12:00.
S: 16:00, 18:45, 22:00, 12:00, 00:45. Blancanieves - Digital. 16:00, 18:10. S-D: 12:15.
Contraband - Digital. 22:40. V-S: 01:00. El
exótico hotel Marigold - Digital. 22:00. V-S:
00:30. Grupo 7 - Digital. 18:30. L-M-X-J:
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. D: 20:20, 22:30.
V-S: 20:20, 22:30, 00:40. Intocable - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D:
12:15. S: 12:15, 01:00. Ira de titanes - 3D.
20:30. Ira de titanes - Digital. 16:00, 18:05,
20:15, 22:30. V-S: 00:45. S-D: 12:20. John
Carter - Digital. 16:00. S-D: 12:15. La fría
luz del día - Digital. 16:10, 18:20, 20:30,
22:40. V-S: 00:50. La invención de Hugo 3D. 12:00. Lórax: en busca de la trúfula perdida - 3D. 12:15. Lórax: en busca de la trúfula perdida - Digital. 16:45, 18:45. S-D:
12:15. L-M-X-J-V: 16:00, 18:00, 20:00. S-D:
16:00, 18:00, 20:00, 12:00. Los infieles.
16:00, 18:15, 22:40. V: 00:55. D: 12:10. S:
12:10, 00:55. Titanic 3D. 16:00, 19:45. V:
23:30. D: 12:00. S: 12:00, 23:30. Todos los
días de mi vida - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Viaje al centro de
la Tierra 2: La isla misteriosa - 3D. 18:20

SABADELL
EIX MACIÀ ACEC 3D. Francesc Macià 39. Tel.
902101008. [REC] 3 Génesis. 22:30.
Battleship. 16:00, 19:00, 22:00. Blanca-

nieves. 16:00, 18:15. Cairo time. 16:00,
18:00, 20:15, 22:30. Grupo 7. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Intocable. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Ira de titanes. 20:30, 22:45.
La fría luz del día. 16:00, 18:00, 20:15,
22:30. Lórax: en busca de la trúfula perdida. 16:00, 18:00, 20:15. Titanic 3D. 16:30,
20:30. Todos los días de mi vida. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45
IMPERIAL ACEC 3D. Pl. Imperial 4. Tel.
937263233. [REC] 3 Génesis. 16:30,
18:30. Battleship. 16:15, 19:15, 22:15. LM-X-J-V-S-D: 17:00, 19:30, 22:00. Blancanieves. 16:00, 18:15. De Nicolas a
Sarkozy. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. El
exótico hotel Marigold. 20:30, 22:40. Grupo 7. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40. Intocable. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40. Ira de titanes. 20:30, 22:30. La fría luz del día.
16:00, 18:15, 20:30, 22:40. Lórax: en busca de la trúfula perdida. 16:30, 18:30,
20:30. Lórax: en busca de la trúfula perdida - 3D. 16:00. Los infieles. 22:30. Titanic
3D. 17:45, 21:20. Todos los días de mi vida. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40

STA COLOMA
CINEMA CITY. Avinguda Francesc Macià, 86.
Tel. . [REC] 3 Génesis. 16:00, 19:25, 22:45,
00:25. S: 12:15. D: 16:55, 20:20, 12:15. LM-X-J: 18:00, 20:00, 22:00. L-M-X-J:
18:00, 20:00, 22:00. L-M-X-J: 18:00,
20:00, 22:00. L-M-X-J: 18:00, 20:00,
22:00. Al borde del abismo. 23:05. D:
21:35. Alvin y las ardillas 3. 16:00. S:
12:30. D: 15:50, 12:30. Battleship. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 00:00. S: 12:30. D:
16:40, 18:40, 20:40, 12:30. L-M-X-J:
19:00, 21:40. L-M-X-J: 19:00, 21:40. L-MX-J: 19:00, 21:40. L-M-X-J: 19:00, 21:40.
V-S: 21:00, 23:00. V-S: 21:00, 23:00. D:
17:40, 19:40, 21:40. L-M-X-J: 17:00. L-MX-J: 17:00. L-M-X-J: 17:00. L-M-X-J:
17:00. L-M-X-J: 20:15. L-M-X-J: 20:15. LM-X-J: 20:15. L-M-X-J: 20:15. Blancanieves. 16:00, 17:55. S: 12:00. D: 17:20,
12:00. L-M-X-J: 16:45. L-M-X-J: 16:45. LM-X-J: 16:45. L-M-X-J: 16:45. L-M-X-J:
18:20. L-M-X-J: 18:20. L-M-X-J: 18:20. LM-X-J: 18:20. Chronicle. 17:40. S: 14:15.
D: 15:10, 18:35. L-M-X-J: 16:00. L-M-X-J:
16:00. L-M-X-J: 16:00. L-M-X-J: 16:00.
Copito de nieve. 14:20. D: 14:45. Devil inside. 21:05. D: 22:00. El exótico hotel Marigold. 19:50. D: 19:15. El gato con botas 3D. 14:15. D: 17:15. Esto es la guerra.
21:00. Grupo 7. 18:10. S: 12:00. D: 17:35,
12:00. V-S: 16:20, 22:25, 00:20. V-S:
16:20, 22:25, 00:20. D: 15:40, 21:45. L-MX-J: 16:00, 19:50, 21:45. L-M-X-J: 16:00,
19:50, 21:45. L-M-X-J: 16:00, 19:50,
21:45. L-M-X-J: 16:00, 19:50, 21:45. Intocable. 16:00, 20:05, 22:10, 00:15. S:
13:55. D: 15:30, 19:30, 21:35. L-M-X-J:
16:45, 19:15, 21:35. L-M-X-J: 16:45,
19:15, 21:35. L-M-X-J: 16:45, 19:15,
21:35. L-M-X-J: 16:45, 19:15, 21:35. Ira de
titanes - 3D. 20:25, 22:25, 00:25. D: 19:40,
21:40. L-M-X-J: 19:15, 21:40. L-M-X-J:
19:15, 21:40. L-M-X-J: 19:15, 21:40. L-MX-J: 19:15, 21:40. V-S: 16:00. V-S: 16:00.
D: 15:50. John Carter - 3D. 18:00. S:
12:15. D: 17:15, 12:15. L-M-X-J: 16:20. LM-X-J: 16:20. L-M-X-J: 16:20. L-M-X-J:
16:20. L-M-X-J: 21:15. L-M-X-J: 21:15. LM-X-J: 21:15. L-M-X-J: 21:15. La fría luz
del día. 22:10, 00:05. S: 14:00. D: 15:25,
21:45. L-M-X-J: 19:45, 21:45. L-M-X-J:
19:45, 21:45. L-M-X-J: 19:45, 21:45. L-MX-J: 19:45, 21:45. V-S: 19:00. V-S: 19:00.
D: 17:30. La gran aventura de Winter el
delfín. 12:00. Lórax: en busca de la trúfula
perdida. 17:00, 19:00. S-D: 15:05, 12:45.
S-D: 15:05, 12:45. L-M-X-J: 17:45, 19:45.
L-M-X-J: 17:45, 19:45. L-M-X-J: 17:45,
19:45. L-M-X-J: 17:45, 19:45. Lórax: en
busca de la trúfula perdida - 3D. 16:00,
18:00, 20:00. S: 12:20. D: 15:20, 12:30.
Los descendientes. 20:55. D: 19:25. Los
idus de marzo. 23:20. L-M-X-J: 21:45. LM-X-J: 21:45. L-M-X-J: 21:45. L-M-X-J:
21:45. Los Muppets. 16:15. Promoción
fantasma. 18:00. V: 17:30, 19:15. S: 17:30,
19:15, 14:00. D: 17:05, 14:00. Star Wars.
Episodio I: La amenaza fantasma 3D.
12:45. Titanic 3D. 20:00. S: 12:15. D:
18:00, 12:15. L-M-X-J: 17:30. L-M-X-J:
17:30. L-M-X-J: 17:30. L-M-X-J: 17:30. VS: 21:00. V-S: 21:00. L-M-X-J-D: 19:00. LM-X-J: 16:00. L-M-X-J: 16:00. L-M-X-J:
16:00. L-M-X-J: 16:00. V-S: 17:00. V-S:
17:00. L-M-X-J-D: 19:00. L-M-X-J-D: 19:00.
L-M-X-J-D: 19:00. L-M-X-J-D: 19:00. V-S:
22:00. V-S: 22:00. L-M-X-J-D: 19:00. Todos
los días de mi vida. 18:15, 20:20. D: 17:35,
19:40. L-M-X-J: 19:30, 21:35. L-M-X-J:
19:30, 21:35. L-M-X-J: 19:30, 21:35. L-MX-J: 19:30, 21:35. D: 15:30. Viaje al centro
de la Tierra 2: La isla misteriosa - 3D.
16:00. D: 15:20. V-S: 18:00, 23:35. V-S:
18:00, 23:35. D: 21:45. Winnie the Pooh.
16:00. S: 12:15. D: 15:45, 12:15. V: 17:40.
S: 17:40, 14:30. D: 14:30

VILADECANS

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

cines

LAUREN VILADECANS. Jaume Abril / Josep
Tarradellas. Tel. 902888300. [REC] 3 Génesis. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. Al borde
del abismo. 20:10, 22:20. Battleship.
16:30, 19:20, 22:10. Blancanieves. 16:00,
18:10. Grupo 7. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30.
Intocable. 16:40, 19:30, 22:20. Ira de titanes. 16:25, 18:30, 20:35, 22:40. John Carter. 22:00. La cazarrecompensas. 16:10,
18:10. La fría luz del día. 16:25, 18:30,
20:35, 22:40. Lórax: en busca de la trúfula
perdida. 16:00, 18:00, 20:00. Los infieles.
20:20, 22:30. L-M-X-J: 16:00, 18:10. Todos
los días de mi vida. 16:15, 18:20, 20:25,
22:30
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Televisión

Andreu se repite
con GUASA a la
hora de cenar

tv

Finde

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

‘Robert+Kristen,
unidos por Crepúsculo’. El canal

3

1

reconstruye paso a
paso, de la mano de los
mejores cronistas
sociales de Hollywood,
la historia de amor de
Robert Pattinson y
Kristen Stewart, los dos
protagonistas de la saga
Crepúsculo. MTV. Hoy,

‘Buenas noches y Buenafuente’ I El

humorista vuelve el domingo a Antena 3
con una entrevista a Ewan McGregor
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

«Me gustaría tener a Froilán (el
nieto mayor de los Reyes), pero
necesitopermisodelpadre»,diceBuenafuentesobreaquiénle
gustaría llevar a su programa.
El showman catalán regresa
a Antena 3 con Buenas noches y
Buenafuente en la que será su
segunda etapa en la cadena de
Planeta cinco años después de
haberlotrasladadoalaSexta.Su
vuelta será en el prime time: «Es
terrible oír: ‘Me gustas mucho
pero no te veo porque vas muy
tarde’».
Berto Romero. El sobrinísimo televisivo de Andreu
Buenfuenteasumeenestanueva etapa el rol de flamante codirector. Aunque esto parece ser
un mero pretexto para hacerlo

1

responsable de todos «los marrones que puedan surgir». En
su salario también se incluye
participarenretosjuntoasutío.
Andreu Buenafuente. El jefazo, o sea, quien lleva la voz
cantante, abrirá cada programa
con un monólogo en el que
desmenuzará la actualidad. Pero no solo la que aparece en los
periódicos, sino que tomará el
pulso a la calle: tocará aquellos temas que preocupan a la
gente de a pie. También afrontará los retos espectaculares
que le proponga José Corbacho
y hará comprobaciones de dudasuniversales.Algunastansurrealistas como ver si pagando
la zona azul se puede aparcar
un caballo en plena calle.
José Corbacho. Como dice Buenafuente, «ha sido como incorporar al tío de la fa-

2

23.30 h.

I INFANTIL

2

3

Andreu Buenafuente (centro) junto a Berto Romero (izda.) y José Corbacho (dcha.).

En casa del
humorista...
En diciembre, El Terrat, productora de Buenafuente, presentó
un ERE que afectaba a 40 trabajadores. Andreu rogó respeto ante una situación «compleja», pero el universo Twitter lo conminó: «¿Hará un monólogo sobre
ello?». Andreu fue tajante: «Cretino», le contestó al tuitero.

milia que ha hecho las Américas». Aparecerá en los momentos más sorprendentes y bajo el
lema de «yo soy un experto en
tele espectacular».
Y para el estreno...
Eva Hache, Florentino Fernández, Javivi y Carlos Areces
acuden como colaboradores
del primer programa para actuar y hacer una mezcla de
cabaré, teatro y televisión.

ANTENA 3

También estarán los cocineros Karlos Arguiñano, Ferrán Adrià y Juan Mari Arzak.
Y entre otros contenidos, se
incluirá una entrevista que
los tres protagonistas han hecho al actor estadounidense
Ewan McGregor. Otro de los
rostros estrella será el veterano presentador de La 2 Jordi Hurtado (Saber y ganar),
que participará en un sketch.
Antena 3. Domingo, 22.00 h.

‘Be Boing’. Tres
parejas tienen que
demostrar su destreza
para superar pruebas
basadas en las series del
canal: Tom&Jerry,
Scooby Doo, Ben 10...
Boing. Hoy, 12.00 h.

I SERIE

‘Gossip Girl’. En el
penúltimo capítulo de
la temporada, por fin
Blair y Dan consiguen
consumar su nueva
relación, pero el sexo no
será en absoluto como
esperaban. Cosmopolitan
TV. Domingo, 20.00 h.

34
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domingo 15

sábado 14

viernes 13

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. Mariló Montero
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 18:30La casa de al lado 19:30+Gente 21:00Telediario 2. Con Pepa Bueno y Sergio Sauca 22:05 El tiempo
22:15Cine: Algunoshombresbuenos 00:30 Cine: Bats 01:55
La noche en 24H 03:35 TVE es música 05:30 Noticias 24H

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Docum.
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2 13:40 En portada 14:25 Zoom net
14:40Docufilia 15:35Saber y ganar 16:05Grandes docum.
17:55 Destinos 18:25 El escarabajo verde 18:55 Biodiario
19:00 La sala 19:30 Para todos La 2 20:00 Cámara abierta
20:15 Zoom 20:30 Frasier 21:00Docufilia 21:50 La suerte...
22:10 El documental de La 2 00:00 La 2 Noticias 00:20 Conciertos Radio 3 01:20 Docufilia 02:10 Días de cine

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: Una boda abonada para el desastre
15:00Antena 3 Noticias 1 15:50Tu tiempo 16:15Bandolera
17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30 Ahora caigo 19:45
Atrapa un millón. Carlos Sobera 21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30Deportes 21:35El tiempo 22:00Ahora caigo. Especial
famosos 00:30 Equipo de investigación: La narco del pueblo 02:45 Adivina quién gana esta noche 05:00 Fórmula 1

06:45 El zapping de surferos 07:30 Top Gear 09:15 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad; Gestión de cobros; y Ojo por ojo
12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 14:50
Deportes Cuatro 15:55 Castle: Cuando la rama se rompe;
Fin de semana de vampiros 18:30NCIS: Los Ángeles 20:00
Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Hermano
mayor 23:45 Callejeros: Añaza 00:30 Sex Academy: Sexo
en el mundo 02:00 NBA: Houston-Phoenix 05:00 Pánico indiscreto 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

16:15 h.

18:25 h.

12:45 h.

18:30 h.

AMAR EN
TIEMPOS ...

EL ESCARABAJO
VERDE

LA RULETA
DE LA SUERTE

NCIS:
LOS ÁNGELES

Cecilia se libra del capitán
Olavide,que ha ido a verla y cuando sale de casa dispuesta a ir a la que cree que es la casa
de Alberto,se encuentra con él.Armenteros deja claro a Rocío que él,personalmente,irá a por
Jesús Rubín. Rocío manifiesta dudas e intenta defenderlo, pero Armenteros le pide que
no se entrometa y que hará el trabajo.

El silencio de la charca. Un artículo de la revista Nature alertaba de que cerca de un 40% de los anfibios están amenazados.Esto ha levantado la alarma porque ranas,
sapos y salamandras son los vertebrados más
antiguos del planeta. Y en unas décadas, la
acción del hombre pone en peligro una forma de vida de trescientos millones de años.

Concurso presentado por Jorge Fernández, que pone a prueba la agilidad
mental, los reflejos y los conocimientos de
los participantes.En cada edición,tres concursantes se enfrentan a un panel en blanco en
el que deben adivinar las letras correctas que
forman una palabra o una frase con la ayuda
de una ruleta que cuenta con 24 opciones.

Serie protagonizada por los
agentes especiales «G» Callen,un misterioso y
camaleónico agente con una gran capacidad
de transformación, y Sam Hanna, un antiguo
marine SEAL con experiencia en las guerras de
Afghanistan e Iraq.Ambos trabajan en Los Ángeles y utilizan la alta tecnología para detener a los enemigos de los Estados Unidos.

06:00 Noticias 24H 10:30 Destino: España 11:30 Volver
con 12:25 Lo que hay que ver 12:55 Cine para todos: Soldado de fortuna 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 fin de
semana. Con María Casado y Marcos López 15:50 El
tiempo 16:00 Sesión de tarde: Te puede pasar a ti 17:35
Sesión de tarde: Un gato del FBI 19:00 Cine de barrio:
Saeta del ruiseñor 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo
21:30 Informe semanal 22:30 Versión española: Ninette
00:40 Fuera de lugar 02:00 TVE es música 04:30 Noticias

08:00 Conciertos 09:40 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 14:00 Lotería 14:05 Tendido cero 15:05Destinos
15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 18:55 Miradas 2 19:10
Días de cine 20:00 Oficios 20:30 Sabores del mundo 21:00
Documental: Titanic, el verdadero Jack Dawson 21:50
Docum. 22:55 En portada 23:40 La noche temática: El
enigma de los gemelos 01:25 La Casa Encendida

07:30 Fórmula 1 Gran Premio de China. Clasificación
09:15 Megatrix: Mamemo, Pelopicopata, La cara divertida... 11:00 Fórmula 1 GP de China 14:00 Los Simpson
15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Pacto de silencio 17:45 Multicine: El juego de los extraños 19:45 Multicine: Un padre para Charlie 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: El retrato de Dorian Grey 00:00 Cine: Titanic 2 01:45 Cine:
Miedo helado 02:45 Adivina quien gana 04:30 Únicos

06:45 Bob Esponja 07:30 El zapping de surferos 07:45 Top
Gear 09:45 El último superviviente 12:00 Callejeros viajeros: Costa californiana y Primavera en Nueva York 14:00
Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinem: Algo más que un jefe 18:00 Home Cinema: Vuelve
el padre de la novia 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes 21:45 Cine Cuatro: Déjate llevar 00:00 Cine: El fin de
los días 02:00 Quiero ser humano 03:00 Perdidos 04:15
Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

10:30 h.

12:00 h.

09:15 h.

09:45 h.

DESTINO: ESPAÑA

PIZZICATO

MAMEMO

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE

CantabriaV.Fuera de España
no es la región más conocida,
pero algo tiene que enamora a gentes variadas.
Les ha pasado a los siete extranjeros de este capítulo. Un sij que llegó de la India; Hatori, profesor de kárate de ilustres cántabros; un profesor de Deusto que se ha hecho la casa de barro;
o una argentina que fabrica orujo.

Show con base en la música
clásica, destinado a todos los
públicos. Cada semana, desde un espectacular plató, que recuerda a los conciertos de
rock, ofrece actuaciones y conciertos con las
estrellas de la música clásica, la danza, la zarzuela, el jazz, el flamenco. Presentan Puerto
González,pianista,y el violinista Ara Malikian.

La imaginación de Mamemo
es una varita mágica capaz de
transformarlo todo.Por eso,sus padres,abuelos,amigos...pueden adoptar la forma de simpáticas vacas verdes, que a su vez, pueden
transformarse en búhos,perros,delfines,jirafas, peces, paraguas... o en cualquier otro animal o cosa que el niño quiera imaginar.

El aventurero británico Bear
Grylls enseña técnicas de supervivencia en zonas recónditas e indómitas: montañas,desiertos,zonas heladas...,áreas donde cualquier turista podría encontrarse perdido o en peligro
y temer por su propia vida. Gryll debe utilizar
todos sus sentidos para sobrevivir .

06:00 Noticias 24H 10:30 Destino: España 11:25 Comando Actualidad 12:25 Lo que hay que ver 12:55 Cine: Ojo
por ojo 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1. María Casado
15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Las vueltas de la
vida 17:45 Sesión de tarde: Cheque en blanco 19:15 +
Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 La película de la semana: Un pequeño cambio 23:50 Especial cine:
El cartero siempre llama dos veces 01:15 Estudio Estadio
03:00 TVE es música 05:00 Noticias 24H

07:30 UNED 08:00 Conciertos 09:45 Buenas noticias
12:00 Babel 12:30 Oficios 13:00 Espacios naturales 13:30
El escarabajo verde 14:00 Sorteo Primitiva 14:05 La dieta mediterránea 15:05 Saca la lengua 15:35 Saber y ganar 16:15 Grandes docum. 17:10 Docufilia 18:50 Miradas
2 19:05 Docufilia 20:00 ¡Convive! 20:30 Tres 14 21:00 Página 2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos TV 22:55 Imprescindibles 00:00 El documental de La 2: Barack Obama, camino hacia el cambio 01:50 Mi reino por un...

07:00 Fórmula 1 GP de China. Previo y carrera 11:00 Megatrix: Pelopicopata, La cara divertida, Los más, El nº 1
12:00 Fórmula 1 GP de China. Previo y carrera (R) 15:00
Antena 3 Noticias 1 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00
Multicine: Inocencia carnal 17:45 Multicine: El sueño de
Harriet 19:45 Multicine: A un paso de la muerte 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00
Buenas noches y Buenafuente (Estreno) 23:35 Cine: Resplandor en la cumbre 01:00 Cine: Donde habita el amor

06:45 Bob Esponja 07:30 El zaping de surferos 08:00 Top
Gear 10:10 El último superviviente: Noruega 12:00 Callejeros viajeros 14:00 Noticias Cuatro. Presentan Miguel
Ángel Oliver y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro.
Juanma Castaño 15:45 Home Cinema: El guerrero número 13 17:45 Home Cinema: Legado sangriento 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Callejeros
viajeros 22:30 Desafío Everest 00:30 Cuarto milenio
04:30 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

11:25 h.

22:00 h.

07:00 h.

00:30 h.

COMANDO
ACTUALIDAD

DOCUMENTOS TV

FÓRMULA 1

CUARTO MILENIO

En busca del agua.¿Existen
fórmulas para encontrar agua y para prever
lluvia a medio plazo? Estas preguntas son las
que intentará responder el programa de la mano de científicos,zahoríes,agricultores o bomberos… Ellos dicen que el agua se acaba.

Niños trofeo. Documental
que ahonda en las miserias y
sacrificios que se esconden en la forja de pequeños campeones. Son niños trofeo, por los
que sus padres hacen una gran apuesta y a
los que se presiona desde la niñez con un objetivo: que ganen y sean los mejores.

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

La 3ª prueba del Mundial de
se celebra en Shanghai. A las
07:00 h tendrá lugar la previa la previa, con el
análisis de las claves que rodean a la carrera del
Gran Premio de China. La carrera será a las
09:00 h,con los comentarios de Antonio Lobato, Nira Juanco, Jacobo Vega y Marc Gené.

Un edificio de Valencia es el
epicentro de tragedias y supuestos fenómenos paranormales.Un equipo
del programa se desplazará al lugar para entrevistar a vecinos e inquilinos, que aseguran
que algo oscuro se oculta en ese inmueble.Y en
la mesa de debate, las antenas de telefonía.
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Televisión
TELECINCO

LA SEXTA

TVC

OTRAS

06:30 Informativos Telecinco. Con Leticia Iglesias y Ramón
Fuentes 08:55 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y
hombres y viceversa. Emma García 14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco. David Cantero e Isabel Jiménez 15:45 Sálvame diario. Con Paz Padilla 20:00 Pasapalabra. Christian Gálvez 21:00 Informativos Telecinco. Pedro
Piqueras y J.J. Santos 22:00 Sálvame Deluxe. Jorge Javier
Vázquez 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 10:35 Informe criminal 11:30 Historias
criminales 12:30 Al rojo vivo 13:55 laSexta Noticias 1 15:00
laSexta Deportes 15:35El millonario 17:05Bones: Elcantanteentrelashierbas 18:00Navy: Investigación criminal 19:55
laSexta Noticias 2 20:55laSexta Deportes 21:30laSexta columna: Esclavas sexuales en España 22:20Navy: Investigación criminal: Un hombre desesperado; Un hombre entra
en un bar 02:20 Astro TV 06:00 Teletienda

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

07:00 Carrer dels lèmurs 08:00 Un viatge a través
d’Àfrica 09:00 Next Stop 10:40 Batecs de natura 11:00 60
minuts 11:50 Valor afegit Innovació 12:45 City folk 13:00
El beagle: el futur de les espècies 14:35 Malentesos i
cops de sort 15:25 Un viatge a través d’Àfrica 16:30 Next
Stop 17:00 Quèquicom 18:20 La caseta de la platja 19:20
Extres Coproduccions 20:00 El Mediterrani des de l’aire
21:10 La Riera 21:50 Fotografies 22:15 Thalassa 23:00 Millennium 00:00 El documental: Somnis entre escombraries 01:00 Next Stop 01:30 Fotografies 01:55 Thalassa
02:40 Millennium 03:45 Jazz a l’estudi: Cece Gianotti i Andreu Martínez Band 05:45 Videoclips catalans

CLAN TV. 07:00 Pat el
cartero 09:10 Los Lunnis
23:10 Embrujadas TELEDEPORTE. 15:00
Tenis Barcelona Ladies
19:30
Teledeporte
NEOX. 07:45 Megatrix
16:15 Otra movida 22:25
Cinematrix: Distrito 13,
ultimatum NOVA. 14:00
Cocina con Bruno 22:40
Cine: Más allá de la obsesión FDF. 09:30 Urgencias 11:15 Mentes criminales 18:15 Aída 20:15
mentes criminales LA
SIETE. 09:30 Vaya semanita 12:30 Gran hermano 12+1 17:45 Reforma sorpresa 22:15 Gran
DISNEY
hermano
CHANNEL. 09:10 Kuzco 12:05Casper 15:55Los
padrinos

07:00 Cuinetes 07:30 Solidària 10:00 L’art de l’artesà 10:30 Gaudeix la festa 15:00 Barcelonautes
16:00 Criatures 16:30
Fanzivid 17:00 Diari de la
musica 18:00 A tu bola
19:00 Nius 20:30 Toni Rovira i tu

TV3. 06:00 Notícies 3/24 07:30 Automobilisme Qualifica-

CLAN TV. 07:30 Los

Barcelona TV

08:55 h.

21:30 h.

EL PROGRAMA
DE ANA ROSA

LASEXTA
COLUMNA

Ana Rosa Quintana y sus colaboradores Maxim Huerta y Joaquín Prat presentan este magacín matinal en el que hay análisis de la actualidad, mesa de debate político,
entrevistas,crónica de sucesos,seguimiento de
Gran Hermano, concursos y una amplia sección del corazón en la que colaboran distintos
periodistas de la prensa rosa y famosos.

El documental Esclavas sexuales en España: ¿Y tú qué miras? es un análisis
descarnado de este submundo en el que las mujeres son mercancía al servicio de una maquinaria de hacer dinero. Más de 100.000 mujeres sufren palizas y amenazas. Son esclavas
sexuales , prisioneras de las mafias, que conviven con el miedo y las enfermedades ...

06:45 I love TV 10:30 Más que coches GT. Con Carolina Alcázar 11:15 Tú sí que vales. Concurso presentado por
Christian Gálvez 15:00 Informativos Telecinco fin de semana. Con José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 ¡Qué
tiempo tan feliz! Magacín de tarde que conduce María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 2 22:00 El gran
debate. Presentado por Jordi González y Sandra Barneda
00:45 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 Mighty
ship 09:30 Fórmula Sexta 10:05 Los cazadores del pantano 11:05 Black gold 12:00 Fronteras de la construcción
13:00 Big 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes
15:30 Cine: Tras el corazón verde 17:25 Cine: Golpe en
Hawai 19:05 El millonario, con Nuria Roca 20:00 laSexta
Noticias 2 21:00 laSexta Deportes 21:30 La previa Liga
22:00 El partido de laSexta: Levante-Barcelona 00:00 Post
partido 01:35 Estrellas del póker 02:30 Astro TV

10:00 h.

10:05 h.

MÁS QUE COCHES
GT

LOS CAZADORES
DEL PANTANO

Informativo que analiza las
claves de prácticas deportivas relacionadas con
el motor como Fórmula 1,GP2 Series,Superbike o Karting,entre otras.Además,recoge las impresiones de los pilotos,las pruebas de vehículos y el seguimiento de los distintos campeonatos. Lo presenta Carolina Alcázar.

Ya es el último día de caza en el
pantano y los cazadores tienen prisa por conseguir todos sus objetivos antes de que sea demasiado tarde.ComoTroy y Junior están a la cabeza,el pantano es un verdadero hervidero.Los
lugareños han visto un caimán gigante por la
zona y ambos quieren enfrentarse a la bestia.

06:45 I love TV 11:15 Tú sí que vales. Christian Gálvez
15:00 Informativos Telecinco fin de semana. Con José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 Revenge: Coacción
17:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Magacín presentado por
María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 22:00
Aída: Canción de tuna y Cabra los ojos 00:30 Gran hermano 12+1. El debate. Presentado por Jordi González 02:00 I
love TV Noche 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 09:10 Ciencia al desnudo 10:05 Los cazadores del
pantano 11:05 Oro negro 12:00 Fronteras de la construcción 13:00 Big 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Camino a la perdición 17:45 Minuto y
resultado: jornada de fútbol 20:00 laSexta Noticias 20:55
laSexta Deportes 21:30 Salvados: La policía, a examen
22:30 Cuerpo médico: Un padre salva la vida del hijo 23:25
¿Quién vive ahí? 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

22:00 h.

22:30 h.

AÍDA

CUERPO MÉDICO

Mauricio está ayudando a su
madre, Doña Eulalia, con las
inscripciones del equipo de atletismo de la Tercera Edad que ella entrena. En su juventud fue
una gran atleta, por lo que ahora pretende que
su equipo sea el mejor. Pero el médico le ha
recomendado que evite emociones fuertes.

El programa de esta noche sigue detalle a detalle cómo un
padre dona un riñon a su hijo enfermo, en el
Hospital de Cruces en Bilbao.Además,la incertidumbre de la madre, consciente del peligro
que corren dos de sus seres queridos, aporta
una emoción extra al episodio.

tra i Helena García Melero 13:20 El gran dictat 14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient: Peix dragó 14:30
Telenotícies migdia. Carles Prats i Núria Solé 15:40 Cuines:
Rissotto amb cafè i tàperes 15:50 La Riera: La Lídia i la Mercé, obligades a entendre’s 16:40 Divendres. Xavi Coral i Espartac Peran 18:30 Julie Lescaut: Rumeurs 20:15 Esport
Club 20:35 Espai Terra 21:00 Telenotícies vespre 21:50 Zona
zàping 22:20 La gran pel-lícula: Gran Torino 00:15 Pel·licula:
Eichmann 01:50 Ventdelplà 02:40Jazz a l’estudi: Anibal Martínez Quintet i My friend Marcko 04:30 Divendres

33.

LOCALES
Barcelona TV
08:00 BTV Notícies 09:05
El día 10:00 Embruixada
14:00 BTV Notícies 15:05
Primera sessió: ¡Qué pasada! 17:30 Connexió
Barcelona 19:35 El plan B
20:00 BTV Notícies 20:30
Infobarris 20:40 La cartellera 21:40 Jo què sé!
22:20 Barcelona i acció:
L’amor és estrany 00:00
Filmets : La bruixa

25tv

hermanos Koala 17:30
Tara Duncan TELEDEPORTE. 12:05 Baloncesto fem.: Ros CasaresRivas 14:00 Tenis Barcelona Ladies 20:00 Balonmano Copa de La Reina
NEOX. 07:00 Megatrix
15:00 Los protegidos
20:20 The Cleveland
show NOVA. 12:20Pelopicopata 15:00 Vaya casas 22:15 Un bebé por minuto FDF. 11:50 Los Serrano 14:55 La leyenda
del buscador 22:25 CSI
Miami LA SIETE. 11:00
Vaya semanita 14:00 Sálvame 22:30 GH DISNEY
CHANNEL. 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:
Dogde City 17:15 Gent de
casa 17:30Fanzivid 18:00
A tu bola 19:00 Diari de la
música 19:30 Fins diumenge 20:00El rincón del
sibarita 20:15 Tierra de
sueños

TV3. 06:00 Notícies 07:30 La fórmula 09:00 Automobilis-

CLAN TV. 07:55 Los

Barcelona TV

me Cursa GP de la Xina 11:20 Crackòvia 12:05 Automobilisme Cursa GP de la Xina 14:20 Tot un món 14:30 Telenotícies
migdia 15:40 APM? Extra 16:20 Tarda de cine: El passatger
57 17:55 Pel·lícula: La llegenda de l’indomable 20:10
Chuck: En Chuck contra el marlí 21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts: Ivie Okundaye, una dona de carretera
22:30 Sota Terra 00:20 Nip Tuck 01:10 Pel·lícula: November
02:20 Parlament 02:45 Jazz a l’estudi: Pagès/Gadel/4 i Alba Guerrero 04:30 Notícies 3/24

Lunnis 09:45 Peppa Pig
TELEDEPORTE. 11:00
Balonmano fem. 13:00
Tenis Barcelona Ladies
15:00 Ciclismo Holanda
17:15 Baloncesto: R. Madrid-Alicante 20:00 Balonmano: Huesca-León
NEOX. 07:00 Megatrix
15:05 Con el culo al aire
18:25 Modern Family
NOVA. 13:50 Decogarden 22:15 El número uno
FDF. 09:15 Psych 17:00
Aída 22:15 Mentes criminales LA SIETE. 11:30
Vaya semanita 12:30 GH
15:00 Tú sí que vales

09:55 Magnum 10:45 Infos idiomes 11:50 Taula
reservada 14:00 BTV Notícies migdia 14:30 Boig
per tu 14:55 Inspector
Wallander 17:45 Jo què
sé! 19:00 La cartellera
20:00 BTV Notícies 20:30
Banda sonora 21:00 Música moderna

ció G P de la Xina 09:25 Champions magazin 09:55 Planetari.
Projecte Terra. Descobriments arreu del món 10:30 Àlbum
d’Àsia 11:20 La gran aventura a l’Àfrica amb globus 12:05 Zona zàping 12:30 Automobilisme Qualificació G P de la Xina
14:20 Totunmón 14:30 Telenotíciesmigdia 15:40 Tardadecine: Tens un e-mail 17:40 Pel·lícula: Pluto Nash 19:30 Chuck:
En Chuck contra l’amant secreta 20:25 Benvinguts a l’hort!
21:00 Telenotícies vespre 21:50 El partit: Llevant - Barça
00:00 El vestidor 00:50 Pel·lícula: Submergits 02:20 El partit
04:10 Jazz a l’estudi: Jaume Gispert Quartet

33. 06:00 Videoclips catalans 07:00 La vida secreta dels
primats 08:45 La ciutat vertical 10:10 Més enllà dels mafiosos 11:05 Estrelles de la gran pantalla 12:00 Fotografies
12:25 Espai Terra 33 12:50 TR3S C 13:00 Evolució 14:25
Blog Europa 14:50 Thalassa 15:35 Grans documentals
18:15 Segle XX 19:10 No t’ho perdis 19:35 Singulars 20:30
Parlament 21:00 Malentesos i cops de sort al voltant de la
patata 21:45 Cinema 3 22:15 Sala 33: Vida de família i Mi
padre es Bjorn Börg 00:20 Filmoteca 33: Lady Chatterley
03:05 Tresors del món 03:20 Parlament 03:45 Jazz

33. 06:10 Viatges extraordinaris 07:35 La ciutat vertical
09:50 El medi ambient 10:00 Catmúsica 11:55 Parlament
12:25 Via llibre 12:50 TR3S C 13:00 Secrets nuclears 14:40
Quèquicom 15:35 Grans documentals 33: La Roma antiga:
grandesa i decadència d’un imperi 18:10 Latituds 18:35
Sense ficció: Esclafil·li la càmera 20:10 Sputnik 21:15 Tot un
món 21:20 Karakia 22:25 Grans documentals 33 23:40 Millennium 00:45Estrelles de la gran pantalla 01:30Rudolf Nureyev, l’atracció celeste 02:25 Actualitza’m 03:20 La ciutat
vertical 03:45 Jazz a l’estudi: Lluís Vidal Trio i Eva Cortés

DISNEY CHANNEL.

09:45 Art Attack 12:55
Wasabi 15:00 La gira

09:50 Star Trek voyager
11:25 Infobarris 12:00
Qwerty 14:00 Notícies
14:30 Embruixada 14:55
Clàssics: Por quién doblan las campanas 17:25
Telemonegal 20:00 Notícies 21:30 Doc’s 22:05 Última sessió: La màquina
illuminada

25 tv

25tv
06:00
Barcelonautes
06:30 Fanzivid 12:30 Son
latino 15:00 Barcelonautes 15:30 Cinema 25:
Anatomia de un asesinato 18:30 Criatures 19:45
Gent de casa 20:30 Motomanía 21:00 Toni Rovira i tu 22:05 Tierra de...
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