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Els desnonaments es disparen amb 74 al dia a
l’àrea de Barcelona, la més afectada d’Espanya. 2

Sorteos (jueves 13)
ONCE 04504
La Primitiva 7-9-11-12-33-40 (C27 R5)
Super10 3-7-10-11-12-16-18-25-26-32-43-49-53-55-56-57-59-62-64-67
Trio 1-7-8

MÁXIMA28 | MÍNIMA15
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 30/11.
Girona 28/12. Vic 28/10. Tarragona 29/18.
Lleida 30/12.

MALTRATOSANIÑOSENELFRANQUISMO

Aluvión de denuncias sobre
los abusos en los preventorios
de la época franquista 12

Sanción a 11 de las 19 entidades que vendieron
preferentes. Un millón de personas afectadas. 12

Cospedal cobrará desde 76,50 euros hasta más
de 6.000 a los sin papeles por la sanidad. 10

ATAQUE ISLAMISTA A LA EMBAJADA DE EE UU EN YEMEN
Hillary Clinton asegura que su país no tiene que ver con el vídeo crítico con Mahoma. Ayer, disturbios en El Cairo,

protestas en Teherán, Bagdad y un ataque contra la Embajada de EE UU en Yemen (foto), donde murió una persona. 10
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Rajoy y sus ministros son el
doble de ricos que los de ZP
Elpatrimoniode losmiembrosdelGobiernosuma 54millones, frentea los23delanterior �ElpropioRajoyy5desusmi-
nistros tienen bienes por valor de más de un millón de euros � El número 2 del Ministerio de Defensa, 18 millones. 8

Inyección masiva
de dinero de EE UU
en su economía 9

LAS AUTONOMÍAS CUMPLÍAN CON EL DÉFICIT A MITAD DE AÑO, SEGÚN MONTORO 8

E.MAYTE MARTÍNEZ: «ERA EL
ATLETISMO O MIVIDA» 14

El tiempo en Barcelona, hoy

Lr.GYENES, RETRATOS
DE FAMOSOS EN BLANCO
Y NEGRO 18

SERRATCON
SABINA,DOS
‘PÁJAROS’EN
ELSTJORDI
tutiPlán. Esta noche,
segundo y último concierto en
Barcelona de la gira Dos
pájaros contraatacan. 21
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Mas reclama
a Madrid un
Estat català
i repta a fer un
referèndum
El president ho justifica «pel senti-
mentdefatigamútua»ambEspanya.
«No ens hem tornat bojos», afirma.4
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74 desnonaments cada
dia a l’àrea metropolitana
Barcelona és la província amb més llançaments de tot Espanya i en va registrar
6.650 el primer trimestre, l’equivalent al total del 2010 al conjunt de Catalunya
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La gent que perd casa seva
perquè no la pot pagar no
deixa de créixer a tot Espanya:
Barcelona és la província que
reuneix més desnonaments.
De mitjana, durant el primer
trimestre de l’any, es van pro-
duir 74 llançaments al dia a
l’àreametropolitana.Suposen
lesduestercerespartsdel total
que es registren a Catalunya.

Aquestes són dades facili-
tades per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), en base a les oficials
del Consell General del Poder
Judicial, tenint en compte
també els casos ordenats per
jutjats de primera instància
de les localitats on no hi ha
serveis comuns de notifica-
cions. Indiquen que durant
els tres primers mesos del
2012 s’han produït 9.046 des-
nonaments a Catalunya, una
mitjana de 100 al dia. La ma-
jor part són execucions hi-
potecàries, encara que també
n’hi ha pisos llogats i algun lo-
cal comercial.

I encara va a més
A la demarcació de Barcelona,
bàsicament a l’àrea metropo-
litana, s’han registrat 6.650
llançaments des del gener fins
al març, gairebé les xifres glo-
bals de tot Catalunya de l’any
2010, quan es van portar a ter-
me 6.600 desnonaments. I des
de la PAH, Ada Colau alertava
ahirquelesxifresaniranamés
i reclamava un canvi legislatiu
per aturar els llançaments.

La PAH ha aconseguit atu-
rar 400 desnonaments des del
2010 gràcies a la pressió social
i s’ha negociat la dació en pa-
gament. Ara bé, Colau mati-
sava que «a Catalunya costa
més aconseguir un lloguer so-
cial», perquè el desnonat es
quedi a casa seva. Les famílies
opten per viure amb els avis o
bé per llogar habitacions.

� CIUTAT VELLA
‘Visions simbòliques’
sobre D. Johnston. Des
d’ahir, l’Espai Cultural Ca-
ja Madrid exposa l’univers
creatiu del cantautor i ar-
tista nord-americà Daniel
Johnston. S’hi projecta un
documental que el retrata.

� SANT ANDREU
Teatre familiar i dansa
al SAT!. El SAT! teatre obre
la nova temporada amb un
cartell on hi destaquen les
obres més familiars i la
dansa. S’homenatjarà Astor
Piazzola i s’hi faran espec-
tacles de titelles i màgia.

� LES CORTS
Més visites al Palau de
Congressos. Durant el
primer semestre de l’any, el
Palau de Congressos de
Catalunya (Avda. Diagonal,
661) ha rebut un 10% més
de visitants que al mateix
període de l’any passat.

� SANT ANDREU
Espectacle gratuït de la
sèrie ‘Lazy Town’. El cen-
tre comercial La Maquinis-
ta acollirà els dies 19 i 20 de
setembre l’actuació en viu
dels personatges de la
sèrie infantil Lazy Town, a
partir de les 19.00 hores.

� SANTS-MONTJUÏC
Xoc entre dos taxis. Dos
taxis van xocar ahir a l’en-
creuament del carrer de
l’Elisi i de Tarragona, a prop
de l’estació de Sants. Un
dels dos cotxes va bolcar i
van traslladar el conductor
a l’Hospital del Mar.

� EIXAMPLE
Reobert el trànsit a Arc
de Triomf. Les obres de
l’intercanviador d’Arc de
Triomf entren en la fase fi-
nal amb la reobertura al
trànsit i als vianants de
l’avinguda de Vilanova en-
tre Nàpols i Roger de Flor.D
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Por «incitación a la discrimi-
nación». La Audiència de Bar-
celona ha acordado seguir el
procesopenalcontraelalcalde
de Badalona, Xavier García Al-
biol, por los panfletos en que
relacionó a los gitanos ruma-

nosconladelincuencia,alcon-
siderarqueesunmensaje«cla-
ramenteincitadoraladiscrimi-
nación».Elalcaldeaseguróque
nodará«niunpasoatrás»yrei-
teró que Badalona tiene «un
problema» con los rumanos.

La Audiència estima el re-
cursodeSOSRacisme,alquese
adhiriólaFiscalía,contralade-
cisióndeunajuezdeBadalona
de archivar la causa contra Al-
biol por entender que sus opi-
nionessobrelosgitanosruma-

nos quedaban amparadas por
la libertad de expresión.

Plan sin resultados
UnestudiodelaUABconstata
que el plan integral del pue-
blo gitano ha dado «pocos re-
sultados reales en los barrios»,
pese a la «voluntad política» y
losrecursosinvertidos.Laweb
del Museu Virtual, que costó
78.931 euros, está inacabada.

La Audiència seguirá con el proceso judicial
contra Albiol por los panfletos de los gitanos

Barcelona celebra desde hoy y hasta el 30 de septiem-
bre la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ba-
jo el lema Mou-te en la direcció correcta. Las activi-
dades programades se solaparán con la huelga de bus,
metro, Renfe, FGC y Adif convocada para el próximo
lunes y que,dependiendo de su incidencia,puede de-
jar la ciudad bajo mínimos en el transporte público.
El secretario general de UGT en Catalunya,Josep Ma-
ria Álvarez, pidió ayer no solo «comprensión» a los
barceloneses, sino también su «complicidad» con
los trabajadores en huelga contra los recortes. Por
su parte, las actividades programadas en la Setma-
na de la Mobilitat incidirán en la promoción del trans-
porte público,la bicicleta,los vehículos eléctricos y el
caminar frente al predominio del coche.

Barcelona conmemora
la Setmana de la Mobilitat
con huelga de transporte

Acuerdo CiU-PSC
para aprobar el PAM
CiU y PSC han cerrado un
principio de acuerdo para
que se apruebe el Pla d’Ac-
tuacióMunicipal(PAM)de
Barcelona en el próximo
Pleno, en el cual los socia-
listas se abstenderán. Este
pacto, con 20 puntos, está
avaladoporellídersocialis-
ta, Jordi Martí, que ayer
ofreció la conferencia Bar-
celona,l’oportunitatdeCa-
talunya, en la cual dio las
razones de este pacto.

20 aniversario de
los Paralímpicos
La sede de la ONCE aco-
gió ayer los actos del 20

aniversario de los Juegos
Paralímpicos de Barcelo-
na’92. Para la ocasión, se
presentó un cupón con-
memorativo.

Expulsan a la mitad
Solo la mitad de los inmi-
grantes internados en el
CIE de la Zona Franca
fueron expulsados del pa-
ís en 2011. Y no llegan al
50% los que tienen causas
penales pendientes. La
mayoría son marroquíes.

Sorteo de entradas
El Ajuntament de Badalo-
na sorteará entradas de
espectáculos a través del
Twitter @culturaBDN.
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Ayer era la cuarta vez que el
banco intentaba echar a
Matías de su casa en Sant
Andreu. La presión vecinal y de
la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) ha logrado
lo impensable: la entidad
bancaria ha condonado la
deuda de 224.000 euros a

Matías, uno de los miembros
más activos de la PAH.
«Gracias a la lucha, a los
compañeros, lo hemos
logrado», agradecía ayer
Matías a las cerca de 200
personas que le apoyaron
frente a su excasa. Ayer tuvo
que entregar las llaves del que

ha sido su hogar durante más
de 40 años. Es por este motivo
que la noticia fue agridulce
para Matías. «Quería negociar
un alquiler social para
quedarme en el barrio, pero mi
hijo y yo tenemos que irnos».
Ahora vivirá en un piso de
emergencia en la Vía Trajana.

EN PRIMERA PERSONA

«HAY QUE LUCHAR Y SEGUIR ADELANTE»
MATÍAS GONZÁLEZ. 56 AÑOS, VECINO DE SANT ANDREU DESAHUCIADO.

«És molt difícil, intentem tirar endavant», explicava ahir a 20 mi-
nutos l’exdefensa algerià de la Unió Esportiva Lleida, Alí Benha-
lima, que podria ser desnonat en dos o tres mesos. Ahir, una en-
titat bancària es va adjudicar l’habitatge, sortit a subhasta per l’im-
pagament de la quota hipotecària. Benhalima va jugar a la UE Lleida
entre el 90 i el 93, quan el club era a Primera. Ara no pot entrenar
a Espanya perquè el seu carnet no està homologat. «Haurem de llui-
tar per aconseguir la dació en pagament», va afirmar Benhalima. La
PAH està negociant amb el banc per evitar el llançament.

Subhasten la casa de Benhalima

EVACUADOS POR UN INCENDIO
Un incendio en una frutería de la calle Provença obligó
a desalojar ayer (foto) un bloque de pisos. El incidente se
saldó con dos heridos leves por inhalación de humo, se-
gún informó el Ajuntament de Barcelona. FOTO: TONI ALBIR/ EFE
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SEGONS

Un jove va morir la
matinadadedimecres
mentre una patrulla
dels Mossos mirava de
reduir-loal’hoteldeVi-
ladecans on s’estava.
«Se’ls ha mort a les
mans», van confirmar
ahirfontsdelapolicia.
Elsagentsvanacudira
l’hotel quan el recep-
cionista va alertar que
un client estava molt
alterat.L’homepresen-
tava símptomes d’ha-
verbegutalcohol,dro-
guesifàrmacs,totique
l’autòpsia pendent ho
ha de confirmar.

Mor «a les
mans» dels
Mossos

Menys nens
a l’oci estival
Un total de 193.778
nens i joves, un 1,5%
menysqueel2011,van
participaraquestestiu
enalgunesdeles3.766
activitatsd’oci–casals,
colònies i campa-
ments– que s’han or-
ganitzat a Catalunya.

Rècord de socis
a la Creu Roja
La Creu Roja de Cata-
lunya ha tancat l’agost
amb 184.596 socis,
3.159 més que fa un
any,cosaqueliperme-
trà recaptar el 2012 un
total de 12,9 milions
d’euros en quotes
d’associats, un 5,61 %
més que l’any passat.

Vueling guanya
passatgers
Vuelinghatransportat
1.881.637 passatgers a
l’agost d’aquest any,
un 21,9% més que en
el mateix mes de l’any
anterior,acausa,entre
d’altres coses, del tan-
cament de Spanair.

Planta de biogàs
amb ‘mosques’
La Unió Empresarial
d’Ascóvolaprofitar les
algues del riu, afectat
per la plaga de la mos-
ca negra, per impulsar
una planta de biogàs.

Mas pide en Madrid un Estado
catalán y reta a un referéndum
El president constata«una fatiga mutua»
con España y que Catalunya aboga por
volver a su «cauce natural» dentro de la UE

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

20 minutos

El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, aplicó ayer en
Madrid el dit i fet, o, al menos,
eldit,porque,enunaconferen-
cia organizada por Nueva Eco-
nomía Fórum en la capital es-
pañola,pidióunEstadopropio
para Catalunya, porque no ha
conseguido encajar durante
décadas en España y, ahora, ya
seconstataun«sentimientode
fatigamutua»,porloqueelpro-
ceso de transición catalana es-
tá en marcha. Tanto es así que
retóalGobiernocentralaauto-
rizarunreferéndumparacons-
tatar que la mayoría de catala-
nes se consideran una nación.

«A lo mejor, si consultamos
a la sociedad catalana nos lle-
vamos una sorpresa, pero las
consultas hay que hacerlas
donde se entiende que existe
unaciertasoberanía»,afirmóel
president. Mas aseguró que en
Catalunya«nonoshemosvuel-
tolocos»,sinoqueloscatalanes
son «como un río que intenta
recuperarsucauce»–nocitódi-
rectamente la palabra inde-
pendencia–yqueporesorecla-
man «un instrumento de Es-
tado» dentro de la Unión
Europea y del euro.

«El futuro de Europa es de
los estados que representan
naciones»,aseguróMas.Poste-
riormente,elministrodeAsun-
tos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, le advirtió
que, dentro del ordenamiento
constitucionalespañol,«noca-
be la secesión unilateral» de
una comunidad autónoma y
quetampocoestáprevistoenel

marcodelaUniónEuropea.En
su conferencia, Mas quiso ha-
cer pedagogía ante su audito-
rio madrileño, explicando la
vocaciónmilenariaeuropeade
Catalunya y recordando que
élesel129ºpresidentedelaGe-
neralitat.Inclusollegóaafirmar
que le gustaría ser recordado
comounacombinacióndeEn-
ric Prat de la Riba y Francesc
Macià, como referentes de la
construcción de Catalunya.

Masnoquisomojarsesobre
el ritmo y los plazos que se ha
marcado para esta transición
hacia«laplenitudnacional»de
Catalunya, pero dejó entrever
que, tras la entrevista con el
presidente del Gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, se concre-
taráelcalendario.Esteencuen-
troseprevéclave.Incluso,ayer,
elFinancialTimespreveía«una
crisis constitucional» en Espa-
ña si Mas volviera de esa reu-
nión con «las manos vacías».

Adelanto electoral
Mas podría adelantar las elec-
ciones–previstaspara2014–«si
la situación fuera difícilmente
gobernable» o si el pacto fiscal
no avanza. Dejó claro que Ca-
talunyaquieresalirdelrégimen
delaLOFCA,sindejardeserso-
lidariaconlasotrascomunida-
des,perorevisandocómosere-
parteeldinero.Dehecho,Mas,
que se siente legitimado por el
mandato del Parlament y la
marcha independentista de la
Diada,enumeróalgunosdelos
agravios para con Catalunya:
invasión de competencias, su-
cesiva«rebaja»delosEstatutos
de Autonomía aprobados, dé-
ficil fiscal invariable desde ha-

ce30años,bajainversiónenin-
fraestructuras o menosprecio
de la lengua y la cultura.

Enestecontexto,Masadvir-
tió del peligro de «minimizar»
lo que está ocurriendo, ya que
secometeríaun«graveerror»si
se pensara que se trata de una
«fiebre al final del verano y que
la temperatura va a bajar rápi-
damente». «El mandato de la

poblaciónnosepuedeignorar,
al revés, hay que escucharlo y
ademásencajarloenelsentido
dequelopeorquepuedehacer
ungobernanteescortarlasalas
de la ilusión de un pueblo. Lo
dije y lo repito: Me identifico
con el clamor popular», excla-
mó refiriéndose a la Diada.
Mas consideró «una sinrazón
absoluta»quesesuspendierala

autonomíacatalanaaplicando
el artículo 155 de la Constitu-
ción y sentenció que «nadie
cree en la España federal».

ElGobiernoledalaespalda
A la conferencia del president
noasistióningúnmiembrodel
Ejecutivo español, pero sí el je-
fe de la Casa Real. La delegada
del Gobierno en Madrid, Cris-
tinaCifuentes,síquelerespon-
dió: «Catalunya es España».

Los presidentes de Andalu-
cía, Galicia, Extremadura y
Murcia rechazaron el discurso
de Mas (incluso le llamaron
«chantajista»).YlalíderdelPPC,
Alicia Sánchez-Camacho, avi-
só al president que «ha traspa-
sado una línea roja».

Hi ha 17 arrestats. La Policia
Nacional ha desarticulat dues
presumptestramesdedicades
a arreglar matrimonis de con-
veniència a Barcelona i Tarra-

gona per regularitzar la situa-
ció administrativa d’immi-
grants a canvi de diners.

Els ciutadans comunitaris
que es prestaven a contraure

matrimoni o inscriure’s com
a parella de fet amb una per-
sona immigrada perquè ob-
tingués el Permís de Residèn-
cia per vincle matrimonial

cobraven quantitats que po-
dien arribar als 5.000 euros.

De la seva banda, els ciuta-
dans que volien aconseguir
un matrimoni pagaven a les
organitzacions entre 3.000 i
6.000 euros per celebrar l’en-
llaç i consumar el frau, men-
tre que un intermediari posa-
va en contacte les dues parts,

també a canvi d’una comis-
sió. La Policia ha afectuat 17
detencions. Els arrestats es-
tan en llibertat amb càrrecs
a l’espera de judici.

Segons els investigadors,
en un dels casos, un dels
sol·licitants va intentar regu-
laritzar un «fill» que després
va presentar com un «marit».

Cauen dues xarxes dedicades a apanyar
matrimonis de conveniència d’immigrants

� AMPOSTA
Anava begut i va deixar
conduir a un menor. Els
Mossos han instruït di-
ligències contra un menor
que va ser sorprès mentre
conduïa un cotxe per l’N-
340, a Amposta, amb el seu
pare begut de copilot.

� REUS
No recorda que matés
la seva dona. L’acusat de
matar la seva parella en
presència de la seva filla de
5 anys va negar ahir en el
judici que hagués comès el
crim, tot i que no recorda
res perquè estava drogat.

� TARRAGONA
Més seguretat a la in-
dústria química. Les em-
preses del sector químic
del Camp de Tarragona es
va comprometre ahir a apli-
car «la millor tecnologia»
per millorar la seguretat i el
control mediambiental.

� EL PRAT
Concert d’Eurovegas. La
cantant Amparo Sánchez i
els grups Bongo Botrako i
Dinatatak, així com el DJ
6Q, conformen el cartell de-
finitiu del concert que orga-
nitza Aturem Eurovegas,
demà, a la platja del Prat.

� LLEIDA
Persecució policial. La
Guàrdia Urbana va detenir
un jove de 21 anys després
d’una persecució policial
pel carrer, en la qual va par-
ticipar el propietari del pis
on el noi va cometre un ro-
batori amb força.M
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«Nonosestamos
subiendo
almontede
unamanera
improvisada»

«Catalunya
necesitael
instrumento
deunEstado»

«Comoen
Europa,la
Españadel
norteseha
cansadode
ladelsur»

«Siseacepta
quesomosuna
nación,muchas
cosassepueden
resolver»

LOS ARGUMENTOS DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

Mas no cree que los productos catalanes puedan sufrir un boi-
cot porque ello «formaría parte del lenguaje de una España que
ya no debería existir». Varios municipios, como Premià de Dalt,
se están declarando «territorio catalán libre». Y los impulsores
de la consulta soberanista, como Arenys de Munt, piden al Par-
lament que se constituya el Estado catalán como máximo el 2014.

No hay miedo al boicot comercial
C
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El parc Barcelona World
tindrà finançament públic
La Generalitat revela que la Xina, Brasil i Rússia volen posar-hi diners per
promocionar el seu país. Catalunya està negociant 340 projectes d’inversió
M. PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

LaXina,Brasil iRússiaestanin-
teressats en invertir recursos
públicsaBarcelonaWorldpels
beneficisanivell«dereputació
i imatge» turística que els pot
suposarentantque«aparador
almón»,segonsvarevelarahir
el conseller d’Empresa i Ocu-
pació, Francesc Xavier Mena.

Tot i que no va avançar més
detalls, ja es podia deduir que
els estats interessats eren al-
gunsalsqueesdedicaranelssis
complexos temàtics: els Estats
Units, l’Índia,Rússia, laXina,el
Brasil i Europa. De fet, podria
ser un dels temes que tractarà
el president Artur Mas en la vi-
sita que té previst fer a Rússia.

El conseller també va asse-
gurarqueelprojecteestà«bas-

tant avançat», perquè fa una
setmanaesvarealitzarlacom-
pravenda dels terrenys i ja es-
tan urbanitzats, tot i que
s’haurà de millorar subminis-
traments bàsics com la llum.

De fet, el projecte es podria
començar a promocionar a la
firainternacionaldeturismede
Londres que se celebrarà del 5
al 8 de novembre. Segons Me-
na, això es deu a què els grans
congressos es preparen amb
anys d’antelació.Tot i això, en-
cara manca finançament. La
ideaésqueelsinversorsprivats,
des de cadenes de restauració
fins a «espectacles de referèn-
cia», provinguin de les corres-
ponents zones geogràfiques
queformaranBarcelonaWorld.

No és la única inversió. La
Conselleriatreballaen306ini-
ciatives per a què s’executin a

Catalunya, a les que cal sumar
34projectesquepodrienfer-se
aBarcelonaentantquecapital
mundial del mòbil i que gene-
rarien 5.000 llocs de feina.

Sectors estratègics
BarcelonaMobileWorldCapi-
talésundelstresplanstractors
que la Conselleria ha posat en
marxaperimpulsarsectorses-
tratègicsiafavorir lasortidade
lacrisis.Elsaltresdosgirenen-
torn els sectors automobilís-
tic i alimentari.

Lesexportacionstambéju-
guenunpaperimportantenla
recuperació econòmica i el
primer semestre es va arribar
al rècord de 29.139 milions
d’euros, un 7,4% més que el
mateixperíodedel2011.Cata-
lunya ven més a l’estranger
que a la resta de l’Estat.

La Generalitat també ha treba-
llat per garantir la supervivèn-
cia de 117 empreses, entre
elles Cacaolat i Panrico. Aques-
ta última, però, va proposar
ahir un ERO que afectaria 197
empleats, 46 dels quals treba-
llen a la fàbrica de Santa Per-
pètua de Mogoda. Per la seva
banda, Seat produirà 16.000
cotxes menys tancant a l’oc-
tubre diversos dies dues línies.

Ajustos a
Seat i Panrico

1.285
empreses creades

i 261 dissoltes al juliol a
Catalunya,només

per darrera de Madrid

Juguete 3.0
para tener
sexo a distancia
Permite más interactividad
por Internet. La empresa de
Girona Klic-Klic presentó
ayer «el primer juguete eró-
tico 3.0», ya que permite
transmitir sensaciones e inte-
ractuar con la otra persona
con dos prototipos que res-
ponden a la anatomía mascu-
lina y femenina.

El diseño se ha cuidado,
puesto que se ha buscado que
fuera discreto y al mismo
tiempo funcional. De hecho,
se ha requerido un equipo de
expertos –sexóloga, informá-
ticos, ingenieros– para ajustar
la tecnología a la sensibilidad
de las caricias humanas. Dos prototipos del Klic-Klic, ayer, conectados a un ordenador para la demostración. LOURDES CASADEMONT/ ACN

La Audiència de Barcelona juzga desde hoy al doctor
Carlos Morín,su mujer y los diez miembros de su equi-
po por practicar 115 interrupciones del embarazo fue-
radeplazoysinlascondicionesprevistasenlaleydeen-
tonces ni en la de ahora: algunos de los fetos se ha-
llabanentrela28ªy32ªsemanadegestación.LaFiscalía
pide que se condene al facultativo a más de 300 años
decárcelpor115abortosilegales,asociaciónilícitayfal-
sedad documental.Previsiblemente, la vista se alarga-
rá hasta mediados de noviembre y contará con más
de 100 testigos, entre ellos algunas de las mujeres que
abortaronenlasclínicasdeMorín,aunqueinicialmen-
te fueron imputadas.Muchas de las embarazadas eran
de Francia,Bélgica,Alemania y Holanda.Un reportaje
de la televisión pública danesa destapó el caso en 2006.

Empieza el juicio contra
Morín por un centenar
de abortos ilegales

FGC, operador
de mercancías
FerrocarrilsdelaGenerali-
tat de Catalunya ofrecerá,
junto a COMSA, un servi-
cio de transporte ferrovia-
rio de mercancías con las
rutas Barcelona-Madrid
(seis veces a la semana) y
Barcelona-Sevilla (dos).

Raimon, medio siglo
sobre el escenario
Elcantautorcelebrasus50
años en el escenario con
una gira por cinco univer-
sidades europeas, una ac-
tuación en el Liceu en no-
viembre y una exposición
en el Ars Santa Mònica so-
bre su primer concierto,
celebrado el 15 de diciem-
bre de 1962 en Barcelona.

Acceder al PC desde
la silla de ruedas
La Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) y la
empresa BJ Adaptaciones
han creado un dispositivo
que permite acceder al
ordenador desde el joys-
tick, que incorpora las
funciones del ratón.

Más divorcios
Los divorcios y las separa-
ciones en España aumen-
taron levemente en 2011,
así como su duración me-
dia (15,7 años). Catalunya
fuelacomunidadconmás
divorcios (18.602) y la se-
gunda, tras Andalucía, en
separaciones (1.173).

Más cine en casa
por la subida del IVA
UnestudiodeESADEcon-
cluyequelasubidadelIVA
enlaculturay,consecuen-
temente, en las entradas
de cine favorecerán que
aumente la demanda de
contenido audiovisual
desde el hogar.

Más becas comedor
para las guarderías
La Diputació de Barcelo-
na aprobó ayer ampliar
en 150.000 euros la par-
tida destinada a subven-
cionar el servicio de co-
medor de los jardines de
infancia. Las cuotas de las
guarderías se han dispa-
rado por los recortes de
las administraciones.

SEGUNDOS
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Aznar, EXPTE. DEL GOBIERNO.
Ha sido designado presidente
europeo del Transatlantic Task
Force on Latin America del
Atlantic Council de EE UU, un
think-tank que busca impulsar
las relaciones entre Europa,
EE UU y Latinoamérica.

�DICHO SOBRE... LA SUBIDA DEL IVA

NUEVAS [6.909] sociedades mercantiles se
crearon en España en julio de 2012, un 6,7% más que en
julio de 2011, según los datos del INE publicados ayer

CAPITAL[780]millones de euros se invirtieron
en la constitución de estas nuevas sociedades, un
61% más, con un capital medio de 112.000 euros.

La subida del
IVA cultural es

excepcional y revisa-
ble; eso sí, cuando la
situación fiscal lo
permita»

JOSÉ IGNACIO WERT,
ministro de Educación

La ONCE no
tiene intención

de subir el IVA a sus
productos del juego,
tenemos que ser
solidarios»

ÁNGEL SÁNCHEZ, director
general de la ONCE

SEGUNDOS

El Tesoro Público
anuncióayerquehaal-
canzado un acuerdo
convariasentidadesde
crédito para la conce-
sión de un préstamo
por 8.000 millones de
euros destinado a la fi-
nanciación del Fondo
deLiquidezAutonómi-
co(FLA),alquedemo-
mento han solicitado
asistencia financiera
Catalunya,laComuni-
tatValenciana y Mur-
cia.Elcréditosevaaes-
tructurar como una
colocación privada de
bonos del Tesoro a un
grupodeentidades,se-
gúnhaexplicadoelMi-
nisterio de Economía
en un comunicado.

Crédito
de 8.000
millones
para el FLA

El expresidente
de la CAM, 5,49
millones en bienes
El expresidente de la
CAM Modesto Cres-
po ha puesto a dispo-
sición de la Audien-
cia Nacional bienes
por valor de 5,49 mi-
llones para cubrir su
posible responsabili-
dad civil en el caso de
manipulación de
cuentas y pensiones
de la entidad.

3 atendidos tras un
vuelo de Ryanair
Tres personas fueron
atendidasayerenelae-
ropuerto de Palma
después de que el
avión donde viajaban
solicitara un aterrizaje
de emergencia por
fuertes turbulencias.

N. York prohíbe
los refrescos
gigantes
Las autoridades sani-
tarias de Nueva York
aprobaron la polémi-
ca prohibición de los
refrescos azucarados
en envases grandes en
la ciudad para luchar
contra la obesidad.

Las autonomías han gastado
ya 8.063 millones más de lo
recaudado. El conjunto de
las comunidades autónomas
registró hasta el segundo tri-
mestre del año un déficit

equivalente al 0,77% del PIB
español, aproximadamente
la mitad del todo el objetivo
máximo para el año (de un
1,5% del PIB), según los datos
presentados ayer por el Mi-

nisterio de Hacienda. El mi-
nistro Cristóbal Montoro re-
saltó ayer que el déficit au-
tonómico se ha reducido ca-
si un 54% con respecto al año
pasado.

Estas cifras positivas, sin
embargo, en términos homo-
géneos –es decir, descontan-
do las trasferencias adelanta-
das por el Estado– muestran
un desfase entre gastos e in-
gresos que alcanzó el 0,93%
del producto interior bruto.
Tomadas así las cuentas, ape-
nas seis comunidades logra-
ron situarse por debajo del

objetivo del 0,75% para el pri-
mer semestre: Aragón
(0,68%), Asturias (0,53%), Ba-
leares (0,40%), Madrid
(0,47%), La Rioja (0,55%) y el
PaísVasco (0,19%). En el lado
opuesto, Navarra y Murcia
fueron las regiones que más
se desfasaron, con déficits del
2,55% y del 1,8% del PIB, res-
pectivamente. R. A. / AGENCIAS

Las CC AA registran un déficit del 0,77%
hasta junio, la mitad del objetivo anual

El patrimonio de Rajoy y de cinco
de sus ministros supera el millón
El más‘rico’ del Gobierno es el secretario de Estado de Defensa, con 18 millones de euros.
El Ejecutivo del PP suma 54 millones; el de Zapatero, 23. Rubalcaba tiene 1,2 millones
MIRENTXU MARIÑO
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Diez de los 38 miembros del
Gobierno (los altos cargos del
Estado: presidente, ministros
y secretarios de Estado) tienen,
cada uno, más de un millón de
euros de patrimonio personal.
EntreellosestánMarianoRajoy
y cinco de sus ministros (ver
gráfico adjunto). Encabezan la
listalossecretariosdeEstadode
Defensa, Pedro Argüelles; y de
Educación,FPyUniversidades,
Montserrat Gomendio, con un
patrimonio valorado en 18,1 y
14,5 millones de euros, respec-
tivamente. El del presidente
Mariano Rajoy asciende a 1,26
millones (la misma cantidad
que el líder socialista, Alfredo
PérezRubalcaba),mientrasque
el del expresidente Rodríguez
Zapatero es de 130.000 euros.

PedroArgüellesfuevicepre-
sidente de Boeing Internacio-
nal,dirigióAenaysufamiliafue
propietaria del Banco Alcalá.
Montserrat Gomendio fue di-
rectora del Museo Nacional de
Ciencias Naturales e investi-
gadora del CSIC.

La ley de 2006 (que regula
los conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y
los altos cargos de la Adminis-
tración) obliga a publicar cada
año estos datos, y el BOE hizo
públicos ayer los últimos, en
los que no solo está incluido
el actual Ejecutivo, sino tam-
bién el anterior, el último de
Rodríguez Zapatero.

Lo que se publica exacta-
mente es el valor del patrimo-
nioactivo(bienesinmueblesy
de otro tipo) y el pasivo (crédi-

tos, deudas, préstamos, etc.).
Algunasdelas82personasque
constan en esta lista también
son diputados, por lo que al
inicio del curso político –no-
viembre y diciembre de 2011–
tuvieron que presentar otras
declaracionesdeactividadesy
de bienes y rentas en el Con-
greso. Rajoy, por ejemplo, de-
claró entonces 597.444 euros
entre cuentas corrientes, fon-
dos de inversión, acciones en
Bolsaysegurosdeahorro,ade-

más de cuatro viviendas (no
dijo su valor). Ahora su patri-
monio suma 1,2 millones.

Lamás‘pobre’:77.000euros
El patrimonio total del Gobier-
no de Rajoy suma 54 millones
de euros. En el caso del último
Ejecutivo de Zapatero, 23 mi-
llones. El Gobierno del PP es-
tá formado por 38 personas, el
del PSOE tuvo 44.

Por detrás de los dos se-
cretarios de Estado que enca-

bezan la lista, y siempre por
encima del millón de euros,
se encuentran los ministros
Miguel Arias Cañete (1,73 mi-
llones), Luis de Guindos (1,32
millones), José Manuel Soria
(1,23 millones), Pedro More-
nés (1,072 millones) y Fátima
Báñez (1,01 millones). En el
otro lado de la balanza está la
secretaria de Estado de Pre-
supuestos, Marta Fernández
Curras, que ha declarado po-
co más de 77.000 euros.

1.731.949
MIGUEL

ARIAS CAÑETE

735.015
CRISTÓBAL
MONTORO

4.703.898
CRISTINA

GARMENDIA

262.237
ÁNGELES

GONZÁLEZ-SINDE

1.132.970
LUIS DE GUINDOS

JURADO

453.219
ALBERTO

RUIZ-GALLARDÓN

1.823.914
MIGUEL

SEBASTIÁN

234.948
JOSÉ

BLANCO LÓPEZ

1.261.230
MARIANO

RAJOY BREY

1.272.111
ALFREDO PÉREZ

RUBALCABA

154.522
ÁNGEL

GABILONDO

1.238.297
JOSÉ MANUEL
SORIA LÓPEZ

998.924
ELENA

SALGADO

130.562
JOSÉ LUIS R.
ZAPATERO

1.072.119
PEDRO

MORENÉS EULATE

430.719
VALERIANO

GÓMEZ

269.068
LEIRE

PAJÍN IRAOLA

1.016.731
MARÍA FÁTIMA
BÁÑEZ GARCÍA

392.086
ANA MATO
ADROVER

421.958
CARME

CHACÓN

96.419
FRANCISCO
CAAMAÑO

948.504
J. MANUEL GARCÍA-

MARGALLO

310.082
SORAYA SÁENZ

DE SANTAMARÍA

372.308
ROSA

AGUILAR

95.396
TRINIDAD
JIMÉNEZ

851.522
JOSÉ IGNACIO
WERT ORTEGA

185.731
ANA MARÍA

PASTOR JULIÁN

346.674
RAMÓN

JÁUREGUI

83.075
MANUEL CHAVES

GONZÁLEZ

Los datos del Congreso, que in-
cluyen el IRPF de 2010, las accio-
nes que tenían entonces en Bol-
sa, sus créditos, las rentas de
trabajo de 2010 y los bienes, no
pueden compararse de forma
absoluta con los datos revela-
dos ahora, porque ha pasado
casi un año y porque no constan
las mismas cifras totales.

Dos declaraciones
no comparables

LOS BIENES
DE LOS MINISTROS
DEL PP

442.085
JORGE

FERNÁNDEZ DÍAZ

...Y DE LOS EXMINISTROS DEL PSOE
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NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

El Congreso aprobó ayer la
tercera reforma financiera de
la era Rajoy gracias a los vo-
tos de PP y CiU. La norma es
un requisito de Bruselas tras
la firma del rescate de
100.000 millones. Una de las
novedades de más calado es
la futura creación del banco
malo por parte del Estado. A
pesar de su nombre, la cono-
cida como Sociedad de Ges-
tión de Activos (su nombre
oficial), será en realidad una
entidad dedicada a la com-
pra y venta de aquellos acti-
vos en poder de la banca
considerados «tóxicos». 20
minutos explica varias claves
de este banco malo:

� CÓMO ES EL BANCO MALO

Comprar lo que ahora na-
die quiere. El banco malo
le comprará a las entidades
financieras –entre ellas Ban-

kia y las otras rescatadas–
aquellos activos que nadie
quiere. Mientras, la Socie-
dad tendrá 15 años para re-
vender estos activos y, si aca-
so, obtener beneficios. ¿Qué
adquirirán? Aún no se ha de-
limitado el «perímetro de
compra», si bien se da por
hecho que serán los más de-
teriorados, relacionados con
la burbuja inmobiliaria.
«Creo que sobre todo se ha-
rán aportaciones de suelo,
porque es un activo que
ahora no tiene mercado»,
opina José Luis Ruiz Bartolo-
mé, autor del libro Adios la-
drillo, adiós.
¿Cómo y quién lo gestiona?
El capital inicial del banco
malo será público –lo apor-
tará el Frob– pero el Estado
podrá superar el 50% del ac-
cionariado, por lo que se
buscará la entrada de capital
privado «ofreciendo una
buena perspectiva de nego-
cio y una alta rentabilidad»,

según fuentes del Ministerio
de Economía.
¿Tendrá un coste para el
contribuyente? En un pri-
mer momento sí, pero po-
dría ser rentable si lograra
vender esos activos a buen
precio. Para ello habría que
aplicar un gran descuento al
precio de los mismos en los

balances de los bancos; aun-
que si este recorte es dema-
siado fuerte implicaría pér-
didas en la propia banca y
habría que recapitalizarla.
«De una forma u otra esto
acabará siendo pagado por
todo el mundo, por todos los
ciudadanos», lamenta Ricar-
do Vergés, economista in-
mobiliario.
¿Cuánto dinero supondrá?
Al principio se inyectarán
25.000 millones, y cualquier
necesidad futura se cubrirá
con el propio endeudamien-
to de la misma.
¿Funcionará, bajará los
precios de los pisos? Para
Ricardo Vergés no, porque
«gran parte de esos activos
están perdidos, no tienen
valor». Por su parte, Ruiz
Bartolomé sostiene que no
ayudará a reducir precios.
«Creo que habrá pocos pisos
terminados en el banco ma-
lo», indica el economista in-
mobiliario.

El banco malo: una cara
(y problemática) solución
Aprueban la 3ª reforma financiera de Rajoy, que da pie a la Sociedad de
Gestión de Activos. «Al final lo pagará el ciudadano», advierten los expertos

RIESGO SOBRE LAS PENSIONES
«Si hay algo que no tocaré, serán las
pensiones», decía Rajoy el lunes pasado en
TVE. Pero pocos segundos después, ya no
era tan categórico. «Es mi intención
mantener la partida de pensiones en los
próximos presupuestos». Es mi intención…
Sobre los ingresos de los 8,1 millones de
pensionistas sigue pesando una grave
incertidumbre. ¿Se mantendrán en 2013?
Los que conocen bien los recovecos de las
arcas públicas creen que probablemente
no. Más pagos y menos ingresos (por el
aumento del desempleo y la caída de
afiliados) han dejado a la tesorería de la

Seguridad Social tan seca que el Gobierno tomó de tapadillo una
decisión muy delicada. Fue hace dos meses, pero el Ejecutivo no
lo hizo público hasta la semana pasada: para pagar las pensiones
en julio, tuvo que echar mano de un fondo especial, el Fondo de
Prevención y Rehabilitación. Tenía 4.800 millones, y el Gobierno
sacó 4.400. Lo ha dejado casi seco. Era la primera vez en la
historia que se rompía esa hucha. Hay otra hucha, la gorda, con
67.000 millones. ¿Habrá que romperla también?

La semana pasada tuvimos otra noticia preocupante: con el
aumento del paro y la caída de afiliados a la Seguridad Social
–en agosto, 136.762 afiliados menos–, la ratio entre afiliados
y pensionistas ha caído al peor nivel en 10 años: por cada
pensionista ya hay solo 2,39 trabajadores cotizando. Si se
descuenta a los parados, cuya cotización la paga la Seguri-
dad Social, la ratio afiliados/pensionistas es aún peor: 2,05.
A ese panorama tan sombrío se le añade ahora otra mala noticia:
al subir los carburantes, el IPC aumentó en cinco décimas en
agosto y se ha puesto en el 2,7%. Si no se corrige, pronto un nuevo
drama. Con ese panorama delante y laTroika –CE, BCE y FMI–
gobernando en realidad España si pedimos a Europa el rescate,
¿podrá realmente Rajoy aprobar la revalorización de las
pensiones? ¿Tendrá dinero en la caja para hacerlo? ¿Romperá la
hucha grande? ¿O hará como Zapatero en 2011, que pagó a los
pensionistas los atrasos de 2010, pero congeló las pensiones para
2011, las dejó sin revalorización?

LOS BLOGS DE
20minutos.es

¡Que paren
las máquinas!

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

La Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed) anunció ayer una
nueva inyección de liquidez por
valor de 31.000 millones de eu-
ros cada mes, y garantizó que
los tipos de interés se manten-
drán bajos por lo menos hasta
mediados de 2015. «Una polí-
tica monetaria altamente aco-
modaticia seguirá siendo apro-
piada por un tiempo considera-
ble hasta que la economía se
fortalezca», explicó Ben Ber-
nanke, presidente de la Fed.

‘Superinyección’ de
la reserva federal
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Polémica en torno al vídeo
Desde su difusión, la película que parodia a Mahoma ha esta-
do envuelta en la polémica, y no solo por su contenido. Di-
ferentes medios apuntan a que no existe tal película, y que
solo se trata de un tráiler de unos 14 minutos. Su autoría tam-
bién es un misterio: se ha especulado con que detrás de ella es-
tán desde cristianos coptos hasta activistas cristianos pasan-
do por judíos. De lo que no hay duda es de que el filme parece
realizado por aficionados.

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

20 minutos

El tercer día de ataques con-
tra las embajadas de EE UU
en el mundo árabe dejó ayer
un recrudecimiento de las
protestas en el Yemen, Egip-
to, Irán y Palestina. El balan-
ce de los asaltos se saldó con
centenares de heridos. Solo
en El Cairo –capital egipcia–
los enfrentamientos entre
la policía y los manifestantes
dejaron más de 200 heridos.
Algunos medios apuntaron
a que en elYemen se registró
al menos una víctima mor-
tal. En Berlín, una falsa alar-
ma obligó a desalojar par-
cialmente la Embajada de
EE UU.

Las protestas recorren el
mundo musulmán a raíz de
una película producida en
EE UU en la que se parodia
la vida del profeta Mahoma.
El pasado martes, el embaja-
dor de EE UU en Libia per-
dió la vida en el ataque al
Consulado de Bengasi, en el
que, además, otros tres fun-
cionarios estadounidenses
murieron.

ACCIDENTE MORTAL. Diecinueve personas
murieron ayer al caer de un ascensor desde el piso 30 en
un edificio en construcción en Wuhan en Hubei (China). EFE

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

INUNDACIONES EN FILIPINAS. Un niño filipino
recoge basura reciclable en una zona inundada tras el
paso de los últimos tifones por Manila (Filipinas). EFE

EL PERRO MÁS ALTO. El Libro Guinness de los Récords
ha nombrado a Zeus, un gran danés que viven en EE UU,
como el perro más alto del mundo, con 111 cm. EFE

PROTESTA en Londres
dentro de una campaña
contra los abrigos de piel. EFE

La llamada Marcha de Madrid del 15-S, que recorrerá
mañana la capital contra la oleada de recortes del Go-
bierno,contaráconrepresentacióndemásdeunmillar
de colectivos sociales –aglutinados en la Alianza Espa-
ñola contra la Pobreza–, sindicatos y movimientos co-
mo el 15-M, entre otros. Convocada por la Cumbre So-
cial(150organizaciones,entreellassindicatos),lospro-
motores esperan que sea «multitudinaria». A las 10.30
h partirán diez marchas de diferentes puntos de la
ciudad para confluir a las 12.00 h en la plaza de Colón.

Mil colectivos, sindicatos
y 15-M, en la Marcha
de Madrid de mañana

Penas más duras
ElGobiernoestáestudian-
do la posibilidad de endu-
recer las penas por hurto
para proteger al comercio
y disuadir al reincidente.
Seríaunodelospuntosdel
nuevoPlandeMejoradela
Productividad y Compe-
titividad del Comercio.

Trifulca por los ERE
El diputado del PP Rafael
Merino acusó ayer en el
Congreso al PSOE de ha-
ber robado 1.500 millones
enAndalucía,enalusiónal
caso de los ERE. Medina
tuvo que añadir «presun-
tamente» al «robado» tras
la críticas recibidas.

SEGUNDOS
Eneko DICHO A MANO Y SU BLOG, EN20minutos.es

Vehículos ardiendo, lan-
zamiento de piedras... la vio-
lencia se extiende por los
países árabes en protestas
donde se exige el cierre de
las delegaciones diplomáti-
cas de EE UU. La tensión va
en aumento, y el presidente
estadounidense, Barack
Obama, ha decretado el in-
cremento de la seguridad en
las embajadas. Mientras, la
Liga Árabe fue ayer contun-
dente con respecto a Wa-
shington al pedir que adop-
te «una posición firme con-
tra los responsables de la
producción del vídeo que
ofende al profeta del islam».

Imprevisibles
Por su parte, la secretaria de
Estado de EE UU, Hillary
Clinton, recalcó que su país
no tiene «absolutamente na-
da que ver con el vídeo» y pi-
dió a los gobernantes que
pongan freno y condenen la
violencia contra sus delega-
ciones. Clinton calificó la
cinta –La inocencia de los
musulmanes– de «repug-
nante», y añadió que, en el
mundo actual de las nuevas
tecnologías, EE UU «no pue-
de prevenir ese tipo de ví-
deos repulsivos».

Para hoy mismo hay con-
vocadas nuevas protestas
ante las embajadas estadou-
nidenses, un hecho que lle-
vó ayer al presidente egipcio,
Mohamed Mursi, a dejar cla-
ro ante autoridades de la UE
que protegerá las delegacio-
nes en su país, así como a los
turistas extranjeros, a la vez
que condenó cualquier ata-
que contra el islam.

Los ataques a embajadas
de EE UU se extienden
por el mundo árabe
Un muerto en Yemen, centenares de heridos en Egipto, y ola de
protestas en Irán y Palestina. Clinton pide el fin de la violencia

Protestas ayer frente a las embajadas del Yemen (arriba) y Egipto. EFE

El Gobierno de Castilla-La
Mancha, presidido por María
Dolores de Cospedal, hizo
públicos ayer los precios de
sus servicios sanitarios a los
inmigrantes que se han que-
dado sin tarjeta.

Una consulta de atención
primaria costará 76,50 euros
y un día de hospitalización
600. Una cesárea con compli-
caciones costará 4.392 euros
y una cesárea de alto riesgo
con complicaciones, 6.264,49

euros. La estancia diaria en
una UCI, 2.824 euros. Una
mamografía valdrá 82 euros,
y una sesión de hemodiáli-
sis, 282,64. Por el traslado en
UVI de un paciente grave se
abonará 1.033 euros.

Si un enfermo necesitara
ser trasladado en una UVI
móvil deberá pagar más de
mil euros (1.033 euros) y si
el paciente tuviera que ser
trasladado por un helicóp-
tero u otro medio aéreo, la
tarifa establecida para
aquellos que no tuvieran
derecho o tarjeta sanitaria
se ha establecido en
3.659,17 euros.

Cospedal cobrará desde 76,50 euros por
una consulta hasta 6.000 por una césarea
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O. FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile

20 minutos

No fue una casualidad. Ni una
excepción.Losabusosymaltra-
tos sufridos durante años por
las niñas del preventorio de
Guadarrama (Madrid) en los
años del franquismo, como in-
formó ayer 20 minutos, fueron
una tortura sistemática que se
cebó con la población infantil
de toda España. En un solo día,
decenas de lectores han envia-
docartasalperiódicoenlasque
sedatestimoniodelashumilla-
ciones que se sufrían en estas
colonias,ademásdeenorfana-
tosyotroscentrosasistenciales.

«Mi hermano acabó trau-
mado para toda la vida. Nun-
catuvounarelaciónsentimen-
tal estable y se convirtió en un
inadaptadosocial.Yoqueríaha-
blar con él de lo ocurrido, pero
lorehuía.Meacuerdodequese
pasó una buena época en la
que hablaba susurrando y sin
mirar a nadie a los ojos», co-
menta Ángela, una de las ni-
ñas del preventorio de Guada-
rrama,sobresuhermanoFran-
cisco, ya fallecido. Francisco
estuvo en el preventorio de Sa-
vinosa, un enorme complejo
destinado a niños ubicado en
lasplayasdeTarragona.Perono
era el único. Existían muchos
otros repartidos por todo el pa-
ís: el Aigües de Bussot (Alican-
te),elNiñoJesús(Almería),elde
Sierra Espuña (Murcia)...

«No hay nada»
«Había muchos, pero no que-
dan documentos de la época.
Investigué mucho sobre el te-
ma, pero nadie tiene nada. Ni
fichas, ni documentos oficia-
les», explica Consuelo García
del Cid, que, con su libro Las
desterradashijasdeEva,esuna
de las pocas personas que se
han acercado al tema de los
preventorios.Enefecto,nienel

Ayuntamiento de Guadarra-
ma, ni en la Conferencia Epis-
copal,nienelMinisteriodeIn-
terior, ni en la Fiscalía existe
ningún informe sobre preven-
torios, como ha comprobado
este periódico. «Buscamos
hasta en los archivos de la Ad-
ministración, pero no hay na-
da»,explicaunadelasmujeres
de Guadarrama.

«El franquismo aprovechó
su estructura asistencial para
difundirelcredofalangistami-
tad monje, mitad soldado. Los
preventorios no eran parte de
esteengranaje,perobebíandel
mismo espíritu», explica Fran-
cisco González deTena, soció-
logo y experto en franquismo.

Dinos...
si estuviste en un preventorio
durante el franquismo
Escríbenos a zona20@20minutos.es

Un abuso silenciado

Un grupo de niñas del preventorio de Guadarrama en la época del franquismo, posando en el patio del centro.

Las vejaciones en preventorios fueron algo generalizado durante el
franquismo en España, aunque los documentos oficiales han desaparecido

Las entidades emitieron
22.500 millones de euros en-
tre 1999 y 2011. La Comisión
NacionaldelMercadodeValo-
res (CNMV) anunció ayer que
prevé sancionar a 11 de los 19
bancos y cajas que han emiti-
do y vendido entre particula-
res participaciones preferen-
tes –un producto financiero
complejo,amediocaminoen-
tre una acción y un depósito–.
Hay ya siete expedientes san-

cionadores en curso, a los que
se añadirán otros cuatro antes
de que acabe el año, según ex-
plicó el presidente de la
CNMV, Julio Segura, en una
ruedadeprensaenlaquehizo
balance de sus cinco años al
frente del regulador.

«La actual ley impide cual-
quier limitaciónsobrelaventa
deestetipodeproductosape-
queños inversores siempre y
cuando cumplan con los re-

quisitos exigidos de transpa-
rencia», explicó Segura, quien
se mostró a favor de modificar
lalegislaciónparaevitarquese
comercialicen estos instru-
mentos entre los particulares.

Las entidades financieras
españolasvendieronlasprefe-
rentes a más de un millón de
familias desde 2007, según es-
timacionesdelaasociaciónde
usuarios de banca Adicae. El
problema,asujuicio,nohaes-
tado en la falta de transparen-
cia y comunicación a los aho-
rradores,sinoenla«deficiente
comercialización» por parte
delasentidades. R. A. / AGENCIAS

La CNMV sancionará a 11 de los 19
bancos y cajas que vendieron preferentes

Julio Segura, presidente de la
CNMV, ayer en rueda de prensa.

1¿Qué eran los
preventorios?

En teoría eran
centros situados en
poblaciones
alejadas y con aire
puro para tratar la
prevención de la
tuberculosis entre
los niños. Las
estancias solían ser
de unos meses,
pero a veces se
prolongaban años.

2¿De quién
dependían? Del

Ministerio de
Gobernación de la
época (funciona-
ron entre 1945 y
1975). Mujeres de
la sección

femenina de la
Falange recorrían
los colegios en
busca de niñas y
niños (sobre todo
de clase baja) para
estos centros.

3¿Quiénes eran
las cuidadoras?

Eran selecciona-
das entre la
población de las
zonas rurales y no
contaban con
ningún tipo de
formación. Cada
preventorio tenía
cierta autonomía,
pero los protoco-
los de castigos,
disciplinas y
maltratos eran

casi idénticos en
todos ellos.

4¿Cómo se
financiaban?

Por medio de
subvenciones.
Sorprende que
siguieran
funcionando hasta
los años setenta
cuando ya casi no
había tuberculosis
en España.

5¿Qué fue de
ellos? El de

Guadarrama, por
ejemplo, ahora es
una residencia de
ancianos. Otros,
como el de
Savinosa, están
abandonados.

5 PREGUNTAS SOBRE...

LOS PREVENTORIOS

SEGUNDOS

El preso etarra Iosu
UribetxebarriaBolina-
ga abandonó la noche
delpasadomiércolesla
habitaciónpenitencia-
riadelHospitalDonos-
tia para ser trasladado
a otra planta,en la que
continúa ingresado,
tras confirmarse la
concesión de libertad
condicional al preso,
aquejado de cáncer.El
digital Naiz.info reco-
gió ayer un vídeo en el
que Bolinaga dice en
euskera: «Mil gracias,
Euskal Herria» mien-
tras acerca su mano al
corazón. Gobierno y
partidosacataronsuli-
bertad pese a mostrar
surepulsadeformage-
neralizada. La Asocia-
cióndeVíctimasdelTe-
rrorismo aseguró ayer
que dos víctimas de
Bolinaga tuvieron que
ser hospitalizadas al
conocer la noticia.

Bolinaga da
«mil gracias»
a «Euskal
Herria»

Rebajan un año
la inhabilitación
del juez Garzón
El Supremo ha corre-
gido en un año (de
2022 a 2021) la fecha
decumplimientodela
pena de 11 años de
inhabilitación como
juez impuesta a Bal-
tasarGarzónporinter-
venir conversaciones
en prisión de imputa-
dos del caso Gürtel, al
computarle el tiempo
que estuvo suspendi-
do cautelarmente por
la memoria histórica.

Desaparecida en
una inundación
Una mujer ha desapa-
recido y otras tres per-
sonas resultaron heri-
das la madrugada de
ayer tras la rotura de
un canal de agua per-
tenecientealacompa-
ñía Eon en Arenas de
Cabrales (Asturias),
que afectó a varias ca-
sas con inundaciones
y desprendimientos.

‘Caso Bretón’
El juez que instruye el
caso de los niños de
Córdoba estudia la
posible imputación
de la madre de José
Bretón por un posible
delito de obstrucción
a la Justicia.

En el Valle de la
Muerte, en Ca-
lifornia.Duran-
te casi un siglo,

la comunidad científica ha
considerado que los 58 gra-
dos centígrados registrados
el 13 de septiembre de 1922
en Libia era la temperatura
más alta alcanzada en laTie-
rra, una creencia que la Or-
ganización Meteorológica
Mundial (OMM) desmontó
ayer tras analizar varios do-
cumentos de la época.

Un observador poco ex-
perimentado, y según la
OMM, «sin formación en el
uso del instrumento de me-
dición», pudo haber leído

erróneamente la temperatu-
ra que marcaba el mercurio,
unfalloquesehabríaagrava-
do al situar la estación sobre
unabasedeasfalto,unmate-
rialquetiendeaincrementar
la temperatura. Después de
analizarestosyotrosfactores,
la OMM rechazó ayer la vali-
dez de la medida tomada en
1922 en El Aziza (en Libia) y
estableció que la tempera-
turamásaltaalcanzadasobre
la Tierra es la registrada el 10
de julio de 1913 en elValle de
laMuertedeCalifornia(Esta-
dos Unidos), de 56,7 grados.

Los expertos cuestiona-
ronlamedicióndeLibiapor-
que la estación cambió de
emplazamientotresveces,el
material del suelo sobre el
que se situaba pudo incre-
mentar la temperatura y las
estacionesdelocalidadesve-
cinas registraron ese día 32
grados de máxima.

LA ABUELA DE ESPAÑA: 111
AÑOS � Francisca GarcíaTo-
rres cumplió ayer 111 años,
lo que la convierte en la mu-
jer más longeva de España.
Aunque nació en Jaén, lleva
46 años viviendo en una re-
sidencia de Burlada, en Na-
varra. Gran parte de su fami-
lia, laúnicahijaquelequeda,
seis nietos y once biznietos
soplaronayerconella las111
velas de su tarta.

El día más
caluroso de la
historia: 56,7
grados en 1913

Valle de la Muerte, en
California (EE UU). ARCHIVO

LOS MALTRATOS A NIÑOS EN EL FRANQUISMO (II)
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Málaga-Levante S,16.00(C+L/GolT)
Valencia-Celta 18.00(C+L/GolT)
Getafe-Barça 20.00(C+L/GolT)
Sevilla-RealMadrid 22.00(C+1)
Espanyol-Athletic D,12.00(C+L/GolT)
Granada-Deportivo 16.00(C+L/GolT)
Osasuna-Mallorca 18.00(C+L/GolT)
R.Sociedad-Zaragoza 19.50(C+L/GolT)
Atlético-Rayo 21.30(C+L/GolT)
Valladolid-Betis L,21.30(LaSexta)

Castilla-Sabadell V,21.00
Almería-Guadalajara S,18.00
BarçaB-Ponferradina 18.00
Alcorcón-Córdoba 18.00
Elche-Sporting 18.00
Lugo-Huesca 18.00
Racing-Recreativo 18.00
Xerez-Numancia 18.00
Murcia-Mirandés 20.00
Girona-Las Palmas D,12.00
Villarreal-Hércules 20.30(C+1)
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Sandro Rosell
EL BARÇA Y LA INDEPENDENCIA
�«Si Catalunya alcanzara la

independencia, el
Barça seguiría
jugando en la Liga
(española)», dijo
ayer el presidente
azulgrana.

María Fernández
‘LA ROJA’ DEL VOLEY GANA �La
selección femenina de voleibol

ganó ayer (3-2) a la
de Eslovaquia en el
primer partido del
segundo torneo de
clasificación para el
Europeo 2013.

David Ferrer
ABRE HOY LA SEMIFINAL DE COPA
DAVIS CONTRA ESTADOS UNIDOS
� El tenista alicantino se mide hoy a Sam Querrey
en el primer partido de la semifinal de Copa Davis,
que enfrenta a España y Estados Unidos en Gijón
(12.00 h). Almagro jugará luego contra Isner.
Mañana, el partido de dobles (14.00 h).

Joaquim Rodríguez
CONFLICTO �El equipo Katusha
no quiere renegociar su contrato,

que acaba en 2013.
En 2012, Purito (33
años) ha sido 2º en
el Giro, 3º en la
Vuelta y ganador de
la Flecha Valona.

«Debíaelegir
entreseratleta
omivida»
Mayte Martínez
Atleta especialista en 800 m

La de su rodilla izquierda ha
sido la lesión definitiva que
ha dejado al atletismo espa-
ñol sin uno de sus últimos, y
grandes, iconos femeninos.
¿Y ahora qué...?
Como tantos otros españo-
les: incertidumbre. Seguiré
formándome, me implicaré
más en la escuela de atletis-
moyaprovecharélasoportu-
nidadeslaboralesquesurjan.
¿Cuándo dijo «hasta aquí»?
Dos semanas antes de los
Nacionales[25-26deagosto].
Al tener claro que me perdía
los Juegos me marqué ese
objetivo, pero perdí la moti-
vaciónporquelosdoloresno

remitíanenlosentrenamien-
tos y no lograba un nivel
aceptable. Me desmotivé.
Pero insistió hasta el final...
...Y las molestias. Al final me
abatieron. Me pasaron fac-
tura. Llegaba a casa lloran-
do. Debía elegir entre seguir
siendo atleta y mi vida.
Una decisión muy dura...
Sinduda.Peromentalmente
era lo mejor para mí y para
mi entorno. Mi madre lo pa-
só mal al verme sufrir tanto.
¿Qué atletismo abandona?
El futuro no es nada prome-
tedor por la crisis. No faltan
nombres ni talento, pero to-
do lo económico es un fre-
no para este deporte a nivel
defederaciones,competicio-
nes y clubes. J. F.

BIOSuma 6 títulos
nacionales indo-

or y 6 al aire libre. Bronces
mundiales en 2003 y 2007.
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Alrededordel40%.Sieldepor-
te ya soportaba el peso de la
crisis,apartirdeahoralosufri-
rá más. El presidente del Con-
sejo Superior de Deportes
(CSD),MiguelCardenal,anun-
ció ayer un drástico recorte de

subvenciones, que afectará a
casi todas las federaciones de-
portivas. No concretó cifras,
pero dejó claro que puede ser
superior al 40%: «Habrá Fede-
raciones que tengan una re-
ducción muy inferior, otras

que no tengan y en otras pue-
de ser incluso más acusada
que un 40%». A mediados de
noviembre, se sabrá a cuánto
asciendeeltijeretazo.Cardenal
también insinuó que España
podría replantearse organizar

algún evento previsto. En pró-
ximas fechas destacan los
Mundialesdebalonmanoyci-
clismo (2013), el de básquet
(2014) o la Universiada (2015).

Las reacciones no se hicie-
ron esperar. «El deporte debe
hacer una sentada. La subven-
ción representa entre el 65 y el
70% de nuestro presupuesto»,
se quejó Fernando Carpena,
presidente de la natación. J. A.

El tijeretazo llega al deporte con un drástico
recorte de subvenciones a las Federaciones

FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Jorge Lorenzo será el nuevo
campeón del mundo de Mo-
toGP.Almenos,esodicenlases-
tadísticascuandosecomparan
sus números con los de su gran
rival por el título de la máxima
categoría,DaniPedrosa.Loren-
zo, actual líder de la cilindrada
reina, tiene un 75% de posibi-
lidades de ser campeón frente
al 25% de Pedrosa si ambos re-
piten los resultados de las cua-
troúltimastemporadas(solose
comparan esas campañas por-
que fue en 2008 cuando Jorge
empezó a competir en Mo-
toGP) en las seis carreras que
restan para la conclusión del
campeonato. De esta forma, el
piloto balear, que cuenta ahora
con 13 puntos de ventaja fren-
te al catalán, sería el nuevo nú-
mero uno de MotoGP si firma-
se en las pruebas finales los re-
gistrosde2008,2009y2010.Por
contra, Pedrosa sería el cam-
peón si sus resultados fuesen
los mismos que en 2011.

Máxima igualdad en 2009
La temporada que hubo una
máxima igualdad entre ambos
pilotosenlasúltimasseisprue-
bas fue en 2009. Lorenzo ganó
en Indianápolis y Portugal, fue
segundo en San Marino, terce-
ro en Valencia, cuarto en Ma-
lasiayseretiróenAustralia.Por
su parte, Pedrosa venció enVa-
lencia, acabó segundo en Ma-
lasia, firmó un tercer puesto en
Portugal, San Marino y Austra-
lia y entró décimo en Indianá-
polis. Ambos sumaron 99 pun-
tos en esas carreras, pero el ba-
lear quedó al final segundo y
el catalán tercero.

La historia bendice a Jorge
Lorenzo tiene un 75% de posibilidades de ser campeón ante
Pedrosa si se repiten los registros de las últimas campañas

NUEVA FINAL
EN MISANO

Llegamos a Misano con 13
puntos de ventaja sobre

Pedrosa y el domingo
intentaremos mantener
nuestra renta y, si es posible,
aumentarla. El objetivo es el
podio, pero la victoria
también está a nuestro
alcance. Es un circuito que
me gusta mucho. Obtuvi-
mos una gran victoria el año
pasado y hemos terminado
en el podio en muchas

ocasiones. Lo malo para
nuestros intereses es que a
Dani también se le da bien y
llega en plena forma. Será
una nueva final. Está muy
fuerte después de dos
triunfos seguidos y tendré
que dar el 110% para quedar
por delante. Intentaremos
frenar su buena racha,
aunque somos conscientes
de que el campeonato va a
estar muy competido hasta
el final. Faltan aún demasia-
dos puntos (150 si no me
equivoco) y a partir de ahora
el que cometa menos
errores será el campeón de
MotoGP de 2012.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Blog Oficial de Jorge Lorenzo

Jorge
Lorenzo

«DANI ESTÁ MUY
FUERTE YTENDRÉ
QUE DAR EL 110% PARA
QUEDAR DELANTE»

Otra pelea a la vista
El Mundial de Motociclismo se ha convertido en un mano a mano
entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa y el domingo en el Gran Premio de
San Marino se prevé otro apasionante duelo por la victoria entre los
dos pilotos españoles. Ambos llegan a un circuito en el que saben lo
que es pisar el peldaño más alto del podio, ya que Lorenzo lo hizo el
pasado año y Pedrosa fue el vencedor en 2010. GP de San Marino, do-

mingo; 11.00 h. (Moto3), 12.20 h. (Moto2) y 14.00 h. (MotoGP), Telecinco.

LORENZO VS PEDROSA DE 2008 A 2011
2008 2009 2010 2011

Jorge Lorenzo *245 ptos 70* 99 112 61
Dani Pedrosa 232 ptos 77 99 37 89
* Puntos sumados en las últimas carreras seis carreras *Puntos actuales

Jorge Lorenzo, ayer en el circuito de Misano. FERRARI / EFE

Entrevista
íntegra
con laatletavallisoletana
ennuestrapáginaweb

SEGUNDOS

El delantero del
Barça regresó lesio-
nado de su concen-
tración con Chile y
será baja mañana
contra el Getafe. El
goleador sufre una
rotura en el aductor
de la pierna izquier-
da, pero en el Barça
confían en que pueda
jugar en Champions
contra el Spartak. La
baja del chileno se su-
ma a la de Iniesta,
que se lesionó con Es-
paña. Cesc yVilla po-
drían entrar en el on-
ce de Tito Vilanova.

Alexis,
también
lesionado

Fecha y hora
para el clásico
El Barça-Real Madrid
de la séptima jorna-
da de Liga se disputa-
rá el domingo 7 de oc-
tubre en el Camp Nou
a las 19.50 horas.

Stuani: «No es
ninguna final»
El delantero del Espa-
nyol restó importan-
cia al partido contra el
Athletic: «Es muy
pronto para decir que
es una final».

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 5
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es�Perfaxa934706257� PercorreuaPl.Universitat,
3,7è3ª08007Barcelona.�Heud’incloure-hielnomielscognoms, lavostraadreça,el telèfon, l’edat ielnúmerodelDNI.Els textos
que superin les nou línies de foli seran descartats. No els envieu en majúscules! 20minutos es reserva el dret d’escurçar-los.

Fuyur
Llegué tres años antes
que tú a casa, siempre
estuve bien aquí, pero
tu llegada fue un regalo
para mí, pues nadie me
quiere más que tú. Me
gusta mucho cuando

llegas a casa y vienes
corriendo a buscarme y
a jugar conmigo. Tus
caricias son para mí
uno de los mayores
placeres del día.
Gracias, mi niño,
por hacerme un perro
tan feliz.

MI MASCOTA YYO
¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal(élsolonovale),cuéntanosen9líneasquédicedetiytúdeél,
yenvíanoslaa zona20@20minutos.esodirectamentedesdetuPC
al subidor de 20minutos.es

Pepe
Fuyur, eres mi gran
amigo. Seis años
llevo queriéndote y
compartiendo contigo
mi tiempo de juegos y
mi cariño. Eres para mí
una gran compañía, ya

que no tengo hermani-
tos y paso mucho
tiempo a tu lado. Sé
cuánto me quieres
desde que nací y cómo
me has cuidado
siempre. Gracias por
estar en mi vida y
hacerme un niño feliz.

L’úsdelcatalà
alsavions

Aquest estiu hem volat amb la
companyia aèria Vueling
dues vegades, de Barcelona
a Maó i de Maó a Barcelona.
En les dues ocasions les infor-
macions que vam rebre del
comandant i del personal de
bord van ser exclusivament
en anglès i en castellà.

Senyor Piqué, no li sembla
estrany i incorrecte que la
llengua pròpia de les dues
ciutats connectades pel vol
no s’esmentés cap vegada?
Els viatgers de Catalunya i de
les illes Balears no ens me-
reixem aquest elemental res-
pecte? Lluís Barba.

Políticos,¿hacia
dóndevamos?

Nuestros políticos se han pa-
sado todo el verano rebatién-
dose las opiniones mutua-
mente, sin ningún tipo de ra-
zonamiento. Aquí solo vale

cuestionar los propósitos del
rival. A nadie parece impor-
tarle el aumento constante y
desmesurado del desempleo,
el increíble porcentaje de jó-
venes sin empleo...

Se habla del fondo de res-
cate, pero no dan ninguna
justificación a la necesidad a
ser rescatados o la negativa
a aceptar esta ayuda, pero na-
die habla de cómo se devol-
verá. La burbuja se irá hin-
chando y puede reventar. Pa-
rece ser que el único
problema es recaudar fondos
del BCE para sanear la banca,
tapar los agujeros –más bien
cráteres– producidos por la
negligente actuación de los
políticos y banqueros, pero
no se propone pedir respon-
sabilidades, no sea el caso
que les salpiquen.

Con el 23% de desemplea-
dos, la juventud sin horizon-
te, los políticos escondiendo
la cabeza bajo el ala, esperan-
do que pase la tormenta, so-
lo una pregunta: ¿Cómo pien-

san devolver el préstamo? A lo
mejor creando empresas co-
mo Eurovegas? Me parece la-
mentable. Emili Roca.

ESTUDIANTES
ESPAÑOLES

Los estudiantes chinos en
Hong Kong, con sus protestas,
han parado la imposición de la
enseñanza de Ciudadanía
–amor a la patria–, que el Go-
bierno de Pekín les quería im-
poner. En España, nuestros es-
tudiantes y familias aguantan
subidas abusivas de tasas, de-
saparición de comedores, au-
mento del número de alumnos
por clase. No sé si el Gobier-
no de Rajoy es más fuerte que
el comunista de China o si
nuestro entorno estudiantil no
tiene la entidad de clase de di-
chos estudiantes chinos. No
puedo comprender qué país
estamos haciendo. Si los es-
tudiantes callan y sus padres
callan, ¿qué podemos esperar,

cuando estas personas, en
cualquier país, son las que más
se mueven, reivindican y exi-
gen? España es diferente, se
confirma. J.M.MartínezCava.

Eurovegas
yelgastodeagua

Puesto que el proceso de de-
sertización de España es un
hecho que ya se viene apre-
ciando año tras año, haría
bien la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, en explicar a la
ciudadanía qué medidas
drásticas piensa adoptar pa-
ra que el agua que van a ne-
cesitar los tres campos de golf
incluidos en el megaproyec-
to Eurovegas sea exclusiva-
mente reciclada.

También que explique
que bajo ningún concepto
podrá mantener el césped
con agua potable, ni redun-
dará en perjuicio del riego
agrícola de esta zona de Esa-
paña. Estaría bueno que,
además de las concesiones
de todo orden que está dis-
puesta a hacer al señor de los
casinos (¡viva la economía
productiva!), los habitantes
de la zona sufrieran restric-
ciones de agua y los agricul-
tores vieran mermadas sus
cosechas por el agua de Euro-
vegas cuando la sequía arre-
cie. Enrique Chicote Serna.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

Irún acoge la primera edición de la feria del cáñamo Expogrow, una muestra más del auge por el que
pasalaindustrialegaldelamarihuanaenEspaña,queextiendesuculturaaclubessocialesomuseos

PURI CARO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El cannabis gana terreno in-
dustrial, comercial y lúdico en
España en lo que parece ser
un sector que se expande aje-
no a la crisis. Aumentan las fe-
rias en torno al cáñamo. Un
claro ejemplo llega hoy al re-
cinto ferial Ficoba de Irún (el
País Vasco) con la primera
edición de Expogrow. El cer-
tamen nace con un triple ob-
jetivo: reunir una feria de
muestras, un festival musi-
cal y un foro internacional.
Además cede su espacio a
más de 200 expositores y exhi-
biciones de deporte extremo
y arte urbano.

Las ferias cannábicas son
un fenómeno presente en Es-
paña desde hace ocho años.
La ubicación de Expogrow en
Irún no es fruto de la casua-
lidad. Responde a que, en
2011, el Gobierno vasco plan-
teó la regulación del cannabis
para el uso personal median-
te clubes sociales. El Parla-
mento vasco anunció que es-
tudiará durante un año, en
una ponencia específica, la
regulación del sector y la crea-
ción de un código de buenas
prácticas.

Mueve millones de euros
A nivel económico, la cultu-
ra cannábica es un negocio
con una buena cuota de mer-
cado. En España hay unas 850
tiendas de productos relacio-
nados con el cultivo de la
planta de marihuana (grow
shops). «Se generan millones
de euros», afirma el catalán
Sergio González, responsable
de Expogrow y especialista de
esta industria.

González recuerda que el
sector se mueve por «autorre-
gulación» debido a que no
existe legislación específica.
Recuerda que los clubes ca-
nnábicos (una cuarentena en
2011) están tipificados como
clubes gastronómicos y las
tiendas de semillas abren co-
mo establecimientos de ven-
ta de artículos de jardinería.

Solo el Movimiento Aso-
ciativo Cannábico de Auto-

consumo (Maca) de Barcelo-
na agrupa a 580 miembros,
unos movidos por el consu-
mo terapéutico, otros, por el
consumo lúdico.Y todos ma-
yores de edad. Según Spanna-

bis, la empresa que organiza
ferias en Barcelona, Madrid
y Málaga, en 2010 había un
millar de empresas españolas
dedicadas al negocio del au-
tocultivo, con una facturación
de 50 millones de euros anua-
les. Personas que se han que-
dado en el paro se han aven-
turado a entrar en este sec-
tor como pymes y lo han
engordado.

No son un reducto de po-
rreros. Estos locales de venta
y autoconsumo los compara
el director de Expogrow con
una bodega de vinos: «Quie-
nes los venden seguramente
los consumen, pero por ello
no han de ser alcohólicos».

Respecto al modelo holan-
dés de coffee shops, reciente-
mente modificado (se ha ve-
tado el acceso a los no resi-
dentes para evitar el turismo
de drogadicción), el sector tie-
ne sus dudas. «Tiene sus de-
fectos. Si el caso holandés se
pudiera instaurar a nivel
mundial, se eliminarían sus
problemas», opina González.
En Barcelona abrió el pasa-
do mes de mayo el Hemp Mu-

No existe una regulación espe-
cífica relativa a los clubes socia-
les de cannabis. La Federación
de Asociaciones Cannábicas
(FAC), entidad a nivel estatal,
aconseja desde su web cómo
crear uno de estos clubes. Reco-
mienda que no se haga propa-
ganda ni que haya lucro, pues
son locales de consumo privado,
algunos con bar y restaurante in-
tegrados. Tienen sus propias
plantaciones y los socios dejan
constancia de sus consumos pa-
ra demostrar que en su interior
no se trafica.

Ni publicidad
ni tampoco lucro

seum, una extensión del Hash
Marihuana Hemp Museum
de Ámsterdam, promovido
por el coleccionista Ben
Dronkers. Se exponen pintu-
ras y grabados sobre el uso del
cannabis a lo largo de la histo-
ria, así como antigüedades,
herramientas e instrumentos.

Más que sonido rastafari
La banda sonora cannábica es
eminentemente hippie y
reggae. Pero hay más, aparte
de Lennon y de Bob Marley y
sus pupilos rastafaris. Existen
multitud de letras alusivas.

Expogrow incorpora en su
programa los directos de al-
gunos grupos y artistas que
pueden considerarse amigos
de la cultura cannábica. Es el
caso de Marea y de B-Real de
Cypress Hill. La banda ha he-
cho público en numerosas

ocasiones su compro-
miso con la legaliza-
ción de la marihuana.

El rapero Snoop
Dogg bautizó uno de
sus temas Smokin
SmokinWeed (Hierba
para fumar); Manu
Chao creó el Mari-
huana Boogie.

Filmes de culto
Las películas sobre
marihuana (stoner
movies) vienen de
antiguo. Marihuana
data de 1935. Una de
las cintas considera-

das de culto del géne-
ro es de 1936: Reefer Madness.
En Marijuana (1968), el can-
tante Sonny Bono pronuncia
un alegato contra su consu-
mo. Grass (1999) se enmarca
en los documentales sobre la
legalización.

Más contemporánea es la
película El jardín de la alegría,
de2000,enlaquesusprotago-
nistas cultivan marihuana pa-
ra pagar deudas. Homegrown
(1998) refleja a unos trafican-
tes torpes. Mr.Nice (2012) es el
biopicsobreel traficanteinter-
nacional de los setenta y
ochenta Howard Marks. Refe-
rencias al porro aparecen des-
de Easy Rider (1969) hasta El
Gran Lebowski (1998).

Obras del
Hemp Museum
(arriba). En el
centro, un club
de cannabis en
Madrid. A la
derecha, una
grow shop.
FOTOS: ARCHIVO

Las ferias cannábicas
se abren más a la cultura
musical y deportiva que
rodea al movimiento

EL CANNABISVIVE SU
EDAD DE ORO
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

� ARIES Descarta cualquier
propuesta en la que corras
el peligro de coincidir con
alguien con el que saltan
chispas. Descansa.

� TAURO Jornada en
general tranquila tanto en
casa como en el trabajo.
Aprovecha para concluir
alguna tarea doméstica.

� GÉMINIS En algún
momento tendrás que
imponer tu criterio, pero
evitando las discusiones.
Tus padres te ayudarán.

� CÁNCER Debes controlar
tus impulsos si no quieres
verte envuelto en alguna
situación inverosímil.

� LEO Jornada propicia
para permanecer en un
segundo plano. Deja que sea
otro quien lleve la voz
cantante ante los aconteci-
mientos. Busca el apoyo de
los tuyos en un asunto.

� VIRGO Quizá cobres una
deuda que ya dabas por
perdida o recibas un dinero
extra. No despilfarres, ya
que tu situación económica
es algo precaria.

� LIBRA Facilidad para
relacionarte con desconoci-
dos y brillar en las
reuniones sociales.

� ESCORPIO Los astros
favorecen tu relación de
pareja. Sentirás que las
cosas marchan a las mil
maravillas.

� SAGITARIO Jornada en
general positiva. En tu
entorno laboral, recibirás
felicitaciones por algún
trabajo realizado o algún
contacto conseguido.

� CAPRICORNIO Hoy
debes rodearte de las
personas que te quieren.
Harás que se sientan
cómodas a tu lado, incluso
que depositen en ti sus
confidencias. Día tranquilo.

� ACUARIO Los solteros
del signo tendrán numero-
sas oportunidades de
conocer personas con
intereses afines.

� PISCIS Irradias
sensualidad y querrás
compartir esta energía con
tu pareja. Si juegas a dos
bandas, lleva cuidado.

«EnNueva
Yorkaceptan
mejorlas
cosasnuevas»
Isabel
Zapardiez
Mañana presenta en la ciudad
de los rascacielos su nueva
colección, que celebra sus
diez años en la moda nupcial

La Couture Fashion Week
comienzamañanaenellujo-
sohotelWaldorf-Astoria,en-
cadenando con la Semana
de la Moda de Nueva York.
Allí la diseñadora Isabel Za-
pardiez celebrará sus diez
añosenlamodaparanovias,
un sector con reglas propias.
¿Qué veremos mañana?
Aparte de la colección de
temporada, habrá una de
aniversario con los elemen-
tos que más me gustan: los
añosveinte,elcinedeloscin-
cuenta, Balenciaga y una vi-
siónorientalistademanosde
Klimt, con tocados florales
muy grandes.
Es su segunda vez en Nueva
York. ¿Cómo fue la primera?
Me cogió un poco de nova-
ta, me esperaba otro tipo de
organización. Pero tienen
más capacidad de aceptar
cosas nuevas y diferentes, y

oír valoraciones de gente de
otras cultura me pareció
muy enriquecedor. Me gus-
tó la experiencia.
¿Por qué eligió la moda nup-
cial y no el prêt-à-porter?
Porquepuedesmimarelpro-
ductoyseleccionartejidosde
una calidad alta. Puedes de-
dicarmuchotiempoalacrea-
tividad, y los vestidos tienen
una carga emocional muy
importante, frentealaspren-
dasdeldíaadía,queestánsu-
peditadas a la comodidad, la
funcionalidad, que el tejido
tenga un rendimiento alto...
¿Cuáles son las tendencias?
Cortes asimétricos, caídas
vaporosas, años cincuenta
con cinturas de avispa y fal-
das de tutú... Pero las chicas
de hoy en día se quieren ves-
tir de ellas mismas, mostrar
supersonalidad.Siempredi-
go que ser novia es una acti-
tud. A. SERRANO

BIONació en San Se-
bastián y estudió

Diseño de Moda. Trabajó
para varias firmas y abrió
su propio taller en 2002.

EF
E

HELENA CELDRÁN
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Marisol,Dalí,MarleneDietrich,
la duquesa de Alba, Charles
Chaplin... Los retratos del fo-
tógrafo Juan Gyenes (1912-
1995) componen un mosaico
de las caras más famosas de la
segunda mitad del siglo XX.

En el centenario del naci-
miento del fotógrafo, la Bi-
blioteca Nacional de España
lo recuerda en una muestra
gratuita compuesta con cer-
ca de 150 imágenes que, des-
de ayer y hasta el próximo 18
de noviembre, descubren la
destreza técnica y
artística del autor,
con sus trabajos
más célebres.

NacidoenHun-
gría y de naciona-
lidad española, los
que lo conocieron
lo definen como
unapersonacerca-
na que en su estu-
dio de la Gran Vía
sabía hacer sentir
cómodos a los que
le rodeaban. Allí sonaba músi-
ca clásica, se hablaba de todo
y, sobre todo, se trabajaba con
seriedadperoconfamiliaridad.

Además de la producción
más conocida, hay fotos de su
vida, retratos poco conocidos
y rarezas que se exponen por
primera vez.

La Biblioteca Nacional reivindica la obra del fotógrafo húngaro,
célebre por sus instantáneas de famosos durante la dictadura

Gyenes: retratos en
la España franquista

Gwyneth
Paltrow
LA MEJOR VESTIDA

Laactrizhasidoelegidala
mujer mejor vestida del
mundo por la revista
People. Le siguen la du-
quesa de Cambridge,
EmmaStone,JessicaAlba,
Rihanna y Miranda Kerr.

Soraya
Arnelas
PRESUME
DE SU NUEVO NOVIO
Pocos meses después de
dejar a su novio sueco, la
cantante ha publicado en
Twitterfotosconsunueva
pareja, Miguel Herrera,
que tiene 23 años y fue
Míster Cádiz en 2009.

Guillermo
de Inglaterra
QUIERE DOS HIJOS
Durante su estancia ayer
en Singapur, el príncipe
reconoció que quiere te-
ner dos hijos, lo que acre-
cienta los rumores de que
sumujer,Catalina,podría
estar embarazada.

KATIE, DISEÑADORA

Katie Holmes se recupera de
su divorcio trabajando, pero

no en cine. La actriz ha presenta-
do su colección propia de ropa.
Ayer os hablaba de las it girls,
pues ella quiere convertirse en
una, y para eso ha contado con la
ayuda de su antigua estilista y ha
creado Holmes & Jang. No han
hecho desfile, ni han convocado
a todos los medios, solo a los
especializados. Katie no quería
prensa que fuera para preguntar

por el divorcio, por su hija. Tenemos que decir,
sintiéndolo mucho, que no han tenido muy buenas
críticas. No se las ha puesto verdes, pero la han
tachado de inocua, sosa, normal... En mi opinión es
muy Zara, diseños actuales, teniendo como base el
clasicismo. En contra de la marca de Amancio
Ortega, la de Holmes no es nada barata.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

FLASH
Fallece Pablo Sanz �
El actor,conocido rostro del
programa Estudio 1 deTVE
y de varias películas de los
años sesenta,falleció ayer
en Madrid a los 80 años.

Gira de Disney � Los
personajes más célebres de
la factoría recorrerán
España,a lo largo de cuatro
meses,con el espectáculo
La magia de Mickey.

En toda la UE. El pleno del
Parlamento Europeo aprobó
ayer por amplia mayoría el
acceso libre y gratuito en toda
la UE a las obras de arte sin
autor localizable, las llamadas
«obras huérfanas».

A partir de ahora las foto-
grafías, películas o poemas
protegidos por derechos de

autor, pero cuyo creador se
desconoce, serán de acceso li-
bre para todos los ciudadanos
delosVeintisiete,apuntaeltex-
to de esta nueva directiva.

Las instituciones públicas,
bibliotecas y museos serán
los encargados de hacer acce-
sibles estas obras a partir de
exposiciones e Internet.

Las obras sin autor serán
de acceso libre y gratuito

1. Antonio y Rosita
Segovia.2. Dalí en 1957.
3. El bailarín Nureyev y
doña Sofía.4. Julio Iglesias
e Isabel Preysler en 1974.
GYENES / BIBLIOTECA NACIONAL

Las instantáneas de Gyenes
destilaban una sensibilidad
que las alejaba del mero en-
cargo y se convertían en un
testimonio elegante. Pronto
esa cualidad lo hizo atractivo
para la alta sociedad y el po-
der. Fue el autor del retrato de
Franco para los sellos y en
1976 tomó las primeras fotos
oficiales de los reyes.

Sensibilidad
y elegancia

1 2

3

4
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tutiPlán
Cocinillas Tostas de salmón y naranja. Tuesta
ligeramente unas rebanadas de pan. Coloca encima una lámina de naranja y,
sobre ella, una loncha de salmón ahumado. Finalmente, riega con salsa
agridulce de naranja (ligar zumo de naranja, nueces, almendras y alcaparras
muy picadas, aceite de oliva, un poco de vinagre y brandy, sal y pimienta).OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cine

Max
Boraita

‘Total Recall
(Desafío total)’

MALDITO F5

Lo reconozco: soy un
antiguo. Quizá por eso,
cuando supe que se
avecinaba una nueva
versión de Desafío total, el
peliculón de 1990 con el
que tanto vibré cuando
era joven, temblé de
pánico. ¿Qué necesidad
había? ¿Es posible mejorar
el original de Verhoeven?
¿Es comparable el carisma
del protagonista de
entonces, Arnold
Schwarzenegger, con el
del moderno Collin Farrell?

No me gusta mucho la
manía de Hollywood de
actualizar sus éxitos. Me
recuerda a su teoría de
hacer remakes de
peliculones extranjeros:
como a la gente no le
gustan los subtítulos,
como nadie la habrá
visto... ¡Vamos a hacerla
nosotros! Con Desafío
total, supongo, pasará lo
mismo: en estos 22 años,
millones de nuevos
espectadores han nacido,
y muchos no habrán visto
el original. ¡Vamos a
hacer un F5 y actualizar
algo ya visto!

Y el resultado es...
Previsible. Pero olvidemos
el original, y vayamos con
lo nuevo: una película
más de Hollywood. Con
escenas de acción cada
tres minutos y medio. Con
tiroteos constantes. Con
saltos desde el vacío
repetidos hasta el
paroxismo. Con mucho
efecto especial, sonido
atronador, un par de
bellezas y un actor con
cierto tirón entre las
féminas. ¿Resultado? El
mismo perro (enloqueci-
do, futurista, apocalípti-
co, agotador) con
distinto collar.

LA ZONA CRÍTICA
� Cine

* Del 7 al 13 de septiembre

LAS MÁS VISTAS*
1. ‘LasaventurasdeTadeoJones’
(E. Gato) � 2. ‘The Possession’ (O.
Bornedal) �3. ‘Los mercenarios 2’
(S. West) �4. ‘Step Up Revolution’
(S. Speer) �5. ‘Ted’ (S. MacFarlane)
�6. ‘Brave’ (M. Andrews, S. Purcell,
B.Chapman)�7.‘AbrahamLincoln’
(T. Bekmambetovr) � 8. ‘Dredd’ (P.
Travis) � 9. ‘Todos tenemos un
plan’ (A. Piterbag) �10. ‘Shanghai’
(M. Hafstrom)

‘Pecados’. En un
recóndito pueblo de
Argentina, dos adolescen-
tes se sienten atraídos sin
traspasar los límites de la
prudencia y la timidez.
Mientras, a su alrededor, el
presente se derrumba: el
pueblo en el que viven,
que tuvo un pasado lleno
de esplendor, se enfrenta
ahora a una posible
desaparición. España /

Argentina, 2011. Dir.: Diego

Yaker. Int.: Mariano Reynaga,

Diana Gómez. Dur.: 78 min.

‘Camera obscura’. Ane
es una adolescente ciega.
Aislada y sobreprotegida
por sus padres, se refugia en
la fotografía. A pesar de que
su familia es partidaria de
una nueva operación, ella
aprovecha el tiempo para
aprender fotografía y
enamorarse de su tío.
España, 2011. Dir.: Maru Solores.

Int.: Jacqueline Duarte, Víctor

Clavijo. Dur.: 91 min.

‘Érase una fe’. Charles y
Gabriel recorren el mundo
en bicicleta para conocer,
en varios países, las caras
que esconde la fe. Francia,

2010. Dir.: Pierre Barneiras.

Dur.: 84 min.

EL HORROR
QUE CAMBIÓ
MI VIDA
Un atentado tiene lugar en
un concurrido café de Jeru-
salén.ParaTal,una francesa
queresideenlaCiudadSan-
ta con su familia,resulta ser
una experiencia nueva y de-
soladora que le provoca
gran inquietud. Simbólica-
mente,plasma sus reflexio-
nes y preguntas sobre el
conflicto árabe-israelí en
una carta,que introduce en
una botella y que su herma-
no lanza al mar de Gaza con
la intención de que alguien
pueda responder. Francia / Is-

rael / Canadá, 2011. Dir.: Thierry

Binisti. Int.: Agathe Bonitzer, Mah-

moud Shalaby. Dur.: 99 min.

Y también...

‘Una botella en
el mar de Gaza’

‘El nombre (Le prenom)’

Lacena.Vincent espera un hi-
jo: es, sin duda, el colofón de
unaexitosavidaparaestecua-
rentón,triunfadorenlosnego-
cios y al que siempre las co-
sas le han ido bien. Hasta que
unanochesereencuentracon
Claude, un amigo de la infan-

cia, y lo que parecía una vela-
da de diversión se convertirá
en una batalla de nervios.

El dúo formado por Ale-
xandre de La Patellière y
Matthieu Delaporte triunfó,
hace años, en los teatros con
esta historia. Ahora han de-
cidido trasladarla al cine,
manteniendo la frescura, el

humor y el espíritu del tex-
to original.

Uncúmulodehistorias,re-
flexiones vitales, tensión y,
también, diversión y humor.
Y algo más: el protagonismo
del cantante francés Patrick
Bruel que, además de triun-
far en medio mundo con sus
canciones, aquí ofrece al es-
pectador su talento como ac-
tor. Francia / Bélgica, 2012. Dir.:

Matthieu Delaporte y Alexandre de

La Patellière. Int.: Patrick Bruel, Va-

lérie Benguigui. Dur.: 109 min.

En lo que se ha convertido
una velada agradable

Un drama con humor. VÉRTIGO FILMS

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20minutos

Adiós a sus aburridas vidas de
contables, ingenieros o, inclu-
soalgopeor,periodistas.Adiós
al triste mundo que vivimos a
finales del siglo XXI, tras la gue-
rra química que devastó casi
porcompletoelplaneta.Adiós
a todo. Bienvenidos a Rekall.

Una nueva y ¿falsa? vida
En Rekall, como ya han imagi-
nado, les implantaremos re-
cuerdosartificiales.¿Quéquie-
renser?¿Unaestrelladelamú-
sica? ¿Del deporte? O, todavía
mejor, ¿un agente secreto
adiestrado para matar?

Sí, agente secreto... Eso eli-
ge Douglas Quaid (Colin Fa-
rrell), un anónimo operario
de fábrica que ha de cruzar
el mundo cada mañana para
ir a su aburrido trabajo. Con

el único consuelo de su gua-
pa esposa, Lori (Kate Beckin-
sale), la vida de Douglas es tan
aburrida que, en el fondo, lo
único interesante que tiene
son sus sueños, en los que de-
safía al peligro de la mano de
una bella desconocida con el
rostro de Jessica Biel.

Hasta que Douglas visita
Rekall.Y ahí ocurre lo previsi-
ble: que los recuerdos se mez-
clan con la realidad y los sue-
ños, que la identidad del pro-
tagonista se confunde y que
Quaid acaba liderando a los
rebeldes en una revuelta que,
quizá, cambie para siempre
este mundo.

¿Nada nuevo, no? No, so-
bre todo porque Total Recall
se inspira en Podemos recor-
darlo todo por usted, un rela-
to corto de Philip K. Dick, y,
sobre todo, en la homónima
película protagonizada por

Arnold Schwarzenegger. Se
inspira y, claro, la adapta a los
nuevos tiempos, sustituyen-
do líneas en el guión por efec-
tos especiales y atropello.

Un héroe y dos bellezas
Y no solo eso: con Arnie muy
mayor para estas lides, el rol
de protagonista recae ahora
en Colin Farrell, el irlandés
al que vimos en, por ejemplo,
El sueño de Cassandra o Mia-
mi Vice. A su lado, dos de las
más rutilantes bellezas del ci-
ne actual: Kate Beckinsale
(Underworld), que da vida
a su malévola y sanguinaria
esposa, y Jessica Biel (El Equi-
po A), una bellísima heroína.
Al frente de todo, Len Wise-
man, autor de las dos prime-
ras entregas de Underworld.
EE UU, 2012. Dir.: Len Wiseman.

Int.: Colin Farrell, Kate Beckinsa-

le, Jessica Biel. Dur.: 118 min.

Colin Farrell es el protagonista de Total Recall (Desafío total), un thriller de acción futurista. SONY PICTURES

¡Qué bonito es RECORDAR!
‘Total Recall (Desafío total)’ � El clásico de Schwarzenegger se llena de
estrellas y efectos digitales para reflexionar sobre el futuro y la memoria

Si, durante los noventa, Arnold
Schwarzenegger fue el actor
más cotizado del mundo, fue
gracias a películas como Desa-
fío total. Estrenada en 1990, e
inspirada en un cuento de Phi-
lip K. Dick, la película iba mu-
cho más allá de la simple ac-
ción: estaba cargada de hu-
mor, momentos inolvidables,
una fascinante mirada a Marte
y la presencia de una joven y
deseable Sharon Stone.

Mucho más que
ciencia ficción
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‘Sidonie en Viladecans’. La programación del
ciclo Pop a Prop arranca hoy viernes en Viladecans. Los
barceloneses, que han estado presentes este verano en
los festivales PopArb, el Arenal Sound, el Sonorama o
Les Nits de Montjuïc del Poble Espanyol, ofrecen hoy un
directo en formato acústico para presentar su último
disco, El Fluido García. Es su disco más valiente y
personal, para el que reservan un fin de gira por todo lo
alto en diciembre y en la sala La Riviera de Madrid.
Atrium de Viladecans. Av. Josep Tarradellas, 17. Hoy a las 21.00

horas. Precio de las entradas: 16 euros. www.atriumvilade-

cans.com.

‘Nicolas Jaar’. Ha sido un artista destacado del
cartel de las últimas ediciones del Festival Sónar. El
productor neoyorquino Nicolas Jaar se presenta este
domingo en la sala Apolo para ofrecer una sesión de
electrónica hipnótica y presentar su disco de debut
Space is only noise invitado por el festival Primavera
Sound.Nou de la Rambla, 113. Domingo (20h).Precio: 28 euros.

‘La Mala Rodríguez’

FESTIVAL HIPNÓTICO
ElHipnotik Festival regresa, una edición más, al Centre
de Cultura Contemporània (CCCB) con algunas de las
propuestas más interesantes de la cultura hip hop inter-
nacional.Además de actuaciones,tendrán lugar compe-
ticiones deportivas, presentaciones, conferencias y ac-
ciones solidarias, como la protagonizada por Dj’s Con-
tra la Fam.Entre las actuaciones destacadas y a tener en
cuenta, sobresalen los nombres de Swan Fyahbwoy
(23.45 horas); Sharif (20.30 horas); Rapvívoros (14.15 ho-
ras);Rosa Rosario (15.15 horas) o un espectáculo de MC’s
(a las 21.45 horas) a cargo de La Mala Rodríguez (foto),
Tremendo y Rapsusklei, entre otros. En su novena edi-
ción, el Hipnotik invita a más de 12 horas de inmer-
sión hip hop. CCCB. Montalegre, 5. El sábado a partir de las

12.00 horas. Precio de las entradas: de 22 a 45 euros. Más infor-

mación en la página web www.hipnotikfestival.com.

P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m
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Si por separado ya son leyen-
das, juntos resultan geniales.
Los cantautores y referencias
indiscutibles de la música es-
pañola, además de amigos in-
separables, Joan Manuel Ser-
rat y Joaquín Sabina, atacan
de nuevo. Hoy ofrecen el se-
gundo y último concierto de
la gira Dos pájaros contraata-
can en el Palau Sant Jordi.

Más de 120.000 personas
están disfrutando de esta tan-
da conjunta de conciertos
que está dando sus últimos
coletazos. Las localidades pa-
ra el primer concierto en Ma-
drid, el próximo 19 de sep-
tiembre, están totalmente
agotadas. En octubre, el tán-
dem Serrat-Sabina regresa a
Latinoamérica para encarar
la tercera y última parte de es-
ta gira. Visitarán escenarios
de México, República Do-
minicana, Puerto Rico, Es-
tados Unidos, Costa Ri-
ca,Perú, Colombia
y Ecuador.

11 novedades
Los dos interesados ha-
blan en su web oficial
(www.dospajaroscon-
traatacan.com) de sus
recitales como «casi tres
horas de concierto para ol-
vidarse de la crisis». Los pri-
meros 11 recitales de la gira
los califican de un «tremendo
éxito artístico», aunque reco-
nocen que la asistencia de
público no ha sido la misma
que hace cinco años, cuando
emprendieron su primer
tour a cuatro manos Dos

pájaros de un tiro. El anda-
luz y el catalán versionaron
en aquella ocasión (2007) te-
mas respectivos, que se pres-
taron y regalaron mutuamen-
te. En este nuevo encuentro,
el repertorio lo forman las 11
nuevas canciones que ambos
han creado para este espectá-
culo y que han incluído en el
disco La Orquesta del Titanic.
Lanzado el pasado febrero,

éste incluye
los te-

mas Después de los despueses;
Idiotas,palizas y calientabra-
guetas;Canción de Navidad;
Quince o veinte copas, Acuér-
date de mí;Hoy por ti, maña-
na por mí;Dolent de mena;
Martínez; Cuenta conmigo;
Maldito Blues y La Orquesta
del Titanic, que da nombre a
la grabación. Palau Sant Jordi.

Hoy viernes a partir de las 21.00

horas. Precio de las entradas: de

33 a 189 euros. Más información en

la página web oficial de la gira:

www.dospajaroscontraata-

can.com.

Música

‘Segundo concierto’ � Cantautores, amigos e historia viva de
la música, los dos artistas se despiden hoy del Palau Sant Jordi

La pareja SERRAT
y Sabina contraataca

El mismo inicio que en 2007
El pasado 29 de junio los pájaros Sabina y Serrat echaron a vo-
lar nuevamente desde Zaragoza, la misma ciudad que en 2007 vio
arrancar la gira española de Dos pájaros de un tiro. Una pantal-
la gigante proyectó dos grandes aves que sirven de símbolo de
estos dos monstruos de la música. En la primera etapa por Lati-
noamérica, la gira cosechó más de 400.000 espectadores. Vesti-
dos de negro y corbata y con bombín, no se olvidaron de cantar
Mediterráneo, Magdalena, 19 días y 500 noches o Princesa.

Més concerts Antònia Font
estrena disc
avui a Vic
‘Vostè és aquí!’

El quintet mallorquí pre-
estrena avui en el Mercat de
MúsicaViva deVic (MMVV)
el seu nou disc, Vostè és aquí!
que surt a la venda el proper
9 d’octubre. El vuitè àlbum
d’Antònia Font l’han autoe-
ditat per mitjà del segell Ro-
bot Innocent Companyia
Discogràfica.

L’estrena tindrà lloc al
Teatre Atlàntida deVic. Vostè
és aquí! succeeix a Lampare-
tes (2011), el primer disc d’or
de la seva carrera.

Pau Debon (veu), Joan
Miquel Oliver (guitarra i
composició), Jaume Manre-
sa (teclats), Joan Roca (baix)
i Pere Manel Debon (bate-
ria)han traçat un viatge en
tres etapes pel seu particu-
lar univers personal on te-
nen presència el pop i la
cançó (avui a les 21.00 ho-
res; Preu: 15 euros). El car-
tell del Mercat es completa

aquest divendres amb Ger-
trudis, Love of Lesbian, Els
Catarres, Lenacay i Odio Pa-
rís, entre d’altres. Dissabte
s’esperen als grups La Pega-
tina, Txarango, Zenet, As-
trio, El Puchero del Hortela-
no, Raydibaum o Maria Ro-
dés. El diumenge, cloenda a
càrrec de la Barcelona Jazz
Orquestra i el festival Mini-
música. Tota la informació a la

pàgina web del Mercat de Mú-

sica Viva: www.mmvv.net.

Antònia Font. ARXIU
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cines
BARCELONA CAPITAL

ALEXANDRA 5 SALAS. Tel. 932150503. Amor ba-
jo el espino blanco. 16:05, 18:10, 20:15, 22:20.
Café de Flore. 16:40, 19:00, 22:10. Érase una
fe. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Pecados. 16:15,
18:00, 19:45, 22:15. Una botella en el mar de
Gaza. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20

ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Plaza de
España. Tel. 902424243. Abraham Lincoln: Ca-
zador de vampiros. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15,
00:20. Brave (Indomable). 16:00, 18:00, 20:00.
Dredd. 22:00, 00:10. L-M-X-J: 18:00, 20:00. El
legado de Bourne. 16:00, 19:00, 22:00, 00:40.
El nombre. 16:20, 19:10, 22:00, 00:20. Eterna-
mente comprometidos - Digital. 22:00, 00:30.
L-M-X-J: 19:30. Las aventuras de Tadeo Jones
- Digital. 16:00, 18:00, 20:00. L-M-X-J: 17:30.
Los mercenarios 2 - Digital. 16:00, 18:05.
Shanghai - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:10. Step up: Revolution - Digital. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 00:10. Ted - Digital. 20:10,
22:15, 00:20. The possession (El origen del
mal). 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:10. Todos
tenemos un plan. 16:20, 19:10, 22:00, 00:20.
Total recall (Desafío total) - Digital. 17:00,
20:00, 23:00. L-M-X-J-D: 16:30, 19:30, 22:30.
V-S: 16:00, 19:00, 22:00, 00:45. L-M-X-J-D:
16:00, 19:00, 22:00

ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel. 902424243. El
irlandés. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Las aven-
turas de Tadeo Jones - Digital. 16:00, 18:00,
20:00. Prometheus - Digital. 22:00

ARIBAU MULTICINES. Tel. 902424243. El amigo
de mi hermana. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10.
Headhunters - Digital. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15. Holmes and Watson: Madrid days. 16:20,
19:10, 22:00. The deep blue sea. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15. Una botella en el mar de Gaza.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15

BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat 103. Tel.
902424243. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 00:45.
Brave (Indomable). 16:05, 18:10, 20:15. L-M-X-
J: 16:00. Dredd. 22:20, 00:35. L-M-X-J: 18:00,
20:00, 22:00. El legado de Bourne. 16:00,
19:00, 22:00, 00:40. Eternamente comprometi-
dos - Digital. 22:10, 00:40. L-M-X-J: 19:00,
22:00. Headhunters. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15,
00:35. Las aventuras de Tadeo Jones - Digital.
16:00, 18:00, 20:00. Shanghai. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15, 00:40. The possession (El origen
del mal) - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00,
00:45. Todos tenemos un plan. 16:15, 19:15,
22:15, 00:45. Total recall (Desafío total). 16:00,
19:00, 22:00, 00:45

CINEMES GIRONA. C/ Girona, 175. Tel.
931184531. 2.304.400 pasos. 20:00. El irlan-
dés. 17:10, 19:00, 21:30. S-D: 18:30, 20:15,
22:00. Headhunters. 17:30, 19:30, 22:10. S:
16:00. D: 16:00, 18:00, 20:00. Holmes and
Watson: Madrid days. 17:00, 19:30, 22:00. S-D:
16:45, 22:15. Ice Age 4: La formación de los
continentes. 16:30. Ópera: Los cuentos de
Hoffmann. 19:30

CINESA DIAGONAL 3D. Santa Fe de Nou Mèxic
s/n. Tel. 902333231. ¡Piratas! - Digital. 16:00.
S-D: 12:15. Abraham Lincoln: Cazador de vam-
piros - Digital. 00:45. Blancanieves y la leyen-
da del cazador. 16:15, 19:00, 22:00. Brave (In-
domable) - Digital. 16:10, 18:15. Desmadre de
padre. 18:15, 20:30, 22:45, 01:00. L-M-D:
16:00. Dredd - Digital. 01:00. El caballero oscu-
ro: La leyenda renace. 00:40. El legado de
Bourne. 19:15, 22:00, 12:00. L-M-X: 16:00. V:
16:00, 00:45. S: 16:00, 00:45. J: 16:00. El nom-
bre. 16:00, 18:10, 20:15, 22:30. V: 01:00. D:
12:10. S: 12:10, 01:00. Eternamente compro-
metidos - Digital. 16:00, 22:15. S-D: 12:00. Las
aventuras de Tadeo Jones - 3D. 18:40. Las
aventuras de Tadeo Jones - Digital. 16:00,
18:10, 20:10. S-D: 12:00. Los mercenarios 2.
16:00, 18:20, 20:30, 22:40. S-D: 12:00. Mada-
gascar 3: De marcha por Europa. 16:00, 18:00.
S: 12:00. D: 17:00, 12:00. Ópera: Los cuentos
de Hoffmann. 19:30. Prometheus. 01:00. Step
up: Revolution - Digital. 16:10, 18:10, 20:20,
22:20. S-D: 12:00. L-M-X-J: 16:00, 18:00, 22:30.
Ted - Digital. 18:20, 20:30, 22:45. V-S: 01:00.
The possession (El origen del mal) - Digital.
16:20, 20:45, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S:
12:10, 01:00. Todos tenemos un plan. 20:30,
22:45. Total recall (Desafío total). 16:30, 19:15,
22:00. V: 00:40. D: 12:10. S: 12:10, 00:40. V-S:
20:00, 22:35. D: 18:00, 20:40

CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar (Av.
Diagonal 3). Tel. 902333231. ¡Piratas!. 17:00. S-
D: 12:00. Abraham Lincoln: Cazador de vampi-
ros - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Blancanieves y
la leyenda del cazador - Digital. 16:00, 19:00,
22:00. Brave (Indomable) - 3D. 17:00. S-D:
12:00. Brave (Indomable) - Digital. 16:00,
18:15, 20:30. S-D: 12:00. Desmadre de padre -
Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D:
12:20. S: 12:20, 01:00. Dredd - 3D. 01:00. Dredd
- Digital. 16:15, 18:20, 20:40, 22:45. V: 01:00. D:
12:15. S: 12:15, 01:00. El caballero oscuro: La
leyenda renace - Digital. 12:00. El legado de
Bourne - Digital. 19:10, 22:00. V-S: 00:45. L-M-
X-J: 16:00, 19:00. El nombre - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S:
12:00, 01:00. Eternamente comprometidos -
Digital. 16:00. V-S: 00:40. L-M-X-J: 19:00. Las
aventuras de Tadeo Jones - 3D. 17:00, 19:00,
21:00, 23:00. V: 01:00. D: 12:30. S: 12:30,
01:00. Las aventuras de Tadeo Jones - Digital.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:00.
S: 12:00, 00:01. V-S-D: 19:00. Los mercenarios
2 - Digital. 16:10, 20:30, 22:45, 01:00. D: 12:15.
S: 12:15. L-M-X-J: 18:20. Madagascar 3: De
marcha por Europa - Digital. 18:20. V: 16:00. S-
D: 16:00, 12:10. Ópera: Los cuentos de
Hoffmann. 19:30. Prometheus - 3D. 22:00.
Shanghai - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.
V: 00:40. D: 12:15. S: 12:15, 00:40. Step up: Re-

volution - 3D. 22:45. V-S: 01:00. Step up: Revo-
lution - Digital. 16:15, 18:25, 20:35, 22:35. V:
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. Ted - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15.
S: 12:15, 01:00. The possession (El origen del
mal) - Digital. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. V:
00:35. D: 12:15. S: 12:15, 00:35. Todos tenemos
un plan - Digital. 20:00, 22:25. V-S: 00:50. Total
recall (Desafío total) - Digital. 16:30, 19:15,
22:00. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. L-M-
X-J-V-S-D: 17:15, 20:00, 22:35. V-S: 18:00,
20:40, 23:30. D: 18:00, 20:40

CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu Nin
s/n). Tel. 902333231. ¡Piratas! - Digital. 16:00.
V: 18:00. S-D: 18:00, 12:15. Abraham Lincoln:
Cazador de vampiros - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S: 12:15,
01:00. Blancanieves y la leyenda del cazador -
Digital. 17:00, 19:35, 22:10. Brave (Indomable)
- 3D. 18:05. Brave (Indomable) - Digital. 16:10,
18:20, 20:30, 22:40, 00:50. D: 12:00. S: 12:00.
Desmadre de padre - Digital. 20:25, 22:40. D:
20:15, 22:30. V-S: 20:15, 22:30, 00:40. Dredd -
3D. 00:35. Dredd - Digital. 16:00, 18:05, 20:20,
22:25. El legado de Bourne - Digital. 20:00,
22:30. El nombre - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V: 01:00. D: 12:10. S: 12:10, 01:00. Eter-
namente comprometidos - Digital. 19:25,
22:00. V-S: 00:35. Las aventuras de Tadeo Jo-
nes - 3D. 22:20. V-S: 00:20. Las aventuras de
Tadeo Jones - Digital. 16:00, 18:00. S-D: 12:00.
L-M-X-J-V: 16:20, 18:20, 20:20. S-D: 16:20,
18:20, 20:20, 12:15. Los mercenarios 2 - Digi-
tal. 18:15, 20:25, 22:35. V-S: 00:45. L-M-X-J:
16:00. Madagascar 3: De marcha por Europa -
Digital. 16:00. S-D: 12:00. Prometheus - Digi-
tal. 16:40. S-D: 12:00. Shanghai - Digital.
16:10, 18:15, 20:25, 22:40. V: 00:50. D: 12:10.
S: 12:10, 00:50. Step up: Revolution - 3D.
16:00. S: 12:00. Step up: Revolution - Digital.
16:05, 18:20, 20:30, 22:40. V: 00:50. D: 12:10.
S: 12:10, 00:50. Ted - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00. The possession (El origen del mal) - Di-
gital. 16:10, 18:15, 20:20, 22:25. V: 00:30. D:
12:10. S: 12:10, 00:30. Todos tenemos un plan.
16:50, 19:25, 22:15. V: 00:40. D: 12:10. S:
12:10, 00:40. Total recall (Desafío total) - Digi-
tal. 16:30, 19:15. V: 00:40. D: 12:00. S: 12:00,
00:40. V-S: 18:00, 20:40, 23:30. L-M-X-J-D:
17:00, 20:00, 22:35

CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción. Tel.
902333231. ¡Piratas! - Digital. 16:00. S: 12:15.
Abraham Lincoln: Cazador de vampiros - 3D.
01:00. Abraham Lincoln: Cazador de vampiros
- Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. S-D: 12:15.
Blancanieves y la leyenda del cazador - Digi-
tal. 16:30, 19:15, 22:15. Brave (Indomable) -
Digital. 17:00. 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. Desmadre de
padre - Digital. 18:15, 22:45. V-S: 01:00. Dredd
- 3D. 00:40. Dredd - Digital. 16:10, 18:15, 20:20,
22:30. S-D: 12:15. El legado de Bourne - Digital.
19:15, 22:00. V-S: 00:45. Eternamente compro-
metidos - Digital. 16:15. S-D: 12:00. Ice Age 4:
La formación de los continentes - Digital.
12:30. Las aventuras de Tadeo Jones - 3D.
19:00. Las aventuras de Tadeo Jones - Digital.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:01. D: 12:15. S:
12:15, 00:01. Los mercenarios 2 - Digital.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:15. S:
12:15, 00:40. Madagascar 3: De marcha por Eu-
ropa - Digital. 17:00. S-D: 12:30. Prometheus -
Digital. 22:00. V-S: 00:45. Step up: Revolution -
3D. 00:40. Step up: Revolution - Digital. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. S-D: 12:15. Ted - Digital.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:15. S:
12:15, 00:40. The possession (El origen del
mal) - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:20. V:
00:30. D: 12:15. S: 12:15, 00:30. Todos tenemos
un plan - Digital. 16:00, 20:30. Total recall (De-
safío total) - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. V:
00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. V-S: 18:00,
20:40, 23:30. L-M-X-J-D: 17:15, 20:00, 22:35

CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902333231. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros - Digital. 16:00, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. D: 12:10. Blancanieves y la leyenda del
cazador. 16:00, 19:00, 22:00. Brave (Indoma-
ble) - Digital. 18:00. D: 12:10. L-M-X-J: 16:00.
Desmadre de padre - Digital. 22:35. V-S: 00:55.
Dredd - Digital. 18:15, 20:30, 22:30. V-S: 00:35.
Eternamente comprometidos - Digital. 17:00.
Las aventuras de Tadeo Jones - 3D. 22:10. Las
aventuras de Tadeo Jones - Digital. 16:10,
18:10, 20:10. V-S: 00:10. D: 12:00. Los merce-
narios 2 - Digital. 20:00, 22:15. V-S: 00:30. L-
M-X-J: 22:40. Madagascar 3: De marcha por
Europa - Digital. 16:00. D: 12:15. Step up: Re-
volution - 3D. 00:40. Step up: Revolution - Digi-
tal. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. D: 12:10. Ted.
16:05, 18:15. D: 12:10. The possession (El ori-
gen del mal) - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00. D: 12:10. Total recall (Desafío to-
tal) - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:40. D:
12:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:00

CLUB COLISEUM. Rambla de Catalunya 23. Tel.
934120114. Shanghai. 16:45, 19:15, 22:00

COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396. El
nombre. 16:30, 19:10, 22:00. Eternamente
comprometidos. 16:00, 20:10. La delicadeza.
18:15, 20:20. Las chicas de la 6ª planta. 16:10,
22:30. The possession (El origen del mal).
18:20, 22:30. Todos tenemos un plan. 16:30,
19:10, 22:00. Total recall (Desafío total). 16:30,
19:15, 22:00

GRAN SARRIÀ MULTICINES.Tel. 902424243.
Amor bajo el espino blanco. 19:10, 22:00,
00:40. El amigo de mi hermana. 16:05, 18:10,
20:15, 22:15, 00:40. El nombre. 16:15, 19:10,
22:00, 00:40. Headhunters. 16:00, 18:10, 20:15,
22:15, 00:40. Shanghai. 16:05, 18:10, 20:15,
22:15, 00:40. The deep blue sea. 16:05, 18:10,
20:15, 22:15, 00:40. Todos tenemos un plan.
16:15. Total recall (Desafío total) - Digital.
16:10, 19:10, 22:00, 00:40. Una botella en el
mar de Gaza. 16:00, 18:10, 20:15, 22:15, 00:40

IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Castillo encantado - 3D. 19:00. M-

V-S-D: 21:00. M-V-S-D: 21:00. M-V-S-D: 21:00.
M-V-S-D: 21:00. J: 18:00. Dinosaurios alive -
3D. 16:00. S: 13:30. J-D: 12:30. J-D: 12:30.
Egipto. Secretos de las momias - 3D. 17:00. J:
20:00. Gigantes del océano 3D. 15:00. V: 18:00.
S: 12:30. M-S-D: 17:30. D: 13:30. M-S-D: 17:30.
L-X: 16:00. L-X: 20:00. M-S-D: 17:30. L-X:
16:00. L-X: 20:00. J: 19:00. Océano salvaje 3D.
17:00. M-V-S-D: 20:00. S-D: 15:00. M-V-S-D:
20:00. S-D: 15:00. M-V-S-D: 20:00. L: 17:30. M-
V-S-D: 20:00. X: 18:00. J: 13:30

LAUREN GRÀCIA. Bailèn 205. Tel. 902888300.
Brave (Indomable). 16:10, 18:10. El legado de
Bourne. 22:00. El nombre. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. Headhunters. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30.
S-D: 20:10, 22:20. Las aventuras de Tadeo Jo-
nes. 16:15, 18:15, 20:15. Shanghai. 16:15,
18:20, 20:25, 22:30

LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417. Tel.
902888300. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 18:00, 20:00, 22:25. Brave (Indoma-
ble). 16:00, 18:00. Desmadre de padre. 22:30.
Dredd. 16:00, 18:00, 20:00, 22:35. El nombre.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Las aventuras de
Tadeo Jones. 16:25, 18:25, 20:25. Los merce-
narios 2. 16:00, 18:10, 20:20, 22:35. Shanghai.
16:00, 18:00, 20:00, 22:25. Ted. 16:00. The
possession (El origen del mal). 16:35, 18:35,
20:35, 22:35. Total recall (Desafío total). 16:40,
19:25, 22:10

LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel. 902888300.
Brave (Indomable). 16:00, 18:00. Desmadre de
padre. 16:30, 19:30, 22:00. S-D: 20:00, 22:20.
Dredd. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Eternamente
comprometidos. 16:30, 19:15, 22:00. Los mer-
cenarios 2. 16:15, 18:25, 20:35, 22:45. Total re-
call (Desafío total). 16:30, 19:20, 22:15

MALDÀ. Pi, 5. Tel. 933019350. El irlandés. 20:25.
Intocable. VSDLXJ: 22:00. La delicadeza. 15:05.
La felicidad nunca viene sola. 17:00. Profesor
Lazhar. 18:50. Siempre feliz. S-J: 13:35

PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni 43. Tel.
902424243. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 18:10, 20:10, 22:15. Brave (Indoma-
ble) - Digital. 16:00, 18:00, 20:00. L-M-X-J:
16:30. Desmadre de padre. 16:00. Dredd.
22:10. L-M-X-J: 18:00, 20:00. Eternamente
comprometidos. 16:10, 19:10, 22:00. Las aven-
turas de Tadeo Jones - Digital. 16:00, 18:05,
20:10. Prometheus - Digital. 22:00. L-M-X-J:
19:10. Shanghai. 16:00, 18:00, 20:05, 22:10.
Todos tenemos un plan. 16:15, 19:15, 22:00.
Total recall (Desafío total). 16:00, 19:00, 22:00

URGEL. Urgell 29. Tel. 902424243. Step up: Re-
volution - Digital. 16:45, 19:20, 22:00

V.O. SUBTITULADA

MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel. 934510051.
Bonsái. 16:30. Café de Flore. 18:15. Casa de to-
lerancia. L'Apollonide. 22:20. El irlandés.
20:30. Headhunters. 18:10. La rodilla de Clara.
20:15. Moonrise Kingdom. 22:30. Pollo con ci-
ruelas. 20:15. Quiero ser italiano. 16:15

RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca 135.
Tel. 934263337. El amigo de mi hermana.
16:20, 18:30, 20:20, 22:25. El irlandés. 22:10. El
nombre. 16:05, 18:15, 20:35, 22:35. El skylab.
16:00, 20:30. Headhunters. 16:20, 18:25, 20:45,
22:40. Moonrise Kingdom. 16:00, 18:10, 20:15.
Prometheus. 18:05, 22:35. The deep blue sea.
16:25, 18:20, 20:35, 22:30. Todos tenemos un
plan. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45

VERDI HD. Verdi 32. Tel. 932387990. Amor bajo
el espino blanco - HD. 16:00, 18:10, 20:25,
22:35. El irlandés - HD. 16:05, 18:10, 20:20,
22:35. El nombre - HD. 16:00, 18:10, 20:25,
22:35. Solo es el principio - HD. 16:00, 18:10,
20:20, 22:35. The deep blue sea - HD. 16:05,
18:10, 20:20, 22:35

VERDI PARK HD. Torrijos 49. Tel. 932387990. El
amigo de mi hermana - HD. 16:10, 18:15, 20:20,
22:35. Grupo 7 - HD. 22:45. Shanghai - HD.
16:00, 18:10, 20:20, 22:35. Todos tenemos un
plan - HD. 16:00, 18:15, 20:30. Una botella en el
mar de Gaza - HD. 16:00, 18:10, 20:20, 22:35

YELMO ICARIA. Tel. 902220922. ¡Piratas! - HD.
12:00. Abraham Lincoln: Cazador de vampi-
ros - 3D. 20:10, 22:15. V-S: 00:30. Amor bajo
el espino blanco - HD. 22:35, 13:30. Aurora,
un asesino muy común - HD. 11:10. Brave (In-
domable) - HD. 13:50, 16:00, 18:10, 20:15,
11:45. Café de Flore - HD. 17:45. El amigo de
mi hermana - HD. 20:10, 22:10. V-S: 00:15. El
caballero oscuro: La leyenda renace - HD.
15:30, 18:40, 21:50, 12:00. El exótico hotel
Marigold - HD. 12:00. El irlandés - HD. 18:10,
14:00. El legado de Bourne - HD. 16:45, 19:30,
22:15. V-S: 00:50. El nombre - HD. 13:35,
15:50, 18:05, 20:20, 22:35, 11:20. V-S: 00:50.
Els nens salvatges - HD. 00:50. Headhunters -
HD. 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 11:30.
Holmes and Watson: Madrid days - HD.
22:20. V-S-D: 14:20, 17:00, 11:50. L-M-X-J:
17:00. Hysteria - HD. 14:20. Ice Age 4: La for-
mación de los continentes - HD. 16:00. Into-
cable - HD. 16:00. Kiseki (Milagro) - HD.
12:30. La cueva de los sueños olvidados - 3D.
15:45. La delicadeza - HD. 00:30. Los merce-
narios 2 - HD. 19:45, 22:00. V-S: 00:15. Los
nombres del amor - HD. 00:30. Madagascar
3: De marcha por Europa - HD. 16:30. Moonri-
se Kingdom - HD. 18:20. Pina - 3D. 11:30. Po-
llo con ciruelas - HD. 00:50. Profesor Lazhar -
HD. 14:00. Prometheus - 3D. 17:45. Pro-
metheus - HD. 20:10. V-S: 00:45. Quiero ser
italiano - HD. 14:30. Rock of Ages (La Era del
Rock) - HD. 11:40. Shanghai - HD. 13:45,
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 11:30. V-S: 00:50.
Ted - HD. 20:15, 22:30. V-S: 00:40. The deep
blue sea - HD. 13:50, 16:00, 18:10, 20:15,
22:30, 11:45. Todos tenemos un plan - HD.
16:45, 19:30, 22:00. Total recall (Desafío to-
tal) - HD. 14:15, 17:00, 19:30, 22:00, 11:45. V-
S: 00:30. Una botella en el mar de Gaza - HD.
13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 11:30. V-S:
00:40

FILMOTECA

FILMOTECA DE CATALUNYA*. Plaça Salvador Se-
guí 1-9. Tel. 934107590. 1929. X: 22:00. Anato o
korosu. J: 20:00. Besen a quién quieran. X-D:
17:00. Camió. J: 20:00. Dimanche à Brazaville -
HD. J: 19:00. Diners caiguts del cel. V: 19:00. S:
19:30. Dispongo de barcos. V: 21:30. S: 22:00.
El año del diluvio. J: 22:00. El señor. V: 21:30.
S: 22:00. En construcción. D: 19:30. M: 20:00.
Fins a l'últim alè. X: 20:00. Flors d'equinocci.
M: 17:00. La ciutat dels prodigis. S: 16:30. La
cosa (1951). X: 19:00. La cursa de la fletxa. V:
17:00. Las heridas lilas. V: 22:00. Los Cronocrí-
menes. D: 16:30. M: 19:00. Louise-Michel. V:
19:00. Melancolía. V: 19:30. S: 21:30. Moments
musicals: Dave Fleischer, Walter Lants i Geor-
ge Pal. S: 17:00. Roger and me. M: 22:00. Sóc
un fugitiu. J: 17:00. También la lluvia. D: 19:00.
Truqueu a qualsevol porta. D: 21:30. Vivir su vi-
da. V: 22:00. Zelig. S: 19:00

CINES PROVINCIA

BADALONA

MEGACINE BADALONA 3D. C.C. Magic Badalona
Carrer Concordia, 1. Abraham Lincoln: Cazador
de vampiros. 16:00, 18:10, 20:20, 22:25. V-S:
00:30. D: 12:10. Brave (Indomable). 16:10,
18:10, 20:10. D: 12:15. Desmadre de padre.
16:30, 22:00. D: 12:05. Dredd. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:30. D: 12:15. El legado de
Bourne. 19:00. V-S: 00:15. El nombre. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:10. Eter-
namente comprometidos. 22:25. Las aventuras
de Tadeo Jones. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-
S: 00:20. D: 12:30. Los mercenarios 2. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:00. Ma-
dagascar 3: De marcha por Europa. 18:20. D:
12:20. Ópera: Los cuentos de Hoffmann. 19:30.
Prometheus. 22:10. V-S: 00:20. J: 16:10, 18:20,
20:30, 22:40. Shanghai. 16:00, 18:10, 20:20,
22:25. V-S: 00:30. D: 12:10. Step up: Revolution
- 3D. 16:25, 18:25. D: 12:15. Ted. 16:00, 18:10,
20:20. V-S: 00:35. D: 12:15. The possession (El
origen del mal). 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-
S: 00:20. D: 12:15. Todos tenemos un plan.
16:00, 20:00, 22:20. V-S: 00:40. Total recall
(Desafío total). 16:15, 19:00, 22:00. V-S: 00:30.
D: 12:00. L-M-J-D: 20:35. V-S: 20:35, 23:15

BARBERÀ DEL VALLÈS

YELMO CINES BARICENTRO 3D. CC Baricentro.
Tel. 902220922. ¡Piratas! - HD. 15:45. Abraham
Lincoln: Cazador de vampiros - HD. 18:10,
20:20, 22:30. S: 16:00. D: 16:00, 12:00. Brave
(Indomable) - HD. 18:10, 20:15. S-D: 15:45. D:
11:55. S-D: 15:45. Desmadre de padre - HD.
20:00, 22:25. Dredd - 3D. 21:45. Dredd - HD.
20:30. S: 15:50. D: 15:50, 12:00. El caballero
oscuro: La leyenda renace - HD. 21:00. El exóti-
co hotel Marigold - HD. 18:00. S-D: 18:15. S-D:
18:15. M-J: 21:00. M-J: 21:00. El legado de
Bourne - HD. 22:25. Ice Age 4: La formación de
los continentes - HD. 11:45. La invención de
Hugo - HD. 21:00. L-M-X-J: 18:15. L-M-X-J:
18:15. L-M-X-J: 18:15. L-M-X-J: 18:15. Las
aventuras de Tadeo Jones - 3D. 17:35, 19:40. S:
15:30. D: 15:30, 11:50. Las aventuras de Tadeo
Jones - HD. 18:35, 20:40, 22:45. S: 16:25. D:
16:25, 12:15. Los mercenarios 2 - HD. 18:00,
20:15, 22:30. Madagascar 3: De marcha por
Europa - HD. 16:00. D: 12:05. Prometheus - HD.
15:45. D: 12:10. Step up: Revolution. 18:20,
22:40. D: 11:50. Step up: Revolution - 3D.
20:30. S-D: 16:10. S-D: 16:10. Ted - HD. 17:45.
The possession (El origen del mal) - HD. 18:35,
20:40, 22:50. S: 16:30. D: 16:30, 12:10. Todos
tenemos un plan - HD. 18:00, 20:30. Total recall
(Desafío total) - HD. 17:30, 20:00, 22:30. S-D:
17:15, 19:45, 22:15. S-D: 17:15, 19:45, 22:15

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CINEMES FULL HD. Centre comercial Splau! - Tel.
934719080. ¡Piratas!. 13:55, 16:00, 18:00,
11:40. ¡Piratas! - Digital. 14:00, 12:00. Abra-
ham Lincoln: Cazador de vampiros - 3D. 20:00,
22:45. V-S: 01:10. Abraham Lincoln: Cazador
de vampiros - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Brave (Indomable) - 3D HD.
16:00, 18:15. D: 12:00. Brave (Indomable) - HD.
13:45, 16:25, 18:35, 11:45. Desmadre de padre
- HD. 22:30. V-S: 01:00. Dredd - 3D HD. 20:40,
23:00. V-S: 01:15. Dredd - HD. 20:10, 22:30. V-
S: 01:00. El caballero oscuro: La leyenda rena-
ce. 16:00, 19:10, 22:15. D: 12:15. El legado de
Bourne. 16:20, 19:20, 22:30. V-S: 01:10. El
nombre - HD. 16:20, 18:30, 20:45, 23:00. V-S:
01:15. Eternamente comprometidos. 20:10,
22:40. V-S: 01:10. Ice Age 4: La formación de
los continentes. 13:45, 11:45. Ice Age 4: La for-
mación de los continentes - 3D HD. 14:00. Las
aventuras de Tadeo Jones - 3D HD. 13:50,
16:15, 18:15, 20:15, 11:45. Las aventuras de
Tadeo Jones - HD. 16:00, 18:00. D: 12:30. Las
aventuras de Tadeo Jones - HD Digital. 14:00,
16:40, 18:40, 20:40, 12:00. Los mercenarios 2.
14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 22:50, 11:40. V-S:
01:15. Los vengadores - 3D. 12:45. Madagas-
car 3: De marcha por Europa. 13:40, 16:20,
18:25, 11:40. Madagascar 3: De marcha por
Europa - 3D HD. 14:00, 12:00. Prometheus - 3D
HD. 17:00, 20:00, 23:00. Shanghai - HD. 20:30,
22:35. V-S: 01:00. Soul surfer. 12:30. Step up:
Revolution - 3D HD. 13:50, 16:10, 18:25, 20:40,
23:00, 11:45. V-S: 01:15. Ted. 16:15, 18:30,
20:45, 23:00. V-S: 01:15. The amazing Spider-
Man - HD. 12:30. The possession (El origen del
mal). 14:00, 16:15, 18:15, 20:25, 22:30, 12:00.
V-S: 00:45. Todos tenemos un plan. 20:25,
22:50. V-S: 01:15. Total recall (Desafío total).
16:30, 19:30, 22:30. V-S: 01:00. D: 12:15

PISA ACEC.Tel. 933762794. ¡Piratas!. 16:40. D:
12:15. Abraham Lincoln: Cazador de vampiros.
18:15, 22:30. Dredd. 16:20, 20:20. D: 12:05. Los
mercenarios 2. 16:30, 20:35. Ted. 18:30, 22:35.

D: 12:00. The possession (El origen del mal).
17:00, 18:50, 20:45, 22:45. Total recall (Desafío
total). 17:10, 19:45, 22:20. D: 12:00

L'HOSPITALET

CINESA LA FARGA.Tel. 902333231. Abraham Lin-
coln: Cazador de vampiros - Digital. 16:00. L-
M-X-J-V-S-D: 22:35. Blancanieves y la leyenda
del cazador - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. Brave
(Indomable) - Digital. 18:10. Dredd - 3D. 22:35.
Dredd - Digital. 16:05, 18:05. Eternamente
comprometidos - Digital. 16:25. Las aventuras
de Tadeo Jones - 3D. 22:40. Las aventuras de
Tadeo Jones - Digital. 16:15, 18:20, 20:25. Los
mercenarios 2 - Digital. 19:05, 22:15. Step up:
Revolution - Digital. 16:05, 18:20, 20:30, 22:40.
Ted - Digital. 20:25. The possession (El origen
del mal) - Digital. 16:05, 18:10, 20:20, 22:35.
Total recall (Desafío total) - Digital. 16:30,
19:15, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:00

FILMAX GRAN VIA ACEC 3D. CC Gran Via 2 (Av.
Gran Via 75). Tel. 902180193. Abraham Lincoln:
Cazador de vampiros. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15. V-S: 00:15. D: 12:30. Brave (Indomable).
16:30, 18:30. D: 12:30. Desmadre de padre.
17:15, 19:45. D: 12:15. Dredd. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00. V-S: 00:00. D: 12:30. Dredd - 3D.
18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. El legado de
Bourne. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30. D:
12:00. El nombre. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-
S: 00:45. D: 12:15. Eternamente comprometi-
dos. 17:00. D: 12:00. Headhunters. 20:45,
22:45. V-S: 00:45. Las aventuras de Tadeo Jo-
nes. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. D:
12:30. Las aventuras de Tadeo Jones - 3D.
16:45. D: 12:00. Los mercenarios 2. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. D: 12:00. Pro-
metheus. 22:15. V-S: 00:45. Shanghai. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. D: 12:15. Step
up: Revolution - 3D. 18:15, 22:45. D: 12:00.
Step up: Revolution - Digital. 16:00, 20:30. V-S:
00:45. Ted. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
00:45. D: 12:15. Tenemos que hablar de Kevin.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. The possession (El
origen del mal). 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-
S: 00:30. D: 12:15. Todos tenemos un plan.
19:30, 22:00. V-S: 00:30. Total recall (Desafío
total). 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:15

MATARÓ

CINESA MATARÓ PARC 3D. Tel. 902333231. ¡Pi-
ratas! - Digital. 16:30. S-D: 12:15. Abraham
Lincoln: Cazador de vampiros - Digital. 20:30,
22:45. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00. L-M-
X-J: 22:30. Blancanieves y la leyenda del caza-
dor - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. Brave (Indo-
mable). 12:00. Brave (Indomable) - Digital.
16:10. L-M-J-V: 18:20, 20:30. S-D: 18:20, 20:30,
12:15. Desmadre de padre - Digital. 22:00.
Dredd - Digital. 16:00. S-D: 12:15. El caballero
oscuro: La leyenda renace - Digital. 00:25. El
legado de Bourne - Digital. 17:00. L-M-X-J-D:
20:00, 22:30. V-S: 20:00, 22:30, 01:00. El nom-
bre - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:20. S: 12:20, 01:00. Eternamente
comprometidos - Digital. 00:50. S-D: 12:00.
Headhunters - Digital. 22:40. Las aventuras de
Tadeo Jones - 3D. 22:30. V-S: 00:40. Las aven-
turas de Tadeo Jones - Digital. 18:30. L-M-X-J-
V: 16:00, 18:10, 20:20. S-D: 16:00, 18:10, 20:20,
12:15. Los mercenarios 2 - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S: 12:10,
01:00. Madagascar 3: De marcha por Europa -
Digital. 18:00. S-D: 12:10. Ópera: Los cuentos
de Hoffmann. 19:30. Prometheus - Digital.
00:45. Step up: Revolution - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. S-D: 12:10. Ted - Digital.
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. The possession
(El origen del mal) - Digital. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. Todos tenemos un
plan - Digital. 17:00, 19:25. S-D: 12:15. Total re-
call (Desafío total) - Digital. 17:15, 20:00,
22:35. L-M-X-J: 16:30, 19:15, 22:00. V: 16:30,
19:15, 22:00, 00:40. D: 16:30, 19:15, 22:00,
12:10. S: 16:30, 19:15, 22:00, 12:10, 00:40

SABADELL

EIX MACIÀ ACEC 3D. Francesc Macià 39. Tel.
902101008. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Brave (In-
domable). 16:00, 18:00. Dredd. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Eternamente comprometidos.
16:30, 19:30, 22:30. Headhunters. 20:15, 22:30.
Las aventuras de Tadeo Jones. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. Las aventuras de Tadeo Jones -
3D. 16:00, 18:15. Los mercenarios 2. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Step up: Revolution. 20:30,
22:45. The possession (El origen del mal).
16:00, 18:00, 20:15, 22:30. Total recall (Desafío
total). 16:30, 19:30, 22:30

IMPERIAL ACEC 3D. Pl. Imperial 4. Tel.
937263233. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 20:20, 22:30. Brave (Indomable).
16:00, 18:00, 20:00. Café de Flore. 22:30.
Dredd. 16:00, 18:10. El legado de Bourne.
22:00. El nombre. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40.
Las aventuras de Tadeo Jones. 16:30, 18:30,
20:30. Las aventuras de Tadeo Jones - 3D.
16:00, 18:00. Los mercenarios 2. 16:00, 18:15,
20:30, 22:40. Shanghai. 16:00, 18:15, 20:30,
22:40. Step up: Revolution. 17:00, 19:30, 22:00.
Ted. 20:15, 22:30. The possession (El origen
del mal). 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Todos te-
nemos un plan. 16:00, 18:15, 20:30, 22:40. To-
tal recall (Desafío total). 16:15, 19:15, 22:15

SANT CUGAT

CINESA SANT CUGAT. Pla de Vinyet s/n. Tel.
902333231/935890719. Abraham Lincoln: Ca-
zador de vampiros - Digital. 22:00. V-S: 00:30.
Blancanieves y la leyenda del cazador - Digi-
tal. 16:00, 19:00, 22:00. Brave (Indomable) -
Digital. 16:00, 18:00. El nombre - Digital.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. Las
aventuras de Tadeo Jones - Digital. 16:00,
18:00, 20:00. Los infieles. 19:30, 22:00. Ópera:
Los cuentos de Hoffmann. 19:30. Todos tene-

mos un plan - Digital. 20:10, 22:30. V-S: 00:50.
L-M: 20:00, 22:20. Total recall (Desafío total) -
Digital. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:40

YELMO CINES SANT CUGAT.Tel. 902220922. ¡Pi-
ratas!. 12:30. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 19:30. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros - 3D. 22:00. Alvin y las ardillas 3.
16:00. Brave (Indomable). 17:30, 19:40. Brave
(Indomable) - 3D. 15:20. Desmadre de padre.
18:00. D: 11:50. Don Gato y su pandilla. 16:00.
Dredd. 17:25. D: 11:35. Dredd - 3D. 15:20. El
caballero oscuro: La leyenda renace. 20:30. El
exótico hotel Marigold. 20:30. El gato con bo-
tas. 16:00. El legado de Bourne. 22:20. El nom-
bre. 15:50, 18:05, 20:20, 22:35. D: 12:10. Eter-
namente comprometidos. 22:10. Ice Age 4: La
formación de los continentes. 11:45. La inven-
ción de Hugo. 20:30. Las aventuras de Tadeo
Jones. 18:15, 22:40. D: 12:00. Las aventuras de
Tadeo Jones - 3D. 16:00, 20:30. Lorax: en bus-
ca de la trúfula perdida. 16:00. Los cachorros y
el código de Marco Polo. 16:00. Los mercena-
rios 2. 20:10, 22:25. Madagascar 3: De marcha
por Europa. 16:00, 18:00. Step up: Revolution.
15:30, 20:15. Step up: Revolution - 3D. 17:50,
22:25. D: 12:15. Ted. 20:15. Todos tenemos un
plan. 18:05, 20:25, 22:45. D: 11:40. Total recall
(Desafío total). 17:00, 19:40, 22:15. D: 11:30

SANTA COLOMA

CINEMA CITY.Tel. . ¡Piratas!. 14:10, 18:20, 12:20.
Abraham Lincoln: Cazador de vampiros. 16:20.
S-D: 14:15. V-S: 00:15. V-S-D: 20:15. L-M-X-J:
20:10. Blancanieves y la leyenda del cazador.
20:00. Brave (Indomable). 18:25. S-D: 12:15.
Camera obscura. 14:15, 16:30, 18:25, 20:20,
22:15, 12:00. S: 00:15. V: 00:15. Desmadre de
padre. 14:00. V-S-D: 20:15. L-M-X-J: 20:10.
Dredd. 16:20, 18:10. S-D: 12:10. V-S-D: 20:55,
22:45. L-M-X-J: 20:50, 22:40. El caballero oscu-
ro... 00:05. El cazador de dragones. 22:30. V-S:
00:30. L-M-X-J: 22:20. El irlandés. 16:20. S-D:
14:10. El legado de Bourne. 22:20. V-S: 00:40.
L-M-X-J: 22:15. Ice Age 4: La formación de los
continentes. 18:15. S-D: 12:00. L-M-X-J: 18:10.
Intocable. 16:05, 14:00. L-M-X-J-V: 16:00. La
delicadeza. 16:10, 14:00. L-M-X-J-V: 16:00. Las
aventuras de Tadeo Jones. 14:15, 16:30, 18:30,
20:20, 22:15, 12:20. Los mercenarios 2. 20:25,
22:25. V-S: 00:25. S-D: 12:00. Los tres chifla-
dos. 14:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:10. Madagascar
3: De marcha por Europa. 18:15. S-D: 12:00. L-
M-X-J: 18:10. Prometheus. 16:00. Quiero ser
italiano. 22:05. Rock of Ages (La Era del Rock).
22:30. V: 00:30. D: 14:10. S: 14:10, 00:30. Sin
rastro. 00:55. Step up: Revolution. 16:20, 18:20,
20:20, 22:20. V: 00:15. D: 12:00. S: 12:00, 00:15.
Ted. 18:20, 20:25, 22:30. V: 00:30. D: 12:10. S:
12:10, 00:30. The amazing Spider-Man. 14:45.
The possession (El origen del mal). 14:15,
16:30, 18:25, 20:20, 22:15, 12:00. S: 00:15. V:
00:15. Total recall (Desafío total). 17:30, 20:00,
22:30. S-D: 12:15. L-M-X-J: 17:00, 19:30, 22:00.
L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:35

TERRASSA

CATALUNYA. Sant Pere 9. Tel. 937885376. Una
botella en el mar de Gaza. 17:30, 20:00, 22:15

CINESA PARC VALLÈS. Tel. 902333231. ¡Pira-
tas!. 16:20. D: 12:35. Abraham Lincoln: Ca-
zador de vampiros. 17:45, 20:10, 22:25,
00:50. S: 15:25. D: 15:25, 12:20. Abraham
Lincoln: Cazador de vampiros - 3D. 21:35,
23:50. Blancanieves... 16:10, 18:45, 21:20.
Brave (Indomable). 16:00. V-S: 16:10, 18:20,
20:25, 22:30, 00:40. V-S: 16:10, 18:20,
20:25, 22:30, 00:40. D: 12:55. D: 16:10,
18:20, 20:25, 22:30, 12:00. L-M-X-J: 16:10,
18:20, 20:25, 22:30. L-M-X-J: 16:10, 18:20,
20:25, 22:30. Brave (Indomable) - 3D. 17:35.
D: 12:30. Desmadre de padre. 16:05, 18:35,
21:30, 23:55. D: 12:05. Dredd. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30, 00:45. D: 12:50. Dredd - 3D.
16:15, 00:00. S: 15:45. D: 15:45. D: 12:35. El
caballero oscuro... 21:00, 00:05. El legado
de Bourne. 16:25, 19:10, 21:50, 00:30. D:
12:00. El nombre. 16:45, 19:35, 22:10,
00:20. D: 12:20. Eternamente comprometi-
dos. 18:25, 21:20. V-S: 00:25. V-S: 00:25.
Headhunters. 19:40, 22:20, 00:50. S: 17:30.
L-M-X-J-D: 17:30. L-M-X-J-D: 17:30. L-M-X-
J-D: 17:30. Ice Age 4: La formación de los
continentes. 17:30. S: 15:15. D: 15:15,
12:50. Las aventuras de Tadeo Jones. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 00:15. D: 12:45. Las
aventuras de Tadeo Jones - 3D. 17:20,
19:20. S: 15:20. D: 15:20, 12:15. Los merce-
narios 2. 16:25, 18:40, 21:25, 23:35. D:
12:25. Madagascar 3. 17:25, 19:50. S: 15:30.
D: 15:30, 12:40. Ópera: Los cuentos de
Hoffmann. 19:30. Prometheus. 18:55, 21:40,
00:15. L-M-J: 16:20. X: 16:20. Rio. 18:00.
Rock of Ages (La Era del Rock). 21:50.
Shanghai. 16:50, 19:05, 22:20, 00:55. D:
12:30. Step up: Revolution. 16:20, 18:45,
21:25, 23:35. D: 12:55. Step up: Revolution -
3D. 17:10, 19:25, 22:15, 00:25. S: 15:05. D:
15:05, 12:25. Ted. 17:15, 19:30, 21:55,
00:35. D: 15:00, 12:15. The possession (El
origen del mal). 17:15, 20:05, 22:05, 00:30.
V-S: 16:40, 18:50, 21:30, 23:40. S: 15:10. V-
S: 16:40, 18:50, 21:30, 23:40. D: 15:10,
12:40. D: 16:40, 18:50, 21:30, 12:45. Todos
tenemos un plan. 16:35, 19:15, 21:40, 00:05.
D: 12:10. Total recall (Desafío total). 17:00,
19:45, 22:20. V-S: 16:15, 19:00, 21:45,
00:40. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. V-S: 20:30,
23:30. V-S: 16:15, 19:00, 21:45, 00:40. L-M-
X-J-V-S-D: 18:00. V-S: 20:30, 23:30. D:
16:15, 19:00, 21:45, 12:10. L-M-X-J-V-S-D:
18:00. D: 20:30, 15:00. L-M-X-J: 16:15,
19:00, 21:45. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. L-M-X-
J: 20:30. L-M-X-J: 16:15, 19:00, 21:45. L-M-
X-J-V-S-D: 18:00. L-M-X-J: 20:30

CLUB CATALUNYA. Sant Pere 9. Tel.
937885376. Abraham Lincoln: Cazador de
vampiros. 22:15. S: 19:00. D: 17:00, 19:45.
Desmadre de padre. 22:15. S: 19:00. D:
17:00, 19:45CA
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Escapadas

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

HaymunicipiosenEspañaque
seresistenaserencasilladosen
el clásico turismo de sol y pla-
ya.EselcasodeRibamontánal
Mar (4.310 habitantes), pobla-
cióncántabraquequiereirmás
allá y ha asociado su desarro-
llo al surf.

Dos condiciones favorecen
que la cuna de este deporte en
España en los sesenta –honor
compartido con el PaísVasco,
pero solo documentado aquí–
esté en auge: la primera, los 12
km de arenales, y la segunda,
las olas de todos los tamaños
quesepuedenencontrarenes-
ta bahía que se mira al espejo
de Santander y que se adapta
a los surfistas más experimen-
tados, como en la isla de Santa
Marina,yalosreciéniniciados.

Somoes,probablemente, la
playa más accesible y tiene el
honor de acoger la primera

tienda de surf de España (Xpe-
edin’, desde 1977) y la primera
escuela (Escuela Cántabra de
Surf, desde 1990).

LacontinuacióndeSomoes
Loredo.Juntasformanunapla-
ya de más de 6 km repleta de
surfistasdurantetodoelaño.En
estaúltima,dearenadorada,se
celebratambiéncadaañolaca-
rrera de caballos conocida co-
mo el Derby de Loredo.

Ribamontán al Mar ha de-
clarado sus dominios como la
primera reserva del surf de Es-
pañaparaprotegerelentornoy
lasolas.Soloesunadeclaración
de intenciones, pero es el pri-
mer paso para establecer una
normativaenunpaísquetoda-
vía no la tiene.

Langre es singular por es-
tar rodeada de acantilados de
hasta 30 metros de altura y

Las playas de Somo y Loredo � Ribamontán al Mar, cuna
documentada del surf, ha ligado su desarrollo a este deporte

Siguiendo los pasos
de las BUENAS OLAS

por ser la playa favorita del
naturalista fallecido Félix Ro-
dríguez de la Fuente cuando
viajaba a Santander.

En el pueblo, formado por
7 localidades (Somo, Loredo,
Langre,Galizano,Carriazo–ca-
pital–, Suesa y Castanedo), los
hosteleros y negocios locales
lo tienen claro: «La cosa está
muy mal por la crisis, pero me-
nos mal que está lo del surf».

Langre, una
playa con
acantilados
(arriba), un
surfista en
Somo y sesión
preparatoria en
una escuela de
surf (dcha.).
FOTOS:

SURFATODACOSTA.ES

El primer Centro
El pasado 7 de julio se inauguró en Riba-
montán al Mar el primer centro de surf
de España. Construido en tan solo seis me-
ses, se levanta a los pies de la playa de So-
mo y acogerá a 250 socios que podrán de-
jar su equipo –tablas y neoprenos– y

asearse después de un exigente día de surf. El edificio cuenta ade-
más con unas duchas públicas y un museo que recoge material
histórico original como las primeras tablas de surf que se constru-
yeron en España allá por los sesenta y los setenta o las medallas
y los títulos europeos de uno de los pocos surfistas españoles que
han logrado ser profesionales, el santanderino Pablo Gutiérrez.
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Va ser un dels mestres univer-
sals del gravat. El pintor ho-
landès Rembrandt va crear
un conjunt de 68 estampes
entre els anys 1630 i 1659, gai-
rebé totes de temàtica religio-
sa. Aquesta producció d’alt
interès artístic s’exposa al
Museu Diocesà de Barcelo-
na fins al proper dia 13 de ge-
ner del 2013.

El conjunt d’imatges està
centrat especialment en la
infància de Crist amb títols
com L’adoració dels pastors.
També hi ha passatges que re-
corden la vessant pública de
Jesucrist, com ara La ressur-
recció de Llàtzer, i les seves
paràboles al poble o a La Pas-
sió (El Descendiment). La Bí-

blia també té una representa-
ció destacada en aquest llegat
que ara s’exhibeixen sota la
producció de l’Obra Social
d’Ibercaja.

Fe catòlica i luterana
La comissària d’aquesta ex-
posició, Rosa Perales, va re-
cordar ahir en la presentació
que Rembrandt era un home
profundament religiós. Era
catòlic, però al final dels seus
dies es va decantar per la fe
luterana.

A banda d’aquesta visió
religiosa, s’expressa també
l’esperit modern de l’artista
holandès, que va recrear en
altres gravats imatges de car-
rer, de persones pintores-
ques i d’altres de marginals.

REMBRANDT queda gravat
‘68 estampes’ � L’artista holandès va crear una sèrie de pintures de
temàtica religiosa que es poden veure fins al gener al Museu Diocesà

Aquestes obres semblen an-
ticipar-se a Goya i a la seva
sèrie Los desastres de la guer-
ra. Un tercer apartat recull
nus que també va pintar l’ar-
tista, així com retrats de fa-
miliars (La mare de Rem-
brandt amb la mà al pit), de
gent anònima (Ancià amb la

mà sobre els ulls; Tres caps de
dona, una d’elles adormida) i
de personatges il·lustres del
moment (Jay Uytenbogaert,
el pescador d’or o Lieven Wi-
llemsz van Coppenol).

Nascut a Leiden l’any
1606 i mort a Àmsterdam
l’any 1669, Rembrandt va ser

El jugador de cartes (1641)
a la part superior esquerra; El
pesador d’or (1639); Copennol
(1658) i L’expulsió dels mercaders
(1635). FOTOS: MUSEU DIOCESÀ

Introductor de l’erotisme
El Museu del Louvre va reconèixer com autèntiques un total
de 290 estampes gravades de Rembrandt. D’aquestes en surten
les 68 que s’exhibeixen ara a Barcelona i que provenen de la
col·lecció italiana Dal Bosco, la més completa d’Europa en
obra gràfica del pintor holandès. La comissària de l’exposició,
Rosa Perales, destaca que Rembrandt va ser «un dels primers,
sinó el primer, en incorporar escenes eròtiques en els seus
gravats». I, a més, el considera com el primer artista que «va
dignificar l’obra gràfica com a obra d’art».

Entre els dibuixos hi ha
retrats de la seva mare
i de personatges il·lustres
del segle XVII a Holanda

‘Teatro para Pájaros’. El director de escena
argentino Daniel Veronese habla de teatro desde el
mismo teatro. La Villarroel estrena Teatro para
Pájaros, una producción en la que se habla de
libertad y pareja. Villarroel, 87. Hoy viernes a las 21.30

horas; El sábado a partir de las 18.30 y las 21.00 horas y el

domingo a partir de las 18.30 horas. Precio de las entradas:

24,40 euros. www.lavillarroel.cat.

‘El Sopar’. Un quinteto de actores desconocen la
obra que van a interpretar. Lo único que saben es que
sobre el escenario aparece una mesa preparada para
cenar. La obra comienza y los intépretes se encuen-
tran aún sin trama que desarrollar. Porque la historia
nace con la actuación misma. Produccions del Mar e
Iguana Teatre representan hasta el domingo El Sopar.
Les Flors, 22. Hoy y el sábado a las 21.00 horas y el domingo a

las 19.00 horas. Precio de las entradas: 20 euros. www.tanta-

rantana.com.

‘Yes We Spain Is Different’. Cuatro únicas
semanas (hasta el 7 de octubre) del espectáculo del
imitador y cómico Carlos Latre en el que España es
vendida a Alemaia para sorpresa del presidente Rajoy
y en el que pasean por el Coliseum decenas de
personasjes, la mayoría conocidos por el público.
Gran Via, 595. Hoy viernes a las 21.00 horas; El sábado a las

18.30 y las 21.00 horas y el domingo a las 18.00 horas. Precio:

de 21 a 38 euros. www.grupbalana.com.

‘Memorias de un caballo andaluz’

LA ESTÉTICA DEL
CABALLO Y EL TORO
La Cuadra de Se-
villa, la compañía
teatral capitanea-
da por Salvador
Távora, realiza
una retrospectiva
de todos sus mon-
tajes en el teatro
Romea. Memorias
de un caballo an-
daluz sirve de es-
treno de la nueva temporada de la sala del Raval.Távo-
ra creó el grupo teatral en 1972 y desde entonces to-
dos sus espectáculos se han visto en Barcelona, ciudad
a la que considera la plataforma de lanzamiento de
sus obras fuera de Andalucía. El caballo Cascanue-
ces es el protagonista de esta historia en la que salen
a escena media docena de bailaores, bailarines y can-
taores. Más que una reivindicación de las corridas
de toros, espectáculo prohibido en la ciudad de Bar-
celona, esta pieza es un ensalzamiento de la estética
del festejo «en estos tiempos de uniformidad», afirma
Távora.Hospital, 51. Viernes (21.00 horas); Sábado (18.30 y 21.00

horas) y domingo (18.30 horas). Precio de las entradas: de 22 a

28 euros. www.teatreromea.com.

una figura fonamental de la
pintura europea del segle
XVII i un dels impulsors de la
tècnica de l’aiguafort.

La mostra prové de la se-
va exhibició a Itàlia i Xile i un
cop vista a Barcelona mar-
xarà a Berlín i Mèxic a partir
de l’any que ve.

Fama internacional
Rembrandt era un excel·lent
coneixedor de la iconografia
clàssica. El mestre del Barroc
i el Classicisme aprofitava
aquests coneixements apor-
tant la seva visió personal de
la composició clàssica.

Els primers gravats els va
produir l’artista l’any 1626 i la
facilitat de difusió d’aquests
dibuixos el van portar a tenir
fama internacional. En la se-
va maduresa, es va veure obli-
gat a vendre el seu taller d’es-
tampació per les dificultats
econòmiques per les que
passava. Av. Catedral, 4. De les

10.00 a les 14.00 hores i de les 17.00

a les 20.00 hores. Diumenges de les

11.00 a les 14.00 hores. Fins al 13 de

gener del 2013. Preu de les entra-

des: 6 euros.
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Televisión

� DEBATE

‘#laSextaColum-
na’. Analiza la fuga de
capitales de España,
de donde han salido
220.000 millones de
euros en los primeros
seis meses del año.
La Sexta. Hoy, 21.30 h.

� DOCUMENTAL

‘La noche temáti-
ca’. El espacio nos
acerca al mundo de la
moda con el reportaje
La alfombra roja, que
explora con una visión
irónica todo lo que rodea
a la mítica alfombra roja
en la que diseñadores,
estilistas y celebridades
compiten por la atención
de los medios. La 2.

Mañana, 23.50 h.

� SERIE

‘Threesome’.
Comedia sobre las
consecuencias de un trío
inesperado cuando una
treintañera se queda
embarazada tras una
noche loca con su novio
y su amigo gay. Cosmopoli-

tan TV. Hoy, 21.30 h.

Findetv
Una selección de los mejores
programas de este fin de
semana

R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Una casa okupada. Mayores y
jóvenes, madres e hijos convi-
ven, discuten, aman y riñen
con la amenaza de ser desalo-
jados en cualquier momento.
CarmenMaurayAnabelAlon-
so encabezan el reparto de la
serie Stamos okupa2, con la
que RTVE regresa a la produc-
ciónpropiadespuésdemásde
ocho años.

Grabada en el Estudio 2 de
Prado del Rey, Stamos okupa2
esunacomediaamableydiver-
tida con un punto de ironía y
pinceladas de surrealismo.

Así arranca
Lucía (Carmen Maura), una
actriz retirada, debe mudarse
a una residencia mientras

realizan una reforma en su
edificio. Sin embargo, su hijo
aprovecha la ocasión para
echarla de su propia casa. Así
que la bohemia Lucía toma la
decisión de volver a empezar
y decide fugarse esa misma
noche. La 1. Hoy, 22.30 h.

TVE quiere volver a ser líder de
audienciaenlanochedelosvier-
nes como cuando emitíaLa hora
de José Mota. Ahora que el hu-
morista más popular de la cade-
na pública ha fichado por Tele-
cinco –no había presupuesto pa-
ra mantener el programa–, TVE
quierevolveraapostarpor laba-
za del humor para competir con-
tra Sálvame deluxe.

Buscando el
liderazgo perdido

Una ficción
LIBERTARIA
en el ‘prime time’
‘Stamos Okupa2’ � Carmen Maura
y Anabel Alonso protagonizan esta
comedia surrealista que llega a La 1
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06:45 Bob Esponja 07:30 El zaping de surferos 08:15 Top
Gear 10:45 El último superviviente: Todos los secretos al
descubierto 11:45 Callejeros viajeros 14:00 Noticias Cua-
tro fin de semana. Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero
14:50 Deportes Cuatro. Con Nico Abad y Ricardo Reyes
15:45 Home Cinema 18:00 Home Cinema 20:00 Noticias
Cuatro fin de semana 21:00 Deportes Cuatro 21:30 Ola
ola 22:30 Callejeros viajeros 00:45 Cuarto milenio 04:15 
Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

00:45 h.

CUARTO MILENIO
Íker Jiménez analiza las claves
de la información que la na-

ve Curiosity recoge en Marte y dará a conocer
en la sección La cara oculta los secretos so-
bre este planeta que nunca se han hecho pú-
blicos. Además, muestra unas pinturas halla-
das en el cementerio de Talaván, en Cáceres.

06:45 Bob Esponja 07:30 El zapping de surferos 08:15 Top
Gear 10:45 El último superviviente: Alaska 11:45 Calleje-
ros viajeros 14:00Noticias Cuatro 14:50Deportes Cuatro
15:45 Home Cinema: ¡Este cuerpo no es el mío! 17:45 Ho-
me Cinema: Un regalo para papá 20:00 Noticias Cuatro 2
21:00 Deportes Cuatro 21:45 Cine: Pequeños invasores
23:15  Cine: Rambo: Acorralado II 01:00  Cine: La caja Ko-
vak 03:00 Perdidos: Puesta de sol y Dr. Linus 04:15 Cua-
tro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

08:15 h.

TOP GEAR
Programa de la BBC que trata,
en tono de humor,del mundo

del motor, principalmente, automóviles. Ca-
rreras en circuitos cerrados y exteriores,prue-
bas de las marcas más exclusivas, novedades,
motores, industria automovilística... Sus pre-
sentadores son los periodistas especializado
Jeremy Clarkson y Richard Hammond.

06:45 El zapping de surferos 08:15 Top Gear 09:15 Alerta
Cobra: Carrera infernal 10:15 Rush 12:30 Las mañanas de
Cuatro. Presenta Marta Fernández 14:00 Noticias Cuatro
14:50DeportesCuatro15:45Frankdela jungla18:00Fauna
letal:CómoserodóyRespetopor laTierra19:00Hawai5.0
20:00NoticiasCuatro21:00DeportesCuatro21:30Losabe,
no lo sabe 22:45Callejeros la película:Cuerpo nacional de
Policía, Guardia de noche 01:45 El cirujano 02:30 Cuatro
astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

10:15 h.

RUSH
Serie policial que muestra el
trabajo diario del Equipo de

Respuesta Táctica del Melbourne,una unidad
de élite de la policía australiana especializa-
da en dar respuesta rápida a situaciones de pe-
ligro a medida que ocurren.Sus agentes,elegi-
dos por su destreza y condiciones física y men-
tal, se dedican a neutralizar esas situaciones
más que a capturar a criminales.

CUATRO

06:00 Noticias 24H 11:00 Comando Actualidad 12:00 Ci-
ne para todos: Pérez, el ratoncito de tus sueños 13:30 
Cocina con Sergio 14:00 Sólo moda en La 1 14:30 Cora-
zón 15:00 Telediario 1 fin de semana 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Mr. Deeds 17:35 Sesión de tarde:
Juegos mentales 19:05 Cine: Space cowboys 21:00 Tele-
diario 2 22:05 El tiempo 22:15 La película de la semana:
Firewall 23:55 Especial cine: La hija del general 01:45 
TVE es música 04:00 Noticias 24H

14:00 h.

SÓLO MODA
La modelo Nieves Álvarez y el
periodista Jesús María Montes

presentan los fines de semana este espacio so-
bre el mundo de la moda para acercar a los
telespectadores sus entresijos e informales
de todas las vertientes de este sector: cine, ar-
te, creadores, tendencias, decoración...

06:00 Noticias 24H 11:00 Conectando España 11:30 Vol-
ver con 12:15 Lo que hay que ver 12:45 El choque de los
continentes 13:30 Cocina con Sergio 14:00 Sólo moda
14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:00
Vuelta ciclista a España 18:00 Sesión de tarde: Tres sol-
teros y un biberón 19:30 Cine de barrio: Hay que educar
a papá 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 Informe
semanal 23:00Versión española: La casa de Bernarda Al-
ba 00:55 La ley seca 02:45 Juegos Paralímpicos Resumen

11:00 h.

CONECTANDO
ESPAÑA
Recorrido por los pequeños

pueblos de España para mostrar su alternati-
va a la vida urbana,el papel que juegan las nue-
vas tecnologías en la repoblación del entor-
no rural o los testimonios de quienes lo ha-
bitan. Esta semana, los destinos son Abla, en
Almería, y Covarrubias, en Burgos.

06:00Noticias24H 06:30Telediariomatinal09:00Losdesa-
yunosdeTVE 10:15LamañanadeLa1.ConMarilóMonte-
ro 14:05Informativo Territorial 14:30Corazón. Elena Sán-
chez15:00Telediario1.AnaBlancoyJesúsÁlvarez16:10 El
tiempo 16:30 Amar en tiempos revueltos 17:25 Amor real
18:30 +Gente. Anne Igartiburu 21:00 Telediario 2. Marta
Jaumandreu 22:15 El tiempo 22:30 Stamosokupa2(Estre-
no)23:15 Cine:Elplanetadelossimios01:10 Alfilodelaley
02:15 TVE es música 04:30 Noticias 24 H

18:30 h.

+ GENTE
Anne Igartiburu, acompaña-
da de Roi Groba, presenta es-

te magacín renovado de dos horas y media que
incluye información, tertulias del corazón, la
presencia de blogueros que traen las últimas
tenencias en moda, belleza o decoración, mo-
nologuistas del humor y un cara a cara diario
sobre temas sociales. Además, un dj anima el
plató con música en directo.

LA 1

07:30 Cruce de caminos 08:00 Otros pueblos 09:45 Bue-
nas noticias 12:00 Babel 12:30 Oficios de la cultura 13:00 
Los balleneros del Norte 13:30 El escarabajo verde 14:00 
Catálogo de El Bulli 15:00 Saca la lengua 15:35 Saber y
ganar 16:15 Docum. 17:15 Docufilia 18:50 Miradas 2
19:05 Colón 20:00 Paraísos de Centroamérica 20:30 Tres
14 21:00 Página 2 21:30 Redes 22:00 Documentos TV
23:00 El universo oceánico 23:55 El documental de La 2
00:50 Metrópolis 01:20 Festivales de verano

21:00 h.

PÁGINA 2
Eduardo Mendoza hablará de
El enredo de la bolsa y la vi-

da, la cuarta entrega de su serie protagoniza-
da por un peluquero metido a detective que
e,en esta ocasión,intenta encontrar a un ami-
go desaparecido, mientras se ve envuelto en
una trama de terrorismo internacional.

08:45 ZoomTendencias 09:00 Alcaerelsol 09:45 Agrosfe-
ra10:35 España en comunidad 11:00 En lengua de signos
11:30 Programa de mano 12:00 El escarabajo verde 12:30 
Acción directa 13:30 América total 14:00 Tendido cero
15:05Elvínculoconlatierra 15:35 Saberyganar 16:15 Do-
cum. 17:10 Universo oceánico 18:05 Docufilia 18:55 Mi-
radas 2 19:10Días de cine 19:40Una historia de Zinemal-
dia 20:10 Entre dos aguas 20:40 Arqueomanía 21:10 Enri-
que Herreros... 22:05 Docum. 23:00 La noche temática

19:10 h.

DÍAS DE CINE
Se asoma una semana más a
los estrenos de la cartelera.

Entre ellos, Total recall, remake de una de las
mejores películas de ciencia ficción de los no-
venta: Desafío total. El nombre y Una botella
en el mar de Gaza son otras de las películas que
repasa el programa,que además dedica un re-
portaje al maestro Josef von Sternberg.

06:00 TVE es música 06:30 Baleares 07:00 Docum. 09:35 
Aquí hay trabajo 10:05 Ruta de la memoria 10:45 Docum.
11:45 Otros pueblos 13:00 Para todos La 2 13:30 Cámara
abierta 13:45 Crónicas 14:25 Zoom 14:40 Docufilia 15:35
Saber y ganar 16:05 Docum. 18:00 El escarabajo verde
18:30 Mi reino por un caballo 19:00 Programa de mano
19:30 La Casa Encendida 20:00 Choque de continentes
21:00 Docufilia 22:50 Lasuerte...23:00 EldocumentaldeLa
2: La doctrina del shock 00:20 Cine:No somos nadie

18:00 h.

EL ESCARABAJO
VERDE
Ciudadano 9 mil millones. A

finales de octubre de 2011, nació el ciuda-
dano 7 mil millones. Organismos internacio-
nales vaticinan que en cuarenta años llegare-
mos a los 9 mil millones.El programa pregun-
ta a expertos en economía,demografía,física...
hasta cuando va a seguir creciendo la humani-
dad en un planeta de recursos finitos.

LA 2

07:00 Megatrix: Barrio Sésamo, Pelopicopata, Vídeos,
vídeos, Los más, Ahora caigo... 14:00 Los Simpson: Mi
bella damita y Especial Halloween 6 15:00Antena 3 Noti-
cias 1 fin de semana 15:45El tiempo 16:00Multicine: Fal-
sa traición 17:45 Multicine: El viaje de la vida 19:45 Mul-
ticine: Luna de miel en Florida 21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 Ver cine 22:05 Ci-
ne: Querido John 00:15 Cine: No estás sola 01:45 Sin ras-
tro 02:30 Ganing Casino 04:30 Vídeos musicales

07:00 h.

BARRIO SÉSAMO
Serieinfantilquepromuevelos
hábitos saludables entre los

más pequeños para luchar contra la obesidad.
Difunde mensajes educativos positivos acerca
de los alimentos más beneficiosos para el co-
razón,lasactividadesfísicas,losconocimientos
del cuerpo y las señales que manda.

07:00 Megatrix: Barrio Sésamo, Pelopicopata, Vídeos,
vídeos, Los más, Ahora caigo 14:00 Los Simpson: El bue-
no, el triste y la drogadicta y Homer tamaño king size
15:00Antena 3 Noticias 1 15:30Deportes 15:45 El tiempo
16:00 Multicine: Asesinato en el piso 13 17:45 Multicine:
Durmiendo con un asesino 19:45 Multicine: Alerta: tor-
nado 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El
tiempo 22:00 El peliculón: Killers 00:00 Cine: Mensaje
borrado 01:30 Cine: Sangre joven 02:30 Ganing Casino

07:00 h.

PELOPICOPATA
Docushow presentado por
Anabel Alonso que cuenta en

cada edición cuatro historias reales sobre las
relaciones entre los animales y los seres huma-
nos.También recorre los escenarios naturales,
zoológicos, acuarios, reservas de animales y
muestra el trabajo de las asociaciones de pro-
tección de distintas especies.

06:15Lasnoticiasdelamañana09:00Espejopúblico 12:15 
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45Depor-
tes 16:00 Tu tiempo 16:15 Bandolera 17:30 El secreto de
Puente Viejo 18:45 Ahora caigo. Con Arturo Valls 19:45
Atrapa un millón. Carlos Sobera 21:00Antena 3 Noticias 2
21:30Deportes 21:35Eltiempo 22:00AhoracaigoEspecial
niñosVueltaalcole00:00Equipodeinvestigación:Eurove-
gas 02:30 Ganing Casino 04:30 Vídeos musicales

17:30 h.

EL SECRETO
DE PUENTE VIEJO
Gonzalo disimula anteTristán

su identidad y su verdadero interés por Pepa.
Por su parte,Francisca se da cuenta de la juga-
da de Olmo y está segura de que terminará
mal: ha engañado al maestro para hacerle ve-
nir y que pinte un cuadro para Soledad. El en-
gaño se descubre. Sorolla se da cuenta de que
no hay cuadro alguno de Velázquez...

ANTENA 3

Televisión
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Barcelona TV
08:00 Catakrac 10:45 In-
fos idiomes 13:40 Taula
reservada 14:00 BTV No-
tícies 15:00 Fem
comèdia: Loco, loco
mundo del gendarme
16:35 Punt de mira 19:00 
La cartellera 20:00 Tele-
monegal21:30 BTV Notí-
cies 22:00 Respira

25tv
08:00 Son latino 15:00 
Barcelonautes 15:30 Ci-
nema: L’home Omega
18:30 Caminant per Ca-
talunya 19:00 Doble sis
20:00 Gent de casa 20:15 
La caixa màgica 20:30
Motomanía 21:15 Tierra
de sueños

TV3. 06:00 Notícies 3/24 10:00 Signes dels temps 10:50
Tresors del món 11:10Planetari. França per las costa 12:05
Bon dia, Kalimantan 12:40 13 Aanys i un dia 13:40 Polonia
14:20 Tot un món 14:30 Telenotícies migdia 15:40 APM?
Extra 16:25 Tarda de cine: La llegenda del zorro 18:50
Doctores de Filadelfia: Disminuïts 19:35 Quarts de nou
20:30 Export.cat 21:00 Telenotícies vespre 21:50 30 mi-
nuts: Un toc d’atenció 22:30 Els Borja 23:30 Nip/Tuck: En
Joel Seabrook 00:15 Parlament 00:50 Pel-lícula: Al setè cel
02:30 Porca misèria 03:30 Blues a l’estudi: Blue Heart i
Little Victor

Barcelona TV
08:00 Catakrac 11:55 Ico-
nes 14:00 Notícies 14:30 
Embruixada 15:00 Clàs-
sics: Bodas reales 18:05
Respira 19:25 Escletxes
21:30 BTV Notícies 22:00 
Última sessió: Cinema
Paradiso 00:00 Western:
De hombre a hombre
02:00 Invasió

25 tv
07:00Batdesol08:00Son
latino 12:30 Amb gust de
mercat 13:00 Son latino
15:00 Barcelonautes
15:30 Cinema 25: Una
aventuraenMacao17:30
Fanzivid 18:00 A tu bola
19:00 Univers 19:30 El
flaix 20:00 Igualadins
20:15Tierra de sueños

CLAN TV. 07:00 Dino
Tren 15:00 Bob Esponja
19:50Georgede la jungla
TELEDEPORTE.12:00
Tenis Copa Davis Semifi-
nales EE UU NEOX.
07:25Megatrix15:00 Pul-
seras rojas 20:50 Los
Simpson NOVA. 12:50
Pelopicopata 16:15 Pesa-
dilla en la cocina 18:00
Ahora caigo FDF. 13:30 
Friends 15:30 Aída 22:15 
Mentes criminales LA
SIETE.08:45 Vayatropa
11:15 Vaya semanita
22:00 Más allá de la vida
DISNEY CHANNEL.
09:20 Art Attack 13:00 
Par de reyes 15:35 Jessie
18:30 ANT 19:50 Aus-
tin&Ally 20:15Gira

CLAN TV. 07:00 Dino
Tren 21:05 George de la
jungla TELEDEPOR-
TE.13:45 TenisCopaDa-
vis España-EE UU 23:25
Hockey sobre patines
Camp Europa: España-
Portugal NEOX. 07:00
Megatrix 15:00 Pulseras
rojas 18:15 Modern fa-
mily 20:25 American Dad
NOVA. 12:15 Pelopico-
pata 13:55 Bricomanía
22:20 The good wife
FDF. 09:55 Psych 13:20 
Friends 15:40 Castle
22:20 CSIMiamiLASIE-
TE. 09:45 Vaya tropa
16:00Nadaes igual 22:00 
La decisión de Raquel
DISNEY CHANNEL.
09:10 Dibujos clásicos
10:30 Jessie 12:10 Jessie

TV3. 06:00 Notícies 3/24 10:00 Champions magazin
10:25 Planetari: La genialitat dels simis 11:20 Les illes
britàniques 12:08 Bon dia, Kalimantan 12:40 13 anys... i un
dia 13:45Zona zàping 14:20Tot un món 14:30Telenotícies
migdia 15:40 Tarda de cine: Lluernes al jardí 17:25 Pel-lí-
cula: La balada de l’estret 19:10 Doctores de Filadelfia:
Relleu 20:25 Benvinguts a l’hort!: Oliva 21:00 Telenotícies
vespre 21:50 Hat trick Barça 22:30 Pel-lícula: Dos policies
rebels 00:35 Pel-lícula: Al limit del risc 02:10 Porca
misèria: En què penses 04:05 Blues a l’estudi: August
Tharrats i Mario Cobo 05:10 Jazz a l’estudi

LOCALES
Barcelona TV
08:00 BTV Notícies 09:05 
La tertúlia 10:00 Els Ro-
per 11:00 El temps del pi-
có 14:00 BTV Notícies
15:00Joquèsé! 15:30 Pri-
merasessió:Swing 17:15 
El plan B 17:35 Embruixa-
da 20:00 BTV Notícies
21:00 La cartellera 22:10 
Telemonegal 23:35 Bar-
celona i acció: Coronel
Macià 01:25 Filmets

25tv
10:00 DobleSis 12:00 Toni
Rovira i tu 15:00 Barcelo-
nautes 16:00 Gaudeix la
festa 17:00 Univers 17:30
Barcelonautes 18:00A tu
bola 19:00Doblesis 20:00 
Motomanía 20:30 Noche
25 21:00 Toni Rovira i tu
22:30 L’illa dels estells

TV3.06:00 Notícies 3/24 09:00 Els matins. Amb Adriana
Oltra i Helena G. Melero 13:05 Rex: Mort entre els dofins
14:00 Telenotícies comarques 14:20 El medi ambient
14:30 Telenotícies migdia 15:40 Cuines 15:50 La Riera
16:30 Divendres. Amb Xavi Coral i Espartac Peran 18:10 
Julie Lescaut: TLes fugitives 19:55 Espai Terra 20:20 El
gran dictat 21:00 Telenotícies vespre 21:50 Zona zàping
22:25 La gran pel-lícula: A la val d’Elah 00:30 Pel-licula:
Carretera a l’infern 01:50 Les germanes McLeod: La tru-
cada 02:35 Porca misèria: Els millors anys de les nostres
vides 03:35 Blues a l’estudi: Blas Picón i lluis Coloma
05:35 Jazz a l’estudi

TVC OTRAS

06:45 I love TV 08:30 El coche fantástico: Michael, en el
retiro 09:30 Mundial de Motociclismo Gran Premio San
Marino. Previo y Carrera 15:00 Informativos Telecinco fin
de semana. José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 Cine
en familia 18:00¡Qué tiempo tan feliz! Presenta María Te-
resa Campos 20:55 Informativos Telecinco fin de semana
22:00 Aída: Sensación de Bieber; El silencio de los tore-
ros; y En busca de Bobo... 02:45 Minutos mágicos 04:00 
Nosolomusica 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

09:30 h.

MOTOCICLISMO
Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo
vuelven a pugnar por el triun-

fo en esta nueva etapa del Mundial de MotoGP
que se celebra en San Marino. Ambos tienen
puesta la vista en el título en las seis carreras
que aún quedan.Tras el triunfo en Brno de Pe-
drosa, está a trece puntos de Lorenzo.

06:30 I loveTV 08:30 El coche fantástico: El hoyo diecinue-
ve y Knight y el majareta 11:30 Más que coches GT 12:30 
Mundial de Motociclismo GP San Marino. Previo y clasifi-
cación 15:00 Informativos Telecinco. Con José Ribagorda
y Carme Chaparro 16:00 La que se avecina 18:15 ¡Qué
tiempo tan feliz! Con María Teresa Campoc 20:55 Infor-
mativos Telecinco 22:00 El gran debate: Cataluña, ¿inde-
pendencia? Jordi González 02:30 Minutos mágicos 04:00
Infocomerciales 05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

16:00 h.

LA QUE SE
AVECINA
Las avenyuras y problemas co-

tidianos de una peculiar comunidad de ve-
cinos en la «lujosa» urbanización Mirador de
Montepinar,en la periferia de una gran ciudad.
Aborda los problemas de la vivienda en los años
del boom, ahora inexistente y la dificultad de
los jóvenes para acceder a una casa.

06:30 Informativos Telecinco. Con Leticia Iglesias 08:55 El
programa de Ana Rosa 12:45Mujeres y hombres y vicever-
sa. Con Emma García 14:30 De buena ley. Con Sandra Bar-
neda 15:00 Informativos Telecinco. David Cantero e Isabel
Jiménez 16:00 Sálvame diario 20:00 Pasapalabra 21:00 In-
formativos Telecinco. Con Pedro Piqueras y J. J. Santos
22:00 Sálvame Deluxe. Con Jorge Javier Vázquez 02:30 Mi-
nutos mágicos 04:00 Más que coches 04:30 En concierto
04:45 Infocomerciales 05:45 Fusión sonora

20:00 h.

PASAPALABRA
El concurso que presenta
Christian Gálvez estrena tem-

porada con un bote de 426.000 euros. Dos con-
cursantes,ayudados por dos personajes famo-
sos cada uno, deben ir superando pruebas de
diferente temática y dificultad con el objetivo
de acumular segundos de tiempo, que les ser-
virá para llegar más tranquilos a la prueba fi-
nal, El rosco, y ganar el bote.

TELECINCO

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Histo-
rias con denominación de origen 09:10 Bestial 10:05 Ca-
rreteras secundarias 11:05 Piso compartido 12:00 Bares
qué lugares 13:00 Vidas anónimas 13:55 laSexta Noticias.
Presenta Cristina Villanueva 14:55 laSexta Deportes
15:30 Cine: Scooby Doo 17:00 Numb3rs 18:45 Quién vive
ahí? 20:00 laSexta Noticias 21:00 laSexta Deportes 21:30 
Salvados (Estreno nueva temporada). Con Jordi Évole
23:15 Bones 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

08:40 h.

HISTORIAS CON
DENOMINACIÓN
Dirigido por Liborio García,es-

te espacio refleja de manera positiva lo mejor
de los ciudadanos, de sus trabajos, sus lugares
de encuentro, sus aficiones, su manera de di-
vertirse y su forma de vivir.Los protagonistas se
lo cuentan a la cámara.

07:00Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Bestial
09:30 Fórmula Sexta 10:05 Carreteras secundarias 11:05
Piso compartido 12:00 Bares qué lugares 13:00 Vidas
anónimas 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes
15:30 Cine: Loca Academia de Policía 2: Su primera mi-
sión 17:05 Numbers 18:50 ¿Quién vive ahí? 20:00 laSexta
Noticias 21:00 laSexta Deportes 21:30 Cine: Sunshine
23:20 Cine: El retorno de los malditos 01:00 Estrellas del
póker 02:00 Astro TV 06:00 Teletienda

12:00 h.

BARES
QUÉ LUGARES
La vida a los dos lados de la ba-

rra es lo que retrata este espacio que se cuela en
el lugar de reunión de los españoles y refe-
rente de la vida social: el bar.Se muestran bares
para desayunar,para pinchar a media mañana,
para tomar café ,el aperitivo o para ir de cañas.
Un recorrido por la amplia gama de bares.

07:00laSextaenconcierto 08:15 Esteesmibarrio09:10 Crí-
menesimperfectos11:30 Ricosyfamosos12:25Alrojovivo.
Inv.: Ignacio Fernández Toxo, secret. CC OO 13:55 laSexta
Noticias 1 15:00 laSexta Deportes 15:35 El millonario 16:20
Bones:LabrujasincabezadelbosqueyUnJudascrucifica-
do 18:05 Numb3rs 19:55 laSexta Noticias 2. Con Mamen
Mendizábal 20:55 laSexta Deportes 21:30 LaSexta colum-
na:¿Dóndeestá lapasta? 22:20Elclubde lacomedia 01:15
¿Quién vive ahí? 02:00Astro TV 06:00 Teletienda

18:05 h.

NUMB3RS
Donn Eppes es un agente del
FBI que decide contratar los

servicios de su hermano menor, Charlie, para
que le ayude a resolver los casos misteriosos y
difíciles.Charlie no es policía ni investigador si-
no un genio de las matemáticas que aplica la ló-
gica de los numeros y las ecuaciones en un cam-
po en el que su hermano se guía por evidencias
y hechos contrastados.

CLAN TV. 07:00 Ben y
Holly 09:10 Los Lunnis
19:15 Canimals TELE-
DEPORTE. 11:45 Tenis
Copa Davis. Semif. Espa-
ña-EE UU 21:45 Hockey
patines Camp. Europa:
Suiza-España NEOX.
06:45 Megatrix 18:30 Dos
hombres y medio 22:30
Cinematrix: Lara Croft,
Tomb Raider NOVA.
13:55 Cocina con Bruno
20:00DoñaBárbara22:40
Cine: La casa de Ro-
sewood LaneFDF. 08:00
Will&Grace 15:05 Laque
seavecina 19:45 AídaLA
SIETE. 09:30 Vaya se-
manita 12:00 Sálvame
diario 16:00 Mujeres y
hombres... DISNEY
CHANNEL. 09:15 Art
Attack 11:15 Shake it up

LA SEXTA

33. 06:10 Paradisos asiàtics 08:00 Les muntanyes del
món 08:45 Planeta furiós 09:15 Boscos 09:40 Una altra mi-
rada 10:35Documental 11:30 La Sonora 12:00 Els animals
més letals 13:05 El Mediterrani des de l’aire 13:30 Quarts
de nou 14:30 Les muntanyes del món 15:35 Retalls del
món 15:45 Thalassa 16:15 Riu avall 16:45 Catalunya sal-
vatge 17:40 Quèquicom 18:40 Una altra mirada 20:05 Un
tast pel món 21:10 La Riera 21:50 Thalassa 22:40Riu avall
23:10 Miquel Batllori 00:45 Sputnik 01:40 Cultures vives
02:30 Thalassa 03:15 Riu avall 03:50 Blues a l’estudi: The
Walking Stick Man i The Suitcase Brothers

33. 06:00 Videoclips catalans 06:10 Vora el mar 08:55 El
medi ambient 09:00 Quarts de nou 09:50 D’aquí d’allà
12:00 TR3S C 12:10 City Folk 13:10 La França salvatge
14:00 Espai Terra 33 14:50 La Polinèsia 15:40 Sona 9 15:45 
Cronos 16:45 Grans documentals 33 18:15 Quant fa de
llarg... 19:05 Els cotxes elèctrics 20:25 Parlament 20:55 La
gran cursa dels espermatozoides 21:50 Sense ficció: El
meu nom és Druillet 23:05 D’aquíd’allà: Catalans del Se-
negal i Gàmbia 01:20 Sputnik 02:15 La França salvatge
03:30 Parlament 03:55 Blues a l’estudi 05:50 Videoclips

33. 06:10 Vora el mar 07:20 El carnaval de Notting Hill
08:10 RudolfNureyev 09:00 L’artdeRússia 09:55 Catmúsica
12:12 Parlament 12:40 TR3S C 12:50 City folk 14:10 Espai
Terra 33 14:55 Xarxa natura 15:45 Entranyes bestials 16:40 
Quèquicom 17:35 La collita d’en Jimmy 18:25 Sense ficció:
ElsetgedeCardona19:40 Tresorsdelmón20:00 Trobarvida
foradelaTerra21:50 Km3322:30 Gransdocumentals00:00 
Els nens de l’Ôpera de Pequin 00:50 Rudolf Nureyev 01:45 
Giulietta Massina 02:40 L’art de Rússia 03:30 Tresors del
món 03:45Blues a l’estudi 05:45Videoclips

Televisión
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