La malnutrición infantil obliga
a ampliar las becas comedor
LAS FAMILIAS PODRÁN RECIBIR EL 100% DE LA AYUDA por primera vez y no un máximo del
75%. Ensenyament destinará este curso 1,8 millones más, tras la denuncia del Síndic de casos de malnutrición infantil. Habrá unas 4.000 becas más, los criterios de acceso se homogeneizan y las escuelas gestionarán la subvención para libros. 2
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De Cospedal responsabilizó a Rajoy del trato de
favor a Bárcenas en su declaración ante el juez. 6

Artur Mas planteja traslladar
la consulta als comicis del
2016 i el seu soci, ERC, no vol 4
Decenas de heridos en un gigantesco accidente
con 130 vehículos implicados cerca de Londres. 7
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Abre los ojos y mira, con Emma García (foto), releva
a El gran debate: tendrá entrevistas, reality...
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Decae el optimismo español de cara a Madrid
7
2020 ante una imprevisible votación.
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ESPAÑA SE ESTRELLA ANTE ESLOVENIA
La selección española de baloncesto pierde ante la anfitriona (78-69) en el segundo partido del Europeo. 10
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¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?
Cartelera de cine de tu ciudad y tráileress
de todos los estrenos

ELS CADELLS DE
L’ÓSSA HVALA
JA JUGUEN A
LA VAL D’ARAN
Per primer cop, hi ha
imatges de dues cries
nascudes el passat
hivern a la Val d’Aran. 15
anys després de la
reintroducció de l’ós bru
al Pirineu català, ja n’hi
ha una vintena. 4
Els dos cadells, jugant
en ple bosc a la Val d’Aran.
FOTO: CONSELH GENERAU D’ARAN

El fiscal pide
imputar a
Narcís Serra
por Caixa
Catalunya
Denuncia que él y otros 53 ex altos cargos se fijaron sueldos excesivos. 8

La gasolina sube el
0,9% en 7 días y un
5% ya en este año 8
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 NOU BARRIS

 GRÀCIA

 CIUTAT VELLA

 SANT MARTÍ

 CIUTAT VELLA

 EIXAMPLE

Possible nova vaga de
bus a Torre Baró. Els tre-

Projecte per recuperar
la memòria de la Sedeta.

Magatzem d’articles
falsificats. La Guàrdia Ur-

Dues noves biblioteques.

Última obra al Círcol
Maldà. Sa història des

Nou descarrilament a Pl.
Catalunya. Un tren de la lí-

balladors de les línies 80, 81,
82 i 83 de Sagalés es plantegen convocar una nova vaga
per l’incompliment d’alguns
dels acords que van posar fi
a dos mesos d’aturades.

La Sedeta vol recuperar la
memòria oral de l’antiga
fàbrica, per la qual cosa
cerca testimonis d’antics
treballadors o familiars que
n’expliquin el dia a dia.

bana ha desmantellat els
magatzems de quatre locals del districte de Ciutat
Vella on s’amagaven articles falsificats destinats als
venedors del top manta.

senyor Sommer serà la darrera obra al Círcol Maldà de
l’11 al 29 de setembre. El centre tancarà portes per manca de finançament i en expirar el contracte de lloguer.

nia S1 de FGC va descarrilar
ahir a les 14:38 h, a l’entrada de l’estació de Pl. Catalunya, sense ferits. Els passatgers van ser evacuats. És el
quart incident aquest estiu.

Aquesta tardor es construirà
a Sant Martí de Provençals
una biblioteca llargament
reivindicada pels veïns. També se n’obrirà una altra al barri del Besòs, on també es reformarà el mercat.

Ensenyament augmenta les beques
menjador per la malnutrició infantil
Hi destina 1,8 milions més. Per primer cop, les famílies podran rebre el 100% de l’ajuda i s’unifiquen
els criteris d’accés. La subvenció per a llibres i material no serà per als pares, sinó per a les escoles
R. B.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ensenyament vol que «cap infant amb privacions alimentàries es quedi sense beca», segons la consellera, Irene Rigau,
qui ahir va anunciar ajudes per
valor de 34 milions, 1,8 milions
més que el curs passat. Per primer cop, els casos més severs
obtindran el 100% de la beca,
quan fins ara el màxim era del
75%. També com a novetat,
s’homogeneïtzen els criteris de
concessió de les ajudes, aplicant

Protocol per
garantir aliment
Una altra de les novetats és que
Ensenyament, conjuntament
amb Benestar Social i Família,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, han acordat un protocol per a la detecció i seguiment de situacions d’especial dificultat en l’alimentació d’infants
i adolescents. La direcció de l’escola haurà de comunicar els casos «el més ràpid possible».

la mateixa fórmula de càlcul de
la renda a tot el territori. Així, les
famílies que no obtinguin la beca pel Consell Comarcal podran
tramitar-la per la Generalitat.
Fins ara, cada un dels Consells Comarcals fixava els criteris d’accés a les beques i les repartia segons els diners que rebia de la Generalitat. Enguany es
farà «un esforç per garantir
l’equitat», segons Rigau, i Ensenyament revisarà aquelles
sol·licituds de beca que els Consells Comarcals hagin descartat
o que no puguin abastar.

PISSARRO Y SOROLLA MANDARÁN EN CAIXAFORUM.

El museo tendrá dos grandes protagonistas en su nueva programación: un monográfico sobre Pissarro
con el Museo Thyssen y una muestra sobre Sorolla y el mar (foto). Habrá otra exhibición sobre Le
Corbusier, junto al MoMA, y una en colaboración con el Museo del Prado. FOTO: FUNDACIÓ LA CAIXA

La Mercè recrearà a la
Ciutadella la Barcelona de
1714 i oferirà 106 concerts
Se celebrarà una ballada de
valsos i Viena serà la ciutat
convidada. Les Festes de la
Mercè s’iniciaran el proper dia
20 amb el pregó a càrrec del

cuiner Ferran Adrià (L’Hospitalet, 1962) i es clouran amb el Piromusical, el 24 de setembre.
En total, s’oferiran 106
concerts en diferents espais,

entre els quals destaquen Els
Catarres, M-Clan, Delafé y las
Flores Azules, Manos de Topo, Los Manolos, Peret y El
Petit de Cal Eril.
El Parc de la Ciutadella recrearà la Barcelona de 1714,
amb actuacions i la simulació d’un campament militar
de l’època. Viena serà la ciutat convidada i se celebrarà
una ballada de valsos. N. B. I.

L’augment del pressupost de
beques és «un compromís parlamentari» i arriba després de
l’informe del Síndic de Greuges,
presentat el passat juliol, que
constatava que un 2,9% dels infants catalans tenen privacions
alimentàries i que 50.000 nens
i nenes menors de 16 anys tenen
malnutrició. La consellera d’Ensenyament, assenyala que el
curs passat es van atorgar 64.000
beques de menjador i que, per
tant, «hi ha beques per a tots
aquells que ho necessitin, es
tracta de distribuir-les com to-

ca». Amb la nova partida, es podran atorgar entre 2.000 i 4.000
ajudes menjador més.
Pel que fa a la dotació per a
llibres de text i material escolar, la Generalitat destinarà 6 milions d’euros a 1.023 escoles–3,7
milions són del Ministeri i 2,3
milions s’inclouran en els
pressupostos del 2014–, que
gestionaran les ajudes. Fins ara,
donava els diners directament a
les famílies i a les AMPES. Amb
això, es vol «garantir que a l’inici de curs els alumnes tinguessin el material escolar».

FLASH

Red de ladrones de
material médico  Los
Mossos han desarticulado
un grupo especializado en
robar en hospitales aparatos
de diagnóstico valorados en
más de un millón de euros.

Seguimiento de la
huelga en la Justicia 
El Govern cifra en un 4% el
seguimiento de la segunda
jornada de la huelga en la
administración de Justicia
(7.509 funcionarios).

Motor innovador en
tecnología móvil  El
alcalde Trias defendió ayer
en Bruselas a Barcelona
como centro de innovación
en tecnología móvil.

Se alarga el servicio
de socorristas 
Badalona alarga el servicio
de salvamento en las playas
dos fines de semana más.
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La primera web de paper. El diari ciutadà interactiu de Barcelona que es mou i canvia cada dia

20bcn/

#TopTuit
Segueix a @20m
i expressa la
teva Barcelona

18 i 19
d’octubre:
seminari
‘Tàpies com
a símptoma’

i molt més, a www.20minutos.es/barcelona
Richard Ford estará el próximo jueves en Barcelona
presentando Canadá, un librazo @AnagramaEditor
Consulteu la programació de la Festa Major de La
Bordeta, que durarà fins al dia 8 @barcelona_cat
#Barcelona es el destino preferido de los rusos que
viajan por su cuenta @BarcelonaInfoES
El 28 de setembre a #Barcelona (#Vallcarca) la primera
FLIA BCN (Fira del Llibre Independent i Autoeditat)
@IcariaEditorial

@MACBA_Barcelona

BCN, DES DE
LA MEVA FINESTRA

facebook.com/anitapatina

#BCN, by
the face
Segueix a
@20m i
expressa
com és la teva
Barcelona

Os animo a todos a que no os perdáis esta maravilla que es
Siglo de Oro, Siglo de ahora: Folía, galardonada con el Premio
del Público este año en el Festival de Olmedo.

El limpiabotas,
Barcelona. España
@Javier Mallol
Roca

Extensísima gira «otoñal» de León Benavente que le llevará por
Murcia, Cáceres, Valladolid, Oviedo, Algeciras, Granada, León,
Burgos, Madrid, Barcelona.... facebook.com/pages/IndierockMusicMag

També a YouTube... Boreals Barcelona Bam-Festival #Mercè13
facebook.com/roger.cassany

Barcelona es
consolida com
a museu d’art
a peu de carrer

#TRIA’L TU.
Quin reportatge vols llegir?
Entra a la nostra pàgina web
(www.20minutos.es/barcelona)
i vota entre aquests tres temes.
Divendres publicarem la proposta més votada pels lectors

 R.B.

contemplar al Museu Nacional
Que Barcelona és un gran d’Art de Catalunya (MNAC).
museu a l’aire lliure ho saben
Aquesta peça modernista
locals i foranis, barcelonins prèvia a l’esclat de les avanti turistes. Només cal passejar guardes es va concebir iniper veure art disseminat per cialment com una obra futots els barris i districtes, des nerària. També a la Ciutaded’una façana a una font pas- lla trobem una altra dama, en
sant per una plaça o una es- aquest cas, amb un paraigua.
cultura. En aquest darrer àm- Es troba al capdamunt d’una
bit, l’escultòric, destaca una font ornamental. L’escultuselecció de 15
ra la va fer Roig
peces molt em- Fernando
Soler per decorar
blemàtiques.
el recinte de l’ExBona part són Botero, Eduardo
posició Universal
conegudes, al- Chillida, Josep
del 1888 al Parc.
menys de vista.
Més modern
Altres no tant. Llimona, Joan
és el poema viTotes elles, això Miró o Frank
sual de Joan
sí, tenen anècBrossa Barcino ,
ubicat davant de
dotes i una bo- Gehry ‘exposen’
la muralla romana història al a carrers i places
na de Barcelona
darrere. Barcelona Turisme desgrana des (a la plaça Nova) i fins on
del seu web www.barcelona- arribava l’aqüeducte de la viturisme.com les zones d’in- la. Brossa va crear l’ideograterès artístic més atractives ma el 1992 i el 1994 va ser
de la ciutat a l’aire lliure.
col·locat al carrer, pocs dies
Qui no coneix tot un sím- abans de la mort del creador.
bol de la relativament jove
Chillida es pot trobar a un
Rambla del Raval? És un gat dels extrems de la plaça del
d’enormes dimensions per- Rei, trencant l’hegemonia
tanyent a l’escultor i pintor gòtica de l’indret. Topos V és
colombià Fernando Botero. El una escultura que fa de pont
va comprar l’Ajuntament entre l’edat mitjana i la mol’any 1987 i no va ser fins al dernitat. Els arcs que fa
2003 que el gat va deixar de l’obra fan la forma de la B de
voltar pels carrers de Barce- Barcelona. Un bloc de 54 tolona fins a trobar la seva ubi- nes de formigó armat que es
cació definitiva. Entremig va sosté amb uns cables d’acer
passar pel Parc de la Ciuta- sobre l’aigua del llac del Parc
della, per l’Estadi Olímpic i de la Creueta del Coll, a
per una placeta al costat de Gràcia, és l’altra contribució
les Drassanes. Botero també del basc a l’espai públic barestà present des del 1992 a la celoní. Amb ella, Chillida fa
T2 de l’aeroport de Barcelo- un homenatge a l’aigua.
I l’arquitecte Frank Gehry
na en forma de gran cavall.
Enmig d’un estany del ha llegat a la Vila Olímpica
Parc de la Ciutadella sura un peix daurat, conegut pouna dona blanca, agenollada pularment com el peixarro,
i amb la cara tapada pels de 56 metres de llarg i 35 meseus llargs cabells. És l’escul- tres d’alçada. L’animal es
tura Desconsol, de Josep Lli- construeix a partir d’un enmona, que llueix en una tramat de línies d’acer inocòpia de l’original, de mar- xidable que sosté una esbre, i del 1917, que es pot tructura metàl·lica.

1 Energies verdes:
Iniciatives estalviadores d’energia de
l’Administració i dels
particulars, com les
plaques solars.

L’ocell de Joan Miró a dalt.
Sobre aquestes línies, el gat de
Botero a la Rambla del Raval i a
l’esquerre, El Desconsol de
Llimona, una de les peces més
atractives que es poden veure a
FOTOS: ARXIU
la Ciutadella.

#SMS
(Sabràs Més Segur)

El gat d
Fernando
Botero el va
comprar
l’Ajuntament
d Barcelona
l’any 1987
Envia el teu SMS sobre
l’art als carrers a
zona20barcelona@20minutos.es

2 Platges per a tots:
Els serveis de les
platges per a la
temporada de bany
a Barcelona.

#EN CONNEXIÓ
Cubs a la Barceloneta mirant al mar ;C L’Estel Ferit, de
Rebecca Horn, decora el perfil marítim de la platja de la
Barceloneta. Són quatre cubs apilats de manera
desordenada :)))) El 1992 va ser un dels puntals de la
remodelació de la ciutat amb motiu dels Jocs Olímpics. Hi ha
qui hi veu una simbologia en aquesta escultura amb els pisos
de 30 metres quadrats sorgits al barri a finals del segle XIX.
L’escultura té 10 metres d’alçada i està feta en acer.
El ‘Cel Caigut’, de Beverly Pepper, davant de l’Estació
del Nord ;D pot passar desapercebut en un primer moment
al vianant que travessi el parc. Però l’estructura de formes
ondulants que va dibuixar en aquest indret l’artista nordamericana recorda a Gaudí i al seu Park Güell, gràcies als
elements ceràmics i als colors clars i transparents d’aquesta
obra urbana. El blau de l’escultura i el del cel barceloní
contrasten amb el verd de l’herba del parc :P

3 L’Smart city ja és
aquí: Innovacions i
beneficis pràctics
per als ciutadans.

4

CATALUNYA
MUNICIPIOS

DIVENDRES 6 DE SETEMBRE DEL 2013
 LA SEU D’URGELL

 ST. FELIU DE LLOBREGAT

 RIBA-ROJA D’EBRE

 TORROELLA

 BLANES

 EL PRAT DE LLOBREGAT

Seis heridos en el incendio de una casa. Seis per-

Logran financiar el submarino ‘Ictineu 3’. Los

Un autobús sustituirá al
tren en Riba-roja. Renfe

Piden medidas para evitar más ahogados. Espe-

Incendio forestal. Un fue-

Más usuarios de los buses que van a la playa. El

sonas resultaron heridas
ayer en el incendio de un
piso en La Seu d’Urgell, en
la avenida Salòria. Cinco de
los heridos tuvieron que ser
evacuados al hospital.

promotores del submarino Ictineu 3 han conseguido recaudar los 60.970 euros necesarios para finalizar el proyecto, a través del
micromecenazgo.

establecerá un servicio de
autobús alternativo en el
tramo Riba-roja d’EbreFaió-La Pobla de Massaluca del 7 al 14 de septiembre
por obras en la línea.

cialistas en emergencias
alertan de que si no se toman medidas urgentes no se
reducirá el número de personas ahogadas en la playa. Este verano, 20 víctimas.

Mas planea trasladar a las
elecciones de 2016 la consulta
Plantea unos comicios plebiscitarios si Rajoy no acepta el referéndum. ERC no
apoya retrasar el proceso dos años. Los otros partidos hablan de «fraude»
T. M.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, reveló ayer su plan B
por si falla la consulta del año
que viene: elecciones plebiscitarias en 2016. Eso si el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, no acepta celebrar en
2014 el referéndum.
Unos comicios plebiscitarios obligarían a elegir entre la
opción independentista y la no
soberanista. «La consulta se hará en el marco de las leyes. Si podemos, lo haremos de forma

Peaje gratis por la cadena humana
Con motivo de la Via Catalana per la Independència del 11 de septiembre, Abertis y Trànsit han pactado que se pueda circular gratis en algunos tramos de la AP-7 norte y sur, y también en la C-32, en el Maresme, de 13.00 a 19.00 h, aunque dependerá de los Mossos. Según
Abertis, es una medida que ya se aplica en otros acontecimientos,
como en competiciones deportivas. Por otra parte, no todos los obispos catalanes, como el de Solsona, autorizarán a las iglesias de sus diócesis a tocar las campanas durante la cadena humana de la Diada.

pactada, acordada y convenida
con el Gobierno; ahora bien, si
el Gobierno se niega en redondo y se ampara en la legalidad,
siempre tendremos un marco

legal, que serán unas elecciones», advirtió Mas, quien reconoció que este «no es el escenario» que quiere, pero añadiendo que no tiene «demasiada

convicción ni expectativas» de
que Rajoy acepte una consulta. El Gobierno respondió que
defenderá la Constitución.
Acuerdo en el aire
ERC, socio de CiU en el Parlament, recordó a Mas que su
acuerdo contempla el referéndum de 2014. «La opción A, B
y C de Esquerra es la consulta
en 2014», garantizó el secretario
general adjunto del partido,
Lluís Salvadó. Mas recibió críticas del resto de partidos, que
hablaron de «fraude» y de discurso «ambiguo» de Mas.

Navarro avala
que Zaragoza
segueixi al PSC
Comissió d’investigació. El
líder del PSC, Pere Navarro,
considera que José Zaragoza,
que ha deixat el seu càrrec al
PSOE pel cas Método 3, no ha
d’abandonar el PSC ni l’escó al
Congrés perquè «no està imputat» ni s’ha demostrat encarregués l’espionatge. Navarro
nega pressions del PSOE.
El PPC veu en la dimissió
de Zaragoza una «evidència»
de la seva implicació. I C’s vol
una comissió d’investigació.

go afectó ayer una zona forestal en el Turó d’en Montells, al norte de Blanes. Una
decena de dotaciones terrestres y tres medios aéreos de los Bombers participaron en su extinción.

Prat de Llobregat ha registrado un aumento del 5,4%
del número de usuarios de
los autobuses que van a la
playa. Hubo 122.783 viajes
de junio a agosto.

SEGONS
Moren dos dels empleats
ferits en una química
Dos dels tres treballadors ferits greus a l’accident laboral de dilluns passat a Les Franqueses del Valllès han
mort finalment com a conseqüència de les ferides sofertes. El tercer empleat de l’empresa química Aguilar
y Salas està hospitalitzat amb un pronòstic crític. El
sindicat CCOO va lamentar ahir aquestes defuncions
i va demanar a la Generalitat que agiliti els tràmits per
aclarir les circumstàncies de l’accident i, si s’escau, establir les responsabilitats. Un dels treballadors ferits
dilluns va morir dimecres a la nit i un segon hores després, dijous al matí, segons va indicar el sindicat.

DUES CRIES D’ÓS AL PIRINEU
Tècnics i agents de Medi Ambient del Conselh Generau
d’Aran han pogut fotografiar, per primera vegades aquest
any, les dues cries d’ós nascudes l’hivern passat de l’óssa Hvala, a la Val d’Aran. FOTO: CONSELH GENERAU D’ARAN

Compensen penes
al Banc d’Aliments

2.300 nens becats
per la Pere Tarrés

Els Bancs dels Aliments
han ampliat la col·laboració amb Justícia perquè
els penats dediquin hores
a treballs a la comunitat.

Més de 2.300 nens han pogut anar de colònies a l’estiu becats per la Fundació
Pere Tarrés. Les beques han
crescut un 136% en 2 anys.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envia’ns les teves cartes per correu electrònic a zona20barcelona@20minutos.es  Per fax a 934 706 257  Per correu a Pl. Universitat,
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Queixa sense resposta
Al Facebook de l’alcalde Trias
es dóna importància a un enllaç per a formular denúncies
i queixes davant l’Ajuntment
de Barcelona. La voluntat és
bona, però la realitat és nefasta: des del 26 d’abril he presentat per correu certificat una
denúncia per sorolls d’un restaurant, dues reiteracions de
denúncia, i un recurs administratiu contra la desestimació
per silenci de la denúncia.
Quina ha estat la resposta
del districte de Les Corts?
Després de quatre mesos no
m’ha respost, ni m’ha informat sobre els terminis que
disposava per actuar vers la
denúncia, ni tampoc per resoldre el recurs, etc.
Han ignorat tots els
tràmits previstos a la Llei
30/92 que els assessors jurídics de l’Ajuntament haurien
d’aplicar. Com a ciutadana de
Barcelona em sento amb indefensió total i absoluta i de-

cebuda per la manca de
transparència i actitud opaca
i negligent de l’Ajuntament.
De què serveix aquest enllaç que s’anuncia al web municipal i al facebook de l’alcalde si l’Ajuntament no fa cap
comunicació al denunciant, ni
tant sols si la denúncia es formula per correu certificat? Lamento com he estat tractada el
primer cop que presento una
queixa. Desitjo que els barcelonins que facin ús de l’enllaç
tinguin millor sort. Quina decepció! Montse Izquierdo.

EL INMACULADO
BERTONE
Del modo más discreto, propio de
la diplomacia papal, ha sido sustituido el cardenal Bertone, bajo
cuya larga etapa al frente del Gobierno vaticano han sucedido
muchos de los mayores escándalos que ha sufrido ese Estado
desde su refundación en 1927 por
Mussolini. Sin embargo, en vez de

agradecer la caridad cristiana de
quienes le han ayudado y han soportado también sus fallos, al ser
pecador como todos, ha salido
vomitando una sarta de insultos,
considerándose víctima inmaculada de «una red de cuervos y víboras». Por la boca muere el pez.
Baste recordar la inapelable sentencia del Maestro: «El que se
encolerice contra su hermano
será reo ante la asamblea; y
quien le llame insensato, será
reo del fuego del infierno» (Mateo, 5, 22). María Faes Risco.

Sean sensatos, no
elijan Madrid 2020
Andan estos días por Buenos Aires los miembros del COI para
decidir en qué ciudad se celebrarán los Juegos Olímpicos de
2020. Pues bien, creo que hay
muchas e importantes razones
que justifican el que la capital de
España no sea la elegida.
Los del COI no deberían seleccionar, para organizar los

Juegos, a una ciudad y una comunidad con tan poco espíritu olímpico, que ha duplicado el
precio de sus polideportivos el
último año y donde practicar
el deporte de base es cada día
más difícil por las privatizaciones y precios exagerados. Tampoco deberían decantarse por
una ciudad con escasísimos y
deficientes carriles-bici y en la
que es tan difícil moverse en este limpio medio de transporte.
Ni deberían preferir una ciudad en la que las casetas de tomas de datos de contaminación
se han alejado de los lugares con
la atmósfera más poluta con el
fin de falsear los datos. Si hablamos de finanzas, la cosa es todavía más grave. A la gravísima crisis económica, Madrid presenta unas cuentas en las que las
deudas rondan los 7.000 millones, a los que habría que añadir los aproximadamente 2.000
millones que habría que invertir. Claro que de estos señores
del COI que fueron capaces de
elegir Pekín como sede de unos
juegos podemos esperar cualquier cosa. Hasta esa elección,
había dos cosas que eran fundamentales a la hora de elegir sede: respeto a los derechos humanos y un medio ambiente de
calidad. Ambas se pasaron por
alto vergonzosamente en la
elección de China.
¡Por favor, sean sensatos y no
elijan Madrid! Javier de las Heras Molinos.

«SE EXCITA SOBRE TODO EN
LA DUCHA O LA PISCINA»
Soy una mujer de 42 años y desde hace tiempo mantengo una
relación con un hombre que tiene 65 años. En la cama lo masturbo
yo y le hago felaciones, pero no tiene una erección completa, lo
que dificulta que me penetre. Sin embargo, si nos duchamos juntos
o en la piscina, su excitación es total, podemos estar horas en el
agua y no hay problema. ¿Cómo puedo cambiar sus hábitos
sexuales?  El deseo sexual tiene caminos que parecen raros. Su

deseo sexual está asociado al agua y es este medio su objeto
erótico, además de ti, por supuesto. Los hábitos se pueden
cambiar, pero los objetos,
difícilmente. Se pueden ir
.es incluyendo objetos nuevos,
pero siempre partiendo del
antiguo. Si peleas contra su
‘problema’, lo más seguro es que
desaparezca el deseo. Recomendaría que os duchárais, hiciérais
la penetración en el cuarto de
baño, pero fuera del agua,
siguiérais, para, poco a poco,
iros aproximando a la cama.

20minutos

responde
Sexo

Una compañera de trabajo no
para de hacernos confidencias
íntimas: que si tiene las tetas así,
qué pasó cuando perdió la
virginidad, etc. Ese tipo de cosas
en mi caso solo lo comentaría con
amigos, y, por lo que a mí
respecta, esta persona no es mi
amiga, y en cuanto al resto, como mucho, compañeras de trabajo.
¿Es normal?  Lo mismo que hay personas muy reservadas que
Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es desde las
12.00 horas del jueves, y la
sexóloga Pilar Cristóbal
responderá en directo de
12.00 a 13.00 h.

no cuentan nada, aunque sea íntimo, las hay con un componente exhibicionista muy intenso que sienten la necesidad de
desnudarse física, psíquica o socialmente, creo que no tiene
mayor importancia. Si no te gustan ese tipo de confidencias,
házselo saber educadamente y cuando comente algo, vete.
MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

 DICHO SOBRE... CUMBRE HISPANO-URUGUAYA

 UN PERSONAJE

Susana Díaz, PSOE.

RECLUSOS [2.184] Las embajadas y

Fue investida ayer presidenta
de Andalucía con el apoyo
de PSOE e IU (58 a favor y 48
en contra), en una sesión
en la que su antecesor,
José Antonio Griñán, solo
se presentó para votar.

consulados de España asisten a los 2.184 presos que
cumplen condena en el extranjero, según Asuntos Exteriores.

LATINOAMÉRICA [55%] Más del 80%
están en prisión por posesión ilícita o tráfico de drogas.
El 55% están en Latinoamérica; y el 37% en países europeos.

Estamos en los
sectores con
más valor añadido,
con más futuro y con
una tecnología más
avanzada del país»

Tenemos una
comunidad de
intereses en asuntos
vinculados a las
negociaciones con
Mercosur y la UE»

GARCÍA-MARGALLO, ministro
de Exteriores español

ALMAGRO, homólogo
uruguayo

SEGUNDOS

ATENTADO
CONTRA UN
MINISTRO
EGIPCIO

A la venta el
palacete de
los duques
de Palma

El ministro egipcio del
Interior, Mohamed Ibrahim,
salió ayer ileso de un
atentado con un artefacto
explosivo contra el convoy
en el que viajaba desde
su casa a su oficina
en El Cairo. La bomba
causó «varios heridos»
entre los policías que
escoltaban la caravana y
ciudadanos que se
hallaban en el lugar. FOTO: EFE

Fue comprado en 2004
por 5,8 millones de euros (1,2 prestados por el
rey) y su reforma costó 2,8 millones más, pero los duques de Palma

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

20minutos.es

De Cospedal declaró al juez que supo
del pacto con Bárcenas por Rajoy
Testificó que el presidente le informó ocho meses después de la reunión celebrada en marzo de

2010 en la que se acordaron «las condiciones de salida» del extesorero del Partido Popular
A. C.
adyci@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

La secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
afirmó al juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, que el presidente del partido, Mariano Rajoy, le informó unos meses
después de la reunión celebrada en marzo de 2010 en la que
se pactó la salida del partido
del extesorero Luis Bárcenas.
«Yo tuve conocimiento
tiempo después, pero bastante tiempo después. No sé si me
atrevería a decir que por lo
menos ocho meses o así», afirmó, según la transcripción de
su declaración del pasado 14
de agosto en la Audiencia Nacional. Cospedal añadió que
en aquella reunión se trataron

las «condiciones de salida y de
dejar su puesto de tesorero».
Cospedal detalló que no
participó en aquel encuentro
celebrado en el despacho de
Rajoy, en el que también estuvo el ex secretario general Javier Arenas, y que «nunca» tuvo otra relación con Bárcenas.
«¿Y quién le puso en conocimiento de esa reunión?», le
preguntó el juez. A lo que respondió: «El presidente».
Más adelante de su declaración, un abogado le preguntó
si entre julio de 2009 y marzo
2010 firmó la minuta del abogado del entonces tesorero
Bárcenas por el caso Gürtel. De
Cospedal admitió saber que se
pagaba su defensa y que incluso pidió una minuta del letrado «para saber efectivamente

so en prisión del joven dominicano de 27 años acusado de
matar a una mujer de 36 años,
cuyo cadáver fue encontrado el

tenido vivía muy cerca de donde se localizó el cadáver de la
mujer, una joven ecuatoriana
de 36 años, por lo que los investigadores han trazado una hipótesis sobre lo ocurrido.
Los agentes sospechan que
el hombre, que conocía desde
hacía poco a la víctima, pudo ci-

tar o llevar a la joven hasta su
domicilio, en cuyo interior, presuntamente, pudo cometerse
el crimen.
Luego, el presunto autor de
los hechos se las habría ingeniado para trasladar el cadáver
hasta la calle, donde lo abandonó ocultó en una bolsa.

El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, consideró que la declaración de De Cospedal demuestra que Mariano Rajoy mintió en el
Parlamento: «Ha mentido y tendrá que venir al Parlamento a contarnos directamente y a justificar, si es que tiene justificación, por
qué ha mentido tan descaradamente para desvincularse de
Bárcenas». Desde el PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, pidió a Rajoy que «abandone su silencio» y se pronuncie sobre las últimas novedades del caso Bárcenas.

que se estaba pagando por
unos servicios profesionales».
Siguió dado de alta
La secretaria general reconoció
que aunque la baja de Bárcenas como tesorero se produjo
en julio de 2009, el extesorero
estuvo de alta en la Seguridad
Social hasta enero de 2013. En
ese sentido, el fiscal Antonio

El juez envía a prisión al acusado de
matar a la mujer hallada en una bolsa
Se trata de un joven de origen
dominicano de 27 años y conocido de la víctima. Un juez de
Barcelona ha ordenado el ingre-

Romeral le preguntó a qué dedicaba el tiempo Bárcenas y si
iba al partido. «Yo no lo vi nunca, creo que aparecía de vez en
cuando», contestó ella, que
añadió que el excontable no
hacía «nada que tenga que ver
con el Partido Popular» y que
ella no despachaba con él. Sí
detalló que desde que dejó de
ser tesorero Bárcenas cobró

un total de 470.000 euros como indemnización.
De Cospedal también relató al juez Ruz que en el PP, como «en prácticamente todos
los partidos», se pagaban retribuciones a los dirigentes
que ostentaban cargos públicos y seguían trabajando en el
partido, pero que no se trataba de sobresueldos. «Eso no
son sobresueldos, perdóneme, pero es que tengo que
matizar, porque la semántica
es muy importante».
Javier Arenas, por su parte, admitió haber asistido a la
reunión con Rajoy en marzo
de 2010, pero calificó el encuentro de «amistoso y sin
trascendencia política», en el
que «no se trataron aspectos
económicos».

Cayo Lara: «Rajoy ha mentido»

pasado sábado dentro de una
bolsa abandonada en una calle del barrio de Sants. Según
fuentes cercanas al caso, el de-

Fachada del palacete de
Pedralbes. BARCELONA RENT

quieren rentabilizarlo y
han puesto a la venta el
Palacete de Pedralbes
(Barcelona) por 9,8 millones, según informó
ayer Europa Press. Al
menos una decena de
fotos de la casa (con 7
dormitorios y 10 baños) aparecen en el
portal
Barcelonarent.info, destinado a
los compradores rusos.

El agujero
de Pescanova,
1.667 millones
Deloitte cifra el agujero
patrimonial de Pescanova en 1.667 millones
de euros, según figura
en su informe como
administrador concursal, y en el que considera que su viabilidad pasa por un convenio de
acreedores que incluya
ventas y/o reorganización del negocio.

Polémico De la Riva
El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León
de la Riva, aseguró ayer,
preguntado por si la corrupción política puede
suponer un obstáculo
para Madrid 2020, que
mientras en España estos asuntos se solucionan «con comisiones
que se eternizan», en
otros países, como Turquía, «lo resuelven con
un tiro».
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Madrid 2020, en vilo ante una
imprevisible votación del COI

FLASH

Miembros de la candidatura creen que la primera votación estará muy
reñida, y que habrá que ir a una segunda. A las 22.30 h de mañana, el resultado

Sobre la comida caducada  El ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que España
no seguirá los pasos de Grecia, que está poniendo a la venta, a
un precio reducido, productos que han cumplido la fecha de
consumo preferente, porque va contra la normativa actual.

O. FRAILE/ M. TOLEDO
actualidad@20minutos.es/ twitter:@20m

20minutos

«Puede pasar cualquier cosa.
Está muy ajustado». Con esta
frase, fuentes de la candidatura olímpica de Madrid imprimen una dosis de realismo
a la elección de la ciudad organizadora de los Juegos de 2020,
que tendrá lugar mañana (entre las 22.00 y 22.30 h, hora española) en Buenos Aires.
Los miembros de Madrid
2020 trabajan con la «posibilidad muy probable de que no
se consiga la mayoría absoluta en la primera votación»,
y habría «una segunda votación muy reñida». A estas alturas, las candidatas con más
fuerza son Madrid y Tokio. «Pero los miembros del COI son
imprevisibles», aseguran fuentes expertas en olimpismo.
El COI está compuesto por
103 miembros con derecho a
voto. Cinco no podrán votar
mientras que las ciudades de
sus países estén en liza (los tres
españoles, el turco y el japonés); también es probable la

Fútbol en el Estadi
Lluís Companys
Las instituciones catalanas,
como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, han
mostrado públicamente su
apoyo a la candidatura olímpica de Madrid 2020. La capital
catalana, que ya acogió los
Juegos Olímpicos de verano
de 1992, volvería a acoger
pruebas olímpicas si Madrid
ganara, ya que cuenta con
Barcelona para las fases preliminares de la competición de
fútbol. El Estadi Olímpic Lluís
Companys, con 56.000 espectadores, albergaría partidos.

abstención del presidente del
COI, Jacques Rogge, y se prevé la ausencia de «uno o dos
miembros». Fuentes de Madrid 2020, calculan que «en la
primera ronda habrá 95 votos»,
con lo que la mayoría absoluta se conseguiría con 48. «Sería muy raro que lo lográramos,
ha ocurrido muy pocas veces»,
dicen en la candidatura.

20m.es/
Madrid2020
Sigue el proceso al minuto

Los accidentados tuvieron que esperar para ser transportados.

EFE

Decenas de heridos por
un choque de 130 coches
Ocurrió cerca de Londres. Al
menos 60 personas resultaron
ayer heridas, ocho de ellas de
gravedad, debido al accidente múltiple en el que se vieron
involucrados un total de 130
vehículos ayer en Kent (Reino
Unido).
El choque, que se prolongó
durante diez minutos, ocurrió
a primera hora de la mañana,
y fue consecuencia de la intensa niebla que reducía la visi-

bilidad sobre el puente que
une la isla de Sheppey con el
condado de Kent.
Algunos testigos describieron el accidente como una
masa de coches, camiones y
un transportador de automóviles enredados. Además, precisaron que la niebla era tan intensa que apenas se podía ver
a poca distancia y que muchos
vehículos no tenían las luces
encendidas. C. M.

En general, los conocedores
de los entresijos del COI dan
por sentado que Estambul saldrá eliminada en primera ronda. Los expertos temen que los
que hayan votado a Estambul
en primera ronda se decanten

en la segunda por Tokio, por lo
que la candidatura madrileña
trabaja para convencer a ese
colectivo. Madrid cuenta con la
gran baza de la austeridad, el
punto en el que más se fijarán
los miembros para la elección.

«Pocos asuntos» en el sistema bancario español
 El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario
Draghi, dijo ayer que «quedan muy pocos asuntos por hacer»
en el sistema bancario de España, pero que van a solucionarse
«sin tener un impacto significativo en la liquidez o solvencia
de los bancos españoles».

Detenido por prostituir a su hija  La Policía ha
detenido en Manacor a un hombre de 40 años y a su hija de 20
por inducir a la prostitución a su otra hija, una menor de 15
años. Querían que aceptara una oferta para prostituirse en
Milán, Madrid y Barcelona, a lo que ella se negaba.
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El fiscal denuncia a Serra,
Todó y otros 52 excargos
de Caixa Catalunya

SEGUNDOS
Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Pide imputar al exalcalde de Barcelona y al resto de exdirectivos
por sus aumentos retributivos cuando la entidad ya no era solvente
R. A.
zona20barcelona@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

La Fiscalía Anticorrupción ha
pedido la imputación del expresidente de Caixa Catalunya,
Narcís Serra. Considera que el
también exalcalde de Barcelona y exvicepresidente del Gobierno aprobó incrementos de
sueldo cuando la entidad ya no
iba bien, junto al exdirector general de la caja Adolf Todó y
otros 52 miembros del Consejo de Administración. Todo se
remontaría a 2010, cuando avalaron aumentos retributivos pese a la «situación crítica».
Según la denuncia, firmada
por el fiscal Fernando Maldonado, en Caixa Catalunya han
existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones
«desproporcionadas y ajenas a
la real situación de insolvencia»
de la entidad, por lo que merecen ser investigadas, «máxime
cuando se han producido en un
entorno de grave crisis económica». Para el fiscal, los 54
miembros del consejo de administración, incluido Narcís Serra, garantizaron indemnizaciones a los altos cargos «con evidente abuso del cargo», ya que

Hasta 260.000
euros anuales
El fiscal subraya que pese a que
Narcís Serra tenía un cargo meramente representativo en la entidad, recibía «elevados emolumentos en concepto de dietas»,
que en 2006 llegaron a 135.707 euros, hasta que entre 2007 y 2010
combinó las dietas con un salario,
pasando a cobrar entre 236.000 y
260.000 euros anuales. Serra
compareció en julio en la comisión de investigación del Parlament, donde achacó la caída de
Caixa Catalunya al paro y la crisis,
pero no a una mala gestión.

«utilizaron los fondos de una
entidad con connotaciones y
trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual
contribuyó a su grave crisis financiera».
En su escrito, el fiscal apunta a un delito de administración
desleal por aprobar en enero y
en octubre de 2010 sendas resoluciones con aumentos salariales, pese a que, debido a la «situación crítica» y de «insolvencia» de la entidad, tuvieron que

La gasolina ya acumula un
5% de subidas desde enero
Deja atrás las bajadas. Los precios de la gasolina y del gasóleo
han hecho que los conductores
vivan su particular cuesta de
septiembre tras el verano: registraron subidas del 0,9% y del

0,8%, respectivamente, en la última semana y acumulan 14 días de incrementos, a los que
contribuyen las tensiones en
los mercados del crudo por la
guerra en Siria.

pedir en julio de aquel año 1.250
millones de ayuda al Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB).
En contra de Europa
En la denuncia se remarca que
los directivos se subieron las retribuciones variables en contra del criterio de la Comisión
Europea (CE), que las consideraba una forma inconveniente
de retribuir a los altos directivos
«por cuanto para su percepción
procuran un beneficio rápido
de la entidad, que desemboca
en un perjuicio a medio plazo al
asumir riesgos no deseados».
«Todo ello –según la denuncia del fiscal– denota un reprochable y espúreo manejo de los
fondos de una entidad cuyo
único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para
destinarlo a obra social y evitar
un despilfarro de dichos fondos
en beneficio de los altos directivos». Los sindicatos de la ahora Catalunya Banc celebraron
ayer la petición de imputación
de los excargos, el mismo día en
que centenares de empleados
de la entidad se manifestaron
en Barcelona contra el ERE que
afecta a casi 2.500 trabajadores.

El litro de gasolina se sitúa
en 1,47 euros, deja atrás las bajadas registradas a principios de
agosto e inicia el mes en niveles
similares a los de finales de julio. Desde enero, acumula subidas del 5%, aunque cuesta un
3,4% menos que en la misma
semana de 2012. El litro de gasóleo cuesta 1,382 euros (1,7%
más que a mitad de agosto).

Los jueces chilenos
se disculpan
por primera vez
La principal organización
gremial de jueces de Chile pidió ayer por primera vez perdón por sus «acciones y omisiones» durante la dictadura
de Augusto Pinochet (19731990), en medio del debate
generado por la próxima
conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado.

Aterrizaje en Marte
La agencia espacial estadounidense ha seleccionado cuatro posibles localizaciones donde la sonda que
viajará a Marte podría aterrizar en marzo de 2016.
«Tienen un terreno bastante blando, pocas rocas y casi no hay pendiente», ha explicado el geólogo de la
NASA, Matt Golombek.

La mayoría del G-20 se
opone al ataque a Siria
La cumbre anual de los líderes del G-20 arrancó ayer en
la ciudad rusa de San Petersburgo dominada por la inquietante posibilidad de un ataque militar aliado contra Siria,
que a tenor de distintas declaraciones, rechazan la mayoría de ellos sin un aval de la ONU. Esta es la realidad con
la que se ha encontrado el presidente de EE UU, Barack
Obama, que llegaba a la cita buscando apoyos y después de
que el Senado estadounidense haya dado el primer paso
para aprobar la intervención. Según fuentes de la delegación española en la cumbre, Obama expresó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que constata cómo se está recuperando la economía española tras las reformas que
ha puesto en marcha y lo citó a verse en Washington.

POBRE LOBO COJO
LOS BLOGS DE

20minutos.es
César-Javier
Palacios

Rescate a Grecia
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem,
admitió ayer que Grecia necesitará un tercer rescate
cuando concluya el actual

4.400

millones de euros
adicionales necesitaría
Grecia en 2014,
según cálculos del FMI

programa en 2014 y más
medidas para aligerar su
deuda, como una reducción de los tipos de interés
de los préstamos concedidos por la eurozona.

El abogado de Ariel
Castro protesta
Craig Weintraub, el principal
abogado del secuestrador
de las tres mujeres de Cleveland, Ariel Castro, ha denunciado que deberían haberse
tomado más medidas de seguridad ante el posible suicidio de su cliente.

La crónica
verde

N

o tiene nombre, pero podríamos
llamarlo Lástima. La que da la
foto tomada por un vecino en la
Sierra de Serrejón, al norte de
Cáceres. Un viejo ejemplar de lobo
solitario, con la pata trasera derecha
amputada por culpa de un cepo. Y
que no da nada de pena a los
ganaderos a quienes, supuestamente, ya ha matado 80 ovejas. .
A pesar de venenos, lazos, disparos y
atropellos, pero sobre todo mucho

odio, poco a poco el lobo va
ampliando su distribución en España al sur del río
Duero. Coloniza así territorios de donde había sido
extinguido hace más de un siglo, como Ávila, Salamanca o Madrid. Aunque en este avance no debemos
imaginarnos valientes animales enfrentándose con
fiereza a mil peligros para encontrar un buen lugar
donde asentar su manada. Los adelantados suelen ser
jóvenes en dispersión, más despistados que otra cosa.
Como la loba encontrada muerta este verano en
Holanda, seguramente procedente de Alemania. O el
lobo esloveno que fue capaz de recorrer cuatro países
en apenas dos meses. Pero también se mueven los
ejemplares más viejos o inútiles. Como el pobre bicho
visto este verano en Serrejón, la triste esperanza de la
recuperación de la especie en Extremadura.
A mediados del siglo XIX se mataban en la provincia de
Badajoz más lobos que en toda Galicia. Hoy está
prácticamente extinguido. Sin embargo, en los últimos
años ha iniciado una silenciosa reconquista en el
Parque Nacional de Monfragüe, Las Batuecas y la Sierra
de Gata. Los cazadores deberían agradecer su aparición, pues les ayudará a mantener más sanas las
poblaciones de especies cinegéticas. Pero será difícil
convencer a los ganaderos.
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ALINEADOS

Usain Bolt

SE RETIRARÁ TRAS RÍO  «Pienso
que sería un buen momento para
dejarlo: en la cima y
después de haber
dominado durante
tanto tiempo»,
aseguró ayer el
atleta jamaicano.

Jesús Navas

Philippe Gilbert

«IKER SERÍA UN GRAN REFUERZO
PARA EL CITY»  El jugador
andaluz del
Manchester City
aseguró ayer que
Casillas sería «un
gran refuerzo» para
su club.

Michael Schumacher

SE LLEVA LA ETAPA EN LA VUELTA
Y NIBALI CONTINÚA DE LÍDER
 El belga del conjunto BMC se impuso ayer en la
decimosegunda etapa de La Vuelta 2013, disputada
entre Maella y Tarragona. El italiano Vincenzo Nibali,
del Astana, sigue conservando el maillot de líder, a
31 segundos del irlandés Roche (Saxo-Tinkoffi).

FELIZ SI VETTEL LE DESTRONA  El
piloto alemán, el más laureado de la
Fórmula 1 con siete
títulos mundiales,
aseguró ayer que no
le importaría que
Sebastian Vettel
superara su récord.

EUROBASKET DE ESLOVENIA

Derrota en territorio hostil
España sufre su primer tropiezo en el Eurobasket ante los anfitriones
ESLOVENIA
ESPAÑA

78
69

Arena Celje: 4.710 espectadores

ESLOVENIA (9+16+27+26) Slokar (2),
Balazic (3), Blazic, G. Dragic (18) y Z. Dragic (12) -equipo inicial-, Lakovic (7), Joksimovic, Muric (6), Nachbar (14), Lorbek
(5), Vidmar (5) y Begic (6)
ESPAÑA (14+19+18+18) Rudy (5), Rodríguez (7), Claver (3), Llull (2) y Gasol (17)
-equipo inicial-, Aguilar (5), Rey (3), Calderón (14), Ricky (6), San Emeterio (3) y
Mumbrú (4)
ÁRBITROS Fernando Rocha (POR), Milivoje Jovcic (SRB) y Jurgis Laurinavicius
(LIT). Sin eliminados.

RAÚL RIOJA
rioja@20minutos.es / twitter: @raulnash

20minutos

Primer castigo, y de los que
deben hacer reflexionar. España cayó ante Eslovenia tras
una desastrosa segunda mitad en la que ni defendió bien
ni atacó con fe: el equipo anfitrión se llevó el duelo gracias
a su mayor garra.
La derrota es más que asumible, queda mucho Eurobasket por disputarse, pero
debe entenderse como un
aviso de que sin la tensión necesaria a este equipo puede
ganarle cualquiera.
Orenga buscó la innovación de inicio apostando por
‘los Sergios’ en el perímetro
y la jugada le salió bien. Pese
a que el ritmo de anotación
baja convenía más a los locales, la gran defensa que ya
mostró España en su debut se
imponía a los eslovenos, incapaces de ver aro. Liderados
por Marc Gasol, inmenso, llegaron las primeras ventajas.
Pero el anfitrión tiró de todas las armas a su disposición. La dureza en su juego y
el aliento del público cortocircuitaron al conjunto español, que se atascó. Las canastas de Nachbar dieron la vuel-

GRUPO C. Resultados de ayer
Croacia - Georgia
Polonia - Rep. Checa
Eslovenia - España

10 PREGUNTAS A...

77-76
68-69
78-69

GRUPO C
Clasificación

PJ

PG

PP

1. Eslovenia
2. España
3. Georgia
4. Rep. Checa
5. Croacia
6. Polonia

2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
0

0
1
1
1
1
2

ta al marcador con un parcial
de 8-0. Fue ese el momento
en el que Calderón salió al
rescate y, con tres triples casi
seguidos, comandó un nuevo
tirón de España.
Eslovenia siguió a lo suyo
en la reanudación, con dureza en el juego, especialmente sobre un Marc castigado con continuas faltas. La
reacción llegó de los hermanos Dragic. Su inspiración,
con penetraciones constantes y varios lanzamientos inverosímiles, dieron de nuevo
la vuelta al marcador. Esperaba un último cuarto a cara de
perro en territorio hostil.
España no encontró en
ningún momento su ritmo,
los contragolpes no llegaron
jamás y Eslovenia se vio con el
partido donde quería. La pájara del combinado de Orenga fue monumental y no solo
en ataque, también en defensa, permitiendo canastas fáciles y contragolpes sin cesar.
Los hermanos Dragic, especialmente el NBA Goran,
siguieron castigando el aro y
el último minuto fue un paseo de Eslovenia ante una España ya sin opciones. Primera derrota en el torneo, pero
aún queda mucho y hay que
aprender de ella.
España-Chequia, mañana 14.30 h. Cuatro

Marc Gasol
Pívot de la selección española

1
2

Rudy Fernández pelea con Jure Balazic, de Eslovenia.

tifosi de Ferrari y en la que el piloto asturiano espera empezar
a recortar los 46 puntos que lo
separan del líder, Sebastian

EFE

Ricky: «No hemos jugado bien»
El base de los Timberwolves Ricky Rubio no tuvo problemas en
reconocer que el equipo español «no jugó bien ni en defensa ni
en ataque» frente a Eslovenia. «Esas han sido las causas de la
derrota. Cuando se pierde siempre hay muchas cosas que corregir, pero lo que nos dio el ritmo ante Croacia no ha salido bien
ante Eslovenia», añadió. En la misma línea se expresó Pablo Aguilar: «Ha sido un partido difícil de jugar. Hemos jugado mal en defensa, pero esto es muy largo y queda mucho por delante».

Alonso, optimista en Monza: «Tenemos
todo para completar una buena carrera»
Valencia, sin carrera en 2014.
Fernando Alonso afronta este
fin de semana el GP de Italia, la
carrera más esperada por los

¿Qué es lo nunca falta
en su maleta para la
concentración? Un libro
sobre el mar.
Por su altura y tamaño,
¿qué prenda es la que
más le cuesta encontrar?
Camisas de manga larga.
¿Vino o cerveza?
Depende de cada
momento.
¿España es menos
España sin Pau? Menuda
tontería.
Si su compañero de
habitación ronca, ¿qué
hace? Le hago parar.
¿Cuál es su última manía
antes de salir a jugar?
Salgo el último.
Un ídolo que no sea
deportivo. Jimmy
Hendrix.
¿Cómo salimos de la
crisis? Ayudándonos
entre todos.
¿Es ‘adicto’ a las redes
sociales? Tanto como
adicto, no.
¿Cómo se llevan
tantos días de
concentración y campeonato sin sexo? Tenemos días
de descanso y nuestras
mujeres pueden venir
a visitarnos.

Vettel: «Poco a poco, la desventaja se ha ido incrementando,
pero queremos parar esa dinámica. En Spa dimos un paso

adelante y estamos confiados.
En Ferrari tenemos todo para
completar una buena carrera
y sabemos que aún tenemos
opciones de ganar el Mundial».
Alonso también negó los
rumores sobre su posible fichaje por Red Bull: «Voy a terminar mi carrera en Ferrari».

3
4
5
6
7
8
9
10

Por otro lado, la FIA publicó
ayer el calendario provisional
de 2014, en el que no figura Valencia, pero sí Montmeló (11
mayo). Serán 21 pruebas y debutarán los grandes premios
de México, Austria y Rusia.
Calificación: mañana, 14.00 h. Antena 3
GP Italia: domingo, 14.00 h. Antena 3

SEGUNDOS

Del Bosque
ya tiene
portero, pero
no lo desvela
El seleccionador español, Vicente del
Bosque, confesó ayer
que ya tenía decidido
quién será el portero
en el partido de hoy
ante Finlandia, clasificatorio para el Mundial de Brasil. Del
Bosque, sin embargo,
no quiso desvelar el
nombre aduciendo
que primero quería
hablar con los jugadores. En plena polémica por la suplencia
de Casillas en el Real
Madrid, el seleccionador se debate entre
darle la titularidad a
este o a Víctor Valdés.
Finlandia- España: hoy, a las
20.30 h. Telecinco.

Récord de ventas
en la Liga
La Liga vendió jugadores por valor de 480 millones en verano, la cifra más alta de ingresos
de la historia del fútbol,
según un informe de
Prime Time Sport. Real
Madrid (104 millones),
Sevilla (82) y Atlético de
Madrid (78) ocupan las
tres primeras plazas.

Nadal tumba
a Robredo
El tenista mallorquín
firmó su pase a semifinales del US Open tras
derrotar a su compatriota, Tommy Robredo, en apenas una hora
y 40 minutos por 6-0, 62 y 6-2. Nadal se medirá al francés Gasquet.
2ª DIVISIÓN Jornada. 4
Zarg.-Lugo (sáb, 18.00 h, La Sexta)
Mallorca-Alcorcón (18.00 h)
Alavés-Sabadell (18.00 h, Esport3)
Numancia-L. Palmas ( 20.00 h)
Depor-Murcia (dom, 12.00 h, C+)
Ponfe.-Sporting (17.00 h, Telecable)
Tenerife-Barça B (18.00 h)
Castilla-Mirandés (18.00 h, La Sexta)
Jaén-Girona (18.00 h, Esport3)
Eibar-Córdoba (18.00 h)
Recreativo-Hércules (21.00 h)
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Larevista CULTURAY TENDENCIAS, OCIOY ESPECTÁCULOS, GENTEY TELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

LAS FLECHAS DE CUPIDO,

A GOLPE DE DEDO

Se acabó el cortejo tal y como lo conocemos: en los últimos años se han popularizado las aplicaciones

móviles que facilitan conocer a gente afín a nosotros de un modo mucho más cómodo y rápido
DANIEL G. APARICIO

Los chats,
pioneros

dgonzalez@20minutos.es / twitter:@20hit_combo

20minutos

Conocer a alguien en una discoteca, tontear con una compañera de clase, echarle el ojo
al más atractivo de la oficina,
descubrir al amigo interesante de un amigo... Aún hay
quien recurre a las viejas tácticas para ligar, pero es innegable que el boom de las tecnologías móviles ha supuesto
un nuevo punto de inflexión
en las técnicas para ligar y
buscar pareja.
«La gente recurre a una serie de redes porque quitan la
vergüenza inicial de acercarte a alguien en un bar. Te ahorran el cortejo tradicional, digamos que te hacen el traba-

Con la popularización de Internet, ese instinto primario del
ser humano que es el cortejo
encontró nuevas vías de expansión. Al principio fueron los
chats, que aún tienen su público: tímidos que
buscaban conocer
gente evitando el
tener que romper
el hielo cara a cara,
conversaciones interminables hasta
altas horas de la
madrugada, perfiles falsos, citas que
nunca llegaban a
concretarse...

«Mi novio y yo tardamos seis meses
en ‘desvirtualizarnos’»
Irene (ENCONTRÓ A SU MARIDO JUGANDO ‘ON LINE’)

«Cuesta encontrar gente afín, pero
ligando en persona también pasa»
Jesús (USUARIO DE UNA APP DE CONTACTOS)

«Le envié un mensaje diciéndole que
no pensara que era un psicópata»
jo sucio», asegura el psicólogo
José Antonio Molina del Peral.
«Es fácil e inmediato. Puedes
estar en casa, sin vestirte, sin
arreglarte... y sin embargo estás ligando», añade.
Lejos de verlo un problema, Molina lo considera algo
positivo: «En exceso, como todo, puede ser negativo y acabar produciendo déficit de interacción social, pero como
vehículos de apoyo a las relaciones no presentan en
principio ningún problema».
 HISTORIAS DE AMOR

Amor de nivel 90. Los video-

juegos on line se han destapado como escenarios ideales para conocer a personas
con gustos afines. Fue en
World of Warcraft donde Irene conoció a su marido. «Yo
era una elfa druida y entré en
una guild (hermandad) en la

que conocí a un montón de gente. A los dos
meses de empezar el
juego ya tenía un montón de amigos. Entre ellos
había uno con el que cada
día hablaba más, y no solo
sobre World of Warcraft. A los
seis meses ya nos estábamos
casando en una boda virtual
superchula», recuerda
Irene. Todavía pasaron
unos cuantos meses hasta
que ella y su chico se ‘desvirtualizaron’, y dos años después volvieron a casarse, esta vez en la vida real.
Ligue móvil. Las aplicaciones móviles para conocer
gente tienen un especial éxito entre el público homosexual, donde se han convertido en una herramienta de
uso frecuente para conseguir
citas. Jesús encontró a su actual pareja hace unos meses

XAVI RAMIRO

Nicolás (LOCALIZÓ A SU NOVIA EN FACEBOOK)

CUATRO APPS AL SERVICIO DE CUPIDO
MEETIC.

GRINDR.

BADOO.

STREETMATCHING.

Una de las más
conocidas. Como
sucede con
la mayoría,
ofrece
servicios
básicos
gratuitos pero hay
que pagar para los
más avanzados.

Es la aplicación más
popular entre el
público
gay.
Sencilla,
pero solo
funciona
en inglés. Tiene una
‘hermana’ para
lesbianas: Brenda.

Cuenta con unos 180
millones de usuarios
registrados
en todo el
mundo.
Permite
puntuar
fotografías y usa la
geolocalización para
encontrar gente.

Para los flechazos en
la calle, esta
aplicación
ayuda a los
usuarios
a buscar a
aquella
persona anónima con
la que no llegaron a
hablar.

gracias a una de ellas. «Comencé a usar Grindr por curiosidad y luego como un
juego. No voy a mentir, las
primeras veces que quedé
con chicos por ahí solo hubo
sexo, pero después acabé encontrando unos cuantos
amigos y alguna relación un
poco más larga», asegura.
Existen otras muchas, como Bender o
Manhunt. «Cuesta
encontrar gente que
merezca la pena, pero
también cuesta cuando intentas ligar en
persona, así que en
realidad no hay mucha diferencia», añade
Jesús.
Rastrear en la Red. Incluso en las formas de
ligoteo más tradicionales, las nuevas tecnologías juegan a menudo
un papel de apoyo esencial, como en el caso de
Nicolás, que debe a las
redes sociales haber conocido (o encontrado) a
su novia. «Yo soy madrileño, pero un fin de semana
que estaba en Asturias la
conocí en un bar. Nos caímos muy bien, hubo buen
feeling. Pero su amiga se
encontraba mal y se fueron sin que nos diera tiempo a intercambiar los números de móvil». Pero lo
que en otro caso hubiese sido una faena del destino, gracias a Facebook tuvo un desenlace feliz. «Días después,
estando ocioso en casa, decidí buscarla a través de Facebook. Su nombre, Ana, era
muy común, así que, en vez
de buscarla directamente a
ella, busqué a su amiga Itziar,
que no hay muchas en Gijón.
Rastreando perfil por perfil di
con la Itziar que buscaba y así,
mirando en su lista de amigos, encontré a Ana. Le envié
un mensaje privado diciendo
que me gustaba pero que no
pensase que era un psicópata», recuerda Nicolás. Después llegaron los números de
teléfono, el Whatsapp... «Ya
llevamos varios años juntos»,
sentencia.
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Las gallegas encabezan
el listado de playas
Los arenales de Miño y Carnota lideran, por ahora, el concurso

de 20minutos para encontrar la mejor de este verano
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

¿Cuál es la mejor playa de España según los lectores de 20minutos? La respuesta a esta pregunta será una incógnita hasta las 24.00 horas del domingo,
cuando se cerrarán las votaciones. Pero lo que sí podemos
afirmar hoy es que las candidatas gallegas gustan, y mucho, a
los bañistas.
En la lista de playas finalistas (integrada por los dos parajes más votados de cada litoral) van en cabeza Grande de
Miño (que fue la ganadora del
año pasado) y la de Carnota,
ambas en Galicia. Los dos arenales tienen cerca de 25.000
puntos, a bastante distancia de
la playa que va en tercera posición, Bolonia de Tarifa (Andalucía), que está por debajo de
los 20.000 puntos.
En cualquier caso, hay todo un fin de semana de votaciones por delante y todavía puede pasar cualquier cosa.

Un certamen
ya veterano
Este es el octavo año consecutivo en el que los lectores de 20minutos escogen, con sus votos, el
mejor lugar de España para darse un chapuzón. En la primera
edición (2006) fue la playa del Silencio (Asturias) la que consiguió
llevarse el gato al agua. Un año
más tarde lo hizo la almeriense
playa de los Muertos. En 2008 la
que recibió más votos fue la de
Berria, en Cantabria. En 2009,
2010 y 2011 triunfó la gallega playa de Rodas; mientras que el año
pasado, Grande de Miño.

Para participar en el concurso puedes entrar en nuestra
web y pinchar en el icono de La
mejor playa de España 2013.
Desde ahí puedes entrar en la
lista de las finalistas y votar por
el arenal que más te guste, antes
de la medianoche del domingo.
Además, en esa dirección puedes acceder a noticias relacio-

nadas y a un mapa interactivo
donde aparecen todos los candidatos y los parajes ganadores en concursos anteriores.
En el listado de playas finalistas hay dos de cada litoral español: Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, el País Vasco,
Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Catalunya y
Murcia. Se trata de los dos parajes más votados por los lectores de 20minutos.
Otros puestos altos del
ranking están ocupados por
la murciana playa de Calblanque, la andaluza de Zahara de los Atunes, la playa
Norte de Gandía (Valencia)
y las asturianas del Silencio
y de Gulpiyuri.

Gente
Jennifer
Lawrence
IMAGEN DE DIOR
La actriz estrenó ayer la
nueva campaña de Dior, en
la que luce un aspecto natural. Es la segunda campaña
de la firma que protagoniza.

Sofía Vergara
LA MEJOR PAGADA
La actriz, famosa por su papel de Gloria en Modern Fa-

 ARIES Aprovecha el tiempo
libre para renovar amistades
que hace tiempo que no ves y
a las que tienes cariño. No te
importe si ellas no hacen el
esfuerzo de veros, hazlo tú.

 TAURO No caigas en la

trampa de pensar que el
tiempo pasado fue mejor.
Cada momento tiene su
interés.

renunciar a lo lúdico, porque
quizá un examen te exigirá
poner más esfuerzo. Asúmelo.

Entra en nuestro especial
y participa votando por la playa
que más te guste.

mily, ha sido por segundo
año consecutivo la mejor
pagada de la televisión en
EE UU, de acuerdo con la lista que dio a conocer la revista Forbes. La colombiana se
embolsa 22,7 millones de
euros al año.

S. Johansson
SE CASA OTRA VEZ
La actriz acaba de prometerse con el periodista Romain Dauriac. Será la segunda boda de la joven, de

28 años, que en 2008 se casó
con el actor Ryan Reynolds.

Esther Alcocer
Koplowitz
NO SERÁ MARQUESA
Un arquitecto de 27 años será el nuevo marqués de Arcos, segúnVanitatis. El Ministerio de Justicia tumba
así las aspiraciones al título de la empresaria Esther
Alcocer Koplowitz, que también lo había solicitado.

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

 GÉMINIS Hoy debes

20m.es/Playas2013
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 CÁNCER Vas a tener que

hacer un desembolso
relacionado con el hogar o con
los estudios. Te ayudarán.

 LEO Encajar ciertas piezas
emocionales no será difícil
para ti hoy. Vas a tener muy
claro lo que deseas hacer con
una relación.

 SAGITARIO Hoy debes
sacar el mejor partido a tus
dotes de organización, tanto
en lo personal como en lo
profesional. Te interesa.

 VIRGO Pondrás barreras
porque crees que una relación
que acaba de empezar va
demasiado deprisa.

 CAPRICORNIO No dejes
que te influya tanto lo que
piensen los demás de tu
imagen y tus opiniones. Hoy
debes reafirmarte y no
mostrarte temeroso de nada.

 LIBRA No abuses de la

confianza de una persona que
ya ha hecho mucho por ti,
especialmente si es de la
familia.

 ESCORPIO Los planes para

el fin de semana se pueden ver
algo alterados y no salir como
lo habías pensado. Déjate
llevar y cede sin dramatizar.

 ACUARIO Te preocupa la
economía. Hay cuentas que no
te salen y un dinero esperado
no llega.
 PISCIS Esas aficiones que
practicas y para las que no
necesitas a nadie te van a dar
hoy buenos ratos.
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Cocinillas Strawberry margarita. Mezcla en una
coctelera con hielo 4 partes de tequila blanco, 2 partes de licor de
fresa (puedes probar también con otras frutas, como plátano o kiwi),
2 partes de triple sec y otras dos de zumo de limón o lima. Sírvelo en
una copa previamente escarchada con azúcar y fresa natural.

tutiPlán

Consulta los estrenos
de tu ciudad en...

Cine

Otros estrenos

Un PELIGRO que
solo puede
sentirse

‘Cruce de caminos’. Un hombre atraca un banco
para dar de comer a su hijo. EE UU, 2013. Dir.: Derek Cianfrance.
Int.: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes. Dur.: 140 min

‘Tú eres el siguiente’. Un grupo de asesinos
enmascarados ataca una familia. EE UU, 2012. Dir.: Adam
Wingard. Int.: Sharni Vinson, Nick Tucci, A. J. Bowen. Dur.: 94 min.

‘Barcelona, noche de verano’. Comedia romántica protagonizada por Daniel Brühl. España, 2013. Dir.: Dani de

‘Atrapada en la
oscuridad’  Una

la Orden. Int.: Daniel Brühl, Jan Cornet, Elena Tarrats. Dur.: 73 min.

‘Betrayal (Traición)’. Drama existencial sobre las
infidelidades conyugales. Rusia, 2012. Dir.: Kirill Serebrennikov.

fotógrafa de guerra,
que ha perdido
la vista, debe hacer
frente
a una banda
de criminales

Int.: Albina Dzhanabaeva, Dejan Lilic, Franziska Petri. Dur.: 115 min.

‘Riddick’

INTENTANDO ESCAPAR
DE UN PLANETA HOSTIL

Un fotograma de la película en la que la intrépida reportera gráfica Sarah Taylor pierde la visión en Irak y tendrá que aprender a vivir a oscuras.
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Sarah Taylor es una reportera gráfica que, durante una
misión en Irak, pierde la vista.
Al regresar a Nueva York, se
muda a un ático con su novio.
Una noche, dos ladrones
irrumpen en el piso para hacerse con un botín que dejaron allí escondido anteriormente. Tras el asesinato de su
pareja, Sarah se ve acorralada
por el señor Hollander, un
maestro de la tortura, cerebral y sádico, que quiere los
diamantes a toda costa.
Thriller en la línea de La
habitación del pánico, de David Fincher; de Disturbia, de
D. J. Caruso (inspirado en La

Keaton en
el lado oscuro
Cierto es que Michael Keaton
salvó Gotham City enfundado
en su traje de Batman a las órdenes de Tim Burton, pero el actor estadounidense también sabe lo que es convertirse en la
encarnación del mal. En De repente un extraño hizo sufrir a
Melanie Griffith y Matthew Modine, confiada pareja que cometía el error de alquilar el bajo
de su casa al hombre equivocado (Keaton, claro). Y con Atrapada en la oscuridad se ha debido de quedar con ganas de
más, porque pronto volverá a
ser el malo. Será en el remake
de Robocop, previsto para 2014.

ventana indiscreta, de Alfred
Hitchcock), o del clásico de
Terence Young Sola en la oscuridad (con la inolvidable
Audrey Hepburn en el papel
de ciega).
Suspense y eficacia
El director neoyorquino Joseph Reuben consigue plasmar con su eficacia habitual
una historia de suspense en el
que una indefensa mujer ciega planta cara a dos delincuentes sin escrúpulos.
El responsable de películas como Durmiendo con su
enemigo (con Julia Roberts)
o Asalto al tren del dinero
vuelve a la actualidad después de su último filme, Misteriosa obsesión, en 2004.

Michelle Monaghan (La
boda de mi novia, El mito de
Bourne) interpreta a Sarah.
Michael Keaton (Jack Frost,
Mis dobles, mi mujer y yo), que
encarnó al primer Batman
moderno, en 1989, de la mano
de Tim Burton, le da la réplica como despiadado sicario.
También participan en el
reparto de Atrapada en la oscuridad Barry Sloane (La
marca de Caín), Andrew W.
Walker (Pies de acero, El pacto secreto), Kaniehtiio Horn
(Immortals, Viaje al centro de
la Tierra) o Trevor Hayes (Juegos de guerra, Horas de horror). EE UU, 2013. Dir.: Joseph Ru-

Uno de los iconos más recientes
del cine de acción, el musculoso
Vin Diesel, vuelve a la gran pantalla retomando el papel que le dio
fama internacional. Ahora, después de derrotar al Gran Mariscal de los necróferos, de convertirse en su señor y de dar cumplimiento a la profecía, Riddick ha
sido traicionado por sus siervos
y ha sido abandonado en un planeta desolador, habitado por unas criaturas carnívoras,
la peor situación a la que se ha enfrentado hasta ahora. EE
UU, 2013. Dir.: David Twohy. Int.: Vin Diesel, Karl Urban, Katee
Sackhoff. Dur.: 119 min.

‘La piedra de la paciencia’. El radicalismo islámico
a través de los ojos de la mujer de un integrista. Francia /
Alemania / Afganistán, 2012. Dir.: Atiq Rahimi. Int.: Golshifteh
Farahani, Hamidreza Javdan, Hassina Burgan. Dur.: 103 min.

‘La plaga’. Las historias de cinco personajes en mitad
de la crisis se entrecruzan en la ópera prima de Neus
Ballús. Alemania / España / Francia, 2013. Dir.: Neus Ballús. Int.:
Rosemarie Abella, Maribel Martí, Maria Ros. Dur.: 85 min.

‘Los Cinco y el misterio de la joya escondida’.

rry Sloane, Michael Keaton. Dur.:

Continuación de Las aventuras de los Cinco, adaptación de
la obra de Enid Blyton. Alemania, 2013. Dir.: Mike Marzuk. Int.:

82 min.

Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen. Dur.: 92 min.

ben. Int.: Michelle Monaghan, Ba-

De tot
‘Setmana del Llibre
en Català’. La 31ena

‘Barcelona Midnight
Trail’. Un miler de

edició de la Setmana del
Llibre en Català s’ubica
d’avui fins al proper 15 de
setembre davant de la
Catedral. Hi seran presents
més de 75 expositors –una
vintena més que en l’edició
del 2012– i es portaran a
terme més de 250 activitats
centrades en el foment de la
lectura en llengua catalana.
Enguany es fa un homenatge especial a la figura de
Salvador Espriu. Av. Catedral

corredors ja s’han inscrit a
aquesta prova atlètica de
muntanya i nocturna de 15
quilòmetres, que transcorrerà avui pel Parc Natural
de Collserola. La prova
inicia i finalitza el seu
recorregut a la plaça de
l’Església del Tibidabo.

i Pl. Nova. www.lasetmana.cat.

‘BCN Hard Sports’

‘Dia del Brasil’. Diumen-

Collserola. Amb inscripció.

Durant tres dies, BCN Hard
Sports ofereix un esdeveniment en què grans i petits podran gaudir de competicions
de BMX,Skate i Paddle Surf (foto) a més d’exhibicions i tallers d’altres disciplines, com l’slackline i el highline. BCN Hard
Sports afegeix una zona de concerts al recinte habilitat i una
àrea de restauració i comercial. Avui divendres actuaran
Dremen i Raggatunning (a partir de les 21.30 hores). De di-

Més informació al web

vendres a diumenge al recinte del Parc del Fòrum. Tota la informació

ge arriba el Dia del Brasil a
Barcelona amb Armandinho
Macedo, condiderat un dels
millors instrumentistes del
país llatinoamericà i una
llegenda de la música
carioca, segons la prestigiosa
revista especialitzada Guitar
Player. La cinquena edició
d’aquesta festa se celebra
entre les 10.00 i les 22.00
hores al Moll de la Marina
i al Port Olímpic. Hi hauran
activitats culturals i gastronomia. Diumenge. Moll de la

www.midnighttrail.com.

al web www.bcnhardsports.com.

Fusta (10.00 a 22.00 hores).

Primera sortida a les 21.35
hores i segona a les 21.45 hores.
Avui al Parc Natural de

ADRENALINA
ESPORTIVA

‘BirraSo en el Poble
Espanyol’. Dissabte i
diumenge té lloc la primera
edició del festival BirraSo al
Poble Espanyol, una trobada
per apropar la cervesa
artesana amb música en
directe als visitants. Tocaran
grups com la Fundación
Tony Manero, The Excitements (soul), Sweet Vandals,
Dr Calypso, Los Fulanos
(soul llatí), Tokyo Sex
Destruction, Los Chicos o
Zeidun, amb Joan Colomo.
diumenge. www.birraso.com.

Poble Espanyol. Dissabte i
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Música

Bodas de plata para
el festival ALTAVEU
‘25 aniverario’  El certamen musical de Sant Boi invita a

los catalanes Standstill, La Troba Kung-Fú y Ramon Mirabet

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

20minutos

Sant Boi celebra su 25ª edición con un marcado acento en la música hecha e interpretada en catalán. Entre las
bandas participantes sobresalen Standstill, La Troba KungFú, Egon Soda, Ramon Mirabet o Núria Graham.
El cartel internacional lo
completan Scott Mathews y
Damien Jurado. Todos estos
artistas se diseminan por tres
escenarios repartidos por la
ciudad de Sant Boi: la plaça
de l’Ajuntament, los jardines
del Ateneu Santboià y Cal
Ninyo. La sección Altaveu
Frontera se dedicará a la música independiente y Altaveu
Emergent a la música y la tecnología. Hoy se concederá e l
Premi Altaveu.
Nuevas promesas
Otras bandas que se pasarán
por Sant Boi dentro del Altaveu són Wednesday, Lips, La
Sombra del Átomo, Mucho,
Dorian, Nando Caballero y la
Orquesta del Llanero Solitario, Llorer o Pony Bravo. Algunos de estos nombres surgen como finalistas de Altaveu Frontera, la sección en

Damien Jurado
y Scott Matthews
El cantautor norteamericano
Damien Jurado ofrece su único
concierto previsto en Catalunya. En esta visita a Sant Boi se
podrán escuchar los temas de
su última grabación discográfica Maraqopa, trabajo editado
en 2012. Jurado aprovechará
para hacer un extenso y cuidado repaso a los 12 discos que ha
publicado a lo largo de 20 años
de trayectoria. Scott Matthews,
uno de los cantautores ingleses
más reconocidos, viene a Sant
Boi con What The Night Delivers
(2011) bajo el brazo.

competición para nuevos
grupos. En Cènit, el nuevo espectáculo de Standstill, dan a
conocer las canciones de su
nuevo trabajo, Dentro de la
luz. Percusión y espiritualidad dan el relevo al anterior
directo, Room.
Los catalanes electropop
Dorian presentan su último
disco, La velocidad del vacío,
su cuarto trabajo de estudio.
La Troba recibió el premio Altaveu a la mejor banda catalana en 2007. Los galardones
premian en esta edición a

David Byrne fa pinya amb
St. Vincent a L’Auditori
‘Love This Giant’
Exlíder de Talking Heads.
David Byrne presenta a L’Auditori el proper dissabte el
seu darrer disc, Love This
Giant, juntament amb Anne
Clark, coneguda artísticament com St. Vincent.
L’àlbum va aparèixer al setembre del 2012 i és un treball conjunt de Byrne (exlíder
dels Talking Heads) i Clark.
El xou que exhibeixen
demà a la Sala 1 Pau Casals
de L’Auditori té molt de coreografia teatral.
Una banda amb una secció de vents de vuit persones
i diversos músics que col·laboren habitualment amb
tots dos artistes conformen
l’espectacle en viu. El passat
dijous van actuar a Madrid
en un exercici d’exploració
conjunt de nous i vells sons.
Clark és una de les artistes
pop més inquietes del pano-

David Byrne, exlíder dels
Talking Heads.

ARXIU

rama independent internacional actual. Byrne va esdevenir una figura de l’escena
novaiorquesa des de mitjans
de la dècada dels anys setanta. Lepant, 150. Dissabte (20.00 hores). Preu de les entrades: de 26
a 76 euros. www.auditori.cat.

Joan Colomo, Marina Rossell,
John Talabot, Peret, Txarango, la Sala Sidecar y Los Sirgadors. Sant Boi de Llobregat. Toda la información en la web:

www.festivalaltaveu.cat.

Standstill dan a conocer en el Altaveu su nuevo espectáculo Cènit.

ACN
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CARTELLERA

cines
BARCELONA CAPITAL
ALEXANDRA 5 SALAS. Rambla Catalunya 90.
Tel. 932150503. Cairo time. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. La bicicleta verde. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15. Serie B. 22:30. Sola
contigo. 16:25, 18:25, 20:25, 22:25. Un pedacito de cielo. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Plaza
de España. Tel. 902424243. Ahora me ves....
16:15, 19:15, 22:15, 00:30. Aviones - Digital.
16:00, 18:00. Cazadores de sombras: Ciudad de Hueso. 16:10, 19:05, 22:00, 00:30.
Cruce de caminos - Digital. 16:00, 19:00,
22:00, 00:40. Dolor y dinero. 16:10, 19:05,
22:00, 00:30. El llanero solitario. 16:00,
19:00, 22:00, 00:45. El último concierto - Digital. 20:00, 22:00, 00:40. Elysium - Digital.
16:30, 19:15, 22:00, 00:15. Epic: el mundo
secreto - Digital. 16:00, 18:00, 20:00. L-MX-J-V-S-D: 17:00, 19:00. Expediente Warren. 22:15, 00:30. Guerra Mundial Z - Digital. 22:00, 00:30. Kick-Ass 2, con un par.
18:05, 20:10. Los pitufos 2. 16:00. One Direction: This is us - 3D. 22:00, 00:15.
Riddick - Digital. 16:15, 19:15, 22:15, 00:40.
Tú eres el siguiente. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 00:30
ARIBAU CLUB. Gran Via 567. Tel. 902424243.
La mejor oferta. 16:10, 19:05, 22:00. La plaga - Digital. 16:30, 19:00, 22:00
ARIBAU MULTICINES. Aribau 8-10. Tel.
902424243. Cruce de caminos. 16:10,
19:05, 22:00. Dolor y dinero. 20:00, 22:20.
Epic: el mundo secreto. 16:00, 18:00. La
piedra de la paciencia. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15. Mud - Digital. 16:20, 19:10, 22:00.
Una casa en Córcega. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15
BOLICHE CINEMES. Avinguda Diagonal, 508.
Tel. 93 624 31 27. Betrayal (Traición). 16:00,
20:00. La piedra de la paciencia. 16:00,
18:05, 20:10, 22:15. Paraíso: Amor. 15:45,
17:55, 20:05, 22:15. Paraíso: Esperanza.
18:00, 22:10. Paraíso: Fe. 15:45, 20:00. Una
casa en Córcega. 18:15, 22:15
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat 103.
Tel. 902424243. Ahora me ves.... 22:25,
00:40. Cazadores de sombras: Ciudad de
Hueso. 19:00, 22:00, 00:40. Cruce de caminos - Digital. 16:00, 19:00, 22:00, 00:45. Dolor y dinero. 16:05, 19:05, 22:05, 00:40. El
llanero solitario - Digital. 19:00, 22:00,
00:45. El último concierto - Digital. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30, 00:40. Elysium. 16:00,
19:00, 22:00, 00:40. Epic: el mundo secreto.

16:00, 18:05, 20:15. Kick-Ass 2, con un par.
16:15. One Direction: This is us - 3D. 16:20.
Riddick. 16:10, 19:10, 22:10, 00:40. Tú eres
el siguiente. 16:05, 18:05, 20:05, 22:05,
00:35
CINEMES GIRONA. C/ Girona, 175. Tel.
931184531. Antes del anochecer. 21:30. XS-D: 20:00. Barcelona, noche de verano Digital. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. S-D:
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. J: 22:00. Fènix
11*23. 21:30. J-S-D: 16:00. J-S-D: 22:30. La
mejor oferta. 19:00. X-S-D: 18:00, 20:20.
Llévame a la luna. 19:30. X-S-D: 18:00. Los
cinco y el misterio de la joya escondida Digital. 17:00. X-S-D: 16:00. Un pedacito de
cielo - Digital. 17:30. J-S-D: 22:00
CINESA DIAGONAL 3D. Santa Fe de Nou Mèxic
s/n. Tel. 902333231. Ahora me ves... - Digital. 18:00, 20:15, 22:30. Aviones - 3D. 12:30.
Aviones - Digital. 18:00. L-M-J-V: 16:00. XS-D: 16:00, 12:00. Cazadores de sombras:
Ciudad de Hueso - Digital. 17:00, 19:15,
22:15. M-V: 00:30. X-D: 12:15. S: 12:15,
00:30. L-X-D: 16:30. M-V-S: 16:30, 00:50. J:
22:30. Cruce de caminos - Digital. 16:40,
19:20, 22:10. M-V: 00:45. X-D: 12:00. S:
12:00, 00:45. Dolor y dinero - Digital. 20:00,
22:30. M-V: 01:00. X-D: 12:00. S: 12:00,
01:00. El llanero solitario - Digital. 16:00,
19:00, 22:00. M-V: 00:40. X-D: 12:15. S:
12:15, 00:40. Elysium - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. M-V: 01:00. X-D: 12:10. S:
12:10, 01:00. Epic: el mundo secreto - 3D.
20:20. X-S-D: 12:30. Epic: el mundo secreto
- Digital. 17:00, 19:15. X-S-D: 12:00. L-M-XJ-V-S-D: 16:00, 18:10. Expediente Warren Digital. 01:00. Gru 2, mi villano favorito Digital. 16:00. Guerra Mundial Z - Digital.
20:00, 22:30. M-V-S: 00:50. Kick-Ass 2, con
un par - Digital. 22:30. M-V-S: 00:50. La mejor oferta - Digital. 22:00. J: 22:40. Los becarios - Digital. 20:20. Los pitufos 2 - Digital. 17:00. One Direction: This is us - 3D.
18:00. X-S-D: 12:00. Pacific Rim - Digital.
00:45. Riddick - Digital. 17:00, 19:25, 22:20.
M-V: 00:45. X-D: 12:00. S: 12:00, 00:45. Tú
eres el siguiente - Digital. 16:00, 20:00,
22:00. M-V-S: 00:01
CINESA DIAGONAL MAR. CC Diagonal Mar
(Av. Diagonal 3). Tel. 902333231. Ahora me
ves... - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
M-V: 01:00. X-D: 12:15. S: 12:15, 01:00.
Aviones - Digital. 16:00, 18:05, 20:05. X-SD: 12:15. L-M-J-V: 17:00. X-S-D: 17:00,
12:20. Cazadores de sombras: Ciudad de
Hueso - Digital. 16:20, 19:00, 22:00. M-V:
00:40. X-D: 12:15. S: 12:15, 00:40. Cruce de
caminos - Digital. 16:30, 19:15, 22:15. M-V:
00:45. X-D: 12:15. S: 12:15, 00:45. Dolor y
dinero - Digital. 16:45, 19:20, 22:00. M-V:
00:40. X-D: 12:00. S: 12:00, 00:40. El llanero

solitario - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. M-V:
00:30. X-D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Elysium Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. M-V:
01:00. X-D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Epic: el
mundo secreto - 3D. 16:00, 22:00. X-S-D:
12:30. Epic: el mundo secreto - Digital.
17:00, 19:15. X-S-D: 12:00. L-X-J-D: 18:10,
20:20. M-V-S: 18:10, 20:20, 00:15. Exorcismo en Georgia - Digital. 20:00, 22:25. V-S:
00:50. Expediente Warren - Digital. 22:00.
M-V-S: 00:20. Gru 2, mi villano favorito - Digital. 16:00, 18:15. X-S-D: 12:15. Guerra
Mundial Z - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. M-V: 01:00. X-D: 12:00. S: 12:00,
01:00. Juerga hasta el fin - Digital. 20:20,
22:35. M-V-S: 01:00. Kick-Ass 2, con un par Digital. 16:00, 20:20, 22:35. M-V-S: 00:50.
La mejor oferta - Digital. 22:00. M-V-S:
00:30. Lobezno inmortal - Digital. 22:00. Los
becarios - Digital. 20:00, 22:25. M: 00:50.
Los pitufos 2 - Digital. 16:10, 18:20, 20:30.
X-S-D: 12:30. Monstruos University - Digital.
18:15. X-S-D: 12:15. One Direction: This is
us - 3D. 16:00, 18:00. X-S-D: 12:20. Pacific
Rim - Digital. 19:35, 22:15. M-V-S: 00:55.
Parque Jurásico - 3D. 17:00. X-S-D: 12:10.
Red 2 - Digital. 22:40. M-V-S: 01:00. Riddick
- Digital. 17:00, 19:30, 22:00. M-V: 00:30. XD: 12:15. S: 12:15, 00:30. Star Trek: En la oscuridad - Digital. 19:05. M-V-S: 00:45. Tú
eres el siguiente - Digital. 16:00, 18:00,
20:00, 22:30. M-V: 00:40. X-D: 12:00. S:
12:00, 00:40
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu
Nin s/n). Tel. 902333231. Ahora me ves... Digital. 18:10, 20:30, 22:45. M-V-S: 01:00.
Atrapada en la oscuridad - Digital. 16:15,
18:20, 20:25, 22:30. M-V: 00:35. X-D: 12:30.
S: 12:30, 00:35. Aviones - Digital. 16:00,
18:05, 20:10. X-S-D: 12:20. X-S-D: 12:15. Cazadores de sombras: Ciudad de Hueso - Digital. 16:15, 19:05, 22:00. M-V: 00:45. X-D:
12:20. S: 12:20, 00:45. Cruce de caminos Digital. 16:20, 19:00, 21:40. M-V: 00:20. X-D:
12:20. S: 12:20, 00:20. Dolor y dinero - Digital. 16:30, 19:10, 21:50. M-V: 00:30. X-D:
12:10. S: 12:10, 00:30. El llanero solitario Digital. 16:00, 19:00, 22:00. X-S-D: 12:00. VS: 23:30. Elysium - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. M-V: 01:00. X-D: 12:00. S:
12:00, 01:00. Epic: el mundo secreto - 3D.
22:30. Epic: el mundo secreto - Digital.
16:00, 18:10, 20:20. M-V: 00:40. X-D: 12:30.
S: 12:30, 00:40. L-M-J-V: 16:20, 18:30. X-SD: 16:20, 18:30, 12:00. Exorcismo en Georgia - Digital. 20:40, 22:45. M-V-S: 00:50. Expediente Warren - Digital. 22:15. M-V-S:
00:40. Guerra Mundial Z - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. M-V: 01:00. X-D: 12:00.
S: 12:00, 01:00. Juerga hasta el fin - Digital.
00:55. Kick-Ass 2, con un par - Digital.
20:30, 22:45. M-V-S: 00:50. Los becarios -

Digital. 20:00, 22:30. Los pitufos 2 - Digital.
16:00, 18:15. Monstruos University - Digital.
16:40. X-S-D: 12:30. Mud - Digital. 19:15,
21:50. M-V-S: 00:30. One Direction: This is
us - Digital. 16:00, 18:00. S-D: 12:00. Pacific
Rim - Digital. 20:00. Riddick - Digital. 16:30,
19:10, 22:00. M-V: 00:30. X-D: 12:20. S:
12:20, 00:30
CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción.
Tel. 902333231. Ahora me ves... - Digital.
20:00. Aviones - Digital. 16:00. X-S-D: 12:15.
Cazadores de sombras: Ciudad de Hueso Digital. 17:00, 22:30. Dolor y dinero - Digital. 19:30, 22:00. M-V-S: 00:30. El llanero solitario - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. M-V:
00:30. X-D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Elysium Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. M-V-S:
01:00. Epic: el mundo secreto - 3D. 12:30.
Epic: el mundo secreto - Digital. 16:00,
18:10, 20:20. X-S-D: 12:00. Expediente Warren - Digital. 01:00. Guerra Mundial Z - Digital. 22:15. V-S: 01:00. L-M-J: 22:30. Los
becarios - Digital. 20:00. Los pitufos 2 - Digital. 16:00. X-S-D: 12:15. One Direction:
This is us - 3D. 18:00. X-S-D: 12:00. Riddick Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. M-V:
01:00. X-D: 12:15. S: 12:15, 01:00. Tú eres el
siguiente - Digital. 18:15, 20:30, 22:40. M-VS: 00:40
CINESA MAREMÀGNUM. Moll d'Espanya s/n.
Tel. 902333231. Aviones - Digital. 12:15. Cazadores de sombras: Ciudad de Hueso - Digital. 16:20, 19:00, 22:00. Cruce de caminos
- Digital. 16:30, 19:15, 22:15. Dolor y dinero
- Digital. 16:50, 19:30, 22:15. El llanero solitario - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. X-D:
12:00. Elysium - Digital. 16:00, 20:15, 22:40.
L-M-X-J: 20:30, 22:45. Epic: el mundo secreto - 3D. 22:30. Epic: el mundo secreto - Digital. 16:00, 18:10, 20:30. X-D: 12:05. Guerra
Mundial Z - Digital. 22:30. Kick-Ass 2, con
un par - Digital. 12:10. Los becarios - Digital. 16:00, 22:30. One Direction: This is us 3D. 18:30. X: 12:10. V-S: 18:00. D: 18:00,
12:10. Riddick - Digital. 16:40, 19:00, 22:00.
X-D: 12:00. Tú eres el siguiente - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. X-D: 12:20
CLUB COLISEUM. Rambla de Catalunya 23. Tel.
934120114. El último concierto. 16:30,
19:15, 22:00
COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 933182396.
Cruce de caminos. 16:30, 19:20, 22:10. Dolor y dinero. 19:20, 22:00. Elysium. 16:10,
18:15, 20:20, 22:30. Epic: el mundo secreto.
17:00. Lo que el día debe a la noche. 16:10,
19:10, 22:10. Mud. 16:30, 19:20, 22:00
GLÒRIES MULTICINES. CC Glòries (Av. Diagonal 208). Tel. 902424243. Ahora me ves....
22:15, 00:30. Cazadores de sombras: Ciudad
de Hueso. 16:10, 19:10, 22:10, 00:40. Cruce

de caminos. 16:00, 19:00, 22:00, 00:45. Dolor y dinero - Digital. 19:10, 22:05, 00:40. El
llanero solitario. 16:00, 19:00, 22:00, 00:45.
Elysium - Digital. 19:00, 22:00, 00:40. Epic:
el mundo secreto. 16:00, 18:05, 20:10. Juerga hasta el fin - Digital. 16:05. Kick-Ass 2,
con un par - Digital. 16:15. Riddick - Digital.
16:10, 19:10, 22:10, 00:40. Tú eres el siguiente. 16:05, 18:05, 20:05, 22:05, 00:30
GRAN SARRIÀ MULTICINES. Ronda General
Mitre 38-44. Tel. 902424243. Ahora me
ves.... 19:00, 22:00, 00:40. Atrapada en la
oscuridad - Digital. 16:00, 18:10, 20:15,
22:15, 00:30. Cruce de caminos. 16:00,
19:00, 22:00, 00:40. El último concierto - Digital. 16:00, 18:10, 20:15, 22:15, 00:30. Epic:
el mundo secreto. 16:05. La mejor oferta.
16:10, 19:10, 22:00, 00:30. La piedra de la
paciencia. 16:00, 18:10, 20:10, 22:15, 00:30.
Mud. 16:05, 19:05, 22:00, 00:40. Una casa en
Córcega. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10, 00:30
IMAX PORT VELL. Moll d'Espanya s/n. Tel.
902101212. Castillo encantado - 3D. 20:30.
D: 19:00. Dinosaurios alive - 3D. 12:30. M-XV: 17:30. D: 16:00. L: 20:30. M-X-V: 17:30. MX-V: 17:30. J: 13:30. Egipto. Secretos de las
momias - 3D. 16:00. D: 13:30. M: 20:30. J:
17:30. Océano salvaje 3D. 19:00. L-S-D:
17:30. L-S-D: 17:30. L-S-D: 17:30. Profundidades Marinas 3D. 13:30. J-D: 12:30. J-D:
12:30. Tiburones 3D. 16:00. L-S: 19:00. D:
20:30. L-S: 19:00
LAUREN HORTA. Pg. Maragall 415-417. Tel.
902888300. Cazadores de sombras: Ciudad
de Hueso. 16:45, 19:20, 22:15. Cruce de caminos. 16:30, 19:00, 22:00. Dolor y dinero.
20:15, 22:35. El llanero solitario. 16:10,
19:00, 22:00. Elysium. 16:30, 19:10, 22:00.
Epic: el mundo secreto. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. Kick-Ass 2, con un par. 16:00, 18:05.
Mud. 17:00, 19:30, 22:10. Riddick. 16:00,
18:15, 20:30, 22:40
LAUREN UNIVERSITAT. Pelai 8. Tel.
902888300. Cazadores de sombras: Ciudad
de Hueso. 16:30, 19:10, 22:00. El llanero solitario. 16:10, 19:10, 22:10. Elysium. 16:30,
19:10, 22:00. Epic: el mundo secreto. 16:00,
18:10, 20:10. Guerra Mundial Z. 22:15. KickAss 2, con un par. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15
MALDÀ. Pi, 5. Tel. 933019350. El estudiante.
13:40. Hannah Arendt. 17:40. Keep the lights
on. 12:05. La mejor oferta. 15:35. Searching
for Sugar Man. L-M-X-V-S-D: 21:10. Tú y yo.
19:35
PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni 43.
Tel. 902424243. Cazadores de sombras: Ciudad de Hueso. 19:10, 22:00. Cruce de caminos - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. Dolor y dinero. 16:15, 19:10, 22:00. El llanero solitario. 16:00, 19:00, 22:00. Elysium. 22:05.

Epic: el mundo secreto. 16:00, 18:05, 20:10.
Kick-Ass 2, con un par. 16:15. Riddick.
16:15, 19:15, 22:00. Tú eres el siguiente.
16:10, 18:05, 20:00, 22:10
VERDI KIDS. Torrijos 49. Tel. 932387990. Zarafa - HD. 16:30

V.O. SUBTITULADA
MÉLIÈS CINEMES. Villarroel 102. Tel.
934510051. Berlín-Occidente. 20:15. El último concierto. 22:30. Hannah Arendt. 18:30.
Infiltrators. 20:30. La mejor oferta. 16:15. La
piedra de la paciencia. 16:15. L-M-X-J-V-SD: 18:15. L-M-X-J-V-S-D: 20:15. L-M-X-J-VS-D: 22:15. Tú y yo. 20:30
RENOIR FLORIDABLANCA. Floridablanca 135.
Tel. 934263337. Ahora me ves.... 22:35. Barcelona, noche de verano. 16:10, 18:30,
20:35, 22:50. Cruce de caminos. 16:00,
18:05, 20:20, 22:30. Elysium. 16:05, 18:10,
20:15. La mejor oferta. 16:00, 20:20, 22:40.
Mud. 16:10, 18:20, 20:10, 22:25. The act of
killing. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Tú y yo.
18:25. Una casa en Córcega. 16:20, 18:30,
20:40, 22:30
VERDI HD. Verdi 32. Tel. 932387990. Antes del
anochecer - HD. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.
Cruce de caminos - HD. 16:30, 19:30, 22:15.
El último concierto - HD. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. La plaga - HD. 16:30, 18:25, 20:20,
22:25. Searching for Sugar Man - HD. 18:20,
22:30. The act of killing - HD. 16:00, 20:10
VERDI PARK HD. Torrijos 49. Tel. 932387990.
Barcelona, noche de verano - HD. 16:30,
18:20, 20:20, 22:20. Betrayal (Traición) - HD.
16:30, 19:40, 22:20. Hannah Arendt - HD.
18:10, 20:20, 22:30. Mud - HD. 16:30, 19:30,
22:15
YELMO ICARIA. Salvador Espriu 61. Tel.
902220922.
FILMOTECA DE CATALUNYA. Plaça Salvador
Seguí 1-9. Tel. 934107590. Al Pereira vs. The
alligator ladies. V: 19:30. Captivada. D:
21:30. Divuit vàndals. X: 20:00. El cavernícola de las nieves. J: 17:00. El pequeño príncipe. S: 16:30. D: 19:00. El temps que roman.
M: 20:00. Forajidos. S: 22:00. Històries de
Bruguera. S: 21:30. Joc d'escriptori. M:
18:30. L'afer. V: 22:00. La batalla d'una dona
costa amunt. S: 19:00. La chica de las naranjas. S: 19:30. D: 17:00. La muerte silba un
blues. D: 19:30. Los que no perdonan. X:
21:30. J: 18:30. Nit estelada. S: 17:00. D:
16:30. Nostalgia de la luz. M: 21:30. Quiero
tener una ferretería en Andalucía. V: 19:00.
Riddick. M: 17:00. J: 21:30. Upperdorg. V:
21:30. X: 17:00. Vegas. J: 20:00. Veracruz. V:
17:00. X: 18:30
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Escena

La FEDRA d’Espert i Espriu
‘Homenatge a l’obra i el poeta’  El Teatre Lliure obre temporada amb

la reposició en una única funció de l’obra que va estrenar-se l’any 1978
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El Teatre Lliure arrenca la
temporada 2013-2014 d’una
forma molt especial, amb
una sessió única de record
del mític espectacle Una altra Fedra si us plau. És un
homenatge a la posada en
escena del clàssic per part
de Núria Espert i Lluís Pasqual. I al text que Salvador
Espriu va escriure especialment per a l’actriu.
L’obra es va estrenar el 24
de febrer del 1978 al Teatre
Municipal de Girona. I el 3
de març es va representar al
Teatre Barcelona. Núria Espert era Fedra al capdavant
de la seva pròpia companyia actoral i amb la direcció de Pasqual.
En el repartiment original hi van figurar Carme
Carbonell com Enone, Joan
Sala com a Teseu, Gabriel
Renom com a Hipòlit i Abel
Folk al mateix paper en les
funcions a Barcelona, Con-

Més estrenes
‘El Lago de los Cisnes’

GIRA DEL BALLET
NACIONAL DE CUBA
La prestigiosa compañía de danza clásica de la coreógrafa y exbailarina Alicia Alonso inicia hoy viernes una gira
de tres meses por España con su versión de El Lago de
los Cisnes. Alonso ha seguido la tradición marcada por
la estructura musical, argumental y coreográfica del
trío Chaikovski-Ivánov-Petiva de tres actos y un epílogo. La coreógrafa introduce, no obstante, un tono más sintético y dinámico para «potenciar el estilo de los bailarines y hacerla más asequible al espectador contemporáneo», comentaba ayer en el Tívoli el marido de la artista y
director del Museo Nacional de la Danza de Cuba, Pedro Simón. Alicia Alonso continúa dirigiendo su propia
compañía a los 92 años de edad. Creó el Ballet Nacional
de Cuba en 1948. Teatro Tívoli. Casp, 8. Hoy a las 21 horas; Sá-

‘Totes les
parelles ho fan’
Els embolics de parella entren
de ple a l’escenari del Teatre
Gaudí de Barcelona (TGB) amb
la posada en escena des del
passat 21 d’agost de la comèdia
Totes les parelles ho fan, una
obra sobre la manca de comunicació en les relacions sentimentals. Una actriu se separa
del seu xicot i passa el temps
amb un professor de ioga tímid
amb les dones, fent pensar a la
seva millor amiga que s’ha ficat
en una secta (Sant Antoni Maria Claret, 120; A les 20.30 hores; Preu: 20 euros).

Lluís Pasqual i Núria Espert.

chita Bardem com a Magdalena Blasi, Lluís Torner com
a Pulcre Trompel·li, Nadala
Batista com a Tecleta Marigó, Pawel Rouba i Joan Faneca de Tantatos i Josep
Bassal al violoncel. Fabià
Puigserver va signar una escenografia i un vestuari per
al record.I Josep M. Arrazi-

balaga, la música. Demà,
Espert, Montserrat Carulla,
Abel Folk, Pere Arquillué i
Lluís Pasqual tornaran a donar vida al Teatre Lliure al
text de Salvador Espriu.
És la seva manera de retre tribut al muntatge i a la
figura del poeta Espriu. A
més dels esmentats intèr-

bado (18.30 y 22h) y domingo (18.30h). De 23 a 43 euros.

Teatre Lliure. Pg de Santa Madro-

‘Toc Toc’. La consulta
psiquiátrica de Toc Toc
vuelve a instalarse en el
teatro Borràs en su
segunda temporada. En la
pasada llegó a más de 250
representaciones y más de
83.000 espectadores. Seis
pacientes con trastorno
obsesivo compulsivo se
encuentran en la sala de
espera. Pl. Urquinaona, 9.

madrileña Natalia Millán
protagoniza en funciones
previas el clásico de la
literatura de Delibes
Cinco horas con Mario.
Este lunes se estrena
oficialmente el monólogo
en el teatro Goya Codorniu bajo dirección de
Josefina Molina. Joaquim

na, 40. Dissabte a partir de les 21.00

Hoy (21 h); Sábado (18 y 21.30 h)

Costa, 68. Hoy (20.30h); Sábado

hores. Preu de les entrades: 24 a 29

y domingo (18 h). Precio:

(18.00 y 20.30h) y domingo

euros. www.teatrelliure.com.

de 22 a 32 euros.

(18.00 h). Precio: 26 a 30 euros.

ROS RIBAS

prets, dissabte arrodoneixen
l’homenatge els actors Josep
Bassal, Joan Faneca, Laura
Aubert, Paula Blanco, David
Verdaguer i Josep M. Arrazibalaga. Sala Fabià Puigserver del

‘Cinco horas con
Mario’. La actriz
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Televisión

Un poco DE TODO
para la noche de
los sábados
‘Abre los ojos y mira’  El nuevo espacio

incorpora un ‘reality’ protagonizado
por gente con problemas de sobrepeso

A. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Debates, entrevistas, un espacio de búsqueda de pareja y
un reality. Esos serán los pilares fundamentales de Abre los
ojos y mira, el nuevo programa de Telecinco para la noche de los sábados. El espacio,
presentado por Emma García, pretende renovar una
franja televisiva que hasta la
fecha ocupaba El gran debate, producido por La Fábrica
de la Tele, la misma productora que está detrás de este nuevo espacio y de otros como
Sálvame.
Su sección más curiosa será No seas pesado, un reality
en el que un grupo de diez
personas con sobrepeso vivirán en un balneario, don-

Un rostro unido
a Telecinco
Aunque comenzó su andadura
televisiva en el canal autonómico vasco, la guipuzcoana Emma
García se hizo un rostro conocido de la tele en 2002, cuando
comenzó a presentar en Telecinco A tu lado, un talkshow
que devino en programa del corazón y que estuvo en antena
hasta 2007. Tras varios fracasos
posteriores en la cadena (como
Clever!), desde 2008 presenta
el espacio Mujeres, hombres,
y viceversa.

tv

Finde

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

‘Palabra de
gitano’. Estreno de la
segunda temporada.
El domingo, a las 22.30 h.
Cuatro.

 CINE

‘A todo gas: Tokyo
Race’. Un joven
americano impulsivo
participará en la capital
nipona en una arriesgada modalidad de
carreras: los drift. Hoy, a
las 22.30 h. La 1.

 ACTUALIDAD

‘La Sexta noche’.
Tras el parón veraniego, Iñaki López vuelve
con su programa de
debate y entrevistas
con nuevos colaboradores y contenidos. El
viernes, a las 21.30 h.
La Sexta.

de se someterán a un programa de alimentación supervisado por un equipo de médicos, dietistas y psicólogos.

‘El objetivo’. Ana
Pastor presenta este
espacio donde se
analizan las noticias
más destacadas de la
semana. El domingo, a las

Mañana, a las 22.00 h. Telecinco.

21.30 h. La Sexta.
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Televisión

CINE La 2, 22:25 h

Sophie Scholl, los
últimos días
Alemania, 2005. D: Marc
Rothemund. I: Julia Jentsch, André
Hennicke, Alexander Held. 117’.

Munich, 1943. Mientras
Hitler devasta Europa, un
grupo de jóvenes
universitarios recurre a la
resistencia pasiva como
única vía efectiva para
combatir a los nazis y su
máquina de guerra...

Sábado 7

CINE laSexta, 16:00 h

Destino final 2
EE UU-CAN, 2003. D: David R. Ellis. I:
A.J. Cook, Ali Larter, Michael
Landes, T.C. Carson. 100’.

Ha pasado un año desde el
accidente del vuelo 180.
Ahora, un grupo de
estudiantes, que se dirigen
a Florida por vacaciones,
evitan un mortal accidente
de tráfico, gracias a las
premoniciones de uno de
los chicos.

Domingo 8

CINE La 1, 22:15 h

X-Men Orígenes:
Lobezno
EE UU, 2009. D: Gavin Hood. I: Hugh
Jackman, Liev Schreiber, Danny
Huston, Christian Clark. 107’.

Precuela de X-Men, situada
17 años antes. Narra los
comienzos del arma X y la
forma en la que Lobezno se
convirtió en mutante y es
capaz de sacar unas
afiladas garras y de una
fuerza sobrehumana.

06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
10:05 La mañana de La 1
Presenta Mariló
Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Con Anne
Igartiburu
15:00 Telediario 1
Pilar García Muñiz
y Sergio Sauca
Incluye El tiempo
16:00 Informativo
Territorial
16:15 Entre todos
Con Toñi Moreno
18:45 España directo
20:30 Corazón
Elena Sánchez
21:00 Telediario 2
Ana Blanco,
Marcos López
y Jesús Álvarez
22:15 El tiempo
22:30 Cine
A todo gas: Tokyo
Race
00:05 Informe semanal
01:00 Cine
Almas sin descanso
02:25 TVE es música
04:30 Noticias 24H

06:00
06:30
07:00
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
11:15
12:10

06:00 Noticias 24H
11:15 Lo que hay que ver
11:35 Cine para todos
Érase una vez
un cuento al revés
13:00 Cocina con Sergio
13:30 Audiencia abierta
14:00 Sólo moda en La 1
14:30 Corazón
Con Carolina
Casado
15:00 Telediario 1
Oriol Nolis
y Raquel Martínez
15:40 El tiempo
15:45 Ciclismo
Vuelta Ciclista
a España
17:00 España directo
Con Marta Solano
21:00 Telediario 2
Incluye El tiempo
22:30 Programa especial
Elección de la sede
de los Juegos
Olímpicos 2020
23:30 Somos cine
Desde que
amanece, apetece
01:15 Nuestro cine
Menos es más
02:40 TVE es música
05:00 Noticias 24H

07:00 Los últimos
indígenas
08:00 Conciertos
09:40 Agrosfera
10:30 España en
comunidad
11:00 En lengua de signos
11:30 Pueblos de Europa
12:05 Agua
12:30 Naturalmente
13:20 Reportero
de la historia
13:55 Lotería viajera
14:05 Tendido cero
15:05 Vive la vía
15:35 Saber y ganar
Jordi Hurtado
16:15 Grandes
documentales
18:05 Cómo nos reímos
19:00 50 años de...
19:30 Días de cine
20:00 TVE responde
20:30 Documental
21:25 El comisario Bruneti
22:55 La noche temática:
La moda: glamour
y espectáculo
01:30 La Casa Encendida
02:00 Flamenco para
tus ojos
02:30 Atención, obras
03:30 Documental
04:00 TVE es música

06:00 Noticias 24H
11:00 Lo que hay que ver
11:30 Cine
Casper
13:00 Cocina con Sergio
14:00 Sólo moda
en La 1
Nieves Álvarez
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Oriol Nolis
y Raquel Martínez
15:55 El tiempo
16:00 Vuelta Ciclista
a España
18:00 Sesión de tarde
El juicio
19:30 Sesión de tarde
El marido
de otra mujer
20:30 Viaje al centro
de la tele
21:00 Telediario 2
Incluye El tiempo
22:15 La película
de la semana
X-Men Orígenes:
Lobezno
00:00 Especial cine:
Underworld,
la rebelión
de los licántropos
01:30 TVE es música
04:00 Noticias 24H

12:40
13:35
14:35
15:35
16:05
18:30
19:05
19:35
20:00
21:00
22:05
22:25
00:20
01:20
04:00

07:45
08:30
09:15
09:30
09:45
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:25
14:00
14:30
15:00
15:35
16:15
18:50
19:55
21:00
21:30
22:00
23:00
00:00
00:45

02:20
02:50

TVE es música
That’s English
Documental
Biodiario
Pueblo de Dios
Documental
Otros pueblos
Zoom Tendencias
Docufilia
Más que perros
y gatos
Documental
Curro Jiménez
Docufilia
Saber y ganar
Jordi Hurtado
Grandes
documentales
El escarabajo verde
Mover montañas
Sólo moda
Atención, obras
Documental
JJOO Barcelona 92
La suerte
en tus manos
Viernes cine
Sophie Scholl,
los últimos días
El documental
de La 2
Mugaritz BSO
Docufilia
TVE es música

Conciertos de La 2
Vías romanas
Buenas noticias
Shalom
Islam hoy
Últimas preguntas
El día del señor
Pueblo de Dios
Babel
Documental
El escarabajo verde
RTVE responde
Cruce de caminos
Arqueomanía
Saber y ganar
Grandes
documentales
Al filo
de lo imposible
Abuela de verano
Página 2
Redes 2.0
Los jinetes del alba
Documentos TV
La muerte
silenciada
Viaje a la tradición
mediterránea
El documental
de La 2
Cuadernos
de contabilidad...
Metrópolis
Sólo moda

Antena 3

Cuatro

Telecinco

La Sexta

Otras

06:00 Vídeos musicales
06:15 Noticias de la
mañana
08:55 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:50 La ruleta de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias 1
Vicente Vallés
y Lourdes
Maldonado
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es para
siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Noticias 2
21:40 Deportes
21:45 La previsión de las 9
22:10 Cine
Forrest Gump
00:45 Cine
El último deseo
02:15 Campeonato
Europeo de Póker
02:50 Ganing Casino
05:00 Minutos musicales

07:00 El zapping de
surferos
08:45 El encantador
de perros
09:45 Alerta Cobra
En defensa propia
10:30 El último poli duro
11:30 Alerta Cobra
12:30 Las mañanas
de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Negocia como
puedas
16:30 Castle
Esposados,
Encuentros en la
fase criminal
18:30 Te vas a enterar
20:00 Noticias Cuatro
21:00 Lo sabe, no lo sabe
express
21:30 Ola ola
22:30 Callejeros la película
Sara, la kali,
la santa gitana
00:15 Especial Callejeros
Sexo juvenil,
Tetes y tetas
y Chicas
de discoteca
02:45 La línea de la vida
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Ane Ibarzábal
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
Presenta Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Con David Cantero,
Isabel Giménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Presentado por
Jorge Javier Vázquez
20:15 Fútbol
Previo partido
clasificación
Mundial Brasil 2014
20:30 Fútbol
Partido clasificación
Mundial Brasil 2014
Finlandia-España
22:30 Sálvame Deluxe
Jorge Javier Vázquez
02:30 Premier Casino
05:00 En concierto
05:15 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Editión

06:00 laSexta en concierto
07:45 Al rojo vivo (R)
09:30 Crímenes
imperfectos
10:30 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
11:30 Historias
criminales
12:25 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
14:00 laSexta Noticias 1
Con Helena
Resano
15:00 Jugones
15:35 laSexta Meteo
15:45 Sea Patrol
The third man,
Eye for an eye
17:40 Más vale tarde
Con Mamen
Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
Presenta Cristina
Saavedra
20:55 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 Equipo
de investigación
Los hijos de Ruíz
Mateos
Enchufados
02:10 Astro TV

TV3 08:00 Els matins 14:00
Telenotícies
comarques
14:15 El medi ambient 14:20
Un dia perfecte 14:30 Telenotícies migdia 15:35 Cuines
15:50 La Riera 16:35 Divendres 18:50 Murdoch mysteries 20:20 El gran dictat 21:00
Telenotícies vespre 21:50 La
gran pe-lícula: Salt 23:35 Pellícula: Arma fatal 01:35 Divendres CLAN TV. 08:35
Los Lunnis 10:00 Chuggington 18:45 Pokemon 20:15
Bob Esponja TELEDEPORTE. 16:00 Directo Vuelta Ciclista a España. Etapa
13: Valls - Castelldefels
NEOX. 07:00 Neox Kidz
17:30 Cómo conocí a vuestra
madre 18:50 Dos hombres y
medio 20:45 Los Simpson
22:20 Cine: El mexicano NOVA. 13:55 Cocina 22:40 Cine: La confesión 00:25 Cine:
Asesinato entre amigas
FDF. 08:00 Friends 11:45 Los
Serrano 18:30 Camera café
21:30 Papá Canguro LA
SIETE. 10:00 Agitación +
IVA 20:00 Me cambio de...

06:00
06:50
07:00
08:30

Vídeos musicales
Pica pica
Pelopicopata
Los más
divertidos
Mundial
de Fórmula 1
GP de Italia
Libres
Los más
Mundial
de Fórmula 1
GP de Italia
Clasificación
Noticias 1
Sandra Golpe
y Álvaro Zancajo
El tiempo
Multicine
Adopción fatal
Multicine
La otra
Multicine
Claire
Noticias 2
Sandra Golpe
y Álvaro Zancajo
Deportes
El tiempo
El peliculón
Ice
Cine
Llamarada solar
Ganing Casino

07:00
09:00
09:30
10:00

06:45 I love TV
10:00 La noche
de José Mota
11:15 Más que coches GT
Presentado por
Carolina Alcázar
12:15 Medium
Afortunado
en el amor,
SOS,
Conociéndola
15:00 Informativos
Telecinco
José Ribagorda
y Carme Chaparro
16:00 En cuerpo y alma
En caso
de complicaciones
17:45 ¡Qué tiempo
tan feliz!
Con María Teresa
Campos
21:05 Informativos
Telecinco
José Ribagorda
y Carme Chaparro
21:45 Abre los ojos...
y mira
(Estreno)
02:30 Premier Casino
05:00 En concierto
05:15 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

06:00 laSexta en concierto
07:30 Historias con
denominación
de origen
08:00 Bestial
08:45 Piso compartido
09:30 Vaya casas
11:00 ¿Quién vive ahí?
14:00 laSexta Noticias 1
fin de semana
Presentado por
Cristina Villanueva
15:00 laSexta Deportes
15:25 LaSexta Meteo
15:30 Top Trending Tele
16:00 Cine
Destino final 2
18:00 Fútbol
Liga Segunda
División
Real Zaragoza Lugo
20:00 laSexta Notcias 2
20:55 laSexta Deportes
21:20 laSexta Meteo
21:30 laSexta noche
Presentan Iñaki
López y Andrea
Ropero
01:45 Astro TV

TV3 10:25 Champions Ma-

Pica pica
Pelopicopata
Los más...
Mundial Fórmula 1
GP de Italia
Carrera GP3
Centímetros
cúbicos
Mundial Fórmula 1
Carrera GP2
Mundial Fórmula 1
GP de Italia
Previo y carrera
Noticias 1
Multicine
Robada: la historia
de Carlina White
Multicine
Las alas del amor
Multicine
Dream Hotel Caribe
Noticias 2
Deportes
El tiempo
Ver cine
El peliculón
El discurso del rey
Cine
Robo de identidad
Cine
La casa
de Nueva Orleans
Ganing Casino
Minutos musicales

07:00 El zapping
de surferos
09:00 Fauna letal
Brasil
10:00 El encantador
de perros
Con César Millán
12:00 Callejeros viajeros
14:00 Noticias Cuatro
Presentan Miguel
Ángel Oliver y
Marta Reyero
14:15 Previo Eurobasket
14:30 Eurobasket 2013
Polonia - España
16:45 Home Cinema
20:00 Noticias Cuatro 2
Miguel Ángel Oliver
y Marta Reyero
21:00 Deportes Cuatro
Juanma Castaño
y Luis García
21:30 Palabra de gitano
Exiliados
Estreno nueva
temporada
23:45 Cuarto milenio
Nueva temporada
Presentado por
Íker Jiménez
02:15 Cuarto milenio
04:00 Shopping
05:30 Puro Cuatro

06:30 Medium
La oscuridad es
bastante clara,
La muerte hace
seguros de vida
08:50 I love TV
11:15 Hay una cosa
que te quiero decir
Jorge Javier
Vázquez
15:00 Informativos
Telecinco
fin de semana
Jose Ribagorda
y Carme Chaparro
16:00 Cine en familia
18:00 Qué tiempo tan feliz
Presenta María
Teresa Campos
21:05 Informativos
Telecinco
Fin de semana
José Ribagorda
y Carme Chaparro
22:00 Esposados
23:00 La noche
de José Mota
00:30 La que se avecina
Un cromo de
Iniesta, unos
payasos ...
02:15 Premier Casino
05:00 Fusión sonora
06:25 Zumba GH Edition

06:00 laSexta en concierto
07:30 Historias con
denominación
de origen
08:00 Bestial
08:45 Piso compartido
09:30 Vaya casas
11:00 ¿Quién vive ahí?
14:00 laSexta Noticias 1
fin de semana
Presenta Cristina
Villanueva
15:00 laSexta Deportes
15:25 LaSexta Meteo
15:30 Top Trending Tele
16:00 Cine
Especie mortal
18:00 Fútbol
R.M. Castilla Mirandés
20:00 laSexta Noticias 2
Con Cristina
Villanueva
20:55 laSexta Deportes
21:20 laSexta Meteo
21:30 El objetivo
Presentado por
Ana Pastor
22:40 Policías
en acción
01:45 Astro TV

11:00

12:00
13:30

15:00
15:45
16:00
17:45
19:20
21:00
21:40
21:55
22:10
01:30
02:45

06:50
07:00
08:30
10:15
10:45
11:15
12:00
15:45
16:00
17:45
19:20
21:00
21:40
21:55
22:00
22:10
00:15
01:45
02:45
05:00

11:00
12:00
14:00
14:15
14:30
16:15
18:00
20:00
21:00
21:15
21:45

00:30
02:15
03:00
04:00
05:30

Zapping de surferos
Si parpadeas...
Al final de mi correa
El encantador
de perros
Encuentros
peligrosos
Callejeros viajeros
Playas de Colombia
Noticias Cuatro
Previo Eurobasket
Eurobasket 2013
España-Rep. Checa
Home Cinema
En busca de la lanza
perdida
Home Cinema
El informe Gólgota
Noticias Cuatro
Deportes Cuatro
Quién quiere
casarse con mi hijo
Bienvenida solteros
Cine Cuatro
Piratas del Caribe:
El cofre del hombre
muerto
Cine Cuatro
Las ruinas
Ciudades
del pecado
La línea de la vida
Shopping
Puro Cuatro

gazin 10:55 Automobilisme
GP d’Italia 13:00 Temps
d’aventura 13:30 Automobilisme GP d’Italia 15:10 Telenotícies 16:20 Tarda de cine:
Límit vertical 18:35 Pel-lícula: Càmping 20:30 Òpera en
texans 21:00 Telenotícies
22:00 Cinema d’acció: L’últim
gran heroi 00:10 Cinema
d’acció: L´últim boy scout
CLAN TV. 08:05 Wow wow
Wubbzy 10:00 Peppa Pig
12:25 Los pingüinos de Madagascar 15:00 Bob Esponja
18:40 Bolts y Blip 20:10
Suckers TELEDEPORTE.
13:30 Especial JJOO. Elección
sede 2020 17:15 Directo Vuelta Ciclista a España 22:00 Vela Copa América NEOX.
06:50 Neox Kidz 15:10 El internado 22:30 Con el culo al
aire NOVA. 11:30 Pelopicopata 13:00 Hoy cocinas tú
22:20 Pasión prohibida FDF.
08:00 Las reglas del juego
15:35 Aída 22:30 CSI LA
SIETE. 11:45 Vaya semanita
15:45 Hay una cosa que...

TV3 10:00 Signes dels
temps 10:50 Tresors del món
11:05 Planetari 12:30 La fórmula 14:00 Automobilisme
GP d’Italia115:50 Telenotícies
17:00 APM? Extra 17:55 Tarda de cine: Els dotze del patíbul 20:30 Dies de camping
21:00 Telenotícies vespre
21:50 30 minuts: L’estelada,
un símbol provisional 22:35
Hat trick Barça 23:20 Terreny
personal CLAN TV. 08:00
Los Lunnis 12:00 Jelly Jam
15:00 Bob Esponja 20:15
Suckers 21:30 Beaver TELEDEPORTE. 12:00 Automovilismo internacional 18:55
Carreras de caballos 22:00
Vela Copa América NEOX.
07:00 Bolt 15:00 El internado
20:00 American Dad 22:30
Modern Family NOVA.
11:30 Pelopicopata 14:00 Bricomanía 20:15 Atrapa un millón 23:00 Pesadilla en la cocina FDF. 15:30 Aída 18:45
La que se avecina 22:15 Mentes criminales LA SIETE.
11:45 Vaya semanita 13:45 Lo
sabe, no lo sabe

100% RECICLADO

Viernes 6

La 2

IMPRESO EN PAPEL

La 1

