Larevista

Páginas 12 y 13

«Es muy fácil trabajar
conmigo;no humillo»

visavis

con Tamzin Townsend, una
prolífica directora teatral cuya
actividad profesional se mide por grandes éxitos

El primer diario que no se vende
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Mañana termina la ‘Cow Parade’ con
muchas bajas entre las vacas expuestas

Natasha
Richardson
Muere y deja
hundido a
Liam Neeson

Morrissey
Continúa
intratable
al frente
del Top20

Las familias atípicas
ya suponen el 10% de
los hogares en Madrid
Monoparentales, gais con hijos, separados con prole anterior, comunas...
Lasneofamiliaseran hace una década sólo el 3% del total. Ahorasehanextendido
2
y muestran la existencia de un cambio social y de una mayor tolerancia.

Decapitadas, sin patas, con grafitis... Así han acabado las obras. El 16 de abril se subastan 60.
4

La Comunidad de Madrid es la que
tiene mayor tasa de abortos voluntarios
Según el Ministerio de Sanidad, en 2007 hubo 16 interrupciones de embarazo por cada 1.000 mujeres.4

Elige la tuya y pásalo.

Deportes

Estrellas de fútbol
en el escaparate
Villa, Kaká, Ronaldo, Ibrahimovic o Xabi Alonso pueden cambiar de equipo este año.
10

España decide retirar sus 630 soldados
de Kosovo y la OTAN critica la medida
Las tropas españolas participan en esa misión desde
hace una década y retornarán antes del verano. 6

Liberados tras 3 meses
en prisión los chicos
que robaron dos pizzas
Los chavales, de 23 y 21 años, se muestran «muy
arrepentidos» por haberle quitado a un repartidor la mercancía, valorada en unos 25 euros. 8

Atribuyen a la alcaldesa de La Muela
nueve delitos urbanísticos y monetarios
Ha sido llamado a declarar un ex alto cargo del Gobierno de Aragón y un escolta del Ejecutivo está detenido. 7

Córdoba, primera ciudad española donde
se ‘vacuna’ a los árboles contra las plagas

JORGE PARÍS

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

NADAL, ÉPICO. Pasa a cuartos en Indian Wells
tras salvar cinco bolas de partido a Nalbandian. 11

R

LOS REPO

TEROS

Las ayudas prometidas que nunca llegan
Mercedes es la madre de un chico con parálisis cerebral (foto) que, como otros 24.628 progenitores de toda España,

aguarda impaciente la ayuda a la dependencia que ha solicitado a unas administraciones que no cumplen.

tutiplán
INSOLENTE
retorno en
La Riviera

Es un método pionero y se adelanta a una normativa europea que obligará a implantarlo en 2011. 8

Def Con Dos vuelve con su
arrollador directo a una
emblemática sala que reabre
tras cuatro meses de cierre. 14

Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

TRAGEDIA de corte clásico
pero con temas muy actuales,
y atribuida a Lope de Vega. 15

6

‘El monstruo
de Amstetten’
puede salir
en 15 años
Cadena perpetua por asesinato
y esclavitud... pero los médicos
revisarán su caso en ese plazo. 7

Ex chabolistas
ahora viven
bajo un puente 3
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TU CIUDAD

T GETAFE

Escolarización en El
Bercial. El Ayuntamiento
explicó ayer que la Comunidad ha abierto de «forma apresurada» el plazo
de escolarización en la escuela infantil El Bercial, cerrada desde hace ocho

T ALCALÁ DE HENARES

lanía integrada por 40 niños y niñas de entre 7 y 16
años. El Obispado buscará
a los integrantes del coro
por los colegios.

El Obispado busca a los
‘chicos del coro’. La ca-

T EL ESCORIAL

meses. Los padres pueden
solicitarlo hasta el próximo día 1 de abril.

tedral dispondrá desde finales de año de una esco-

Detenido un vendedor
de marihuana. Agentes

de la Guardia Civil han detenido a J. I. R., de 63 años
y vecino de la localidad,
tras localizar en su coche
seis bolsas de marihuana
y 1.900 euros en moneda
fraccionada. El hombre reconoció que vendía la droga entre sus amigos.

T MÓSTOLES

Culminan el hermanamiento con Cádiz. Una
delegación municipal viajó ayer a Cádiz para finalizar el hermanamiento de
ambas ciudades con motivo de conmemoración de
la Constitución de 1812.

Las neofamilias ya componen
el 10% de los hogares madrileños
Cada vez hay más parejas gais con hijos,
progenitores solteros y hermanos de
diferente padre. Hace diez años eran el 3%

LAS CARAS DE LAS NUEVAS RELACIONES FAMILIARES

MARIO TOLEDO

se y se formaron hogares
donde conviven hijos de diHace una década, cuando le ferentes matrimonios», repedías a un niño que dibuja- cuerda Barbeito. Otros hitos
ra una familia, prácticamen- fueron la normalización de la
te todos trazaban un papá, reproducción asistida (que
una mamá y sus hijos. Al que permitió tener hijos a las mano dibujaba eso, casi le lleva- dres solteras) y la legalizaban al psicólogo. Ahora, si ción de las parejas de hecho.
se hace la misma prueba, haPero, sobre todo, «el mabrá niños que dibujen sólo trimonio gay ha tenido un
a un papá o a una mamá, impacto decisivo en la idea
otros que se representarán de familia. No son muchas
a sí mismos junto a sus dos parejas, pero han sido cruciaprogenitores varones y otros les para la apertura de las
que trazarán a sus herma- mentes», añade Barbeito. En
nos, a su madre, a su padre, a 2005 se permitió la adopción
la nueva mujer de éste y a la a los matrimonios homosenueva pareja de aquélla. En xuales. En 2006, la Asociación
el colegio ya no lo verán co- de familias de Gays y Lesbiamo un bicho raro.
nas con Hijos (Galehi) tenía
Los nuevos
35 asociados en
tipos de famiMadrid. En la
lias se han heactualidad son
cho un hueco
200 parejas.
MILLONES
Los expertos
en la sociedad.
Estas neofa- dehogareshayenlaco- coincidenenque
munidaddeMadrid,
el panorama ha
milias ya resegúnelInstitutoNacambiado muy
presentan el
cionaldeEstadística
rápidamente.
10% de los ho«En sólo dos dégares madrilecadas hemos paños, según estiman los sociólogos consul- sado de la familia patriarcal
tados por 20 minutos. «La (abuelos, tíos, padres y niños
familia tradicional sigue sien- viviendo juntos) a la nuclear
do hegemónica, pero en la úl- (padre, madre e hijos) y, de ahí,
tima década los nuevos mo- el salto a la monoparental (un
delos de hogar han crecido solo progenitor, hombre o mude manera firme», explica el jer)», cuenta Díaz.
Este despegue ha sido
experto Roberto Barbeito. A
finales de los 90, sólo había mayor en Madrid que en el
en Madrid un 3% de hogares resto de las regiones españodiferentes al tradicional, se- las. «Los madrileños están a
gún estima el sociólogo Lo- la cabeza en tolerancia hacia
este tipo de familias; la de
renzo Díaz.
aquí es una sociedad mucho
Del divorcio a los gais
más moderna y desarrollaEl primer paso para la irrup- da», según Barbeito. «La vida
ción de las neofamilias se dio urbana y la convivencia de
tras la ley del divorcio de gente diversa facilita la apa1981. «A partir de ahí, los nú- rición de nuevas formas facleos empezaron a disgregar- miliares», añade.
20 MINUTOS

Antonio y Adrián
PADRE SOLTERO Y SU HIJO

«UN HOMBRE PUEDE EDUCARLOS».

Antonio, de 41 años, director de
una escuela infantil, adoptó a Adrián hace tres años. «Quería un hijo y sólo tenía la opción de adoptar. Tengo el doble de trabajo, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Un hombre solo es capaz de educarlos y el referente femenino lo encuentro en mi madre y mis cuñadas».

1,9

20minutos.es

Puedes comentar ésta y otras
noticias en nuestra web.

20minutos.es

/madrid

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS

Casi muere
atragantado
al comer
Un hombre de 75
años se encuentra
muy grave tras atragantarse ayer con un
filete mientras celebrabaelDíadelPadre
con su familia en un
restaurante deElPardo. El anciano estaba
comiendo la carne
cuando cayó al suelo
con síntomas de asfixia. Cuando llegó el
Samur, estaba en parada cardiaca, pero
lograron reanimarlo
trasextraerleuntrozo
de filete de unos cincocentímetrosdelargo por dos de ancho.

Detenidos por
robar en Aravaca
Un joven chileno de
18 años y su cómplice
fueron detenidos el
miércoles por la noche tras asaltar tres
viviendas de Aravaca
de un mismo edificio
y amordazar a una de
las vecinas. Llevaban
encima las joyas que
habían robado.

Accidente mortal
en la A-1

César y Javier
PADRES DE UN NIÑO

«SÓLO SOMOS UNA FAMILIA MÁS».

Llevan ocho años juntos y
son padres de un niño de seis (no sale en la foto por anonimato). «Es una vida normal: desayuno, cole, parque, baño..., somos una familia más. Lo importante no es el rol femenino, sino trasladarles valores. Los adultos le damos vueltas, pero los niños no se lo plantean».

Una mujer de 76 años
falleció ayer y otra de
44 resultó herida tras
salirse de la vía el turismo en el que viajaban en el kilómetro
76 de la A-1, en dirección Burgos.

Sube la venta
de abonos
Los nuevos abonos
de transportes que
permiten desplazarse por los municipios
situados entre las zonas tarifarias B2-B3,
B3-C1 y C1-C2 han
incrementado sus
ventas un 45% en tan
sólo tres meses.

Compañeros de piso y comunas
Las familias cambian. Y las formas de convivencia también. Los
pisos compartidos entre desconocidos están proliferando en Madrid. Ya no sólo conviven estudiantes, sino que cada vez hay
más treintañeros solteros y cuarentones divorciados que buscan
compañero de piso. Además, la llegada de inmigrantes ha traído otro fenómeno: viviendas compartidas por varias familias, o
comunas, para pagar menos por el alquiler. Los sociólogos también hablan de hermanos que vuelven a vivir juntos cuando
llegan a la vejez y de matrimonios que viven separados en diferentes ciudades por razones de trabajo.

Y MUCHO MÁS, EN...

Menos hipotecas
firmadas en 2008

Pilar y Manuel
MADRE SOLTERA Y SU HIJO

«NO QUERÍA RETRASAR SER MADRE». Pilar quería ser madre. «Pe-

ro a los 37 no tenía a nadie a mi lado y no quería retrasar la maternidad». Con reproducción
asistida tuvo a Manuel hace 10 meses. «Es cuestión de organizarse; si me hace falta una mano,
acudo a mi familia. Cuando el niño pregunte por su padre, se lo contaré de forma natural».

En 2008 se firmaron
en Madrid 102.299
hipotecas, un 27,25%
menos que en 2007,
según CC OO. También mermó el capital suscrito y se situó
en 180.660 euros de
media por vivienda,
frente a los 195.960
euros de 2007.
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Los ‘inquilinos’ de Las
Vistillas cambian su
chabola por un puente

FLASH

Herido en Brunete
Un hombre de 65 años
está herido grave tras
empotrar su coche en el
vallado de un chalé de
Brunete.

Regalan encinas
La ONG Bosques Naturales regalará hoy y mañana
2.000 encinas en el centro
comercial Arturo Soria por
el Día Forestal Mundial.

El Consistorio derribó sus casas para construir el polémico
‘minivaticano’. Ahora viven bajo el viaducto de la calle Segovia
OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Rachid, marroquí de 24 años,
lleva 10 viviendo en España,
y en todo este tiempo jamás
sospechó que acabaría bajo
un puente. Hace tres días su
chabola de la calle Segovia
(La Latina) fue derribada por
el Ayuntamiento de Madrid a
instancias del Arzobispado
para construir su polémica
ciudad de la Iglesia.
Ahora él y tres ex chabolistas más viven en la calle, y su
techo es el viaducto de la calle Segovia. El Consistorio,
tras derribar sus casas, los dejó en un albergue, pero ellos
rechazaron la ayuda: «Estaba
lleno de yonquis y alcohólicos; muy mal ambiente», dice Mustafá (saharahui de 23
años), otro de los antiguos
miembros del poblado.
El resto de ‘vecinos’, unos
nueve, sí aceptaron la ayuda, «pero ya están fuera», comenta Rachid, «tampoco les
gustaba el sitio». Dice que
ahora están como él, durmiendo en la calle, aprovechando el buen tiempo,
«aunque nosotros somos los

únicos que permanecemos
cerca», comenta Mustafá,
mientras observa los escombros de su antigua vivienda.
La mayoría de los habitantes del asentamiento eran inmigrantes saharahuis en espera de asilo político, aunque
otros, como Rachid y Mustafá, vivían desde hace años
en Madrid. Rachid, que trabajaba en un centro comercial, se quedó además sin
empleo hace siete meses.
«No puedo cobrar el paro y
no encuentro nada. No sé
qué hacer, si ir a Francia, si
volver a mi país...», dice.
También españoles
En el asentamiento también
había tres españoles, una joven que vivía junto a su hijo y
Mariano (nombre ficticio), de
37 años, que se pasó un lustro
en una chabola porque «sin
trabajo no hay dinero».
El poblado llevaba años
ahí, pero el terreno pertenecía al Arzobispado de Madrid, que lo necesitaba para
construir su minivaticano de
LasVistillas,al cual se oponen
los vecinos de la zona porque

Antonio Avilés CONCEJAL DE TRES CANTOS

«No podemos presumir
de historia; nuestro gran
valor son los tricantinos»
El municipio más joven de la
región está de aniversario:
mañana se cumplen 18 años
de la independencia de Tres
Cantos. Para celebrarlo, el domingo habrá fiesta de 12.00 a
16.00 h en la plaza del Ayuntamiento,concocidopopular(a
5€) y juegos gratis para niños.
Tres Cantos será mayor de
edad a partir de mañana...
Sí, alcanzamos la mayoría de
edad civil. Todo gracias al esfuerzo de los primeros tricantinos, que vieron claro que tenían que coger sus propias
riendas, y a la comprensión
de ColmenarViejo, que aceptó la segregación.
¿Cómo ha evolucionado el
municipio en este tiempo?
El Tres Cantos de hace 18
años no tenía ni farmacia.
Hoy es una ciudad moderna
y con un gran equilibrio entre las zonas residenciales,
dotacionales e industriales.
¿Existe ya un sentimiento
de arraigo en Tres Cantos?
Sin duda. El 30% de nuestra
población tiene menos de 15
años, y ellos son tricantinos,
no han venido de fuera. Hay
identificación con Tres Can-

Tiene 38 años y es
BIO
primer teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos (PP) y
concejal de Economía.

tos y los jóvenes quieren
quedarse a vivir aquí.
¿Hay rivalidad con Colmenar, el antiguo dominador?
Ninguna. La relación es excelente y nos complementamos
bien: Colmenar es un pueblo
con historia y nosotros somos
una ciudad moderna.
¿Cuál es el perfil de una ciudad tan joven?
Aparte del alto número de
niños, el 60% de la población tiene estudios superiores. Es una tipología muy
singular. Los ciudadanos
son el gran valor que tenemos, ya que no podemos
presumir de historia. A. G. O.

acabará con el Parque de la
Cornisa.
El Ayuntamiento de Madrid dice que no puede hacer
nada por quien rechaza sus
ayudas y que las chabolas
eran ilegales.

3

Visitar la muralla

Mustafá y dos ex chabolistas, ante los escombros de sus casas. J. PARÍS

La muralla histórica de
Alcalá de Henares contará
con un nuevo acceso para
visitantes gracias a las
obras que harán este año.

4
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¿Qué época del
año le sienta mejor a la ciudad? #

SEGÚN... # #

JUAN ESLAVA GALÁN

El otoño, esos
días soleados y
fríos.

ESCRITOR

¿A qué huele Madrid? # A flores li-

«Madrid sabe a chocolate
y huele a flores marchitas»
¿Cuál es el primer recuerdo
que tiene de Madrid? # La lle-

gada a Atocha, en 1963, en
un tren lento e incómodo.
Venía de provincias y nunca
había visto una estación tan
hermosa como una catedral.
La mejor banda sonora para

geramente marchitas.
¿Y sabe? # A melón y chocolate.

disfrutar de la ciudad es... #

Yo le pondría una de esas
canciones melancólicas y
madrileñas de Sabina.
Cuando cierra los ojos y piensa en la capital, ve... # El trá-

fagohumanodela Puerta del
Sol, a mediodía.

Casado y padre de
BIO
dos hijas, nació en
1948 en Jaén. Su novela En

busca del unicornio logró el
premio Planeta en 1987.

Una excursión...
... que todos
deberían hacer:
«Calle Huertas,
plaza de Santa
Ana. El Madrid de
los Austrias hasta
dar a la Plaza
Mayor».

Más vale no dejarse caer por...
# Los suburbios feos de toda

Ama
Madrid
cuando... # Ama-

cuando todavía están calientes, por favor.

nece tranquilo
los sábados y
fiestas de guardar.

Recomiende una película ambientada en Madrid # Ópera

Pero le desquicia... # Cuando

los libros madrileños del Capitán Alatriste.

se ve en la obligación de ejercer
de capital: campanadas de las
uvas, bodas reales...

Las mejores vistas de toda la
región están en... # Camino

¿Cuál fue su último viaje en
metro? # Hace seis meses.
¿Qué edificio madrileño no se
cansa de admirar? # Puente

de Guadarrama, aledaños de
Chinchón, soledades del Jarama…

Un desayuno castizo: ¿Churros o porras? # Con porras,

ciudad crecida sin medida.

de Segovia, plaza de laVilla...

Prima.
¿Y un libro? # Cualquiera de
Súbase al carro de los tópicos:
¿cómo son los madrileños? #

Acogedores (¿se puede decir algo mejor?).
¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas? # Al pie de

cierto árbol inclinado que
hay en El Retiro. S. GOZALO
... LÉELA TAMBIÉN EN

20minutos.es

El ‘Cow Parade’
termina con las
vacas lesionadas

SEGUNDOS

Madrid,
donde más
se aborta
La comunidad fue la
regiónconmayortasa
de interrupciones voluntarias del embarazo en 2007 (últimos
datos disponibles),
con16abortosporcada mil mujeres, 4,5
más que la media nacional, según datos
del Ministerio de Sanidad. En el conjunto
de España, abortaron
11,5 de cada mil mujeres.La tasa más baja
se dio en Galicia (4,5).

A ‘Vaca Paca’ la han decapitado. Muchas

otras sufren desperfectos y pintadas. 60
serán subastadas en abril por Christie’s
S. GOZALO
20 MINUTOS

La estantería de algún vecino exhibe a estas horas un trofeo muy particular: la cabeza
deVaca Paca. El ejemplar más
‘querido’ de los 105 que componen la Cow Parade madrileña (que termina oficialmente mañana) irá directo al hospital si es que pretenden
incluirloenlasubastaquecon
fines benéficos se celebrará el
próximo 16 de abril.
«Creo que es la sexta vez
que la rompen», explica apesadumbrado Ángel, un empleado de mantenimiento
que trabaja habitualmente en
la zona (Paseo de Recoletos).
«¡Con la peineta tan bonita
que tenía!» se lamenta Alba,
una vecina que ayer echaba
un último vistazo a los restos
del folclórico rumiante.
Pero Paca no es la única
que ha sufrido el envite de los
paseantes (aunque sí la que

20minutos.es

El TIEMPO

más). A Albertina Pinturina
(pza. de Lavapiés) unos jóvenes se la llevaron a casa (un
quinto sin ascensor) ; al Sueño del Minotauro la han dejado sin cuernos; a Milk on the
rocks, sin cubitos de hielo a
sus pies; a Vaca Milkman, sin
botellas de leche, a Revacas
la llenaron de grafitis y a Kid
Cow la arrastraron por el suelo unos desaprensivos.
Precio de salida: 1.500
60 de los rumiantes que han
pastado por las calles de Madrid serán subastados por
Christie’s con fines solidarios, pero la organización no
ha decidido aún cuáles integrarán los lotes ni el precio
oficial de salida (aunque barajan los 1.500 euros). Todos
los que quieran pujar tienen
que inscribirse (45 euros) en
w w w. c ow p a r a d e m a drid.org hasta completar el
aforo permitido.
Consulta aquí ésta y otras noticias de tu ciudad.

Más atendidos
por Samur Social
La unidad móvil del
Samur Social atendió
a 1.183 personas sin
hogar durante 2008,
un centenar más que
en 2007, según el
Anuario Municipal.
Arriba, la Vaca Paca,
sin la cabeza y una pata.
Debajo, El sueño del
Minotauro con un cuerno
roto, y un grafiti en
Revacas. Al lado, Arte en
todas partes... sin la
cometa, el cubo ni la pala
que tenía. FOTOS: J. PARÍS

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000 LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN

Polémica por la
factura de la luz
Facua-Consumidores en Acción apremió ayer a la Comunidad para que exija a
las eléctricas la devolución de las facturas.

20minutos.es

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito, 1, 1ª planta. 28027
Madrid. Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI.
Los textos que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados.
¡No los envíe en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos.

¿A la cárcel
por abortar?
Mucho criticar el tema del
aborto, pero bien que callan
los obispos qué harían ellos
con las mujeres que aborten
de forma ilegal. Implícitamente defienden que se encarcele a las mujeres que
abortan, eludiendo hacer declaraciones sobre tal cuestión.
Qué poco se quejan de lo
caraqueeslavivienda,delcoste de las escuelas infantiles, de
las dificultades de conciliación. Vicenta García Marcos.

Agresión publicitaria
Observo que hay dos clases
de publicidad on line: los horribles anuncios que se te
cuelan y se anteponen a la página que tú quieras abrir y
esos otros que permanecen
en un rincón, que si quieres lo
lees, y si no quieres, no. La primera clase de anuncios resulta desagradable y negativa.
Estoy harta de que me
bombardeen algunas empresas con sus servicios, y
guardo en mi cabecita su
nombre para nunca utilizarlo, ya que resulta una forma
antipática y abusiva de
anunciarse. En cambio, la segunda forma, la de «si quieres, lo abres», me parece genial y respetuosa. Eva.

Comida tirada
Mi carta es acerca de la comida nueva que se tira a la basura en los supermercados y
grandes áreas. Por ejemplo,
cuando un paquete de pasta
está un poco roto se tira como
si estuviera podrido.
Me han comentado en estos establecimientos que la
cantidad de productos que
se tiran es muy elevada, y el
único problema que tienen
estos alimentos es un desperfecto en el envase. En

TE
AYUDA
ENVÍANOS TU

SOS
Perdido abono de transportes B2 en zona Villaverde-Puente Alcocer el
día 18. Contactar en tel.:
676 566 945. Florentina.
Gafas graduadas encontradas en un banco de la
calle Almagro. Para recuperarlas, llamar al tel. 915
558 372. Inés.

tiempos de crisis para muchas familias, ¿no sería posible aprovechar estos alimentos? Irene Morelló.

ESTO ES VALOR
Valor es lo que tuvo el emigrante que encontró sola a esa niña
pequeña y que la llevó a la comisaría mientras su padre se
emborrachaba y se divertía.
Me gustaría saber qué fue de
ese pobre hombre que se jugó la vida para llegar a España y no le importó que le pudieran detener (quizá lo hicieron)
por ayudar a una menor. Qué
poca relevancia se le dan a estas acciones. Si hubiese sido
un robo o un atraco, nos habrían saturado con la noticia.
Está visto que el morbo es lo
que vende. Por mi parte, creo
que deberían darle los papeles.
Como ven, no todos vienen a
delinquir. Victoria Juez.

Seis meses...
y ni una carta
Han transcurrido seis meses
desde la quiebra del banco
Lehman Brothers. Seis meses
desde que Bankinter me co-

GENTE NETTBY

Juanillo89 Torremolinos, 19 años
«En Nettby puedes ver todos los
grupos y eventos, y apuntarte»
Este malagueño ha puesto
unos cortometrajes en los
que él sale en su perfil de
Nettby: «Los grabé cuando
estaba en el colegio y los he
puesto para que la gente se
ría un rato y me conozcan
mejor». Juanillo89 es fan del
Málaga y está apuntado al
grupo del club de fútbol en
Nettby: «Además participo
en el grupo del Rincón del
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Humor, donde he escrito
varios monólogos».
Cuando no tiene un
ordenador a mano, se
conecta a través de la PSP.
«Todos son muy sociables
en Nettby, les escribes y te
responden muy rápido.
Cuando supe de la
existencia de Nettby pensé
‘esto tiene que estar bien’, y
he hecho amigos de todas

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
municara telefónicamente la
pérdida de los ahorros que
tenía depositados en unos
bonos de capital plenamente garantizado.
Lo que esta entidad había
comercializado como productos exclusivos Bankinter
era, en realidad, la inmundicia de Lehman Brothers. Las
comisiones que conllevaba la
venta de estos bonos basura
hicieron olvidar a los agentes
cualquier conducta ética.
Son numerosas las entidades bancarias españolas involucradas en la venta de productos tóxicos (Citi, Barclays,
Banif ). Algunas han buscado soluciones; Bankinter, con
su arrogancia, considera que
lo ha hecho todo muy bien.
Seis meses... y ni una carta.
Bankinter no se ha dignado ni
a redactar una carta explicándome lo sucedido. Prepotencia de los bancos y desprecio
hacia sus clientes / víctimas.
Ana BlancoVila.

El nombre del tiempo
Quiero agradecer la labor de
denuncia de Automovilistas
Europeos Asociados por su
lucha contra el robo de minutos en los parquímetros de
Madrid. Desde entonces me
fijo en lo que dura un minuto,
y no siempre dura 60 segundos. Ni en los parquímetros,
ni en el tiempo de espera de
los andenes del metro, ni en
Cercanías, donde «el próximo
tren llegará en 1 minuto».
¿Eso es 1 minuto? Soy
profesor y me estoy planteando seriamente dar por
buenos resultados del tipo
«si una hora tiene 57 minutos, y un minuto tiene 72 segundos, una hora tendrá
4.104 segundos (y no 3.600
como toda la vida)». El tiempo se está volviendo loco.
Por cierto, plantéense cambiar el nombre de su periódico. Pablo Martínez.
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Crisis neoliberal
Habitualmente, cuando se
habla de la crisis económica
en la que se halla inmerso
nuestro país se responsabiliza de la misma al Gobierno
actual; sin embargo, dicha crisis está teniendo lugar no sólo en España, sino también en
EE UU, en muchos países europeos e incluso en algunas
«naciones emergentes».
Es una crisis global originada tras la aplicación durante las últimas décadas de políticas neoliberales que han
hecho disminuir el control de
los flujos de capitales y han
supeditado la economía real
a la economía financiera. Las
mismas políticas que el PP
enarbola como bandera ideológica y el PSOE acata.
Es un error pensar que
con Rajoy en el Gobierno esto no hubiera pasado. Estamos frente a una crisis sistémica y su solución pasa no
por un cambio de partido, sino por un cambio de modelo
económico y social. Eduardo
Velázquez.
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DICHO EN 20minutos.es
REPRESIÓN ANTI-BOLONIA. Con gran violencia,
los Mossos de Esquadra desalojaron el miércoles a los estudiantes que ocupaban la Universidad de Barcelona. Por la tarde,
hubo enfrentamientos en la ciudad. El plan Bolonia, de fondo.

«La verdadera cara
de nuestro Gobierno»
No toquéis las pelotas a la universidad, porque podría ser

el detonante de la revolución. Mayo?
Los estudiantes tienen razón. Con el plan Bolonia, la

última fase de los estudios universitarios sólo será para
los ricos y pudientes que pueden pagarse los másteres.
Vamos camino de una universidad elitista en la que los
que más dinero tengan son los que podrán hacer los
másteres. Enrique Hernández.
Hay muchas formas de manifestarse, y una de ellas es la

manifestación pacífica y respetando a los demás, cosa
que no se ha hecho estos días. No es lógico encontrarse
los baños sucios, los espacios comunes llenos de sus
cacharros, los pasillos llenos de colchones que has de
sortear... Simanifestacionpacifica.

La luz contamina
En El hormiguero, los días 11
y 17 se ha tratado a la ligera un
asunto tan serio como la contaminación lumínica.
Se nos ha acusado a los aficionados a la astronomía de
«querer apagar las luces de las
ciudades para poder ver las estrellitas». ¿Quién dijo eso? Pedimos una mejora en la iluminación de las ciudades, que
permita un ahorro de energía
e iluminar lo que hay que tener iluminado. ¿Qué pinta un
monumento iluminado a las
4.00 horas? ¿Qué sentido tiene
lanzar haces de luz al cielo?
Se puede bromear de
cualquier cosa, pero con humor sano. Es lamentable que
en el Año Internacional de
la Astronomía se tomen estos temas a burla.
Por otro lado, agradecer a
20 minutos la sección de la
imagen astronómica que nos
ofrece cada día. Iniciativas así
son las que hacen falta para
que la gente pueda entender,
aprender e informarse, y
marcar una clara diferencia
entre periodismo / periodistas y mediocrismo / mediocres. Jesús Pariente Sánchez.

partes». Otra función que
destaca de Nettby es que
no tienes que recibir una
invitación para poder
unirte a un grupo o a un
evento: «Tú los puedes ver
todos y te apuntas a los
que quieras. Además, en
Nettby es muy cómodo
buscar gente por edad,
ciudad o aficiones».

¿QUIERES CONOCER
MÁS GENTE NETTBY?

ENTRA EN

Los mossos detuvieron a seis estudiantes.

EFE

Soy universitaria y muy responsable, así que no generalicéis. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse,
sobre todo en contra de este plan injusto y clasista.
Seguro que los emporrados son los mossos para tener
el valor de agredir así a alguien por manifestarse.
Yomisma.
Independientemente de lo que pensemos sobre Bolonia y

los estudiantes, los antidisturbios se han comportado
como verdaderos cobardes y salvajes. Si para eso está la
Policía, menudo país. Suppapuppy.
Escenas como éstas van a ser más frecuentes a partir de

ahora. El aparato represor del Estado va a utilizar toda su
brutalidad para parar el descontento de estudiantes y
trabajadores. Toda mi solidaridad con las víctimas de
esta tropelía y mi más repulsa condena a la desprorpocionada muestra de violencia por parte de los antidisturbios. Arc.
Es una pena que por culpa de cuatro gilipollas vandálicos

se vaya al garete un manifiesto tan bonito de principios
que se había plasmado en esta protesta pacífica. Respecto a la Policía, creo que han sobrepasado la línea de
«protección» llegando a la agresión, un hecho también
lamentable. Héctor.
¿Por qué no se ha informado adecuadamente a los

estudiantes antes de la implantación? Si no se informa a
la gente, la gente protesta, y me parece perfecto. Firma.
La verdadera cara de nuestro Gobierno de «izquierdas»:

los neoliberales defendiendo el orden establecido.
Bineuronista.
¿Qué les pondrán a esos policías en la comida o la bebida
para que actúen con esa agresividad? Luisro.
Bolonia = evaluación continuada; así ¿cómo voy a trabajar
para pagarme la carrera? Y no más becas, a partir de ahora,
las becas serán préstamos del banco que tienes que
devolver a partir del tercer año de carrera. Yo no quiero un
préstamo, quiero trabajar y estudiar e ir ganándome el pan
cada día. No ir pagando intereses para que me pase lo que
les ha pasado a los de las hipotecas, pero con la carrera...
Estudiante (de verdad).
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El Gobierno de España
tiene que acabar con la
pesadilla en torno al agua y
el trasvase del Tajo-Segura»

Enric Duran, EL ‘ROBIN DE
LOS BANCOS’. El juez decretó

A ESTA HORA ENTRA HOY LA
PRIMAVERA, según datos del
Observatorio Astronómico Nacional, en
una jornada en la que habrá cielos
despejados y temperaturas suaves.

RAMÓN LUIS VALCÁRCEL
PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

ayer prisión sin fianza contra
Duran, el activista antisistema
que presuntamente estafó
492.000 euros a 39 bancos para
demostrar su desacuerdo con
el sistema financiero mundial.

La larga espera de Miguelito
Más de 24.600 menores de toda España han solicitado la prestación para
la dependencia. Cientos de españoles siguen esperando la ayuda tras 2 años

R

LOS REPO

TEROS

as 7.00 horas.Toca desperL
tarse en la casa de Miguelito. Por delante, un día agota-

20minutos.es

un vuelo de Pacific Blue con destino Aukland (Nueva Zelanda) dio
a luz en el avión y abandonó al recién nacido, que fue hallado cuando los
viajeros desembarcaron, según un portavoz del aeropuerto neozelandés.

SEGUNDOS
España se retirará
de Kosovo y volverán
los 630 soldados

UN DÍA ESTRESANTE. 20 minutos pasó un día con dos familias con un miembro dependiente en casa
para comprobar sus necesidades. Tanto Pepita, la madre de Miguelito (foto izquierda), como Mercedes (derecha) no
pararon en todo el día. Ambas nos explicaron que «siempre hay algo que hacer o preparar para más tarde». JORGE PARÍS

res y Gerentes en Servicios
(ADGS). El problema, el difeA sus cuatro años y medio, Mi- rente ritmo de implantación
guelito lleva diez operaciones de la Ley en el país. «Algunas
a corazón abierto y un largo comunidades se pusieron
historial médico que le ha te- pronto manos a la obra y renido más de dos años hospi- dactaron sus propias normatalizado. No
tivasparaponer
puede hablar, «Un niño así es
en marcha la
comerdeforma una ruina.Tienes
Ley. Otras aún
normal y casi ni
no las han detaque dejar de
andar como
llado como es el
consecuencia trabajar, etc., para
caso de Murcia,
de varios infar- poder mejorar su
o lo acaban de
tos cerebrales. calidad de vida»
hacer como ExAsí lo refleja su
tremadura», exinforme médico que lo ha ca- plicó a 20 minutos José Matalogado como «gran depen- nuel Ramírez Navarro, presidiente». Eso sí, pese a estar dente de ADGS.
dentro del grupo de los
566.410 españoles, según da- «La ayuda es por necesidad»
tos del Gobierno, que debe- Esperando también sigue
ría estar recibiendo la ayuda, Mercedes. El pasado 8 de diesta familia no ha visto un eu- ciembre la llamaron para que
ro dos años después de soli- recogiera el PIA (cartilla de dependientes) de su hijo –paracitar la prestación.
«Al principio todo fue muy lítico cerebral de nacimiento–
rápido. Catalogaron al niño y y se llevó una sorpresa. Le hanos dijeron que pronto recibi- bían catalogado dependienríamos la ayuda. Unos 15 me- te de grado dos, tipo dos (deses más tarde, dicen que falta pendientes que no necesitan
que nos den una cartilla para ayuda durante todo el día).
Algo insólito si se tiene en
poder cobrar», explicó algo
cansada a 20 minutos Pepita, cuenta que este joven de 16
que confesó «que un niño así años no tiene fuerzas para
es una ruina. Además de lo sostener su cuello, no habla ni
que tienes que pagar por las anda. Por supuesto, su madre
sesionesespeciales,tienesque casihatenidoquedejardetradejar de trabajar para poder bajar y su hermana también
cuidarlo si quieres que mejo- cuida de él. «Ya he presentado
lareclamaciónymehandicho
re su calidad de vida».
Como ellos, cientos de fa- que fue un error. El problema
milias siguen sin recibir la es que la ayuda no es por caayuda en España, según la pricho, sino por necesidad»,
Asociación Estatal de Directo- explica indignada.
Dos años en un hospital

!

DA A LUZ EN EL AVIÓN Y DEJA
ALLÍ EL BEBÉ. Una pasajera de

La ministra de Defensa,Carme Chacón,anunció ayer
la retirada de los 630 soldados de las tropas españolas destacadas en Kosovo,una misión en la que llevan
participando una década. «La misión está cumplida. Es hora de volver a casa», afirmó Chacón, quien
detalló que el regreso se hará escalonadamente y
estará completo antes del otoño.Desde Prístina se interpreta esta retirada «como una prueba de una mejor estabilidad»,pero lo cierto es que España no reconoce la independencia de Kosovo. Además, la decisión no tiene la aprobación de la OTAN,que cree que
no se dan las condiciones políticas y de seguridad.

JUANMA LÓPEZ

dor, pero Pepita –la madre de
uno de los 24.628 niños que
han solicitado la ayuda de dependencia en España– ya está
más que acostumbrada a las
carreras para llegar al autobús.
Jeringuilla en mano da el desayuno a su hijo mientras éste
se hace el remolón para quedarse en casa con sus muñecos. Pasado el mal rato, ducha
para limpiar la válvula que lleva en la barriga (que usa para
comer), modelito, colonia, al
carrito y a correr a la parada.
Después, logopeda, fisioterapeuta, psicomotricidad... y 2
días a las semana terapia en
una piscina de agua salada.

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

Q LA DEPENDENCIA EN CIFRAS
¿A QUIÉN AFECTA?
Un millón y medio de personas
podrían llegar a beneficiarse de esta
ayuda en España, según varias
estimaciones. Entrarían todos
aquellos que precisen de asistencia
por enfermedad, accidente grave o
al llegar a la vejez.

¿CUÁNTOS LA HAN PEDIDO?

Erupción submarina
La isla de Hunga Ha’apai, en el pequeño archipiélago
de Tonga, en el Pacífico Sur, se ha visto sacudida por la
erupción de un volcán submarino que ha ofrecido escenas espectaculares como esta columna de humo que surge del mar, aunque no ha causado víctimas. HO/REUTERS

Ya se han presentado 707.000 solicitudes. Se han realizado
676.661 evaluaciones y 566.410 personas deberían estar recibiéndola, pero cientos de beneficiarios denuncian que no es así.

bo de Gata (Almería). El
TSJA ve indicios de que la
Junta podría «autorizar
edificacionesensuelosque
no podrían albergarlas».

¿QUÉ GENERARÁ?
Como mínimo más de 500.000 puestos de trabajo. En la
actualidad ya hay 151.291 cuidadores no profesionales a cargo
de dependientes y 85.000 en ayuda domiciliaria. El problema es
que dos de cada tres cuidadores no profesionales aún no se
han dado de alta en la Seguridad Social.

Pruebas a favor de
Ibar, preso en EE UU

¿CUÁNDO ESTARÁ IMPLANTADATOTALMENTE?
Se espera que todo el proceso se complete en 2015. Hasta
entonces, el Gobierno tiene previsto invertir el 1% del PIB.

¿QUÉ PELIGROS TIENE?
Las mujeres que dejen el trabajo para cuidar de un familiar no
seguirán cobrando cuando el dependiente fallezca. Además,
muchas de ellas no se han dado de alta en la Seguridad Social.

Murcia y Madrid, las peores
Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco son las cuatro
comunidades autónomas que mejor nota sacaron por su implantación de la Ley de la Dependencia, con más de un siete y medio
de puntuación, según el último informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Por el contrario, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Extremadura no pasan del 2,5. Éstas no cuentan con un plan de aplicación de la Ley, casi no tienen infraestructuras para dependientes y las ayudas son casi nulas.

Entra en nuestra web y cuenta si recibes o no la prestación por dependencia.

El lince de la Iglesia
no es ibérico
El cachorro de lince que
aparece en la campaña
publicitaria de la Conferencia Episcopal (en la
foto) contra el aborto no
corresponde a un ejemplar de lince ibérico, sino
a un lince euroasiático o
boreal, según confirmaron ayer varios expertos.

La Justicia protege
el Cabo de Gata
ElTribunal Superior de Andalucía ha paralizado el
Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Ca-

El abogado de Pablo Ibar,
español condenado a pena de muerte EE UU por
un triple homicidio, presentó ayer una declaración sellada de un testigo
que asegura que el presunto asesino le confesó
que era el autor de las
muertes por las que fue
sentenciado Ibar.

Piden igualar
los permisos
LaPlataformadePermisos
Iguales e Intransferibles de
Nacimiento y Adopción
puso en marcha ayer una
iniciativa de recogida de
firmas para pedir que los
permisos de maternidad y
paternidad tengan la misma duración.
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SEGUNDOS
Rubalcaba se reúne
con el padre de Marta
El ministro del Interior, Pérez
Rubalcaba,sereunióayercon
el padre de la joven Marta del
Castillo y le informó de que
no habrá límite de tiempo ni
de dinero para buscar su cadáver. El Gobierno contratará una empresa privada para su búsqueda en un vertedero, que empezará hoy.

Sí a la congelación
salarial en Seat
Un 65,5% (5.495 empleados) de la plantilla de Seat

aceptó ayer la congelación
salarial propuesta por UGT
para optar a la fabricación
del nuevo Audi Q3 en Martorell (Barcelona).

Los usuarios creen
que la facturación de
la luz les perjudica
El 91% de los consumidores
cree que el nuevo sistema
de factura mensual de la luz
les perjudica y un 7% que ni
les beneficia ni les perjudica, según una encuesta realizada por Facua-Consumidores en Acción.

Atribuyen 9 delitos a la
alcaldesa de La Muela
La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria
Pinilla,del Partido Aragonés (PAR),detenida por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística junto a otras dieciocho personas, está siendo
investigada por la Policía por nueve delitos: cohecho;revelación de secretos;negociaciones prohibidas a funcionarios públicos;tráfico de influencias;malversación de
caudales públicos; fraude en las subvenciones; fraude;
exacciones ilegales y blanqueo de capitales.Tras la detención de un escolta de la Diputación General de Aragón (DGA), ya son 19 los arrestados, que no pasarán a
disposición judicial hasta el sábado, cuando se agota
el plazo de 72 horas marcado por la ley. No obstante, el
número de los arrestados podría aumentar, ya que el
subdirector provincial de Urbanismo de la DGA, Carlos Martín Rafecas, ha sido citado para declarar hoy.

Cadena perpetua para
Fritzl, que podría salir
de prisión en 15 años
Le declaran culpable de todos los cargos, incluido el asesinato
por omisión de socorro. Cumplirá condena en un psiquiátrico
R. A.

LAS CLAVES DEL CASO

20 MINUTOS

Josef Fritzl, más conocido como el monstruo de Amstetten, fue condenado ayer a
cadena perpetua, que cumplirá en una institución psiquiátrica para criminales.
Sin embargo, el sistema judicial de Austria contempla
unateóricaposibilidaddeque
quede en libertad, pero sólo
tras un mínimo de 15 años en
prisiónysiasílodeterminaun
tribunal de tres jueces.
El jurado popular, formado por tres hombres y cinco
mujeres de la Audiencia Provincial de Sankt Pölten (Austria), le declaró culpable de
asesinato por omisión de socorro al considerarle responsable de la muerte de uno de
los siete niños que tuvo con
su hija Elisabeth, a la que encerró en un sótano y violó
durante 24 años. También se
consideraron probados los
cargos de esclavitud, violación, coacción grave, privación de libertad e incesto que
se le imputaban.
El monstruo de Amstetten,
que escuchó la sentencia en
calma y sin manifestar emoción alguna, simplemente
contestó: «La acepto». La decisión del tribunal es firme,
después de que el acusado
asegurara comprender la
condena y renunciar a recurrirla. La Audiencia de Sankt
Pölten confirmó que, tras renunciar al recurso tanto la
Fiscalía como el acusado, no
hay posibilidad de apelación.
Consciente de sus actos
Durante el juicio, una psiquiatra estableció que, pese a
su desajuste de personalidad,
fue completamente consciente de sus actos y podía ser
juzgado por ellos. Mientras
permanezca encerrado en la

UNA TORTURA DE 24 AÑOS
persona
«muy inteligen1Una

te». Fritzl, electricista retirado,
fue descrito por la
Policía como una
persona «muy
inteligente». Era
respetado por vecinos y compañeros de trabajo.
El comienzo. En
agosto de 1984
encierra a su hija
Elisabeth, de 18
años, en el sótano
de su casa, en
Amstetten.
El descubrimiento. En abril
de 2008 Kristen,
una de las hijas de
Elisabeth, es trasladada al hospital
muy enferma. Los
médicos buscan
sin éxito el historial de la paciente.
Avisan a la Policía
y la historia sale a
la luz pública.
El arresto. El 27
de abril de 2008
la Policía anuncia
la detención de
Josef Fritzl,

2
3

4

acusado de
retención ilegal y
abusos sexuales.
El detenido lo
confiesa todo.
El zulo de los
horrores.
Construido en el
sótano de la casa
por Fritzl, tiene
unos 60 m2. Se
accedía mediante
una puerta
corredera de
hormigón de 300
kilos. Algunas
partes del zulo no
tenían más de 1,70
metros de alto. La
ventilación llegaba
por un tubo.
La vida tras el
secuestro. Una

5

6

institución mental, Fritzl será sometido a terapia y evaluado de forma periódica. Si
se considerase que ha superado su patología, sería enviado
a una prisión para seguir con
su condena.
En la sesión del miércoles
el jubilado de 73 años reconoció que «debería haber hecho
algo» para evitar la muerte de
su hijo-nieto. «No sé por qué

vez liberados por
la Policía,
Elisabeth y sus
seis hijos permanecieron varios
meses en una
clínica. En
diciembre de 2008
se trasladaron a
un domicilio
secreto. El
abogado de Fritzl
confirmó ayer los
rumores de que
Elisabeth estuvo
presente en el
juicio el miércoles
y que por esta
razón el acusado
se derrumbó y
confesó todos los
cargos en su
contra.

no ayudé. Pensaba que el bebé podría superarlo», dijo.
«Me declaro culpable. Debería haber reconocido que el
bebé estaba mal», manifestó.
Un día antes, el monstruo
de Amstetten se había enfrentado por primera vez al testimonio grabado en vídeo de
su hija Elisabeth, en el que relataba el martirio que sufrió
durante 24 años.
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Tensión en las
protestas anti-Bolonia
de Barcelona

Vuelve el asesino
Charles Manson
La prisión californiana de
Corcoran (EE UU) difundió
ayer una fotografía actual del
famoso y temido asesino
Charles Manson, líder de la
secta que asesinó en 1969 a
Sharon Tate, la mujer del director de cine Roman Polanski,yaotrasseispersonas.

Eneko DICHO A MANO

Tras la batalla campal del
miércoles, los universitarios
anti-Bolonia y los Mossos
protagonizaron ayer una jornada de tensión, en algunos
momentos extrema, que sin
embargo se ha saldado sin
cargas y sin incidentes. Cerca de 3.000 alumnos antiBolonia, según los Mossos
d’Escuadra, se manifestaron
por el centro de Barcelona siguiendo los pasos de una
multitudinaria manifestación de docentes de Primaria y Secundaria, que reclamaban mejoras para la escuela pública.

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

Zin

Nuevo estilo
en Madagascar
ntananarivo, nombre so-

Anoro, colorido, que de al-

gún modo resuena a la realidad de la isla.Tananarive la
denominaron los franceses
cuando se hicieron con el
poder en 1895. Construyeron hospitales, carreteras,
pero no se preocuparon en
hacer progresar a la población local, que hoy vive en
un 70% con menos de un
euro al día. Desde enero, la
capital de Madagascar se ha
situado en los titulares por
los violentos enfrentamientos que han dejado más de
un centenar de muertos.
Los manifestantes pedían la
renuncia del presidente
Marc Ravalomanana, multimillonario que comenzó
vendiendo yogures en su bicicleta hasta convertirse en
dueño de las mayores empresas de lácteos y aceites.

En sus primeros tiempos,

aplicó profundas reformas
que generaron esperanzas
de progreso. Pero hoy, sus
adversarios le acusan de
«beneficiar solamente a sus
amigos». Su principal oponente es Andry Rajoelina,
antiguo DJ y alcalde de Antananarivo que ha sabido
canalizar el descontento
popular. El pasado martes,
con el apoyo de los militares, logró que Ravalomanana abandonara una presidencia que consiguió legítimamente. Más que un
cambio de políticas, lo que
parece haber tenido lugar
es un cambio de estilo en el
discurso y la formas. La
gente parecía necesitar una
nueva inyección de esperanza y optimismo, aunque
aún no queda claro qué influencia tendrán los altos
mandos castrenses y si su
escasa popularidad fuera
de la capital terminará por
jugar en su contra.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

España necesitará un plan
de estímulo económico
para 2010, según el FMI
Advierte de que la recesión
mundial se ha agravado. España debe poner en marcha
un nuevo plan de estímulo
fiscal para 2010, pese a su
elevado déficit, porque su
economía seguirá débil, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si España sigue este consejo saltará aún más su déficit público, que el FMI prevé
que equivalga al 6% del PIB
en 2010, frente al 4,8% que
calcula el Gobierno. No obstante, la entidad quiere que
los países con deuda baja y
posibilidad de colocar bonos en los mercados a un
precio razonable, como España, se olviden del déficit
fiscal y hagan una apuesta
más rotunda por relanzar la
economía.
La entidad hizo ayer su
recomendación tras constatar que la recesión mundial
se ha agravado por la inte-

2,6%
SE REDUCIRÁ

la economía de Estados
Unidos este año,según las
previsiones del FMI
racción explosiva entre un
sector financiero envuelto
en la incertidumbre y una
economía real en la que la
confianza, el comercio y la
producción se han derrumbado. Para este año prevé
que el PIB mundial entre en
números rojos por primera
vez en 60 años, con una reducción entre el 0,5 y el 1%.
Frente a unas perspectivas
tan aciagas, la institución pidió más estímulo fiscal para el próximo año, especialmente a Europa, una posición que también defendió
EE UU en el G-20.
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Los chicos que robaron
dos pizzas, libres tras
tres meses en la cárcel

SEGUNDOS

Ambos cumplían prisión preventiva, en espera de juicio por
quitarle la mercancía a un pizzero. «Estamos muy arrepentidos»
OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Casi tres meses a la sombra
por el robo de un par de pizzas
de no más de 25 euros. David
y Enrique (21 y 22 años), los
dos jóvenes de Moratalaz
(Madrid) que cumplían prisión preventiva por robarle la
mercancía a un repartidor,
aprovechaban ayer la festividad del Día del Padre para estar con su familia y sus amigos. El mismo juez que les había encerrado les concedía el
miércoleslalibertadtrasconstatar su buena conducta y el
pago de una fianza.
«Estamos muy arrepentidos. Durante todo este tiempo le hemos dado mogollón
de vueltas a lo que hicimos»,
explica Enrique desde Ávila,
adonde ha ido a comer junto
a toda su familia para pasar
un día tranquilos. Él y David
eran compañeros de celda,
los más jóvenes del módulo
en el que hasta sus propios
compañeros de presidio se
sorprendían de que estuvieran allí encerrados.
Tal y como adelantó
20minutoselpasadoenero,la
historia comienza el 28 de diciembre de 2008. David y Enrique estaban de botellón, celebrando un cumpleaños jun-

Q LAS BOLSAS, AYER

El Ibex continúa
remontando

Igual que atracar
una joyería
Dos pizzas recién salidas del
horno valen lo mismo que atracar una joyería a punta de pistola o robar un automóvil poniendo un cuchillo en el cuello
al conductor. David y Enrique
han pasado tres meses en la
cárcel acusados de robo con
violencia, un delito penado con
hasta cinco años de prisión y
que cubre cualquiera de los anteriores supuestos. Ambos chavales han pasado tres meses en
Soto del Real (Madrid) en compañía de sicarios y narcotraficantes. Oficios muy diferentes
a los de David, que trabajaba
como pintor con su padre.

to a diez amigos. En ese
momento vieron a un repartidor, y decidieron arrebatarle las pizzas propinándole un
empujón. Sólo le robaron la
mercancía, su recaudación
estaba intacta. «Estábamos
borrachos, pero aún así. No
deberíamos haberlo hecho»,
reconoce Enrique.
Hasta ahí, una gamberrada más, de no ser porque los
dos chavales pasaron directamente al calabozo acusados
de robo con violencia, delito

penado con hasta cinco años
del cárcel. El juez decidió dejarles en prisión preventiva
por temor a una posible fuga, a pesar de que ninguno de
ellos contaba con antecedentes penales. Pero sus nuevos
abogados han conseguido sacarlos de allí con una pila de
documentos, entre los cuales se incluye hasta una carta
del cura de su barrio en la que
solicitaba su libertad.
En espera del juicio
El primer trago ya ha pasado,
pero ahora se encuentran a
espera de que les digan la fecha del juicio que ha de dictaminar su pena. Los familiares
de David confiesan estar
«muy preocupados», aunque
por el momento sólo quieren
disfrutar de la compañía de su
hijo, que ha salido a dar una
vuelta con los amigos para
disfrutar del buen tiempo que
hacía ayer en Madrid.
Por su parte, Enrique,
huérfano de padre, dice encontrarse todavía «un poco
confuso», pero ahora toca mirar al futuro. Entre sus planes
más inmediatos está «buscar
un trabajo» y ocuparse de su
madre, de la que no se ha separado desde que dejara atrás
los barrotes de Soto del Real.
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La octava jornada consecutiva de ganancias de la Bolsa española se saldó
con un alza del 0,52% gracias al estímulo aportado en la víspera por
la Reserva Federal, que comprará deuda pública e hipotecaria
por importe de 1,15 billones de dólares para abaratar el crédito.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME

CIERRE EU

DIF.%

9,93
11,53
82,45
8,86
30,50
4,30
3,64
5,90
7,10
5,96
16,53

1,33
-0,26
3,65
4,11
0,96
3,37
1,68
3,69
3,80
1,36
6,44

Londres L 0,31%

BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA

Fráncfort L 1,18%

5,20
3,48
2,21
11,39
15,31
21,44
18,05
9,42
8,53
10,61
3,00
5,40

1,96
-0,85
0,00
0,98
1,32
-1,06
-0,61
3,97
-1,95
-1,85
-0,33
0,93

Los parques y las calles de
Córdoba son más sostenibles
gracias a un proyecto pionero
que evita que los pesticidas y
fertilizantes estén en contacto aéreo con las personas. Se
trata del método de inyección
al tronco que permite darle la
aportación que necesita el ár-

bol para evitar las plagas de insectos y que crezca sano.
El proyecto ha sido diseñado por la Universidad de Córdoba y se ha puesto en marcha
gracias a la colaboración del
Ayuntamientodelaciudad.De
momento, esta técnica no invasiva para el Medio Ambien-

7.701,60

IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

Tokio M-0,33%

‘Vacunan’ a los árboles
de la ciudad de Córdoba
con un método pionero

Ibex 35 L 0,52%
1,62
27,23
14,72
1,70
6,40
28,55
12,45
5,58
25,29
4,65
14,92
17,94

-0,61
0,93
0,34
1,80
-1,54
-0,80
0,89
1,27
2,93
-0,85
-1,32
-0,06

Nueva York M -1,15%

te se ha utilizado en distintos
árboles como son los naranjos
ylosmagnoliosylosresultados
son satisfactorios.
La iniciativa se ha adelantado a la normativa europea que
entrará en vigor en 2011 y que
es de cumplimiento obligado
para evitar que en los parques
se utilicen sustancias tóxicas
en presencia de las personas.
Córdoba ha sido la primera
ciudad en ponerlo en marcha,
aunqueyasehanmostradointeresadasotrasciudadesdeEspaña y de Europa. M. DE MIGUEL

La crisis lleva a Francia a otra huelga
Los franceses volvieron a manifestarse ayer contra la política del presidente Nicolas Sarkozy
frente a la crisis. Es la segunda jornada de huelga general en el país en menos de dos meses.
Tres millones de personas (1.200.000 según la Policía) salieron a la calle en 200 ciudades. REUTERS

Dimite el
presidente
del Xerez
tras un tiroteo

Apaguemos
los monumentos

Joaquín Bilbao,presidente del Xerez Deportivo,
equipo de Segunda División, dimitió ayer por la
tarde después de haber
pasado por los juzgados
de Jerez, que le concedieron la libertad sin fianza
por su presunta participación en un tiroteo ocurrido en la madrugada del
pasado martes en un bar
de copas de la localidad
gaditana.Bilbao fue detenido el miércoles junto a
su chófer,que se ha inculpado por los disparos realizados desde el vehículo
en el que circulaban ambos cuando ocurrieron
los hechos. Los disparos,
realizados con una pistola de pequeño calibre,impactaron contra la puerta
y uno de los cristales del
bar de copas, que se encontraba cerrado. Carlos
Osma sustituirá a Bilbao
al frente de la entidad futbolística.

con el planeta. Una hora sin luz eléctrica, arropados
por las penumbras. ¿Seremos capaces de lograrlo? La
convocatoria lanzada porWWF parece tan ilusoria como inútil. Sólo entre 1959 y 1990 el consumo anual de
electricidad aumentó de poco más de 1 billón de kWh a
más de 11,5 billones. Ahora superamos los 18 billones,
con un incremento anual del 2%. Un crecimiento desorbitado, apoyado en el consumo compulsivo de
combustibles fósiles, que nos está pasando una terrible
factura: el cambio climático. Cambiar actitudes, consumir sólo lo necesario, ayudaría enormemente a
nuestra casa común planetaria. Paradójicamente, a pesar de estar hoy en día más sensibilizados que nunca
con este problema, hacemos exactamente lo contrario,
derrochamos a manos llenas un recurso escaso. Por
ejemplo, iluminando monumentos. El día 28, durante
una hora, catedrales, rascacieLA CRÓNICA VERDE
los, esculturas,
blogs
museos o palaCÉSAR-JAVIER
cios dejarán a oscuras sus fachaPalacios
das. Es un gesto
superficial, pues
el resto del año
millones de focos consumen ingentes cantidades de
energía en algo tan estúpido como rescatar de las sombras nocturnas nuestros emblemas arquitectónicos.
En apenas 20 años esta moda se ha extendido por todo
el mundo, y hoy en día, desde la parroquia del pueblo
más perdido hasta los templos maya en medio de la selva están todos iluminados. Es el culto a la bombilla, la
pasión por el derroche, una especie de competición
con el sol, como si tratáramos de demostrarle que no le
necesitamos, que sin él nuestras vidas también son luminosas.Y es que, como dice el refrán, «de noche todo
se confunde». ¿Les parecen bonitos los monumentos
iluminados? Hasta que no los consideremos una aberración nuestro planeta seguirá en peligro.

Impuestos del 90%
para las primas de AIG
EE UU aprobó ayer gravar
con un impuesto del 90%
las bonificaciones millonarias a directivos de empresas rescatadas por el Gobierno, ante el escándalo
que supusieron las primas
repartidas por AIG a sus
ejecutivos.

Cataluña rechaza la
oferta de financiación
Cataluñarechazóayerlaúltima propuesta sobre el
modelo de financiación del
Gobierno central que con-

l sábado día 28 de marzo, entre las 20.30 y las 21.30

Ehoras, los ciudadanos del mundo tenemos una cita
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templa unos ingresos de
1.200 millones el primer
año,1.600elsegundoyhastalos2.000eltercero.ElEjecutivocatalánveestascifras
«inaceptables»yadviertede
que las negociaciones «no
se pueden eternizar».

Bin Laden, contra
el presidente somalí
El líder de Al Qaeda, Osama
Bin Laden, ha hecho un llamamientoatravésdeInternet a sus seguidores para
derrocar al presidente somalí, Sharif Sheij Ahmed.
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LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA CAPTURA

Alberto Contador es
demasiado nervioso,
pero todavía puede
aprender».

ROCE ENTRE
IKER Y YESTE. El

LANCE ARMSTRONG
CICLISTA DEL EQUIPO ASTANÁ

T LA CARA

Valencia C. F.
La entidad, un
histórico de
Europa, cumplió
90 años el
miércoles en
medio de una
crisis económica.

medio del Athletic
fue expulsado por
una agresión al
portero del Madrid,
quien fingió un
cabezazo.

Crisis... ¿quién lo dijo?
La recesión económica choca contra el previsible
movimiento de estrellas durante el próximo verano
RAÚL R. VEGA

ESTRELLAS A PRECIO DE...ORO

20 MINUTOS

La madre del cordero son las
elecciones al Real Madrid. Allí
radica el origen del previsible
mercadeo de estrellas futboleras que se anuncia para este
verano, y alguna transacción
prevee superar una cifra mítica –y algo insultante para los
tiempos que corren–, los 100
millones de euros.
Han sido los propios jugadores quienes se han colocado
la etiqueta con el precio: «Valgo 100 millones», dijo hace un
tiempoCristianoRonaldo,que
parece tenerlo ya casi hecho
con el Real Madrid. La misma
proclama salió ayer de boca
del representante de Ibrahimovic (Inter), cuyo futuro
azulgrana implicaría un
trueque con Samuel
Eto’o. A tres cifras puede
llegar también el coste
de Kaká, quien rechazótalofertadelManchester City, dicen
que esperando
una llamada de
Madrid.
Enelmercado
nacional no habrá tanto despilfarro. La ganga está en Valencia, por
liquidación. A Villa le quieren
todos y el Juve da 16 millones
por Silva. Pero no se vayan todavía, aún hay más: el Manchester sueña con el meta del
Villarreal Diego López, Fernando Llorente puede dejar el
Athletic y el Madrid vive obsesionado con fichar a Xabi
Alonso, el timón de aquellos
cuatro de Liverpool.

David Villa.
La solución a los
problemas del
Valencia pueden
pasar por su venta,
que no bajará de los
50 millones.

Kaká. «No está en venta», dijo

Xabi Alonso. El
año pasado casi
ficha por el Juventus. En éste, quien va
detrás suyo es algún
precandidato al Real
Madrid.

ayer el milanista Adriano
Galliani del brasileño, que
estuvo a punto de marcharse
al City. El brasileño apunta a
estrella del programa de
algún precandidato al
Madrid.

C. Ronaldo.
¿Por fin blanco?
Boluda ha asegurado
a los precandidatos
que ya está fichado.
¿Su precio? Rondaría
las tres cifras.

Ibrahimovic.

El Barça y el Villarreal
conocerán hoy a su rival
en la Liga de Campeones

T LA ANÉCDOTA

Benzema. La joya
de Francia dice que
«sueño con el
Madrid», pero el
Barcelona también
anda a la caza, por si
acaso Eto’o se marcha.
Agüero. Calderón
le tenía fichado y su
‘barato’ precio, 60
millones, le convierten
en una especie de
ganga.

Nadie gana más que
él. 9 millones se lleva
el jugador más caro
del planeta, que
parece querer
emigrar a España.

Gerrard. Casi
imposible que deje el
Liverpool, y su
tasación lo certifica:
85 millones de euros,
a negociar.

Ribery. Scarface,

David Silva. En el

Cara cortada llaman
al magnífico extremo
del Bayern, que lleva
meses diciendo que
se quiere ir.

mismo caso que Villa.
Desde Turín han
ofrecido 16 millones
de euros por el
canario.

Bayern. Luca Toni, Ribery,
Klose, Schweinsteiger... le
metió 12 goles al Sporting de
Lisboa en la anterior ronda.
Oporto. El rival más débil,
aunque el Atlético sufrió su
potencial físico.

Raúl, pendiente
de la lista
de Del Bosque
Para los dos partidos oficiales anteTurquía. El seleccionador nacional de fútbol,Vicente del Bosque, dará hoy
(12.30 horas) la lista de convocados para los dos partidos oficiales de clasificación
para el Mundial de Sudáfrica
de 2010 ante la selección de
Turquía (28 de marzo y 1 de
abril). Del Bosque está meditando incluir en la convocatoria al capitán del Real Madrid Raúl, que lleva dos años
y medio sin vestir la camiseta nacional.

Sorteo de cuartos de final.
El Barça y el Villarreal conocerán hoy a sus rivales en
cuartos de final de la Champions. El sorteo se celebrará a las 12.00 h en Nyon (Suiza). Estos son sus posibles
adversarios, aunque ambos
equipos españoles también
podrían quedar emparejados entre ellos:
Manchester United. Cristiano Ronaldo lidera al teórico
rival más complicado. El club

de Old Trafford tiene una
plantilla de lujo y es el actual
campeón del torneo.
Liverpool. Humilló al
Real Madrid en octavos. Torres, Gerrard y Anfield Road
son sus grandes amenazas.
Chelsea. Terry, Lampard
y Drogba, un líder en cada línea del equipo londinense.
Arsenal. El más asequible
de los cuatro ingleses por su
juventud. Cesc es su guía y
Adebayor su goleador.

20minutos.es

Sigue hoy en nuestra web el sorteo de la Champions League y la convocatoria de Vicente del Bosque.

Messi descarta al Madrid
Por otro lado, Leo Messi reiteró ayer su deseo de terminar su carrera en el Barça y
negó la posibilidad de fichar
por el Real Madrid: «Hay cosas que el dinero no puede
comprar».También su técnico, Pep Guardiola, rechazó la
posibilidad de sentarse algún día en el banquillo del
Bernabéu: «Hay cosas que
son imposibles».

SIN RÉCORD POR SU
BAÑADOR. La nadadora
Therese Alshammar bajó en
dos centésimas su récord del
mundo en los campeonatos
australianos, pero acabó
perdiéndolo por haber usado
un bañador de dos piezas.

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 28
Villarreal-Athletic mañana,20.00(LaSexta)
Sevilla - Real Valladolid 22.00 (La Sexta)
Getafe - Recreativo domingo, 17.00 (PPV)
Real Madrid - Almería
17.00 (PPV)
Osasuna - Espanyol
17.00 (PPV)
Deportivo - Real Betis
17.00 (PPV)
Numancia - Real Sporting
17.00 (PPV)
Real Racing - Valencia
17.00 (PPV)
Barcelona - Málaga
19.00 (La Sexta)
Mallorca - Atlético de Madrid 21.00 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 29
Real Murcia - Alavés
mañana, 18.30 h
Las Palmas - Xerez
18.30 h
Levante - Castellón
18.30 h
Córdoba - Eibar
18.30 h
Salamanca - Tenerife
18.30 h
Albacete - Huesca
18.30 h
Alicante - Celta
18.30 h
Real Zaragoza - Sevilla Atlético
20.30 h
Elche - Hércules
domingo, 12.00 h
Real Sociedad -Girona
17.00 h
Rayo Vallecano - Gimnástic
17.00 h

PRÓXIMA QUINIELA
1. Getafe - Recreativo
2. Sevilla - Real Valladolid
3. Barcelona - Málaga
4. Real Madrid - Almería
5. Villarreal - Athletic Club de Bilbao
6. Mallorca - Atlético de Madid
7. Osasuna - Espanyol
8. Deportivo de la Coruña - R. Betis
9. Numancia - Real Sporting
10. Elche - Hércules
11. Murcia - Alavés
12. Real Sociedad -Girona
13. Salamanca - Tenerife
14. Albacete - Huesca
15. Racing de Santander - Valencia

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Sevilla
4. Villarreal
5. Atlético de Madrid
6. Málaga
7. Deportivo de la Coruña
8. Valencia
9. Real Valladolid
10. Real Racing
11. Real Sporting
12. Almería
13. Athletic Club de Bilbao
14. Recreativo de Huelva
15. Real Betis
16. Mallorca
17. Getafe
18. Osasuna
19. Numancia
20. Espanyol

Ptos.
66
60
51
45
43
43
42
40
39
33
33
31
31
30
29
29
28
26
23
22

LIGA ACB
JORNADA 27
TAU - DKV Joventut mañana, 18.15 (La 2)
Unicaja - Alta Gestión Fuenlabrada 19.00
CBGranada-CAIZaragoza domingo,12.15
Ricoh Manresa - Regal Barcelona 12.15
Real Madrid - Pamesa Valencia
12.30
Cajasol - CB Murcia
12.30
ViveMenorca - MMT Estudiantes 12.30
Bruesa GBC - Kalise Gran Canaria 12.30
Descansa: Iurbentia Bilbao Basket

SEGUNDOS

Sneijder:
«Salgo menos
de fiesta»
El centrocampista holandésdelRealMadridWesley
Sneijder encontró ayer
una causa para la mejoría
en su juego de los últimos
partidos: «Me siento bien,
pero todavía es pronto para decir que he vuelto.Ya
no salgo mucho de fiesta y
estoy muy bien»,dijo el jugador, que ayer se entrenó junto a casi todos sus
compañeros. Juande Ramos sigue sin poder contar con Higuaín y su participación el domingo ante el Almería comienza a
ser dudosa. El delantero
argentino arrastra unas
molestias musculares en
el cuádriceps derecho y de
nuevo se puso en manos
defisioterapeutasdespués
de trabajar con suavidad
en el gimnasio. La gran
imagen del día fue la charla de cuarto de hora que
Ramos mantuvo con su
capitán,Raúl,enelcésped.

¿Tiene Cesc
un lado oscuro?
Los diarios británicos criticaban ayer al jugador español del Arsenal Cesc Fábregas por el presunto
escupitajo al segundo entrenador del Hull. The Independent llegó a decir
que «Cesc nos mostró su
lado oscuro».

«Hemos mejorado,
pero no lo suficiente»
El colombiano Luis Amaranto Perea, defensa del
Atlético de Madrid, aseguró ayer que su equipo ha
mejorado en los últimos
encuentros, pero «no lo
suficiente» en su lucha
por los puestos de Liga de
Campeones.

Volcados con el ‘Geta’
La afición del Getafe se
volcó ayer con su equipo y
acudió en masa al entrenamiento matinal organizado por el técnico Víctor
Muñoz, que prepara el
trascendental choque del
domingo que jugarán los
madrileños ante el Recreativo de Huelva.

Otro duelo vital
Alentado por la renovación de Rafa Benítez, el Liverpool vuelve a tener
otro compromiso vital
ante el Aston Villa para
mantener a flote sus esperanzas en la Premier.
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El último
vuelo de
Mike Smith

SEGUNDOS
McLaren y Williams
impresionan en Jerez
Las escuderías McLaren y Williams, las únicas que
seguían trabajando en Jerez, finalizaron ayer sus entrenamientos invernales con dos tiempos de récord.
Especialmente brillante fue el Williams de Nakajima,
que marcó el mejor registro de la pretemporada en Jerez,con un crono de 1:17.494.A medio segundo se quedó el McLaren de Kovalainen con otro tiempo excelente (1:17.946), que batió por 397 milésimas la
mejor marca de Alonso en el circuito gaditano.Por otro
lado, Michael Schumacher se sumó ayer a las críticas
contra el nuevo sistema de puntuación de la FIA:«¿Qué
sentido tiene que un campeón pueda tener menos
puntos que el segundo clasificado? Estoy asombrado».

Con 45 años, mañana debuta
en el Ciudad de Dos Hermanas;
«aún puedo hacer cosas», dice
FCO. PELAYO
20 MINUTOS

«Machacando es
un espectáculo»

Después de ocho años retirado
de las canchas, Mike Smith, a
sus 45 años, volverá mañana
a jugar al baloncesto. Será un
regreso un tanto efímero en las
filasdelCiudaddeDosHermanas(PrimeraNacionalAndaluza), pero suficiente para recordar a uno de los jugadores más
espectaculares que han pasado por la Liga ACB, donde disputó 405 partidos (5.060 puntos y 2.765 rebotes).
«Sólo voy a jugar dos partidos (ambos ante el CB Freson
Palos). El equipo ya está salvado. Lo único que quiero es
que el partido de mañana en
casa sea una fiesta para la gente»,comentaa20minutoselex
jugador de Joventut, Real MadridyCajaSanFernando(ahora Cajasol), entre otros. Y añade: «Me siento bien; aún puedo hacer algunas cosas».

Seguro que mañana Mike Smith
se sentirá como un niño con zapatos nuevos. «Le veo con muchas ganas. Es lógico que después de haber entrenado con el
equipo le pique el gusanillo»,
asegura el presidente del Ciudad
de Dos Hermanas, Daniel Conesa, quien confirma el buen estado de forma del estadounidense: «El otro día se puso a hacer
mates y es un espectáculo». Conesa confirmó que la próxima
campaña Smith seguirá en el
club como asesor deportivo.

Mike Smith, en el Caja San Fernando, y en una foto reciente.

Elaleroestadounidensenacionalizado español (16 veces
internacional) lleva ya más de
20 años en España y vive en la
actualidad en Sevilla, aunque
también «tengo muy buenos
recuerdo de mi etapa en Mála-

ga, en el Mayoral Maristas y en
el Caja Ronda (de la fusión de
ambos resultó Unicaja). Además, tengo dos hijos que viven
allí». Charlando un rato más
con Mike Smith te queda la
sensación de que no hay quien

20minutos.es

Sigue toda la actualidad del baloncesto en nuestra página web.

Rafa Nadal salva cinco
bolas de partido y
derrota a Nalbandian
El manacorí se mete en cuartos en IndianWells. El número 1 del tenis, Rafa Nadal, tuvo que sudar ayer durante dos
horas y 54 minutos y salvar
cinco bolas de partido para
derrotar(3-6,7-6y6-0)aunjugador al que no había ganado nunca hasta ahora, David
Nalbandian. Nadal se mete así
en cuartos de final del torneo
de IndianWells, donde se encontrarálapróximamadrugada con otro tenista argentino,
Juan Martín Del Potro.

Consciente de la fortaleza
física de Nadal y de la rapidez
de la pista californiana, Nalbandian intentó acortar lo
másposiblelospuntosconun
saque muy eficaz y una potente derecha: le fue bien y se
llevó la primera manga.
El Rey David, sobrenombre con el que se conoce a
Nalbandian, no dio descanso al mallorquín, que tuvo
que salvar cuatro bolas de
partido con 5-3 adverso, y una
más restando con 5-4, para
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El número 1 del tenis hace un
gesto de concentración. REUTERS

ARCHIVO / FEB

le mueva del sur: «Me encanta Andalucía. El clima, las tapas, la vida y el cariño con que
me trata la gente», dice el neoyorkino, licenciado en Criminología, «aunque sólo puedo
ejercer en EE UU».

imponerse en el tie break
–muerte súbita– por 7-6.
La manga definitiva, con el
argentino desfondado y el español completamente lanzado, fue un paseo para Nadal.
«Tuve suerte. No sabía cómo
jugar a David, probablemente, porque había perdido con
él las dos veces anteriores. No
hice mi juego. Espero ser más
agresivo a partir de ahora»,
comentó Nadal.
David Ferrer le plantó cara
al estadounidense Andy Roddick, pero cayó por un ajustado (7-6, 3-6 y 6-3).
Esta madrugada habrá jugado el madrileño Fernando
Verdasco ante Roger Federer.
«Creo que puedo ganarle»,
aseguró ayer. E. G. D.

Salta más de 100 metros
El esquiador noruego Bjoern Einar Romoeren ejecutó
uno de los mejores saltos de la ronda clasificatoria
para la final de la Copa del Mundo de Saltos disputada en Planica, Eslovenia. Romoeren superó holgadamente los 100 metros.
FOTO: EFE

Paso español por
el Cabo de Hornos
ElTelefónica Azul, al mando del campeón olímpico
Iker Martínez, cruzó la
meta volante del cabo de
Hornos ayer al mediodía
después de una remontada en las últimas horas
de la trigésimo tercera jornada de la quinta etapa de
la Volvo Ocean Race,Vuelta al Mundo con escalas.

Con Armstrong,
pero sin Freire
Lossprinters,conlositalianos Petacchi y Bennati, el
noruego Hushovd y el bel-

ga Boonen a la cabeza, son
favoritos en la 100 edición
de la Milán-San Remo que
se disputa mañana. Estará
Armstrong; Óscar Freire
Frank Schleck, Fabian
Cancellara y Alessandro
Ballan serán baja.

El pelo muestra
que hay dopaje
Los análisis de muestras
capilares realizados en
Francia en 2008 revelaron
el uso de una hormona
antienvejecimiento, considerada dopante, en jugadores de fútbol, rugby,
atletismo y ciclismo.

Larevista
Larevista

TRÁGICO FINAL
PARA LA ACTRIZ
NATASHA
RICHARDSON. 13
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DIRECTORA DETEATRO. Nació en Liverpool en 1967. Como buena británica, bebe té con
limón. En lugar de rezar a Dios, pide «a los elementos», aunque no quiere parecer «muy ‘cumbayá’».
Le gusta el sonido del agua al preparar una bañera y sólo cuenta mentiras «pequeñitas y bonitas».

Vino a España por amor hace más de
tres lustros, los mismos que lleva dirigiendo a actores de nuestro país. Incide en que no ha tenido una carrera
perfecta, pero ha convertido en grandes éxitos teatrales media docena de
montajesenpocomásdecuatroaños
desde que se puso al frente de El método Grönholm. El último, Fugadas,
con María Galiana y Rosario Pardo, se
estrenó en Sevilla el pasado día 9 y llegará la próxima semana a Madrid.
La británica Tamzin Townsend
nos recibe con una sonrisa de la que
no se desprenderá en una hora. Físicamente es menuda, pero conquista con una amabilidad y sinceridad
impropias de un triunfador.
¿Sabemos pronunciar correctamente
su nombre en España?

cienso y cajas de madera. Tenía 10
años y era como una película de terror. Increíble.
Suena el teléfono.Townsend pide
disculpas, lo coge y da instrucciones.
Tras colgar, suspira y dice: «Ser directora y madre es muy difícil, tremendo». Reanudamos la conversación.
¿Cómo vino a parar a España?

Cuando salí de la universidad conocí a un chico que me gustaba mucho.
Él quería venir, y yo habría ido adonde fuera. Él quería Madrid, y yo, Barcelona.Tiramos una moneda y gané.
Él después se volvió a Inglaterra. Yo
estuve 15 años en Barcelona. Pero llegó un momento en que dirigía tanto en Madrid que el puente aéreo me
estaba matando. Ahora estoy aquí.

De la Iglesia presidirá
el jurado de Málaga

¿Prefiere elegir a los actores o que le
den el reparto hecho?

La cosa está mejorando. Antes me llamaban‘TontinTontin’,‘TotóTotó’,‘Titi Ti’... Rosario Pardo me tiene en su
móvil como ‘Damsing’. Es genial.

Elegir. Aunque si me dicen «vamos a
hacer tal obra con MaribelVerdú y AitanaSánchez-Gijón»,diré«¡yipiii!»(risas).Perosinoloselijo,notengoelpoder absoluto... ¡Y la obra la firmo yo!

¿Cómo ha ido el estreno de Fugadas?

¿Qué método tiene?

Al público le encanta, es muy alegre. Estoy siete días improvisando para
Los llamo espectáculos
crear buen ambiente.
feel good, como cuando
No trabajo a través del
Rosario
vas a ver Mamma Mia! y
conflicto o el mal rollo;
Pardo me
sales del cine en plan
quiero y necesito que
tiene en su
«qué feliz».
los actores estén abiermóvil como
¿Es difícil hacer reír?
tos,felices,creativos,seA mí me gusta, me da un ‘Damsing’.Es
guros.Después,eltexto.
¿Es el Steven Spielberg
subidón... Cuando el
genial»
del teatro?
público empieza a reír¡Pero no tan rica! (risas).
se, va a más y después
Si
no
elijo
a
Antes era muy entuaplaude un chiste, me
los actores, siasta, ahora tengo que
encanta. No es lo que
pensar mucho. La etitengo en Días de vino y no tengo el
queta tremenda de «la
rosas, donde los oigo ha- poder absoluto.
reina Midas del teatro
cer snifff, snifff y luego
español» me mató. Telos veo salir del teatro en ¡Y la obra la
firmo yo!»
nía mensajes de gente
plan «jooo» (risas).
¿Desde cuándo le interepartiéndose el pecho;
No voy
sa el teatro?
y los productores de
Desde siempre. Mi maobras mías que no han
nunca al
dre era actriz y profeso- teatro a ver una
ido bien, en plan «buera de teatro; mi padre,
no, ¿dónde estaba la
escritor. Ella me lleva- cosa que no es
reina Midas cuando la
ba a Stratford-upon- mía.¡Qué triste
necesitábamos?» (riAvon, donde hacía un es mi vida!»
sas). Ahora elijo mejor
taller con la Royal Shalos espectáculos, pero
kespeare Company; allí vi a Judi me puedo equivocar.
Dench, Ian McKellen... los grandes. También la han llamado «la reina britáSiempre he sido la niña que quería nica del teatro español».
ser actriz. Después vi que había una (Risas) Sí, sí. Qué fuerte. Creo tan popersona que estaba detrás de todo, co en estas cosas… No he ganado un
y pensé «a mí me gusta». Porque yo premio ni he estado nominada para
nunca sabía qué papel quería y el un premio jamás en el teatro.Tampoco he trabajado en los teatros públidirector hace todos.
¿Recuerda la primera obra que vio? cos. Una carrera nunca es perfecta.
La primera que me impactó fue un ¿Es fácil trabajar con usted?
Macbeth de la Royal Shakespeare Soy muy fácil, cualquier actor te lo diCompany. En una iglesia, con un cír- rá. Ser un buen director es saber lleculo de tiza pintado en el suelo, in- var a la gente, imponer tu disciplina

20minutos.es

La Legión de
Honor, para
Cronenberg
El cineasta canadiense David Cronenberg recibirá el
1 de abril la Legión de Honor,máxima distinción del
Gobierno francés. Nacido
en 1943,Cronenberg es autor de películas como Rabia, La zona oscura, La
mosca o Inseparables,aunque en los últimos años ha
realizado un cine más convencional como Una historia de violencia o Promesas
del este. La Legión de Honor, que le será entregada
en su ciudad natal, Toronto, no es su primer premio
procedente de Francia:
Crash, estrenada en 1996,
ganó el Premio Especial del
Jurado en el Festival de Cannes, y el director ha obtenido varios galardones
en el Festival de Cine Fantástico de Avoriaz y optado
dos veces al premio a la
mejor película extranjera
en los premios César, también en el país galo.

«Espero que mis
hijas trabajen en
algo más estable»
20 MINUTOS

T E L E V I S I Ó N

SEGUNDOS

Tamzin Townsend

RAQUEL G. OTERO

Y

El director presidirá el jurado del Festival de Málaga,
del 17 al 25 de abril. El realizador Sergio Cabrera, los
escritores Juan Madrid y Lucía Etxebarría y los actores
José Manuel Cervino, Rubén
Ochandiano y Emma Suárez completan el jurado.
Tamzin Townsend, en la oficina de Madrid en que atendió a 20 minutos.

LOS ACTORES

«TE ADORO,
CARMELO»
En los últimos años, Tamzin Townsend ha dirigido a algunos de los
mejores actores del panorama nacional. Así define a...
AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN Q «Es
fantástica, profesional, eficaz,
cálida, superbuena actriz y
buena amiga».
MARIBEL VERDÚ Q «Es la positiva,
la optimista, la generosidad.
Llega a un ensayo con una
sonrisa enorme y diciendo «¿qué
hacemos?». Es tan optimista, tan
feliz… es un encanto».
CARMELO GÓMEZ Q «Ay,
Carmelo… Te adoro, Carmelo
(risas). Es intenso, fiel, una
bestialidad de actor, es supermacho también. Lo es; yo le digo
«Carmelo, eres un pedazo de
tío». Es buenísimo. Me encanta».
LOLA HERRERA Q «Es admirable,
divertidísima, tiene un sentido
del humor estupendo. Trabajar
con ella es aprender tantas
cosas…».
LUIS MERLO Q «Es muy carismático. Atrae muchísimo a la gente.
Es muy inteligente, muy
trabajador y muy buen amigo».

FOTOS: JORGE PARÍS

y tus reglas y que la gente quiera ir en
tu barco. Sin necesidad de humillar.
Yo puedo decir «¡que te calles!» (risas)
si alguien está siendo muy borde, pero nunca ha sido un problema.
Con seis montajes en cartelera, ¿cómo
hace su seguimiento?

No voy nunca al teatro a ver una cosa
que no es mía, ¡qué triste es mi vida!
¿Cómo se explica que las salas de teatro estén llenas en plena crisis?

La gente prefiere renunciar a comprar unos zapatos; necesita sensaciones fuertes, reírse, llorar o admirar...
¿A sus hijas (de ocho y cinco años) les
gusta el teatro?

Las dos van a clases de teatro. Cada
fin de semana yo las llevo al Lara,
donde juegan con Carmelo [Gómez]
y Silvia [Abascal]. Si estoy fuera, mi
marido [Francesc Albiol] las lleva a El
caso de la mujer asesinadita [en la
que participa como actor]. Pobres.
Dicen que no les gusta nada el teatro… porque yo no estoy en casa, es
eso con el teatro y el teléfono móvil.
Son brutalmente teatreras.Yo espero
que busquen un trabajo más estable.
¿Cuántos idiomas hablan?

En casa, catalán e inglés. El otro día, la
madre del niño más guapo del curso
de mi hija pequeña me dijo «mi hijo
está enamorado de la tuya porque dice que habla tres idiomas: inglés, castellano y otro» (risas). No van a tener
ningún problema en el futuro.

Entrevista completa y reportaje fotográfico en nuestra web.

‘West Side Story’
regresa a Broadway
El musical vuelve a Nueva
York dirigido por Arthur
Laurents, autor de la obra
original. La novedad es que
lospersonajespuertorriqueños hablarán en español.

Autobuses poéticos
en Córdoba
Todos los autobuses urbanos de la capital cordobesa
viajan con poemas de autores como Ángel González,
Antonio Machado o Juan
Ramón Jiménez, con motivo del festival Cosmopoética.

Las calles de Londres
pasan al ordenador
La galería Tate y Google colaborarán en el proyecto
Street View, que cubrirá
36.000 kilómetros de calles y
carreteras de veinticinco
ciudades británicas y mostrará panorámicas de 360
grados de calles de Londres.

Toulouse se queda sin
el Orfeón Donostiarra
La huelga general que vivió
ayer Francia obligó a suspender el concierto del Orfeón Donostiarra. Hoy está
prevista otra actuación en
París, todavía pendiente de
los transportistas.

Larevista
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Liam Neeson pierde
a su esposa, Natasha

Gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL
MUNDO DEL CORAZÓN, EN 20minutos.es

Un leve accidente de esquí ha llevado a la muerte a la

actriz Natasha Richardson. Era hija de Vanessa
Redgrave y madre de dos hijos de 13 y 12 años
ARANCHA SERRANO
20 MINUTOS

Nadie podía haber imaginado
un final más triste para una de
las parejas más unidas de Hollywood. El pasado 16 de marzo Natasha Richardson sufría
una caída en una pista de esquí para principiantes en
Quebec (Canadá). Su instructor la ayudó a levantarse, aparentemente ilesa e, incluso,
ambos bromearon.
Pero poco después, en el
hotel, la actriz comenzó a sentir dolores de cabeza. Ingresó en el hospital de Montreal
y allí todo se tornó en pesadilla. Liam Neeson interrumpió su rodaje en Toronto y
acudió a su lado. Era tarde.
No tardó en confirmarse la
muerte cerebral. Por deseo de
la familia fue llevada a NuevaYork, donde fue desconectada de su soporte vital la noche del miércoles. El portavoz
de la familia lo anunciaba así:
«Liam Neeson, sus hijos y toda su familia están conmocionados y devastados por el trá-

Una actriz muy familiar
Natascha, descendiente de
una gran saga dedicada al cine (hija deVanessa Redgrave y
del director Tony Richardson,
hermana de Joely –protagonista de la serieNip/Tuck–) conoció a Liam Neeson en 1993;
ambos protagonizaban la
obra Anna Christie en Broad-

20minutos.es

Más información sobre ésta y otras noticias en nuestra web.

BRUCE
WILLIS

BODA INMINENTE
Según la prensa americana,BruceWillis podría
casarse este fin de semana con su novia,la modelo Emma Hemming, de
32 años, en una isla caribeña. Llevan un año
juntos.

PRÍNCIPE
GUILLERMO
QUERIA SER POLI

El heredero británico
confesó en una entrevista a una niña de 10 años
con cáncer que de pequeño quería ser policía,
Natasha y su marido, Liam, el pasado el 17 de octubre de 2008.

gico fallecimiento de su querida Natasha». Tenía 45 años.

pero luego pensó «que
no sería buena idea».
Además,le mostró su «cicatriz de Harry Potter»,
que se hizo en la frente
jugando al golf.

LIAM
GALLAGHER
CREA SU PROPIA
LÍNEA DE MODA

El cantante de Oasis lanzará en junio su propia
marca de ropa, Pretty
Green, en homenaje a
una canción de The Jam,
que incluirá calzado,vaqueros, chaquetas, gabardinas, parkas, camisetas,sombreros,bufandas y accesorios.

FOTO: EFE

way y ella se enamoró perdidamente de él. Se casaron en
1994, año en el que rodaron
juntos la película Nell. Poco
después llegaron Michael (13
años) y Daniel (12). Para ella,
sus hijos fueron lo primero.
Injustamente valorada en
el cine (El pico de las viudas,
Tú a Londres y yo a California)
volcó su carrera en el teatro,
donde ganó el Premio Tony
con Cabaret.

CALPURNIO
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Morrissey,
Top Oro y
adiós a la lista
El cantante británico Morrissey consigue su tercera
victoria consecutiva. Por ello
es merecedor del Top Oro y
también de una salida inmediata de la lista en la que
tanto optimismo ha infundido a nuestros usuarios.
Por detrás han quedado,
una semana más, la intérprete canaria Saray y la innovación de Campbell. Jorge Villamizar y la banda de
San Sebastián La Buena Vida han estado dando guerra
con sus últimos trabajos
–JorgeVillamizar y Viaje por
países pequeños– pocos
puestos más abajo.

20
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Soraya posa otra vez
bien que hace. Soraya Sáez de Santamaría, 37
Yaños y portavoz del PP en el Congreso de los Di-

putados, vuelve a posar en una revista, después de
la que le cayó cuando se le ocurrió hacerlo para El
Mundo en unas fotos muy sexies.
Como a ella todos estos comentarios machistas le
dan los mismo, cuenta en ELLE que cuando surgió
todo ese revuelo sobre las fotos no entendió nada.
Cree que fue no tanto por su contenido como por el
hecho de que fuera ella, una figura política, quien
apareciera posando como una modelo.
La portavoz del PP explica en la revista que ha hablado con Carme Chacón, ministra de Defensa, a la
que también pusieron a caldo porque osó, ¡Oh,
Dios!, ir con pantalones a la Pascua Militar, y que
ambas se preguntan «por qué con los problemas
importantes que hay en este país nuestra imagen
focaliza la atención pública». ¿Por qué será?

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES El Sol entra en

este signo con la fuerza de
todo lo que se renueva y se
reinventa. La energía
positiva se derrama en
sus nativos.

Q TAURO Hoy tu creativi-

dad e imaginación
sorprenderán a muchos.
Atiende tu imagen pública
si estás en busca del amor.

Q GÉMINIS Tu deseo de

crear un ambiente festivo
que puedas compartir con
los seres queridos se hace
muy fuerte en esta jornada.

Q CÁNCER Hoy tu energía
no estará a su altura
habitual lo que te
impulsará a llevar a cabo
modificaciones en tu estilo
de vida.

Q LEO Tu mente quiere
aprender, educarse,
especialmente en todo
aquello que tenga que ver
con filosofía, religión, leyes
y medicina.
Q VIRGO Hoy tu mundo
emocional necesita más
orden y armonía. Ha llegado
el momento de reflexionar
sobre todo lo que está
sucediendo.

Q LIBRA Unirás tus fuerzas
con personas que
compartan tus mismos
intereses. Sigue defendiendo lo que crees justo para ti
y los que amas.

Q ESCORPIO Las estrellas

te dan un empujoncito para
salir de aquello que te
impide progresar. Haz un
esfuerzo y no imagines
tragedias.

Q SAGITARIO Al tomar
decisiones importantes,
escucha tu voz interior que
es la que te llevará por el
camino correcto. No
reveles tus secretos.
Q CAPRICORNIO

Necesitas ampliar tu
círculo de amistades.
Ocúpate más de lo tuyo y
deja ya de preocuparte por
lo que los demás hagan.

Q ACUARIO Analiza con
detenimiento toda
situación extraña que se te
presente hoy. No corras
riesgos innecesarios.
Q PISCIS Es tiempo de
llevar a cabo ciertos
reajustes, en especial en
las finanzas. Renuncia a las
compras sin control.

Morrissey en el Festival de Jazz
ARCHIVO
de Montreux, Suiza.

Los cinco artistas menos
votados que deben abandonar la lista son Delorean, el
rockero Jorge Salan, Albert
Pla, Pete Doherty y Mestisay.
Son novedades, en cambio, Metro Station con Shake it –banda a la que pertenece el hermano de la popular Hannah Montana–,
The Killers (Spaceman),
Shinoflow (Fuga de cerebros: canción central de la
BSO del mismo título), Javier Corcobado (A nadie),
Digital 21 (Sálvame) y la ex
triunfitaVega (Mejor mañana, perteneciente a su tercer álbum). R. R.

FLASH.es
Consultorio sexológico G Nuestra experta

Pilar Cristóbal soluciona
las dudas más íntimas de
los usuarios.

Cartelera G Todas las
películas de todos los
cines de España. Encuentra la sala que buscas y
consulta sus horarios.
Directorio de videojuegos G Una auténtica
enciclopedia que abarca
todas las plataformas, con
fichas completas y la
posibilidad de hacer una
compra on line.

SORTEOS
LOTERÍA NACIONAL
(JUEVES 19)
(1º) 35753 (2º) 92487
LA PRIMITIVA (JUEVES 19)
5-27-29-32-41-45 (C-39 R-2)
ONCE (JUEVES 19)
62837
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OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 20 AL DOMINGO 22
DE MARZO DE 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

ELISMA 17
Q Ha visto THE VISITOR,
de Thomas McCarthy

La vida de un
aburrido profesor
pega un giro de 180
grados al descubrir
en su apartamento a una pareja
de inmigrantes. El protagonista
(magistral Richard Jenkins)
cambia totalmente y descubre la
verdadera razón de la vida. Se
trata de una mordaz e interesante crítica al sistema de seguridad
de Estados Unidos. Muy recomendable para quien quiera ver
una buena película.

ANSAMA 87
Q Ha visto TRANSPORTER
3, de Olivier Megaton

Típica película de
acción con todo lo
que eso conlleva:
pareja de protagonistas guapos, sesión de tiros y
muchos cochazos. Centrándonos
un poco en la trama, resulta
bastante predecible. Sobran por
completo los puntos románticos,
que quizá debido al doblaje
resultan increíblemente patéticos (sobre todo dos sobre
comida). En resumen: muchas
dosis de acción y poco más.

Los miembros de Def Con Dos.

DOSEMOCIONES

REGRESO por partida doble
Def Con Dos presenta su esperado nuevo trabajo, ¡Hipotécate tú! Lo hacen en la
sala La Riviera, que reabre sus puertas cuatro meses después de su fulminante cierre

música
DANI CABEZAS
20 MINUTOS

Veinte años, veinte, es el tiempo
que lleva Def Con Dos haciendo
temblar los cimientos de la corrección política a base de letras ácidas, una contundente propuesta
de rock, metal y rap y uno de los
directos más arrolladores y divertidos que se recuerdan.
Formados a finales de los
ochenta, los inicios de Def Con
Dos estuvieron marcados por la
influencia de grupos de rap como
Public Enemy o Beastie Boys. La
posterior inclusión de guitarras
y baterías en su música terminaría por completar su explosivo e
inconfundible cóctel sonoro.
A priori, podría resultar complicado obtener un éxito comercial con canciones como Sigo
siendo heterosexual, Tuno bueno
el tuno muerto o un disco como
Armas pal pueblo. Pero así fue.
Ayudados por el empujón que les

propinó Álex de la Iglesia con la
inclusión de El día de la bestia como tema central de la película del
mismo título, la singular manera
de ver y entender la música de Def
Con Dos cautivó a una extensa legión de seguidores.
Éxito y separación
En 1999, tras diez años de prolífica carrera y siete discos en la calle, Def Con Dos decidió separarse. Fue entonces cuando su voca-

lista, César Strawberry, inició un
proyecto paralelo, Strawberry
Hardcore, que a día de hoy sigue
al pie del cañón.
Pero la separación de Def Con
Dos no duraría eternamente. Cinco años después de decir adiós,
anunciaban que regresaban. Lo
hicieron con Recargando, un álbum en el que volvieron a demostrar seguir atesorando la mala leche y el espíritu corrosivo que los
había llevado a lo más alto.

Ahora, el grupo presenta ¡Hipotécate tú!, un trabajo que acaba
de ver la luz. Una nueva llamada a
la rebeldía y el inconformismo, a la
reflexión crítica y al gamberrismo
inteligente. Una nueva dosis de Def
Con Dos, a quienes parece quedar
cuerda para rato.
La Riviera: Pº de la Virgen del
Puerto, s/n. Metro: Puerta del Ángel.
Mañana. Apertura de puertas: 19.00 h.
15 euros. www.ticketmaster.com

CUATRO MESES SIN CONCIERTOS
Tras la muerte del joven Álvaro Ussía, el Ayuntamiento empleó la mano dura con
muchas salas de la capital. Varias fueron clausuradas, entre ellas La Riviera.
15 NOVIEMBRE
Álvaro Ussía
fallece a las
puertas de
El Balcón de
Rosales,
presuntamente
a manos de un
guardia de

seguridad de la
discoteca. El
local queda
precintado.
21 NOVIEMBRE
El Ayuntamiento cierra, por
irregularidades,
varias salas y

discotecas
emblemáticas,
como Moma,
La Riviera o
But.
3 DE DICIEMBRE
Un juez ordena
la reapertura
de la sala But.

14 DE MAYO
Los dueños de
La Riviera
anuncian la
reapertura de la
discoteca. Una
semana después
llega el primer
concierto.

EBARRIGA
Q Ha visto LEJOS DE LA
TIERRA QUEMADA, de
Guillermo Arriaga

Más historias
enredadas y saltos en
el tiempo del
guionista de Amores perros, que
se mete a director. Sigue con sus
personajes torturados que
ocultan muchos secretos. El
mayor defecto es que muchas de
esas historias resultan increíbles,
hay demasiados castigos
morales y la forma narrativa
esconde muchos trucos de guión.
Interesante, pero sobrevalorada.

Críticas
20minutos.es/cine
enviadas por
SUBIDOR. Déjanos
usuarios
de tu crítica, jun-

to con una foto tuya, en el subiRegístrate en el grupo ‘Hoy critico yo’
dor de la subportada de cine
y deja la tuya.

El flamenco COMPROMETIDO
El ciclo ‘Cantando a la luz
de la luna’ trae a Madrid
al prestigioso cantaor
sevillano José Menese
Cautivó al público joven a través de
sus célebres actuaciones en colegios mayores y facultades. Logró
sortear con habilidad a los más intransigentes censores del régimen
franquista,alosqueincomodóprofundamente con sus letras reivindicativas y de raíz social.Y al mismo
tiempo, se llevó importantes reconocimientos institucionales. Toda
una paradoja para la carrera de uno
de los cantaores más prestigiosos
de nuestro tiempo.

José Menese (La Puebla de Cazalla, Sevilla, 1942) no es gitano.
Pero sí su voz. Una voz rota que
siempre le llevó a ser comparado
con uno de los más grandes del
cante, Antonio Mairena.
Clásico en su forma de ver el flamenco, aunque pionero a la hora
de llevarlo a escenarios como el
Teatro Olympia de París o el Auditorio Nacional de Madrid, Menese
acude esta noche acompañado a la
guitarra por Enrique de Melchor en
el marco del ciclo Cantando a la luz
de la luna, organizado por CC OO.

THE HAUNTED. El grupo
sueco de thrash metal
presenta Versus, su último
disco. Heineken: Princesa, 1.
Metro: Pza. España. Hoy. Apertura
de puertas: 19.00 h. 22 euros.

www.ticketmaster.com

VINTAGE. La banda
madrileña de rock presenta
su primer disco homónimo.
Moby Dick: Avda. Brasil, 5.
Metro: Santiago Bernabéu. Hoy.
6 euros. Entradas en taquilla.

COQUE MALLA. La Sala

Lope de Vega, 40. Metro: Atocha.

Sol acoge mañana al actor y
músico. Sala Sol: Jardines, 4.

Hoy, 22.30 h. 15 euros. Venta anticipada

Metro: Gran Vía, Sol. Mañana. 15

en taquilla de 10.00 a 14.00 h.

euros. www.ticketmaster.com

Auditorio Marcelino Camacho:

Menese, que canta esta noche, en una
ARCHIVO
actuación reciente.

más conciertos
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teatro

‘EL CLUB DE LA
CALCETA’. La
compañía Teatro do
Morcego presenta esta
reflexión sobre la
condición femenina
basada en la novela
homónima de María
Reimóndez. Círculo
de Bellas Artes: Marqués
de Casa Riera, 2. Metro:
Banco de España. Hoy
y mañana, 22.00 h. 14 €.

www.entradas.com

‘PETIT MONSTRE
(PEQUEÑO
MONSTRUO)’. La

La actriz Muriel Sánchez, a quien anteriormente se ha visto en El pintor de su deshonra y El curioso impertinente como Estrella Tavera.

CNTC

UN DRAMA ‘made in Spain’
La Compañía Nacional deTeatro Clásico presenta una tragedia atribuida
a Lope deVega que trata el abuso del poder por parte de un soberano
‘LA ESTRELLA
DE SEVILLA’
R. N.
20 MINUTOS

Todo «un cóctel de honor,
amor y poder» atribuido a
Lope deVega se pone en escena desde hoy y hasta el
7 de junio en el Pavón. Allí,
a las órdenes de su director,
Eduardo Vasco, la Compañía Nacional de Teatro Clásico representa La Estrella
de Sevilla.
El montaje, que ya se ha
visto en Valladolid y Almería y que pasará por el festival Clásicos en Alcalá de
este año, es, en palabras de
Vasco, «una tragedia a la española». En ella se trata,
además, un tema recurrente en la historia del teatro:

«El abuso del poder por
parte de un rey tirano».
Publicada en 1623, La
Estrella de Sevilla está ambientada en el siglo XIII en la
ciudad hispalense, donde
el rey don Sancho (Daniel
Albaladejo) se enamora de
la bella Estrella Tavera (Muriel Sánchez).
El Siglo de Oro, ahora
Al desarrollar una cuidada
estrategia para llevar a Estrella al huerto, Sancho el Bravo cometerá un error. Por
eso, movida por motivos tan
barrocos como el destino, el
honor y la lealtad, la ciudad
de Sevilla se sublevará, organizada, ante su monarca.
A pesar de estos rasgos
tan característicos del Siglo

DE PADRE
INCIERTO
Por lo que respecta a la
autoría de La Estrella
de Sevilla, Eduardo
Vasco se ha decantado
por la fórmula
«atribuida a Lope de
Vega», algo que la
tradición y la historia
sostienen, aunque no
la falta de consenso.
«En mi opinión, el
verso no es de Lope,
aunque la construcción
tiene toda la pinta de
ser de él, ahí está el
problema», ha
explicado el director.

de Oro español, Eduardo
Vasco ha pretendido transformar la obra en un drama
accesible y comprensible.
Para ello ha eliminado cualquier «exceso de pompa» y
ha elegido una escenografía
«neutra y conceptual», en
la que la iluminación juega
una función narrativa.
Los actores, por otra
parte, intervienen con un
vestuario contemporáneo.
Lo ha diseñado Lorenzo
Caprile, un creador con
quien la Nacional de Teatro
Clásico ha contado ya en
otras ocasiones.
Teatro Pavón: Embajadores, 9.
Metro: La Latina. M y D, 19.00 h;
de X a S, 20.00 h. 9 y 18 euros.

www.servicaixa.com

compañía francesa
Rouge Les Anges
participa en el festival
Teatralia con un
espectáculo de teatro,
marionetas y canciones para niños a partir
de tres años. Sala
Cuarta Pared: Ercilla, 17.
Metro: Embajadores,
Acacias. Domingo, 17.30 h.
7 €. www.entradas.com

‘GRIS MATE’. La
divertida obra donde
Iñaki Rikarte comparte escenario con
Alberto Huici y Alberto
Castrillo-Ferrer, los
tres dirigidos por
Charo Amador, se
estrena mañana.

tro de la Zarzuela: Jovellanos, 4.
Metro: Sevilla, Banco de España.

S, 20.30 h; D, 19.00 h. De 12 a
15 €. www.telentrada.com

‘CUANDO VUELVE LA LUNA’. El
ciclo de teatro para
bebés Rompiendo el
cascarón cuenta este
fin de semana, y el
próximo, con la
compañía Arena en los
bolsillos, que propone
un espectáculo de
títeres y objetos para
bebés de uno a tres
años. Teatro Fernán11.00 y 12.30 h. De 5 a 8 €.

www.telentrada.com

‘¿QUÉ ES POESÍA? POESÍA...’.
Con motivo del Día
Mundial de la Poesía,
que se celebra
mañana, se ha
organizado un recital
en el que se leerán
versos de Bécquer y
Juan Ramón Jiménez,
entre otros. Biblioteca

De M a S, 20.00 h; D, 18 h. De 12 a 36
euros. www.servicaixa.com

Nacional: Pº de Recoletos,
20. Metro: Colón. Hoy, 12.30
h; mañana, 19.00 h. Entrada
libre, aforo limitado.

‘CARMINA BURANA’. Con el bailarín
Iñaki Urlezaga.
Teatro de Madrid: Avda.
Ilustración, s/n. Metro:

Cobalto es, en palabras de su creador, Nacho
Duato, «una reflexión acerca del erotismo
desde un punto de vista onírico sumergiéndose
en el mundo de los sueños eróticos».
CND

Durante casi una hora y media, Luis Piedrahita reflexiona
sobre objetos que a menudo
pasan desapercibidos en Dios
hizo el mundo en siete días... y
se nota.Sus monólogos toman
forma esta noche en la Galileo.
¿En qué se nota que Dios hizo el mundo en siete días?
En que está hecho cutre, en
que lo hizo para alquilar y no
para vivir él. Está sin acabar.
¿Se siente desnudo con sólo
un micrófono y un taburete?
No conozco otras formas de
espectáculo que subirme a
contar las historias que me
gustan. Desnudo me siento
hastaqueentralaprimerarisa,
en cuanto lo hace ya estoy ahí
arropado. Lo único que tengo
es que la historia es verdad,
aunque surrealista y con un
enfoque cómico.
¿Hasta qué punto es verdad?
Cuento historias muy marcianas: queheestadoviviendoen

Teatro Galileo: Galileo,

s/n. Metro: Colón. S y D,

El erotismo ha inspirado a
Nacho Duato para idear Cobalto, la coreografía con
música de Pedro Alcalde y
Sergio Caballero que la
Compañía Nacional de
Danza, de la que Duato es
director artístico, pone hoy
en escena por primera vez.
La pieza podrá verse en una
función en la que se interpretan también otra de
Duato, O domina nostra, y
De paso, de Gentian Doda,
hasta el domingo 29. Tea-

«Me siento
desnudo
hasta la
primera risa»

39. Metro: Quevedo. De M a

Gómez: Plaza de Colón,

NACHO
DUATO
viene
de estreno

L. PIEDRAHITA

EL ESPECTADOR

otros
estrenos

Barrio del Pilar, Herrera

Nació en A Coruña
en 1977. Ha publiBIO
cado tres libros y ha trabajado como guionista de cine
y televisión. En la actualidad
colabora en El hormiguero.

una jaula del zoo, que voy al
cielo... Cosas cotidianas y muy
reconocibles, pero en un excipiente surrealista.
¿Nos reímos en Madrid igual
que en Sevilla?
Puesno.Elhumoresunmecanismo de defensa y no todas
las regiones han tenido que
defenderse de lo mismo.
¿Adapta,entonces,suespectáculo a cada lugar?
Busco improvisar mucho para
que la gente sea consciente de
que está viviendo algo irrepetible,único,quevaaseresedía
ahí y en ningún sitio más.Voy
con mis guiones, pero me gusta que el directo tenga ese valor añadido.
¿Mola más escribir para uno
mismo que para otros?
Ya casi siempre escribo sólo
para mí.Y si diese a otra personaloqueescriboparamí,nole
gustaría, me diría: «¿Cómo voy
adecirestamarcianada?».Yosí
mesientocómododiciéndola.
Todo el mundo debería ver su
show hoy porque...
Porque la crisis aprieta y las
risas no abundan y son necesarias. Cuando uno se ríe, sale mejor de lo que entró. R. G. O.

Oria. Hoy, mañana, L y V,

Galileo Galilei: Galileo, 100. Me-

20.30 h; D, 18.00 h. De 12 a

tro: Islas Filipinas. Hoy, 1.30 h. 10

22 €. www.entradas.com

euros. www.luispiedrahita.com
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LA ZONA
CRíTICA

ESTRENOS

2005 y que cuenta las vicisitudes de una pareja, sus tres hijas y, sobre todo, de Marley, el
perro de la familia. Ahora, la
comedia salta al cine con dos
protagonistas estelares y la
ternura que suelen producir
los perros como principales
bazas. Del director de El diablo viste de Prada.
EE UU,

I ‘LOS ABRAZOS
ROTOS’

Almodóvar vuelve, más desesperado y sombrío que
nunca, con un homenaje al
amor y al cine. Tras la mezcla de comedia y drama que
era ese homenaje –otro más–
a la mujer que es Volver, Almodóvar estrena Los abrazos
rotos, que califica como «un
drama romántico con historias de amor cruzadas». Gira
en torno a dos personajes: un
director de cine ciego, obvio
álter ego del propio Almodóvar, y una mediocre actriz capaz de enloquecer a todo

las salas
MADRID CAPITAL
ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles (Av. Andalucía Km 7,1). Duplicity. 18:00, 20:25, 22:50. V-SD: 18:10, 20:30. D: 12:15. El curioso caso de B.
Button. 18:40. V-S-D: 22:30. En el nombre del
rey. 22:40. Hotel para perros. 18:20, 20:30. D:
12:30. V-S-D: 16:00. La Pantera Rosa 2. 18:20,
20:20, 22:20. D: 12:30. V-S-D: 16:10. Más allá de
los sueños. 18:00, 20:10, 22:20. D: 12:30. V-S-D:
16:00. The code. 18:30, 20:40, 22:45. D: 12:15.
V-S-D: 16:20. Un chihuahua en B. Hills. 18:00.
V-S-D: 16:00. Una pareja de tres. 18:10, 20:30,
22:50. D: 12:30. V-S-D: 15:50. Underworld: La
rebelión de los licántropos. 18:30, 20:40, 22:40.
D: 12:30. V-S-D: 16:20. Viernes 13. 20:00, 22:10.
Watchmen. 18:40, 22:00. V-S-D: 16:10, 19:20,
22:30. D: 12:00
ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. A ciegas. 16:15, 19:00,
22:00. Duplicity. 16:15, 18:45, 21:45. Gran Torino. 16:15, 19:00, 22:00. Hotel para perros.
16:15, 18:15. La duda. 16:15. Los abrazos rotos.
16:15, 18:45, 21:45. Slumdog Millionaire. 16:15,
18:45, 21:45. The code. 20:15, 22:15. Una pareja
de tres. 16:15, 19:00, 22:00. Underworld: La rebelión de los licántropos. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15. Watchmen. 18:15, 21:15
CALLAO. Pl. Callao 3. Gran Torino. 16:30, 19:45,
22:30. Los abrazos rotos. 16:45, 19:30, 22:15
CINEBOX ALCALÁ NORTE. CC Alcalá Norte (Alcalá
414). Duplicity. 17:10, 19:40, 22:15. D: 12:20. VS: 00:50. Gran Torino. 18:00, 20:20, 22:40. D:
12:15. S-D: 15:45. V-S: 01:00. Hotel para perros.
18:10. D: 12:30. S-D: 16:00. Lejos de la tierra
quemada. 20:15, 22:20. Los abrazos rotos.
17:00, 19:30, 22:10. D: 12:10. V-S: 00:45. Más
allá de los sueños. 18:00. D: 12:30. S-D: 16:00.
Slumdog Millionaire. 20:00, 22:30. Una pareja
de tres. 18:10, 20:20, 22:40. D: 12:20. S-D:
15:50. V-S: 01:00. Underworld: La rebelión de
los licántropos. 18:00, 20:00, 22:00. D: 12:15. SD: 16:00. V-S: 00:15. Watchmen. 19:10, 22:15. D:
12:00. S-D: 16:00
CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. A ciegas. 20:00,
22:15. Duplicity. 16:00, 19:00, 22:00. Más allá
de los sueños. 16:00, 18:00. Underworld: La rebelión de los licántropos. 16:15, 19:15, 22:15

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guadalajara San Blas). Duplicity. 16:00, 19:00, 22:00. VS: 00:45. Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Hotel para perros. 16:00,
18:00. La Pantera Rosa 2. 16:00, 18:00. Los
abrazos rotos. 16:15, 19:15, 22:15. V-S: 00:50.
Más allá de los sueños. 16:00, 18:00, 20:00.
Push. 01:00. Slumdog Millionaire. 20:00, 22:30.
V-S: 00:50. The code. 20:00. The Reader. 22:00.
V-S: 00:30. Una pareja de tres. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Underworld: La rebelión de los licántropos. 16:15, 18:20, 20:30,
22:40. V-S: 00:45. Watchmen. 22:00
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la
Florida s/n). A ciegas. 16:00, 19:00, 22:00. V-SD: 22:45. V-S: 01:00. Duplicity. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 00:40. D: 12:30. El curioso caso de
Benjamin Button. 22:00. Gran Torino. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Hotel
para perros. 16:00, 18:10. D: 12:30. La Pantera
Rosa 2. 16:00. D: 12:15. Los abrazos rotos.
16:15, 19:15, 22:00. V-S: 00:40. D: 12:00. Más
allá de los sueños. 16:00, 18:00, 20:00. D: 12:00.
V-S: 01:00. Slumdog Millionaire. 18:15, 20:30,
22:45. The Reader. 01:00. Un chihuahua en Beverly Hills. 12:15. Una pareja de tres. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Underworld: La rebelión de los licántropos. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 01:00. D: 12:00.
Watchmen. 20:30. V-S: 00:01
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. A ciegas. 16:00, 22:45. L-M-X-J: 20:20, 22:40. Duplicity. 16:30, 19:25, 22:20. V-S: 00:40. El curioso
caso de Benjamin Button. 16:00. Gran Torino.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. La duda.
01:00. L-M-X-J: 16:00, 18:10. La Pantera Rosa 2.
16:00. Los abrazos rotos. 16:15, 19:10, 22:00. VS: 00:40. Más allá de los sueños. 16:00, 18:05.
L-V-S-D: 18:15, 20:30. Revolutionary Road.
00:55. Slumdog Millionaire. 17:45, 20:10, 22:40.
S: 01:00. L-M: 17:00, 19:40, 22:15. V: 17:00,
19:40, 22:15, 00:45. J: 17:00. The Reader. 20:10,
22:35. Una pareja de tres. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Valkiria. 01:00. Watchmen.
19:00, 22:00
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Duplicity. 17:45, 20:15, 22:35. Los
abrazos rotos. 17:45, 20:15, 22:35. Más allá de
los sueños. 16:30. Slumdog Millionaire. 18:15,
20:30, 22:45
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Duplicity. 17:30,
20:00, 22:30. Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. Más allá de los sueños. 16:15. The Reader. 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J: 16:00
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engrancia 132. Duplicity. 17:30, 20:00, 22:30. Lejos de

2008. Dir.: D. Frankel. Int.: Owen
Wilson, Jennifer Aniston, Katlheen
Turner. Dur.: 115 min.

hombre que se cruce por delante. España, 2009. Dir.: Pedro
Almodóvar. Int.: Lluís Homar, Penélope Cruz, Blanca Portillo, José Luis Gómez. Dur.: 126 minutos.

I ‘UNA PAREJA
DE TRES’

La película está basada en
una novela autobiográfica de
John Grogan publicada en

la tierra quemada. 16:00, 18:15, 20:30. Los
abrazos rotos. 17:30, 20:00, 22:30. Slumdog Millionaire. 16:00, 20:30, 22:45. The Reader.
16:00, 18:15, 22:45. Una pareja de tres. 18:15,
20:30, 22:45

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Duplicity. 16:30,
19:00, 22:00. Gran Torino. 16:30, 19:00, 22:00.
Los abrazos rotos. 16:30, 19:00, 22:00. Más allá
de los sueños. 16:00, 18:00. Slumdog Millionaire. 20:00, 22:15

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Compostela s/n). Duplicity. 16:15, 19:00, 21:45,
11:15. L-M-X-J-V-S-D: 13:45. V-S: 00:15. El curioso caso de Benjamin Button. 20:30. V-S:
23:45. Gran Torino. 16:30, 19:00, 21:30, 11:30.
L-M-X-J-V-S-D: 14:00. V-S: 00:05. Hotel para
perros. 15:30, 17:30, 19:30, 11:30. L-M-X-J-V-SD: 13:30. La Pantera Rosa 2. 16:00, 18:15,
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. Los abrazos rotos.
16:30, 19:15, 22:00, 11:30. L-M-X-J-V-S-D:
14:00. V-S: 00:30. Más allá de los sueños.
15:30, 17:45, 11:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:15,
22:30, 13:30. V-S: 00:30. Slumdog Millionaire.
20:00, 22:15. V-S: 00:30. L-M-X: 17:30, 12:00. LM-X: 15:00. Un chihuahua en Beverly Hills.
16:00, 18:00, 12:00. V-S-D: 14:00. Una pareja de
tres. 17:00, 19:45, 22:15, 11:45. L-M-X-J-V-S-D:
14:15. V-S: 00:30. Underworld: La rebelión de
los licántropos. 16:15, 18:30, 12:00. L-M-X-J-VS-D: 20:30, 22:30, 14:00. V-S: 00:30. Watchmen.
21:30. V-S: 00:15

YELMO CINES MADRID SUR. Pablo Neruda 91-97.
Duplicity. 17:50, 20:10, 22:30. S-D: 15:30. El curioso caso de Benjamin Button. 22:10. En el
nombre del rey. 18:05. S-D: 16:05. Hotel para
perros. 19:10. V-S-D: 18:10, 20:20. S-D: 16:10.
La Pantera Rosa 2. 17:30. S-D: 16:20. L-M-X-J:
19:00. Más allá de los sueños. 18:00, 20:00,
22:00. L-M-X-J: 19:00, 21:00. S-D: 16:00.
Slumdog Millionaire. 20:20, 22:30. S-D: 17:50,
20:10. The code. 18:40, 20:40, 22:40. The Reader. 18:00, 20:25, 22:45. S-D: 15:30. Un chihuahua en Beverly Hills. 17:50. S-D: 15:55. Una pareja de tres. 17:55, 20:15, 22:35. S-D: 15:35. Underworld: La rebelión de los licántropos. 18:15,
20:15, 22:15. S-D: 16:15. Watchmen. 19:15,
22:15. S-D: 18:30, 22:05

LIDO. Bravo Murillo 200. Duplicity. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. La Pantera Rosa 2. 16:00. Lejos de la tierra quemada. 20:00, 22:15. Los abrazos rotos.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Más allá de los sueños. 16:00, 18:00. Slumdog Millionaire. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Una pareja de tres. 16:00,
18:00, 20:15, 22:30. Underworld: La rebelión de
los licántropos. 18:00, 20:00, 22:00
LUCHANA. Luchana 38. Bienvenidos al norte.
16:20, 18:10, 20:05, 22:00. Cerezos en flor.
19:45, 22:05. Háblame de la lluvia. 16:25, 18:20,
20:15, 22:10. La teta asustada. 16:15, 18:00
MORASOL. Pradillo 4-6. Duplicity. 16:15, 19:20,
22:10. Gran Torino. 16:15, 19:20, 22:10. Más allá
de los sueños. 16:10, 18:15, 20:15, 22:20.
Slumdog Millionaire. 16:15, 19:20, 22:10. The
Reader. 16:15, 19:20, 22:10. Una pareja de tres.
16:15, 19:20, 22:10
MUNDO CINE VALDEBERNARDO. CC Valdebernardo (Bulevar José Prat). Duplicity. 18:00, 20:10,
22:20. S: 00:20. Hotel para perros. 18:00. D:
12:00. S-D: 16:00. La duda. 20:00, 22:00. S:
00:00. La Pantera Rosa 2. 12:00. S-D: 16:00.
Más allá de los sueños. 18:00, 20:00. D: 12:00.
S-D: 16:00. Slumdog Millionaire. 18:00, 20:15.
D: 12:00. The code. 22:20. S-D: 16:00. S: 00:00.
Un chihuahua en Beverly Hills. 12:00. S-D:
16:00. Una pareja de tres. 18:00, 20:10, 22:20.
D: 12:00. S-D: 16:00. S: 00:20. Underworld: La
rebelión de los licántropos. 18:00, 20:00, 22:00.
S: 00:00. Watchmen. 22:00
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4.
Slumdog Millionaire. 16:30, 19:15, 22:15. The
Reader. 16:30, 19:00, 22:00. Una pareja de tres.
16:30, 19:30, 22:15
PALAFOX. Palafox 1. Capitán Abu Raed. 17:00,
19:30, 22:30. Duplicity. 16:30, 19:00, 22:00. The
visitor. 17:00, 19:30, 22:30
PAZ. Fuencarral 125. Cerezos en flor. 16:15, 19:05,
21:50. X-V-S-D: 22:05. En el séptimo cielo.
16:25, 19:15, 21:55. X-V-S-D: 19:25, 22:25.
Slumdog Millionaire. 16:20, 18:45, 21:45. The
Reader. 16:20, 19:05, 21:50. X-V-S-D: 22:05.
The visitor. 16:25, 19:15, 21:55. X-V-S-D: 19:25,
22:25
ROXY A. Fuencarral 123. Tel. 914461624. Lejos de
la tierra quemada. 16:30, 19:15, 21:45
ROXY B. Fuencarral 124. Gran Torino. 16:00,
18:10, 20:20, 22:35. Los abrazos rotos. 17:00,
20:00, 22:30. V-S-D: 15:35, 18:05, 20:25, 22:45
UGC CINE CITÉ MÉNDEZ ÁLVARO. CC Méndez Álvaro (Acanto 2). A ciegas. 16:30, 19:00, 21:30,
12:00. V-S: 00:00. Cerezos en flor. 22:00. V-S:
00:40. L-M-X-J: 16:30, 19:15, 12:00. Duplicity.
16:30, 19:00, 21:30, 12:00. V-S: 00:00. El curioso
caso de Benjamin Button. 16:00, 19:10, 22:20,
12:10. Gran Torino. 17:00, 19:30, 22:00, 12:05.
L-M-X-J-V-S-D: 14:30. V-S: 00:30. Hotel para
perros. 16:00, 18:00, 20:00, 12:10. La duda.
20:30, 22:45. V-S: 01:00. La Pantera Rosa 2.
16:00, 18:00, 20:00, 12:05. Lejos de la tierra
quemada. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00. VS: 01:00. Los abrazos rotos. 16:00, 18:40, 21:15,
12:00. V-S: 00:00. Los muertos van deprisa.
16:00, 18:00, 20:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D:
14:00. Más allá de los sueños. 16:15, 18:20,
12:05. L-M-X-J-V-S-D: 14:10. V-S: 00:45. V-S-D:
20:30, 22:40. RAF: Facción del ejército rojo.
22:00. Slumdog Millionaire. 17:00, 19:30, 22:00,
12:05. L-M-X-J-V-S-D: 14:30. V-S: 00:30. The code. 22:00. V-S: 00:15. The Reader. 20:00, 22:30.
V-S: 01:00. L-M-X-J: 17:30, 12:00. L-M-X-J:
15:00. The visitor. 16:10, 18:15, 20:30, 22:45,
12:00. V-S: 01:00. Un chihuahua en Beverly
Hills. 16:00, 18:00, 12:05. V-S-D: 14:00. Una pareja de tres. 16:45, 19:15, 21:45, 12:00. L-M-XJ-V-S-D: 14:20. V-S: 00:15. Underworld: La rebelión de los licántropos. 16:00, 18:00, 12:00. LM-X-J-V-S-D: 20:00, 22:00, 14:00. V-S: 00:00.
Watchmen. 16:00, 19:15, 22:20, 12:15

CINES PROVINCIA
ALCALÁ DE HENARES
CINES LA DEHESA-CUADERNILLOS. CC La Dehesa
(Ctra. N-II km 33,3). A ciegas. 20:20, 22:35. V-S:
00:50. Camino. 19:30. Che, Guerrilla. 21:30. Duplicity. 17:25, 19:50, 22:20. V-S: 00:50. El curioso caso de B. Button. 17:30, 20:30. L-M-X-J:
17:00, 20:00. V-S: 23:30. El lince perdido. 17:15.
El luchador. 19:15. V-S: 00:00. El valiente Despereaux. 17:10. En el nombre del rey. 22:15. VS: 00:35. Gran Torino. 17:00, 19:35, 22:00. V-S:
00:35. Hotel para perros. 18:10, 20:10. S-D:
16:00. La duda. 00:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:05. La
Pantera Rosa 2. 18:50, 20:50, 22:45. L-M-X-J:
17:20, 19:10. S-D: 16:50. Lejos de la tierra quemada. 17:50, 20:00, 22:15. V-S: 00:45. Los abrazos rotos. 17:20, 19:40, 22:10. V-S: 00:45. Más
allá de los sueños. 18:30, 20:35, 22:45. S-D:
16:25. V-S: 00:45. L-M-X-J: 18:00, 20:00, 22:00.
Push. 17:00. RAF: Facción del ejército rojo.
19:45. Siete almas. 21:00. V-S: 00:35. Slumdog
Millionaire. 17:10, 19:15, 21:30. V-S: 00:00. The
code. 17:15, 19:35, 22:15. V-S: 00:40. The Reader. 18:00. Un chihuahua en Beverly Hills.
18:00. S-D: 16:10. Una pareja de tres. 16:50,
19:20, 21:50. V-S: 00:15. L-M-X-J: 17:35, 19:50,
22:15. Underworld: La rebelión de los licántropos. 18:15, 20:40, 22:40. S-D: 16:25. L-M-X-J:
20:30, 22:30. V-S: 00:40. Valkiria. 22:35. Vals
con Bashir. 22:20. V-S: 00:45. Watchmen. 21:30.
L-M-X-J-D: 17:00, 20:15. V-S: 17:00, 20:15,
23:30. L-M-X-J-D: 17:50, 20:00, 22:15. V-S:
17:50, 20:00, 22:15, 00:45

ALCOBENDAS
ÁBACO ALCOBENDAS. Parque de ocio Diversia (Av.
de Bruselas 21). Duplicity. 16:20, 19:10, 21:50.
S-D: 12:15. V-S: 00:30. S: 12:15. El curioso caso
de Benjamin Button. 21:45. V-S: 01:00. Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. S-D: 12:10. V-S:
01:00. S: 12:10. Hotel para perros. 15:50, 18:00.
S-D: 12:30. S: 12:30. La Pantera Rosa 2. 15:45,
17:45, 19:45. S-D: 12:15. S: 12:15. Lejos de la
tierra quemada. 16:10, 18:20, 20:40, 22:50. V-S:
01:00. Los abrazos rotos. 16:40, 19:15, 22:00. SD: 12:00. V-S: 00:40. S: 12:00. Más allá de los
sueños. 16:10, 18:15, 20:30. S-D: 12:10. S:
12:10. RAF: Facción del ejército rojo. 22:40.
Slumdog Millionaire. 17:00, 19:30, 22:10. S-D:
12:20. V-S: 00:40. S: 12:20. The code. 16:20,
18:30, 20:45, 22:50. V-S: 01:00. The Reader.
20:10, 22:30. V-S: 00:50. Una pareja de tres.
15:40, 18:00, 20:20, 22:40. S-D: 12:20. V-S:
01:00. S: 12:20. Underworld: La rebelión de los
licántropos. 16:15, 18:20, 20:40, 22:45. S-D:
12:30. V-S: 00:50. S: 12:30. Watchmen. 16:00,
19:00, 22:00. S-D: 12:00. V-S: 01:00. S: 12:00
CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av.
Europa 13-15). A ciegas. 20:20, 22:40. Duplicity.
16:30, 19:30, 22:30. V-S: 01:00. D: 12:00. El curioso caso de Benjamin Button. 21:00. Gran Torino. 16:00, 18:10, 20:20, 22:40. V-S: 01:00. D:
12:00. Hotel para perros. 16:00, 18:10. D: 12:00.
La duda. 01:00. La Pantera Rosa 2. 16:00, 18:00.
D: 12:00. Los abrazos rotos. 16:15, 19:00, 22:00.
V-S: 00:50. D: 12:00. Más allá de los sueños.
16:30, 18:45. D: 12:15. Slumdog Millionaire.
16:00, 18:20, 20:40, 22:50. V-S: 01:00. The Reader. 20:10, 22:40. V-S: 01:00. L-M-X-J: 16:45,
19:30, 22:15. Un chihuahua en Beverly Hills.
12:15. Una pareja de tres. 16:00, 18:10, 20:20,
22:40. V-S: 01:00. D: 12:00. Watchmen. 00:10

ALCORCÓN
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av.
América 7-9). A ciegas. 17:40, 20:10, 22:30. V:
00:45. D: 12:15. S: 12:15, 00:45. Bolt. 12:10. Duplicity. 16:45, 19:15, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. El curioso caso de Benjamin
Button. 18:05, 21:10. V: 00:15. D: 12:10. S: 12:10,
00:15. Gran Torino. 15:30, 17:45, 20:05, 22:25. V:
00:45. D: 12:30. S: 12:30, 00:45. Hotel para pe-

I ‘DUPLICITY’
Clive Owen y Julia Roberts interpretan a dos espías gubernamentales que se pasan al
sector privado. Entre viajes
por medio mundo y muchas

rros. 15:35, 17:35, 19:40. S-D: 12:05. La Pantera
Rosa 2. 15:40, 17:25, 19:20. S-D: 12:05. Lejos de
la tierra quemada. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. V:
00:35. D: 12:00. S: 12:00, 00:35. Los abrazos rotos. 17:00, 19:30, 22:10. V: 00:40. D: 12:00. S:
12:00, 00:40. Más allá de los sueños. 15:30,
17:30, 19:35, 21:35. V: 23:35. D: 12:00. S: 12:00,
23:35. L-M-X-J: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V:
16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 00:50. D: 16:30,
18:30, 20:30, 22:30, 12:30. S: 16:30, 18:30,
20:30, 22:30, 12:30, 00:50. RAF: Facción del
ejército rojo. 21:40. V-S: 00:25. Slumdog Millionaire. 15:30, 17:55, 20:20, 22:40. V: 00:55. D:
12:10. S: 12:10, 00:55. The code. 18:35, 20:40,
22:45. V-S: 00:45. The Reader. 21:15. V-S:
23:45. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:20. SD: 12:10. Una pareja de tres. 20:15, 22:35. S-D:
12:00. L-M-X-J: 15:30, 17:50. Underworld: La
rebelión de los licántropos. 16:00, 18:00, 20:00,
22:05. V: 00:00. D: 12:00. S: 12:00, 00:00.
Watchmen. 15:45, 19:00, 22:15

GETAFE
CINESA BULEVAR. Ctra. Getafe-Villaverde s/n. Duplicity. 19:05, 22:00. S-D: 16:15. El curioso caso
de B. Button. 21:30. S-D: 22:00. Hotel para perros. 16:00, 18:05. La Pantera Rosa 2. 16:20.
Más allá de los sueños. 18:15, 20:20. S-D:
16:10. Slumdog Millionaire. 20:10, 22:20. L-MX-J-V: 19:05, 22:05. The code. 22:25. Un chihuahua en B. Hills. 18:00, 19:45. S-D: 16:05, 20:00.
Una pareja de tres. 18:00, 20:15, 22:30. S-D:
16:00, 18:10, 20:25, 22:40. Underworld: La rebelión de los licántropos. 18:05, 20:10, 22:15. S-D:
16:05. Watchmen. 16:15, 21:30. S-D: 19:00,
22:00
UGC CINE CITÉ GETAFE. CC Nassica (Av. Guadalquivir N-IV salida 17 s/n). A ciegas. 17:00, 19:30,
22:00. S-D: 12:00. V-S: 00:30. Che, Guerrilla.
16:00, 19:30. S-D: 12:10. Duplicity. 16:30, 19:30,
22:10. S-D: 12:10. V-S: 00:45. El curioso caso de
Benjamin Button. 18:20, 21:30. S-D: 12:00. S-D:
15:00. V-S: 00:40. El lince perdido. 16:00, 18:05.
S-D: 12:00. S-D: 14:00. En el nombre del rey.
00:45. L-M-X-J-V-S-D: 22:10. Gran Torino.
16:00, 19:00, 21:40. S-D: 12:05. V-S: 00:10. Hotel para perros. 16:00, 18:10, 20:20. S-D: 12:10.
La Pantera Rosa 2. 16:00, 18:00. L-M-X-J-V-SD: 20:00, 22:00. S-D: 12:00. S-D: 14:00. V-S:
00:00. Lejos de la tierra quemada. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. S-D: 12:00. V-S: 01:00. Los abrazos rotos. 17:00, 19:35, 22:10. S-D: 12:00. S-D:
14:30. V-S: 00:45. Los muertos van deprisa.
22:30. V-S: 00:40. Más allá de los sueños.
16:00, 18:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:20, 22:30. S-D:
12:00. S-D: 14:00. V-S: 00:40. Push. 20:00,
22:20. L-M-X-J-V-S-D: 17:00. Siete almas.
17:00, 19:30, 22:00. S-D: 12:00. V-S: 00:30.
Slumdog Millionaire. 16:30, 19:00, 21:30. S-D:
12:05. V-S: 00:00. The code. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. S-D: 12:05. V-S: 00:40. The Reader.
17:00, 19:30, 22:00. S-D: 12:00. S-D: 14:30. V-S:
00:30. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:00,
18:00. S-D: 12:00. S-D: 14:00. Una pareja de
tres. 16:30, 19:20, 21:50. S-D: 12:30. V-S: 00:50.
Underworld: La rebelión de los licántropos.
16:00, 19:00, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00,
20:00, 23:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 21:00. S-D:
12:00. S-D: 13:00. S-D: 14:00. S-D: 15:00. V-S:
00:00. V-S: 01:00. Valkiria. 20:10, 22:35. L-M-XJ: 17:00. V-S: 01:00. Watchmen. 18:30, 21:40. SD: 12:00. S-D: 15:10. V-S: 00:45

LAS ROZAS DE MADRID
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jiménez
3. A ciegas. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D:
12:05. S: 12:05, 00:30. Bolt. 15:50. D: 12:15.
Che, Guerrilla. 16:05. L-M-X-J-D: 22:00. V-S:
22:00, 00:50. Crepúsculo. 12:15. Duplicity.
16:15, 19:00, 22:00. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00,
00:45. L-M-X-J: 17:30, 20:00, 22:30. V: 17:30,
20:00, 22:30, 00:50. D: 17:30, 20:00, 22:30,
12:15. S: 17:30, 20:00, 22:30, 12:15, 00:50. El
curioso caso de Benjamin Button. 17:00, 20:30,
22:00. S-D: 11:45. V-S: 00:01. El luchador. 01:00.
El valiente Despereaux. 16:15. En el nombre del
rey. 00:45. Gran Torino. 16:05, 18:30, 21:00. V:
23:30. D: 12:00. S: 12:00, 23:30. L-M-X-J: 17:30,
20:00, 22:30. V: 17:30, 20:00, 22:30, 01:00. D:
17:30, 20:00, 22:30, 12:05. S: 17:30, 20:00,
22:30, 12:05, 01:00. Hotel para perros. 16:05,
18:15, 20:30, 22:40. S-D: 12:10. La duda. 20:15,
22:30. La Pantera Rosa 2. 16:00, 18:00, 20:00.
S-D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 19:00. La semilla del mal. 01:00. Lejos de la tierra quemada. 16:30, 19:00, 21:30. V: 00:05. D: 12:10. S:
12:10, 00:05. Los abrazos rotos. 16:00, 18:30,
21:00. V: 00:01. D: 12:00. S: 12:00, 00:01. V-S:
00:30. V-S-D: 16:30, 19:00, 22:00. Más allá de
los sueños. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. S-D:
12:15. L-M-X-J-V-S-D: 16:30, 18:45, 21:00. Pérez, el ratoncito de tus sueños 2. 16:05. D:
12:40. Push. 01:00. V-S-D: 22:45. L-M-X-J:
20:30, 22:45. RAF: Facción del ejército rojo.
23:30. Siete almas. 00:45. Slumdog Millionaire.
15:50, 18:05, 20:25, 22:45. V: 01:00. D: 12:30. S:
12:30, 01:00. The code. 16:00, 18:10, 20:25,
22:45. V: 01:00. D: 12:20. S: 12:20, 01:00. The
Reader. 16:00, 18:30, 22:00. S-D: 12:25. V-S:

mentiras discurre la película, a mitad de camino entre la
clásica historia de espías y
la comedia romántica. Dir.:

Q CINE
RAFAEL

PORTELA

Tony Gilroy. Int.: Clive Owen, Ju-

‘DUPLICITY’

lia Roberts, Paul Giamatti, Tom

Un enredo
de los de
ver y olvidar

Wilkinson. Dur.: 125 min.

I ‘CAPITÁN ABU RAED’
Abu Raed trabaja como limpiador en el aeropuerto de
Amman. Su sueño siempre
ha sido viajar por el mundo,
pero se conforma con vivir
las aventuras de los libros y
compartir las vivencias de
los viajeros.
Jordania, 2007.
Dir.: Amin Matalqa. Int.: Nadim
Sawalha, Rana Sultan, Hussein
Al-Sous. Dur.: 102 min.

00:45. The visitor. 20:00. Un chihuahua en Beverly Hills. 16:00, 18:00. D: 12:25. Una pareja de
tres. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00, 22:30. VS: 17:00, 20:00, 22:30, 01:00. Underworld: La rebelión de los licántropos. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V: 00:30. D: 12:05. S: 12:05, 00:30. Valkiria. 22:00. S-D: 12:15. Watchmen. 17:00, 19:00,
20:15, 22:00. V: 00:01. D: 12:00. S: 12:00, 00:01

LEGANÉS
CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. A ciegas. 19:10, 22:10. V-S: 00:30. L-M-X-J: 16:10.
Duplicity. 16:15, 19:15, 22:15. D: 12:10. V-S:
00:45. El curioso caso de B. Button. 19:00,
22:00. L-M-X-J: 16:00. En el nombre del rey.
00:40. Gran Torino. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
D: 12:00. V-S: 01:00. Hotel para perros. 16:00,
18:05, 20:15. D: 12:00. La Pantera Rosa 2.
17:00. D: 12:15. Los abrazos rotos. 16:10, 19:10,
22:10. D: 12:10. V-S: 00:40. Madagascar 2.
16:00. D: 12:10. Más allá de los sueños. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. D: 12:10. V-S: 00:45. Push.
01:00. Slumdog Millionaire. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. D: 12:00. The code. 18:10,
20:25, 22:40. V-S: 00:55. L-M-X-J: 16:00. The
Reader. 22:15. Un chihuahua en B. Hills. 17:00.
D: 12:00. Una pareja de tres. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. D: 12:00. V-S: 01:00. Underworld:
La rebelión de los licántropos. 16:00, 18:15,
20:20, 22:30. D: 12:00. V-S: 00:45. Viernes 13.
01:00. Watchmen. 16:00, 19:00, 22:00. D: 12:00
YELMO CINES AVENIDA M-40. CC Avenida M-40
(Mondragón s/n). Che, Guerrilla. 21:55. V-S:
00:25. Crepúsculo. 18:05. Duplicity. 17:30,
20:00, 22:30. V-S: 00:55. El curioso caso de Benjamin Button. 21:10. V-S: 00:15. L-M-X: 18:15,
21:20. Gran Torino. 17:35, 20:05, 22:35. V-S:
00:45. Hotel para perros. 17:55, 19:55. La Pantera Rosa 2. 18:20, 20:20. Más allá de los sueños. 17:50, 20:15, 22:15. V-S: 00:35. Siete almas. 22:20. V-S: 00:40. Slumdog Millionaire.
17:45, 20:10, 22:40. V-S: 00:55. The code. 20:25,
22:25. V-S: 00:25. The Reader. 17:25, 19:50,
22:10. V-S: 00:35. Un chihuahua en Beverly
Hills. 18:15. Una pareja de tres. 18:00, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Underworld: La rebelión de
los licántropos. 18:10, 20:10, 22:05. V-S: 00:05.
Watchmen. 17:40, 21:00. V-S: 00:10

POZUELO DE ALARCÓN
KINÉPOLIS. Ciudad de la imagen (Edgar Neville
s/n). A ciegas. 17:30, 20:00, 22:30. V-S: 01:00.
Duplicity. 16:30, 19:30, 22:15, 00:30. V-S: 19:00,
21:45, 01:00. L-M-X-J-D: 16:00, 19:15, 22:00. LM-X-J-D: 22:30. El curioso caso de Benjamin
Button. 16:45, 20:00. V-S: 23:55. El luchador.
01:00. En el nombre del rey. 22:15, 01:00. S:
22:30. D: 22:45. L-M-X-J: 19:00. Gran Torino.
17:30, 20:00, 22:30. V-S: 01:00. Hotel para perros. 17:45, 20:00. S-D: 16:00, 18:15, 20:30. La
Pantera Rosa 2. 18:00. S-D: 16:00, 18:15. Lejos
de la tierra quemada. 16:30, 19:00, 21:30. V-S:
23:55. Los abrazos rotos. 16:30, 19:30, 22:15,
00:30. V-S: 19:00, 21:45, 01:00. S-D: 16:00. L-MX-J-D: 22:30. L-M-X-J-D: 19:00, 21:45. Más allá
de los sueños. 17:00, 19:15, 21:30, 23:55. L-MX-J-V-S-D: 18:00, 20:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00,
20:15. S-D: 16:00. Push. 22:15. Siete almas.
01:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:30. Slumdog Millionaire. 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:30, 20:00,
22:30. The code. 16:45, 19:00, 21:30, 23:55. L:
22:30. The Reader. 00:30. L-M-X-J-V-S-D:
17:00, 19:30, 22:00. The visitor. 20:30, 22:45. Un
chihuahua en Beverly Hills. 17:00. Una pareja
de tres. 17:30, 20:00, 22:30, 00:30. V-S: 19:00,
22:00, 01:00. D: 22:45. D: 19:00, 22:00. S-D:
16:00. L-M-X-J: 22:00. L-M-X: 19:00. Underworld: La rebelión de los licántropos. 17:00,
19:15, 21:30, 23:55. V-S: 18:00, 20:30, 22:45,
01:00. D: 16:00, 18:00, 20:30, 22:45. L-M-X-J:
18:00, 20:30, 22:45. Watchmen. 16:30, 20:00,
22:00, 23:55. J: 19:00, 22:30. S-D: 16:00

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
CINEBOX PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida 19.
Tel. 902463269. A ciegas. 18:10, 20:20, 22:40. SD: 16:00. V-S: 01:00. L-M-X-J: 17:50, 20:10,
22:30. Duplicity. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:40.
El curioso caso de Benjamin Button. 19:00,
22:10. L-M-X-J: 18:30, 21:30. En el nombre del
rey. 22:00. V-S: 00:30. Gran Torino. 18:00, 20:15,
22:30. D: 15:50. S: 15:50, 00:50. V-S: 15:45. Hotel para perros. 18:15, 20:10. S-D: 16:10. La
Pantera Rosa 2. 18:15, 20:00. S-D: 16:20. Lejos
de la tierra quemada. 17:45. S-D: 15:45. L-M-XJ: 19:45, 21:50. Los abrazos rotos. 17:10, 19:40,
22:15. V-S: 00:40. Más allá de los sueños.
18:20, 20:30, 22:20. S-D: 16:15. V-S: 00:20.
Slumdog Millionaire. 18:00, 20:15, 22:30. S-D:
15:45. V-S: 00:45. The code. 18:10, 20:10, 22:15.
S-D: 16:10. V-S: 00:15. The Reader. 22:20. Un
chihuahua en Beverly Hills. 16:50. Una pareja
de tres. 18:00, 20:20, 22:40. S-D: 15:50. V-S:
00:50. Underworld: La rebelión de los licántropos. 15:40, 19:50, 21:50. S-D: 15:50. V-S: 23:50.
Watchmen. 18:45, 21:45. S-D: 15:45. V-S: 00:45.

¿De qué sirve un director
de moda, escenarios de
lujo, un guión medido al
milímetro y dos superestrellas de las que no
quedan? A juzgar por
esta perfecta imitación
de película, todo eso
sirve, al menos, para
regalarnos uno de esos
envoltorios que aspiran a
mantenernos entretenidos algo más de dos
horas, que nada pretenden y nada logran,
destinados a olvidarse
apenas se encienden las
luces de la sala.
Los papás de la criatura
son más que evidentes:
Ocean’s Eleven y demás
subproductos, Bourne y
derivados… y el viejo
Bond como antecedente
de todo este subgénero
que tan poco ha aportado
al cine. El resultado no
decepciona. Una trama
siempre por delante de
los espectadores,
jugueteando como el
trilero con lo que se
muestra y lo que se
oculta, escenarios y
localizaciones espectacu-

lares de Dubai a Roma, de
Londres a Nueva York, y
dos estrellas que mostraron su química en Closer,
pero que aquí no logran
hacer creíble una historia
de amor que se vuelve
ridícula cuando pretenden
que creamos lo que ellos
mismos son incapaces de
creer. Ni asomo de
auténtico cine, ni emoción
ni verdadero suspense,
pero sí destellos de
humor y de ingenio en un
guión que funciona como
un metrónomo, delirantes
y agradecidas interpretaciones de secundarios
como Tom Wilkinson o
Paul Giamatti. Para ver
y olvidar.

LAS MÁS VISTAS*.

1
‘Gran Torino’ (C. Eastwood). 2
‘Underworld 3’ (P. Tatopoulos). 3
‘Más allá de los sueños’ (V.
Ward). 4 ‘Slumdog Millonaire’ (D.
Boyle). 5 ‘Watchmen’ (Z. Snyder).
6 ‘Hotel para perros’ (T.
Freudenthal). 7 ‘The Code’ (M.
Leder). 8 ‘The Reader’ (S. Daldry).
9 ‘El curioso caso de Benjamin
Button’ (D. Fincher). 10 ‘Lejos de
la tierra quemada’ (G. Arriaga).

*DEL 13 AL 18 DE MARZO DE 2009

Y el lunes, en La Revista

LIBROS,
por Sonia Rueda
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

LA TELE, EN IMÁGENES

‘El escarabajo verde’. Espacio sobre los seres
vivos,elmedioambienteylaecología.Elusodelaspielesserá
sometido a juicio el domingo, a las 12.00 h, en La 2.

‘Stargate SG-1’. En su episodio del sábado (sábado y ‘DoctorMateo’. Siguenlas ‘Desafío extremo’. El osado expedicionario Jesús
domingo, a las 10.30 h, en Cuatro), el equipo militar SG-1 atraviesa
la puerta estelar y llega a un planeta devastado por los Goa’uld.

aventuras del cirujano urbanita en
Asturias(domingo,22.00h,Antena3).

Calleja viajará esta vez la cordillera Darwin, en la inmensa y
deshabitada Isla de Fuego (domingo, a las 21.30 h, Cuatro).

tv

PSIQUIATRÍA,
HUMOR Y
ESTRELLAS

finde

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

DOCUMENTAL
‘INVASIÓN JURÁSICA’.

De los creadores de Caminando con dinosaurios llega este espacio,
que mezcla imagen real
con dinosaurios generados por ordenador,
sobre la posibilidad de
que unos agujeros en el
tiempo permitan que
criaturas prehistóricas
deambulen por el mundo actual. Cuatro, do-

Una serie evalúa la mente de los famosos.
Alanis Morissette oTori Spelling ocupan
el diván. Se estrena en Fox el sábado
‘DE LOCOS’
R. R.
20 MINUTOS

Por su diván pasa cada semana, uno por capítulo, gente
como la cantante canadiense Alanis Morissette, el actor
Jeff Goldlum o la ex estrella
del pornoTraci Lords. Pero la
doctora Goode no se amilana
ante nadie, lo que la ha convertido en uno de los personajes más conocidos de la televisión estadounidense. Hablamos de la protagonista de
la serie De locos (Head Case),
que estrena el canal Fox en
la medianoche del sábado.
Realidad y ficción se mezclan en esta irreverente propuesta, protagonizada por la
actriz Alexandra Wentworth
(a la que pudimos ver en Jerry Maguire), que encarna a
una terapeuta sin pelos en
la lengua, ingeniosa y a veces
incluso ofensiva con sus pacientes.
A mitad de camino entre
la acidez de House y los casos

de En terapia, estrellas del cine, la música o el deporte
desvelan algunos de sus secretos a la protagonista. Pero
de la boca de la doctora Goode no escuchan palabras de
consuelo, sino frases tan tajantes como que llorar «sólo
empeora las cosas».
Lo curioso es que las estrellas se interpretan a sí mismas, viéndose obligadas a
someterse a las preguntas
mordaces sobre su propia vida real a cargo
de la psiquiatra. La antigua
estrella de Sensación de vivir,
Jason Priestley,
el cantante Joel
Madden (ex
novio de Hilary
Duff y Nicole
Richie) o la mayor de los hermanos Arquette, Rosanna,
son algunas de las víctimas
de la doctora. También lo fue
Ralph Macchio: el que fuera
protagonista de Karate Kid

Jorge Sanz llega
al barrio de ‘Aída’
Encarnará a un actor que visita a los vecinos
de Esperanza Sur con el fin de inspirarse para
su próximo papel de ex drogadicto
En el episodio de este domingo, Aída contará con un
invitado especial: Jorge Sanz
(Si te dicen que caí, Belle Epoque, Amantes), que se pondrá en la piel de un actor que
visita la barriada de Esperanza Sur para buscar ins-

piración para el papel de ex
drogadicto que encarnará
en su nueva película.
Entre tanto, Lorena invita a Soraya a salir con sus
amigos. Aunque se muestra
reacia en un primer momento, la primogénita de Aída ac-

mingo, a las 22.15 h.

‘ARMADOS Y CON LICENCIA’. A punto de

PACIENTES
DE PRIMERA

Arquette, Priestley,
Lords, Goldlum, Garofalo y
Sizemore son algunas de
las estrellas que aparecen
en la serie.
ARCHIVO

Alexandra Wentworth (arriba en el centro) protagoniza De locos.

recibió unos caramelos ante su presunta incapacidad,
tras hacer de adolescente en varias
entregas de la saga, de aceptar que
se ha convertido
en un adulto.
La
doctora
Goode no está sola en la tarea de
tratar a sus conocidos pacientes. Su compañero de consulta, el deprimido Myron Finkelstein (encarnado por Steve Laesberg) y la
recepcionista del consultorio, Lola Buckingham (a la

que da vida la británica Michelle Arthur) son dos de los
otros personajes con relevancia en la serie. Los actores, además, participan también en la escritura de los
guiones.
La primera temporada de
la serie, que consta de diez
capítulos de media hora, formará parte del bloque de
programación FX de Fox, al
que el canal destinará sus
producciones más «iconoclastas».
Fox. Madrugada del sábado al
domingo, a las 00.00 h.

2, sábado, a las 23.45 h.

SERIES
‘PADRE MADE IN USA’.

Comedia de dibujos
animados que mezcla la
acción de un agente de
la CIA con sus singulares
líos familiares. Antena 3, sábado, a las 13.00 h.

‘EL PORVENIR ES LARGO’. Con tintes de realis-

cede a la propuesta ante la
insistencia de su hermana.
Tras unirse a la pandilla de
Lorena, Soraya resulta ser la
más animada del grupo.
Por su parte, Mauricio
cuelga una diana para derrotar a su amigo Fermín a los
dardos. Para vencer a su contrincante, el dueño del Reinols tendrá que encontrar
una pareja de juego.Tras descartar a Machupichu por su
nefasta puntería, el hostelero pone sus ojos en Chema,
que tras llegar borracho a su
bar logra clavar los dardos en
el centro de la diana.
Telecinco, domingo, 22.15 h.

FOX

cumplirse 10 años de la
matanza de Columbine
(Colorado), la Noche temática centra el debate
en las armas de fuego
tras la nueva masacre
en una escuela de Alemania. Incluye los documentales En la mente de los asesinos y
Bowling for Colombine,
de Michael Moore. La

mo social y un reparto
coral encabezado por
Silvia Marsó, la historia
recorre las vidas de las
diferentes víctimas de
un edificio que se derrumba. La 1, sábado a
las 22.30 h.

‘LA LEYENDA DEL BUSCADOR’. Siguiendo la

estela de Xena y rodada en Nueva Zelanda,
narra las aventuras de
Richard, elegido para
salvar la Tierra Central
del poder del malvado
Darken Rahl. Telecinco,
Pepe Viyuela (Chema), la izquierda, con Mariano Peña (Mauricio).

domingo, a las 18.00 h.
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sábado 21
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televisión

LO MEJOR

LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

EE UU 1995. D: M. Scorsese. I: Robert
de Niro, Sharon Stone. 170’. Sam
Rothstein dirige el casino Tangiers
en Las Vegas. Es serio y vive para su
trabajo, hasta que un día, un amigo
de infancia y miembro de la mafia
decide instalarse allí.
La 1 23:00

CINE

Encuentros en la...
EE UU, 1977. D: Steven Spielberg I:
Richard Dreyfuss, François Truffaut.
132’. Una noche, Roy Neary presencia unos misteriosos objetos volantes, cerca de su casa. Obsesionado
por comprenderlo, se va distanciando de su esposa.
Cuatro 15:45

LO MEJOR

LA 2

ANTENA 3

06:30 That’s English 07:00 Los Lunnis 09:45 Aquí hay trabajo 10:15 UNED 11:15 Un país en la mochila 12:30 Los
pueblos 13:15 La fábrica de ideas 13:45 Comecaminos
15:30 Saber y ganar 16:00 Grandes documentales 17:00
Los últimos paraísos 17:50 Jara y sedal 18:20 Bricolocus
18:50 Actívate 19:20 En construcción 20:30 La 2 Noticias
20:40 Smallville 21:30 La suerte en tus manos 21:50 Versión española: «Plácido» 00:50 La 2 Noticias Express
00:55 La Mandrágora 01:40 Cine: «Simón, contamos...»

06:30 Noticias de la mañana. 09:00 Espejo público. Magacín presentado por Susanna Griso 12:30 La ruleta de la
suerte 14:00 Los Simpson: «Lisa contra Stacy Malibu» y
«Homer en el espacio exterior» 15:00 Antena 3 noticias 1.
15:50 La previsión de las cuatro 16:00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes 19:00 El diario. Presentado por
Sandra Daviu 20:15 Ven a cenar conmigo. Concurso 21:00
Antena 3 Noticias 2 22:00 DEC. Programa presentado por
Jaime Cantizano 02:30 Supernova 05:30 Únicos

16:00 h.

18:20 h.

19:00 h.

AMAR EN
TIEMPOS ...

BRICOLOCUS

EL DIARIO

CINE

Casino

LO MEJOR

TVE 1
07:00 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE
10:15 Saber vivir: Yoga y acupuntura contra el dolor 11:30
Esta mañana14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón
15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Amar en tiempos
revueltos 17:30 Victoria 18:00 España directo 20:00 Gente. Crónica social y de sucesos 21:00 Telediario 2 21:55 El
tiempo 22:00 La hora de José Mota 23:00 Cine: «Casino»
02:30 TVE es música 03:00 Noticias 24H. La programación
puede variar en función del torneo detenis Indian Wells

CINE

Vidas ajenas
EE UU, 2004. D: DJ Caruso. I: Angelina
Jolie, Ethan Hawke. 103’. Una agente del FBI especializada en perfiles
psicológicos ayuda a la policía canadiense para tratar de capturar a un
asesino que asume la identidad de
sus víctimas.
La 1. 22:00

Mario,Alicia,Álvaro y Marcelino están muy preocupados por la inminente ejecución de Fernando, aunque mantienen la esperanza de que
el Papa pida clemencia a Franco. Marcelino
se encuentra entre dos aguas pues tiene que
apaciguar a Mario haciéndole creer que Andrea está viajando hacia París y acaba confesándole la verdad a Manolita.

Un programa dirigido tanto a los aficionados al bricolaje como a personas interesadas en poner a punto su hogar. Las soluciones que se proponen están al alcance de
todos, salvo algunas propuestas, dirigidas a
manitas con herramientas y conocimientos
más avanzados y precisos.El programa incluye distintas secciones, que se ofrecen desde
un taller de bricolaje.

Los invitados de El Diario
de Sandra Daviu nos cuentan sus historias más personales para poder solucionar los conflictos
que tienen en su vida. Disfruta de las tardes
con Sandra Daviu.De lunes a viernes,el programa cuenta historias de encuentros y desencuentros,de amores y desamores,que interesan no sólo a sus protagonistas,sino también a los espectadores, por lo visto.

06:00 Noticias 24h 07:50 Los Lunnis. Jorge, el curioso; Los
lunáticos; Baby Looney.El espectacular Siderman. Cine:
«Scooby Doo y la persecución cibernética» 11:50 Los mejores años de nuestra vida (R) 14:30 Corazón, corazón
15:00 Telediario 1 fin de semana 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: «101 dálamtas (más vivos que nunca» 18:05
Cine de barrio: «La llamaban la madrina» 21:00 Telediario
2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal 22:30 El porvenir
es largo 00:30 Cine: «Love me tender» 02:30 Noticias 24H.

08:00 Los conciertos de la 2 09:30 Agrosfera 10:30 En lengua de signos 11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo
12:50 Palabra por palabra 13:20 Tendido cero 13:50 Sorteo de la Lotería nacional 13:55 Escuela de padres 14:50
Ruta Quetzal 15:30 Tarde Premier / ACB 20:30 Espacios
naturales: «Red de vida» 21:00 Bubbles 22:00 Estucine:
«Incautos» 00:15 La noche temática: Armados y con licencia: «En la mente de los asesinos»y «Bowling for Columbine» 03:30 Teledeporte 04:30 TVE es música.

07:30 Art attack 08:15 Megatrix: Shin Chan. Cine: «Sky
Captain y el mundo del mañana» 13:00 American Dad:
«Haylies» y «Virgen a los 42» 14:00 Los Simpson: «Homer
ama a Flanders» y «A Bart le regalan un elefante» 15:00
Antena 3 Noticias 1. 15:45 Multicine 18:00 Multicine 20:00
Hamburgo 112: «Tormenta otoñal» 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 5354 Rico al instante 22:00 Los Simpson: «Helado de Margie» 22:30 Cinematrix: «Puente hacia Terabithia» 00:30 Cine 03:00 Adivina quién gana esta noche.

14:30 h.

09:30 h.

21:30 h.

CORAZÓN...

AGROSFERA

5354 RICO AL
INSTANTE

Magazín presentado por
Jose Toledo. Cada fin de semana el programa se acerca a la actualiad de los famosos para contarnos novedades sobre su vida social y laboral. Nos muestra cómo pasan los personajes
públicos más conocidos sus ratos de ocio o
cómo combinan su trabajo con su vida familiar. Además, el espacio incluye reportajes
con consejos sobre moda o belleza.

El sector primario -agricultura, pesca y alimentación-tiene cada domingo
su espacio en este programa presentado por
Sergio Gómez. El objetivo es acercar a la sociedad la realidad del mundo rural. El programa también emite reportajes dedicados
al turismo rural, que analizan las distintas
ofertas de ocio, el esparcimiento en pequeñas localidades y su desarrollo económico.

Ramón García es el encargado de conducir esta nueva etapa del programa de la fortuna. El presentador contará con la ayuda de siete reporteros que viajarán por toda España cada
semana en busca de los cinco finalistas al
premio.Durante los 30 minutos que dura Rico al instante, la audiencia determinará
quién ganará 500.000 euros.

06:00 Noticias 24horas 07:50 Los Lunnis: En busca del valle encantado;Jorge el curioso; La casa de Mickey Mouse;
Baby Looney Tunes; Los lunáticos 11:45 Cine para todos:
«Honey» (2003) 13:30 Planeta Tierra 14:30 Corazón, corazón. Con José Toledo 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: «Prácticamente magia» 18:05 España directo 21:00 Telediario 2 21:50 El tiempo 21:55 La
película de la semana: «Vidas ajenas» (2003) 00:10 Especial cine: «La ventana secreta» 02:30 Noticias 24H.

12:00 El Escarabajo verde12:30 España en comunidad13:00 Turf 14:00 Volvo Ocean’s Race 14:30 Relatos de
otras tierras 15:30 Documental: «Los perdedores» 17:20
Espacios naturales de Andalucía 19:55 Fútbol sala España- Eslovaquia 19:55 La 2 Noticias Express 20:00 Tres 14
20:30 Página 2 21:00 Ciudades para el siglo XXI 21:30
Crónicas 22:35 Estudio estadio 00:00 Frontera límite
00:30 Metrópolis 01:00 Redes 2.0. 01:30 Cine club: «No
sos vos, soy yo» 03:15 Teledeporte 05:15 TVE es música.

07:30 Megatrix. Incluye «Art attack», y el magacín dedicado a los animales «Pelopicopata», «Zack y Cody»,
«Cory en la Casa Blanca», «Los magos de Wavery place»
13:00 18 14:00 Los Simpson «El heredero de Burns» y «La
canción ruda del dulce Seymour Skinner»15:00 Antena 3
Noticias fin de semana 15:45 La previsión de las 4 16:00
Multicine 18:00 Multicine 20:00 Hamburgo 112 21:00 Noticias fin de semana 22:00 Doctor Mateo 23:30 Sexy Money 01:15 The inside 02:15 Adivina quién gana esta noche.

13:30 h.

21:30 h.

20:00 h.

PLANETA TIERRA

CRÓNICAS

HAMBURGO 112

La naturaleza en estado
puro es lo que ofrece al espectador cada domingo esta serie documental que hace un extenso
repaso a los grandes contrastes del planeta.
El programa es un viaje a través de las distintas estaciones y de la lucha diaria por la supervivencia en nuestro planeta, especies de
tierra, agua y aire mostrarán su forma de
vida y las distintas formas de relacionarse.

Biocombustibles,la semilla
de la discordia.El petróleo,
la energía fósil que mueve
el sistema mundial de transporte, está bajo
sospecha. El mundo desarrollado no quiere
pararse y ha buscado una alternativa: los biocombustibles.Éstos ahora se fabrican a partir de maíz, soja, caña de azúcar, trigo, girasol...las mismas materias primas que dan de
comer a media humanidad.

El thriller policial y drama
médico en el que la intriga
y la acción son los protagonistas de esta serie. El servicio 112 de Hamburgo está liderado por Nils Meermann, el
inspector jefe del Distrito Policial 21. La novia de Nils es la Dra. Anna Jacobi, médica
de urgencias. A menudo ambos están involucrados en los mismos casos,aunque desde
lados muy distintos.

ANUNCIOS BREVES
Para anunciarse en esta sección: anunciosbreves@20minutos.es o a través del fax: 917 015 671.
Horario de lunes a viernes: 9.30 h. a 13.30 h. (con 48 h. de antelación).
Inmobiliaria

Trabajo

Alquiler

4010 Ofertas

1100 Pisos
TRES

dormitorios,
91.543.51.34.

575€.

ESTUDIO, 350€.  91.544.75.46.

1105 Apartamentos
ALQUILO piso. 499.  617.888.794.

CHICAS,


anuncios televisión:  91.544.99.05

“NIÑOS,
niñas bebés”. Agencia modelos infantiles.
Televisión:  91.550.17.94.

CARAS
nuevas televisión.  91.544.82.10.
SE PRECISA: Interna con referencias
para casa en Madrid y Marbella. Extranje
ras con papeles en regla. 
91.597.08.73.

MULTINACIONAL
solicita: Personal para incorporación inme
diata. Solicite entrevista:  695.454.708.

1000. INMOBILIARIA. Ventas. 1005. Pisos. 1010.
Apartamentos. 1015. Chalés. 1020. Solares. 1025.
Oficinas. 1030. Terrenos. 1035. Plazas de garaje. 1040. Rústica. 1045. Otros. Compras. 1050.
Pisos. 1055. Apartamentos. 1060. Chalés. 1065.
Solares. 1070. Oficinas. 1075. Terrenos. 1080. Plazas de garaje. 1085. Rústica. 1090. Otros. Alquiler. 1100. Pisos. 1105. Apartamentos. 1110. Chalés. 1115. Solares. 1120. Oficinas. 1125. Terrenos.
1130. Plazas de garaje. 1135. Rústica. 1140. Otros.
2000. VACACIONES. Inmobiliarias playa. 2005.
Venta. 2010. Compra. 2015. Alquiler. Inmobiliarias Sierra. 2020. Venta. 2025. Compra. 2030. Alquiler. 3000. MOTOR Automóviles. 3005. Venta.
3010. Compra. 3015. Alquiler. 3020. Ocasión. Mo-

Otras
8030 Préstamos
SOLUCIONES. Préstamoshipotecas: Liquidez, atrasos,
impagos y embargos. Le enviamos
un experto gratuitamente.
www.espaciohipotecario.es
900 505 009

tos. 3025. Venta. 3030. Compra. 3035. Alquiler.
3040. Ocasión. V. Industriales. 3045. Venta. 3050.
Compra. 3055. Alquiler. 3060. Ocasión. Caravanas. 3065. Venta. 3070. Compra. 3075. Alquiler.
3080. Ocasión. Náutica. 3085. Venta. 3090. Compra. 3095. Alquiler. 3100. Ocasión. Reparaciones.
3105. Reparaciones varias. 4000. Trabajo. 4010.
Ofertas. 4020. Demandas. 5000. Enseñanza. 5005.
Idiomas. 5010. Secretariado. 5015. Oposiciones. 5020. Informática. 5025. Peluquería. 5030.
Academias. 5035. Otros.7000. SERVICIOS. 7005.
Detectives. 7010. Asesorías y Gestorías. 7015.
Transportes. 7020. Consultas Médicas. 7022. Psicología. 7025. Imprentas. 7030. Traducciones.
7035. Salud / Belleza. 7040. Reparaciones. 7045.

Reformas. 7050. Albañilería. 7052. Fontanería.
7053. Persianistas. 7055. Carpintería. 7060. Pintura. 7065. Electricidad. 7075. Cristalería. 7076.
Jardinería. 7077. Cerrajerías. 7080. Decoración.
7085. Limpieza y mantenimiento. 7090. Mudanzas. 7095. Traspasos. 7100. Empresas. 7105. Negocios. 8000. OTRAS SECCIONES. 8005. Agencias
matrimoniales. 8010. Animales. 8015. Filatelia /
Numismática. 8020. Financieros. 8025. Judiciales. 8030. Préstamos. 8035. Créditos / Hipotecas.
8040. Pérdidas. 8045. Libros. 8050. Astrología.
8055. Futurología. 8060. Tarot. 8065. Antigüedades. 8070. Ventas Ocasión. 8075. Instrumentos
musicales. 8080. Muebles. 8085. Ordenadores.
8090. Ocio. 8095. Amistad. 8100. Otros.

8030 Préstamos

8055 Futurología

PRÉSTAMOS inmediatos telefónica
mente. www.allstate.es  91.353.25.45
636.177.152.

RECUPERA tu pareja en 24 horas. José
vidente.  630.590.934.

8035 Créditos / Hipotecas

VIDENTE desde niña. Magia blanca. 

¡¡¡DINERO!!!
Urgente. Personales, hipotecarios. 
91.521.34.32.

Anuncio normal | 2,82 € palabra | Destacado | 3,45 € palabra (mínimo admitido tres palabras) | Módulo 20 palabras | 62,50 € | Módulo
40 palabras | 116,25 € | Módulo intercalado | 150 €.

913.264.901.

KARMELA: Tarot, guía y ayuda. 
806.484.123. Máximo: 1,51.

BRUJA experta en todas las magias. Po

tentes amarres infalibles.
678.367.791.
VIDENTE especialista. Recuperación pa
reja, amarres, suerte, negocios, trabajo,
eficacia, bafode.  91.541.11.56.
TAROT vidente: Paz Gutiérrez. 
665.662.598 91.521.97.46.
TAROT sincero.  806.403.004. 1,16
mint.

8055 Futurología

PODEROSA inka.
¿No resultó tu amarre en
otro lugar? Ven, yo soluciono
los casos más difíciles.
Nunca fallo. 689 141 163.
Garantizado

8060 Tarot
TAROT infalible.  91.487.12.92.

8095 Amistad
CONTACTOS particulares exclusiva
mente Madrid. Envía cita 5331.

tutiPlán
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televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

TELEMADRID

07:35 Cosas de marcianos 08:00 Bola de dragón 09:00
Suerte por la mañana 10:00 Por un tubo 11:10 Alerta Cobra: «Desaparecida» 12:15 Las mañanas de Cuatro 14:25
Noticias Cuatro 15:15 Fama, ¡a bailar! 17:30 HKM 18:50
Crossing Jordan: «Justicia aplazada» 19:50 Password
20:55 Noticias Cuatro 21:30 Supernanny 22:30 Callejeros:
«A mi manera» y «Ático con vistas» 01:10 Las Vegas: «Secretos, mentiras y Lamaze» 02:40 NBA: San Antonio
Spurs-Boston Celtics 05:35 Shopping. Televenta

06:30 Informativos Telecinco 08:30 La mirada crítica. Presenta María Teresa Campos 10:30 El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 El juego del
euromillón 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Supervivientes 16:30 Está pasando 17:45 Yo soy Bea 18:45 Mujeres y hombres y viceversa 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos Telecinco 21:30 Escenas de matrimonio 22:30
Cine: «Condenado» 00:30 Cine: «Pecado original» 02:45
Aquí se gana 03:15 Más que coches 03:45 En concierto

08:55 Despierta y gana 10:30 Cocina con Bruno 11:00 Sé
lo que hicísteis... 12:00 Crímenes imperfectos 14:00 La
Sexta noticias 14:55 Padre de familia: «Brian vuelve a la
universidad» 15:25 Sé lo que hicísteis… 17:25 Estados alterados Maitena 17:55 La tira 18:25 Caso abierto: «Internada» 19:25 JAG: Alerta Roja: «A girl’s Best Friend» 20:20
La Sexta noticias 20:55 Deportes 21:30 El Intermedio
22:15 Cine: «La salchicha peleona» 23:55 The unit 01:40
Rockefeller Plaza 02:35 Ganas de ganar

09:00 El Círculo a primera hora 09:30 Buenos días, Madrid. Invitado: Carlos Rodríguez, veterinario. 12:15
Walker Texas Ranger: «Un grito silencioso» 13:15 Alto y
claro 14:00 Telenoticias 15:00 El tiempo 15:05 Deportes
15:35 Cifras y letras 16:30 Cine Western: «Cabalgando hacia el árbol del ahorcado» 18:10 Madrid directo 19:45
Madrid a la última 20:30 Telenoticias 21:20 El tiempo
21:30 Deportes 21:45 Mi cámara y yo: «En ruta» 22:20 El
megahit: «Un plan brillante» 00:25 Diario de la noche.

21:30 h.

10:30 h.

23:55 h.

09:00 h.

SUPERNANNY

EL PROGRAMA
DE ANA ROSA

THE UNIT

EL CÍRCULO A
PRIMERA HORA

Rocío Ramos-Paúl se enfrentará hoy no a un reto,
sino a tres: José, Javier e
Iván, la prole de la familia García-Mascaraque Palomino. Son tres varones: José tiene
ocho años; Javier,seis,y el rubio Iván,cuatro.
Físicamente,los hermanos son muy diferentes,pero tienen muchas cosas en común: son
muy desobedientes, no recogen nunca y se
pasan el día pegándose.

Entrevista, reportajes, tertulia política, música y sobre todo,noticias del corazón,a cargo de Ana
Rosa Quintana y sus colaboradores. El magacín de las mañanas de Telecinco analiza la
actualidad, pone atención a la información
de sucesos y también a la crónica social con
las historias y los ajetreos de los personajes
de la prensa rosa.

La Unidad bederá enfrentarse a la mayor amenaza
que han vivido hasta el momento, cuando son investigados por el Gobierno por sus acciones especiales.Cada soldado debe tomar sus propias y difíciles decisiones, lo que pondrá en peligro a todo el
equipo. La serie está basada en la novela Inside the Delta Force, de Eric Haney, quien
además es su productor ejecutivo.

De lunes a viernes Ely del
Valle presenta este programa de entrevistas desde el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. La presentadora acompañada por dos periodistas,entrevista a los personajes más relevantes de la actualidad política, cultural, social o deportiva del país.
Hoy: Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de
Menores de la Comunidad de Madrid.

09:00 El zapping de surferos 09:25 El coche fantástico
10:30 Stargate: «Mundos paralelos» 11:25 El último superviviente 13:15 El encantador de perros 14:25 Noticias
Cuatro 15:40 Home Cinema: «Encuentros en la tercera fase» 18:20 Fama. Non Stop 20:25 El zapping de Surferos
20:55 Noticias Cuatro 21:30 El hormiguero fin de semana
22:15 Cine Cuatro: «Braveheart» 01:35 Cine Cuatro:
«Amistad obsesiva » 02:05 Fugitivos 03:00 South Park
04:35 Marca y gana 05:35 Shopping 06:40 Recuatro.

07:30 Ed, Edd y Eddy 08:00 Las macabras aventuras de Billy y Mandy 08:30 Las supernenas 09:00 Pokémon 09:30
Ben 10 10:00 África salvaje 11:00 Sue Thomas: el ojo del
F.B.I 12:00 El coleccionista de imágenes 13:00 Decogarden 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On: «Oscuro pasado» 18:00 Cine On II:
«El último adiós» 20:15 Pasapalabra 20:55 Informativos
Telecinco 21:45 Escenas de matrimonio 22:15 La noria
02:15 Aquí se gana 05:00 En concierto.

10:40 Sexto nivel 11:10 Documental: «Cohetes: Resplandor mortal» 12:10 Documental: Máquinas supermodernas: Fanáticos de La velocidad» 13:15 Hoy cocinas tú
14:15 La Sexta Noticias 14:55 Padre de familia 15:55 Futurama 17:20 Sé lo que hicísteis... la última semana 19:00
La ventana indiscreta 20:00 El partido de la Liga
2008/2009: Villa Real - Ath Bilbao 22:00 El partido de la
Sexta:Sevilla - Valladolid 00:00 Postpartido 2008/2009
00:30 Rubianes solamente 02:25 Ganas de ganar.

06:30 Treinta minutos 07:00 Dibujos animados 08:00 Telenoticias sin fronteras 08:30 Los Patata. Programa infantil
10:00 En acción 11:00 En pleno Madrid. Magacín 12:00
Documental13:00 Madrid a la última. Magacín 14:00 Telenoticias fin de semana 15:00 El tiempo 15:05 Deportes
15:40 Cine de tarde 18:30 Fútbol Segunda División 20:30
Telenoticias fin de semana 21:00 Siete días. Informativo
21:45 Bromas aparte. Humor 22:15 Miniserie 01:00 Cine
03:00 Documental .

09:25 h.

13:30 h.

15:55 h.

11:00 h.

EL COCHE
FANTÁSTICO

EL BUSCADOR
DE HISTORIAS

FUTURAMA

EN PLENO
MADRID

Michael Long es un policía
que recibe un disparo durante una misión secreta. El creador de la
fundación Knight le proporciona una nueva identidad y una operación de cirugía plástica que le convierte en Michael Knight.Ahora, con ayuda de su coche K.I.T.T., con vida
propia, tiene la misión de combatir la delincuencia y la injusticia.

Mediante conexiones en
directo con reporteros desplazados a distintos puntos de España, Gema Balbás recoge en este espacio de fin de semana los hechos más destacados ocurridos
a lo largo de los últimos días. En su mayoría son temas de impacto,noticias curiosas o
de carácter humano, que el programa emite en forma de reportajes.

Es la época de apareamiento de la especia de Zoidberg
y toda la tripulación viaja a
su planeta natal.En el siguiente capítulo,Fry,
un repartidor de pizzas hace una entrega
en un laboratorio. Por accidente es criogenizado y despierta en el año 3.000. A la
cabeza de las elecciones, se aproximan las
elecciones para presidente de la Tierra y aparece un nuevo candidato Richard Nixon.

08:00 ¡ Suerte por la mañana! 09:00 El zapping de surferos
09:25 El coche fantástico 10:25 Stargate 11:20 El último
superviviente 13:20 El encantador de perros 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home Cinema: «Límite: 48 horas » 17:40
Home Cinema: «Isla Maldita» 19:25 Hay alguien ahí: «14
pasos» 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Desafío extremo:
Darwin, monte Caledonia 22:15 Invasión jurásica 00:10
Cuarto milenio 02:25 Los 4400 04:00 Historias de la cripta
04:20 Marca y gana 05:50 Shopping.

08:00 Las macabras aventuras de Billy y Mandy 08:30 Las
supernenas 09:00 Pokémon 09:30 Ben 10:00 Más que coches GT 10:30 El coleccionista de imágenes 12:00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I 13:00 Bricomanía 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine
On 18:00 La leyenda del buscador 20:15 Pasapalabra 20:55
Informativos Telecinco 21:30 Cámera café 22:30 Aída
00:30 Supervivientes: el debate 02:15 Aquí se gana 03:15
No sólo música 03:45 Cómo se rodó 04:15 Aquí se gana.

11:10 Documental: «Reyes de las construcciones» 12:10
Documental 13:15 Hoy cocinas tú 14:15 La Sexta Noticias
14:55 Padre de familia: «Nuevo hogar, la canción de
Brian» y «Aunque parezca mentira, Joe anda eufórico»
15:55 Futurama 16:55 Minuto y resultado liga 2008/2009
19:00 El partido de la Liga 2008/2009: Barcelona - Málaga
21:00 La Sexta Noticias 21:30 Salvados 22:30 El programa
de Berto 23:25 Vidas anónimas 00:35 Minuto y resultado
noche 01:40 Ayúdame, ayúdame 02:35 Ganas de ganar.

06:30 Repetición de programas 07:00 Cine de animación
08:30 Los Patata 11:00 Deporte divertido 12:00 Planeta
basket 12:30 Baloncesto Liga ACB: Real Madrid - Pamesa
14:00 Telenoticias fin de semana 15:00 El tiempo 15:05
Deportes 15:45 Cine de tarde 18:00 Cine 20:30 Telenoticias. 21:00 Fútbol es fútbol: resumen y comentarios de
los partidos de la jornada 22:00 Cien X cien cine 01:00 Cine: sala de madrugada 03:00 Documental 04:30 Documental 04:00 Repeticiones.

13:20 h.

08:30 h.

23:25 h.

21:00 h.

EL ENCANTADOR
DE PERROS

LAS
SUPERNENAS

VIDAS ANÓNIMAS

FÚTBOL ES
FÚTBOL

César Millán trabaja con
perros que tienen problemas de comportamiento, desde el que ladra excesivamente hasta el vago, el impulsivo, el celoso o el desobediente. El adiestrador aplica sus reglas y marca los límites
para que el perro pueda convivir perfectamente con la familia. Además, Millán enseña a los dueños cómo tratar a las mascotas.

El profesor Utonium quería
crear a niñas perfectas, pero añadio por error un ingrediente no esperado a la mezcla: la sustancia X.Y así nacieron las supernenas. Debido a esa inesperada sustancia, las niñas han desarrollado
superpoderes que las han hecho consagrar
su vida para luchar contra el Crimen y las
fuerzas del Mal.

Serie documental de cincuenta minutos que narra
varias historias que no tiene relación entre ellas, y en las que los protagonistas son personas desconocidas, pero
con nombre y apellido,que permiten compartir desde dentro cómo es su día a día. Se
trata de un formato lleno de historias de carne y hueso, de vidas reales.El capítulo de hoy
se titula Jardín mariposas.

Programa divulgativo presentado por Marisa de la
Cruz dedicado a la actualidad política de la
Asamblea de Madrid,y que tiene como objetivo acercar a los madrileños la información
política de la Comunidad. Además de la información de actualidad incluye debates y
reportajes sobre los asuntos relacionados
con el día a día en la Comunidad.

Cada domingo José Mª del
Toro junto a Javier Lobo y
Beatriz Pino presentarán este espacio que
emite resúmenes de los tres equipos madrileños de Primera División (Real Madrid,
Atlético de Madrid y Getafe) y ofrece también
un información sobre el principal rival en
la lucha por el título, el Barcelona, así como
los goles y las mejores jugadas de la jornada.
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