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La voz rasgada
de MORRISON
El británico James Morrison,que navega
entre el soul y el pop,presenta este fin
de semana en Madrid su último trabajo.

EL AMOR
DURA
500 DÍAS
cine. Se estrena 500

días juntos, la comedia
agridulce de Marc Webb.

Gallardón congela tasas
de coches y de basuras
pero el IBI subirá un 10%

El primer diario que no se vende

Viernes 23

El Ayuntamiento de Madrid tampoco subirá la tasa de vados en 2010. EltipodelIBInose
incrementará, perolosvecinospagaránun10%más porelvalorcatastral.Elmunicipio
de Alcorcón, uno de los pocos entre los grandes de la región que aumenta impuestos. 2
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En las líneas 5 y 10 del metro es donde
hay más estaciones solitarias y sin uso

Los lectores de 20 minutos elaboran un listado con
las bocas de metro que les da más miedo usar. 4

El tráfico en el centro de
Madrid quizá se restrinja
por la contaminación

La vacuna
de la gripe A,
distinta para
las mujeres
encinta

Larevista

El Ayuntamiento anuncia que tomará medidas desde enero, sin precisar cuáles. Estudian incluso
prohibir la circulación en la almendra central. 3

Rescinden el contrato de los brazaletes
antimaltrato tras las irregularidades

A partir del 16 de noviembre se
empezará a administrar a los
grupos de riesgo. El Tamiflu
vuelve a las farmacias el día 1. 6

La empresa de Madrid no avisaba a la Policía en caso de que el maltratador se acercara a la víctima. 3

Deportes

QNUEVO HORARIO
DE INVIERNO

La Fórmula 1,
un mar de dudas
A falta de una semana para Abu Dabi, hay incógnitas sobre equipos y pilotos.
10

EFE

El domingo, a
las 3.00 h, otra
vez las 2.00 h

FLOJO ESTRENO. El Madrid de básquet

El domingo tendrá 25 horas, ya que a las tres de la
madrugada tendremos que
retrasar los relojes porque
serán de nuevo las dos. 6

perdió ayer en su primer partido de Euroliga. 10

Camps contraataca ahora diciendo que
ZP contrató 300 millones con Correa
Asegura que varios ministerios han contado con
servicios de firmas ligadas a la red corrupta.
6

JORGE PARÍS

El Gobierno presenta hoy un sello
de Igualdad para empresas justas
Se distinguirá con ese logotipo a las compañías y actividades que fomenten la igualdad laboral.
6

Magna cede y acuerda reducir a 900
los despidos para la planta de Zaragoza
Iban a echar a 432 más, pero un preacuerdo firmado ayer reduce la cifra. La plantilla es de 7.500. 8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Q PREMIOS 20BLOGS

GANÓ‘OLOBLOGGER’

El jurado premió ayer a Oloman (izq.) como autor de la mejor bitácora en los
galardones de 20minutos.es.Su web da consejos y ayuda a otros a mejorar sus
blogs.El premio del público fue para HLC,autor de Lo que me toca los cojones. 14

Uno de cada
tres hogares
no puede
pagar gastos
imprevistos
Son 4,5 millones de familias en
apuros. Casi millón y medio de
españoles no visitaron al dentista por no poder pagárselo. 8
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TU CIUDAD

T BRUNETE

Facilitan la entrada en
la universidad. Un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la
Universidad Europea facilitará a los vecinos y a los
empleados municipales el
ingreso en esta institución

académica, que rebajará
hasta un 10% las tasas oficiales de las titulaciones.
T ALCORCÓN

Piden dos nuevos centros de salud. El Consejo Municipal de Salud solicitará al Gobierno regio-

nal que incluya en los
Presupuestos de 2010 una
partida para construir en
la localidad dos nuevos
ambulatorios, en Parque
Oeste y Fuente Cisneros, y
un centro de especialidades en el Hospital Fundación de Alcorcón.

T LEGANÉS

T ALCOBENDAS

Fin de las obras en el
barrio de Las Batallas.

Subvencionarán las
placas solares. El Con-

Alumbrado nuevo, zonas
ajardinadas y mejoras en
el firme son algunas de las
obras realizadas en el barrio de Las Batallas con 6
millones de presupuesto.

sistorio subvencionará la
instalación de placas solares en todos los hogares
que lo soliciten. El plazo de
solicitud termina el 31 de
octubre.

Gallardón congela las tasas
y los impuestos para 2010
Madrid deja igual los tributos, pero el IBI se elevará un 10% por la revisión
catastral. Los grandes municipios, excepto Alcorcón, hacen lo mismo
MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

El ‘basurazo’ ni se quita ni se toca

522,76 € en impuestos municipales, según datos del área
de Hacienda. En 2010, con la
congelación de los impuestos
y la subida del 10% del valor
catastral, los recibos ascenderán a 550,43 €.

Gallardón da un giro inédito a
su política fiscal. Después de
seis años friendo a impuestos a los madrileños (hasta un
30% más por año), el alcalde
de la capital anunció ayer la
congelación de los tributos
para 2010. Las tasas que pagan las familias se quedarán
como están y no variarán ni el
IPC (del -1% en septiembre).
Además, bajan los impuestos
para las empresas: el de actividades económicas (IAE) se
reducirá en un 2%.
La única excepción está en
el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Gallardón congelará el tipo impositivo (su coeficientesemantieneen0,581),
pero la revisión catastral (impuesta por leyes estatales) aumentará el valor de las viviendas un 10%. Esta subida no
es obra del Ayuntamiento, pero Gallardón podría haber
suavizado elcatastrazo bajando el tipo impositivo. El re-

cibo del IBI resulta de multiplicar el valor catastral del piso por el tipo impositivo y dividirlo entre 100. Finalmente, los madrileños pagarán un
10% más de IBI en 2010. El recibo medio (vivienda de
90m2)sequedaráen304,46€,
frente a los 276,8 € de este año.

20minutos.es

Puedes ver más noticias sobre los impuestos y la economía madrileña en nuestra web.

La rebelión contra la tasa de basuras no surte efecto: Gallardón
anunció ayer que la seguirá cobrando en 2010, y que lo hará en función del valor catastral. El PSOE tachó al alcalde de «soberbio».
Por otro lado, el Consistorio recaudará 20 millones menos en impuestos. También puede perder dinero por las sentencias judiciales contra el multazo, la tasa de vados y el SER.

550,43
EUROS

pagará cada familia madrileña (con casa de 90 m2 y
coche de potencia media)
en impuestos municipales

En cambio, se quedará
igualelimpuestodevehículos
(conocido como numerito),
por el que habrá que pagar
136,9 € en el caso de coches
de potencia media. Tampoco se mueve el importe de la
tasa de vados, que se mantiene en 25,4€ por cada plaza de
garaje en el caso de edificios
comunitarios. Otra tasa que
continúa igual es la de basuras: entre 59 y 120 € para las
familias medias, según el valor catastral de su casa. Mientras, el distintivo para aparcar en la zona verde de residentes se mantiene en 24,6 €.
En 2009, las familias medias madrileñas han pagado

Alcalá y Leganés los bajan
La congelación fiscal es la notapredominanteenelrestode
grandes municipios madrileños (más de 100.000 habitantes). Móstoles (PP), Torrejón(PP)yAlcobendas(PP)dejarán los impuestos igual.
Otros, como Alcalá (PP) y Leganés(PSOE),inclusobajarán
el tipo impositivo del IBI. Sólo
Alcorcón (PSOE) planea una
subida, que será del 1% en todoslosimpuestos.Fuenlabrada (PSOE) y Getafe (PSOE) todavía están preparando sus
ordenanzas fiscales.

Dinos...

... cuánto pagas en impuestos
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20madrid@20minutos.es

La Policía
de Pozuelo,
de fiesta

La presidenta quiere a Ignacio González al frente de la
entidad y Gallardón y Rajoy
prefieren a Rato. El nombre
del futuro presidente de Caja Madrid, que sustituirá a Miguel Blesa al frente de la entidad, ha reabierto la pugna

Tres ciudadanos marroquíes fueron detenidos ayer
en su vivienda de Torrejón de Ardoz, en el barrio de
San Francisco,acusados de un presunto delito de tráfico de drogas.Agentes de la Policía Nacional y Local
del municipio procedieron a arrestar a dos de los
miembros de la banda.Un tercero escapó por la parte trasera de la vivienda, aunque fue localizado posteriormente.Una vez en el interior de la vivienda,los
policías se incautaron de material para la manipulación de estupefacientes,además de pequeñas cantidades de cocaína y un invernadero en el que cultivaban setas alucinógenas.

12.238

VIVIENDAS gestionaenMadridlaAgenciaMunicipaldeAlquiler,y
deellas,el65%llevanvacíasmásdeseismeses

Los imputados votan
con el Partido Popular

Cae una banda
de falsificadores

Los tres diputados regionales imputados en elcaso
Gürtel acudieron ayer a la
Asamblea para votar una
moción y tres proposiciones no de ley en el mismo
sentido que el PP, a pesar
de que abandonaron el
partido tras conocerse su
imputación.Fuesuprimera aparición en la Asamblea desde que forman
parte del Grupo Mixto.

La Policía Nacional ha intervenidounbolsodemanocon1.000billetesfalsos
de 50 € adquiridos en Italia y que iban a ser vendidos por una organización
subsahariana a otros delincuentes. El operativo se
hasaldadoconochodetenidos por moneda falsa.

Un ‘parking’ nuevo
en Fuenlabrada

El alcalde y Aguirre se enzarzan
en otra pelea por liderar Caja Madrid
entre Gallardón y Aguirre por
el control de la entidad.
La presidenta de la Comunidad y del PP regional, Esperanza Aguirre,hamostradosu
preferencia por que su vicepresidente, Ignacio González,
esté al frente de Caja Madrid.

Sin embargo, el líder nacional
del PP, Mariano Rajoy, prefiere al ex ministro Rodrigo Rato.
El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha
alineado con Rajoy y en contra de Aguirre al insinuar su
preferencia por Rato. La pre-

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

Tres detenidos con un
invernadero de setas
alucinógenas en casa

El Canal de Isabel II construirá tres depuradoras
de aguas residuales en
los municipios de Robledillo de la Jara, Torres de
la Alameda y Berzosa del
Lozoya, donde se levantarán además varios tramos de colectores.

El Ayuntamiento de
Fuenlabrada ha acordado con los vecinos aportar 284.000 euros para remodelar el entorno asociado a la cubierta del
aparcamiento subterráneo de la calle Galicia.
sidenta cree que el PP nacional no debe inmiscuirse en los
asuntos de Caja Madrid, ya
que podría «politizar» la entidad. Con estas declaraciones pretende que nadie haga
sombra a su candidato, Ignacio González. En cambio, Gallardón echó ayer un capote
a Rajoy al declarar que el PP
nacional está legitimado para
opinar sobre el liderazgo de
Caja Madrid. R. M.

20minutos.es

/madrid

SEGUNDOS

Construcción de
tres depuradoras

La Policía Municipal de
Pozuelo ha celebrado estos días la fiesta de su
patrona, la Virgen del Remedio. Además de participar en la ofrenda floral y en una exhibición
canina, el alcalde impuso honores a los agentes
que han hecho méritos
este año, marcado por la
batalla campal durante
las fiestas. AYTO. POZUELO

Y MUCHO MÁS, EN...

Rehabilitación de
la carretera M-220
El Gobierno regional va a
mejorar la seguridad vial
de más de 63.000 vecinos
delsurestedelaregióncon
rehabilitacionesymejoras
en el tramo de la M-220
entre Campo Real y la carretera de Valencia (A-3),
según la Comunidad.

Manifestación del
Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos de
Madrid avisó ayer de que
se sumará a las protestas
que tendrán lugar mañana contra el plan Bolonia
exigiendo al Ministerio de
Educación que las titulaciones de sus estudios reciban el nivel de máster y
no de grado.

Rivas organiza un
mercado ecológico
Rivas-Vaciamadrid organizará el último domingo
de cada mes un mercado
en el que los vecinos podrán adquirir alimentos
y productos ecológicos.

Ocupación hotelera
en la comunidad
La ocupación hotelera en
la comunidad alcanzó el
50,24 % el pasado mes de
septiembre, lo que sitúa
a la región en octavo lugar a nivel nacional.
FE DE ERRORES
Loterías y Apuestas del Estado no
tieneconciertoalgunoconlaempresaVentura 24 ni con ninguna
otra para la gestión de apuestas
por Internet como por error apareció publicado ayer.
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El centro de la
capital podría
restringirse al
tráfico en enero

SEGUNDOS

Fin a la
empresa de
brazaletes
La Comunidad decidió ayer rescindir el
contratoalaempresa
que gestiona los brazaletes antimaltrato
en la región. La decisiónsetomótrasconcluir el expediente
que la Consejería de
Interior abrió al saberse que el personal
noavisabaalaPolicía
cuando se acercaban
a la víctima los maltratadores, según denunció el PSOE.

El Ayuntamiento presenta un plan para
reducir la polución. Los vehículos
eléctricos no tendrán que pagar por el SER
20 MINUTOS

Al igual que pasó en Roma y
Londres, el centro de Madrid
también podría blindarse al
tráfico en enero gracias a un
plan anunciado ayer por el
Consistorio y que prevé reducir las emisiones contaminantes de los automóviles.
El proyecto, que tiene como objetivo cumplir con la
directiva europea de calidad
del aire de 2010, plantea además otro tipo de medidas, entre ellas, la exención del pago del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los
coches eléctricos a partir del 1
de enero, que deberán solicitar una tarjeta al Consistorio.
Zona de Bajas Emisiones
Aún así, el apartado más importante de la orden presentada será la creación de una
Zona de Bajas Emisiones

Taxis menos
contaminantes
Los taxis producen el 13,6% de
las emisiones contaminantes
en Madrid, según datos municipales. Por eso, esta nueva ordenanza introducirá el requisito técnico de límites de emisión de gases nocivos para la
concesión de licencias. También se estudian posibles bonificaciones en el ámbito SER a
aquellos vehículos con combustibles menos contaminantes (aparte de los eléctricos).

(ZEM) en la almendra central,
muy similar a la que existe en
otras grandes ciudades europeas,enlaquepodríareducirse el tránsito de vehículos no
residentes en el caso de que se
superasen los límites de contaminación que establece la
Unión Europea.

Becas de 300 €
para parados
HENAR DE PEDRO

OCTAVIO FRAILE

Pese a que Gallardón ha
resaltado que esta restricción sólo se ejecutaría «en
caso de extrema gravedad»,
y rechazó la posibilidad de
cobrar peajes, como se hace
en Londres, en el propio texto de la normativa se deja dicho que en la zona «podrán

adoptarse las medidas que
las circunstancias aconsejen».
Otra de las medidas es la
reestructuración de la red
medidora, con la implantación de 24 nuevas estaciones
que captarán más tipos de
partículas contaminantes.

Los parados de la capital que se inscriban
en cursos gratuitos
de la Agencia para el
Empleo podrán optar
a becas de hasta 300
euros que oferta el
Ayuntamiento de
Madrid.

Falsificación de
recetas médicas
La Guardia Civil desmanteló una red que
robabayfalsificabarecetas médicas.

3

Más de cien
salidas de
los bomberos
por el viento
En la región hubo 151 avisos. El Centro de Emergencias de la Comunidad 112
recibió un total de 151 avisos de incidencias a causa
de problemas relacionados
con el fuerte viento, lo que
derivó en 36 intervenciones de los bomberos entre
primeras horas de la mañana y las 13.00 horas.
Por su parte, los bomberos del Ayuntamiento de
Madrid realizaron más de
90 intervenciones entre las
9.00 y las 16.00 horas en la
capital para asegurar toldos, fachadas y carteles publicitarios, así como alguna
antena castigada por el
fuerte viento.
Caídas de árboles
El resto de problemas se debió a caídas de árboles y ramas y al reforzamiento de
las cornisas. A pesar del número de llamadas no hubo
sucesos de gravedad ni daños a personas.
La Comunidad activó
ayer la alerta amarilla (riesgo) en toda la región debido
a los fuertes vientos, que en
algunos casos alcanzaron
hasta los 80 kilómetros por
hora. La previsión meteorológica para hoy prevé rachas
más moderas de aire. R. M.

4
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Sin embargo, más
vale no dejarse
caer por... # En

SEGÚN... # #

SIEMPRE ASÍ
GRUPO MUSICAL

«La estación de Atocha
es como nuestra casa»
¿Cuál es el primer recuerdo
que tiene de Madrid? # Un

Joaquín Sabina es nuestra
debilidad: un genio.
Cuando cierra los ojos y piensa en la capital, ve... # La

viaje en verano. Hoy Madrid
es casi como nuestra segunda casa.

Gran Vía.

La mejor banda sonora para
disfrutar de la ciudad es... #

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

Pongamos que hablo de Madrid. Es una obra maestra.

mes de agosto. Poquita gente, poquitos coches, y no

BIO

Este grupo vocal
nació en Sevilla en
1991. Ahora tienen en el mercado su último disco El amor
es otra cosa.

hace el calor que hay en Sevilla.
¿A qué huele Madrid? # A trenes, a oportunidades, arte,
a fútbol, a brazos abiertos...
¿A qué sabe? # A cocido madrileño... Por supuesto.

Los lectores suman a
la lista 20 ‘estaciones
fantasmas’ del metro
Los mayores problemas están en la L-5 y L-10 y algunos usuarios

destacan la precarización de la parada de Ascao, en la línea 7

Madrid siempre
te puedes dejar
caer por cualquier sitio. Sea
como sea ese sitio siempre hay
algo que resulta
gratificante.

Una excursión...
... que todo el
mundo debería
hacer: «Casa
Lucio. Su
gastronomía es
espectacular.
Siempre encuentras arte por allí».

Las mejores vistas de toda la región están
en... # Entrando a Madrid

por Moncloa aparecen el
Palacio Real y la catedral de
La Almudena. Son inconmensurables.
Ama Madrid... # Siempre la
amamos.
Pero le desquicia... # El caos

Subterráneos, mala iluminación, escaso tránsito de otros
viajeros o accesos ubicados
en parques o descampados
son los motivos que llevan a
muchos usuarios del metro
de Madrid a evitar determinadas estaciones de la red
(hay 294) o, al menos, el 2,8%
de los 707 accesos existentes,
según publicó 20 minutos el
pasado 29 de septiembre.
Pero las estaciones señaladas entonces (un total de 20
distribuidas entre la L-1,
L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9 y
L-10) han resultado no ser las
únicas. Según las cartas remitidas por los lectores, al menos otra veintena de estaciones carecen de la aprobación
de los viajeros por motivos
muy similares: accesos en
parques y descampados, mal
comunicados y oscuros.

Joder, hay de todo...

cenizas creemos que van
a ir a parar a algún rincón
de Andalucía. En Madrid lo
que vamos a esparcir es
mucha vida. B. C.

Tómese un desayuno castizo: ¿con churros o porras? #

Nos quedamos con los callos, eso sí, un poco más tarde del desayuno.
Recomiende una película am-

FLASH

Más guarderías

La
Comunidad construirá
cuatro escuelas infantiles
en Cubas de la Sagra,
Guadarrama, Pedrezuela y
Las Rozas de Puerto Real.

Ayudas a la danza
111 escuelas municipales
de música y danza se
beneficiarán de los 4,8
millones de euros de la
subvención autonómica.

El TIEMPO

... LÉELA TAMBIÉN EN

20minutos.es

Aguirre dice que la M-50
tendrá un peaje «caro»
Y será la más ecológica de la
región. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, explicó ayer que una vez concluido el cierre de la M-50, esta
carretera será la vía de comunicación «más ecológica» de
la región, pero anunció que el
peaje probablemente «será
caro».
Según Aguirre, «puesto
que esto son obras públicas
muy costosas que se hacen a
cambio de concesiones a
muy largo plazo, estoy convencida de que será un acti-

Una de las entradas a la estación de Avenida de la Paz.

Consulta en nuestra web más noticias sobre transportes.

LOS LECTORES

hablar con los directores de
los centros culturales para
que programen nuestras
obras y o no están o no nos
reciben o simplemente no
tienen presupuesto para estas cosas».

«Sin recogida» de la
basura en calle del Rey
En la calle del Rey, «la basura se acumula en los alrededores de los contenedores
sin que nadie la recoja», se
queja Inma Blanco, una ve-

ARCHIVO

L-2 añaden también Retiro
y Banco de España.
De la L-3 no gustan Embajadores y Lavapiés porque «se
apostan muchos indigentes
a dormir», dicen.Y varias cartascoincidenendestacaruna
estación, en la L-7, que va a
peor: Ascao. «Da miedito», dice Nébula.Y no se olvidan de
Pan Bendito (L-11) ni del Metrosur, sobre todo de la parada de Manuela Malasaña.
Por su parte, Metro ya
anunció que, aunque sin fecha, las remodelará.

Dinos...

... qué parada te da miedo
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20@20minutos.es

cina de la zona molesta con
el servicio de recogida de
basuras. «Así cumple el
Ayuntamiento de Madrid
con la recogida y anima al
reciclaje», añade.

CUÉNTANOSLO
Envía tus notas –intenta que sean
breves y precisas– y tus fotos,junto
con tu nombre,apellidos y DNI,a...
CORREO ELECTRÓNICO:
zona20madrid@20minutos.es
O AL SUBIDOR DE

20minutos.es

vo importantísimo para la
empresa que gane este concurso tener la concesión por
50 años» de este tramo, dijo.
La presidenta subrayó su
voluntad de llevar a cabo esta infraestructura, que ha
quedado desbloqueada después de que el Ministerio de
Fomento anunciara su disposición a permitirla, diciendo
que «vamos a hacer la M-61,
pero seamos honrados, le hemos llamado M-61 porque el
Gobierno ha recurrido el
nombre de la M-50».

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

20minutos.es

20minutos.es

Los integrantes del grupo de
teatro Trasgoria se suman
a la queja de la lectora Alexia, que ayer se lamentaba
«por la falta de actos culturales en Parla». La compañía
teatral explica que «nos pasamos la vida intentando

Súbase al carro de los tópicos:
¿Cómo son los madrileños? #

de Atocha. Es como nuestra
casa.

Un hombre de 51 años
falleció ayer en la M-301
(Getafe) en un choque
frontal con otro vehículo.

«Poco iluminada»
«De noche está muy poco
transitada, la boca da a una
calle muy metida al lado de
un parque», explica sobre la
estación de Fuencarral (L-10)
el lector que se identifica como Joven Parado, que junto a

Grupos de teatro
sin hueco en Parla

poquito. Casi
siempre nos desplazamos
en
metro por Madrid.

ojos de Alejandro Amenabar. La escena de la GranVía
desierta es la leche.
¿Y un libro? # La biografía
del pintor Diego Velázquez,
que era sevillano.

¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas? # Nuestras

Accidente mortal

otros muchos, coloca a la
L-10 como la más problemática por cinco de sus estaciones: Fuencarral, CuatroVientos, Aviación Española, Casa
de Campo y Príncipe Pío.
Muy cerca se sitúa la L-5,
donde generan desconfianza
las paradas de Empalme, Latina y Eugenia de Montijo.
Tampoco se salva la Circular (L-6), la línea más usada
de toda la red, donde los viajerosdestacanqueestaciones
como Lucero, Laguna, Méndez Álvaro y Plaza Elíptica tienen accesos que dan a «parques pequeños», aseguran.
«Está poco iluminada y
transitada», dice sobre Noviciado el lector P. H. Y en la

INFORMAN

¿Cuál fue su último viaje en metro? # Hace muy

bientada en Madrid # Abre los

¿Qué edificio madrileño no se cansa de admirar? # La estación

S. GOZALO
20 MINUTOS

del tráfico y de
las obras.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T EDUCACIÓN

T DICHO SOBRE... EL GOBIERNO DE OBAMA

T UN PERSONAJE

Ferrín Calamita, JUEZ.

COMPAÑÍA [70%] El porcentaje total

La Fiscalía y la acusación
particular solicitaron ayer al
Supremo que revoque la condena
al juez Calamita por un delito
de retardo malicioso en una
adopción entre lesbianas y que
lo condene por prevaricación.

de niños españoles que van acompañados al colegio,
según un estudio de Attitudes.

EDAD [9,4 años] La edad media

en la que los niños comienzan a ir sin compañía
a la escuela en España es a los 9,4 años.

Vacuna especial contra la
gripe A para embarazadas
20 MINUTOS

20minutos.es

Toda la información relacionada con la gripe A, en nuestra web.

Q CALENDARIO DEVACUNACIÓN
Comenzará a partir del 16 de noviembre en
todas las CC AA de forma conjunta. Sanidad
estima que las vacunas llegarán a las
farmacias, siempre con receta, a finales de
diciembre o principios de enero y que el precio
dependerá de los laboratorios farmacéuticos.

Q ¿ES OBLIGATORIO?
La vacunación no es obligatoria.

Q ¿QUIÉN SE DEBE QUEVACUNAR?
Los grupos de riesgo son: los enfermos
crónicos de más de seis meses de edad, el
personal sanitario y parasanitario (incluido el
personal de residencias de la tercera edad y
centros de atención a enfermos crónicos),
trabajadores de servicios públicos esenciales
(cuerpos de seguridad del Estado, bomberos,
protección civil, emergencias sanitarias,

ElGobiernovalencianoacusóayeralEjecutivocentralde
favorecer a empresas de la trama Correa y de adjudicarles contratos por 300 millones, en especial a la firma
Teconsa.Según los populares,está constructora ha recibidocontratosdecincoministerios.ElpresidenteCamps
aseguróayerquelasfirmasvinculadasalGürtelson«amigasdeLaMoncloa»,ydefendióasuexnúmerodos,RicardoCosta:«Haactuadoconrespetoalalegalidadytodose
demostrará». Por su parte, el juez Garzón, instructor del
caso,defendióayerquelainvestigaciónsehizoen«lamás
estricta legalidad» y, respecto a la denuncia presentada
por el Colegio de Abogados de Madrid contra él, aseguró que las cosas quedarán «perfectamente claras».

trabajadores de instituciones penitenciarias y
de centros de atención al refugiado e
inmigrantes...) y las embarazadas.

Q LAS DOSIS
Las personas con edades comprendidas entre
los 18 y los 60 años pertenecientes a alguno de
los grupos de riesgo recibirán una sola dosis
de vacuna. Para los menores de 18 años y
mayores de 60 la recomendación actual es de
dos dosis, si bien, en los próximos días, los
resultados de los ensayos clínicos podrían
aconsejar también una sola dosis.

Q LOS ANTIVIRALES
Fuera del ámbito estricto de la vacunación, se
ha decidido autorizar de nuevo la venta con
prescripción médica de los antivirales
oseltamivir (Tamiflú) y zanamivir (Relenza) en
farmacias a partir del 1 del noviembre.

54 muertos en España

Este domingo ganamos
una hora de sueño y a
las 3 volverán a ser las 2
Ahorro de 300 millones de
euros. Este fin de semana
empieza el horario de invierno. Los relojes se atrasarán una hora durante la madrugada de este sábado al
domingo, de forma que a las
3 horas volverán a ser las 2,
por lo que tendremos una
hora más de sueño.

G. TSEGGAI, pvoz. Casa Blanca

EFE

La tasa estimada de gripe clínica en atención primaria en la semana del 11 al 17 de octubre fue de 101,22 casos por 100.000 habitantes, según los datos de ayer de Sanidad sobre el virus. De los 45.232
casos tratados, el 93,7% ha resultado positivo, por lo que se estima
que el número de personas infectadas con el virus asciende ya a
42.387. A día de hoy se han producido 54 muertes relacionadas con
la gripe A en España. Ayer se conoció el caso de una joven de 17
años que suma la sexta víctima mortal en Cataluña.

L. ALEXANDER, republicano

Camps implica a La
Moncloa en el ‘Gürtel’
y respalda a Costa

TODAS LAS CLAVES

Ya hay fecha para el comienzo de la vacunación contra la
gripe A en toda España de forma simultánea. Será a partir
del16denoviembre,talycomo
anunció ayer la ministra de Sanidad,TrinidadJiménez,trasla
última reunión celebrada por
el Consejo Interterritorial.
Los grupos de riesgo a los
que Sanidad recomienda que
se vacunen son los que ya se
anunciaron (ver claves), aunqueaesterespectohayunanovedadadestacar.Alasembarazadas se les administrará una
vacunalight, es decir, no adyuvada (sin sustancias que aumenten la eficacia analgésica),
para lograr «un plus de seguridad»enestecolectivoporhaberse probado ya suficientemente con la gripe estacional.
Sanidad ya cuenta con una
partida de este tipo de tratamiento, que está incluida en
los 37 millones de dosis adquiridas hasta el momento, aunqueJiménezanuncióqueseha
hechounnuevoencargodevacunas no adyuvadas a otros laboratorios farmacéuticos.
Respecto al número de dosis, se administrará una para
los adultos de entre 18 y 60
añosincluidosenlosgruposde
riesgo y la recomendación actual es de aplicar dos dosis paralosmenoresde18ymayores
de 60 años, aunque todavía se
está estudiando optar por sólo una. La vacuna se comercializaráenlasfarmaciassobrediciembre y enero. «No noto un
clamor ciudadano para acceder a la vacuna», dijo sobre este tema la ministra.

Son los
republicanos
los que parecen estar
formulando listas
de personas y
políticas a las que
oponerse».

SEGUNDOS

El 16 de noviembre comenzará la vacunación de los grupos de riesgo
en todas las CC AA. Los antivirales volverán a venderse en farmacias el día 1
A. B.

La Casa Blanca
recurre a tácticas como la lista de
enemigos que usó el
ex presidente Richard
Nixon para denigrar a
sus detractores».

21
GRADOS

es la temperatura ideal
que recomienda Industria
para mantener el calor de
los hogares este invierno

A partir de entonces anochecerá antes y amanecerá
más temprano. Este cambio
de hora, que afecta a todos
los países de la UE, se hace
para recuperar los 60 minutos que perdimos en marzo,
cuando se adelantó el reloj.
El objetivo es poder disfrutar
de más horas de luz solar y
consumir menos energía.
Las estimaciones de Industria prevén un ahorro potencial del consumo eléctrico del 5%, lo que equivale a
unos 300 millones, 90 de ellos
en los hogares españoles.

Por otra parte, Jiménez aseguró que los antivirales Tamiflú y Relenza volverán a las farmacias a partir de noviembre y
que será necesaria receta (no
financiadaporlaSeguridadSocial) para comprarlos. Sanidad
decidió retirarlos en abril para
evitar, ante alarma generada
porlapandemia,unacopioindebido o un uso irracional.

Igualdad saca
un sello propio
para empresas
Pretende mejorar la imagen
de los negocios. El Ministerio
de Igualdad presentará hoy
un sello para aquellas empresas que prueben que luchan
por la igualdad laboral. Pretende ser una señal que aumente el prestigio de los negocios. Entre los requisitos a
cumplir:conciliaciónfamiliar,
publicidad no sexista... Tendrá una vigencia de 3 años.

Huyendo de la guerra
El éxodo. La huida. O incluso el exilio. Las fotos se han repetido siempre allí donde había una guerra. Ahora es
la ofensiva del Ejército paquistaní contra los talibanes la
que está provocando el desplazamiento de miles de civiles en la región de Waziristán del Sur.
REUTERS

Problemas con
el viento y la lluvia
El fuerte temporal de
viento y lluvia causó ayer
numerosos problemas en
Barcelona, donde varias
líneas de metro y carreteras fueron cortadas. En el
resto de Cataluña, en la
ComunidadValenciana y
en Andalucía, los bomberos también tuvieron mu-

chas intervenciones por
las inundaciones. Hoy, el
tiempo mejora.

Piden alejamiento
para El Cuco
ElCuco,elmenorimplicado en el caso Marta, quedarálibreel16denoviembre, por lo que la Fiscalía
pidió ayer una orden de
alejamiento para él.
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Hay 4,5 millones de
hogares incapaces de
afrontar un imprevisto

SEGUNDOS

Casi millón y medio de personas no fueron al dentista en 2008 por

el dinero. El 33% de las familias no pueden irse de vacaciones
DAVID ROJO

Prejubilados para
obtener créditos

20 MINUTOS

En España había en 2008 un
28,1% de hogares que no podían permitirse los gastos derivados de algún imprevisto,
lo cual significa que la economía de 4,5 millones de familias se veía en apuros si de repente, por ejemplo, el coche
sufría una avería importante o había que cambiar la caldera de la casa. Este vivir al
día era aún más acentuado
entre las familias monoparentales (un 44% de ellas no
podían afrontar los imprevistos) o los hogares de una sola persona (36%).
No es el único gasto inasumible que recoge la Encuesta
de Condiciones de Vida del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ejemplo, un
33% de las familias no podían
permitirse una semana de
vacaciones al año.
Es más: en 2008 (en concreto entre abril y junio, que
es cuando se hizo la toma de
datos) había 901.300 hogares
(un 5,4%) que ya tenían pendiente alguna deuda corriente relacionada con la casa: la
luz, la hipoteca, el gas o la comunidad... Otro 2,1% de las
familias (344.000) reconocie-

La ministra de Economía, Elena
Salgado, anunció ayer la creación de un grupo de «facilitadores de crédito», asesores que
mediarán con la banca para
que concedan a pymes y autónomos los créditos que antes
habían rechazado. En principio
serán unos 70 jubilados o prejubilados a sueldo del Estado que
atenderán desde las Cámaras
de Comercio. Salgado también
ofreció su previsión ante los datos de la EPA que se conocerán
hoy: pronosticó un incremento del empleo en el tercer trimestre del año y una «preocupante» bajada en el cuarto.

ron entonces, antes de que la
crisis se agudizase, que se habían retrasado en el pago de
algún recibo: de teléfono, del
colegio o de gastos sanitarios.
Otro dato que refleja la encuesta es que, pese a que los
expertos recomiendan al menos una visita anual, del 8%
de los españoles (casi tres millones de personas) que no
pudieron ir al dentista el año
pasado, el 44,8% (1,33 millones de personas) dejaron de

Q LAS BOLSAS, AYER

revisar su boca porque no
disponían de los medios económicos suficientes para poder pagárselo.
Pesimismo relativo
La encuesta del INE también
preguntaba sobre las perspectivas de los hogares para
el futuro y las respuestas ofrecen un panorama pesimista: un 26,2% de los encuestados pensaban entonces (de
nuevo entre abril y junio de
2008) que en el siguiente año
su economía familiar empeoraría, frente al 54,1% que la
preveía más o menos igual y
el 16,7% que era optimista.
La encuesta también presta atención a los problemas
de las casas: un 21,8% de las
personas se quejaban de sufrir ruidos molestos, un 15,4%
de la delincuencia y vandalismo en la zona, un 13,2% de
contaminación y un 5,9% de
falta de luz natural. En definitiva, deudas, recortes, quejas
y esperanzas cotidianas de
cualquier hijo de vecino.

20minutos.es
Hoy, en nuestra web, los datos
del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa.

Centenares de autónomos y proveedores de la construcción se manifestaron ayer en Madrid para reivindicar al Gobierno y a los grupos parlamentarios que agilicen los trámites y
reduzcan los plazos para cobrar las deudas contraídas por la Administración.
REUTERS
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Salvada una mala
jornada en negativo
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ADSL sin voz y
sin cuota de abono
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La caída de la banca y el retroceso
de las plazas internacionales causaron la jornada de ayer un descenso del 0,39% a la Bolsa española,
que pudo mantener el nivel de los 11.800 puntos. Esta caída fue menor que el resto de mercados europeos.
NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

CIERRE (€)

DIF.%

20,250
15,765
88,800
14,470
34,750
25,610
6,510
4,845
9,130
8,035
12,440

-1,22
-0,32
-1,17
-2,00
-0,74
-2,99
-0,31
-0,31
-1,46
-0,80
-0,88

Londres M 0,96%

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLES

Fráncfort M1,21%

22,660
11,535
7,945
3,485
13,895
22,995
30,080
32,350
12,650
13,940
11,410
3,150

-0,44
-1,07
-1,91
-0,14
0,83
-1,63
-1,44
-2,00
-2,39
-1,41
2,10
-1,72

LOS GALARDONADOS
Ciencias Sociales. Divulgador y
conservacionista del planeta.
David Attenborough

O. Mundial de la Salud Cooperación Internacional. Por
su afán de coordinar en todo
el mundo la labor sanitaria.
Norman Foster
Artes. Arquitecto internacional volcado en el servicio al desarrollo
sostenible y las libertades.
Ismail Kadaré Letras. Narrador, ensayista y poeta albano de vocación global
contra el totalitarismo.

Ibex 35 M 0,39%

11.828,60

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

Tokio M0,64%

Hoy se entregan en Oviedo
los Príncipe de Asturias
Asistirán Don Felipe y Doña
Letizia. El Teatro Campoamor de Oviedo acoge esta
tarde, desde las 18.30 h, la
entrega de galardones de la
edición 2010 de los Príncipe
de Asturias:

Los autónomos, contra Zapatero

6,350
2,150
39,600
16,595
3,318
20,510
36,060
18,885
11,805
39,390
7,690
19,180

0,24
-1,92
0,05
-0,39
3,49
-2,36
-0,39
-0,55
-1,46
-0,63
-2,16
0,74

Nueva York L 1,33%

M. Cooper y R. Samuel

Investigación científica. Padres
del teléfono móvil y la arroba, respectivamente.
Yelena Isinbayeva Deportes. Ha siso la mejor atleta de
todos los tiempos en la pértiga y la única mujer que ha
superado los 5 metros.
Berlín Concordia. En el vigésimo aniversario de la caída del muro y la reunificación alemana.
U. Autónoma de México La
mayor universidad de Iberoamérica llega a su primer
centenario.

Telefónica ha comenzado
a comercializar el nuevo
servicio ADSL Libre, su primer producto de banda ancha que no lleva asociado
consumo de voz y, por tanto, sin cuota de abono mensual, por una tarifa plana de
32,9 €al mes. Ahora bien, la
velocidad que ofrece es de
sólo 3 megas por segundo.

A 30 km/h por las
calles españolas
Restringir la velocidad máxima dentro de las ciudades para reducir la tasa de
accidentes. Con esa idea, la
Dirección General de Tráfico firmará un convenio
con la Federación Española de Municipios y Provincias, que incluye una ordenanza municipal común,
en la que se fija una prioridad para las ciudades: zonas de velocidad restringida a 30 km/h, que podría
afectar al 80% de las calles.

Iberia creará
una nueva aerolínea
El consejo de administración de Iberia aprobó ayer
la creación para 2011 de

Magna cede y baja
a 900 los despidos
en Figueruelas
UGT y CC OO y Magna llegaron ayer a un preacuerdo sobre el futuro de la planta de General Motors (GM) en Figueruelas(Zaragoza)queimplicaráeldespidode900trabajadores, 432 menos de lo que se preveía, sobre una
plantilla total de 7.500. Este acuerdo se produce después de que el Comité de Empresa decidiera ir a la huelga. En la reunión de ayer participaron los seis sindicatos del Comité –UGT,CC OO,CGT,OSTA,USO y Acumagme–, aunque sólo han firmado el preacuerdo los dos
primeros, que suman 19 de los 35 miembros. El resto lo
consultaráantesenasamblea.Así,ladesconvocatoriade
la huelga de los días 28 y 30 de octubre y 3 y 5 de noviembre depende de lo que decidan los afiliados.
una nueva compañía para
sus vuelos de corto y medio
recorrido, con base en Madrid. El objetivo es reducir
las mencionadas rutas para centrarse en sus vuelos
de largo alcance.

Veinte latigazos por
llevar pantalones
Un tribunal sudanés condenó ayer a dos mujeres,
detenidas junto a la periodista Lubna Husein en julio pasado, a 20 latigazos

cada una por vestir pantalones vaqueros y no cubrirse el pelo.

Menos muertos
en las carreteras
Interior confía en que se
pueda acabar el año con
menos de 2.000 muertos
en accidentes de tráfico,
lo que situará a España a
la cabeza de los Estados
miembros en reducción de
mortalidad en este tipo de
siniestros.
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El bucanero
‘Willy’ no podrá
ser juzgado
como pirata

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Liberación
del atunero

20 MINUTOS

El caos jurídico que ha empañado el caso del pirata Abdu
Willy llega a su fin. La tercera,
última y concluyente prueba
médica realizada al joven somalí detenido por el secuestro
del buque Alakrana –un análisis radiológico de la dentadura– ha determinado que es
mayor de 18 años y, por lo tanto, Willy regresará a la Audiencia Nacional para ser juzgado
por el magistrado Santiago Pedraz. Cuando el juez ratifique,
previsiblemente hoy, su ingreso en prisión, Willy dejará el
centro de menores en el que se
encuentra y habrá concluido
un mes y medio de desconcierto jurídico en el que el bucanero somalí llegó a saborear
el aroma a libertad.
Las primeras pruebas forenses realizadas en el hospital
madrileño Gregorio Marañón
a principios de octubre determinaron que era mayor de
edad; sin embargo, el juez soli-

20minutos.es

SEGUNDOS

Le quitan a su
recién nacido
por ser obesa

El delito no está tipificado en España.
Podría ingresar hoy en prisión. Está
acusado de detención ilegal y robo
R. Q. / AGENCIAS

9

Toda la flota pesquera nacional hará sonar sus sirenas
hoy, a las doce del mediodía,
como muestra de solidaridad
con los tripulantes del pesquero Alakrana y sus familiares, según informó ayer la
Confederación Española de
Pesca (Cepesca) en un comunicado. La sonada coincide
con las concentraciones que
los familiares de los 36 tripulantes del atunero –retenidos
en el buque desde hace ya
tres semanas– han convocado
a las puertas de los ayuntamientos de Bermeo (Vizcaya)
y Baiona (Galicia) para pedir
la liberación de la tripulación
secuestrada.

Willy, el miércoles, a su llegada a la
sede de la Fiscalía de Menores. EFE

citó más análisis y, tras el veredictodelosforensesdelaAudiencia Nacional, Pedraz ordenó su inmediata puesta en libertad. En el auto el juez

trasladó la decisión definitiva a
la Fiscalía de Menores, que
acordó el internamiento del
preso en un centro tutelado. El
último giro procesal se produ-

jo el miércoles con el resultado
de la ortopantomografía, una
prueba dental «sin margen de
error» que ha determinado
que Willy ha cumplido los 18 y,
por lo tanto, puede enfrentarse a la Justicia.
Procesamiento
La duda ahora es saber de qué
se le acusa, porque la legislación española no contempla el
delito de piratería. La reforma
del Código Penal –pendiente
de recibir luz verde en el Congreso–tipificaráestainfracción
y cubrirá ese vacío legal, sin
embargo, no tendrá efecto retroactivo y Willy no podrá ser
juzgado como pirata.
La extradición del joven se
amparó en la Convención de
Ginebra sobre Alta Mar de
1958, que contempla la piratería como una actividad delic-

tiva y permite a los Estados detener y juzgar a los tripulantes de cualquier buque que
efectúe actividades ilícitas en
alta mar. El artículo 19 de este tratado contempla que la
Justicia del país que haya detenido a los piratas imponga las
penas a los infractores, pero en
territorio nacional no existe jurisdicción al respecto. «Es ilógico que España tenga competencias sobre la piratería en
cualquier parte del mundo y
que el delito todavía no haya
sido tipificado», matiza Carlos
Fernández Casadevante, profesor de Derecho Internacional de la Rey Juan Carlos.
Por el momento, la astucia
jurídica ha permitido imputar a Willy un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, un delito de robo con violencia y otro de uso de armas.

Consulta en nuestra web todas las novedades sobre el secuestro del buque español Alakrana.

Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL DÍA, EN IMÁGENES

Los Servicios Sociales británicos han retirado la custodia de un bebé a su madre por ser obesa.La mujer,
que pesaba más de 146 kilos antes de quedarse embarazada,dio a luz la semana pasada al pequeño a través de una cesárea. En
menos de 24 horas ya le habían comunicado que no
podía quedarse con el bebé, según publicó The Times. Las autoridades ya le
habían retirado anteriormente la custodia de otros
dos hijos, de tres y cuatro
años de edad, porque temían que pudieran convertirse en obesos. De hecho,
esta familia,cuya identidad
no ha trascendido y que tiene seis pequeños, tenía un
expediente en los Servicios
Sociales para ayudarles en
el cuidado de sus pequeños: uno de sus hijos,de 13
años, pesa 101 kilos y tienen un bebé de 25 kg.

Atrapa al que asesinó
a su hija hace 27 años
El pasado domingo, el médico alemán Dieter Krombach apareció atado y
amordazado ante la puerta
de un juzgado francés. Fue
llevado allí desde Alemania
por alguien contratado por
André Bamberski, el padre
de la joven a la que violó y
asesinó hace 27 años. Sobre
él pendía en Francia una
condena firme por estos
hechos, pero Alemania
nunca había concedido la
extradición. El padre ha
asumido la responsabilidad
por esta detención ilegal.

Rescatado el cadáver
del minero atrapado
Ayer se logró rescatar el cadáver del minero que se encontraba sepultado por un
derrumbe desde el pasado
martes en el Coto Minero
Cantábrico del municipio
asturiano de Degaña.

Sicariosennómina. UnpresuntojefedeLosZetas,grupo
armadodelcártelmexicanodelGolfo,fuedetenidoenposesióndeuna
carpeta con 4.000 recibos de pago de supuestos sicarios.
REUTERS

Más osos y
avutardas
que niños
n la montaña de Riaño nacen

«Emás osos que niños», asegura

Porfirio Díaz, alcalde de Burón. «En
las llanuras de León ya nacen más
avutardas que niños», le secunda
Matías Llorente, alcalde de Cabreros. Ambos ediles son unos demagogos, pero tienen parte de razón. El
campo español se muere mientras
algunas especies animales hasta ha-

La Familia.

Detienen en Estados
Unidos a 303 personas vinculadas al cártel
mexicano de La Familia.
EFE

20

EnvíoalRey. Antiabortistasdelainiciativa Bebé-Aído hanpedido
al Rey que interceda contra la nueva Ley del Aborto. Han enviado bebés
dejuguetealaFamiliaReal,incluidoslosnietosdelosMonarcas. BEBÉ-AÍDO

ce poco amenazaque comenzara el
LA CRÓNICA VERDE
das de extinción
siglo XXI, 279 mublogs
se van recuperannicipios castellaCÉSAR-JAVIER
do gracias a fuernoleoneses no retes inversiones
gistraron ningún
Palacios
públicas. Por
nacimiento y sólo
ejemplo, la poblaen 128, de los
ción de avutardas
2.248 de la región,
en Castilla y León se ha incrementael número de nacidos superó al de
do en más de un 30% en los últimos
defunciones. En realidad, el mundo
diez años y ya hay 14.000 ejemplarural ha desaparecido. Poca diferenres.Y respecto a los osos, el año pacia hay ahora entre una aldea y un
sado un total de 19 hembras lograbarrio de adosados, todos ligados a
ron parir 37 cachorros en toda la
ese coche que nos lleva rápido al
Cordillera Cantábrica. Obviamente, centro comercial, al hospital o al trasigue habiendo más niños que avubajo. La vida en nuestros pueblos es
tardas y osos, pero el despoblamien- totalmente urbana, pero sin las vento rural es cada vez mayor. Desde
tajas de la ciudad.Y al final, la gente

joven acaba yéndose a la gran urbe,
dejando el campo para las vacaciones. Es necesario cambiar la mentalidad.Y son precisamente avutardas
y osos los que pueden ayudarnos a
mantener los pueblos. La agricultura y la ganadería sostenible, el turismo, la vida tranquila, la buena mesa.
Ésa es la auténtica misión del mundo rural, dar servicio de calidad a
nuestras locas e insostenibles ciudades. Mientras tanto, los pueblos
continuarán agonizando, y los niños, osos y avutardas seguirán sin
futuro.
SIGUE ESTE BLOG EN...

20minutos.es

Decisiones judiciales
del caso de El Ejido
La juez del caso Poniente sobre corrupción en El Ejido
decretó ayer el ingreso en
prisión incondicional sin
fianza del administrador de
las sociedades implicadas,
así como para su hijo y dos
de sus yernos. Además, a dos
de sus hijas las mandó a la
cárcel hasta que paguen una
fianza de 50.000 €. La mujer del administrador del
Ayuntamiento pagó la suya y
abandonó ayer la prisión. PP
e IU pidieron la disolución
del Consistorio.

El hijo de Sarkozy
tira la toalla
Jean Sarkozy, el hijo de 23
años del presidente francés,
renunció ayer a dirigir el distrito financiero de París tras
las críticas por nepotismo.
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

A mí mejor nivel,
en esta parte del año
nunca he ganado nada
en toda mi carrera »

VUELO ETERNO.

RAFA NADAL
NÚMERO 2 DEL TENIS MUNDIAL

T LA CARA

Julio Rey

El Proyecto Alas
logró el jueves en
Las Palmas el
récord en caída
libre: 6 minutos y 42
segundos.

El maratoniano
plusmarquista
nacional
(2.06:52), anunció
que se retiraba
por problemas
lumbares.

FOTO: A. JUNCOS

Las incógnitas de la F1
Con el Mundial decidido y a falta de una sola carrera,
las incertidumbres para 2010 son todavía demasiadas
E. G. D.
20 MINUTOS

Las dos cosas más importantes de la temporada 2009 de la
F1 ya están decididas. Primero, Fernando Alonso correrá el
año que viene vestido de rojo en Ferrari. Y segundo, Jenson Button ha sido el campeón de la presente temporada, al volante de un Brawn GP.
Sin embargo, a falta sólo de
una carrera, el GP de Abu Dabi, que se disputará el domingo 1 de noviembre, aún quedan muchas incógnitas por
resolver para 2010.
Baile de pilotos
Rosberg
(Williams) está muy cerca de
fichar por Brawn GP, con lo
que Barrichello podría salir
rumbo a Williams. Kubica
ocupará el asiento de Alonso
en Renault.Y Raikkonen, que
se aleja de Toyota, aún no ha
decidido si correrá en la F1 o
en rallies. McLaren parece su
destino en el gran circo.
13 equipos en parrilla La intención de los organizadores
del Mundial es que haya 13
equipos en parrilla en 2010,
cuatro de ellos nuevos: USF1,
Manor GP, Campos GP y Lotus F1. BMW se retira y existen
muchas dudas sobre Toyota.
Cambio de motores
Cosworth suministrará, casi seguro, motores a los equipos que
lleguen a la F1. Williams ha
rescindido su contrato con
Toyota y también puede pasar
a Cosworth. Red Bull piensa
en cambiar los Renault. Mercedes suministra a McLaren,
Force India y Brawn GP.

20minutos.es

Región Moscú. 4.000 espectadores.

KHIMKI (17+22+14+19+12) Langford
(12), Jankunas (10), Javtokas (11), Raúl
López (7) y McCarty (11) –equipo inicial–,
Cabezas (20), Fridzon, Dmitriev (3), y
Mozgov (10).
REAL MADRID (14+18+20+20+9) Prigioni (3), Hansen (4), Garbajosa (7), Velickovic (5) y Bullock (4) –equipo inicial–,
Lavrinovic (32), Kaukenas (22), Vidal, Llull
(4) y De Miguel.
ÁRBITROS Facchini (ITA), Rocha (POR) y
Latisevs (LET). Eliminaron por cinco faltas a Prigioni y Mozgov.

El español Carlos Cabezas lideró a los locales. El Madrid

Atlético-Mallorca
mañana, 18.00 h.
Sporting-Real Madrid
20.00 h.
Sevilla-Espanyol
22.00 (laSexta)
Tenerife-Xerez
domingo, 17.00 h.
Villarreal-Málaga
17.00 h.
Valladolid-Deportivo
17.00 h.
Getafe-Athletic
17.00 h.
Racing-Osasuna
17.00 h.
Almería-Valencia
19.00 h.
Barcelona-Zaragoza
21.00 h. (C+)

Nástic-Hércules
mañana, 16.00 h.
Las Palmas-Albacete
18.00 h.
Huesca-Levante
18.00 h.
Real Sociedad-Córdoba
18.00 h.
Murcia-Recreativo
18.00 h.
Villarreal B-Castellón
18.00 h.
Girona-Betis
18.00 h.
Celta-Rayo
domingo, 12.00 h. (C+)
Numancia-Salamanca
17.00 h.
Elche-Cartagena
17.00 h.
Cádiz-Real Unión
17.00 h.

PRÓXIMA QUINIELA

El campeón mundial 2009 Jenson Button (izda.) y su jefe, Ross Brawn, los grandes triunfadores del año.

¿Quién será el nuevo capo de
la F1? Hoy se sabrá quién

sucederá al británico Max
Moxley al frente de la Federación Internacional de Automovilismo. El francés Jean
Todt, jefe de Ferrari entre
1993 y 2008, parte como favorito frente al finés AriVatanen, quien ganó el Mundial
de Rallies en 1981.

EFE

Alonso, el 8º mejor de la historia
El diario británico The Times ha publicado una lista con los que,
a su juicio, son los 50 mejores pilotos de la historia de la F1 y
ha situado al asturiano Fernando Alonso en octavo lugar, por
delante de Niki Lauda, Nelson Piquet y Lewis Hamilton, entre
otros. El español es el mejor clasificado de los pilotos en activo, en una clasificación liderada por el inglés Jim Clark. Lo
siguen Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Jackie
Stewart, Juan Manuel Fangio y Stirling Moss.

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad de la F1

84
81

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 8

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 9

El Madrid cae en
la prórroga en Rusia
KHIMKI
REAL MADRID

T LA ANÉCDOTA

cayó ayer, en su estreno en
la Euroliga, en la prórroga ante el Khimki ruso, liderado
por el español Carlos Cabezas, quien anotó 20 puntos.
La excelente actuación de los
jugadores blancos Lavrinovic
(32 puntos) y Kaukenas (22)
no tuvo su premio.
Con Lavrinovic y Cabezas
tirando del carro de sus respectivos equipos, la alternancia en el marcador fue la
tónica habitual en los momentos decisivos hasta llegar
al final del tiempo reglamentario con empate a 72. Ahí
decidió un gran Cabezas.

1. Villarreal-Málaga
2. Tenerife-Xerez
3. Sevilla - Espanyol
4. Sporting-Real Madrid
5. Getafe-Athletic
6. Atlético-Mallorca
7. Racing-Osasuna
8. Barcelona-Zaragoza
9. Almería-Valencia
10. Numancia-Salamanca
11. Real Sociedad-Córdoba
12. Nástic-Hércules
13. Murcia-Recreativo
14. Girona-Betis
15. Valladolid-Deportivo

EFE

Abel seguirá
al frente
del Atlético
Abel Resino seguirá siendo
elentrenadordelAtléticode
Madrid mañana ante el RealMallorca.Duranteeldíase
conjeturóconlaposibilidad
de que el danés Michael
Laudrup sustituyese a Abel
en el banquillo rojiblanco,
extremo que fue desmentido por el club. El Atlético
afirmó que antes de fichar
a otro técnico, «habría que
hablarconAbel,yqueéstees
eltécnicodelprimerequipo
en estos momentos y,por lo
tanto, el encargado de dirigirlocontraelMallorca»,declaró el presidente,Enrique
Cerezo. Al mismo tiempo,
Laudrup manifestó que no
será el sustituto de Abel en
el banquillo del Atlético.
«Sólo puedo decir que me
alegro de que mi nombre se
hayaasociadoaunclubtan
grande.Pero no lo entrenaré», dijo Laudrup en la edicióndigitaldeldiariodanés
Politiken.

El Athletic Club fue el único conjunto español que ganó ayer en la Liga Europa
tras imponerse por 2-1 al
Nacional de Madeira. ElValencia empató (1-1) ante el
Slavia de Praga y elVillarreal
perdió (2-1) ante la Lazio en
Roma.
Ptos.
19
18
15
15
13
12
11
11
10
10
9
9
8
6
6
6
5
5
4
3

LIGA ACB
JORNADA 4

El madridista Jorge Garbajosa protege el balón ante Fridzon.

SEGUNDOS

El Athletic, el único
que gana en Europa

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO
1. Barcelona
2. Real Madrid
3. Sevilla
4. Deportivo
5. Mallorca
6. Valencia
7. Sporting
8. Espanyol
9. Osasuna
10. Athletic
11. Almería
12. Getafe
13. Zaragoza
14. Racing
15. Atlético
16. Tenerife
17. Valladolid
18. Xerez
19. Málaga
20. Villarreal

A PITAR A SEGUNDA. Mike
Jones, el árbitro que concedió
el polémico gol del balón de
playa del Sunderland ante el
Liverpool, ha sido castigado
por su error y en lugar de pitar
en la Premier lo hará en la
Segunda División inglesa.

Barça-DKVJoventut mañ.,18.00h(La2)
Estudiantes-Cajasol
18.30 h
Fuenlabrada-M. Alicante
19.00 h
S. Manresa- Bizkaia BB dom., 12.30 h
CB Granada-Valencia Basket 12.30 h
CB Valladolid- Gran Canaria
12.30 h
Real Madrid-CB Murcia
12.30 h
Lagun Aro-Unicaja
18.00 h
Caja Laboral-Xacobeo Blu:Sens 18.00 h

Platini no quiere
fichajes de menores
El presidente de la UEFA,
Michel Platini, aseguró ayer
en Bilbao que uno de sus
objetivos es que «no puedan
ser traspasados futbolistas
menores de 18 años».

Ribery estará KO
cuatro semanas más
La baja del futbolista del
Bayern de Múnich Franck
Ribery, que no juega desde hace tres semanas, durará otro mes. El centrocampista galo tiene una inflamación en un tendón de la
rodilla izquierda.

Higuaín sale en
defensa de Pellegrini
El delantero del Real Madrid Gonzalo Higuaín, que
no jugó en la derrota (2-3)
ante el Milan por lesión, salió ayer en defensa de su
técnico, Manuel Pellegrini.
«Pellegrini está haciendo
las cosas bien.Tiene maneras, método y equipo para
sacar esto adelante», dijo.

PUBLICIDAD
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Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

EL FUEGO OLÍMPICO, EN IMÁGENES

Ceremonia en Olimpia. La antigua ciudad Encendido solar. Como manda la tradición, el fue- La antorcha. Después de Primer relevo. Una vez encendida la antorcha, la
griega acogió ayer la ceremonia del encendido de la antorcha olímpica de los JJ OO de Invierno de Vancouver 2010.

go olímpico se encendió gracias a los rayos del sol. De gran
sacerdotisa hizo la actriz griega Maria Nafpliotou.

encender el fuego, la sacerdotisa
prendió la antorcha olímpica.

La carrera
del millón
de atletas

SEGUNDOS
Rossi, a doce puntos
de su noveno Mundial
El piloto italianoValentino Rossi se encuentra a sólo 12
puntos de ganar el Mundial de Motociclismo de MotoGP
2009,por lo que si no ocurre nada raro conseguirá su noveno título el domingo en el Gran Premio de Malasia. A
Rossi le vale quedar entre los cuatro primeros para no
depender de lo que haga su máximo rival, el español Jorge Lorenzo. Rossi también fue noticia ayer porque aseguró que decidirá su futuro profesional en 2010 y no descartó competir en el Mundial de Rallies. GP de Malasia,

Cinco capitales se unen mañana
al proyecto The Human Race,
que en 2008 movilizó al mundo
R. D.
20 MINUTOS

El mes de agosto consumía el
último de sus días de 2008
cuando el clamor atlético de
cientos de miles de corredores populares devoró al unísono el trazado de 10 kilómetros dispuesto en 25 ciudades
del mundo, Madrid inclusive;
más de 800.000 personas participaron en aquella experiencia mundial a la que una
multinacionaldeportivabautizó como The Human Race.
Con el reto de alcanzar y
superar ese millón que se resistió,esa‘carrerahumana’regresa mañana manteniendo
la distancia (10 km), involucrando a ciudades en más de
30 países, desde Japón hasta
Chile, con Nueva York, Los
Ángeles, Roma, Londres o
Buenos Aires entre las implicadas. En España, para esta
segunda edición se huye de la

20minutos.es

Veinte carreras
presenciales

domingo; 125 cc (5.00 h), 250 cc (6.15 h) y MotoGP (8.00 h); TVE1.

En España se organizan veinte carreras en torno a cinco
ciudades. Algunos circuitos
acogerán varias.
Barcelona El Parc de la Ciutadella, el del Guinardó, el de
Montjuïc y Mar Bella, sedes en
la Ciudad Condal.
Madrid
Circuitos en Sanchinarro, Alcorcón, Las Rozas
y Polvoranca (Leganés).
Valencia Las sedes: el Parc
del Turia y Paterna.
San Sebastián
Un trazado.
Tarragona
Un trazado.

Imagen de la salida de Buenos Aires (Argentina) en 2008.

masificación y se apuesta por
pequeños grupos en pruebas
sin control oficial de tiempos.
En la era de Internet, los
promotores de esta cita mundial no sólo apuestan por una
carrera física, sino por otra

virtual para todos aquellos
que quieran sumarse a la iniciativa sin acudir presencialmente a alguna de las pruebas a través de la herramienta de Nike+, que permite
guardar los datos de cada sa-

NIKE

lida. Así participará Marta
Domínguez, campeona del
mundo de los 3.000 m obstáculos y atleta europea del
año, que se entrenará en su
Palencia natal sobre una distancia de diez kilómetros.

¿Eres corredor popular? ¿Vas a participar? Cuéntanos tus impresiones en nuestra web.

Rienda regresa mañana
a la competición tras
casi un año en blanco
Lo hará en Soelden (Austria).
La esquiadora granadina María José Rienda, la española
con más triunfos en la Copa
del Mundo de esquí alpino
(seis), regresará mañana a la
competición, 329 días después de haber competido por
últimavezyloharáenSoelden
(Austria), donde correrá su
cuarta prueba de esa competición en cuatro temporadas.
Rienda, que con 34 años
aspira a ser olímpica por quinta vez enVancouver (Canadá),
en febrero próximo, cerró su

temporada triunfal, la 200506, el 18 de marzo de 2006, con
un octavo puesto en el gigante de las finales de la Copa del
Mundo en Are (Suecia).
Atrás quedaban las cuatro
victorias de ese curso que la
llevaron a batir –dejándolo en
mediadocena–elrécordespañoldetriunfosqueposeíahasta ese momento Blanca Fernández Ochoa (4), hermana
del mítico Paquito, campeón
olímpico de eslalon en Sapporo’72 y tristemente fallecido
hace poco menos de tres años.

sacerdotisa procedió a entregarle el fuego al primer relevista, el esquiador griego Vasilis Dimitriadis. FOTOS: REUTERS

María José Rienda volverá a
ARCHIVO
competir en Austria.

Desde entonces, la vida deportiva de la granadina ha sido un calvario. El 18 de noviembre de 2006, cuando se
entrenaba en Loveland (Colorado), se rompió el ligamento
lateral interno, el cruzado anterior y el menisco (la célebre
tríada) de la rodilla derecha
Su recuperación se complicó y hasta hace un año en Soelden no encontró su mejor forma. Sin embargo, poco después se rompió el cruzado
anterior de la rodilla izquierda durante la primera manga
del gigante de Aspen (EE UU).
Rienda puso de nuevo el contador a cero. 329 días después,
volverá a competir mañana en
el glaciar de Soelden, primera
parada hacia el monte olímpico deWhistler Mountain.

¿Se repetirá esta imagen?
Ver a Javier Gómez Noya ganar en la Casa de Campo,
como ya hizo en la Copa del Mundo de 2008 –imagen–, será posible en 2010. La ITU (Federación Internacional de
Triatlón) incluyó a Madrid entre las siete sedes de las Series Mundiales. Las fechas: el 5 y el 6 de junio. FOTO: EFE

Valverde y Contador,
en Alcobendas

Deferr piensa
en Londres 2012

El ganador del Tour de
2009, Alberto Contador,
y el vencedor de la Vuelta
Ciclista a España 2009,
AlejandroValverde, participarán el domingo en el
Criterium Ciclista Ciudad
de Alcobendas.

El gimnasta español Gervasio Deferr, medalla de
oro en Sydney’00 y Atenas’04 y plata en Pekín’08,
mantienesudeseodeestar
en los Juegos Olímpicos
del2012enLondres,según
confirmó ayer su preparador, Alfredo Hueto.

Chapado, presidente
El ex atleta Raúl Chapado tomó ayer posesión
como nuevo presidente
de la Asociación Española de Deportistas Olímpicos (AEDO) en la sede del
Comité Olímpico Español
(COE).

Sergio García, líder
La primera jornada del
Castelló Masters Costa
Azahar de Golf fue suspendida ayer a causa de
un temporal de viento
cuando Sergio García era
líder provisional.

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.

Peligro:sabios
reunidos en comité
Los denominados «comités
de sabios» llevan campando
a sus anchas en España los
últimos seis años. Los hubo
para RTVE, para la enseñanza, para la construcción, para la electricidad y hasta uno
muy especial, con varios
premios Nobel, para asesorar a Zapatero sobre asuntos
económicos.
Las recetas, aplicando
mucha «ciencia» pero poca
conciencia, son siempre las
mismas: suprimir los servicios públicos y que salgan al
mercado para que éste regule el acceso diferenciado de
los usuarios a los mismos,
así sabremos cuáles son
realmente necesarios: sólo
los que resulten rentables.
Se multiplicarán las oportunidades de negocio en el
interior y aumentará la competitividad exterior al reducir
los costes sociales de nuestra
economía. La modernidad
exige armonizar el interés general y los beneficios privados. Donde sea posible la
competencia, ésta ha de facilitarse para garantizar la libre
elección... del que pueda pagarlo; a cambio, el servicio
público asistirá a los que no
puedan adquirir bienestar
suficiente en el mercado.
La cohesión social que
proporciona un servicio público de calidad y acceso
universal es demasiado costosa, exige recaudar impuestos, se opone a la competi-

tividad de nuestras empresas y a la iniciativa individual
de los ciudadanos.
El último comité de expertos, sobre la dependencia, ha ido más lejos y ha
concluido que ésta la deben
pagar, sobre todo, sus potenciales usuarios: los mayores
de 65 años. Perfecto. Luis
Fernando Crespo.

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
algo que no le pertenece, si
es detenido, se le juzga como
ladrón, en tanto que si resulta ser una persona de una
escala social de alto rango,
nunca es ladrón y a sus actos
se los denomina «malversación de fondos» o «apropiación indebida»? Curioso. José Pellicer Palomera.

Mentes inmaduras

VOCABULARIO
SOEZ
Ayer tuve que hacer un viaje en
un medio de locomoción público y en los asientos de detrás
venía un grupo de chicos de 16
a 18 años. Se veía que venían de
clase. Me quedé impresionada
del modo de hablar que tenían,
especialmente las chicas. Usaban un vocabulario completamente soez y vulgar. La conversación, sin ningún fundamento,
era con palabras de una ordinariez como nunca había oído. Me
duele profundamente que se
haya denigrado tanto el idioma español. ¿No se podría hacer una campaña de revalorización de la belleza del idioma y
de la literatura para saber dialogar como personas consecuentes y así levantar el nivel
cultural y humano de la sociedad española? Eva Berna.

¡Alto al apropiador!
¿Alguien sabría explicarme
por qué a cualquier individuo que hace cualquier acto
como sustraer, sisar, coger

Siempre que he visto manifestarse a los autodenominados grupos pro vida y pro familia (¿pro familia y pro vida
de quién?), en contra del
aborto, los anticonceptivos y
ciertas formas de convivencia
social, me asaltan un montón
de preguntas. Una de ellas es:
si tanto les importa la vida y la
familia, ¿por qué no se manifiestan a favor de vidas y familias que ya existen, y tienen
una historia detrás, y no de vidas y familias virtuales de seres que no han nacido?
¿Saben qué sería realmente pro vida y pro familia? Que
se manifestasen a favor de
medidas conciliadoras de la
vida familiar y laboral, de
ayudas para incentivar la maternidad, en contra del terrorismo, de la pena de muerte,
de las dictaduras... Para pedir
condiciones laborables y salarios dignos para los trabajadores, y que no haya tantas
familias asaltadas por deudas
de hipotecas criminales o
malviviendo con todos sus
miembros en paro; para que
se mejore la sanidad pública
y la educación.

«Me gusta ponerme ropa de mujer»
Soy un chico de 18 años que
no he tenido todavía
relaciones sexuales, pero
desde que estoy con una
chica, también virgen, es
probable que cualquier día
lo intentemos. Cuando me
masturbo, no puedo
contenerme mucho más de
1 o 2 minutos y temo que me
pase lo mismo con mi
pareja. ¿Soy eyaculador
precoz? I Todo es cuestión

ZONA 20
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responde
SEXO

Deja tu
pregunta en
el foro de
20minutos.es
desde las
12.00 horas
del jueves, y la sexóloga
Pilar Cristóbal responderá
en directo de 12.00 a 13.00 h.

de excitación. Cuando
vayas a tener relaciones
con tu chica, mastúrbate antes, eso
aminorará el deseo, pero la primera vez no
te garantizo nada, porque para tu cerebro
todo es nuevo y muy estimulante y eso
hace que te vayas muy rápido. Piensa que
además del pene tienes muchos más
recursos para que ella quede satisfecha
(manos, boca, lengua, dedos, etc.) y no se
trata de «cumplir» con el pene, se trata de
que la relación sea divertida y agradable
para los dos.
¿De qué depende el tiempo que se tarda en
eyacular? Cuando masturbo a mi novio me
dice que pare porque no aguanta. I Cuanto

más intenso es el deseo, más rápido se

eyacula. No debes hacer
nada para que aguante, lo
irá haciendo poco a poco.
Muéstrale cómo te lo haces
tú para que aprenda y
procura rebajar la tensión
del desempeño, del quedar
bien.

Soy un hombre de 61 años,
casado y con 2 hijos. Cuando
estoy solo en casa me gusta
ponerme la ropa de mi mujer,
incluso la íntima. ¿Crees que
soy transexual, se lo debo
contar a mi mujer? Soy un mar de dudas. I Si

le quieres poner nombre, eres un fetichista
de la ropa femenina, nada que ver con
transexual. No sé qué decirte en lo de
contárselo a tu mujer. Si has llegado hasta
aquí sin hablar, ¿para qué quieres hablar
ahora, qué ganas sincerándote? Si le vas a
hacer daño a ella y te vas a hacer daño tú y
ninguno de los dos va a ganar nada, no te
recomiendo que digas nada, disfruta con tu
tendencia en la intimidad. En Internet hay
clubes en los que puedes relacionarte con
personas que disfrutan como tú.
TODAS LAS PREGUNTASY LAS
RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2009

A lo mejor ya lo hacen, pero
yo sólo me he enterado de
campañas delirantes que equiparan niños a linces, y a mujeres que tienen que abortar
con mafiosas. Y que revelan,
bajo una mal entendida protección a los débiles, una mentalidad inmadura e irreal ante
la vida y frivolidad ante sus aspectos más serios (la libertad
de los seres humanos, los derechos inalienables al individuo
real, la sexualidad, el libre albedrío, la vida y la muerte...), una
falta de caridad aterradora, un
encubierto machismo atávico y un terror irracional al empoderamiento de las mujeres.
Ustedes aman la vida, pero
la suya. Dedíquense, pues, a vivirla, y no nos importunen a los
demás con sus fantasías, que
suponen, además, un atentado
contra los derechos civiles. Rosana López Gómez.
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MI MASCOTA YYO

¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el
animal (él solo no vale), cuéntanos en 9 líneas qué dice de ti y tú de él,
y envíanosla en un SMS al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Tara
Vivo en Candas con mi
dueño, cuyo padrino me
sacó de la protectora cuando era una cachorra. Me
gusta llevarlo a la calle de
vez en cuando para que se

olvide de la tele y de la videoconsola. Cuando no
me hace caso, voy a sus padres (que me quieren mucho) para que me suelten
por el prado.

¿Y las becas infantiles?
Los madrileños estamos supercontentos en estos tiempos. No sólo nos mandan el recibo del IBI, sino que, además,
nos mandan el recibo de la
nueva tasa de basuras que se
han inventado y cuyo pago
hay que realizar prácticamente a la vez.
Para mandar recibos sí hay
tiempo, pero para sacar las listasdelaspersonasbeneficiadas
por las becas de las guarderías
de 0 a 3 años, no. Por favor, dejad de recaudar dinero y preocupaos un poco del ciudadano.
M.ª Ángeles Herrera García.

José Manuel
Aquí estoy con mi perra,
Tara, que me trajeron
después de que ella le
comiera la oreja a mi padrino y yo hiciera lo mis-

mo con mi padre para
que me dejara tenerla.
Ahora no sé qué haría
sin ella, porque es muy
cariñosa conmigo.

¿TE GUSTAN LOS ANIMALES?
NO TE PIERDAS ENTONCES SEGUNDA OPORTUNIDAD, EL BLOG DE
MELISA TUYA, EN 20minutos.es

Larevista
Larevista

DORIAN: «AHORA
NOS SENTIMOS
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C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
C U L T U R A Y T E N D E N C I A S ,
O C I O Y E S P E C T Á C U L O S ,
2 0 M I N U T O S . E S ,

G E N T E

Y

T E L E V I S I Ó N

QCUARTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS 20BLOGS

VENCIÓ OLOMAN

Elautorde‘Oloblogger’,ganadordelosPremiosde 20minutos.es enlascategoríasdeCienciayTecnología

y Diseño, nombrado Mejor Blog por el jurado en la ceremonia celebrada anoche en Madrid. R. R.
logs, premios, copas, muB
cho buen humor, cientos
de personas apasionadas por
Internet y la comunicación y
unaúltimaincógnitaporresolver: ¿Quién se llevaría el premio del jurado al Mejor Blog?
Ésos eran los ingredientes
de la fiesta de entrega de la
cuarta edición de los Premios
20Blogs, celebrada ayer en
Madrid. En ella, se proclamó
ganador aOloblogger, una web
sobre tecnología que, precisamente, ayuda a los blogueros
a mejorar sus webs con manuales y consejos útiles
Manuel, su autor, prefiere
que en la Red se le conozca por
su apodo, Oloman. Ayer le salió la noche redonda, pues
además del premio del jurado al Mejor Blog, recogió dos
premios más de las categorías
temáticas de Ciencia y Tecnología y Diseño de Blog.
Lagala,presentadaporSergio Pazos y en la que los asistentes pudieron poner cara a
sus compañeros y competidores on line, disfrutaron de la
mejor música.También contó
con la presencia de HLC, autor
del blog ganador de la votación popular, Lo que me toca
los cojones. Antes de la música y las copas, los blogueros
más votados en las categorías
temáticas que se detallan a
continuación también recogieron su estatuilla y un diploma acreditativo de su triunfo
en el concurso organizado por
20minutos.es.
PREMIOS POR CATEGORÍA
Oloblogger ,escrito por Manuel, conocido en
Internet como Oloman.
Actualidad Lo que me toca
los cojones, por HLC, que usa
su blog para soltar la «mierda
que siento ante el mundo en el
que nos ha tocado vivir».
Blog de Ciudad Córdoba en
3D,José Carlos Gómez Magán.
Ciencia y Tecnología
Oloblogger , escrito por Manuel,
conocido como Oloman. Afirma que en su página «puedes
encontrar todo lo que sea interesante para diseñar y poner
en funcionamiento un blog».
Cine y televisión La tele que
me parió, por Ruth Adsuara.
Cultura Deprisa,deprisa,un
blog realizado por Pedro Escudero, Óscar Sejas, Laura Luna, Guillermo Pavón, J. L. Pastor y Fernando Alpartilejo.

Todos los premiados (arriba). En el sentido de las agujas del
reloj: Abacab entrega a Mariano Zurdo el Premio al Mejor Avatar
de El foroblog; un momento de la gala; responsables del blog El
murmullo de las cucarachas; Arsenio Escolar (izq.), director general
de 20 minutos y 20minutos.es , y Alejandro Arranz (dcha.), director
general de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid,
con los premios del jurado y popular; y Sverre Munck (izq.),
presidente de 20 minutos España, y José Antonio Martínez Soler
(dcha.), consejero delegado de Multiprensa y más. FOTOS: JORGE PARÍS

laBlogoteca sigue creciendo
En diciembre de 2008, durante la fiesta de entrega de la tercera edición de los Premios 20Blogs, 20minutos.es sorprendió con
el lanzamiento de un directorio de blogs, laBlogoteca, que arrancó su andadura con más de 4.000 bitácoras inscritas. Diez meses después, este directorio ha duplicado el número de blogs
inscritos, superando los 11.000. Cada una de las páginas que solicitan ser admitidas son revisadas por un administrador antes de validar su participación, lo que convierte a laBlogoteca en
un sitio de visita obligada para dar con blogs de calidad.

Mejor Diseño

20minutos.es

Deportes

Punto Fape, bitácora de Fabián Aaron.
Erótico Piensa en verde, por
Aitor Beltrán de Guevara.
Expatriado Crónicas de una
cámara, de Ignacio Izquierdo.
Humor
Palomitas y maíz,
por Héctor Monerris.
Latinoamericano Kiensueño,
un blog de Enrique Palacios.
Microblogs Todo Twitter,una
creación de Iván Rodríguez y
Twitboy. Opinan que «Twitter
no es una moda y que podría
sustituir a los SMS»
Moda y Tendencias El diablo
viste de Zara, la bitácora con
estilo de Carmen Cachero.
Multimedia Japoneando,que
realiza desde el lejano oriente
el bloguero David Esteban,
que sostiene que «el mejor formato para enseñar japonés

por Internet es el videoblog».
Música
Anecdotario del
Rock, en el que Enci Caballero muestra los aspectos más
desconocidos de la música.
Naturaleza y animales Animablog, un blog de Bárbara
Prieto, conocida en la red por
el nombre de Perséfone.
Personal A lo mejor tengo razón, la página web en la que
MónicaArandapublica «reflexiones despiertas para un
mundo dormido».
Solidario Diario de una chica con síndrome de Down,por
Mercedes Donoso Guerrero.
Versión Original El blog del
profe de francés, por Roberto
González de Cuenca.
Videojuegos Crear videojuegos y no morir en el intento,
creado por Daniel González.

ENTREVISTAS A LOS GANADORES

Manuel
‘Oloman’

lo práctico que es. Sirve para quien quiere arreglar algo
en su página, son trucos y herramientas útiles. Además,
como no soy un experto en
tecnología, lo explico en un

lenguaje que la gente entiende muy bien.
¿Sabe ya lo que hará con los
3.000 euros de los premios?
Los disfrutaré con mi mujer,
la que sufre todas las horas
que paso ante el ordenador.
¿Ha renunciado a otras muchas cosas por el blog? Confieso que además me ha
apartado de la televisión, que
ya ni miro.
¿Cómo adaptará su bitácora
al papel en 20 minutos? Quizá
relacionándola con otras que
tengan ejemplos prácticos.

por tocar las narices a la
gente, sino porque es mi forma de desahogarme.
¿No cree entonces que su
blog sea el mejor? ¿Y cuál es
el mejor blog? Yo siempre he

dicho que el mejor blog del
mundo es el que cada uno
escribe, porque si no fuera
así, no lo harías. Lo que pasa es que yo soy consciente
de mis limitaciones.
¿Hay algún otro blog que le
guste leer? Yo soy fan de mi
amigo Boli (risas). Me gusta
mucho también El murmullo de las cucarachas...
¿Por qué quiere preservar su
anonimato? Porque digo demasiadas burradas y en mi
pueblo, Castelldefels, me conoce mucha gente.

AUTOR DE ‘OLOBLOGGER’
PREMIO DEL JURADO
¿Esperaba tantos premios?
Ni de coña. Me pongo muy
nervioso en actos públicos,
pero he venido tranquilo porque no pensaba ni mucho menos que mi blog fuera a ser
premiado. Era inimaginable.
¿Qué cree que ha enganchado a su público? Supongo que

HLC
AUTOR DE ‘LO QUE ME
TOCA LOS COJONES’,
PREMIO DEL PÚBLICO
¿Cómo definiría su blog?
Una vez me dijeron que el
blog es mi saco de boxeo y
creo que es lo más acertado
que han dicho nunca de él.
¿Por qué ha gustado tanto?
Yo creo que el mío es un blog
mediocre, de verdad. Intento
ser irónico, sarcástico muchas veces... pero no lo hago

Puedes conocer los blogs premiados y leer las entrevistas que hemos realizado a sus autores en nuestra página web.
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Dorian «Cantar en español es la

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

única manera de ser honestos»
El techno pop con guitarras delgrupo

Marc y Belly, cincuenta por
ciento de Dorian, contestan
a las preguntas en una entrevista distendida. Una terraza del centro de Madrid sirve
de escenario.
Viven un buen momento...
Marc (M.): Muy bueno. Al público lo teníamos de nuestro
lado, pero faltaba el reconocimientodelosmedios,quees
lo que está ocurriendo ahora.
¿Quésignificaestediscopara
el grupo?
M.: Siempre hemos tenido
un sonido muy personal, y
La ciudad subterránea es la
consolidación de ese sonido,
de una manera de hacer pop
en castellano que es única de
Dorian.
Belly (B.): En el primer disco
fue una búsqueda de ese sonido, en el segundo lo encontramos y ahora lo hemos perfeccionado.

¿AquéaludeLaciudadsubterránea como título?
M.:Esunhomenaje,porunlado, a la cultura underground
y a las bandas que tocan en los
sótanos, que es donde avanza la música, y no en los despachos de los ejecutivos de las
multinacionales.Porotrolado,
hace referencia a esa ciudad
alejada de los turistas, esa zona donde viven las personas
que están al margen de los tópicos y las reglas de la ciudad.
¿Tienen esa sensación de ir a
la contra?
M.:Duranteuntiemposí,porqueeranpocoslosgruposque
mezclaban electrónica y guitarras, y menos cantando en
español. Pero ahora nos sentimos muy arropados. Creo
que lo que hemos hecho es,
envezdeadaptarnuestramúsica a las leyes del mercado,
adaptar el mercado a nuestra música. Hemos encontrado nuestro lugar.

20minutos.es

Lee la entrevista completa con Dorian en la sección de Música de nuestra web.

IsiVaamonde
se hace con
el Top Oro

La actriz ha dado una segunda oportunidad al
cantante John Mayer,
con el que rompió en
marzo. Ambos han sido
vistos divirtiéndose en
un hotel de Nueva York.

ODIA LAS REDES

BÜNDCHEN
ESPERA UNA NIÑA
PIAS

20 MINUTOS

milia durante cuatro generaciones.

REPITE NOVIO

barcelonés ha dado un paso de
gigante con su tercer y aclamado
trabajo, ‘La ciudad subterránea’
DANI CABEZAS

JENNIFER
ANISTON

BIO

Marc, Belly, Bart y Jordi son Dorian. Formados
en Barcelona en 2002, este año han publicado La ciudad subterránea, su tercer trabajo.

Internet siempre está a
favor de la música.
Nunca lo vimos
como un enemigo»
¿Siempretuvieronclarolode
cantar en español?
M.: Sí. Expresarnos en nuestro
idioma es la única manera de
ser honestos, con nosotros
mismosyconnuestropúblico.

La relación de Dorian e Internet siempre fue buena.
M.: Internet siempre está a
favor de la música. Nunca lo
hemos visto como un enemigo. Es el medio más democrático que existe. Aun así,
la gente tendría que saber el
enorme esfuerzo que hay detrás de un disco.
B.: Hay que hacer un uso responsable de Internet. Que la
gente se baje tanta música
hace que no se valore.

Según un amigo de la top
y su marido, el deportistaTom Brady,el bebé que
esperan es una niña.
Dormirá en la misma cuna que usó Gisele y que
ha pertenecido a su fa-

E.NORTON
Edward declara que redes comoTwitter o Facebook son una «tortura» y
que se siente acechado.

SORTEOS
ONCE (JUEVES 22)
34543
L. NACIONAL (J 22)
29933 (1º) 80690 (2º)
LA PRIMITIVA (J 22) 1517-30-33-42-44- (C 6 R 8)
EXTRA DE OTOÑO (J 22)
19327 (serie 040)
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blogs
ROSSY

Runrún

La caja de la Bordiú
sta mujer lo dejó claro: «Yo cobro mucho», y este
Emes le ha salido la caja redonda. A los 90.000 eurazos
que se llevó CarmenMartínez-Bordiú de DEC hace
dos semanas, por contar tres tonterías y media y
aguantar la broma del abuelo, hay que sumarle otro
pastón que le habrá pagado ¡Hola! por sacarla haciendo ejercicio en un gimnasio. O eso parece. Sale ella con
su mono de marca, of course, en unas cuantas posturas
de pilates, diciendo que, en realidad, aunque se haya
hecho algunos arreglillos en el quirófano, lo que cuenta es la vida sana que lleva.Y la vemos en el gimnasio,
en el masaje, enrollada en la toalla y de paseo con su
perro y en traje largo por la playa. Porque, haga frío o
calor, ella dice que se baña cada día en el Cantábrico de
Santander. Está en forma desde que vive en Cantabria
con JoséCampos. Él también aporta este mes tela a la
caja común, porque estuvo en Sálvame, aunque no llegó ni de lejos al caché de su mujer. Para la pasta, ella es
única , y si no le pagan lo que pide, no va.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

El gallego Isi Vaamonde lo
ha logrado: ya esTop Oro en
el Top20 de 20minutos.es
gracias a los casi 2.000 votos de los usuarios.The Last
3 Lines han dado la sorpresa
con el segundo puesto,
mientras que Vetusta Morla vuelven a quedar terceros.
Los cinco artistas que
abandonan la lista, además
deVaamonde por ganar tres
veces seguidas, son Hombres G, Paulina Rubio, Pereza, Instituto Mexicano del
Sonido y Buika&Chucho
Valdés. En su lugar entran
Editors, Macaco, Catpeople, Barricada, Pablo Moro y
Michael Bublé. R. R.

FLASH

Sanz arrasa
Alejandro Sanz agotó ayer
en una hora las entradas
para los ocho conciertos
que dará en Madrid, en los
que presentará Paraíso
Express.

Windows 7, en Sietes
La nueva versión del
sistema operativo se
presentó ayer en Sietes
(Asturias) como «un traje
a la medida» del usuario.

HORÓSCOPO
POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Si tienes pareja,

Q LIBRA Te estás metiendo

Q TAURO Sigue sembrando amor y cosecharás
abundancia en todo lo que
deseas. Tienes sobre ti
suficiente energía como
para lograr tus metas.

Q ESCORPIO El Sol entra
en tu signo hoy y te
favorece plenamente.
Alcanzarás importantes
beneficios por medio del
dinero de otras personas.

Q GÉMINIS Sonríele a la
vida para que ésta te llene
de buenos momentos.
Estarás hoy muy dispuesto
a luchar por todo.

Q SAGITARIO Te muestras
ahora más tolerante y
comprensivo con amigos,
familia y compañeros de
trabajo. Estarás en mejor
posición de hacer cambios.

deja a un lado las
inseguridades y los celos y
pon mayor empeño en
despertar la pasión. La
comunicación es clave.

Q CÁNCER Surgen
cambios en el aspecto
moral o religioso que te
ayudarán a ver otro lado
más práctico y realista en
tus relaciones.
Q LEO Talento y creatividad te sobran ahora. Lleva
a cabo aquello que tienes
en mente. Destaca en lo
que más te gusta hacer.
Q VIRGO Ábrete paso a

nuevas experiencias.
Fundamenta tu vida en
realidades. Decide qué
quieres sin importarte lo
que opinen los demás.

en aguas profundas en lo
que a tus relaciones se
refiere. Ten cuidado al
revelar secretos de alguien
que te aprecia.

Q CAPRICORNIO Hoy te
recuperarás de males
físicos y achaques que has
venido sufriendo por algún
tiempo. Restaura la llama
de la pasión.
Q ACUARIO Las experiencias de otros te serán de
gran ayuda. Deberás tomar
con calma una decisión
referente al amor.
Q PISCIS Las relaciones
familiares se fortalecen. Tu
ambiente se satura de
perdón, comprensión y
amor. Mira hacia delante.

Sesión de BRIT-POP agridulce
El artista británico James Morrison,a caballo entre el pop intimista y el neosoul,
presenta Songs forYou,Truths for Me,disco que incluye un dúo con Nelly Furtado

música
SARA O. DE URIARTE
20 MINUTOS

tu i
´
p an
OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 23 AL DOMINGO
25 DE OCTUBRE DE 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

VENTIS
Q Ha visto ÁGORA, de
Alejandro Amenábar

Cine épico-histórico,
tratado desde un
punto de vista
diferente y mezclando
algo tan controvertido como la
astronomía y la religión, y con el
sello del genial Amenábar.
Gran trabajo de los actores
secundarios, una gran puesta en
escena, música genial y unos
efectos que nada tienen que
envidiar a las históricas anteriores Gladiator y Troya. El pero se lo
pondría en que es un pelín larga.

ORACLE
Q Ha visto LA HUÉRFANA,
de Jaume Collet-Serra

Miedo con sabor
español, y más
concretamente,
catalán. Jaume ColletSerra dirige una cinta que no se
puede calificar como terror, sino
más bien como suspense. Un
filme correcto, sobrio y que no
cae en las típicas excentricidades
del género, cosa que siempre es
de agradecer. Es una cinta en la
que no sobra ni falta nada,
agradable de ver, pero a la que
tampoco se le puede pedir más.

A James Morrison, aquel chaval
de un barrio perdido de Rugby (el
Reino Unido), le cambió la suerte
la noche en la que el cazatalentos SpencerWells le escuchó tocar
en un pub. Se lo llevó con él y juntos grabaron Undiscovered bajo el
sello multinacional Polydor.
El disco, que se publicó en
2006, tenía un sonido dulce. Su voz
desgarrada, a consecuencia de una
tos crónica durante su infancia, y la
emoción soul contenida en este debut lanzaron a James Morrison al
éxito. Unos meses más tarde ya había superado el millón de copias en
ventas.

EL HUMILDE
MEJOR SOLISTA
Las expectativas que ha
generado James Morrison
son altas. Comenzó a tomar
clases de guitarra y a tocar
en la calle a los 13 años en
una humilde localidad del
Reino Unido. La gira en la
que se embarcó a los 20
años con Undiscovered le
valió el puesto número 1 de
ventas en las listas
inglesas. El tema You Give
Something, dedicado a su
novia y que trata sobre la
negación del enamoramiento, fue un éxito en varios
países. En los Premios Brits
2007, el cantante competía
en tres categorías y fue
elegido el mejor solista
masculino británico.

El rescate del soul
En sus temas, de un pop intimista,
había una clara influencia de artistas del soul clásico como Otis
Redding o Marvin Gaye. A sus 24
años ya se le ha comparado con
vocalistas de la calidad de Paul
Young, Sam Cooke o quien es su
ídolo por encima del resto: Stevie
Wonder; el cantante tuvo la oportunidad de conocerle en persona.
Después del nacimiento de su
hija, afirma que ha sido el mejor momento de su vida.
En septiembre de 2008,
James Morrison publicó
un nuevo álbum, Songs
for You, Truths for Me.
Algunas de las canciones del disco tienen
una producción vintage, al estilo de las
viejas grabaciones
de los sesenta con
las que él creció.
Su primer sencillo fue You Make
It Real, pero el tema que no ha dejado de sonar en todas las emisoras de
radiofórmula ha sido Broken String,un
dúo que interpreta
con Nelly Furtado.
James Morrison
comparte la escena neosoul principalmente con

20minutos.es

mujeres: Amy Winehouse, Duffy,
Adele y Alicia Keys, entre otras. Y
también tiene sus preferencias a
la hora de detectar el sentimiento
genuino. La música de Duffy la califica como «terrible, puesto que
canta soul sin serlo». A Amy Winehouse, sin embargo, la admira
«porque interpreta con el alma».
El sonido de este disco de Morrison es más agrio que el anterior.
Él asegura que ha aprovechado sus
giras americanas para empaparse
de soul y folk. En Alabama comprendió que la soledad y la pobrezadealgunasgentessonlasqueenriquecen la música soul.
La Riviera: Paseo Bajo de la Virgen
del Puerto, s/n. Metro: Puerta del
Ángel. Domingo, 20.15 h. Entrada: 25 €.

Primera impresión: la
típica americanada de
una pareja que se
conoce y son la pareja perfecta.
Efectivamente, es el argumento,
pero con un matiz. Desde un
principio se prevé el final, pero en
cada momento te saca una risa. Es
una de las pocas películas donde
he visto que una sala al completo
se lo pasara en grande, y por ello
la recomiendo.

Críticas
enviadas por
usuarios de
Regístrate en el grupo ‘Hoy critico yo’
y deja la tuya.

NENA DACONTE. El
dúo formado por Mai
Meneses y Kim Fanlo cierra
su gira Retales de carnaval
con un concierto en el que
contarán con la participación de artistas amigos.
La Riviera: Paseo Bajo de la
Virgen del Puerto, s/n. Metro:
Puerta del Ángel. Mañana, 20 h.
15 €. www.ticketmaster.es

THE KING OF POP. La

El cantante y
compositor
James Morrison.

banda rinde tributo al Rey
del Pop con bailarines que
realizarán las coreografías
de Thriller y Beat it en vivo.
Quien acuda disfrazado de
Michael Jackson entrará
gratis. Sala Live!!: Avda.
Nuestra Señora de Fátima, 42.
Metro: Eugenia de Montijo.
Mañana, 21 h. 10 €, anticipada;
12, en taquilla. www.ticketmas-

ter.es

PEREZA. Rubén y Leiva
inician el ciclo Conciertos
retratos en el Canal, por el
que luego pasarán Rai
Doriva y As Ferreiro.
Interpretarán temas de su
último álbum, Aviones.
Teatros del Canal: Cea
Bermúdez, 1. Metro: Canal. Hoy
y mañana, 21 h. Entradas
agotadas.

Sigue la actualidad musical, permanentemente actualizada, en nuestra web.

DEVI
Q Ha visto LA CRUDA
REALIDAD, de Robert
Luketic

otros
conciertos

Los FERREIRO están de vuelta
Iván y Amaro Ferreiro
retoman su espectáculo
musical como Rai
Doriva y As Ferreiro
Cuando Iván Ferreiro dejó Los Piratas, inició un nuevo proyecto
junto con su hermano Amaro. Rai
Doriva y As Ferreiro era el nombre
bajo el que comenzaron a actuar
anónimamente todos los miércoles en una sala deVigo. Se disfrazaban de Ivonne y Tamara, dos
amas de casa, y versionaban clásicos del pop rock español, desde
Alaska hasta Los Planetas. Estos
conciertos clandestinos fueron
acogidos con entusiasmo por los

vigueses. Junto a ellos participaba
en la actuación el cantante portugués Rai Doriva.
Los Ferreiro volvieron a separarse: mientras Iván publicó Canciones para el tiempo y la distancia (2005) y se fue de gira con
Tournedo, Amaro, a su vez, sacó
un nuevo disco titulado La ciudad
de las agujas. Después, Iván continúo con la producción de los álbumes Las siete y media (2006) y
Mentiroso, mentiroso (2008).
Juntos regresan con ese peculiar espectáculo. Teniendo en
cuenta su afición por las sorpresas, alguna que otra cabría esperar el domingo. Teatros del Canal.
El cantante Iván Ferreiro. ARCHVO

ORQUESTA DEL
SIGLO XVIII. Dirigida
por Frans Brüggen, ejecuta
obras de Johann Sebastian
Bach (1685-1750) en el
marco del ciclo Barrocos.
Auditorio Nacional: Príncipe
de Vergara, 146. Metro: Cruz del
Rayo. Domingo, 19.30 h. De 10 a
25 €. www.servicaixa.com

GROOVE MEETING
‘09. El drumfest Batacas.com cuenta con la
participación de bateristas
como Toni Mateos, Alfred
Berengena y Xavi Reija.
Mañana, todos los músicos
ofrecerán una clase
magistral. Auditorio Paco
de Lucía: Nuestra Señora del
Pilar, s/n; Alcalá de Henares.

Cea Bermúdez, 1. Metro: Canal. Domin-

Hoy, mañana y el domingo.

go, 21.00 h. Entradas: 32,60 €.

www.groovemeeting.com
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cine
más estrenos
‘SHEVERNATZE, UNA EPOPEYA MARCHA
ATRÁS’. Enloquecida y cómica road movie a la
española cuyo protagonista recorre media Península,
marcha atrás, para impresionar a su amor imposible.
El Festival de Málaga premió su guión; y el de
Peñíscola, a Jesús Noguero. España, 2009. Dir.: Pablo
Palazón. Int.: Jesús Noguero, Saturnino García. Dur.: 100 min.

‘AFTER’. El autor de 7
vírgenes, Alberto Rodríguez, se
adentra en la crónica de la
madurez en este retrato de tres
amigos que comprueban que
el presunto éxito en el que
están instalados esconde un
profundo fracaso existencial.
España, 2009. Dir.: Alberto Rodríguez. Int.: Guillermo Toledo, Tristán
Ulloa, Blanca Romero. Dur.: 102 min.

Mikael Blomkvist, a la derecha, habla con Paolo Roberto en su gimnasio. Ambos se verán implicados en secuencias de acción.

Mucha más leña AL FUEGO
Vuelve Lisbeth Salander, la heroína literaria más popular de los últimos tiempos,
en la versión cinematográfica de la segunda entrega de la saga Millennium
‘LA CHICA QUE SOÑABA
CON UNA CERILLA Y UN
BIDÓN DE GASOLINA’
RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Un año después de llegar
a España, es difícil encontrar a alguien que no haya
leído al menos una de las
tres entregas de la saga Millennium. La obra del malogrado Stieg Larsson, que
lleva vendidos más de diez
millones de libros en todo
el mundo, fue trasladada al
cine poco antes de convertirse en un fenómeno mundial, y ahora llega a España la segunda entrega.
La acción comienza lejos de Suecia, en el escenario paradisiaco donde Lisbeth Salander, la heroína de
Los hombres que no amaban a las mujeres, se ha refugiado con muchos millones en el bolsillo. Pero la
calma dura poco en la vi-

20minutos.es

LISBETH Y
SU PASADO

Lisbeth Salander cobra
en esta segunda entrega de la saga Millennium más protagonismo. Sus orígenes, con
algunos oscuros episodios de su infancia y
adolescencia, salen a
la luz y explican cómo
se ha ido formando su
personalidad y el porqué de su actitud. Es
una mujer de acción
que no deja indiferente
a nadie.

da de Salander, que nada
más regresar a su país se ve
involucrada en la muerte
de dos colaboradores de la
revista Millennium. Perseguida por la Policía, tendrá
que enfrentarse a su oculto
pasado para resolver lo
ocurrido y, así, conseguir
que la dejen de una vez por
todas en paz.
Acción sin fin
Esta segunda entrega cinematográfica asume, otra
vez, el reto de resumir los
cientos de páginas publicadas por Larsson en un
guión cinematográfico. La
acción de la novela, que ya
de por sí era acelerada, se
convierte en casi alocada
en la película. El director,
además, no es el mismo, ya
que Niels Arden Oplev ha
dejado paso a Daniel Alfredson, hermano del director de Déjame entrar,

que será, también, quien
rubrique la historia en la
próxima entrega de la saga,
La reina en el palacio de las
corrientes de aire.
Lo que no cambia, por supuesto, es el protagonismo
de Salander. A su alrededor, y
sumándose a los ya conocidos Mikael Blomkvist, Erika
Berger o Nils Bjurman, encontramos a nuevos personajes que serán decisivos en
la trama. Así, la inquietante
presencia de los amenazadores Alexander Zalachenko o
Ronald Niedermann no sólo pondrá en juego la existencia de Salander, sino que
también la obligarán a repasar su trágica vida y permitirán al espectador adentrarse en sus orígenes.

EE UU, 1995. Dir.: John Lasseter. Dur.: 81 min.

‘LA NARANJA MECÁNICA’. Una de las

Suecia, 2009. Dir.: Daniel

Dir.: Stanley Kubrick. Int.: Malcolm McDowell, Patrick Magee,

Michael Nyqvist, Lena Endre.

Michael Bates. Dur.: 136 min.

Dur.: 129 min.

Una comedia romántica agridulce, que se
ha convertido en una gran sorpresa en EE UU

La pareja protagonista en una escena de la película.

El primer largometraje de los estudios Pixar, que en
su momento revolucionó el cine de animación, regresa adaptado al nuevo formato de visionado en
tres dimensiones. A la espera de que llegue la tercera parte, esta primera entrega nos permite reencontrarnos con los legendarios Woody, Buzz Lightyear o el Señor Patata.

Alfredson. Int.: Noomi Rapace,

Un amor con los
días CONTADOS
‘500 DÍAS JUNTOS’

VUELVE LA REBELIÓN
DE LOS JUGUETES

películas más famosas y polémicas de la historia
del cine regresa a las salas españolas unos meses
después de cumplirse el décimo aniversario de la
muerte de Stanley Kubrick. Reino Unido-EE UU, 1971.

TRÁILERES y fichas completas de todos los estrenos en nuestro canal de Cine.

El escritor francés Frederic
Beigdeber aseguraba que el
amor dura tres años. 500 días juntos, la agridulce comedia romántica que hoy llega
a nuestras pantallas, avisa
desde las primeras escenas
del final amargo al que está
condenado el romance de la
película.
Como tantos otros, el
amorentreTom(JosephGordon-Levitt) y Summer
(Zooey Deschanel) comienza en la oficina. Él es alto, tí-

‘TOY STORY 3D’

mido e inseguro, y cuando
la conoce está convencido de
estar frente a la mujer de su
vida. Ella es encantadora, pero también escéptica. Lo suyo, como lo de tantos otros,
está condenado al fracaso.
500 días juntos,uno de los
éxitos inesperados de la temporada estadounidense, fue
aclamada por la crítica y recibió abundantes aplausos
en el Festival de Sundance.
EE UU, 2009. Dir.: Marc Webb. Int.:
Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend. Dur.: 95 min.

‘EL IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS’. La extraña historia del poseedor de un
espejo mágico que trata de romper un pacto con el
diablo. El protagonista, Heath Ledger, falleció
durante el rodaje, lo que no impidió que el ex
Monty Python Terry Gilliam finalizara la película.
Francia-Canadá-Reino Unido, 2009. Dir.: Terry Gilliam. Int.:
Heath Ledger, Christopher Plummer, Tom Waits. Dur.: 122 min.

‘EDÉN AL OESTE’. A
punto de ser capturado el
barco en el que, junto a otros
desesperados, pretende
alcanzar la Europa soñada,
Elías se arroja al mar. En lugar
de morir ahogado, despierta
en medio de un paradisiaco
refugio vacacional. Pero el presunto paraíso
esconde también hipocresía, persecución y
dificultades. Francia, 2009. Dir.: Costa-Gavras. Int.:
Riccardo Scamarcio, Odysseas Papaspiliopoulos, Léa
Wiazemsky. Dur.: 109 min.

‘BULLYING’. Josecho San Mateo, director de
Báilame el agua, dirige este drama sobre el acoso y
el maltrato escolar. Para ello nos muestra la historia
de Jordi, un adolescente que, recién llegado a una
ciudad, ve cómo su existencia se transforma en un
infierno gracias a sus malvados compañeros.
España, 2009. Dir.: Josecho San Mateo. Int.: Albert Carbó,
Carlos Fuentes, Laura Conejero. Dur.: 90 min.
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cine
las salas
MADRID CAPITAL
ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles (Av.
Andalucía Km 7,1). Tel. 902221622. [REC]
2. 18:40, 20:40, 22:40. D: 12:30. S-D: 16:50.
Ágora. 18:00, 20:25, 22:50. D: 12:15. S-D:
15:40. District 9. 20:10, 22:30. G-Force: Licencia para espiar. 18:15, 20:20, 22:20. D:
12:30. S-D: 16:10. Jennifer's body. 20:20,
22:40. La cruda realidad. 18:20, 20:30,
22:40. D: 12:15. S-D: 16:00. La huérfana.
18:00, 20:25, 22:50. D: 12:30. S-D: 15:40.
Los sustitutos. 18:20, 20:15, 22:20. D:
12:15. S-D: 16:20. Malditos bastardos.
19:00, 22:10. D: 12:00. S-D: 15:50. Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 19:30, 22:10. D:
12:00. S-D: 16:50. Up. 18:10. D: 12:30. S-D:
16:00. Vicky, el vikingo. 18:10. D: 12:30. SD: 16:10
ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281.
(500) días juntos. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15. [REC] 2. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
Ágora. 16:15, 19:00, 22:00. Bullying. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. El secreto de sus ojos.
16:15, 19:00, 22:00. La cruda realidad.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. La huérfana.
16:15, 19:00, 22:00. Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina. 16:15, 19:00, 22:00. Si la cosa
funciona. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
CALLAO. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 16 22.
La cruda realidad. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. Millennium 2: La chica que soñaba
con una cerilla y un bidón de gasolina.
16:30, 19:30, 22:15
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES.
Alcalá 42. Tel. 913605400. Así es Madrid.
17:00. M: 22:00. X: 19:30. Duerme, duerme
mi amor. 17:00. El milagro de P. Tinto.
19:30. M: 17:00. J: 22:00. El mundo sigue.
19:30. S: 17:00. Justino, un asesino de la
tercera edad. 17:00. S: 22:00. Ninette y un
señor de Murcia. 22:00. M: 19:30. X: 17:00.
Plácido. 19:30
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de
cibeles, 2. Tel. 902221424. Cuando me toque a mí. 20:00
CINEBOX ALCALÁ NORTE. CC Alcalá Norte
(Alcalá 414). Tel. 914061119. (500) días
juntos. 18:20, 20:30, 22:30. V-S: 00:40. D:
12:20. S-D: 16:00. [Rec] 2. 22:15. V-S:
00:15. Ágora. 18:20, 21:00. V-S: 00:00. D:
12:10. S-D: 15:50. El secreto de sus ojos.
19:15, 22:00. S-D: 16:30. G-Force: Licencia
para espiar. 18:10, 20:10. D: 12:30. S-D:
16:10. La cruda realidad. 18:10, 20:15,
22:20. V-S: 00:30. D: 12:20. S-D: 16:00. La
huérfana. 18:30, 21:20. V-S: 00:10. D:
12:15. S-D: 16:00. Millennium 2: La chica
que soñaba con una cerilla y un bidón de
gasolina. 17:00, 19:30, 22:10. V-S: 00:45.
D: 12:00. New York, I love you. 20:00,
22:20. Vicky, el vikingo. 18:00. D: 12:30. SD: 16:00
CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. Tel.
902333231. (500) días juntos. 16:15,
19:15, 22:15. Ágora. 16:00, 19:00, 22:00.
Malditos bastardos. 22:00. Si la cosa funciona. 16:00, 18:00, 20:00
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo
Bioy Casares, 2). Tel. 91 385.10.90. [REC] 2.
16:30, 18:30, 20:30. V-S: 00:30. After.
17:30, 20:00, 22:30. V-S: 00:50. D: 12:15.
Ágora. 17:00, 19:30, 22:15. V-S: 00:50. D:
12:00. L-M-X-J-D: 16:00, 18:40, 21:15. V-S:
16:00, 18:40, 21:15, 00:00. G-Force: Licencia para espiar 3D. 12:00. L-M-X-V-S-D:
16:20, 18:20, 20:20. Infectados. 16:20,
20:15, 22:15. V-S: 00:15. L-M-X-J-V: 18:15.
La cruda realidad. 16:10, 18:20, 20:30,
22:40. V-S: 00:50. D: 12:15. La huérfana.
17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:15.
Los sustitutos. 20:30. D: 12:20. Malditos
bastardos. 18:30, 21:30. V-S: 00:30. L-M-XJ: 16:00, 19:00, 22:00. Michael Jackson's
This is it. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Millennium 2: La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina. 16:15,
19:00, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00. Ópera:
Simón Bocanegra. 18:30. Qué les pasa a
los hombres. 12:00. Si la cosa funciona.
22:20. V-S: 00:20. Up. 16:30. D: 12:10.
Vicky, el vikingo. 18:15. D: 12:10

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

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av.
Guadalajara San Blas). Tel. 902333231.
[REC] 2. 18:15, 22:15. D: 00:40. After.
16:15, 19:15, 22:15. D: 00:45. Ágora. 16:00,
18:45, 21:30. D: 00:15. L-M-X-J-V-S-D:
16:45, 19:30, 22:15. G-Force: Licencia para
espiar 3D. 16:00, 18:00, 20:00. Infectados.
16:15, 20:15. La cruda realidad. 16:00,
18:05, 20:15, 22:25. D: 00:40. La huérfana.
16:00, 19:00, 22:00. Malditos bastardos.
22:00. D: 00:50. Michael Jackson's This is
it. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Millennium
2: La chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina. 16:00, 19:00, 22:00. D:
00:45. Vicky, el vikingo. 17:00
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º
de la Florida s/n). Tel. 902333231. (500) días juntos. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:45. D: 12:15. [REC] 2. 18:20. V-S: 00:30.
After. 16:15, 19:15, 22:15. V-S: 00:45. D:
12:15. Ágora. 16:30, 19:15, 22:00. V-S:
00:15. D: 12:15. V-S: 00:45. L-M-V-S-D:
18:45, 21:30. L-M-V: 16:00. El secreto de
sus ojos. 19:00, 22:15. G-Force: Licencia
para espiar 3D. 12:00. L-M-X-V-S-D: 20:20.
L-M-X-D: 16:00, 18:10. Infectados. 17:00.
V-S: 00:30. La cruda realidad. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:01. D: 12:15.
La huérfana. 16:10, 20:10, 22:30. V-S:
00:50. Malditos bastardos. 22:00. Michael
Jackson's This is it. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. Millennium 2: La chica que soñaba
con una cerilla y un bidón de gasolina.
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00.
Ópera: Simón Bocanegra. 18:30. Si la cosa
funciona. 22:30. V-S: 00:45. L-M-X: 20:20.
Up. 12:30. Vicky, el vikingo. 16:45. D: 12:00
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel.
902333231. (500) días juntos. 16:20,
18:30, 20:40, 22:50. V-S: 01:00. After.
16:00, 18:15. V-S: 01:00. L-M-X-V-S-D:
20:30, 22:45. Ágora. 16:45, 19:30, 22:15. VS: 00:55. S: 18:45. D: 21:30. El secreto de
sus ojos. 20:00, 22:35. G-Force: Licencia
para espiar 3D. 16:00, 18:00. La cruda realidad. 16:00, 18:00, 20:00, 22:15. V-S:
00:30. L-M-X-J: 16:10, 18:20, 20:30, 22:40.
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La huérfana. 18:00. V-S: 00:50. L-M-X-J:
22:20. Malditos bastardos. 22:20. L-M-X-J:
16:00, 22:00. L-X-J: 19:00. V-S: 00:55. Michael Jackson's This is it. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Millennium 2: La chica que
soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 16:15, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Si la
cosa funciona. 16:00, 20:20. V-S: 00:55.
Vicky, el vikingo. 17:00
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. Ágora. 17:30,
20:00, 22:30. La cruda realidad. 18:30,
20:30, 22:30. L-M-X-J: 16:30. Millennium
2: La chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina. 17:30, 20:00, 22:30.
Vicky, el vikingo. 16:30
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel.
915783152. Ágora. 17:15, 20:00, 22:30. Millennium 2: La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina. 17:15,
20:00, 22:30. Si la cosa funciona. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engrancia 132. Tel. 914411461. Ágora. 17:15,
20:00, 22:45. G-Force: Licencia para espiar. 16:30, 18:30. La cruda realidad.
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 22:45.
Millennium 2: La chica que soñaba con
una cerilla y un bidón de gasolina. 17:15,
20:00, 22:30. New York, I love you. 20:30,
22:45. Si la cosa funciona. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Vicky, el vikingo. 16:30
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel.
902888200. (500) días juntos. 16:30,
18:30, 20:35, 22:40. S-D: 12:15. V-S: 00:50.
X-J: 16:15, 18:15. [REC] 2. 16:00, 17:45. After. 16:45, 19:15, 21:45. V-S: 00:15. Ágora.
16:30, 19:00, 21:45. V: 00:30. D: 11:45. S:
11:45, 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 17:15, 20:00,
22:40. El secreto de sus ojos. 16:30, 19:00,
21:45. V-S: 00:25. G-Force: Licencia para
espiar. 17:00, 19:00. S-D: 12:00. G-Force:
Licencia para espiar 3D. 16:00, 18:00. S-D:
12:30. L-M-X-V-S-D: 20:00. Infectados.
20:45, 22:35. V-S: 00:30. La cruda realidad. 16:00, 18:05, 20:15, 22:25. V: 00:35.
D: 12:00. S: 12:00, 00:35. La huérfana.
19:30, 22:00. V-S: 00:30. Los sustitutos.
00:00. L-M-V-S-D: 22:00. X-J: 20:15. Malditos bastardos. 16:00, 19:00. L-M-X-J-VS-D: 22:00. Michael Jackson's This is it.
15:45, 18:00, 20:15, 22:35. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres. 15:50. Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 16:15, 19:00, 22:40. V: 00:30. D: 11:45.
S: 11:45, 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 17:25,
20:00. L-M-J-V-S-D: 21:45. New York, I love you. 16:00, 18:00, 20:05, 22:15. V-S:
00:20. Si la cosa funciona. 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:35. Vicky, el vikingo. 16:15,
18:15. S-D: 12:30. Yo, también. 22:20. V-S:
00:30. L-M-V-S-D: 20:10
IMAX MADRID. Parque Enrique Tierno Galván
(Meneses, s/n). Tel. 902101212 /
902400222. Castillo encantado. 14:00. Dinosaurios Alive / Aventura Alien 3D. 17:00.
Gigantes del Océano / Castillo Encantado
3D. 17:00. V: 18:45. Gigantes del Océano /
Dinosaurios Alive 3D. 18:45. Gigantes del
Océano / Egipto 3D. 18:45. S-D: 20:40. Gigantes del Océano 3D. 16:00. Óceano salvaje / Shackleton: Aventura Antártica.
20:30. V: 22:15. S: 22:30. Óceano salvaje
3D. 12:00. Óceano salvaje 3D / Egipto 3D.
18:50. Profundidades Marinas / Castillo
Encantado 3D. 17:00. Profundidades Marinas / Dinosaurios Alive 3D. 17:00. Profundidades marinas / Egipto 3D. 17:00. X-V:
20:30. J: 18:45. Profundidades Marinas 3D.
11:00. Shackleton: Aventura Antártica.
13:00
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de
Compostela s/n). Tel. 917306166. (500) días juntos. 15:45, 17:45, 11:30. V-S: 00:30.
L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 22:15, 13:30. [REC]
2. 22:15. V-S: 00:30. Ágora. 16:00, 18:45,
21:45, 11:00. L-M-X-J-V-S-D: 13:30. V-S:
00:15. G-Force: Licencia para espiar.
15:45, 18:00, 11:45. L-M-X-J-V-S-D: 20:15,
13:45. Infectados. 16:00, 18:15, 12:00. V-S:
00:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:30, 14:00.
La cruda realidad. 16:00, 18:10, 12:00. VS: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:30,
14:00. La huérfana. 16:15, 19:00, 22:00,
11:15. V-S: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 13:45.
Malditos bastardos. 11:15. L-M-V: 14:00.
V-S: 23:15. L-M-V-S-D: 20:00. Michael
Jackson's This is it. 15:45, 18:00, 11:45. XJ: 20:15, 22:30, 13:45. Millennium 2: La
chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 16:30, 19:15, 22:00,
11:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. Si
la cosa funciona. 15:30, 17:30, 11:30. V-S:
23:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 21:30, 13:30.
Vicky, el vikingo. 15:45, 11:45. S-D: 13:45.
L-M-V-S-D: 17:45
LIDO. Bravo Murillo 200. Tel. 902229122. After. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. M-X-J:
17:00, 19:15, 21:30. Ágora. 16:15, 19:00,
22:00. M-X-J: 17:00, 19:30. El secreto de
sus ojos. 16:30, 19:30, 22:30. M-X-J:
17:00, 19:15, 21:45. G-Force: Licencia para espiar. 16:30, 18:30. M-X-J: 17:30. La
cruda realidad. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
M-X-J: 17:15, 19:15, 21:45. Malditos bastardos. 19:00, 22:00. M-X-J: 21:45. Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 16:15, 19:15,
22:15. M-X-J: 17:00, 19:30, 22:00. Si la cosa funciona. 20:30, 22:45. M-X-J: 19:30,
21:45. Vicky, el vikingo. 16:00, 17:30. MX-J: 17:15
LUCHANA. Luchana 38. Tel. 902180189. ¡Soy
un pelele!. 16:30, 20:30. Bullying. 18:15,
20:15, 22:15. Edén al Oeste. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. Shevernatze, una epopeya
marcha atrás. 18:30, 22:30. The frost (La
escarcha). 16:15
MORASOL. Pradillo 4-6. Tel. 914162064.
Ágora. 16:15, 19:15, 22:15. G-Force: Licencia para espiar. 16:10, 18:15, 20:15, 22:20.
La cruda realidad. 16:10, 18:15, 20:15,
22:20. Millennium 2: La chica que soñaba
con una cerilla y un bidón de gasolina.
16:15, 19:00, 22:00. New York, I love you.
16:10, 18:15, 20:15, 22:20. Si la cosa funciona. 16:10, 18:15, 20:15, 22:20
MUNDO CINE VALDEBERNARDO. CC Valdebernardo (Bulevar José Prat). Tel.
902221622. [REC] 2. 18:00. S-D: 16:00.
Ágora. 18:00, 20:10, 22:20. S: 00:30. El secreto de sus ojos. 20:05, 22:20. S: 00:30. GForce: Licencia para espiar. 18:00, 20:05.

D: 12:00. S-D: 16:00. Ice Age 3: El origen
de los dinosaurios. 16:00. D: 12:00. La cruda realidad. 18:00, 20:05, 22:10. S: 00:10.
Michael Jackson's This is it. 18:00, 20:05,
22:10. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 22:00. Millennium
2: La chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina. 18:00, 20:10, 22:20. S:
00:30. School rock band. 12:00. S-D: 16:00.
Si la cosa funciona. 20:05, 22:10. S: 00:10.
Up. 12:00. S-D: 16:00. Vicky, el vikingo.
18:00. D: 12:00. S-D: 16:00
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. After. 16:30, 19:30, 22:15. El
secreto de sus ojos. 16:30, 19:15, 22:00.
New York, I love you. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30
PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 /
902221622. El secreto de sus ojos. 16:30,
19:00, 22:15. Millennium 2: La chica que
soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 17:00, 19:30, 22:00. Si la cosa funciona. 18:30, 20:30, 22:30. Yo, también. 16:30
PAZ.
Fuencarral
125.
Tel.
914464566/915474742. Edén al Oeste.
16:20, 19:25, 22:05. L-M-X-J: 21:50. Frozen
river (Río helado). 16:25, 18:45, 22:25. LM-X-J: 21:55. Katyn. 16:15, 19:05, 21:45.
New York, I love you. 16:25, 18:45, 22:25.
L-M-X-J: 21:55. Yo, también. 16:20, 19:25,
22:05. L-M-X-J: 21:50
ROXY A. Fuencarral 123. Tel. 914461624. Millennium 2: La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina. 16:30,
19:15, 22:00
ROXY B. Fuencarral 124. Tel. 902229122.
Ágora. 17:00, 19:30, 22:00. El secreto de
sus ojos. 17:30, 20:00, 22:30
UGC CINE CITÉ MÉNDEZ ÁLVARO. CC Méndez Álvaro (Acanto 2). Tel. 902100842.
(500) días juntos. 16:00, 18:00, 12:00. V-S:
00:00. L-M-V-S-D: 20:00, 22:00, 14:00.
[REC] 2. 17:00, 19:00, 12:00. L-M-V-S-D:
15:00. L-M-D: 21:00, 23:00. V-S: 21:00,
23:00, 01:00. After. 17:00, 19:30, 22:00,
12:00. V-S: 00:30. L-M-V-S-D: 14:30. Ágora. 16:00, 18:30, 21:00, 12:00. V-S: 23:30.
L-M-D: 17:00, 19:30, 22:00, 12:30. V-S:
17:00, 19:30, 22:00, 12:30, 00:30. L-M-V-SD: 14:30. Bullying. 17:00, 19:00, 12:00. VS: 01:00. L-M-V-S-D: 21:00, 23:00, 15:00.
El imaginario del doctor Parnassus. 16:00,
18:30, 21:00, 12:00. V-S: 23:30. El secreto
de sus ojos. 16:15, 19:00, 21:45, 12:00. VS: 00:25. G-Force: Licencia para espiar.
16:00, 18:00, 12:00. L-M-V-S-D: 20:00,
14:00. Infectados. 16:00, 18:00, 12:10. V-S:
00:00. L-M-V-S-D: 20:00, 22:00, 14:10. La
cruda realidad. 16:10, 18:20, 12:00. V-S:
00:50. L-M-V-S-D: 20:30, 22:40, 14:00. La
huérfana. 17:30, 20:00, 22:30, 12:00. V-S:
01:00. L-M-V-S-D: 15:00. Malditos bastardos. 21:50. V-S: 00:40. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
00:30. Millennium 2: La chica que soñaba
con una cerilla y un bidón de gasolina.
16:00, 19:00, 22:00, 12:00. V-S: 00:40. New
York, I love you. 16:20, 18:30, 12:05. V-S:
01:00. L-M-V-S-D: 20:40, 22:50, 14:15. Si
la cosa funciona. 17:00, 19:00, 12:05. V-S:
01:00. L-M-V-S-D: 21:00, 23:00, 14:15.
Vicky, el vikingo. 16:00, 17:00, 19:00,
12:00. L-M-V-S-D: 14:00. Yo, también.
16:10, 18:15, 12:00. L-M-V-S-D: 20:20,
22:30, 14:05
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel.
917251266. Ágora. 16:30, 19:30, 22:15. El
secreto de sus ojos. 16:15, 19:15, 22:00. GForce: Licencia para espiar. 16:00, 18:00,
20:00. La huérfana. 22:00. Millennium 2:
La chica que soñaba con una cerilla y un
bidón de gasolina. 16:30, 19:15, 22:00
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1
(Centro Comercial Islazul) 28054. Tel. 902
22 09 22. (500) días juntos. 16:05. L-M-XJ-D: 18:05, 20:05, 22:05. V-S: 18:05, 20:05,
22:05, 00:05. [REC] 2. 21:30. V-S: 23:15,
01:00. Ágora. 15:45, 16:45. L-M-X-J-D:
18:15, 21:00. V-S: 18:15, 21:00, 23:45. LM-V-S-D: 19:30, 22:15. V-S: 00:45. G-Force: Licencia para espiar. 15:30. L-M-X-J-VS-D: 17:30, 19:30. G-Force: Licencia para
espiar 3D. 16:30. L-M-X-V-S-D: 18:30,
20:30. V-S: 22:30. Infectados. 20:20, 22:20.
V-S: 00:20. X-J: 17:25. La cruda realidad.
16:15. L-M-X-J-D: 18:20, 20:25, 22:30. V-S:
18:20, 20:25, 22:30, 00:30. La huérfana.
15:30. L-M-X-J-D: 17:50, 20:15, 22:35. V-S:
17:50, 20:15, 22:35, 01:00. La naranja mecánica. 22:45. L-M-X-J: 17:20, 19:50,
22:25. Los sustitutos. 18:25. S-D: 16:20.
Malditos bastardos. 19:20, 22:20. Michael
Jackson's This is it. 19:00, 21:30. Michael
Jackson's This is it Digital. 17:40, 20:10,
22:40. Millennium 2: La chica que soñaba
con una cerilla y un bidón de gasolina.
19:15, 22:00. V-S: 00:35. S-D: 15:30. L-MX-J-D: 18:00, 20:35. V-S: 18:00, 20:35,
23:30. D: 16:30. S: 16:30, 00:40.
Oceanworld 3D Digital. 21:45. V-S: 23:45.
S-D: 16:00. Ópera: Simón Bocanegra.
18:30. San Valentín sangriento 3D. 22:45.
V-S: 00:40. Toy Story 3D. 19:45. L-M-X-VS-D: 17:45. V-S: 21:45. Vicky, el vikingo.
17:25. S-D: 15:35
YELMO CINES MADRID SUR. Pablo Neruda
91-97. Tel. 902220922. [REC] 2. 15:30. VS-D: 17:05, 18:45, 20:20, 22:20. L-M-X:
19:10, 20:45, 22:25. Ágora. 17:40, 20:10,
22:40. L-M-X: 19:45, 22:15. El secreto de
sus ojos. 15:30. L-M-X-V-S-D: 17:55,
20:20. G-Force: Licencia para espiar.
19:15. V-D: 15:30, 17:25. S: 16:05, 18:05,
20:05. La cruda realidad. 16:10. L-M-X-VS-D: 18:10, 20:10, 22:10. La huérfana.
15:35. L-M-X-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40.
Los sustitutos. 22:45. Malditos bastardos.
19:20, 22:20. L-M-X: 21:15. S: 22:05. Michael Jackson's This is it. 19:30, 22:00.
Millennium 2: La chica que soñaba con
una cerilla y un bidón de gasolina. 17:30.
L-M-X-V-S-D: 20:00, 22:30. Pequeños invasores. 16:25. Si la cosa funciona. 18:25.
L-M-X-V-S-D: 20:25, 22:25. Vicky, el vikingo. 17:55. L-M-X: 19:25. S-D: 15:55. Yo,
también. 19:55, 21:55. S-D: 17:55. L-M-X:
21:25

V.O. SUBTITULADA
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel.
915593836. Despedidas. 22:20. L-M-X-JV-S-D: 17:00. L-X-V-S-D: 19:45. El imaginario del doctor Parnassus. 17:00, 19:45,
22:20. Katyn. 17:00, 19:45, 22:20. Still wal-

king. 17:00, 19:45, 22:20. Yo, también.
16:10, 18:15, 20:20, 22:30
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel.
902229122. (500) días juntos. 16:10,
18:30, 20:40, 22:45. V-S: 00:30. [REC] 2.
00:45. ¡El soplón!. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15. Agallas. 00:50. Ágora. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 00:20. Destino: Woodstock.
16:10, 18:30, 20:40, 22:45. V-S: 00:30. El
secreto de sus ojos. 16:30, 19:30, 22:30.
Gordos. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:45. Malditos bastardos. 16:15, 19:15,
22:00. Mapa de los sonidos de Tokio.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:50. Millennium 2: La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina. 16:30,
19:30, 22:30. Pagafantas. 00:45. Vacaciones de ferragosto. 00:50
CINES VERDI. Bravo Murillo 28. Tel.
914473930. Katyn. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. La naranja mecánica. 16:15, 19:15,
22:15. Let's get lost. 19:45. Malditos bastardos. 16:10, 22:15. New York, I love you.
16:05, 18:15, 20:25, 22:35. Si la cosa funciona. 16:10, 18:10, 20:15, 22:30
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel.
914472920. Checkpoint rock, canciones
desde Palestina. 19:20, 22:30. Hollywood
contra Franco. 17:45. Íntimos y extraños. 3
historias y 1/2. 20:45. Mónica del Raval.
16:15. Naranjo en flor. 16:15
RENOIR CUATRO CAMINOS. Raimundo Fernández Villaverde 10. Tel. 902229122. After.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Ágora. 16:00,
19:00, 22:00. El secreto de sus ojos. 16:30,
19:30, 22:30. Millennium 2: La chica que
soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 16:15, 19:15, 22:15
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los
Heros 12. Tel. 902291122. After. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:35. Frozen river (Río helado). 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 00:35. New York, I love you.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:20. París. 16:10, 19:00, 22:00. V-S: 00:20. Si la
cosa funciona. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00.
V-S: 00:20
RENOIR PRINCESA. Princesa (Pasaje Martín
de los Heros) 5. Tel. 902229122. Edén al
Oeste. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Moon.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel.
902229122. (500) días juntos. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. Ágora. 16:00, 19:00,
22:00. El secreto de sus ojos. 16:30, 19:30,
22:30. Si la cosa funciona. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manoteras 40. Tel. 902100842. (500) días juntos.
16:00, 18:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-V-S-D:
20:00, 22:00, 14:00. [REC] 2. 16:30, 18:30,
12:00. L-M: 14:00. L-M-D: 20:30, 22:30. VS: 20:30, 22:30, 00:30. ¡El soplón!. 22:00. VS: 00:15. After. 17:00, 19:30, 22:15, 12:00.
V-S: 00:45. L-M-V-S-D: 14:30. Ágora. 17:00,
19:45, 12:00. V-S: 00:00. L-M-D: 18:30,
21:15, 22:30, 12:30. V-S: 18:30, 21:15,
22:30, 12:30, 01:00. L-M-V-S-D: 14:30. LM-V-S-D: 15:30. Edén al Oeste. 17:00,
19:30, 22:00, 12:00. V-S: 00:30. L-M-V-S-D:
14:30. El imaginario del doctor Parnassus.
17:30, 20:00, 22:30, 12:00. V-S: 01:00. L-MV-S-D: 15:00. El secreto de sus ojos. 16:30,
19:15, 22:00, 12:00. V-S: 00:45. G-Force: Licencia para espiar. 16:00, 18:00, 12:00. LM-V-S-D: 20:00, 14:00. Infectados. 19:00,
21:00, 23:00. V: 01:00. L-M-V-S-D: 17:00,
12:00. Katyn. 17:00, 19:30, 12:00. L-M-V-SD: 14:30. La cruda realidad. 16:30, 18:30,
12:00. V-S: 00:30. L-M-V-S-D: 20:30, 22:30,
14:30. La huérfana. 17:30, 20:00, 22:30,
12:00. V-S: 01:00. L-M-V-S-D: 15:00. Los
sustitutos. 22:00. V-S: 00:30. Malditos bastardos. 18:30, 21:30, 12:00. V-S: 00:30. LM-V-S-D: 15:30. L-M-V-S-D: 16:30, 19:30,
22:30, 12:15. Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres. 20:00. V-S:
23:00. L-M: 17:00, 12:00. Millennium 2: La
chica que soñaba con una cerilla y un bidón
de gasolina. 16:30, 19:15, 22:00, 12:00. VS: 00:45. New York, I love you. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 12:00. V-S: 01:00. Si la cosa
funciona. 16:00, 18:00, 12:00. V-S: 00:00. LM-V-S-D: 20:00, 22:00, 14:00. Up. 16:00,
18:00, 12:00. V-S-D: 14:00. Vicky, el vikingo. 16:00, 18:00, 12:00. V-S-D: 14:00. Yo,
también. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00.
V-S: 01:00
YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel.
902220922. Ágora. 16:30. L-M-X-J: 19:30,
22:00. V: 19:30, 22:00, 00:30. D: 19:30,
22:00, 12:15. S: 19:30, 22:00, 12:15, 00:30.
Edén al Oeste. 15:50. L-M-X-J-V: 18:05,
20:15, 22:25. S-D: 18:05, 20:15, 22:25,
12:00. El imaginario del doctor Parnassus.
15:25. L-M-X-J: 17:45, 20:05, 22:30. V:
17:45, 20:05, 22:30, 00:50. D: 17:45, 20:05,
22:30, 12:15. S: 17:45, 20:05, 22:30, 12:15,
00:50. El secreto de sus ojos. 19:45, 22:10.
V-S: 00:40. La cruda realidad. 20:30,
22:40. V-S: 00:35. Malditos bastardos.
15:20, 18:15, 21:15, 00:10. L-M-D: 15:50,
18:50, 21:50. S-D: 12:00. Millennium 2: La
chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. 16:15. L-M-X-J-V: 19:00,
21:30. S-D: 19:00, 21:30, 12:30. Moon.
18:30. M-X-J: 16:30. New York, I love you.
16:00. L-M-X-J: 18:00, 20:00, 22:15. V:
18:00, 20:00, 22:15, 00:15. D: 18:00, 20:00,
22:15, 12:30. S: 18:00, 20:00, 22:15, 12:30,
00:15. París. 00:35. Si la cosa funciona.
15:25. L-M-X-J: 17:15, 19:05, 21:00, 22:55.
V: 17:15, 19:05, 21:00, 22:55, 00:50. D:
17:15, 19:05, 21:00, 22:55, 12:30. S: 17:15,
19:05, 21:00, 22:55, 12:30, 00:50. The september issue. 12:15. Up. 12:30. Yo, también. 17:45. M-X-J: 15:45

FILMOTECA
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa
Isabel 3. Tel. 913691125. Agallas. 17:30. Al
borde la mar azul. 20:00. Cien metros más
allá. 18:30. Detour. 19:30. Dulce pájaro de
juventud. 19:50. El brau blau. 17:30. El
cuervo. 20:00. El fuego y la palabra. 19:30.
El péndulo de la muerte. 20:00. Jennie.
22:00. Johnny Guitar. 22:00. La gata sobre
el tejado de zinc. 20:00. S: 22:00. La regla
del juego. 17:30. X: 22:10. Lord Jim. 19:00.
Muestra de cortometrajes. 21:00. París,
bajos fondos. 17:30. Pickpocket. 22:15.
Sangre sobre la tierra. 22:00. Semilla de
maldad. 19:30. Senso. 17:30. Tetro. 17:30.
The catered affair. 19:40

Q CINE RAFA PORTELA
‘AFTER’

Sorprendente viaje
al fin de la noche
En el imperio de los mocosos, con nuestras pantallas
dominadas casi por completo por estrenos de peliculitas
para adolescentes, sorprende doblemente el éxito en las
taquillas de propuestas adultas, con diálogos inteligentes,
personajes reales que no siempre son buenos o siempre
malos, y una trama que hace algo más que volver a contar
viejos clichés. Es el caso de la brillante última película de
Woody Allen, del magnífico regalo del gran Campanella y
hasta de la inofensiva y triunfal Ágora, las tres en cabeza
en la lista de taquillazos. Esperamos que también sea el
caso de este After, que hoy se estrena, un viaje al fin de la
noche protagonizado por un trío de treintañeros en plena
crisis de madurez que sorprende con un tema poco
habitual en el cine español y con el retrato de unos
personajes cargados de matices.
Tres colegas se embarcan en una noche loca, de las que
sirven para curar viejas heridas o abrir otras nuevas, y el
espectador vive con ellos su resistencia a la madurez y las
mentiras y verdades con las que se convencen para
seguir viviendo. La culpa de que la película funcione la
tiene un magnífico y riguroso director, al que ya descubrimos en Siete vírgenes, y tres espléndidos actores que
hacen verdad unos personajes al límite. Sorprenden los
experimentados Tristán Ulloa y Guillermo Toledo y
sorprende doblemente el tercer vértice de este triángulo,
una Blanca Romero salida del fango de la prensa rosa y
las series de televisión de alto consumo que con esta
película llega al cine para quedarse.

LAS MÁS VISTAS*.

1. ‘Ágora’ (A. Amenábar). 2. ‘La cruda
realidad’ (R. Luketic). 3. ‘G-Force’ (H. Yeatman). 4. ‘La huérfana’ (J. ColletSerra). 5. ‘Malditos bastardos’ (Q. Tarantino). 6. ‘[REC]2’ (P. Plaza y J.
Balagueró). 7. ‘Si la cosa funciona’ (W. Allen). 8. ‘El secreto de sus ojos’ (J.
J. Campanella). 9. ‘Infectados’ (A. Pastor). 10. ‘Vicky, el vikingo’ (M. Herbig).

*DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE

Y el lunes en La Revista LIBROS, por Sonia Rueda
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arte

Todo DEPENDE del ángulo

La Fundación Canal exhibe 125 instantáneas de Alexander Rodchenko.Al artista ruso se
le considera dueño del escorzo, una perspectiva que revolucionó el mundo de la fotografía
‘RODCHENKO
FOTÓGRAFO’
R. N.
20 MINUTOS

Alexander Rodchenko (San Petesburgo, 1891-Moscú, 1956)
cultivó con éxito la escultura,
la pintura y el diseño gráfico.
Pero fue en el campo de la fotografía donde llevó a cabo
una auténtica revolución.

El ruso movía la cámara
«desde el ombligo» hasta los
ojos y de ahí alrededor del objeto. Como consecuencia de
fotografiar de arriba abajo, y
viceversa, lograba unos ángulos, unos contrapicados y una
perspectiva única que se conoce como escorzo. Por eso
en ocasiones cuesta reconocer de un primer vistazo lo re-

Anuncios
Localizados
CON NUESTRO SISTEMA de formación ahórrate la crisis y consigue un
empleo para toda la vida. Tenemos centros en toda España y en el extranjero.
Preparamos oposiciones, cursos técnicos,
nuevas profesiones, masters, posgrados,
formación profesional. Todos personalizados y adaptados a ti. ¡¡A qué estás
esperando!!
Llamada
gratuíta.
900.500.030.

352 PLAZAS LIBRES de: Auxiliar
Administrativos
en
Madrid.
Información: 91.577.33.90.
169 PLAZAS LIBRES de: Bomberos en
Madrid. Información: 91.577.33.90.
148 PLAZAS LIBRES de: Policía local
en Madrid. Información: 91.577.33.90.
63 PLAZAS LIBRES de: Auxiliar
Administrativos
en
Móstoles.
Información: 91.577.33.90.
31 PLAZAS LIBRES de: Policía Local
en
Móstoles.
Información:
91.577.33.90.

HAZTE PROFESOR/ RA DE AUTOESCUELA. Obtén el Título Oficial de la DGT
de forma fácil, a tu ritmo y en poco tiempo. Conseguirás trabajo de forma rápida
y fácil. Infórmate gratis. 900.300.031.
CELADORES para Servicios de Salud.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mínimos
requisitos. Prepárate con los mejores en
el sector de las Oposiciones.
900.300.031. Llamada gratuíta.

SUELDO FIJO PARA TODA LA VIDA
Y EN TU COMUNIDAD. CONVOCATORIAS CONTINUAS. Hazte: POLICÍA
NACIONAL. Te preparamos hasta que
apruebes. Infórmate, es gratis
900.50.51.00.

Campo. De L a V, de 9.30 a
14 y de 16 a 21 h. Gratis.

‘DESSERT’. La
galería Cero inicia su
andadura con la
intención de apostar
por los nuevos
talentos. Empieza, sin
embargo, con un autor
consagrado que sigue
la línea creativa de los
jóvenes, Ciuco
Gutiérrez. Galería
Cero: Fuenterrabía, 13.
Metro: Menéndez Pelayo.
Gratis.

Inurria, 2. Metro: Plaza de Castilla.
Laborables y festivos, de 11 a 20 h;
X, de 11 a 15 h. Gratis.

OTRAS
FACETAS
MUSEO REINA SOFÍA

GRADUADO
EN
EDUCACION
SECUNDARIA. Obtén el título en tiempo record, lo necesitas para trabajar.
Infórmate gratis. 900.300.031.

Casa de Cultura: plaza
Ilustración, 9; Mejorada del

Fundación Canal: Mateo

HAZTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
para trabajar en tu ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Última
oportunidad,
grupos
reducidos.
Infórmate gratis. 900.300.031.
CONDUCTORES/ AS, LIMPIADORES/
AS, CONSERJES y más oficios. Ahora
hay plazas libres en tu ayuntamiento.
Consigue una plaza y un trabajo para
toda la vida. Infórmate: 900.300.031.
Llamada gratuíta.

‘1808: LA RESPUESTA DE LOS
MADRILEÑOS’.
Mediante imágenes y
textos, repasa los
acontecimientos que
se produjeron al inicio
de la Guerra de la
Independencia, sus
protagonistas y los
antecedentes políticos
que llevaron a ella.

tratado; hay edificios que
parecen pirámides, árboles
que simulan chimeneas...
Rodchenko fotógrafo. Revolución en la mirada reúne
125 instantáneas tomadas
entre 1920 y 1940. Proceden
del Musée Nicéphore Niépce
(Chalon-sur-Saône, Francia)
y son en su mayoría impresiones de época en blanco y
negro. También se exhiben
algunas copias hechas con
posterioridad a partir de negativos originales.
Pionero por duplicado
La revolución artística de
Rodchenko coincidió en el
tiempo con otra revolución,
la Rusa. Con frecuencia puso su obra al servicio de la
patria y de la ideología bolchevique. Por ello se le considera también pionero del
constructivismo.

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

otras
muestras

Risas de niños, Pionero, Calle
Miasnitzkaïa (actual calle Kirov) y
Pirámide (de arriba abajo y de
izda. a dcha.).
© ALEKSANDR

La muestra
Rodchenko
fotógrafo
coincide en
el tiempo
con
Rodchenko y
Popova.
Definiendo el
constructivismo. Ésta, en
el museo Reina Sofía,
reúne unos 350 trabajos,
creados entre 1917 y
1929 por ambos artistas,
entre pinturas, carteles
de cine y teatro, dibujos
de diseño de trajes, de
muebles, libros,
fotografías y esculturas.

RODCHENKO. VEGAP, MADRID, 2009

‘MADRID’. Hasta el
15 de enero se pueden
contemplar en el bar
del Palace las imágenes que Fernando
Manso tomó de
lugares tan representativos como la fuente
de Cibeles, la Gran Vía
y el Palacio de Cristal.
The Westin Palace:
plaza de las Cortes, 7.
Metro: Sevilla. De L a S, de
11 a 14 h; D, de 11 a 13 h.
Libre.

‘LA LETRA CON
HUMOR ENTRA’.
Con 166 obras gráficas
de Gallego y Rey,
Forges, Mingote,
Máximo... sobre el
fracaso escolar. Sala
San José de Caracciolos:
Trinitarios, 3 y 5; Alcalá de
Henares. De M a V, de 10 a
14 y de 17 a 20 h; S, D y fest.,
de 11.30 a 14.30 h. Gratis.

teatro

TAREAS para carnaval
La compañía
Chirigóticas aplica
el humor gaditano
a una obra sobre
las amas de casa
Se estrena La maleta de los
nervios. Se despide la edición número XIV del Festival Madrid Sur con espectáculos como La maleta de los
nervios, de la compañía
Chirigóticas.
La obra, que firma y dirige Antonio Álamo (Cantando bajo las balas), es una comedia coral de mujeres «volcadas en el oficio más

antiguo del mundo», el de las
amas de casa. Aquí hay tres:
la loca Luisa, la apañada Macarena y Milagros, que ha
caído mala de los nervios.
Las interpretan Alejandra
López Segovia, Ana López
Segovia y Teresa Quintero.
A sus personajes se los
observa «con humor y ternura» y sus vivencias se convierten en comedia al pasarlas «por el filtro surrealista de
Cádiz», el de su carnaval. R. N.
Teatro José Monleón:

Teresa Quintero caracterizada
MADRID SUR
para La maleta...

más
estrenos
‘EL MAGO DE OZ’.
El clásico llega a
Madrid en forma de
musical familiar.
Teatro Príncipe Gran Vía:
Tres Cruces, 8. Metro: Gran
Vía. Domingos, 12 y 16.30 h.
16 €. www.entradas.com

‘SUEÑA’. La compañía Da.Te Danza
combina baile y
teatro. Para niños a
partir de dos años.

avda. del Mar Mediterráneo, 24;

Sala Cuarta Pared: Ercilla,

Leganés. Metro: San Nicasio.

17. Metro: Embajadores.

Mañana, 20 h. 8,50 €.

Domingo, 12.30 y 17.30 h.

www.entradas.com

7 €. www.entradas.com
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Más guapos en el SEATTLE GRACE
La marcha deT. R. Knight y la ausencia temporal de Ellen Pompeo y Katherine Heigl en la
sexta temporada de la serie abre la puerta a nuevas incorporaciones de más médicos sexies

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

REPORTAJES
‘CALLEJEROS’. Las cá-

maras del programa visitan la barriada onubense de El Torrejón,
donde habitan 7.000
personas y se respira
un ambiente vecinal.

‘ANATOMÍA DE GREY’
CLAUDIA RIZZO
20 MINUTOS

Negación, rabia, negociación,
depresión y aceptación. Son
las cinco etapas a las que se
enfrenta una persona durante un duelo. La muerte de
George O’Malley –propiciada
por la marcha de T. R. Knight
de la serie para dedicarse a
otros proyectos– llevará al resto de los protagonistas de
Anatomía de Grey a recorrer
diferentes caminos en el inicio de la sexta temporada.
Tan sólo un mes después
de su estreno en EE UU, Fox
comienza a emitir en España los nuevos capítulos.
La desaparición de O’Malley se convierte en el comienzo de una nueva vida para los
médicos del Seattle Grace.
Una de las novedades más
importantes de la nueva entrega será la llegada de cuatro nuevos actores: Jesse Williams será un doctor sexy y
carismático; Nora Zehetner
encarnará a una doctora extremadamente competitiva;
Robert Baker interpretará a
un médico que guarda un te-

tv

finde

Cuatro. Hoy, 22.30 h.

‘REALITY’
‘EL APRENDIZ’. Los 12

participantes tendrán
que lanzar un nuevo
producto al mercado a
través de la realización
de unspot. La Sexta. Domingo, 21.30 h.

SERIES
‘SAMURAI GIRL’. Basada
Los protagonistas de Anatomía de Grey deben enfrentarse a la muerte de George O’Malley en el inicio de la temporada.

rrible secreto y Kim Raver
pondrá en peligro la relación
de Owen (Kevin McKidd) y
Cristina (Sandra Oh).
De esta forma, los guionistas quieren recompensar a la
audiencia la salida de Knight
ylasbajastemporalesde Ellen
Pompeo (Meredith Grey), por
su maternidad, y la de Katherine Heigl (Izzie Stevens), por
sus compromisos en el cine.

En cuanto a las tramas, la
vida sexual de Meredith y Derek (Patrick Dempsey) será
especialmente activa, mientras que Cristina y Owen no
podrán mantener relaciones
por prescripción médica.
Además, Chandra Wilson
(Bailey) se pone tras la cámara para rodar uno de los nuevos capítulos.
Fox. Domingo, 23.15 h.

LA VIDA SIN EL ‘DOC’ MACIZO...
El abandono de algunos actores de Anatomía de Grey
ha llevado a Shonda Rhimes, creadora de la serie, a
replantearse su estructura. «¿Qué pasaría si en un
futuro faltara, por ejemplo, Patrick Dempsey (Derek
Shepherd)?», se ha preguntado. Por este motivo en la
sexta temporada se han creado capítulos centrados en
un solo personaje para ver si la serie puede salir
adelante sin alguno de sus protagonistas.

FOX

en una saga de novelas
anime muy populares,
la serie narra la historia
de una joven cuya vida
da un giro cuando descubre su pasado. AXN.
Domingo, 20.05 h.

‘DOCTOR MATEO’. Ma-

teo se entera de que su
padre ha muerto. La
falta de reacción por
parte del doctor extraña a los que le rodean.
Antena 3. Domingo, 22 h.
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televisión

LO MEJOR

CINE

Terminator II
EE UU, 1991. D: James Cameron. I:
Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton. 130’. Sarah Connor, la madre de John Connor, está ingresada
en un psiquiátrico. Ha sido avisada
de que su hijo está destinado a salvar a la humanidad...
La 1 22:00

LO MEJOR

CINE

El club de la lucha
EE UU, 1999. D: David Fincher . I:
Brad Pitt, Edward Norton. 130’. Un
joven yuppi en crisis encuentra consuelo en un violento joven, Tyler
Durden, después de haber pasado
por toda clase de grupos de autoayuda y apoyo.
Cuatro 00:55

LO MEJOR

CINE

8 citas
E, 2008. D: Peris Romano, Rodrigo
Sorogoyen. I: Fernando Tejero, Belén Rueda. 92’. El amor es algo que
nace sin que uno se dé cuenta, ataca
los nervios, marca un antes y un
después, implica conocer a más personas, cambia la vida...
La 1 21:55

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

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24H 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de la 1 14:00 Informativo territorial 14:30 Corazón, con Anne Igartiburu 15:00
Telediario. Con Ana Blanco 15:55 El tiempo 16:00 Amar en
tiempos revueltos 17:10 En nombre del amor 17:35 Doña
Bárbara 18:15 Premios Príncipe de Asturias 2009 desde el
teatro Campoamor de Oviedo 20:00 Gente 21:00 Telediario 2 21:55 El tiempo 22:00 Cine: Terminator 2 00:30 Cine:
Buho gris 02:30 TVE es música 03:00 Noticias 24H

06:00 TVE es música 06:45 That’s english 07:00 Los Lunnis
09:45 Aquí hay trabajo 10:15 UNED 11:15 Espacios arquitectónicos 12:10 Oficios perdidos 13:00 Resumen paralímpicos 13:15 Comecaminos 15:00 La fábrica de
ideas15:30 Saber y ganar16:00 Grandes documentales17:00 La red de la vida 18:00 Seguridad vital 18:35 En
costrucción 20:30 Smallville 21:35 La suerte en tus manos 21:50 Versión española: El tren de la memoria 00:30
La mandrágora 01:10 Cine: Servicio de compañía

06:00 Repetición de programas 06:30 Noticias de la mañana
07:30Megatrix 08:30 Noticias de la mañana 08:45Espejo público, magacín presentado por Susanna Griso 12:30La ruleta
de la suerte. Concurso 14:00 Los Simpson: Quema, bebe
Burns y Bart al anochecer 15:00 Antena 3 noticias1 15:50 La
previsión de las cuatro 16:00 Tal cual lo contamos 19:15 El
diario. Con Sandra Daviú 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00
DEC. Hoy acuden al programa María Jiménez y Julián Contreras junior 02:15 Adivina quien gana 05:30 Únicos

17:10 h.

18:00 h.

19:15 h.

EN NOMBRE
DEL AMOR

SEGURIDAD
VITAL

EL DIARIO

Cuenta la historia de dos
hermanas,Macarena y Carlota,que pagaron con dolor,soledad y resentimiento el haberse enamorado del mismo
hombre, así como las consecuencias de ese
amor en la etapa madura de sus vidas.Y al
mismo tiempo nos narra la historia de dos
niñas, Paloma y Romina en donde la solidaridad y la empatía marcaron su infancia.

Entre los contenidos del
programa cabe destacar la
visita al Centro de Control de la Dirección General de Tráfico, la información sobre las
prácticas de los usuarios de bicicletas en la
ciudad,los consejos dedicados al peatón y las
visitas a un circuito de motos y a un centro de
aprendizaje para los niños. El programa trata de concienciar a los conductores.

De lunes a viernes, el programa que presenta Sandra Daviu cuenta nuevas
historias de encuentros y desencuentros,
de amores y desamores,historias personales
que, por lo visto, interesan no sólo a sus protagonistas, sino también a los espectadores
de Antena 3. La emoción y las sorpresas son
dos de los ingredientes fundamentales de este talkshow.

06:00 Noticias 24H 06:55 Motociclismo. Campeonato del
Mundo de Velocidad. GP de Malasia. Cicuito de Sepang.
Entrenamientos 10:00 Los Lunnis 12:50 Cine para todos:
Air Bud, golpea de nuevo 14:30 Corazón, corazón 15:00
Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Cocodrilo Dundee II 18:00 Cine de barrio: Juicio de faltas 21:00
Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Iforme semanal 22:30
Miniserie: Robinson Crusoe 02:30 Noticias 24H 04:30
Motociclismo. GP de Malasia. Cicuito de Sepang

06:00 That’s english 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de
la 2 09:30 Agroesfera 10:30 En lengua de signos11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo12:50 Palabra por palabra13:20 Tendido cero 13:50 Sorteo Lotería Nacional13:55
Escuela de padres 14:55 A pedir de boca 15:30 Programa
de tarde. Deportes: Premier/ACB 20:30 Vivela vía 21:00
No disparen... en concierto. Especial Radio 3 22:00 Estucine: Fuera del cuerpo 00:00 La noche temática: El arte de
especular. Incluye tres documentales 02:15 Teledeporte

06:00 Repetición de programas 07:30 Megatrix. Espacio
infantil que Incluye: Shin Chan, H2O, Merlín, Pelopicopata
y Zoey 13:00 Impacto total 14:00 Los Simpson: Milhouse
dividido y Especial noche de Brujas II 15:00 Antena 3 Noticias. Informativo presentado por Lourdes Maldonado y
Ramón Pradera 115:45 Ciclo Nora Roberts : Resplandor en
la cumbre 18:00 Multicine 20:00 Sin cita previa: Sirviendo
a dos amos 21:00 Antena 3 Noticias 22:00 Cinematrix
00:30 Cine 02:30 Adivina quién gana esta noche

14:30 h.

12:00 h.

07:30 h.

CORAZÓN,
CORAZÓN

EL CONCIERTAZO

MEGATRIX

La crónica social de la semana,contada por José Toledo.Las noticias sobre los personajes populares del mundo de la música, la moda, el
cine y el teatro,y también del corazón.Entrevistas, reportajes y un repaso a las revistas
tienen cabida también en este programa. El
espacio incluye información de las grandes
pasarelas con las próximas colecciones.

Programa de divulgación
de música clásica dirigido
a los más jóvenes. Con un
enfoque ameno, la música culta consigue
cautivar a auditorios repletos de escuelas.Esta producción está tutelada por el compositor Fernando Argenta que revoluciona su
público con juegos y concursos al son de piezas de grandes figuras como Mozart,Beethoven, Offenbach o Vivaldi.

Espacio infantil que incluye el magacín Pelopicopata: el programa de los animales con Verónica; y las series Shin Chan,
Hannah Montana,H2O,los magos deWavery
Place, Zoey y Sony X. También incluye otras
secciones como reportajes, sorprendentes
juegos de magia y divertidos juegos como
Mario Kart Racing, Escape del laboratorio,
Carrera loca o Atomic racer.

06:00 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Velocidad.
GP de Malasia. Circuito de Sepang 09:00 Los lunnis. Espacio infantil 12:00 Motociclismo. Campeonato del Mundo de
Velocidad. GP de Malasia. Circuito de Sepang 15:00 Telediario 1 fin de semana 15:55 El tiempo16:00 Sesión de tarde: Safe Harbor, un lugar seguro 17:45España Directo. Presentado por Mercedes Torre 21:00 Telediario 2 21:50 El
Tiempo 21:55 La película de la semana: 8 citas 00:00 Especial cine:Los impostores 02:00 noticias 24H

08:00Conciertosde la 2 08:35 BuenasnoticiasTV 08:50Shalom 09:05 Islam hoy 09:20 Babel en TV 10:00 Últimas preguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día del señor 12:00 El escarabajo verde 12:30 Nosotros también 13:00 Turf 14:00 Vela
14:15Mil años de...15:25 A pedir de boca 16:00 Paraísos cercanos 17:00 Los guardianes del planeta 18:00 Unidad de naturaleza 19:00 Ruta vía de la Plata 20:00 Tres 14 20:30 Página 2 21:00 Redes 2.0 21:30 Ciudades para el s.XXI 22:00 Crónicas 22:55 Estudio estadio00:15 MotoGP01:15 Metrópolis

06:30 Repeticiones 07:30 Megatrix. Espacio infantil que
incluye la película Stuart little 3 13:00 Impacto total 14:00
Los Simpson: La cita de Lisa con lo espeso y Especial Noche de Brujas IV 15:00 Antena 3 Noticias fin de semana
15:50 La previsión de las 4 16:00 Multicine 17:45 Multicine
20:00 Sin cita previa 21:00 Noticias fin de semana 22:00
Doctor Mateo: De cómo la vida sigue a no ser que estés
muerto 00:00 Cine 01:45 North Shore. Serie con Kristoffer Polaha 02:15 Adivina quién gana esta noche

12:00 h.

17:00 h.

20:00 h.

MOTOCICLISMO
GP DE MALASIA

LOS GUARDIANES
DEL PLANETA

SIN CITA PREVIA

El español Jorge Lorenzo
(YamahaYZR M 1),que perdió prácticamente todas sus opciones al título con la caída en el anterior Gran Premio
de Australia,reconoció que después de la decepción está contento por la oportunidad de
regresar cuanto antes, pues su objetivo es
«confirmar la segunda posición» en su segunda temporada en MotoGP.

Ambiciosa serie documental de trece capítulos que
viaja por el todo el planeta descubriendo animales tan interesantes, escasos y amenazados como los tigres de Bengala, los aguaras
Guazu, las vicuñas, los Yaguaretes, los rinocerontes indios, los cocodrilos del Orinoco,
los casuarios australianos,las ballenas francas australes o los lemur.

Tras romper su matrimonio, la cirujana neonatal,
Addison Montgomery, se
muda a Los Ángeles para comenzar una nueva vida. Al principio Addison trata de poner
orden en su vida y emprende un viaje a Santa Mónica para visitar a sus amigos. Cuando se encuentra con ellos,la doctora cree que
tanto Naomi como Sam tienen la vida ideal
que ella desea: un matrimonio perfecto.
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CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

TELEMADRID

06:40 Naruto: ¡Choque! 07:10 Bola de dragón 08:40 Medicopter: Dosis Letal 10:40 Alerta Cobra: Gestión de cobros
12:45 Las mañanas de Cuatro 14:20 Noticias Cuatro
15:15 Fama. La escuela en directo 17:55 Reforma sorpresa19:10 Password 20:20 Noticias Cuatro 21:30 Supernanny 22:30 Callejeros: El Torrejón, Desengaño y Casa de
Campo 01:00 Cine: La maldición de Michael Myers 02:55
Las Vegas: Como una virgen 04:15 Marca y gana 05:15
Shoping Televenta 06:30 Recuatro

06:30 Informativos Telecinco 09:00 El programa de Ana
Rosa 12:30 Mujeres y hombres y viceversa, con Emma
García 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Sálvame diario,
con Jorge Javier Vázquez 19:00 Toma cero y a jugar. Concurso 20:00 Pasapalabra, con Christian Gálvez 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Sálvame de luxe 02:30 Lluvia
de euros 03:30 Más que coches 04:00 En concierto 04:30
Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

06:00 LaSexta en concierto 07:00 ¿Qué hacemos con
Brian?08:00 Lo mejor de laSexta 08:30 Consejos útiles
08:55 Despierta y gana10:40 Cocina con Bruno Oteiza
11:10 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta noticias 14:55
Padre de familia 15:25 Sé lo que hicísteis… 17:30 Qué vida
más triste 18:00 Jag: Alerta roja 19:00 Navy: Investigación
criminal 20:00 laSexta noticias 20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio 22:15 Caso abierto: Officer down
00:55 Desaparecida 01:40 Extras 02:25 Gana ahora

07:00 Telenoticias 09:00 El círculo a primera hora 09:30
Buenos días Madrid 12:15 Walker Texas Ranger: Horas
13:15 Alto y claro14:00 Telenoticias 15:00 Deportes 15:25
El tiempo 15:35 Madrid a la última 16:05 Cine Western:
Marauders 17:40 Madrid directo 18:40 Cine de tarde:
Hindenburg 20:55 Telenoticias 21:30 Deportes 21:40 El
tiempo 21:50 Cine: El megahit: Corrupción en Miami
00:35 Diario de la noche 01:05 Cine Una de terror: Anatomía 02:40 Escenario madrid 03:10 Son-ámbulos
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15:25 h.

15:35 h.

SUPERNANNY

KARLOS
ARGUIÑANO

SÉ LO
QUE HICÍSTEIS

MADRID
A LA ÚLTIMA

Supernanny se enfrenta
hoy no a un reto,sino a tres:
Pepo,de cinco años,y Alicia
y Patricia, de tres. Sus padres, María y José,
están desbordados por las continuas trastadas y la actitud rebelde de Pepo, al que
sus hermanas están empezando a imitar.Por
eso, han decidido pedir ayuda a Rocío Ramos-Paúl.María y José no saben cómo hacer
que sus tres hijos atiendan sus órdenes.

El cocinero más simpático
de la televisión nos enseña
a elaborar platos entre chiste y chiste. Recetas fáciles y económicas son las que nos
trae cada mañana Karlos Arguiñano. También aconseja sobre cuales son los productos
de temporada que podemos encontrar en
el mercado y muestra recetas y trucos que
mandan los espectadores.

Patricia Conde y Ángel
Martín diseccionan la actualidad del corazón y parodian a sus personajes, y de paso a los perodistas que tratan
esta información. Dani Mateo, Miki Nadal,
Pilar Rubio,Berta Collado,Cristina Urgell,Alberto Casado y todos los demás colaboradores les ayudan en el empeño poniendo mucha cara a sus reportajes.

Marta Robles dirige y conduce este magacín diario
sobre la crónica social, fiestas, presentaciones,estrenos,espectáculos y tendencias que
han marcado la jornada. El programa cuenta con la colaboración de Carlos García Calvo.Además,un resumen de lo mejor de la semana y sus secciones exclusivas de belleza,
moda y su «martichollo».

07:10 Pressing catch 09:00 El zapping de Surferos 09:25 El
coche fantástico 10:20 Stargate 11:20 O el perro o yo 12:15
El último superviviente: Ecuador y Kimberley, Australia
14:20 Noticias Cuatro15:40 Home Cinema: Austin Powers
en Miembro de oro 17:40Home Cinema: Loca academia de
policía 3: De vuelta a la escuela 19:20 El zapping de Surferos
20:20 Noticias Cuatro 21:30 Reforma Sorpresa 22:15 Cine
Cuatro: El negociador 00:55 Cine Cuatro: El club de la lucha
02:15 Te amaré hasta que te mate 02:50 Premoniciones

07:00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Hi Hi Puffy Amiyumi, Las Supernenas, Animated, bakugan y Ben10 11:15 I love TV
12:00 El revientaprecios 12:45 Decogarden 13:15 El buscador de historias. Presentado por Gema Balbás 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On: Voces 18:00 ¿Dónde
está Marisol?. Presentado por María Teresa Campos
20:55 Informativos Telecinco21:45 La noria. ConJordi
González02:15 Si lo aciertas ganas. Concurso 04:00 Infocomercials. Espacio comercial 05:00 En concierto

07:30 Despierta y gana 08:30 Hoy cocinas tú 09:30 Documental: Los koalas de la Isla Canguro 10:30 Sexto nivel11:00 Documental 12:05 Documentales 14:15 LaSexta
Noticias 14:55 Padre de familia: Arma letal 16:25 Me llamo Earl: Leer es fundamental y El huérfano de Earl 17:30
La ventana indiscreta18:30 Minuto y resultado 20:20 laSexta Noticias 21:20 La previa 22:00 El partido de la Sexta: Sevilla-Espanyol 00:00 Post partido 01:00 Vidas anónimas 01:55 Crímenes imperfectos 02:25 Gana ahora

06:30 Repeticiones 07:00 Fiscal Chase 08:15 Telenoticias
sin fronteras 09:00 Doraemon 10:00 Serie 11:00 En pleno
Madrid. Reportajes12:15 Madrid desde el aire 13:00 Madrid a la última. Magacín presentado por Marta Robles
14:00 Telenoticias fin de semana 15:00 El tiempo. Con Nuria Galimany 15:05 Deportes 15:45 Cine de tarde 18:00 Cine 20:00 7 días 21:00 Telenoticias fin de semana 21:30
Previo fútbol 22:00 Fútbol. Liga: Sevilla-Espanyol23:50 Mi
cámara y yo 01:05 Cine en blanco y negro 03:00 Cine

11:20 h.

12:45 h.

18:30 h.

23:50 h.

O EL PERRO O YO

DECOGARDEN

MINUTO Y
RESULTADO

MI CÁMARA Y YO

La adiestradora de perros
Victoria Stilwell tendrá que
tratar en esta ocasión con
dos perros con graves problemas de comportamiento. Han marcado su territorio por
toda la casa y convertido el cuarto de los niños en su cuarto de baño privado. La familia Villagómez necesita un cambio de comportamiento en sus mascotas para poder seguir viviendo con ellas.

Espacio presentado porYolanda Alzola que se centra
en aspectos relacionados
con el hogar y con quienes lo habitan. Enseñan cómo conseguir un ambiente agradable, la convivencia con los animales domésticos y con de las plantas y muestra al telespectador de forma sencilla la manera de
realizar diversos trabajos decorativos para
dar al hogar un toque diferente.

Programa deportivo, presentado por Patxi Alonso,
que aporta una visión más exhaustiva y apasionada del fútbol con vídeos,análisis,reportajes, debate y la última información. Cuenta con un grupo de expertos del mundo del
balompié, colaboradores habituales, que
analizan las jugadas y los goles más importantes de la jornada de liga.

Cada semana,un reportero
del programa recorre principalmente la Comunidad
de Madrid con una minicámara,interfiriendo lo menos posible en el relato,para ofrecer
la parte más desconocida y más cercana de
la realidad de la población madrileña,tratando siempre de ver las cosas desde otro ángulo,entrando con la cámara en la vida cotidiana de los espectadores.

07:10 Pressing Catch 09:00 El zapping de surferos 09:25 El
coche fantástico 10:25 Stargate11:20 O el perro o yo
12:15 El último superviviente: México e Islandia 14:20 Noticias Cuatro 15:40 Home cinema: Black dog 17:40 Home
Cinema: Avispas asesinas 19:40 El zapping de los surferos
20:20 Noticias Cuatro 21:30 Pekín express 23:50 Cuarto
Milenio. Iker Jiménez entrevista a Alejandro Amenábar
02:20 Más allá del límite: El sudario y Jack el destripador
03:55 Historias de la cripta: La fuga 04:15 Marca y gana

07:00 Más que coches GT 07:30 Boing. Incluye: Ed, Edd y
Eddy, Hi Hi Puffy Amiyumi 11:30 I love TV 12:15 Bricomanía 12:45 Tú sí que vales 15:00 Informativos Telecinco
16:00 Cine On 19:00 Mi familia contra todos. Presentado
por Jesús Vázquez 20:55 Informativos Telecinco 21:45 Fibrilando 22:15 Sin tetas no hay paraíso: Juntas otra vez
00:15 Gran hermano: el debate 02:15 Si lo aciertas ganas
03:30 Nosolomúsica 04:00 Cómo se rodó 04:30 Infocomercials. Espacio comercial 05:30 Fusión sonora. Música

07:30 Despierta y gana. Concurso 08:30 Hoy cocinas
tú09:20 Documentales National Geographic: Dogtown y
El cazador cazado 11:15 Documental: Un experimento para salvar el mundo12:15 Documentales National Geographic 14:15 LaSexta Noticias 14:55 Padre de familia 15:55
Me llamo Earl 16:55 Minuto y resultado 20:20 LaSexta Noticias 21:30 Salvados 22:25 El aprendiz 23:50 Denominación de origen: Jaén. Documental 00:45 La hora 11 01:45
Crímenes imperfectos 02:15 Gana ahora. Concurso

07:00 Fiscal Chase. Serie 08:00 Los Patata. Espacio infantil 08:15 Doraemon 09:00 Dibujos animados 10:15 Serie11:15 En acción 11:45 Magacín Champions 12:15 Baloncesto. Liga ACB 14:00 Telenoticias fin de semana. Informativo 15:00 Deportes. Con Juanma Cueto. Repaso
de la última hora de los equipos madrileños de fútbol
15:30 El tiempo 15:45 Cine de tarde 18:00 Cine 20:15
Treinta minutos. Reportajes 21:00 Telenoticias 21:30 Fútbol es fútbol 22:15 Cine 00:15 Cine 02:15 Cine

12:15 h.

00:15 h.

00:45 h.

12:15 h.

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE

GRAN HERMANO:
EL DEBATE

LA HORA 11

BALONCESTO

La Barranca del Cobre en
México, es la meca de excursionistas y escaladores, pero cientos de
ellos se pierden cada año.Bear Grylls se pondrá en la piel de un turista extraviado y nos
mostrará cómo salir del cañón con vida.
Aprenderemos cómo se hace una brújula,
la forma correcta de escalar precipicios y cómo utilizar un cactus para purificar el agua.

Espacio que analiza pormenorizadamente la convivencia en Guadalix de la Sierra, así como
las reacciones de los participantes tras las
nominaciones. El programa está conducido por Jordi González y cuenta con la presencia de colaboradores como Iván Madrazo,ganador de Gran Hermano 10 y el periodista
Antonio Sánchez Casado, entre otros.

En el capítulo de hoy, Agricultura, el doctor Jacob
Hood viaja a Carolina del
Norte con la agenteYoung para investigar un
caso. Toda una familia excepto uno de sus
miembros, una adolescente, sufre una parálisis mientras tomaban el desayuno.Después
de analizar los alimentos y no encontrar rastro alguno de agentes contaminantes, otra
familia sufre la misma parálisis.

Real Madrid - Murcia. El
equipo blanco vuelve aVistalegre en un partido en el
que, a priori, parte como favorito. Después
de la victoria ante el Lagun Aro GBC,el equipo de Ettore Messina,presumiblemente,acelerará el ritmo del partido gracias a la rapidez de Prigioni y a los triples de Garbajosa.
Por su parte,el equipo de Montxo Fernández
intentará salir de la cola de clasificación.
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