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Muere al ser arrollado por un camión
por un fallo en el freno de mano
Tenía 46 años y estaba revisando el vehículo cuan-
do de repente empezó a moverse y lo atropelló. 2

El nuevo estadio del Atlético de Madrid
estará en 2013 y tendrá intercambiador
El Ayuntamiento presentó ayer la última modifi-
cación de La Peineta. Habrá también un centro
acuático y 73.000 sitios, 20.000 más que ahora. 4

Los jardineros vuelven a cortar el tráfico,
y quedan siete jornadas de paro más
Piden mejoras salariales. Las protestas son entre
Cibeles y Colón. La próxima, hoy mismo. 4

Mata a su mujer en Terrassa con un
arma blanca y delante de sus hijos
Una marroquí de 30 años fue agredida por su mari-
do en la casa conyugal. Es la víctima número 26 por
violencia machista este año. 6

La Fiscalía investiga a otro centro
religioso por maltrato a discapacitados
Hay dos denuncias en un centro de hermanos fran-
ciscanos por abofetear y vejar a internos. 8

Encuentro digital con el alcalde de Vigo:
«Tenemos enemigos, algunos en la Xunta»
Abel Caballero respondió ayer a las preguntas de
los internautas de 20minutos.es. 8

En aeropuertos españoles
nos cogerán las huellas
y nos harán una foto
Harán un análisis de huellas y rostro a los pa-
sajeros de la UE a su llegada a suelo comunita-
rio. El aparato ya está instalado en Barcelona. 9

Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

Los sindicatos llaman
a los funcionarios a ir
a la huelga el 2 de junio

REACCIONES AL PLAN DEL GOBIERNO CONTRA EL DÉFICIT

Zapaterocontóayerelrecortea los líderes sindicales y patronales. Losprimeroslo
criticaron y los segundos lo felicitaron. Los vicepresidentes Salgado y Chaves
discrepan en público sobre si hay que subir o no los impuestos a los más ricos. 6

Marsans ya
está dejando
tirados a miles
de viajeros
La empresa de Díaz Ferrán cobra
porvuelosyhoteles,peroluegolos
servicios no se dan por impago. 8

Boadilla
perdonó tasas
al Summercase 2

Deportes

«Nos lo merecemos»
Así habló Forlán ayer,en la fiesta atlética por Madrid,donde fueron aclamados por unos 50.000 aficionados.10

EF
E

SAN ISIDRO
para todos
Te damos una guía para vivir las fies-
tas. Hay música, teatro, ferias... 16

MUCHACHITO, EN MADRID

tutiplán

Larevista

EL MARIDO DE MAR FLORES,
investigado por la Fiscalía Anticorrupción. 14

ELLASSON
GUAPAS
SEGÚN
SEMIRE
Repasamos los cá-
nones de belleza. Del
perfil griego a la ex-
trema delgadez, afinan-
do o hinchando labios. 13

� ¿QUÉ CREES QUE HAY QUE HACER PARA REDUCIR EL DÉFICIT? Vota en 20minutos.es
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Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� PINTO
Derrumbes en la pisci-
na municipal. La empre-
sa Aserpinto ha ordenado
el cierre temporal de la
piscina cubierta municipal
pordesprendimientospar-
cialesenlatechumbre.Los
usuarios podrán canjear

sus bonos de natación por
otras actividades.

� LEGANÉS
Cuarenta años del mo-
vimiento vecinal. El
municipio celebra el ani-
versario del movimiento
vecinal en Madrid con una

exposición fotográfica en
el centro cultural Julián
Besteiro y la presentación
del libro Cuarenta años de
acción vecinal.

� VALDEMORO
Nuevas propuestas de
ocio para jóvenes. El

Ayuntamiento de Valde-
moro presentó ayer el pro-
grama Play to night, una
propuesta de ocio noctur-
nopara jóvenesdeentre12
y 25 años. Entre otras ac-
tividades, habrá un torneo
de baloncesto 3x3 y pro-
yecciones de vídeos.

� ALCOBENDAS
Nuevo laboratorio mu-
nicipal.El laboratoriomu-
nicipalabrióayersuspuer-
tas. Allí analizarán los ali-
mentos de los centros
escolares y de mayores,
el agua de las piscinas, el
polen o las intoxicaciones.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

El TIEMPO

Boadilla perdona en tasas
1,1 millones al Summercase
Cedió 70.000 m2 de terreno sin ningún tipo de canon económico.
En el acuerdo intermedió la empresa de la mujer del ex ministro Juan Costa

D. FERNÁNDEZ
20 MINUTOS

ASinnamon,laempresaorga-
nizadora del Summercase,
que se celebró en Boadilla los
veranos de 2006, 2007 y 2008,
le salió muy rentable llevar el
festivaldemúsicaaestemuni-
cipio.Enesostresaños,Sinna-
mon no tuvo que pagar ni un
euro por los 70.000 m2 que el
Ayuntamiento le cedió en el
barrio deViñasViejas. Un ne-
gociomuyrentable,yaqueen
eseperiodoacudieron244.000
espectadores, que dejaron en
las arcas del festival unos 23
millones de euros (si se toma
comoreferenciaelpreciome-
dio de la entrada).

El festival llegó a Boadilla
delamanodelaempresaFree
Handicap, cuya directora ge-
neraleraesosañosElenaSán-
chez Álvarez, entonces espo-
sa del ex ministro Juan Cos-
ta,amigodeArturoPanero,ex
alcalde de Boadilla e imputa-
do en la trama Gürtel.

En el convenio que firma-
ron Panero y Sinnamon, Boa-
dilla cedió sin ningún tipo de
contraprestación económica
los70.000m2 dondesecelebró
elfestival.Laoposiciónvaade-
nunciaresteacuerdoylolleva-
ráalTribunaldeCuentas.«Los
convenios firmados con una
empresa privada no están por
encima de la ley, de las orde-
nanzas fiscales», señala Ángel
Galindo, portavoz de Alterna-
tivaporBoadilla.Yesqueelar-

tículo 6 de la ordenanza fiscal
9 establece una tasa de 5,25 €

porm2 porponerinstalaciones
en terrenos públicos.

Esas tasas ascienden a 1,1
millones, que el Ayuntamien-
to ni ha cobrado ni piensa co-
brar. El actual Gobierno mu-
nicipal sólo ha rescindido el
convenio. «Panerodioadedo
ygratis70.000m2 públicospa-
ra que los gestionara una em-
presa amiga. El festival es ile-
gal», explica Galindo.

El 18 de mayo de 2007, el ex ministro Juan Costa (centro) acompañó a su amigo Arturo Panero (dcha.)
en la fiesta de presentación de la campaña electoral. Ese día, según recuerdan varios militantes po-
pulares, Costa llegó a definir al ya ex regidor de Boadilla como «el mejor alcalde de España».

Un hombre de 46 años murió ayer arrollado por un
camión en la avenidaTeresa de Calcuta (Getafe),cer-
ca del Coliseum Alfonso Pérez. Según Emergencias
de la Comunidad 112, el fallecido estaba revisando
algún fallo del vehículo cuando éste comenzó a mo-
verse de forma inesperada. Las primeras investiga-
ciones apuntan a que el camión sufrió un fallo en el
freno de mano. Después de pasar por encima del
hombre, el vehículo siguió avanzando hasta chocar
contra una valla y una farola, que detuvieron su tra-
yectoria. Durante el recorrido no produjo ningún
otro daño personal. A la llegada del Summa, la víc-
tima ya estaba muerta.La Policía Nacional y la Local
no descartan que se trate de un accidente laboral,
ya que el fallecido podría ser el conductor del camión.

Un camión sin freno
de mano atropella a
un hombre en Getafe

Bibliotecas abiertas
durante las 24 horas
La Comunidad abrirá
diez de sus bibliotecas
públicas en horario espe-
cial, desde hoy hasta el
próximo 21 de junio. Sie-
te centros permanecerán
abiertos 24 horas y otros
cuatro lo harán de 9.00 a
1.00 h.

Galapagar también
celebra San Isidro
Galapagar celebrará ma-
ñana la festividad de San
Isidro con la procesión
del Santo y un encuentro
folclórico donde no fal-
tarán los bailes típicos
castellanos.

Retrasos en el
metro por avería
Unaaveríadeseñalespro-
dujoayerretrasosenlaLí-
nea 10 de Metro entre las
estacionesdeLagoyNue-

vos Ministerios, desde
aproximadamente las
8.00 hasta las 11.45 h.

Denuncian a los
agentes del Retiro
LaorganizaciónEcologis-
tas en Acción ha dirigido
un escrito de queja al
Ayuntamiento de Madrid
por la desproporcionada
actuación de algunos
agentes del parque del
Retiro con las mujeres
mayores propietarias de
perros, algunas de las
cuales les han denuncia-
do por acoso y amenazas.

Nuevo Plan de
Familia de la capital
El nuevo Plan de Familia,
de la capital, en vigor has-
ta 2013, se pone en mar-
cha con una inversión de
1.619 millones de euros y
con la intención de aten-
der a 514.000 menores.

SEGUNDOS

«Panero, el mejor alcalde de España»

López Viejo: tres casas y un coche
El diputado madrileño Alberto López Viejo, imputado en la tra-
ma Gürtel, poseía en 2004, antes de ser nombrado viceconse-
jero, la mitad de tres casas, dos plazas de garaje, un coche, un
yate pequeño y acciones en cinco empresas. Así consta en la de-
claración de bienes que ha presentado en la Asamblea de Ma-
drid. En 2009, tras dejar de formar parte del Gobierno regional
tras ser imputado, López Viejo declaró que seguía teniendo la
mitad de tres casas, los dos garajes, pero había vendido el bar-
co y el coche para comprarse una moto. Uno de sus pisos vale
1,7 millones. En estos años, el juez le acusa de cobrar 563.000 eu-
ros en sobornos de la trama de Francisco Correa.

20minutos.es Puedes comentar ésta y otras noticias en la sección de Madrid de nuestra web
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Un hombre de mediana edad murió ayer al me-
diodía mientras estaba trabajando al caerse de un
camión, golpearse en la cabeza y quedar atrapado
entre unas máquinas. El accidente ocurrió en una
empresa de maquinaria situada en el km 6 de la
M-206 (San Fernando de Henares). El hombre se en-
contraba descargando una maquinaria elevadora
de un camión cuando cayó de forma accidental y se
golpeó en la cabeza quedando inconsciente». A los
pocos minutos llegó una ambulancia del Summa
cuyos sanitarios le practicaron una reanimación
cardiopulmonar, aunque sólo pudieron certificar su
defunción.

Muere un obrero
al quedar atrapado
entre unas máquinas

Montaje en 3D en
la plaza de Felipe II
La plaza de Felipe II (Sala-
manca) fue escenario de un
macroespectáculo a cargo
delgrupofrancésLesPassa-
gers. Juntaron, por primera
vezenEspaña,holografíase
imágenesen3dimensiones.

Los niveles de polen,
por las nubes
La Comunidad ha registra-
do esta semana, en plena
temporadadealergias,nive-
les altos de polen, segúnVi-
gilanciadeRiesgosAmbien-
tales. La mayor concentra-
ción, en este caso de
plantago (muy presente en
parques) se da en la capital.

Herida grave en un
accidente de tráfico
Una mujer de 53 años re-
sultó ayer herida grave al
sufrirunaccidentedetráfi-
co en el kilómetro 5 de la
carretera M-23, en direc-
ciónaVicálvaro.El turismo
queconducíalavíctimafue
embestidoporotrovehícu-
lodeunhombredeunos50
años, herido leve.

«Sería fácil saber
quién me espió»
El vicepresidente de la Co-
munidad, Ignacio Gonzá-
lez, aseguró ayer que se-
ría «fácil» conocer el que
está detrás del espionaje al
que fue sometido en algu-
nos de sus viajes oficiales
interrogando a los detecti-
ves privados que supues-
tamente le siguieron.

SEGUNDOS

Gallardóndicequenoconse-
guirán nada. Los jardineros
de las contratas municipales
delacapitalcortaronayerpor
tercerdíaconsecutivoeltráfi-
co entre las plazas de Cibeles
y Colón en ambos sentidos.

Las empresas de jardine-
ría evaluaron ayer los costes
de los destrozos en las zonas

ajardinadas, mientras que
UGT aseguró que «las plan-
tas están perfectamente».

Los trabajadores protesta-
ron en demanda de mejoras
salariales y aún les quedan
otras siete jornadas de mani-
festaciones (hoy tienen una
prevista). Por su parte el al-
calde Gallardón advirtió ayer

a los jardineros que con su
actitud «no van a conseguir
nada del Ayuntamiento».

«Si alguien piensa que co-
mo consecuencia de esa des-
trucción del patrimonio pú-
blico nosotros vamos a pre-
sionar a los interlocutores
sociales en uno u otro senti-
do, se equivoca absoluta-
mente», dijo el primer edil.

Comoenotrassituaciones
similares, Gallardón opinó
que «es un conflicto con em-
presas privadas y el Ayunta-
mientosólopuededesearque
se resuelva con diálogo». R. M.

Los jardineros cortan el
paseo de Recoletos por
tercer día consecutivo

Última modificación
del plan que llevará el
Calderón a La Peineta
El nuevo estadio del Atleti estará terminado en 2013 y contará
con 73.000 localidades, un intercambiador y un centro acuático

OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Ayer fue un gran día para los
hinchas colchoneros. Y por
partida doble. No sólo se le-
vantaron como los nuevos
campeones de la Europa Le-
gue, si no que, además, el
Ayuntamiento de Madrid
presentaba la última modifi-
cación del plan que adapta-
rá el estadio de La Peineta
(San Blas) para el futuro uso
del equipo colchonero.

Según explicó ayer el pro-
pio alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón,elplanyahaempeza-
do a tramitarse, y se aproba-
rádefinitivamenteelpróximo
octubre. Al finalizar las obras,
enprincipioenel2013,elAtlé-
ticodeMadridtendráunnue-
vo estadio con 73.000 locali-
dades, 20.000 plazas más que
elVicente Calderón, un apar-
camiento disuasorio, un cen-
tro acuático y un pabellón.

Más zonas verdes
Esta última modificación re-
servará espacio para la crea-
ción de un futuro intercam-
biador de transportes, au-
mentará notablemente el

espacio para las zonas verdes
(hastalos453.816metroscua-
drados) e introduce impor-
tantes mejoras de accesibili-
dad:dosnuevosaccesosales-
tadio, una nueva salida de la
M-40 norte, la modificación
del enlace Sur con la M-40 y
nuevos enlaces viarios con el
barrio de Las Rosas. Además,
aparte del aparcamiento di-

suasorio bajo rasante, conta-
ráconvariosparkings interio-
res y exteriores.

Para empezar las obras
de La Peineta, se tendrá que
derruir parte de la estructu-
ra del estadio. Sin embar-
go, la parcela en la que está
situado actualmente el Vi-
cente Calderón, junto al río
Manzanares, cambiará radi-
calmente. El campo de fút-
bol se demolerá totalmen-
te para soterrar por comple-
to la M-30 y dar espacio a
nuevas zonas verdes que se
sumarán al proyecto Ma-
drid-Río, al tiempo que se
mejorarán los equipamien-
tos educativos y se integra-
rán las zonas industriales de
la zona en desuso.

Después de todas estas
obras, la futura Ciudad Olím-
pica se San Blas estará así
preparada para albergar
unos futuros Juegos Olímpi-
cos en Madrid. Sólo se ten-
drían que montar las pistas
de atletismo en el estadio.
Después de las elecciones de
2011 se decidirá si la ciudad
opta a los JJ OO de 2020 o si
lo deja para 2024 o 2028.

20minutos.es Mira ésta y otras noticias en www.20minutos.es/madrid/

Tres barrios
más en San Blas

La zona que rodea a La Peine-
ta es una de las grandes
áreas de expansión de la ca-
pital. A partir de 2013 se le-
vantarán tres macrobarrios
en el distrito de San Blas, al
este de la ciudad. Se edifica-
rán 11.900 viviendas, la mitad
protegidas. En el barrio norte
habrá una gran plaza y un la-
go, el barrio central será só-
lo residencial y el sur tendrá
un gran parque y zonas co-
merciales. El futuro ‘distrito
olímpico’ estará delimitado
por la M-40, Coslada, Vicálva-
ro y el Polígono de las Merce-
des al norte.

Curso de leyes laborales en Pozuelo
¿Te han ofrecido trabajo y quieres saber las características de los contratos? ¿Te han des-
pedido y no sabes cómo actuar? El Ayuntamiento de Pozuelo ofrece a sus vecinos un ser-
vicio de asesoría jurídica para aclarar sus dudas sobre asuntos laborales. FOTO: AYTO. POZUELO

Espectáculo de Les Passagers.
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El lugar de
encuentro entre
los lectores
y 20 minutos

CARTAS
DE LOS LECTORES
Por correo electrónico a zona20@20minutos.es
Por fax a 917 015 660. Por correo a Condesa deVenadito,1,2ª 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.

En 21 años de matrimonio, mi mujer sólo ha tenido un
orgasmo, y no me deja intentar cosas nuevas para
estimularla. ¿Por qué? � Puede que para ella sea
suficiente con lo que tiene, hay personas que se
conforman con muy poco y son felices. Aunque estoy
segura de que vuestras relaciones pueden mejorar con
un poco de ayuda.

Sólo siento el orgasmo en una de las posturas en las que
hacemos el amor: yo arriba (de jinete), él abajo. ¿A qué se
debe? ¿Cómo podría solucionarlo? � La localización del

clítoris es la que es, y no en
todas las mujeres es la
misma, pero eso si ésa es tu
postura, pues disfrútala. No
debes sentirte limitada en
absoluto.

Recientemente me compré un
vibrador, pero cuando estoy a
punto de alcanzar el orgasmo
empiezo a tener muchísimas
cosquillas y tengo que parar.
¿Qué hago? � Las cosquillas
son un mecanismo de
defensa de las neuronas
para que pares. Lo que
tienes que hacer es parar
cuando las sientas para que
la intensidad baje un poco y

después seguir con el vibrador o con la mano.

Mi pareja, desde hace un tiempo, tiene desajustes
menstruales y sufre sequedad vaginal. ¿Qué podemos
hacer? � La sequedad vaginal es el síntoma de la
menopausia más desagradable: como duele al penetrar,
desaparece el deseo; lo que tenéis que hacer es usar un
lubricante hidrosoluble que encontraréis en cualquier
farmacia.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

«En21añossóloha
tenidounorgasmo»

20minutos.es
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.

Vuelos‘lowcost’:
¿chollootimo?

Las compañías low cost sur-
gieron de la nada pensando
siempreennuestrosbolsillos.
Éstas ofrecen vuelos muy ba-
ratos a cualquier ciudad del
mundo, ¿pero realmente el
preciodelbilleteestaneconó-
mico? El pasado mes de abril
busquéunbillete lowcostcon
destino Madrid. Tras horas y
horas indagando, encontré el
chollo: 62 euros ida y vuelta
con tasas incluidas. Inicié el
proceso de compra: en la pri-
merapantallaseleccionéelbi-
llete deseado y pasé a una se-
gunda pantalla, donde ya me
habíancobrado6eurosdeta-
sas, ¿pero el precio no incluía
las tasas? Parece ser que no.

Aun así, continué y accedí
a una tercera pantalla, don-
de me cobraban 15 euros por
gastos de gestión. Pero no fue
hastaelúltimopasocuandola
rabiaseapoderódemí,yaque
me habían cobrado 20 euros
más por el simple hecho de
pagar con tarjeta de crédito,
siendo ésta la única forma de
pago.Y entonces llegó la gota

que colmó el vaso: 10 euros
extraenformadegastosporla
redacción del expediente. En
definitiva, ofrecían un billete
de 113 euros bajo la aparien-
cia de 62. ¡Un timo en toda re-
gla! Laura Segura.

ALGUIEN
DEBE DIMITIR

Dijeron que no había crisis.
Después, que no era tan grave.
Luego dijeron que habíamos
tocado fondo y empezaba la
recuperación. Después, que
estábamos muy lejos de la si-
tuación de Grecia. Esta última
mentira quedó ayer al descu-
bierto: estamos mucho más
cerca de Grecia de lo que de-
cían el Gobierno y sus medios
de comunicación afines. Pero
no pasa nada: los sindicatos
han recibido casi 200 millones
de euros para que no protes-
ten, los artistas e intelectuales
reciben dinero de la SGAE, los
medios de comunicación afi-
nes volverán a decir que todo
va bien y los que tienen el po-
der darán dinero a otros polí-
ticos para que apoyen sus pro-

puestas en el Congreso. Otra
manipulación de los medios es
decir que se recortan los suel-
dos de los funcionarios un 5%:
lo que importa es el poder ad-
quisitivo, y el de los funciona-
rios bajará del orden del 8%.
Igualmente, las pensiones no
quedarán congeladas: bajarán
debido a la inflación. Los me-
dios que difunden mentiras y
los que tapan bocas con dine-
ro tendrán más trabajo estos
días. Pero algo ha cambiado.
Ya no hay quien tape el olor a
podrido y hay un clamor social:
alguien debe dimitir por su evi-
dente fracaso. A.D.Escuderos.

Eldedoenlallaga

Con esa expresión se resume
el nuevo programa televisivo
queempezaráaemitirLaSex-
ta. Me refiero a Mujeres ricas.
LaSextaquiere‘animar’aesos
másdecuatromillonesdepa-
radosqueactualmentehayen
nuestro país metiendo el de-
do en la llaga. Siempre habrá
ricos y pobres, trabajadores
y parados, pero lo que me in-
digna es que cuando la socie-

dad busca soluciones a esta
situación, se pide moderar el
espíritu consumista de la úl-
tima década y arrimar el
hombroparaimpulsar laeco-
nomía... echan este jarro de
agua fría. Creo que el director
de contenidos de dicha cade-
na debería sensibilizarse con
la situación actual y no basar-
se únicamente en la cuota de
share que pueda obtener di-
choprograma. Alaspersonas
que apareceránendichopro-
grama las felicito por su vida
de lujo y glamour, pero, seño-
res, ¡despierten!, ése no es el
reflejo de la sociedad actual,
sino casos puntuales en una
poblacióndemasde40millo-
nes de habitantes. V. Ureña.

Impactoterrible
sobreelRetiro

BuenanoslahanliadoFloren-
tino y Gallardón. La semana
que viene se disputa en Ma-
drid la final de la Copa de Eu-
ropa.Aestosdosseñoresseles
ha ocurrido montar la fiesta
delfútbolenplenojardíndeEl
Retiro. Elimpactosobrenues-
tro Retiro va a ser terrible, mi-
les de personas, altavoces,
megafonía y fiesta para ver la
final del fútbol europeo. Ve-
remos cómo queda nuestro
jardín,lafauna,losárboles, los
céspedes que tanto nos cues-
tan, la limpieza, etc. Florenti-
no, ¿por qué no te lo llevaste
aValdebebas?, ¿no hay nadie
que evite este desaguisado?
Juan José García.
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COMPARACIONES ODIOSAS � HÁBITOS SEXUALES DE LAS ESPAÑOLAS � UN PERSONAJE

Juan Carlos Carracedo,
PROFESOR DEL CSIC.
El vulcanólogo, que acaba de
regresar de una expedición a
Islandia, responde hoy a las
12.00 horas en 20minutos.es a
tus preguntas sobre el volcán
y sus efectos.

�DICHO SOBRE... EL TERRORISMO DE ETA

RIESGO[58%]El 58% de las mujeres
reconocen haber afrontado el riesgo de un embarazo
no deseado, según estudio de HRA Pharma.

SIN PROTECCIÓN[22,9%]El 22,9% di-
cen no usar métodos anticonceptivos, y el 22%, haber
mantenido una relación sexual entre los 12 y los 16 años.

Hay gestos
que evidencian

la segunda parte
de una negociación
del Gobierno de
Zapatero con ETA »
MAYOR OREJA,
eurodiputado del PP

En ETB sólo
son tenidas en

cuenta las víctimas
de ETA y se obvia la
existencia de otras
muchas víctimas de
otros terrorismos»
LARRAZABAL, EA

SEGUNDOS

Una mujer marroquí
de30añosmurióayer
amanosdesumarido
en Terrassa (Barcelo-
na). Es la víctima nú-
mero 26 de la violen-
cia machista en 2010.
El suceso se produjo
de madrugada en el
domiciliodelapareja,
cuando el hombre
agredióalamujercon
un arma blanca ante
la presencia de los hi-
jos menores de la pa-
reja. El agresor, tam-
bién marroquí y de
unos 40 años, fue
arrestado por los
Mossos.

Mata a su
mujer ante
sus hijos

EE UU se une
a la Alianza de
Civilizaciones
Estados Unidos for-
malizó ayer su incor-
poración al Grupo de
Amigos de la Alianza
de Civilizaciones (119
países), la iniciativa
lanzada por Zapate-
ro y el Gobierno turco
en 2004.

Garzón está
tranquilo porque
se ve «inocente»
EljuezGarzónafronta
la decisión que toma-
ráelPoderJudicialhoy
sobre él–que podría
suspenderlo–«con la
tranquilidaddesaber»
que es «inocente».

División en
el PP valenciano
ElpresidentedelPPde
Alicante, José Joaquín
Ripoll, dijo ayer que
«conscientemente»
noacudióelmiércoles
a la reunión del PP va-
lenciano,quearropóa
Camps tras ordenar el
Supremoreabrirelca-
so de los trajes.

Explosión frente
a la mayor cárcel
de Grecia
Una fuerte explosión
se registró ayer en el
exterior de la cárcel
griega de Koridalós, la
mayor del país. Una
llamadaanónimaaler-
tó del artefacto, lo que
permitió desalojar la
zona. La explosión se
escuchóenunradiode
10 kilómetros.

Los sindicatos piden impuestos
para ricos y convocan una huelga
Los funcionarios pararán el 2 de junio y no descartan una convocatoria general. Salgado y
Chaves polemizan sobre los posibles gravámenes a las rentas altas, aunque no dan plazo

D. R.
20 MINUTOS

ElpresidenteZapaterorecibió
ayer en La Moncloa a los má-
ximosrepresentantessindica-
les españoles. Los secretarios
generales de UGT y CC OO,
Cándido Méndez e Ignacio
Fernández Toxo, transmitie-
ronaljefedelEjecutivosudes-
contento con las medidas
anunciadaselpasadomiérco-
les, un enfado que ya se ha
plasmado en la convocatoria
deunahuelgadefuncionarios
para el 2 de junio, la víspera
delpuentedelCorpusChristi.

Tal vez no sea la única,
porque ante las preguntas de
los periodistas sobre una po-
sible huelga general, Toxo
respondió que «no descarta
ningún escenario» y Méndez
se remitió a la comisión que
celebrará hoy UGT para de-
cidir «el nivel de respuesta».

Frente a estas quejas, la
reunión de Zapatero con el
presidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Fe-
rrán, y el de
Cepyme, Jesús
Bárcenas, fue
más cordial pa-
ra el presiden-
te, que recibió
las felicitacio-
nes de los em-
presarios por
las medidas
acordadas. La patronal lanzó
además un aviso a los sindi-
catos. «El país no está en es-
tos momentos para ningún
tipo de huelga», sentenció
Díaz Ferrán, que propuso al
Gobierno disminuir el gasto
de ayuda al desarrollo, ya que
con las remesas que los inmi-
grantes envían a sus países
«podría ser suficiente».

Polémica fiscal
Lossindicatosnosóloseque-
jan del recorte a los funcio-
narios. También consideran
quelasmedidas«noayudane
incorporanmayoresdificulta-
des en el entorno de este pro-
ceso [de recuperación]», se-
gúnMéndez.Esdecir,elcreci-
mientopodríaverseafectado.

Pero no se trata sólo de es-
to, sino que también cuestio-
naron que el Gobierno haya
decidido recortar el déficit (la
diferenciaentreingresosypa-

1.200 MILLONES DE EUROS
CHEQUE-BEBÉ
El Gobierno eliminará desde
enero el cheque-bebé –2.500
euros por nacimiento–. Un
millón de mujeres han disfru-
tado de la ayuda desde julio de
2007 y el Gobierno ha desem-
bolsado 2.700 millones. El
ahorro será de 1.200 millones.

Zapatero congelará el sueldo a
cinco millones de pensionistas.
El Gobierno espera ahorrar
con la medida 1.500 millones de
euros. Por el contrario, las
pensiones mínimas y las no
contributivas subirán un 2%
(previsión del IPC para 2011).

1.500 MILLONES DE EUROS
PENSIONES

4. 114 MILLONES DE EUROS
FUNCIONARIOS
Un total de 2,6 millones de
funcionarios se verán
afectados por la reducción
media del 5% a partir de
junio. El ajuste será propor-
cional y, según cálculos del
Gobierno, ahorrará la tercera
parte del total: 6.750 millones.

«Intentaré
adelantar el
parto al 31 de
diciembre»
Tiene 30 años, es adminis-
trativa, vive en Madrid y está
embarazada. El parto está
previsto para el 9 de enero,
así que no cobrará el che-
que-bebé.Suprimerhijona-
ceráunasemanadespuésde
que la ayuda gubernamen-
tal haya quedado obsoleta.
Está indignada. E incluso
flirtea con la idea de adelan-
tar el parto al 31 de diciem-
bre si los médicos le confir-
man que no existe riesgo pa-
ra el bebé. Reconoce que
siempre creyó que los 2.500
euros eran parte de una ma-
niobra electoral del Gobier-
no antes del inicio de la cri-
sis, aunque admite que el di-
nero sería fundamental para
su economía familiar. «Sería
una gran ayuda; no cobra-
mos mucho y nos vendría
muy bien», matiza.

Lospensionistashansido
el otro colectivo más castiga-
do por las medidas anuncia-
das. «Ese dinero no es algo
gracioso que nos regalan.
Nos lo hemos ganado du-
rante nuestra vida laboral y
es nuestro derecho», denun-
cia Vicente Sanz, presiden-
te de la Confederación de Ju-
bilados de España, tras co-
nocer el anuncio oficial de la
cancelación de la revaloriza-
ción de las pensiones para el
próximo año. «La media de
las pensiones es más baja
que en el resto de Europa.
El recorte hará mucho da-
ño», matiza Martín Pindado,
presidente de la Unión De-
mocrática de Pensionistas
y Jubilados.

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN20minutos.es
gos públicos) apostando só-
lo por la reducción del gasto.
Toxodefendiólarecuperación
del impuesto sobre patrimo-
nio,eldesucesionesoestable-
cerunperiodotransitoriopa-
ra subir el IRPF a rentas altas.

El tema no está sólo en la
agenda de los líderes sindi-
cales, sino que también el
PSOEyelGobiernohablande
ello.Zapaterohablóelpasado
miércoles en el Congreso de
que hagan un «esfuerzo ma-
yoraquellosquemástienen»,
lo que ayer dio pie a que Ma-

nuelChaves,vi-
cepresidente
tercero, anun-
ciase nuevas
medidas en es-
te sentido a
«corto plazo».

Pero inme-
diatamente fue
corregidoporla
vicepresidenta

Salgado, que dijo que un plan
así «no está sobre la mesa en
este momento», aunque el
Gobierno «no lo descarta pa-
ra el futuro». Y Chaves tuvo
que cambiar su «corto plazo»
por un más indeterminado
«en su momento». Para evi-
tar que la bola siguiese cre-
ciendo, el PSOE envió a sus
cargos públicos la respuesta
que hay que dar a la cuestión,
queremitealoquedigaZapa-
tero el próximo día 20, cuan-
do se aprobarán los recortes.

Ayer, Portugal apostó por
esta vía: junto con un plan de
austeridad similar al español,
aprobóunnuevoimpuestodel
45%paralasrentassuperiores
a 150.000 euros y otro del 20%
a las plusvalías en Bolsa.

Para adoptar decisiones de
ese tipo en España, estos son
los impuestos a las rentas más
altas que el Gobierno podría
llegar a ajustar:

‘Rebelión Revilla’
El recorte de la inversión puede tener efectos inesperados para el
PSOE, como la ruptura del pacto que mantiene con el PRC en Can-
tabria. El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), con-
testó ayer con un órdago a la anulación de la colocación de la pri-
mera piedra del AVE a la región, prevista para este sábado: ha
dado un mes de plazo al PSOE para retomar las obras; de lo con-
trario, romperá el pacto que ambos partidos mantienen desde 2003.

Impuesto de patrimonio �
Gravaba el patrimonio neto
de personas físicas y reporta-
baunos1.800millonesalaño,
másdeloqueseahorrarácon
la congelación de pensiones.
Impuesto de sucesiones �
Grava las herencias y está en
manos de las CC AA.

IRPF �Eselprincipalimpues-
to directo: paga más el que
mástiene.Lareformade2006
bajó el tipo que se puede pa-
garcomomáximo(apartirde
52.000 €) del 45% al 43%.
SICAV � Estas sociedades de
inversiónsonmuypolémicas
por tributar sólo el 1%.

2.000
MILLONES

de euros logrará aho-
rrar Portugal con su
plan de austeridad

20minutos.es ¿QUÉ CREES QUE HAY QUE HACER PARA REDUCIR EL DÉFICIT?Responde en nuestra web
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Aído, contra
los anuncios
de prostitución
La ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, afirmó ayer
queelGobiernohapedido
informaciónalConsejode
Estado sobre las opciones
legales para eliminar los
anuncios sobre contactos
sexualesdelosperiódicos.

Operado el niño
superviviente
El niño holandés de 10
años que fue el único su-
perviviente del acciden-
te del miércoles de un
avión enTrípoli, en el que
murieron 103 personas,
ha sido operado de múl-
tiples fracturas en las
piernas y su estado gene-
ral es estable.

Expulsada tras
agredir a un niño
Una profesora de un cole-
gio de Huston (EE UU) ha
sido expulsada tras propi-
nar una brutal paliza a un
alumnode13años.El inci-
dente, grabado con móvil,
ha conmocionado a la so-
ciedad estadounidense.

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
Wall Street trae nuevas pérdidas
La Bolsa española bajó ayer el 1,11% y perdió el ni-
vel psicológico de los 10.000 puntos afectada por el re-
troceso de los grandes valores y la caída de la plaza de
Wall Street. Por el contra-
rio, en el resto de merca-
dos europeos sus valores
se revalorizaban.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME
B. SANTANDER
CRITERIA
EBRO PULEVA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL

17,150 0,97
12,365 -0,84
68,260 0,06
14,155 0,32
32,090 -1,46
28,205 0,66

4,951 -0,26
3,678 -0,57
7,240 -0,82
5,030 -3,12
9,500 -1,01

20,445 -1,02
9,141 -0,86
3,614 -0,55

14,210 0,46
14,185 -3,17
20,130 -2,49
21,930 -1,35

6,216 -2,26
8,574 -0,42

12,300 -1,01

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

9,599 -0,97
2,735 -1,65
5,683 -1,56
2,327 2,06

47,775 -0,27
14,765 -0,34

2,475 -0,64
21,170 -2,08
34,915 -1,99
17,340 -0,52

4,791 -0,75
43,925 -0,71

9,866 -4,07
15,745 -1,87

LaFiscalíadeSevilla hapresentadodosdenunciasenel
juzgadocontraalmenossietepersonasquetrabajanen
uncentrodeloshermanosfranciscanosdelaCruzBlan-
ca de Dos Hermanas (Sevilla) por presunto maltrato y
coacciones a los internos, todos ellos personas con
discapacidadprofunda.Losdelitosserefierenatratove-
jatorio, insultos, bofetones, ahogadillas en la piscina y
dejar sin comer, como castigo a los internos. El centro
Miguel de Mañara está gestionado por los religiosos
de la Cruz Blanca, la misma orden que el miércoles
saltóalosmedios porquedosdesusintegranteshansi-
doimputadosenCórdobaporpresuntosabusossexua-
les y maltrato a sus alumnos discapacitados. Por otra
parte,elPapa(deviajeenPortugal)dijoayerqueelabor-
toylosmatrimoniosentrepersonasdelmismosexoson
opuestosal«biencomún»yapoyólasiniciativasquetu-
telenlavidadesdeelmomentodelaconcepción,asíco-
mo la familia.

Investigan otro centro
de discapacitados
llevado por religiosos

Ibex 35 � 1,11%

9.977,50

Resto del mundo
Londres �0,93%
Fráncfort �1,11%
Tokio �2,18%
Nueva York �1,05%

NOMBRE CIERRE (€) DIF.% NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

11.000

10.600

9.800

10.200

9.400

9.000

8.600

Miles de clientes de Viajes
Marsans, en la estacada
Pagaron sus viajes (crucero, avión, hotel...), pero la agencia nunca hizo sus
reservas. Uno de los mayores turoperadores del país habla de 200.000 afectados

JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
20 MINUTOS

Habíanreservadounahabita-
ción de hotel y cuando llega-
ron no los dejaron alojarse.
Tenían pasajes para hacer un
crucero y se quedaron en tie-
rra o sus billetes de avión re-
servados hace meses no ha-
bíansidovalidados...Milesde
personas que contrataron las
vacaciones con Viajes Mar-
sans –firma del presidente de
la CEOE, Díaz Ferrán, y Gon-
zalo Pascual– llevan 15 días
denunciando en las oficinas
delaUnióndeConsumidores
de España (UCE) que se que-
daron sin viaje y sin dinero.
Consumo y otras asociacio-
nesdeconsumidorescomola
OCUyFacuatambiénhanin-
formadoaestediarioquehan
recibido quejas, aunque no
las tienen contabilizadas.

Estos clientes pagaron sus
billetes, pero la compañía de
Díaz Ferrán nunca llegó a rea-
lizar las reservas con los tur-
operadores (también llama-
dos mayoristas, empresas de
paquetesturísticos,hoteles,al-
quiler del coches, vuelos...).
«Llaman para preguntar qué
pueden hacer. Estamos pen-
sando en juntar todas las re-
clamaciones y presentar una
conjunta», explicó la portavoz
de la UCE. Pero esto sólo po-
dríaserlapuntadeiceberg.Se-
gún uno de los mayores tur-
operadores del país consulta-
dos por 20 minutos, la
presunta estafa podría afec-
tar a unas 200.000 personas y
a 5.000 mayoristas de viajes.

La salvación de Marsans
«Algo exagerado». Ésta fue la
contestaciónqueMarsansdio
sobre los posibles 200.000
afectados. La compañía, se-
gún explicó su portavoz, está
llevando a cabo una opera-
ción a «vida o muerte» para
salir a flote. La salvación de
Marsans pasa por el grupo
Tremón, una inmobiliaria en

concurso de acreedores des-
de 2008, con quien Díaz Fe-
rrán habría llegado a un
acuerdo para que invirtiera
100 millones en su empresa.
Conestaoperaciónlacompa-
ñía podría formalizar el aval
de 20 millones que ha exigido
la Asociación Internacional
para elTransporte Aéreo para
permitirle vender billetes de
nuevo, algo que le prohibió
el 21 de abril y Marsans sigue
haciendo.

HISTORIAS DE LOS AFECTADOS

María del Carmen
y Antonio Olmos
UNA PAREJA DE MURCIA.

«ERA NUESTRO
PRIMER
GRANVIAJE»
Iban a pasar la luna de miel
en la Riviera Maya (México),
pero unas horas antes de
salir para coger su vuelo les
comunicaron que no tenían
reserva. Fue la mayorista
donde en principio Marsans
había contratado el viaje de
esta pareja la que les
comunicó que no había
recibido ni un euro. «No me
podía creer que después de
pagar 2.200 euros nos
quedáramos en tierra. Era la
primera vez que iba a hacer
un viaje de este tipo»,
explicó a 20 minutos María
del Carmen. Aún no saben
nada del dinero.

Francisco Galián
CANTANTE.

«ME DIJERON
QUE HABÍA 300
AFECTADOS»
Estaría a punto de volver de
un crucero por el Medite-
rráneo junto a su mujer, su
hija y su nieta, pero en lugar

de eso se ha visto obligado
a quedarse en su casa. Tres
días antes de salir de viaje,
Pullmantur le comunicó por
teléfono que no habían
recibido ningún dinero de
Marsans (la agencia donde
habían pagado unos 2.000
euros) por su reserva. «Les
pedí explicaciones y, en un
primer momento, me

dijeron que no podían
entretenerse porque tenían
que hacer unas 300
llamadas más como la
mía», cuenta Francisco.
Más tarde en la agencia de
viajes le comunicaron que
le devolverían el dinero,
pero una semana más tarde
Francisco Galián sigue sin
cobrar.

Díaz Ferrán, más débil en la CEOE
Losgravesproblemasquesufresugrupodeempresas(entreellas,
Air Comet, Seguros Mercurio y Viajes Marsans) han debilitado
mucho a Gerardo Díaz-Ferrán como presidente de la CEOE. Antea-
yer miércoles, en su junta directiva, cuatro vocales le pidieron que
dimitiera. El Instituto de la Empresa Familiar, en el que se asocian
grandes empresas cuyos dueños son miembros de una misma fa-
milia, también le ha pedido la renuncia. En ámbitos empresaria-
les cercanos a Díaz Ferrán consideran probable que dimita en bre-
ve, probablemente después de que se llegue a un acuerdo en la
reforma laboral que negocian Gobierno, patronal y sindicatos y
que puede culminar a finales de mayo.

20minutos.es Entra en nuestra web y cuéntanos si eres uno de los afectados de Marsans

El alcalde de Vigo respondió
ayer a las preguntas de los lec-
tores de 20 minutos en un en-
cuentro digital.
� Me gustaría saber por qué
no se crea una provincia para
Vigo o se califica ésta como
capital de provincia.Somos la
ciudad más poblada de Ga-
licia y la que más aporta eco-
nómicamente, sin embargo

nunca nos llega el dinero pa-
ra nada.(Sgafg). Vigo tiene al-
gunos enemigos, y algunos en
la Xunta. Pero ahora nos de-
fendemos y sacamos adelan-
te nuestros proyectos.
� ¿Cuáles son las acciones
más representativas que de-
sea realizar en 2011? (Dimi-
trix). Humanizar en total 400
calles, con un volumen de in-

versión de 250 millones, inau-
gurar el Auditorio, inaugurar
4nuevasguarderías,haberda-
doporencimadelas700becas
paraestudiaringlésenelReino
Unido, haber generado miles
de puestos de trabajo, seguir
con las obras de la nueva ter-
minal del aeropuerto...
� ¿No le cansa tanta cuesta?
(Asfixiá). No, estoy acostum-
brado. En la política y en la
ciudad.
� ¿Cómo va a ser el Festival
Aéreo deVigo este año? (Dtg).
Esperamos superar el del año
pasado en aviones y en públi-
co. En 2009 hubo 400.000 visi-
tantes.Yesteañohabráalguna
sorpresa adicional.

BIOEs doctor en Eco-
nomía por Cam-

bridge y Santiago. Desde
2007 es alcalde de Vigo.

� AQUÍ MANDAMOS tod s.
Abel Caballero ALCALDE DE VIGO

«Vigo tiene enemigos, y
algunos están en la Xunta»

VIGO
Habitantes � Es el eje de
un área metropolitana de
500.000 personas
Sus puntos fuertes � El
Puerto y la factoría de Psa
Peugeot Citroën
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20minutos.es
VÍDEO. Entra en nuestra
web y ve la grabación
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Parques naturales privados
¿Esposiblecrearunareddeespaciosnaturalesprotegidos

sincontarconlaAdministración,dondelospropiospro-
pietariospromuevansuconservaciónycedanlagestióna
ayuntamientos,asociacionesdevecinoseinclusogrupos
ecologistas?Puesnosóloesposible,sinoqueyaexiste.Se
tratadelareddeCustodiadelTerritorio,unpactoamayor
gloriadelplanetaqueimplicaadueñosyusuariosenlapre-
servaciónsostenibledelosrecursosnaturalesdeunlugar.
Usteddéjenoslafincaqueselacuidamosgratisyhastasela
mejoramossinrenunciaraobtenerbeneficioseconómicos.

Parece mentira pero funciona.Dehecho,es lamejorherra-
mientaparaconservarunafrágilbiodiversidadsustentada
enmanosprivadas.Actualmenteel75%delterritorioespa-
ñolespropiedadparticular,perosóloel24%sonespacios
protegidos.ElpioneroennuestropaísfueFélixRodríguez
delaFuente,quienen1975promovióelRefugiodeRapaces

deMontejodelaVega
(Segovia).Enlaactua-
lidadexistenunas350
entidadescustodia-
dorasdeunmillónde
hectáreasdevaliosos
terrenos.Ysunúmero
crececadaaño.
Del 26 al 28 de mayo

se celebrarán en Asturias las IV Jornadas Estatales de Cus-
todia del Territorio. Los medios de comunicación apenas
hablarán de ello, ajenos a la importancia de una herra-
mienta que nos permitirá lograr de modo efectivo un
mundo más sostenible. Ya no pedimos nuevos espacios
protegidos tutelados por la Administración. Ahora pacta-
mos directamente con los propietarios el modo de conser-
varlos, sin más trabas que nuestro compromiso. Y el con-
vencimiento de que si no ayudamos pronto al mundo ru-
ral a salir de la crisis con iniciativas como éstas vamos a
perder un paisaje y una calidad de vida que nos ha costado
miles de años lograr.

CÉSAR-JAVIER

Palacios

blogs20LA CRÓNICA VERDE

Más controles de
pasajeros en los
aeropuertos de
El Prat y Barajas
Un nuevo sistema ‘fichará’ a los ciudadanos
de la Unión Europea que entren en
España desde territorio extracomunitario

R. A
20 MINUTOS

El aeropuerto de Barcelona
inauguróayerunsistemaextra
de control fronterizo con me-
didas de seguridad más estric-
tas para los ciudadanos de la
UE que provengan de territo-
rio extracomunitario. Se trata
de una especie de cajero au-
tomáticoqueconfirmalaiden-
tidad del pasajero con las hue-
llas digitales y el estudio de su
rostro. El sistema será instala-
do la próxima semana en Ba-
rajas (Madrid) y podrá ser uti-
lizadodeformavoluntariapor
cualquier ciudadano de la UE,
Islandia, Noruega y Suiza, ma-
yor de 18 años y con pasapor-
te o DNI electrónico.

El proyecto piloto ABC Sys-
tem tiene un presupuesto de
1,2millonesdeeurosyunadu-
ración de seis meses. «Es un
sistema sencillo, eficaz que
pretendeevitar lascolasquese

forman en las cabinas de con-
trol», explicó ayer el ministro
delInteriordurantesuinaugu-
ración. La puesta en marcha
del sistema era uno de los ob-
jetivos prioritarios de la Presi-
dencia Española de la UE. El
Gobierno evaluará su funcio-
namiento tras el periodo de

pruebaydecidirásuimplanta-
ción integral. El Ejecutivo pre-
tende además impulsar el sis-
tema–quefuncionaenFrancia
y Portugal– en toda la UE.

Los atentados del 11-S en
EE UU inauguraron una polí-
tica de control exhaustivo en
los aeropuertos con propues-

tas tan controvertidas como
la instalación de los escáne-
res corporales. El Gobierno
descartó su implantación sin
un acuerdo en la UE, pero el
nuevo sistema demuestra que
Españaseacogealapolíticade
extremar las precauciones en
los aeropuertos.

Huellas dactilares
y estudio de rostro
Antes de abrir automáticamen-
te las puertas de seguridad pa-
ra permitir la entrada del viaje-
ro, la pantalla verificará la au-
tenticidaddelDNIoelpasaporte
electrónico; buscará aleatoria-
mente que no tenga requisito-
rias policiales y confirmará la
identidad a través del cotejo de
las huellas dactilares y de una
comparación biométrica de su
rostroapartirde lafotoqueapa-
rezca en la documentación. H

.D
E

P
ED

R
O



10 DEPORTES
VIERNES 14 DE MAYO DE 2010

cl
iC

!
LO

M
ÁS

C
U

R
IO

SO
D

E
LA

SE
M

AN
A

� LA FOTO

EL PRÍNCIPE, UN
HINCHA MÁS. El
Príncipe Felipe fue
un aficionado más
del Atlético y
celebró en el
vestuario el logró
europeo. FOTO: EFE

� AHÍ QUEDA ESO

Si a uno se le rompe el
freno o revienta una

rueda es su problema, algo
no habrá hecho bien».

FERNANDO ALONSO
(PILOTO ASTURIANO DE FÓRMULA 1)

� LA CARA

Vicenzo Nibali
El ciclista
italiano sigue
como líder del
Giro tras la
quinta etapa,
ganada por el
francés Pineau.

� LA ANÉCDOTA

EL COMBATE MÁS CARO
DE LA HISTORIA. El
próximo combate de boxeo
entre el filipino Pacquiao y el
estadounidense Mayweather
será, según todos los
analistas, el más caro de toda
la historia del boxeo.

Termina la temporada y los
rumores de fichajes son in-
cesantes.Ayer no fue un día
cualquiera,pues dos de los
nombres propios que más
suenan tomaron posicio-
nes respecto a su futuro. El
centrocampista del Arsenal
Cesc Fábregas, durante un
acto en Port Aventura, fue
muy rotundo: «Si dejara el
Arsenal, sólo sería para fi-
char por el Barcelona,aun-
que no tengo prisa». Cesc
afirmó también que nin-
gún precandidato a las
elecciones azulgranas se
han puesto en contacto con
él, cosa que no parece tan
clara. Mientras, Mourinho
volvió a tirarle los tejos al
Real Madrid: «Entrenaré al
Real Madrid.He entrenado
a un grande en Inglaterra.
Entreno a un grande en Ita-
lia,y entrenaré a un grande
en España». Queda por sa-
ber cuándo se producirá
ese momento.

Cesc y ‘Mou’
se ofrecen a
Barça y Madrid

‘Cata’ podrá jugar
en el Calderón
Daniel Cata Díaz, defensa
del Getafe, se entrenó ayer
con normalidad junto al
resto de sus compañeros,
ha superado sus molestias
musculares y estará dispo-
nible para jugar ante el
Atlético de Madrid en el es-
tadio Vicente Calderón.

Emery seguirá
en el Valencia
ElValencia CF ha confirma-
do la renovación del contra-
to de su entrenador, Unai
Emery, sin especificar su
duración,aunqueelcapitán
del equipo, Carlos Marche-
na, afirmó ayer que «es una
gran noticia que el técnico
siga una temporada más».

Drogba avala el
fichaje de Torres
El delantero del Chelsea
Drogba elogió la posible lle-
gada al equipo de Fernan-
doTorres: «He leído que po-
dría venir y por supuesto
que le daría la bienvenida.
Es un gran jugador».

Comienza la batalla
Jaume Ferrer, vicepresiden-
te y precandidato a la presi-
dencia del Barcelona, acu-
só al ex directivo y también
candidato Sandro Rosell de
intentar apropiarse del mo-
delo actual de gestión del
club en su primera gran
aparición electoral.

SEGUNDOSPRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 38

Athletic-Depor mañana,18.00(C+L/GTV)
Atlético-Getafe 20.00(C+L/GTV)
Zaragoza-Villarreal 20.00(PPV)
Almería-Sevilla 22.00(LaSexta/Aut)
Mallorca-Espanyol 22.00(C+L/GTV)
Barça-Vallad.domingo,19.00(C+L/GTV)
Málaga-Real Madrid 19.00 (Canal +)
Valencia-Tenerife 19.00 (PPV)
Racing-Sporting 19.00 (PPV)
Osasuna-Xerez 19.00 (PPV)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 37

R.Sociedad-Castellón hoy,21.00(GTV)
Córd.-Rec. mañana, 18.00 (GTV/C+L)
Las Palmas-Cádiz 17.00 (TVC)
Levante-Albacete 18.00 (Punt2/CMT)
Salamanca-Cartagena 18.00 (7RM)
Huesca-R.Unión 18.00 (ATV/ETB)
Nàstic-Betis 18.00 (TVC/C.Sur)
Murcia-Villareal B 18.00
Elche-Celta domingo, 12.00 (C+)
Numancia-Rayo 17.00 (C+L/GTV)
Girona-Herculés lunes 21.00 (GTV)

QUINIELA

1. At.Madrid-Getafe
2. Racing -Sporting Gijón
3. Barcelona -Valladolid
4. Almería-Sevilla
5. Valencia-Tenerife
6. Zaragoza-Villarreal
7. Osasuna-Xerez
8. Mallorca-Espanyol
9. Málaga-R. Madrid
10. Córdoba-Recreativo
11. Salamanca -Cartagena
12. Gimnástic-Betis
13. Las Palmas-Cádiz
14. Elche -Celta
15. Athletic-Deportivo

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO Ptos.
1. Barcelona 96
2. Real Madrid 95
3. Valencia 68
4. Sevilla 60
5. Mallorca 59
6. Getafe 55
7. Villarreal 55
8. Athletic 51
9. Atlético 47
10. Deportivo 44
11. Espanyol 42
12. Almería 42
13. Osasuna 42
14. Sporting 40
15. Zaragoza 40
16. Valladolid 36
17. Racing 36
18. Málaga 36
19. Tenerife 36
20. Xerez 33

LIGA ACB
JORNADA 34

Valencia-Joventut mañana, 18.00 (La2)
Real Madrid-Manresa 18.00
Lagun Aro-Fuenlabrada 19.00
Bilbao-BlancosdeR.Valladolid 20.30
Xacobeo-Estu. domingo,12.30(TVG)
Unicaja-Caja Laboral 12.30 (C2A/ETB)
Murcia-Granada 12.30 (TAM)
Cajasol-Gran Canaria 12.30
Meridiano-Barcelona sábado,20.45

El equipo de Clemente de-
be puntuar en el Camp Nou.
El Real Madrid está en ma-
nos del Valladolid de Javier
Clemente. Los blancos nece-
sitan que los pucelanos pun-
túen en el Camp Nou ante el
Barcelona y que ellos ganen
en su visita al estadio del
Málaga para ser campeones
de la Liga.

Los jugadores no pierden
lafe.«Siemprehecreídoenlos
milagros, laesperanzaesloúl-
timo que se pierde y mientras
hayaopcionesdesercampeo-
nes vamos a luchar a muerte
por conseguir el título», co-
mentóayereldefensameren-
gue Sergio Ramos.

No obstante, el futbolista
andaluz es realista: «Hay que

tener máximo respeto por to-
dos los equipos y elValladolid
se juega la vida. Son partidos
complicados, aunque viendo
laregularidaddelBarcelonaen
casa cuesta pensar en una de-
rrota o en un empate».

Guti sigue siendo duda
El segundo capitán del Ma-
drid, Guti, que se marchará
del equipo a final de tempo-
rada, se entrenó ayer en so-
litario, debido a unos proble-
mas musculares, y es duda
para el partido de Málaga.

Sergio Ramos confía en el Valladolid:
«Siempre he creído en los milagros»

El Barça y
nosotros

tenemos parti-
dos difíciles.
Veremos quién
sale campeón»
GAGO

«Sois la mejor afición»

J. F.
20 MINUTOS

Mañana se disputa, ante el
Getafe,elúltimocompromiso
delaLigayelpróximomiérco-
les otra final, la del Rey; dos
motivos, sobre todo el segun-
do, para no descuidarse en
profundosfastos.Peroesase-
quíadetítulosqueseextendió
durante catorce años e hizo
callo en el ánimo de la afición
delAtléticomerecía,másbien
exigía, que el trofeo de la Li-
ga Europa se airease por las
calles de Madrid. Que miles
de desplazados a la final no
pudiesenregresarconnorma-
lidad, o sus vuelos acumula-
sen grandes retrasos, fue al-
go que pasó desapercibido o
se digirió mejor con el título.

Con el habitual autobús
descapotado como transpor-
te, laplantilla,ojerosayrecep-
tiva,conciertoretrasosobreel
horario previsto, un retraso
acumuladoenbuenamedida
por las horas de más que tar-
dó la expedición en abando-
nar Hamburgo, partió delVi-
cente Calderón con rumbo a
la Catedral de la Almudena,
donde le ofreció el título a la
patrona de la capital. Des-
pués,antesdelamultitudina-
ria concentración en Neptu-
no, las protocolarias visitas al
Ayuntamiento y la Comuni-
dad, recepciones políticas,
buenas palabras, topicazos.

La celebración cobró to-
do su sentido con las 40.000
personas agolpadas en tor-
no a Neptuno –10.000 más en
elrecorrido–ygraciasalaani-
mación de un dicharachero
AntonioLópez –«Pereaselec-
ción», llegóapedir–quecoro-
nó de rojiblanco al dios pa-
sadaslasnueve:«Vaporvoso-
tros,sois lamejorafición».Yla
más paciente, Antonio.

Unas50.000 personas acompañan al Atlético en sus actos
festivos con motivo de su primer título en 14 años

Antonio López, capitán
de la plantilla, coloca una
bufanda rojiblanca en el
cuello de la estatua de
Neptuno. A la izquierda,
Agüero sostiene el trofeo
de la Liga Europa. A la
derecha, pasando junto a
La Cibeles. FOTO: EFE

Sus dos goles en Hamburgo
lo terminaron de consagrar
en los altares del imaginario
atlético.DiegoForlán,hijode
futbolista,nietodegentesdel
balompié,aquelalquellama-
ban Cachavacha por la bru-
jaqueprotagonizabaunosdi-
bujosanimados,eldelrostro
y cabello élfico, el del fibro-
so torso de abdominales que

parecentabletasdechocola-
te, es para el Vicente Calde-
rón el ‘u-ru-gua-yo’. Y eso
a pesar de algún enfren-
tamiento que otro. «So-
ñé con una noche así
–dijóayer–.Noslomere-
cemos».El doble bota de
oro, competitivo y ambi-
cioso sobre el césped, tiene
un don para el tenis y el golf.

Forlán, del Cachavacha
al ‘u-ru-gua-yo’

20minutos.es ¿Estuviste en Neptuno? ¡Envíanos tus fotos o deja tus comentarios en nuestra web!
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Alonso avisa
a sus rivales
en Mónaco

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

Mónaco es un circuito espe-
cial. Además del glamour y
los yates amarrados al puer-
to, su trazado urbano obliga
a los pilotos a demostrar más
que en ningún otro lugar su
pericia al volante. Y ahí Fer-
nando Alonso, ganador en
2006 y 2007, tiene mucho que
decir. Lo demostró ayer en las
dos primeras sesiones de en-
trenamientos libres, donde
monopolizó el mejor tiempo.

Antes de comer fue el úni-
co piloto que bajó de 1.16.000
pordelantedeVettelyKubica.
En la segunda tanda, donde
todos mejoraron sus cronos,
tambiénfueelúnicocapazde
bajar de 1.15.000, seguido de
Rosberg y Vettel. «Ha sido la
confirmación de que el coche
vabienenestecircuitoytoda-
víatenemosunosreglajescon
los que espero mejorar bas-

tanteenlacalificación»,expli-
có Fernando. Las diferencias,
sin embargo, son mínimas.
Apenas tres décimas separan
a los siete primeros y Alonso
fue prudente: «Hemos empe-
zadobien,perosólosonprue-
bas.Lapoleaúnestálejospor-
que Red Bull y McLaren segu-
ro que irán fuertes mañana».

La calificación puede ser
decisiva y no permitirá erro-
res: «El sábado cuenta más
que el domingo y el más mí-
nimo fallo te deja atrás. Aquí
no se puede adelantar ni a un
Hispania», añadió Fernando.
� GP Mónaco, domingo 14.00 h.

La Sexta/Aut.

El asturiano fue el más rápido
en las dos sesiones libres y se
perfila como favorito al triunfo

20minutos.es Sigue toda la información del Mundial de Fórmula 1 en nuestra web.

Pasaban
estudia atacar
hoy el Sisha
Pangma
Eslaúltimacumbredemás
de 8.000 m que le queda. La
expedición de la guipuzcoa-
na Edurne Pasaban al Sisha
Pangma estudia la posibili-
daddeiniciarhoyelascenso
a este ochomil, el último de
los catorce que le resta por
coronar, por la ruta que
abrió en 2006 el fallecido
Iñaki Ochoa de Olza.

Esta vía, a partir del
campo cuatro, es «un po-
co más larga y expuesta»,

según Pasaban, que la de-
nominada ruta china que
tenían prevista acometer,
pero «lleva directamente a
la cumbre principal» de la
montaña. La alpinista vas-
ca explicó que en los últi-
mos días la ruta china se ha
visto bastante obstaculiza-
da por la nieve, y si la ex-
pedición tuviera que darse
la vuelta, perderían la opor-
tunidad de hacer cumbre.

Pasaban (izda.), el día que
coronó el Kangchenjunga. EFE

SEGUNDOS

El Elda Prestigio se
quedo sin el título de
campeón de la Copa
EHF de balonmano
femenino al no apro-
vechar la ventaja de
dos tantos de la ida
y a perder por seis
goles en Randers en
la vuelta (30-24).

Amargo
final de
Copa EHF
para el Elda

El límite, 15
LaFederaciónInterna-
cionaldeGimnasia ha
rechazado una peti-
ción de Estados Uni-
dos para rebajar la
edad de participación
femenina en los Mun-
diales hasta los 15
años, frente a los 16
exigidos para tomar
parte en la competi-
ción absoluta.

Sólo una
española
La atleta cántabra
Ruth Beitia será hoy
en Doha la única re-
presentación espa-
ñola en el estreno de
la Diamond League.

Alonso. Fue el más rápido durante toda la jornada, pero los rivales están
cerca. El F10 se ha adaptado bien a las curvas de Mónaco. Massa también voló.

Vettel. A menos de dos décimas de Alonso. Los Red Bull siempre guardan
un as en la manga para el sábado. Han logrado todas las poles. El rival a batir.

Hamilton. QuenadieseolvidedeLewis.Nopasódelséptimocrono,pero
a pocas décimas de Alonso. McLaren escondió sus cartas en los libres. EFE

RESULTADOS
1. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)   1:14.904 
2. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) a 0.109
3. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) a 0.195
4. Felipe Massa (Bra/Ferrari) a 0.216
5.M.Schumacher(Ale/Mercedes) a0.239
6. Robert Kubica (Pol/Renault) a 0.288
7.LewisHamilton(R.U./McLaren) a0.345
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Ensayando el disparo. El Getafe se en-
trenó ayer con vistas a su visita al Calderón, donde el
equipo azulón se juega entrar en la Liga Europa.

La bella y el de Martini. La atleta croata Blan-
ca Vlasic compareció junto al jamaicano Asafa Powell en la vís-
pera de la reunión de Doha.

Últimos retoques. Un obrero da los últimos
retoques al estadio Ciudad del Cabo en la capital de Sudá-
frica, casi listo para el Mundial. FOTOS : EFE

EL DEPORTE, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Skate en la ciudad. La
firma Quicksilver inaugura en Ma-
drid una exposición de skateboard.

En el tenis sí hay clases

EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

El tenis de hoy en día genera
mucho dinero y si un juga-
dor no está más allá del nú-
mero 100 del mundo no sufre
problemas económicos. Aun
así, existe una gran diferencia
entre las cuentas bancarias y
la presión mediática de los
TopTenydelrestodetenistas.
Sirva como ejemplo la com-
paración entre Rafa Nadal, el
mejor tenista español de la
historia, y Albert Montañés,
33.ª raqueta del mundo y re-
ciente ganador del Abierto de
Estoril, trasvenceraRogerFe-
derer en las semifinales.

Según Benito Pérez Barba-
dillo, jefe de prensa de Nadal,
«Rafa tiene 500 peticiones de
entrevistasdetododelmundo
ysusobligacionessemultipli-
can por cinco durante cual-
quiertorneoespañol.Cuando
está aquí siempre quiere dar

másysobrepasalasobligacio-
nes que impone la ATP».

Montañés, que llegó a Ma-
drid desde Estoril en coche
por culpa de la nube volcáni-
ca de Islandia, nos confiesa:
«Sóloseacuerdandemícuan-
do gano». Barbadillo, que an-
tes de llevar la comunicación
del mallorquín, trabajaba pa-
ra la ATP, asegura: «Nadal es
eltenistamássolicitadodeto-
do el circuito por su presen-
cia y su carisma».

Lasdiferenciastambiénse
notanenlapublicidad.«Elte-
nis es lo primero. Rafa nunca
hace anuncios durante el tor-
neo. O antes o después. Toni
(Nadal, tío y entrenador de
Rafa) es inflexible y Rafa, mu-
cho más», asegura Benito.
Montañésnocreeque«Nadal
sedistraigaconlapublicidad.
Le lleva poco tiempo».

A Rafa le respaldan ocho
grandes marcas, mientras
que a Montañés tres y una de

ellasesunadiscotecafamiliar.
«En los Grand Slam, antes de
jugar en la central, siempre
viene algún patrocinador y
te ofrece que le pongas en las
mangasparaesepartidocon-
creto», explica el catalán.

Casa en Wimbledon
Montañés, que viaja sólo con
su entrenador (Narcis Pe-
lach) y «a veces, con mis pa-
dres», se aloja en los hoteles
de la organización. Nadal,
siempre está acompañado
porToni, por Benito, por Car-
los Costa (representante) y
por Rafael Maymo (fisiotera-
peuta). En torneos como
Wimbledon alquila una ca-
sa en Londres para estar más
cómodo.

Encuantoalospremioste-
nísticos, Rafa acumula este
año casi 1.500.000 €. En to-
tal, más de 23.000.000. Albert
suma 2.665.858 en su carrera.

Las exigencias que afronta Rafa Nadal se contraponen
a la vida más modesta que lleva Albert Montañés

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó
ayer la propuesta para que el periodo de clasifi-
cación olímpica de las pruebas de triatlón para
los Juegos de Londres 2012 dé comienzo el 5 y 6
de junio en el Dextro Energy-Campeonato del Mun-
do de Madrid.Tal como ocurriera para Pekín 2008,
la capital de España dará el pistoletazo de salida
al sueño olímpico y el periodo de clasificación
olímpica finalizará el 31 de mayo de 2012, cuan-
do un total de 110 triatletas (55 mujeres y 55 hom-
bres) logren la clasificación para los Juegos Olím-
picos de Londres 2012.

La clasificación
olímpica del triatlón
arrancará en Madrid

Albacete, a por
el tercer título
El piloto español Antonio
Albacete afronta este año
una nueva temporada en
el Europeo de carreras de
camiones, certamen en el
que, al volante de un Man
18.480TGA, busca su ter-
cer título, que se uniría a
los logrados en 2005 y
2006. El madrileño estu-
vo ayer en la presenta-
ción del equipo Cepsa en
el Mirador de Cuatro-
vientos, en Madrid.

La agonía de andar
50 kilómetros
El español Jesús Ángel
García Bragado aseguró
ayer que a los 40 años no
tiene nada que demos-
trar y por eso se dará el lu-
jo de disfrutar «la agonía
de caminar 50 kilóme-
tros», mañana en la Copa
Mundial de Chihuahua
(México).

Un mal día para el
taekwondo español
La segunda jornada de
los Campeonatos de Eu-
ropa de Taekwondo, que
se disputan en la ciudad
rusa de San Petersburgo,
fue negativa para los inte-

reses de los representan-
tes españoles, quienes no
lograron acceder a com-
bates decisorios.

El favorito sobre
la arena de Madrid
El caballo de tres años
Turrialba es el gran favo-
rito para la victoria de
cuantos participan hoy
en la undécima jornada
de primavera del hipó-
dromo de Madrid, que se
disputará desde las 17.30
horas en la pista de arena.

Cortaberría se pierde
el último partido
Jon Cortaberría, el alero
donostiarra del Ayuda en
Acción Fuenlabrada, no
podrá jugar el último par-
tido de liga a causa de una
lesión fibrilar en el recto
abdominal izquierdo.

Falleció el técnico
de Ben Johnson
El canadiense Charlie
Francis, el entrenador
que saltó a la fama por ser
el responsable del dopaje
sistemático del velocista
Ben Johnson, falleció en
Toronto a la edad de 61
años a consecuencia de
un cáncer.

944 JUGADORES hansidopreselec-
cionadosparaelMundialdeSudáfrica.736,de32
combinados,estaránenlamayorcitafutbolística

SEGUNDOS

Victoria ante el gigantón Isner
El español Rafa Nadal solventó su duelo con el gigante es-
tadounidense John Isner (2,06 m) por 7-5 y 6-4, para colarse
en los cuartos de final del Madrid Open, donde se medirá al fran-
cés Gael Monfils. Nico Almagro también alcanzó esa ronda, des-
pués de vencer al argentino Mónaco (6-4 y 6-1). La decepción
de la jornada en la Caja Mágica, que se cubrió por primera
vez durante el torneo a causa de la persistente lluvia, fue la
derrota del tenista madrileño Fernando Verdasco, lesionado en
el tobillo derecho, ante el austriaco Melzer (7-5 y 6-3).

20minutos.es Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del Madrid Open y del tenis

DOS CARAS DE UNA MONEDA

RAFAELNADAL. (03-06-1986, Manacor, Mallorca). Actual nº 3 del
mundo. Ha ganado cuatro Roland Garros, un Wimblendon, un Abierto de
Australia, tres Copas Davis y el oro olímpico en Pekín’08. En 2009 fue nº 1.

ALBERT MONTAÑÉS. (26-11-1980, Sant Carles de la Rapita,
Tarragona).Alcanzósurankingmásaltoen2009,cuandoalcanzóelnúmero28
del mundo. Ha ganado cuatro títulos en su carrera.



lleza mucho más tiempo que
la delgadez. Si bien es cierto
que hasta la época clásica es
difícil hablar de canon, sí po-
demos rastrear alguna escul-
tura,comolaVenusdeWillen-
dorf, que deja claro el gusto
por lo rollizo y aún más, por
la mujer embarazada.

La maternidad vuelve hoy
a ocupar una de nuestra ar-
tes, la fotografía, pero con cla-
ras diferencias. Ahora mues-
tran embarazos imposibles
para la mayoría: mujeres del-
gadísimas con su retoño en
una barriga que tardará en
desaparecer lo que tarden en
salir del hospital. Es el caso de
Demi Moore o Claudia Schi-
ffer, que no dudaron en posar
desnudas.

El triunfo de la armonía
Proporción y armonía fue el
canon en la antigua Grecia:
sus esculturas dejan claro que
la belleza estaba donde sigue
estando, por mucho que las
modas hablen de lo contario,
en la proporción. ¿Qué pensa-
rían aquellos amantes de la
mesurada belleza si vieran sus
pómulos redondeados con-
vertidos hoy en carne de bis-
turí?

ConlaEdadMediallegaron
los labios pequeños, hoy im-

pensables como algo bello, el
pelolargoylapequeñezcomo
medida. Son mujeres recogi-
das, la otra cara sin duda de
la desmesurada altura que
hoy triunfa, aunque peque-
ñas féminas como Scar-
lett nos devuelvan este
tipo. Los senos pe-
queños eran
bellos y la piel
blanca, tam-
bién. Los cua-
dros de Jan van
Eyck dan buena
cuentadelmode-
lo. El pelo rubio y
largo que hoy sigue
siendo considerado
lo bello era ya mode-
loaseguir,ytambiénla
fragilidadcomoidealestéti-
co se repetiría en el siglo xx.

La armonía y la propor-
ción resisten como canon
en el Renacimiento, aun-
queporpocotiempo.Esla
época del David de Mi-
guel Ángel y El naci-
miento deVenus de Bo-
tticelli. Pálidas mujeres
con largo pelo rubio,
ojosclarosyfinascintu-
ras. El pecho sigue ale-
jado de los tamaños
que hoy triunfan. Su
amor por la armonía
lo hubiera impedido.

Curvas,delgadez, redondezyarmonía.Sonloscánonesquehanidomarcandonuestrahistoriaestética,y
quehandesembocadoenun‘look’sacadodeunmundotanimposiblecomoeldelvideojuego. PAULAARENAS

DESDEVENUS
HASTA LARA CROFT

Gordas y su contrario, con
bocasdepiñónointermi-

nables buzones, altas hasta la
extenuación o pequeñitas,
exuberantes y atómicas como
muñeca de videojuego o lle-
nas de carnes salidas de Ru-
bens, morenas rozando la no-
cheoblancasafuerzadegorro
y vinagre... Enfrentados cáno-
nesquealolargodelahistoria
occidental han ido marcando
normas de belleza incluso
opuestas. La tiranía de la es-
tética, que vive hoy más que
nunca épocas de auténtica
gloria y bisturí.

Lo último ya no es cues-
tión ni de dieta ni de gimna-
sio, sólo con cirugía podemos
alcanzar esos cuerpos impo-
sibles de nalgas brasileñas,
cintura de avispa, busto de
Barbie y piernas intermina-
bles, salidos del mundo del vi-
deojuego: el canon de nuestro
moderno y cada vez más im-
posible siglo XXI.

Algunas mujeres parecen
arrojaralgodecordura a tanto
exceso defendiendo sus for-
masycuerposdemujer.Essó-
lo un resquicio, excepciones
aún, pero quién sabe, tal vez
haya suerte y conviertan la
brecha en ventana.

Alternando formas
Cebado el canon en las mu-
jeres, el ideal de belleza ha ido
alternando la gordura con la
delgadez y con las curvas en
caderas y pecho de aquella
primeraVenus deWillendorf.

En el rostro, el canon tam-
bién ha hecho sus contrastes:
¿quién iba a decir a las damas
del Renacimiento que sus fi-
nos labios serían operados en
el siglo XX y que su blancura
se tostaría hasta lo insospe-
chado? Hemos vivido, aún
quedanrestosenlaspasarelas,
tiempos convulsos donde lo
bello rozaba la locura: ojos
ahumados,bocasdesmesura-
das pintadas de color carne,
pómulos enfermizos...

Afortunadamente,mujeres
como Catherine Zeta Jones,
Beyoncé,JenniferLópez,Scar-
lett Johansson o incluso Pe-
nélope Cruz, que luce última-
mente algo más de carne, dan
la vuelta a la herencia que nos
dejó Twiggy.

Unasvecesmásexagerada-
mente que otras, pero a lo lar-
go de nuestra historia la gor-
dura ha sido sinónimo de be-

Larevista
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La armonía empieza a to-
carfondoconelBarroco,aun-
que lo hiciera en el sentido in-
verso al actual: hacia la gordu-
ra, aunque eso sí, con apreta-
dísimoscorpiños.Eseltiempo
de Rubens y el exceso. Un ex-
ceso que se contagió a lo de-
más: es la época donde las
apariencias lo son todo. Nos
acercamosalsiglomaquillado,
disfrazado y operado.

El fin de la proporción
Es el siglo xx el que nos trae
uno de nuestros grandes
males: la delgadez extre-
ma. Pero antes de ello en-
contramos las mujeres
más sensuales de la histo-
ria: las de los cuarenta y los

cincuenta. Es la época don-
de el canon lo dictan cuerpos
como el de la esplendorosa
Marilyn. Inmediatamente
después, en los sesenta, ha-
ría su aparición la delgadez,
pero no sería hasta los seten-

ta,conTwiggy,cuandolafigu-
ra recta, ausente de formas,
se suba al podio. Twiggy y su
triunfoenlaspasarelaslorevo-
lucionan todo y marcan las si-
guientes décadas.

ConClaudiaSchiffer,Cindy
Crawford y Naomi Campbell
hay cierto respiro en los no-
venta,encuantoaladelgadez,
pero no en lo demás. Sus la-
bios, sus cutis, sus medidas y
su altura están muy lejos de
la realidad.

Loúltimopasaporelmun-
dodelvideojuego,dondeper-
sonajes como Lara Croft

marcanlaestética.Yahían-
damos, entre cirugía y

gimnasio,siguiendocá-
nones que nunca tan-
tocomohoysedistan-
ciaron de lo posible.

Inamovible canon masculino
Desde el David de Miguel Ángel el canon masculino apenas se
ha movido de donde marcaba la famosa escultura. Cuerpos atlé-
ticos, armónicamente musculados, piernas largas y una aparien-
cia general de hombre fuerte (sin excesos) sigue siendo lo que
hoy marca el ideal de belleza para ellos. Quizá en la actualidad
exista cierta influencia de los videojuegos y las facciones del ros-
tro ideal del varón sean más marcadas que antaño. Pero a ellos
jamás se les ha impuesto un modelo imposible o feo, como la
delgadez femenina. ¿Una cuestión de sexo?

Beyoncé,
Twiggy,
Venus de
Willendorf (de
izda. a dcha.);
abajo, Lara Croft y
la Venus de Milo.
ARCHIVO
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El marido de la modelo Mar
Flores, Javier Merino, está

en el punto de mira de la Jus-
ticia. En concreto, de la Fisca-
líaAnticorrupción,quehapre-
sentado una querella contra él
por haber presuntamente uti-
lizado información privilegia-
da en la venta de unas accio-
nes, obteniendo de ello un be-
neficiode1,5millonesen2006.

Laquerellallegadespuésde
que la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV)
denunciase el caso al investi-
gar el periodo en que Merino
fue miembro del consejo de
administracióndeCarteraHo-
telera (1994-2007).

No es ésta la primer vez
quelaJusticiasecruzaenelca-
mino del marido de Mar Flo-
res, que está imputado en el
caso Astapa, la trama de co-
rrupcióndelAyuntamientode
Estepona (Málaga).

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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ARespira
hondo y
sonríe,
porque la
simpatía será
una baza muy
importante
en el ámbito
laboral. Todo
saldrá muy
bien.

Luna nueva
en este signo
hoy, que
traerá
esperanza y
reactivación
de antiguos
proyectos o
contactos.
Estarás más
optimista.

Habrá buenas
vibraciones
en viajes o
reuniones
familiares que
no pudiste
atender
antes.
Disfruta del
tiempo de
ocio.

Con la
familia no te
queda más
remedio que
imponerte,
aunque te
cueste. No
permitas que
te digan lo
que tienes
que hacer.

Te refugias en
las amistades
y olvidas
tensiones
afectivas que
te tienen
compungido.
Ese tiempo de
conversación
será muy
gratificante.

Alguien te
pedirá un
favor y,
aunque
tengas que
dejar de lado
tus asuntos,
te sentirás
generoso y le
echarás una
mano.

Pasa el
mayor
tiempo
posible con la
pareja,
porque te
proporciona-
rá satisfac-
ción. Será un
tiempo de
confidencias.

Buscarás
experiencias
arriesgadas o
cosas nuevas.
Ata bien
todos los
cabos y busca
la seguridad
física si te
atreves a
intentarlo.

Compartir
todos los
momentos
con los demás
te hará sentir
mejor. Deja
atrás los
egoísmos y sé
más generoso
con tu
tiempo.

La confusión
reinará a tu
alrededor.
Llegan
noticias poco
positivas de
un familiar, y
eso te moverá
a ayudar y a
perdonar
errores.

Realiza
actividades al
aire libre o da
un paseo que
te ponga en
contacto con
la naturaleza.
Le vendrá
bien a tu
parte más
activa.

Aprovecharás
el tiempo de
ocio si dejas
de lado lo que
signifique
trabajo en las
conversacio-
nes. Deja que
hablen otros
temas ligeros,
frívolos.

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

AnticorrupciónsequerellacontraJavier
Merino:loacusadeusar información
privilegiada y ganar 1,5 millones con
la venta de acciones. R. C.

LAJUSTICIA,
TRASELMARIDO
DE MARFLORES Despuésdedécadasconelpatrón90-60-90–yenlosúlti-

mostiempos, inclusomedidasmenores–, lasmodelosde
tallasgrandeshanemprendidounacruzadaparademostrar
queladelgadeznoesbelleza.CrystalRenneslaprincipal
abanderadadeestalucha.Asus24añossehaconvertidoen
lamodelomejorpagada.Sutallaoscilaentreuna42yuna46
yacabadepublicarunlibrotituladoHambrienta,enelque
cuentaelsufrimientoquevivióentrelos14ylos17añospara
adelgazar.Estemeshasidolaprotagonistadeunreportaje
paraVogue.Otrachicaquesehartódepasarhambreyahora
presumedeunatalla48esTaraLynn.Reivindicandoelpa-
peldelasmodelosorondas,Lynnluciósudesnudezenelúl-
timonúmerodeElleFrancia.Lasencuestasquevariasrevis-
tashanhechoconfirmanelcambio.LaexuberanteChristina
HendrickshasidoelegidalamujermássexyporlarevistaEs-
quire.YKatyPerryhalideradolalistade Maxim.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

Mujeres contra las dietas

blogs20

SORTEOS
ONCE (JUEVES 13) 01567 	 LA PRIMITIVA (J 13) 6-29-36-
45-47-48 (C 5 R 6) 	LOTERÍA NACIONAL (J 13) 28801 (1º)
78329 (2º) 	 ONCE (MIÉRCOLES 12) 	 21754

El matrimonio de Mar Flo-
res se enfrenta ahora a una
nuevoobstáculo.Desdequela
modelo y el empresario se ca-
saron en 2001, los rumores de
crisis y ruptura han sido cons-
tantes. La pareja tiene dos hi-

jos en común (Flores tiene
otro de una relación anterior)
ysiemprehahuidodelapren-
sa. En los próximos días am-
bos tendrán más difícil esca-
parse de los objetivos de los
paparazi.

ALGO DE CULTURA
PARA‘MELONES’
QUE QUIEREN
DEJAR DE SERLO

NOUVELLE
VAGUE
La ola que
revolucionó
el cine

En los años cincuenta, la
revista Cahiers du Cinema
reunió a un grupo de críti-
cos apellidados Truffaut,
Godard, Rommer, Cha-
brol... De la escritura pasa-
ron a la dirección, revolu-
cionandoelcine.Elnombre
que los englobó: Nouvelle
Vague (Nueva Ola). R.V.

Fotogramas de cinco obras clave de la Nouvelle Vague: Los 400 golpes, Mi noche con Maud, Al final de la escapada, Cléo de 5 a 7 y Pierrot el loco. ARCHIVO

JORDI COSTA
Crítico de El País. Autor de
libros como Hay algo ahí
afuera, El sexo que habla
o Mis problemas con
Amenábar.

EL ENCUENTRO, en
un momento
privilegiado, entre
crítica y creación. Un
grupo de autores que
se libran del
academicismo y
abanderan una nueva
forma de hacer cine.

LAS DE TRUFFAUT,
sobre todo Los 400
golpes y cualquiera
de su ciclo sobre
Antoine Doinel. La
vida, el amor, el
crecimiento...
Cualquiera se
reconoce en ellas.

‘AL FINAL DE LA
ESCAPADA’, de
Godard, es básica.
Por desgracia a
veces se rechaza a
este autor porque su
discurso es muy
exigente, pide
tiempo y esfuerzo.

EN ABSOLUTO.
Insisto, cualquiera
que vea películas de
Truffaut, como La
noche americana,
compartirá ese
amor y pasión por el
cine. ¡Hasta parece
pensar en el público!

EN EL DOGMA, O EN
EL INDIE americano,
pueden percibirse
ecos. Pero no es sólo
su cine: también,
gracias a sus
críticas, se valoró a
autores como Ford,
Hawks o Hitchcock.

EL CINE DE GASPAR
NOÉ muestra rasgos
de Godard. La
reciente Un profeta
tenía algo de él... Y
películas de Wes
Anderson o Noah
Baumbach podrían
ser Nouvelle Vague.

La Nouvelle Vague
en pocas palabras

Tres películas para
iniciarse

La cinta que nadie
debería perderse

¿Cine sólo para
entendidos?

¿Qué huella dejaron
en el cine actual?

¿Qué director actual
le recuerda a ellos?

JOSÉ LUIS CUERDA
Director, productor y
guionista. Ganador de dos
Goya y autor de películas
como El bosque animado
o Los girasoles ciegos.

SACARON EL CINE
a la calle. Así de
sencillo.

‘AL FINAL DE LA
ESCAPADA’ cruza
géneros con mucho
desparpajo. Mi
noche con Maud, de
Rohmer, una mirada
original sobre el
hombre y la mujer. Y
una de Demy: Lola.

‘LOS 400 GOLPES’,
de Truffaut. Una
película iniciática
sobre la niñez, pero
en la que también se
reflejan los
problemas que de
adultos nos depara
la vida.

CINE INTELIGENTE.
Y supongo que será
mejor ver cosas
inteligentes, para
todo, que estar
delante de
estupideces. Se
aprende más,
simplemente.

AIRE FRESCO.
Mucho. Y también le
dieron unos cuantos
sopapos a la retórica
cinematográfica,
hablando con
cercanía y
atrevimiento de los
seres humanos.

NINGUNO. ¡Ya
quisiéramos él y
nosotros! Desde
luego, ni el cine indie
americano ni el
Dogma, que en
particular aborrezco,
tienen nada de ellos.

JAVIER MEMBA
Periodista y colaborador
habitual del diario El
Mundo, es autor de varios
libros sobre cine. Entre
otros, La Nouvelle Vague.

MODERNIDAD. La
Nouvelle Vague
supone un antes y
un después en la
historia del cine: el
cine moderno
empieza con ellos.

DE ‘AL FINAL DE LA
ESCAPADA’ hablaré
después. Completan
el tríptico Los 400
golpes, menos
rupturista, e
Hiroshima mon
amour, de Resnais,
que sí lo es.

‘AL FINAL DE LA
ESCAPADA’. Una
historia que salta de
géneros: amor, cine
negro... Y que rompe
con la narrativa
tradicional. También
lo hace la frescura
de sus personajes.

HAY QUIEN ODIA A
Godard, pero es
como criticar el arte
abstracto o el Ulises
de Joyce. Si no se
sabe de algo, mejor
callarse. Y si no
recurrir a Truffaut,
que era más clásico.

MUCHÍSIMAS
películas han
intentado imitarlos,
con desigual suerte.
Ellos difundieron la
extravagancia, la
capacidad de rodar
al margen de lo
establecido.

WONG KAR-WAI.
Los maravillosos
ambientes de
enormes películas,
como Chungking
Express o Deseando
amar, tienen en mi
opinión mucho de
Godard.

PRÓXIMA ENTREGA

4. Poesía (11 de junio)

LOS EXPERTOS

La modelo y su marido, Javier Merino. ARCHIVO
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Este disco ha salido de la
cueva de Muchachito Bom-
bo Infierno.
Ha sido un proceso muy bo-
nito. Todo se ha hecho en La
Cueva (el local y estudio de
Jairo en el multicultural ba-
rrio de Poblesec de Barcelo-
na), tantolamúsicacomolos
videoclips. Los amigos iban
pasandomañana,tardeyno-
che.Conelloshiceunestudio
de campo del disco.
El clip de La noche de los ga-
tos está hecho a mano.
Fue muy complicado cons-
truir espacios planos (viñe-
tas) con mecanismos móvi-
les y distorsionando la pers-
pectiva. Éramos 20 personas
en las coreografías y graba-
mos el vídeo antes que el dis-
co. Entre nosotros hicimos
elmontaje,elatrezo...estába-
mos todos a una.
¿Esa unión es fruto de la au-
toproducción o de un retor-
no a la música entendida
como algo más artesanal?

Ambas cosas. Hay una frase
deelLere(elcontrabajistadel
grupo) queloresume: «El fu-
turo es el burro».
¿Qué significa?
En el caso de Muchachito,
fuerza para tirar hacia delan-
te. Somos una familia nume-
rosa con poco dinero. Como
la música tiene cada vez me-
nos espacio en las tiendas,
hemos de hacérnoslo todo
para poder subsistir.
El directo supone para Mu-
chachito...
La vida, ¡que no nos quiten lo
bailao!
A Peret cuando empezaba
le decían que la rumba du-
raría poco.Y ahí sigue.
Y es una influencia bien gran-

de en nuestra música. A los 6
años quería ser como Peret y
quería un sombrero como el
delGatoPérez.Laguitarrame
llegó a los 13 y ya no la solté.
¿Le pierde la vena rumbera?
Es que es energía pura.Y tie-
nesupicarescaconlassegun-
das intenciones de las frases.
La veo así, con una actitud vi-
talista, que no buenrollista.
Dice que la escena musical
barcelonesa a pie de calle se
está perdiendo.
Las políticas discriminatorias
comparan música con delin-
cuencia. Barcelona se está ol-
vidando de ser una ciudad
preciosa. Sólo quiere ser un
escaparate y estar a la última
ennormas.Cantamosencon-
tradeestaetiqueta.Noqueda
ni uno de los bares en los que
yo tocaba antes.
¿Hay G-5 para rato?
El grupo es una familia que
nos encontrábamos en casi
todos los conciertos. Nos saca
de la rutina y aprendemos.
Durará toda la vida. � Sala Ri-

viera. Hoy, 21.30 h. 20 euros.

Yo veo la
rumba como

energía pura.
Con una actitud
vitalista, que no
‘buenrollista’»

El catalán Jairo Perera y su combo han publi-
cado Vamos que nos vamos (2005), Visto lo
visto (2007) e Idas y vueltas (2010).BIO

Muchachito «No queda
ni uno de los bares en
los que yo tocaba antes»
Jairo Perera y su banda presentan hoy en la Sala Riviera el
tercer disco que autoeditan, ‘Idas y vueltas’, pura rumba
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FLASH
Víctor Manuel, en un
documental � El
cantautor asturiano
recopilará su trayectoria
profesional en un
documental que incluirá
conciertos, documenta-
ción fotográfica y una
grabación en estudio con
otros intérpretes, incluida
su mujer, Ana Belén.

Los Judas viven � La
banda inglesa Judas
Priest acaba de publicar
una edición limitada,
ampliada y de lujo de su
álbum Bristish Steel,su
sexto disco de estudio
lanzado originalmente el
14 de abril de 1980.

Cannes, Berlusconi
y la polémica � El
documental Draquila-
L’Italia che trema,obra de
Sabina Guzzant que
presenta una imagen
demoledora del primer
ministro italiano, se
presentó ayer en el
Festival de Cannes.



´
tu i
p an

OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

En la pradera se encuentra, cada año, la cara más familiar de las fiestas. ARCHIVO

san isidro
‘FIESTAS PARA TODOS’

PAULA FERNÁNDEZ

Como cada año, Madrid celebra
las fiestas en honor de su patrón.
Teatro, exposiciones y mucha mú-
sica dan vida a la capital en estas
fiestas, que comenzaron el miér-
coles y continuarán hasta el do-
mingo, y que, esta vez, van ligadas
al centenario de la GranVía.LADIL

TEATRO
El Licenciado Vidriera �La obra de
Cervantes se representará en el
Teatro Fernán-Gómez a cargo de
la compañía de teatro delTemple.
� Teatro Fernán-Gómez. Hasta el 30 de

mayo, 19.30 h (domingos) y 20.30 (de

miércoles a sábado). 14 € fin de semana,

10 € miércoles y jueves.

Tejido abierto-Tejido Beckett �
Cuatro amantes de la obra de
Beckett reciben una carta sobre
ésta. � C. C. Casa del Reloj (distrito

de Arganzuela): paseo de la Chopera,

6. Mañana, a las 19 h.

Juana-Delirio �Reflexiones de Jua-
na de Arco antes de ser ejecuta-
da. � C.C. Eduardo Úrculo (distrito de

Tetuán): hoy, 19 h. C.C. Latinarte (La-

tina): mañana, 19 h.

El amor de Don Perlimplín con Be-
lisa en su jardín � Obra de títeres
para adultos de Lorca. � C. C. Eduar-

do Úrculo (Distrito de Tetuán): hoy,

19 h. C. C. Latinarte (Latina): mañana,

19 h.

Cafetería para gatos � de Aurora
Navarro y Manuel Fernández. �
Montacargas: c/ Antillón, 19. Hoy, 21 h; y

mañana, 20.30 h. 12 €.

El viejo celoso y los habladores �
Entremeses de Cervantes. � Tea-

tro de Cámare Chéjov: c/ San Cosme y

San Damián, 3. Días 14, 15, 16, 21, 22 y 23

de mayo. Viernes y sábado, 20.30 h. Do-

mingo, 19 h. 14 €.

El orden de los factores SÍ altera el
producto � Obra de títeres para
adultos, de Lorca. � Sala Triángu-

lo: c/ Zurita, 20. Hoy y mañana, 20.30 h.

Pendientes de un hilo 2010 � Títe-
res para adultos. �Teatro Pradillo: c/

Pradillo, 12. Hoy, mañana y el domingo,

20.30 h. 12 €.

El canto del cisne � de Antón Ché-

jov. � Teatro de la Puerta Estrecha: c/

Amparo, 94. Hoy y mañana, 21 h. 12 €.

Duermevela � de Ignacio Calva-
che. � Sala Talambana: c/Dolores Ar-

mengot, 31. Hoy y mañana, 21 h.

MÚSICA
Planetamadrid �La música se une
al desarrollo sostenible en un
evento que pretende difundir un
mensaje en favor del medio am-
biente. � Hoy, de 17 a 00.30 h. Gratis.

Universimad � El festival incluirá
actuaciones de los ganadores del
concurso Universidad Complu-
tense de Madrid y los finalistas de
los Premios Rock Villa de Madrid
� Instalaciones Deportivas de la Univer-

sidad Complutense de Madrid. Maña-

na, a las 12 h. Gratis con invitación.

Madrid circuito independiente �
Los nuevos grupos madrileños
mostrarán su talento en diferentes
salas.
- In Logic, Voynich. � Café La Pal-

ma: c/ La Palma, 62. Hoy, a las 21.30 h.

- Pol 3.14 � Búho Real: c/ Regueros, 5.

Hoy, a las 21.30 h.

- Mario San Miguel y El Ejército del
Amor. � Rincón del arte Nuevo: c/ Se-

govia, 17. Hoy, a las 22 h.

- Gato Nieve, Daniel Higiénico,
Troublemakers Blue Review, Los
Fulanos y la Mengana Band, Chi-
vo Chivato, La Cabra Mecánica. �
Caracol: c/ Bernardino Obregón, 18. El

domingo, a las 19 h.

- Cuatro Gatos, Mimo. � Ritmo y

Compás: c/ Conde de Vilches, 22. El do-

mingo, a las 21 h.

- Entrenós, Deniro. � Siroco: c/ San

Dimas, 3. El domingo, a las 21 h.

Música en las Vistillas � el lado
más castizo de las fiestas madrile-
ñas.
- Mota en concierto. � Hoy, 20.30 h.

- Primital. � Hoy, 22.30 h.

- Federación de Casas regionales
en Madrid. � Mañana, 11 h.

- Festival de Danzas Madrileñas.
� Mañana, 18.30 h.

- Aquel Madrid goyesco. � Maña-

na, 21 h.

- Actuaciones infantiles de la Fe-
deración de GruposTradicionales
Madrileños. � El domingo, 12 h.

- Pasacalles de la Federación de
Grupos Tradicionales. � El domin-

go, 17 h.

- Mari Pepa de Chamberí (cuplé).
� El domingo, 21 h.

- Eva y su Madrid (cuplé). � El do-

mingo, 22.30 h.

Música clásica � A cargo de la
Banda Sinfónica Municipal de
Madrid. �Templete de la música, par-

que del Retiro. El domingo, 12 h.

Homenaje � A algunas figuras de
la canción española:
- María Vidal. � Hoy, 20 h. 20 €.

- Sonia Fausto. � Mañana, 20 h.

15 €.

- Alberto Cortez. � El domingo 16, 19

h. 24 €.

Y TAMBIÉN...
Penalty � Aquellas personas que
pasen por la plaza de Puerta de
Moros (en la Latina) tendrán la
oportunidad de intentar meterle
un gol a Paco Buyo, ex portero del
Real Madrid, con los consejos de
Palo Futre, antiguo jugador del
Atlético de Madrid. � Plaza de Puer-

ta de Moros, la Latina. Mañana.

XXX FERIA DE LA CACHARRERÍA �
Para celebrar el 30 aniversario de
esta feria, el domingo se pondrá
a la venta un botijo único crea-
do por Cayetano Pérez. � Plaza de

las Comendadoras. Fin de semana, de

10 a 21 h.

FELIZ Y
MUSICAL
CUMPLEAÑOS
‘ESTAMOS DE ANIVERSARIO’.
La Gran Vía celebra sus 100
años y lo hace en el día
grande de las fiestas
madrileñas. La centenaria
calle se llenará de música
mañana, en tres escenarios
diferentes, que acogerán las
canciones que hicieron
historia durante la vida de la
Gran Vía.
En la Red de San Luis se
interpretarán zarzuelas,
coplas y tangos. En Callao,
los más célebres musicales
saldrán a la calle y la
«movida» volverá en plaza
de España.
Pasada la media noche, este
peculiar cumpleaños llegará
a su fin con una tarta
gigante y fuegos artificiales.

MADRID, DE celebración
En las fiestas más castizas del año, miles de madrileños, vestidos o no de
chulapos, salen a participar de las variadas actividades de San Isidro

El Sueño de Morfeo ya amenizó la Gran Vía el 26 de abril. ARCHIVO

Enharinados
Recetas,consejos y trucos para
perderle miedo a la cocina

ENSALADA CON
CALAMARCITOS

PREPARACIÓN � Pelar los tomates
y retirar las pepitas. Cortar en
daditos. Limpiar las lechugas,
escurrir y trocear. Limpiar los
calamares, separando el tentáculo
del cuerpo. Picar el bacón en
cuadraditos. Saltear los tomates
ligeramente con un poco de aceite
y sazonar. Saltear los calamares en
aceite en el que se han frito unos
ajitos y cortar en tiritas. Saltear el
bacón hasta que quede crujiente.
Montaje: colocar un bouquet de
lechugas. Poner por encima el
bacón y el tomate en gajos.
Colocar los tentáculos encima de
los tubitos de calamar y situar
alrededor de la ensalada. Rociar
con una vinagreta de tinta de
calamar hecha con aceite, vinagre,
sal y 1 cucharadita de tinta.
(Receta elaborada por los alumnos
de la Escuela de Hostelería de
Madrid. Foto: Fernando Ramajo).

INGREDIENTES � Lechugas de hoja de

roble y rizada (4 hojas c/u) � Berros (1

manojo) � 2 tomates � 80 g bacón � 400

g de calamares � ½ dl de aceite de oliva

virgen extra (arbequina) � Limón � Ajo

� Vinagre � 1 cucharadita de tinta de

calamar

DEL VIERNES 14 AL
DOMINGO 16 DE MAYO DE 2010

ISLA DESIERTA

PREPARACIÓN � Ponga todos los
ingredientes en una batidora y
bata hasta que quede todo
completamente licuado. Se sirve
muy frío (con hielo pilé, si se
desea).

INGREDIENTES � 1 vaso de zumo

de piña � 1 vaso de zumo de uva �
1 cucharada de miel � 1 plátano
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20.000 COCIDOS. Al-
deas Infantiles SOS invita,
por vigesimotercer año
consecutivo, a 20.000
madrileños a degustar un
suculento cocido madrile-
ño. La ayuda recaudada
apoyará acciones a favor
de la infancia que desarro-
lla la organización. � Plaza

Mayor. Metro: Sol. El domingo, a

las 12 h: actuaciones; a las 14 h:

cocido madrileño. Gratis.

MADRIDFOTO. Un
recorrido por la fotografía
internacional a través de
sus principales galerías.
Habrá artistas y mesas
redondas el sábado y el
domingo. � Palacio de los

Deportes: avenida Felipe II, s/n.

Metro: Goya / O’Donnell. V y S,

de 12 a 21 h; D, de 11 a 20 h.

Entradas: 15 €. Venta ant.: 13 €.

Estudiantes y mayores de 65:

11 €. Abono 2 días: 25 €.

FÓRUM DELINQÜEN-
TE. Presentación del
disco-libro póstumo de
Migue Benítez, fundador
de los Delinqüentes. Habrá
una charla coloquio y
vídeos inéditos. � Fnac

Parquesur: avda. de Gran

Bretaña, s/n. Leganés. Hoy, 19 h.

Fnac La Gavia: avda. de las

Suertes, s/n. Mañana, 19 h.

THE MONKEY
COMPANY. Concierto
de presentación
del EP de este grupo
de rock madrileño.
� Sala Cats: Julián Romea, 4.

Metro: Guzmán el Bueno.

Mañana, a las 22 h.

Entradas: 8 € en taquilla, 6 €

anticipada. Con copa.

ENTRENOS. La banda
venezolana, todo un
fenómeno en su país,
cruza el charco para
presentar su disco Once
cero tres. Los madrileños
Deniro serán los telone-
ros. � Siroco: San Dimás, 3.

Metro: Noviciado.

El domingo, a las 21 h. Gratis.

de todo

más
eventos

‘CULTURA URBANA’
DANI CABEZAS

Losaficionadosalhiphoptie-
nen este sábado una cita ine-
ludibleconunanuevaedición
del festival Cultura Urbana,
que durante toda la jornada
tomará el estadio Telefónica
Arena de la Casa de Campo.

Por el recinto pasarán au-
ténticas leyendas del hip
hop internacional, como
Afrika Bambaataa (realmen-
te, el padre del género),
Raekwon (miembro de los
afamados Wu Tang Clan) o
Chali 2NA. También algunas
de las grandes estrellas na-
cionales, como La Mala Ro-
dríguez, Juan Solo, Darmo o
SFDK. También habrá hue-
co para géneros dispares,
como la electrónica de los
portugueses Buraka Som
Sistema, el dancehall de
Swan Fyahbwoy o el reggae
de Soja.

Además del rap, el resto
de los elementos que confor-
man la cultura hip hop es-
tarán presentes en el evento,
como no podría ser de otra
manera. Así, los asistentes
podrán disfrutar del mejor
grafiti, espectaculares con-
cursos de break-dance o re-
ñidas batallas de gallos.

Ante todo, solidaridad
Cultura Urbana 2010 contará
con un factor solidario: Inter-
món Oxfam organiza talleres
de diseño de chapas, cami-
setas y tatoos autoadhesivos
reivindicativos. Además, se
podrá firmar un documento
de apoyo a la actual campa-
ña antipobreza de la ONG,
que reúne ya 10.000 firmas.

� Telefónica Arena: Recinto

Ferial Casa de Campo. Metro:

Lago. Mañana, a partir de las 12 h.

42,40 euros. www.ticketmaster.es

El MEJOR RAP
del mundo
está en Madrid
La gran cita anual del hip hop trae
a la ciudad a algunas de las estrellas
nacionales e internacionales del género

escena
‘L’INCORONAZIONE
DI POPPEA’. Un total
de 17 solistas de 12
nacionalidades intervie-
nen en el nuevo montaje
de esta ópera de Monte-
verdi, un drama histórico
con libreto de Giovanni
Francesco Busenello.
� Teatro Real: pza. de Oriente,

s/n. Metro: Ópera. El domingo,

a las 18 h; resto de funciones,

20 h. El domingo, de 8 a 272 €;

resto de funciones, de 6 a 156 €.

www.generaltickets.com

‘UN MAR DE
SUEÑOS’. El Psico
Ballet Maite León,
compañía de danza
contemporánea integra-
da por bailarines con y sin
discapacidad, presenta su
nuevo espectáculo
familiar, basado en la
riqueza de los océanos.
� Sala Cuarta Pared: Ercilla,

17. Metro: Embajadores. El

domingo, 12.30 y 17.30 h. 7 €.

www.entradas.com

‘KESKUSTELUJA
(DISCUSIONES)’. El
malabarista Ville Walo y el
mago Kalle Hakkarainen,
finlandeses, se incorpo-
ran al Festival de Otoño
en Primavera con un
show de circo contempo-
ráneo. � La Casa Encendida:

ronda de Valencia, 2. Metro:

Embajadores. Hoy, mañana

y el domingo, 22 h. Entradas

agotadas.

UN TANGO EN MADRID
ElbicentenariodelaRevolucióndeMayodeArgentinade-
sembarcaenMadridestefindesemana,mezclándosecon
los actos patronales de la capital. Para celebrar la efe-
mérides,elbailarínargentinoIñakiUrlezagapresentaLa
Traviata en el Teatro Nuevo Apolo hoy a las 21 h. Ma-
ñana,enlaplazaVázquezdeMella,seinauguraunarepro-
ducción del Obelisco de Buenos Aires. Además, de 19 a
20 h, se han programado dos espectáculos de tango en
la misma Red de San Luis: Piazzola Tango y Buenos Ai-
resTango. La GranVía también cumple años.

� Teatro Nuevo Apolo: P. Tirso de Molina, 1. Metro: T. de Molina.
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las salas
MADRID CAPITAL

ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles (Av. Anda-
lucía Km 7,1). Tel. 902221622. Alicia en el País
de las Maravillas. 18:10, 20:30, 22:50. S-D:
15:50. D: 12:30. Cómo entrenar a tu dragón.
18:20. S-D: 16:10. D: 12:30. Desde París con
amor. 22:40. El plan B. 18:00, 20:15, 22:30. D:
12:30. S-D: 15:50. El súper canguro. 18:10. D:
12:30. S-D: 16:10. Furia de titanes. 20:15,
22:30. Iron Man 2. 18:40, 20:00, 22:10. D:
12:00. S-D: 16:00, 17:00. Más allá del tiempo.
20:30, 22:50. Noche loca. 18:00, 20:20, 22:20.
D: 12:15. S-D: 16:00. Que se mueran los feos.
18:00, 20:20, 22:40. D: 12:30. S-D: 15:40. Robin
Hood. 19:30, 22:30. S-D: 16:30. D: 12:00. Un
ciudadano ejemplar. 18:10, 20:30, 22:50. D:
12:15. S-D: 15:50

ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. Alicia
en el País de las Maravillas. 16:00, 18:05,
20:10, 22:15. El concierto. 16:15, 19:00, 22:00.
El plan B. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Iron Man
2. 16:15, 19:00, 21:45. Noche loca. 16:15,
18:15. Perdona si te llamo amor. 20:00, 22:15.
Que se mueran los feos. 16:00, 18:05, 20:10,
22:15. Robin Hood. 16:15, 19:00, 21:45. Two lo-
vers. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Un ciudadano
ejemplar. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15

CALLAO. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 16 22. Que
se mueran los feos. 16:30, 19:30, 22:15. Un
ciudadano ejemplar. 16:15, 19:15, 22:00

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Al-
calá 42. Tel. 913605400. Antonio Gamoneda,
escritura y alquimia. 19:30. Blancanieves y la
Rusia roja. 22:00. Bonifacio, la cicatriz interior.
19:30. Cortos PNR. 22:00. El tiempo para ma-
ñana. 17:00. Jasminum Jan Jakub Kolski.
19:30. Junco (Tatarak). 20:00. La poesía de los
objetos. El coleccionismo de arte contemporá-
neo. 17:00. Las vidas bárbaras. 17:00. VII Fes-
tival de documentales: Documenta Madrid 10.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. S: 20:30. D: 18:30

CINEBOX ALCALÁ NORTE. CC Alcalá Norte (Alcalá
414). Tel. 914061119. Alicia en el País de las
Maravillas. 18:00. D: 12:20. S-D: 15:50. El plan
B. 18:00, 20:15, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:10. S-
D: 15:50. Habitación en Roma. 20:20, 22:30.
Iron Man 2. 17:00, 19:30, 22:10. V-S: 00:45. D:
12:00. Noche loca. 20:15, 22:15. Perdona si te
llamo amor. 18:10. S-D: 16:10. Que se mueran
los feos. 18:20, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. S-D:
16:10. D: 12:10. Robin Hood. 16:50, 19:30,
22:15. V-S: 00:45. D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D:
19:00, 22:00. S-D: 16:00. Un ciudadano ejem-
plar. 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. D: 12:15.
S-D: 16:00

CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. Tel. 902333231.
Alicia en el País de las Maravillas. 19:15,
22:15. Habitación en Roma. 16:15, 19:15,
22:15. Iron Man 2. 16:15. Robin Hood. 16:00,
19:00, 22:00

CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo Bioy
Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Alicia en el País
de las Maravillas. 19:30. V-S: 00:30. L-M-X-J:
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 01:00. D: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 12:00. Cómo entrenar a tu dragón.
16:00, 18:05. D: 12:00. El plan B. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:20. El súper can-
guro. 17:00. Exposados. 00:30. L-M-X-J: 16:00,
18:10. Furia de titanes. 22:00. Iron Man 2.
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00. La ni-
ñera mágica y el Big Bang. 12:15. Noche loca.
16:00, 20:10. V-S: 00:30. D: 12:10. Océanos.
20:20, 22:30. Perdona si te llamo amor. 18:00,
22:15. Que se mueran los feos. 16:00, 18:10,
20:20, 22:35. V-S: 00:50. Robin Hood. 16:00,
19:00, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00. V-S: 17:00,
20:00, 23:00. L-M-X-J-D: 16:30, 19:30, 22:30.
Tiana y el sapo. 12:00. Un ciudadano ejemplar.
16:00, 18:10, 20:20, 22:35. V-S: 00:50. D: 12:15

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guada-
lajara San Blas). Tel. 902333231. Alicia en el
País de las Maravillas 3D. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Cómo entrenar a tu dragón.
16:00, 18:10. El escritor. 22:30. El plan B.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. El súper
canguro. 16:00. Iron Man 2. 16:30, 19:15,
22:00. V-S: 00:45. Noche loca. 16:00. Perdona
si te llamo amor. 16:00. L-M-X-J-D: 20:20. V-S:
20:20, 00:50. L-M-X-J-V: 18:10. Que se mueran
los feos. 18:10, 20:25, 22:40. L-M-X-J-V: 16:00.
S: 00:45. V: 00:55. Robin Hood. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 01:00. V-S: 17:00, 20:00, 23:00. L-
M-X-J-D: 16:30, 19:30, 22:30. Un ciudadano
ejemplar. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00

CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la
Florida s/n). Tel. 902333231. Alicia en el País
de las Maravillas. 16:00, 18:15, 22:45. V-S:
01:00. D: 12:00. L-X-J-V-S-D: 20:30. D: 12:30.
Cómo entrenar a tu dragón. 18:15. D: 12:30. El
plan B. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40.
D: 12:30. El súper canguro. 12:30. S-D: 16:00.
Habitación en Roma. 16:00, 18:10. V-S: 00:00.
Iron Man 2. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:30. D:
12:00. Noche loca. 20:00, 22:00. L-M-X-J:
20:20, 22:30. Perdona si te llamo amor. 20:15,
22:30. L-M-X-J: 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J-
V-S-D: 16:00. Que se mueran los feos. 18:00,
20:10, 22:20. L-M-X-J: 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 00:40. Robin Hood. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 00:45. D: 12:00. L-M-X-J-D: 16:30,
19:30, 22:15. V-S: 16:30, 19:30, 22:15, 01:00.
Un ciudadano ejemplar. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. D: 12:30. Viaje mágico a Áfri-
ca 3D. 16:00, 17:45. D: 12:00

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel.
902333231. Alicia en el País de las Maravi-
llas. 16:00, 18:15, 22:45. V-S: 01:00. L-M-X-V-
S-D: 20:30. El plan B. 16:20, 18:30, 20:40. V-
S: 00:50. Habitación en Roma. 00:45. Iron
Man 2. 16:30. V-S: 00:45. L-M-X-V-S-D:
19:15, 22:00. Noche loca. 22:50. Perdona si te
llamo amor. 16:05. Que se mueran los feos.
18:15, 20:25, 22:35. Robin Hood. 16:45,
19:30, 22:15. V-S: 00:45. L-M-X-J-D: 16:00,
19:00, 22:00. V-S: 16:00, 19:00, 22:00, 00:55.
Two lovers. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:40. Un ciudadano ejemplar. 16:10, 18:20,
20:35, 22:50. V-S: 01:00

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. Habitación en Ro-
ma. 20:30, 22:45. Iron Man 2. 20:15, 22:45. No-
che loca. 16:30, 18:30. Océanos. 16:15, 18:15.
Robin Hood. 17:00, 19:45, 22:30

CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel.
915783152. Alicia en el País de las Mara-
villas. 16:10, 18:15. El plan B. 16:15,
18:20, 20:30, 22:35. Iron Man 2. 20:20,
22:45. Robin Hood. 17:00, 19:45, 22:30

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engran-
cia 132. Tel. 914411461. Alicia en el País de las
Maravillas. 16:15. El escritor. 22:30. El peque-
ño Nicolás. 16:30, 18:30, 20:30. Habitación en
Roma. 16:05, 20:30. Iron Man 2. 18:05, 22:45.
Robin Hood. 17:00, 19:45, 22:30. Two lovers.
18:30, 20:30, 22:45. Un ciudadano ejemplar.
16:15, 18:20, 20:30, 22:45

DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel.
902888200. Alicia en el País de las Maravillas.
15:45, 18:00, 20:25, 22:45. S-D: 12:30. L-M-X-
J-V: 17:15, 19:30. S-D: 17:15, 19:30, 12:00. Có-
mo entrenar a tu dragón. 16:15. S-D: 12:15. X-
J-V-S-D: 18:15. El escritor. 20:00, 22:35. El pe-
queño Nicolás. 16:30, 18:30. S-D: 12:30. El plan
B. 16:00, 18:15, 20:25, 22:40. V: 00:50. D:
12:15. S: 12:15, 00:50. El súper canguro. 16:00,
18:00. En el límite del amor. 22:25. V-S: 00:45.
Furia de titanes 3D. 22:15. V-S: 19:55. Habita-
ción en Roma. 22:00. V-S: 00:20. Iron Man 2.
16:15, 17:45, 19:00, 21:45. V: 00:30. D: 11:45.
S: 11:45, 00:30. Noche loca. 15:45, 20:30,
22:30. V-S: 00:35. Océanos. 16:10, 18:15,
20:20. D: 12:00. Perdona si te llamo amor.
20:20, 22:35. V-S: 00:50. Que se mueran los fe-
os. 20:20, 22:35. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00,
00:50. L-M-X-J-V-S-D: 15:45, 18:00. Robin
Hood. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50. D: 11:45. S:
11:45, 00:50. L-M-X-J-V-S-D: 17:30, 20:30. Two
lovers. 16:00, 18:15, 20:25, 22:40. V: 00:50. D:
12:00. S: 12:00, 00:50. Un ciudadano ejemplar.
15:45, 18:00, 20:20, 22:35. V: 00:50. D: 12:15.
S: 12:15, 00:50. Viaje mágico a África 3D.
16:00, 18:00. S-D: 12:30. L-M-X-J-D: 20:00

IMAX MADRID. Parque Enrique Tierno Galván
(Meneses, s/n). Tel. 902101212 / 902400222.
Alicia en el País de las Maravillas. 20:15. X-J-
V: 17:45, 20:00, 22:15. X-J-V: 17:45, 20:00,
22:15. S-D: 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 12:15.
S-D: 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 12:15. Delfines
y ballenas. 11:00

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. Alicia en el País
de las Maravillas. 15:30, 17:45, 20:15, 11:15.
L-M-X-J-V-S-D: 13:30. Cómo entrenar a tu dra-
gón. 18:30. S-D: 16:00, 11:30. S-D: 13:45. Des-
de París con amor. 22:30. V-S: 00:30. El peque-
ño Nicolás. 11:15. El plan B. 15:30, 17:45,
11:00. V-S: 00:05. L-M-X-J-V-S-D: 19:45, 21:45,
13:15. El súper canguro. 11:10. Iron Man 2.
16:15, 19:00, 21:45, 11:15. V-S: 00:15. L-M-X-J-
V-S-D: 13:45. Noche loca. 16:00, 12:00. V:
00:30. L-M-X-J-V: 14:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:30,
22:30. Perdona si te llamo amor. 20:00, 22:15.
V-S: 00:30. L-M-X-J-V: 15:45, 11:15. L-M-X-J-V:
13:30. Que se mueran los feos. 15:30, 17:45,
20:00, 22:15, 13:20. V-S: 00:30. L-M-X-J-V:
11:10. Robin Hood. 15:55, 17:30, 20:30, 11:00.
V-S: 23:15. L-M-X-J-D: 16:15, 19:15, 22:00,
12:00. V-S: 16:15, 19:15, 22:00, 12:00, 00:15.
Un ciudadano ejemplar. 15:45, 18:00, 11:15. V-
S: 00:35. L-M-X-J-V-S-D: 20:15, 22:30, 13:30.
Viaje mágico a África. 18:00. S-D: 16:00, 12:00.
S-D: 14:00

LIDO. Bravo Murillo 200. Tel. 902229122. Alicia
en el País de las Maravillas. 16:00, 18:00. M-X-
J: 17:00. Cómo entrenar a tu dragón. 16:00,
18:00. El plan B. 16:30, 18:30, 20:30. M-X-J:
17:30, 19:30. Iron Man 2. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. M-X-J: 17:00, 19:15, 21:45. Noche loca.
22:30. M-X-J: 22:00. Que se mueran los feos.
20:00, 22:00. M-X-J: 19:00, 21:15. Robin Hood.
16:30, 19:30, 22:15. M-X-J: 17:00, 22:00. Rosa
y negro. 20:00, 22:00. M-X-J: 17:30, 19:30,
21:30. Two lovers. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
M-X-J: 17:00, 19:15, 21:30. Un ciudadano
ejemplar. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. M-X-J:
17:00, 19:15, 21:45

LUCHANA. Luchana 38. Tel. 902180189. El discí-
pulo. 20:15, 22:15. L-X-J-V-S-D: 16:15, 18:15.
El secreto de sus ojos. 19:30. La isla interior.
17:30, 22:00. Mentiras piadosas. 19:15. Naci-
das para sufrir. 16:15, 18:15. Un profeta.
16:30, 21:30

MORASOL. Pradillo 4-6. Tel. 914162064. Alicia
en el País de las Maravillas. 16:00, 18:05. El
concierto. 16:15, 19:00, 22:00. El pequeño Ni-
colás. 16:00, 17:50. Iron Man 2. 19:35, 22:00.
Noche loca. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Perdo-
na si te llamo amor. 20:00, 22:10. Robin Hood.
16:15, 19:00, 21:45. Un ciudadano ejemplar.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15

MUNDO CINE VALDEBERNARDO. CC Valdeber-
nardo (Bulevar José Prat). Tel. 902221622. Ali-
cia en el País de las Maravillas 3D. 18:00,
20:05. D: 12:00. S-D: 16:00. Cómo entrenar a tu
dragón. 12:00. S-D: 16:00. El plan B. 18:00. L-
M-X-J-V-S-D: 20:05, 22:10. El súper canguro.
16:00, 18:00. D: 12:00. Fantástico Sr. Fox.
16:00, 18:00. D: 12:00. Gentlemen Broncos.
18:00, 22:10. Iron Man 2. 18:00, 20:10, 22:20.
La niñera mágica y el Big Bang. 16:00. D:
12:00. Noche loca. 20:30. Robin Hood. 18:00,
20:00, 22:10. Tritones (Más allá de ningún si-
tio). 12:00. S-D: 16:00. Un ciudadano ejemplar.
20:05, 22:10

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. El pequeño Nicolás. 16:30,
18:30. Noche loca. 20:30, 22:30. Océanos.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Two lovers. 16:30,
19:00, 22:00

PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 /
902221622. Alicia en el País de las Maravillas.
17:00. Que se mueran los feos. 19:30, 22:30.
Robin Hood. 16:15, 19:00, 22:00. Two lovers.
17:00, 19:30, 22:30

PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566/915474742.
El concierto. 16:15, 18:45, 22:20. L-M-X-J:
21:45. El pequeño Nicolás. 16:25, 19:05. En el
límite del amor. 21:30. Fish tank. 16:15, 19:05,
21:30. Madre amadísima. 22:00. Océanos.
16:20, 19:25. Siempre hay tiempo (Héctor y
Bruno). 16:25, 19:25, 22:00

ROXY A. Fuencarral 123. Tel. 914461624. Robin
Hood. 16:15, 19:15, 22:00

ROXY B. Fuencarral 124. Tel. 902229122. El escri-
tor. 17:00, 19:30, 22:00. Un ciudadano ejem-
plar. 17:10, 19:15, 21:30. V-S-D: 16:00, 18:15,
20:30, 22:40

UGC CINE CITÉ MÉNDEZ ÁLVARO. CC Méndez Ál-
varo (Acanto 2). Tel. 902100842. Alicia en el
País de las Maravillas. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 12:00. V-S: 01:00. El escritor. 22:15. V-S:
00:45. El pequeño Nicolás. 16:00, 18:00, 20:00,
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. El plan B. 16:20,
18:30, 12:00. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:40,
22:50, 14:10. El súper canguro. 16:00, 18:00,
20:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. Fantástico
Sr. Fox. 16:30, 18:30, 12:15. V-S-D: 14:15. Ha-
bitación en Roma. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:10. V-S: 01:00. Iron Man 2. 16:00, 18:30,
21:00, 12:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 22:00,

23:30. Madre amadísima. 20:30, 22:45. V-S:
01:00. L-M-X-J: 16:00, 18:15, 12:10. Nacidas
para sufrir. 15:30, 17:45, 12:00. M: 20:00. No-
che loca. 17:00, 19:00, 12:10. V-S: 01:00. L-M-
X-J-V-S-D: 21:00, 23:00, 15:00. Océanos.
17:00, 19:00, 12:10. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D:
21:00, 23:00, 15:00. Perdona si te llamo amor.
17:00, 19:15, 21:30, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-
V-S-D: 14:30. Que se mueran los feos. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45, 12:10. V-S: 01:00. Robin
Hood. 15:00, 18:00, 21:00, 12:00. V-S: 23:45. L-
M-X-J-D: 16:00, 19:00, 22:00, 12:30. V-S:
16:00, 19:00, 22:00, 12:30, 00:45. Two lovers.
16:30, 19:00, 21:15, 12:00. V-S: 23:30. L-M-X-J-
V-S-D: 14:15. Un ciudadano ejemplar. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45, 12:00. V-S: 01:00. Viaje
mágico a África. 16:00, 18:00, 12:00. V-S:
00:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 22:00, 14:00

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266.
Noche loca. 16:30, 20:15. Que se mueran los
feos. 18:20, 22:00. Robin Hood. 16:15, 19:15,
22:15. Two lovers. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15.
Un ciudadano ejemplar. 16:30, 19:00, 22:15

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Centro
Comercial Islazul) 28054. Tel. 902 22 09 22. Ali-
cia en el País de las Maravillas. 19:15. Alicia
en el País de las Maravillas Digital 3D. 22:45.
V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S: 17:45, 20:15. L-M-X-
J-D: 18:45, 21:15. V-S: 18:45, 21:15, 23:45. S-D:
16:15. Avatar. 21:45. Celda 211. 17:20. Cómo
entrenar a tu dragón. 18:15. Cómo entrenar a tu
dragón Digital 3D. 19:30. S-D: 15:30. El plan B.
16:00. L-M-X-J-D: 18:05, 20:10, 22:40. V-S:
18:05, 20:10, 22:40, 00:50. El súper canguro.
17:50. S-D: 15:40. Furia de titanes Digital 3D.
22:00. V-S: 00:15. L-M-X-J-V-D: 19:45. Iron
Man 2. 18:00, 20:30. V-S: 23:15. S-D: 15:30. L-
M-X-J-D: 17:00, 19:40, 22:15. V-S: 17:00,
19:40, 22:15, 00:45. La niñera mágica y el Big
Bang. 15:50. Madrid Open de Tenis (final feme-
nina) 3D. 18:30. Madrid Open de Tenis (final
masculina) 3D. 15:30. Nacidas para sufrir.
19:35. Noche loca. 20:20, 22:20. V-S: 00:20.
Océanos. 16:05. Percy Jackson y el ladrón del
rayo Digital. 17:00. Perdona si te llamo amor.
22:10. V-S: 00:25. L-X-J-V-S-D: 20:05. Que se
mueran los feos. 18:10, 20:25, 22:35. V-S:
00:40. Robin Hood. 15:30. L-M-X-J-D: 18:30,
21:30. V-S: 18:30, 21:30, 00:30. L-M-X-J-D:
17:30, 20:30. V-S: 17:30, 20:30, 23:30. S-D:
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 22:30. Un ciuda-
dano ejemplar. 18:20, 20:40, 22:50. V-S: 01:00.
S-D: 16:10. Viaje mágico a África Digital 3D.
17:30. S-D: 15:45

YELMO CINES MADRID SUR. Pablo Neruda 91-
97. Tel. 902220922. Alicia en el País de las Ma-
ravillas. 18:00, 20:15, 22:30. L-X-J: 19:20,
22:20. S-D: 15:45. M: 17:45, 19:55, 22:10. Celda
211. 18:00. Cómo entrenar a tu dragón. 15:30.
El escritor. 22:00. L-X-J: 22:35. V-S-D: 22:20. El
plan B. 16:00. V-S-D: 18:15, 20:30, 22:35. L-X-J:
19:45, 22:05. M: 18:10, 20:25, 22:35. El súper
canguro. 17:50. S-D: 15:55. L-X-J: 19:15. En el
límite del amor. 17:35, 19:50, 22:05. L-X-J:
22:25. V-S-D: 19:45, 22:00. Habitación en Ro-
ma. 17:50, 22:10. S-D: 15:35. L-X-J-V-S-D:
18:15, 20:35, 22:45. Iron Man 2. 17:30. V-S-D:
19:55, 22:25. M: 20:00, 22:30. L-X-J: 19:30,
22:30. La niñera mágica y el Big Bang. 15:40.
Nacidas para sufrir. 19:55. Noche loca. 16:20.
V-S-D: 18:20, 20:20. L-X-J: 19:50. M: 20:15.
Que se mueran los feos. 17:55, 22:15. L-X-J-V-
S-D: 20:00. M: 20:05. Robin Hood. 16:10. L-X-J-
V-S-D: 19:10, 22:10. M: 17:40, 20:20. Un ciuda-
dano ejemplar. 18:05, 20:25, 22:40. M: 17:50,
20:10, 22:20. L-X-J: 19:45, 22:05. S-D: 15:50

V.O. SUBTITULADA

CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel.
915593836. Alicia en el País de las Maravillas.
16:10, 18:15, 20:20. Canino. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. La cinta blanca. 22:20. La nana.
16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Soul Kitchen. 16:10,
18:15, 20:20, 22:30. Welcome. 16:10, 18:15,
20:20, 22:30

CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 902229122.
Documenta Madrid. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
El concierto. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. El co-
rredor nocturno. 16:00, 22:00. El escritor.
16:10, 19:00, 22:00. V-S: 00:20. El secreto de
sus ojos. 00:20. En tierra hostil. 00:40. Fantás-
tico Sr. Fox. 16:10, 18:05. L-M-X-J: 20:10,
22:15. Fish tank. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. La
isla interior. 16:10, 18:00, 22:00. L-M-X-J:
20:00. Nausicaä del Valle del Viento. 20:10,
22:15. V-S: 00:30. Océanos. 16:10, 18:05. Per-
dona si te llamo amor. 20:00. L-M-X-J: 18:00.
Recuérdame. 00:40. Siempre hay tiempo (Héc-
tor y Bruno). 16:10, 18:05, 20:10, 22:15. Two lo-
vers. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:20

CINES VERDI. Bravo Murillo 28. Tel. 914473930.
Canino. 16:10, 18:15, 20:25, 22:35. Cortometra-
je: Soy actor. 21:50. El pequeño Nicolás. 16:10,
18:05, 20:05, 22:35. La nana. 16:10, 18:05,
20:05, 22:30. Soul Kitchen. 16:05, 18:10, 20:25,
22:35. Two lovers. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30

PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel.
914472920. Carl Gustav Jung. 18:15. El discí-
pulo. 18:15. L-M-X-J-V-S-D: 22:15. Ingrid.
20:15. Mentiras piadosas. 16:15

RENOIR CUATRO CAMINOS. Raimundo Fernán-
dez Villaverde 10. Tel. 902229122. Alicia en el
País de las Maravillas. 18:00, 22:00. El corre-
dor nocturno. 16:00. El escritor. 16:30, 19:15,
22:00. Fish tank. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
Habitación en Roma. 18:00, 20:15, 22:15. Que
se mueran los feos. 16:00, 20:00

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros
12. Tel. 902291122. An education. 16:10, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:30. El último verano de la
Boyita. 18:10, 22:30. Honeymoons. 18:00. Na-
die sabe nada de gatos persas. 16:00, 20:00,
22:00. V-S: 00:15. Que se mueran los feos.
16:10, 20:20. V-S: 00:30. Reykjavík-Rotterdam.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:15. Un hom-
bre soltero. 00:40. Un profeta. 16:00, 19:00,
22:00

RENOIR PRINCESA. Princesa (Pasaje Martín de
los Heros) 5. Tel. 902229122. Habitación en Ro-
ma. 16:00, 18:15, 20:30, 22:30. Robin Hood.
16:00, 19:00, 22:00

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 902229122.
Alicia en el País de las Maravillas. 18:15. El
concierto. 16:00, 20:00. El escritor. 16:00,
20:15, 22:30. El pequeño Nicolás. 18:15, 22:15.
Que se mueran los feos. 16:00, 18:00, 20:30,
22:45. Two lovers. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30

UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manote-
ras 40. Tel. 902100842. Alicia en el País de las
Maravillas. 17:00, 19:30, 22:00, 12:00. V-S:
00:30. L-M-X-J-V-S-D: 14:30. Alicia en el País
de las Maravillas 3D. 15:50, 18:00, 20:15,
22:30, 12:00. V-S: 01:00. An education. 22:30.

V-S: 00:35. Cómo entrenar a tu dragón. 16:00,
18:00, 12:00. El concierto. 20:00, 22:35. V-S:
00:55. L-M-X-J: 17:30, 12:00. L-M-X-J: 14:30.
El escritor. 15:00, 17:30, 12:00. V-S: 01:00. L-
M-X-J-V-S-D: 20:00, 22:30. El pequeño Nicolás.
16:30, 18:30, 12:00. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D:
20:30, 22:30, 14:00. El plan B. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30, 12:10. V-S: 00:40. En el límite del
amor. 15:50, 18:10, 20:20, 12:00. Fantástico Sr.
Fox. 16:00, 12:30. V-S-D: 18:10. Fish tank.
16:30, 19:00, 21:30, 12:30. V-S: 00:00. Habita-
ción en Roma. 16:30, 19:00, 21:30, 12:00. V-S:
00:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:15. Iron Man 2.
16:00, 19:00, 21:30, 12:30. V-S: 00:00. Noche
loca. 16:00, 18:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-
V-S-D: 20:00, 22:00, 14:00. Océanos. 16:10,
18:15, 12:15. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:20,
22:25. Perdona si te llamo amor. 20:10, 22:30.
V-S: 00:50. L-M-X-J: 18:00. Que se mueran los
feos. 15:50, 18:00, 20:20, 22:35, 12:10. V-S:
00:50. Robin Hood. 15:00, 18:00, 21:00, 12:00.
V-S: 00:00. L-M-X-J-D: 16:00, 19:00, 22:00,
12:30. V-S: 16:00, 19:00, 22:00, 12:30, 01:00.
Siempre hay tiempo (Héctor y Bruno). 16:00,
18:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:00,
22:00, 14:00. Two lovers. 15:50, 18:00, 20:15,
22:30, 12:30. V-S: 00:45. Un ciudadano ejem-
plar. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:30. V-S:
01:00. Viaje mágico a África. 16:10, 18:10,
12:10. V-S: 00:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:10, 22:10,
14:10

YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel.
902220922. Alicia en el País de las Maravillas.
12:30. Alicia en el País de las Maravillas Digi-
tal 3D. 15:30, 17:45, 20:10, 22:35. V-S: 00:50.
S-D: 15:15, 17:30, 20:00, 22:30, 12:15. Ciudad
de vida y muerte. 00:20. Cómo entrenar a tu
dragón. 12:30. El escritor. 19:30, 22:10. V-S:
00:40. El pequeño Nicolás. 15:40, 17:35. En el
límite del amor. 15:45, 18:00. S-D: 12:00. Habi-
tación en Roma. 15:35, 17:50, 20:05, 22:20. V:
00:35. D: 12:00. S: 12:00, 00:35. Iron Man 2.
16:30, 19:10, 22:00. V: 00:35. D: 12:30. S:
12:30, 00:35. Nausicaä del Valle del Viento.
20:15, 22:40. Noche loca. 20:30, 22:25. Océa-
nos. 15:30, 17:35, 19:40. S-D: 12:00. Perdona si
te llamo amor. 16:00, 18:15. S-D: 12:15. Robin
Hood. 15:45, 18:45, 21:45. V: 00:30. D: 12:15. S:
12:15, 00:30. Shutter Island. 21:50. V-S: 00:30.
Soul Kitchen. 01:00

CINES PROVINCIA

ALCORCÓN

YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av.
América 7-9). Tel. 902220922. Alicia en el Pa-
ís de las Maravillas. 16:45, 19:00, 21:10. V:
23:20. D: 12:30. S: 12:30, 23:20. Alicia en el
País de las Maravillas Digital 3D. 15:45,
18:00, 20:30, 22:45. V: 00:55. D: 12:00. S:
12:00, 00:55. L-M-X-J-D: 19:30, 21:45. V-S:
19:30, 21:45, 00:00. Celda 211. 18:20. Cómo
entrenar a tu dragón. 15:35, 17:35. S-D:
12:15. V-S: 19:40. El pequeño Nicolás. 16:20.
S-D: 12:05. L-X-J-V-S-D: 18:20. El plan B.
18:10, 20:25, 22:40. V-S: 00:50. El súper can-
guro. 15:30. S-D: 12:20. Fútbol: Málaga-Real
Madrid. 19:00. Habitación en Roma. 22:05. V-
S: 00:15. L-M-X-J-D: 19:40. Invictus. 18:30.
Iron Man 2. 16:00, 21:15. V: 23:50. D: 12:00. S:
12:00, 23:50. L-X-J-V-S: 18:30. L-M-X-J:
17:00, 19:45, 22:15. V: 17:00, 19:45, 22:15,
00:45. D: 17:00, 19:45, 22:15, 12:30. S: 17:00,
19:45, 22:15, 12:30, 00:45. La niñera mágica
y el Big Bang. 15:50. S-D: 12:15. Noche loca.
20:35, 22:30. V-S: 00:20. Océanos. 15:30,
17:25. S-D: 12:05. Perdona si te llamo amor.
19:25, 21:40. V-S: 00:10. Que se mueran los
feos. 17:20, 19:35, 21:50. V-S: 00:05. Robin
Hood. 17:30, 20:15. V: 23:00. D: 12:30. S:
12:30, 23:00. L-M-X-J-D: 16:3, 19:15, 22:00.
V-S: 16:3, 19:15, 22:00, 00:40. L-M-X-J: 15:30,
18:15, 21:00. V: 15:30, 18:15, 21:00, 23:45. D:
15:30, 18:15, 21:00, 12:00. S: 15:30, 18:15,
21:00, 12:00, 23:45. Tiana y el sapo. 12:30.
Two lovers. 15:35, 17:50, 20:10, 22:30. V:
00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. Un ciudadano
ejemplar. 15:50, 18:05, 20:20, 22:35. V: 00:40.
D: 12:10. S: 12:10, 00:40. Viaje mágico a Áfri-
ca 3D. 15:30, 17:30. S-D: 12:00

ARANJUEZ

CINE ARANJUEZ. Stuart, 42. Tel. 918910554.
Robin Hood. 19:00, 21:30

MULTICINES ARANJUEZ. Moreras 23. Tel.
918910554. Alicia en el País de las Maravi-
llas. 19:00. D: 17:00. Iron Man 2. 19:00. D:
17:00. Noche loca. 21:15. V-S: 21:30, 23:30.
D: 19:30, 21:30. Un ciudadano ejemplar.
19:00, 21:15. V-S: 23:30. D: 19:15, 21:30

ARROYOMOLINOS

CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n (N-
V Km. 23,5). Tel. 902333231. Alicia en el País
de las Maravillas. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
V-S: 01:00. D: 12:00. L-M-X-J-V-S: 16:45. D:
16:45, 12:30. Cómo entrenar a tu dragón.
12:30. V-S-D: 16:00, 18:10. Desde París con
amor. 22:20. V-S: 00:30. El pequeño Nicolás.
16:00. D: 12:30. El plan B. 16:00, 18:10, 20:20,
22:35. V-S: 00:50. El súper canguro. 16:00,
18:00. D: 12:30. En el límite del amor. 01:00.
L-M-X-J-V: 19:00. L-M-X-J-D: 22:00. Exposa-
dos. 22:15. V-S: 00:40. Furia de titanes. 16:00.
L-M-X-J-D: 18:10, 20:25, 22:40. V-S: 18:10,
20:25, 22:40, 00:55. Habitación en Roma.
20:25, 22:40. V-S: 00:55. L-M-X-J: 16:00,
18:10. Iron Man 2. 16:15, 18:00, 19:00, 22:00.
V-S: 00:30. D: 12:00. La niñera mágica y el
Big Bang. 16:00. D: 12:00. Noche loca. 16:00,
20:30, 22:30. V-S: 00:35. D: 12:30. Océanos.
20:00. Perdona si te llamo amor. 18:00,
20:15, 22:30. V-S: 00:45. Que se mueran los
feos. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D:
12:00. Robin Hood. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
23:00. D: 12:00. L-M-X-J: 17:00, 20:00. V-S:
17:00, 20:00, 00:45. D: 17:00, 20:00, 12:30. L-
M-X-J: 16:30, 19:30, 22:30. Tiana y el sapo.
12:30. Two lovers. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40.
V-S: 00:55. D: 12:00. Un ciudadano ejemplar.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D:
12:00. Viaje mágico a África 3D. 16:00, 18:05,
20:10. D: 12:15

FUENLABRADA

CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. Tel.
902333231. Alicia en el País de las Maravi-
llas. 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. L-M-X-J-
D: 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 17:00, 19:30,
22:00, 00:30. Cómo entrenar a tu dragón.
16:20, 18:20, 20:20. El plan B. 16:10, 18:10,

20:20, 22:25. V-S: 00:40. El súper canguro.
22:20. Gentlemen Broncos. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:30. Iron Man 2. 16:00. L-
M-X-J-D: 18:45, 22:00. V-S: 18:45, 22:00,
00:30. L-M-X-J-D: 17:00, 19:45, 22:30. V-S:
17:00, 19:45, 22:30, 01:00. La niñera mágica
y el Big Bang. 16:00, 18:10. Noche loca.
00:30. Que se mueran los feos. 16:00, 18:15,
20:30, 22:40. V-S: 00:50. Robin Hood. 16:00,
19:00, 22:00. V-S: 00:45. L-M-X-J-D: 16:30,
19:30, 22:30. V-S: 17:00, 20:00, 23:00. Un ciu-
dadano ejemplar. 16:00, 18:10, 20:20, 22:40.
V-S: 01:00. Viaje mágico a África 3D. 16:00

GETAFE

UGC CINE CITÉ GETAFE. CC Nassica (Av. Gua-
dalquivir N-IV salida 17 s/n). Tel. 902100842.
Alicia en el País de las Maravillas. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. Cómo entrenar a tu dragón.
16:00, 18:00. S-D: 12:00. S-D: 14:00. Desde
París con amor. 20:30, 22:30. V-S: 00:50. El
escritor. 20:00, 22:30. V-S: 01:00. L-M-X-J:
17:00. El pequeño Nicolás. 16:00, 18:00. V:
00:00. D: 12:00. S: 12:00, 00:00. L-M-X-J-V:
20:00, 22:00. S-D: 20:00, 22:00, 14:00. El plan
B. 16:10, 18:20. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00,
00:50. L-M-X-J-V: 20:30, 22:40. S-D: 20:30,
22:40, 14:05. Fantástico Sr. Fox. 16:00, 18:00.
S-D: 12:00. S-D: 14:00. Furia de titanes.

20:30, 22:45. V-S: 00:50. L-M-X-J: 16:00,
18:10. Gentlemen Broncos. 16:00, 18:00. V:
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. L-M-X-J-V:
20:00, 22:00. S-D: 20:00, 22:00, 14:00. Habi-
tación en Roma. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V:
00:50. D: 12:10. S: 12:10, 00:50. Iron Man 2.
16:00, 19:00, 22:00. V: 00:40. D: 12:00. S:
12:00, 00:40. L-M-X-J-V: 18:00, 20:30, 23:00.
S-D: 18:00, 20:30, 23:00, 12:30. S-D: 15:00. La
niñera mágica y el Big Bang. 16:00, 18:00. S-
D: 12:00. S-D: 14:00. Noche loca. 16:00,
18:05. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. L-
M-X-J-V: 20:05, 22:30. S-D: 20:05, 22:30,
14:00. Océanos. 16:00, 18:00. V: 00:15. D:
12:00. S: 12:00, 00:15. L-M-X-J-V: 20:00,
22:00. S-D: 20:00, 22:00, 14:00. Perdona si te
llamo amor. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Que se mue-
ran los feos. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V:
00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. Robin Hood.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 12:00. S: 00:00. D:
17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 12:30. S: 17:00,
19:00, 21:00, 23:00, 12:30, 01:00. S-D: 13:00.
S-D: 15:30. V: 00:00. L-M-X-J: 17:00, 19:00,
21:00, 23:00. V: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00,
01:00. Two lovers. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.
V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. Un ciuda-
dano ejemplar. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V:
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. Viaje mágico
a África. 16:00, 18:00. V: 00:30. D: 12:10. S:
12:10, 00:30. L-M-X-J-V: 20:00, 22:10. S-D:
20:00, 22:10, 14:05
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cine

‘ROBIN HOOD’
RAFA VIDIELLA

20 MINUTOS

Cuando en 2001 Ridley Scott
(autor de Blade Runner y
Alien) reverdeció el cine de
romanos con Gladiator, qui-
zá no podía imaginar el im-
pacto que obtendría: brutal
éxito de taquilla, noche
triunfal en los Oscar (se llevó
cinco estatuillas) y la con-
sagración de su protagonis-
ta, Russell Crowe, como es-
trella mundial.

Director y actor debieron
de tener buena química,
porque después rodarían
American Gangster (2007), y
ahora,RobinHood.Unpapel
de héroe para el actor y una
de esas historias épicas que
tango le gustan al realizador.

Héroe de leyenda
La historia de Robin Hood es
por todos conocida: salido
de la imaginación del pueblo
inglés, su leyenda se remon-
ta a muchos siglos, pero fue
el cine el que terminó de ha-
cerle famoso. Actores como
Douglas Fairbanks, Errol
Flynn, Sean Connery o Kevin
Costner le dieron vida, mos-
trandosusdiferentesperfiles.

Ahora, Scott intenta des-
cubrir el lado más oscuro
del mito: su Robin Hood re-
gresa de las Cruzadas, don-
de ha combatido a las órde-
nes de Ricardo Corazón de
León, y se ve envuelto en in-
trigas palaciegas, conoce (y,
cómo no, se enamora) de la
bella Marian (encarnada
por Cate Blanchett) y pone
en marcha su famosa cos-
tumbre de robar a los ricos
para devolverles lo suyo a
los pobres.

� EE UU, 2010. Dir.: Ridley Scott.

Int.: R. Crowe, Cate Blanchett,

Max von Sydow. Dur.: 140 min.

Regreso al
bosque de
SHERWOOD
El mítico héroe vuelve de la mano
de Scott y Crowe, que arrasaronen
sumomentocon‘Gladiator’

otros
estrenos

‘CANINO’. Un muro
separa a tres jóvenes de
la realidad, desde que
sus padres decidieron
que no saldrían de la
casa donde viven. No
hay huellas del exterior.
Un drama claustrofóbi-
co, una comedia negra
y una película que
bebe del surrealismo.
Ganó el Premio Una
Cierta Mirada en
Cannes en 2009 y dos
galardones en el
Festival de Sitges.
� Grecia, 2009. Dir.:

Giorgos Lanthimos. Int.:

Christos Stergioglou,

Michelle Valley, Hristos

Passalis. Dur.: 94 min.

‘ROSA Y NEGRO’.
Definida por sus
creadores como «una
comedia sobre la
intolerancia», la
película se traslada a la
España del siglo XVI

para recordar que hace
poco tiempo se mataba
a judíos, musulmanes
y homosexuales en
nombre de Dios. �
Francia, 2009. Dir.: Gérard

Jugnot. Int.: Gérard Jugnot,

Juan Diego. Dur.: 113 min.

‘SIEMPRE HAY
TIEMPO’. Una
historia intimista que
contrasta el mundo
rural y el mundo
urbano, pero también
la adolescencia y la
vejez. A un anciano
que vive en un pueblo
vasco, le expropian su
casa. El único sitio
donde puede ir es a
casa de su hijo. �
España, 2009. Dir.: Ana

Rosa Diego. Int.: Sergi

Calleja, Montserrat

Carulla, Fermí Reixach.

Dur.: 90 min.

‘GENTLEMEN
BRONCOS’. Las
divertidas peripecias
de un jovencísimo
escritor que com-
prueba cómo una de
sus mejores historias
es plagiada por un
prestigioso novelista.
� EE UU, 2009. Dir.: Jared

Hess. Int.: Jennifer

Coolidge, Sam Rockwell,

Mike White. Dur.: 90 min.

‘TWO LOVERS’.
Drama romántico que
muestra la cara más
oscura y truculenta del
amor. Cuenta la
historia de un joven
atormentado que se
debate entre el amor
acomodado y la
obsesión por una
mujer problemática de
la que se enamora
� EE UU, 2008. Dir.: James

Gray. Int.: Joaquin

Phoenix, Isabella

Rossellini, Gwyneth

Paltrow. Dur.: 113 min.

‘REYKIAVIK
ROTTERDAM’

Kristófer ha salido de la cár-
cel y quiere una vida nor-
mal, con su esposa y sus dos
hijas. Pero vuelve a meter-
se en problemas: para sal-
dar unas deudas se ve en-
vuelto en su presunto últi-
mo golpe.

Por supuesto, todo se
complica: su mejor amigo le
traiciona; las autoridades
estrechan cada vez más su
círculo, y su mujer no está
dispuesta a perdonarle más
problemas con la ley.

Arnaldur Indridason, es-
critor de la tan celebrada co-
rriente de la novela negra
nórdica y autor de Las ma-
rismas y La mujer de verde,

firma el guión de una his-
toria protagonizada y pro-
ducida por el ídolo islandés
Baltasar Kormákur. Kor-
mákur,precisamente,dirigi-
rá el remake americano, que
protagonizará Matt Damon.

� Islandia, 2008. Dir.: Óskar

Jónasson. Int.: B. Kormákur,

Ingvar Eggert Sigurðsson, Lilja

Nótt Þórarinsdóttir. 88 min.

Contrabando de alcohol y drogas, tiroteos,
traiciones: un thriller a la americana rodado en
Islandia que tendrá su remake en Hollywood

UN VOLCÁN
de acción y cine

Russell Crowe protagoniza
este nuevo Robin Hood. UNIVERSAL

Humo y tiros. A CONTRACORRIENTE
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televisión

� SERIES
‘DOCTOR MATEO’. Ma-
rio abre su peluquería
en San Martín, lo que
despierta inquietudes
en Carol. Mientras, Pe-
dro intenta dar un pa-
so más en su relación
con Olga. Por su parte,
Alfredo se pluriemplea
paracostearlasobrasde
su nueva casa. � Ante-

na 3. Domingo, 22 h.

� PELÍCULA
‘STARSTRUCK’. La cinta
se centra en la historia
de amor entre una afa-
mada estrella del pop y
una chica sencilla. El

cantante deberá deci-
dir si continuar con
su carrera musical o
renunciar a todo su
éxito por ella. � Dis-

ney Channel. Mañana,

21.30 h.

� REPORTAJES
‘EN PORTADA’. El
programa viaja al

Sáhara para analizar
la situación de la zona
cuando se cumplen 35
años de la MarchaVer-
de.�La 2. Domingo, 22 h.

findetv
UNA SELECCIÓN DE LOS

MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

‘CUORE’
CLAUDIA RIZZO

20 MINUTOS

Que levante la mano quien
no disfruta sabiendo que Be-
yoncé también tiene celuli-
tis o que Angelina Jolie po-
see uno de los peores pande-
ros del mundo. Destapar sin
recato los defectos, las me-
teduras de pata y algún que
otro acierto de los famosos
–nunca exento de ironía– se
ha convertido en la gran baza
de la revista Cuore, que dará
el salto del papel cuché a la
pequeña pantalla.

Antonio Texeira (España
directo)yRaúlPérez (Séloque
hicisteis) son los encargados
de presentar con humor este
espaciodetreintaminutosen
el que harán un poco el pa-
pel de poli bueno y poli ma-
lo, respectivamente.

Fiel al concepto de Cuore,
el programa mantendrá sec-

ciones como los famosos
¡aargs!, los mejor y los peor
vestidosoelnoviómetro.Ade-
más de la actualidad interna-
cional, la versión catódica de
Cuore asistirá a todas las fies-
tas, eventos y estrenos donde
haya unacelebrity a la que ha-
cer un completísimo interro-
gatorio y analizar su estilo.

Antena 3 apuesta fuer-
te en la TDT por adap-
tar revistas a programas
de televisión. En el late
night de Nova (de lunes a
jueves) se acaba de estrenar
Objetivo In Touch,un maga-
cín basado en la revista In
Touch que saca punta al co-
razón de la mano de Rosa-
nna Walls y María Rodrí-
guez-Vico.

Para un público más ado-
lescente está Bravo Neox,
que ya lleva con éxito dos
años en antena. � Neox.Maña-

na y el domingo, 18.30 h.

LOS ‘¡AARGS!’
dan el salto
a la televisión
La maliciosa revistadelcorazón se hace
hueco en Neox con un espacio que tratará
con ironía la vida de las‘celebrities’

Cinco mujeres españolas
afincadas en Hollywood
derrochan glamour y lujo.

Con esta percha, Cua-
tro estrena Casadas con
Hollywood, un programa
que será testigo del día a
día de unas mujeres que
nodudaronendejarsuen-
tornoparaformarpartede
una comunidad muy es-
pecial: ladelosmillonarios
que viven en una selecta
zona de Los Ángeles.

En la primera entrega,
las cámaras acompañan a
María Bravo (ex de Bruce
Willis),unadelasprotago-
nistas,duranteunavisitaa
la casa de su amiga Eva
Longoria. � Cuatro. Domin-

go, 21.30 h.

LAS PIJAS
españolas,
en Rodeo
Drive

María con Eva Longoria. CUATRO

Antonio Texeira
y Raúl Pérez,
presentadores del
programa. ANTENA 3
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Y EN www.20minutos.es
LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA
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Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

06:00 TVE es música 06:45  That’s English 07:00 Los Lun-
nis 09:35  Aquí hay trabajo 10:00  UNED 11:00  Pedro Subi-
jana: El plato como un mar 11:55  Los guadianes del plane-
ta 12:50  Los mundos diminutos 13:25 Mundos de agua
14:00 Para todos La 2 15:30 Saber y ganar16:00 Grandes
documentales 18:55 Biodiario 19:00 El hombre y la tierra
20:00La 2 Noticias 20:05 Tras la 2 21:00Mujeres desespe-
radas 21:45  La suerte en tus manos 22:00 El cine de la 2:
La mitad del cielo 00:00 Cine: El castillo soñado

21:00 h.

MUJERES
DESESPERADAS
En clave de comedia y con
grandes dosis de ironía, la

serie muestra una realidad en la que tienen
cabida la familia, el sexo, las relaciones per-
sonales,los cotilleos de vecindad,las situacio-
nes cotidianas y otros muchos temas, vistos
siempre desde la mirada irreverente y mali-
ciosa de un grupo de cuatro mujeres,que pa-
recen tener una vida perfecta.

06:00 That’s English 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de
la 2 09:35 Agrosfera 10:30 En lengua de signos 11:00 Par-
lamento 12:00 El club de Pizzicato 12:45Palabra por pala-
bra 13:15 Tendido Cero 13:45 Lotería Nacional 13:55  Mo-
nos ladrones 14:25 Los que quisieron matar a Franco
16:00 Europa en la Edad Media 17:25 Biodiario 17:30 Ma-
gazine Champions League 18:00  Balonceso Liga ACB: Va-
lencia - DKV Joventut 20:00 Tenis Masters Madrid 21:30 
No disparen en concierto 22:30 La noche temática

09:35 h.

AGROSFERA
Espacio dedicado al sector
primario -agricultura,pes-
ca y alimentación-. Su ob-

jetivo es acercar al público en general y a
los sectores productivos,en particular,la ac-
tualidad agraria y pesquera desde los ám-
bitos regional, estatal y europeo. Es un es-
caparate de cara a la sociedad para acercar y
difundir la realidad del mundo rural,sus mo-
dos de vida, sus problemas...

08:00 Los conciertos de la 2 08:40 Buenas noticias 08:55
Shalom 09:10 Islamhoy 09:30Babel 10:00Últimaspregun-
tas10:25Testimonio 12:00 Apedirdeboca 12:30 Españaen
comunidad 13:00 Turf 13:55 Lototurf y Gordo Primitiva
14:00 Camino del Cid 14:45 Otros pueblos 15:35 Paraísos
cercanos 16:30 Por la ruta de la memoria 17:10 América e
Indonesia 17:35 La huella de Félix 18:30 Tenis Masters Ma-
drid. Final 20:30 Página 2 21:00 Redes 21:30 Ciudades...
22:00 En portada 22:45 Estudio estadio 00:00 Metrópolis

12:00 h.

A PEDIR DE BOCA
Programa de gastronomía
y viajero, que en cada edi-
ción se fija en los alimentos

de una provincia o una región de España y
explica varias de las recetas más típicas de la
zona y las diferencias con otras.Presta aten-
ción además a los productos específicos,a las
denominaciones de origen,a restaurantes de
los lugares a donde va y en los platos famo-
sos que en éstos se cocinan.

 06:00Repeticióndeprogramas 06:30Noticiasde lamañana
conSandraGolpeyLuisFraga09:00Espejopúblico.Magacín
presentado por Susanna Griso 12:30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández 14:00 Los Simpson: “La casa del árbol
delterrorXVIIIyPerdemosanuestraLisa 15:00Antena3no-
ticias1. Con Roberto Arce 16:00 Tal cual lo contamos, con
Cristina Lasvignes 19:15 El diario, con Sandra Daviu 21:00
Antena3Noticias2conMatíasPrats 22:00 DEC 02:30 Adivi-
na quien gana esta noche. Concurso 05:00 Únicos

16:00 h.

TAL CUAL
LO CONTAMOS
Presentado por Cristina
Lasvignes, este magacín

apuesta por temas propios. Investigaciones
pegadas a la actualidad, exclusivas, repor-
tajes y entrevistas,tanto informativas,como
a personajes populares, siempre buscando
la novedad.Entre los colaboradores,RosaVi-
llacastín, Carmen Pardo, Isabel Rábago, Pe-
pa Jiménez, Jesús Manuel, Antonio Rossi...

06:00 Repetición de programas07:00 Power Ranger y Los
hombres de Harrelson 08:45 Megatrix. Espacio infantil
que incluye Peolo pico pata, Zoey y H2O 12:00 Teleaprie-
tos 13:00 Impacto total 14:00 Los Simpson: Homer con
Patty y Selma y La tapadera 15:00 Antena 3 Noticias fin
de semana15:40 La previsión de las 4 15:45 Multicine
17:45 Multicine 19:45 Multicine 21:00 Antena 3 Noticias
22:00 El peliculón 00:00 Cine 02:15Adivina quien gana es-
ta noche. Concurso. 04:30 Únicos

07:00 h.

POWER
RANGERS
Serie estadounidense, ba-
sada en el género Tokusat-

su Super Sentai, de ciencia ficción televisi-
vo de origen japonés. Un Power Ranger es
una persona que se transforma de una for-
ma natural en un poderoso superhéroe que
viste un traje de batalla, que también tiene
un casco con visor opaco,que en muchos ca-
sos,sirve para proteger su identidad secreta.

06:00 Repetición de programas 07:00 Power Rangers y
Los hombres de Harrelson 08:00 Megatrix. Programación
juvenil: Pelopicopata, Zoey, H2O... 11:30 Vídeos por un tu-
bo 13:00 Impacto total 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3
Noticias fin de semana, presentado por Lourdes Maldo-
nado y Manu Sánchez en Deportes 15:50 La previsión de
las 4 16:00 Multicine18:00 Multicine 19:25Multicine 21:00 
Noticias fin de semana 22:00 Doctor Mateo 00:45 Ha-
ciendo el... 02:30  Adivina quién gana esta noche

08:00 h.

MEGATRIX
H2O es una serie juvenil,
que se emite dentro de Me-
gatrix, en la que Emma,

Cleo y Rikki,tres chicas de dieciséis años des-
cubren que su vida no volverá a ser normal,
puesto que diez segundos después de tocar
el agua, se convierten en sirenas. Además,
descubren que tienen poderes sobrenatura-
les. Emma congela el agua, Rikki puede ca-
lentarla y Cleo la controla.

TVE 1 LA 2 ANTENA 3
06:00 Noticias 24H 06:30 Telediario matinal 09:00 Los de-
sayunos de TVE 10:15 La mañana de la 1 14:00 Informati-
vo territorial 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1. Con Ana
Blanco 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos
17:00Bella calamidades 18:25 España directo 20:00 Gen-
te 21:00 Telediario 2. Pepa Bueno 22:05 El tiempo 22:15
Cántame cómo pasó 00:15 Cine: Soldado de fortuna
01:50 Ley y Orden: acción criminal 03:10 La noche en 24
horas 04:40 Deporte noche 05:35 TVE es música

14:30 h.

CORAZÓN
Anne Igartiburu nos cuen-
ta cada día antes del Tele-
diario las historias de los fa-

mosos del mundo del cine, de la música y
de los del corazoneo. El programa se detie-
ne especialmente en las vidas de estos perso-
najes de la prensa rosa, aunque también
tiene espacio para informar de lo que pasa
en las pasarelas nacionales e internaciona-
les y de los acontecimientos sociales.

06:00 Noticias 07:50 Los lunnis. Programación infantil
12:20 Cántame cómo pasó 14:30 Corazón 15:00 Teledia-
rio fin de semana. Con María Casado y David Cantero
15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Orgullo y prejuicio
17:55 Sesión de tarde: Noches peligrosas 19:20 Cine de
barrio: Le llamaban la madrina 21:00 Telediario 2 fin de
semana 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal. Informa-
tivo 22:35 Versión española: Deseo 00:55 Cine: Casanova
02:35 TVE es música 03:00 Noticias 24H

02:35 h.

TVE ES MÚSICA
Son especiales musicales
cuyos protagonistas son
grandes nombres de la mú-

sica, española e internacional, de distintas
épocas y estilos.Por este programa que tiene
varios días de emisión han pasado los con-
ciertos de grandes autores como Bob Dylan,
REM, Shakira, Ricky Martin, Aute, Luciano
Pavarotti, David Bisbal, Alejandro Sanz, Led
Zepellin, Celine Dion o Elton John.

06:00 Noticias 24H 07:50 Los Lunnis: En busca del valle en-
cantado12:10 Cine para todos: Loca academia de policía 5
13:35 España entre el cielo y la tierra 14:30 Corazón. Con
CarolinaCasado 15:00Telediario1 findesemana.Presen-
tado por David Cantero y María Casado 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Harry Potter y la piedra filosofal
18:20 Españadirecto.ConMercedesTorre 21:00 Telediario
2 22:05 El tiempo 22:15 La película de la semana: Bangkok
dangerous 23:50 Especial cine: Sin control

18:20 h.

ESPAÑA DIRECTO
Noticias que se producen
en cualquier punto de Es-
paña, sucesos, denuncias

de los ciudadanos...es lo que ofrece este pro-
grama diario de las tardes de La 1.El fin de se-
mana,Mercedes Torre se encarga de presen-
tar los temas y de dar paso a los reporteros si-
tuados en lugares muy diferentes. La
gastronomía y las recetas típicas también es-
tán a la orden del día en este espacio.

LO MEJOR � CINE

La mitad del cielo
EE UU, 1985. D: Manuel Gutiérrez
Aragón. I: Ángela Molina, Fernando
Fernán-Gómez, Margarita Lozano.
127’. Al término de la Guerra Civil,
Rosa se casa con un afilador, que
muere en la cárcel, acusado de un
delito que no cometió. La  2  22:00

vi
er

n
es

14

LO MEJOR � CINE

Por siempre jamás
EEUU,1998.D:AndyTennant. I:Drew
Barrymore, Anjelica Huston. 111’.
Danielle, huérfana de madre, ha en-
contrado en los libros y en su padre
el refugio ideal. La trágica muerte
de éste la deja sola, en manos de su
madrastra. Cuatro  15:40

sá
ba

do
15

LO MEJOR � CINE

Bangkok dangerous
EE UU, 2008. D: Oxide Pang Chun,
Danny Pang. I: Nicolas Cage, James
With. 100’. Un asesino es contrata-
do por un gángster de Bangkok pa-
ra matar a sus enemigos. Recluta
como ayudante a un ladronzuelo al
que planea matar. La 1  22:15

do
m

in
go

16
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televisión
OTRAS

TELEMADRID. 06:30 Telenoticias sin fronteras 07:00
Telenoticias 09:00 El círculo a primera hora. Inv.: Tomás
Gómez 09:30 Buenos días, Madrid 12:25 Walker Texas
Ranger 13:15 Alto y claro 14:00 Telenoticias 15:00 Depor-
tes 15:20 El tiempo 15:30 Gran Vía 100 15:35 Cifrasy letras
16:15 Cine Western: El pequeño indio 17:55 Madrid direc-
to 18:50  Cine de tarde: Orgullo de estirpe 20:55 Telenoti-
cias 21:55 Cine. El Megahit: Mr. Brooks 00:15 Diario de la
noche 00:45 Cine: Canícula 02:40 Escenario Madrid

TELEMADRID. 06:30 Telenoticias sin fronteras
07:300 Mister Monk 09:30Postales de Madrid 10:00 Espe-
cial informativo. Actos de San Isidro desde la pradera del
santo 14:00 Telenoticias fin de semana 15:00 Deportes.
Presentado por Juanma Cueto 15:30 El tiempo 15:45 Cine
18:30 Cine 21:00 Telenoticias fin de semana. Informativo
presentado por Vicente Gil y Laura Gómez 21:30 Fútbol
es fútbol. La previa 22:00 Liga de fútbol 1ª división 00:00 
Cine en blanco y negro: La dama de Shanghai 02:30 Cine

TELEMADRID. 06:30 Telenoticias sin fronteras
08:45 Mister Monk 10:45 Rex, Un policía diferente 12:00 
Previo Basket 12:30 Baloncesto ACB 14:00Telenoticias fin
de semana 15:00 DXT. Presentado por Juanma Cueto
15:30 Cine 18:00 Cine 20:15 Instinto animal 21:00 Teleno-
ticias fin de semana. Informativo presentado por Vicente
Gil y Laura Gómez 21:30 Fútbol es fútbol. Resumen de la
jornada de liga 22:00 Generación de estrellas 01:00 Cine
03:30 Cine de madrugada

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 14:30De bue-
na ley: Puntúa a mi novio 15:00 Informativos Telecinco
15:45 Sálvame diario. Con Paz Padilla 20:00Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez 20:55 Informativos Tele-
cinco 21:45 Sálvame de luxe. Jorge Javier Väzquez 02:30
Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00 En concier-
to 04:30 Infocomercials 05:30 Fusión sonora

09:00 h.

EL PROGRAMA
DE ANA ROSA
Magacín que aborda la ac-
tualidad desde diferentes

perspectivas:entrevistas,reportajes de inves-
tigación, tertulias y mesas de debate. Pre-
dominan en el programa los temas de cala-
do social y también tiene una presencia des-
tacada la actualidad de la prensa rosa.
Además, se realiza un seguimiento especial
de los reality show de la cadena.

07:00 Boing: Las macabras aventuras de Billy y Mandy. Ti-
teuf. Geronimo Stilton... 10:15 Patito feo 11:15 I love TV
12:30 Decogarden 13:00 Vuélveme loca 15:00 Informati-
vos Telecinco 16:00 Cine en familia: Yo, yo mismo e Irene
18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Con María teresa Campos
20:00  La guillotina. Con Jesús Vázquez 20:55  Informati-
vos Telecinco 21:45 La noria, programa conducido por
Jordi González 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomer-
ciales 05:00  En concierto 05:30 Fusión sonora

21:45 h.

LA NORIA
Aborda la actualidad social
de la semana con entrevis-
tas a famosos,una mesa de

debate político y social muy reñida, porque
sus componentes son siempre antagonis-
tas políticos, y reportajes de investigación.
Presentado por Jordi González y Sandra Bar-
neda cuenta con los espectadores,a quienes
se pide que se pronuncien en las encuestas
sobre sus contenidos.

07:00 Boing. Incluye: L as Supernenas, Los secret Satur-
day, Geronimo Stiltonn y Bakugan 09:45 Patito Feo 10:30 
Más que coches 11:00 I love TV 12:30 Bricomanía 13:00 
Vuélveme loca. Con Patricia Pérez y Celia Montalbán
15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine en familia: Mi
gran boda griega 18:00 Cine 20:00 La guillotina20:55 In-
formativos Telecinco 22:00 Aída: Diez razones para odiar-
te 00:15 Supervivientes. El debate 02:30 Locos por ganar
03:30 No sólo música 04:00 Cómo se rodó

20:00 h.

LA GUILLOTINA
Concurso de habilidad
mental,rapidez e intuición
en el que cuatro partici-

pantes irán pasando diferentes pruebas eli-
minatorias, que concluirán con una fase fi-
nal en la que el jugador ganará un premio en
metálico,que puede ir de 10.000 a 40.000 eu-
ros, si adivina una palabra misteriosa con
la ayuda de cinco pistas que les van dando.
Lo presenta Jesús Vázquez.

TELECINCO
07:00 laSexta en concierto 08:15 Cocina con Bruno Otei-
za 08:40 Policías de Nueva York 09:35 Jag: Alerta roja
11:30 Crímenes imperfectos 12:30 Las pruebas del cri-
men 13:00 Ricos y famosos 14:00 laSexta noticias 14:50
laSexta Deportes 15:25 Sé lo que hicisteis…17:35 Qué vi-
da más triste 18:00 Caso abierto19:00 Navy: Investiga-
ción... 20:00 laSexta noticias 20:55 laSexta Deportes
21:30 Navy: Investigación criminal 23:10 Caso abierto
01:00 Shark 01:50 The oficce 02:25 Gana ahora

08:40 h.

POLICÍAS DE
NUEVA YORK
La visión. En el capítulo de
hoy, Sipowick empieza a

obsesionarse con su propia muerte después
de haber estado a punto de ser alcanzado por
el disparo de un sospechoso de asesinato.
Mientras, Medavoy acepta un trabajo como
portero de discoteca e Irvin tienes dudas
acerca de un traficante que asegura que le
han robado algunas de sus cosas.

06:00 laSexta en concierto 07:00 Lo mejor de laSexta
07:30 Teletienda 08:30 Documentales: Un edén en el fin
del mundo 09:30 Sexto nivel 10:00 Nextworld: La ciencia
del deporte 11:00 Mundial de Fórmula 1. GP de Mónaco
12:05  Mega factorías 13:00 ¿Sabías qué...? 13:30 Mundial
de Fórmula 1. GP Mónaco 15:15 laSexta Noticias 16:15 Ci-
ne: De vuelta a la tierra 18:00 Bones 20:00 laSexta Noti-
cias 21:20 Previa Liga 22:00 El partido: Almería - Sevila
00:00 Post partido 01:00 Historias con...

10:00 h.

NEXTWORLD
Serie documental de Dis-
covery Channel que mues-
tra los avances de la tecno-

logía y traslada al espectador al futuro par-
tiendo de elementos que se utilizan en la
actualidad.Por ejemplo,se fijan en los trenes
del futuro,en cómo será el metro,cómo se lo-
grará fabricar robots que actúen como per-
sonas y las máquinas que nos hagan la vida
más cómoda. Hoy, La ciencia del deporte.

06:00 laSexta En concierto 07:00 Lo mejor de laSexta
07:30 Teletienda 08:30 Documental: Fantasmas del mar
Negro 09:30 ¿Sabías qué...? 10:00 Crash test 11:00 Mega
edificios 12:00 Mundial Fórmula 1. GP de Mónaco. Previa
14:00 Mundial F1. GP de Mónaco: Carrera 16:00 laSexta
Noticias 16:55 Quién vive ahí 18:55 Minuto y resultado.
Liga de fútbol. Termina la 1ª división 22:20 El mentalista
01:00 Vidas anónimas 02:00 Historias con denominación
de origen 02:35 Astro TV 05:00 Teletienda

12:00 h.

FÓRMULA 1
Gran Premio de Mónaco.
Fernando Alonso ha co-
menzado mandando en

Mónaco en el comienzo de las pruebas de
Montecarlo. El F10 de Alonso no monta aquí
el ‘conducto F’ porque no le hace falta. Sin
grandes rectas no es necesario, así que la di-
ferencia con McLaren queda anulada. Todo
estará en un puño en la clasificación si el res-
to de pruebas sigue por este camino.

LA SEXTA
07:00 Matinal Cuatro 09:15 Medicopter 10:10 Alerta Co-
bra 13:00 Las mañanas de Cuatro 13:55 Noticias Cuatro
14:50Noticias Cuatro Deportes 15:305Tonterías las justas
17:10 Entre fantasmas 19:00 Sobrenatural 19:50 Pass-
word 20:55 Noticias Cuatro 21:35 Malas pulgas 22:40 Ca-
llejeros: Striptease 23:30 Reporteros Cuatro. REC: ¿sabe-
mos lo que comemos? 00:35 Soy adicto 01:35 La guía se-
xual del siglo XXI 03:00  Crossing Jordan 04:25  Las Vegas
05:50  Shopping televenta 06:20  Recuatro

00:35 h.

SOY ADICTO
Los internos preparan su
marcha de El Refugio. Ha
llegado el momento de par-

tir y los nervios se disparan… pero lo que han
aprendido durante este mes, les permite so-
lucionar los conflictos que se les avecinan.
Hay que marcarse unos objetivos y preparar
bien la salida.En este último día,los familia-
res van a buscarles y se encuentran con más
sorpresas de las que se esperaban...

07:05 Sabrina,cosasdebrujas07:45Felicity:Videojuegos y
El virus del amor 09:10 El zapping de los Surferos 11:45 El
encantador de perros 12:50  Malas pulgas 13:55 Noticias
Cuatro 14:50 Noticias Cuatro Deportes 15:40 Home Cine-
ma:Porsiemprejamás 18:05  HomeCinema:Abajoelperis-
copio 20:00  Cracks. Presentado por Nico Abad 20:55 Noti-
cias Cuatro 21:35  Cine Cuatro: El jorobado de Notre Dame
23:20  Cine Cuatro: Superdetective en Hollywood III 01:15 
Cine: The Jacket 03:10 Matrioshki 03:55 South Park

11:45 h.

EL ENCANTADOR
DE PERROS
César Millán conocerá a
Buddy, un pitbull que, tras

tener problemas con abusos, ahora es agre-
sivo con los humanos sin motivo aparente
y siempre sin previo aviso. Además, inten-
tará ayudar a Rufus, una mezcla entre shar-
pei y rottweiler con un problema similar.
Rufus es también un animal agresivo,pero a
éste le da igual atacar a humanos o a perros.

06:45 NBA en acción 07:15 Sabrina, cosas de brujas 08:20 
Felicity 09:00 Cracks 09:40 El zapping de Surferos 10:55 El
encantador de perros 12:50 Malas pulgas 13:55 Noticias
Cuatro fin de semana 14:50 Noticias Cuatro Deportes
15:30 Antes de que caiga 15:50 Caiga quien caiga 17:45 
Cine: Colgado de Sara 20:00 Perdidos 20:55 Noticias
Cuatro 21:35 Casadas con Hollywood 22:30 Especial Ca-
llejeros 00:35 Cuarto Milenio. Presentado por Iker Jimé-
nez 02:55 Maestros de la ciencia ficción 04:20 Shopping

08:20 h.

FELICITY
La historia de Felicity, hija
de un importante cardiólo-
go,que decide estudiar Me-

dicina en NuevaYork,ya que a esta ciudad ha
ido Ben,su amor del instituto.Ella es nervio-
sa, sensible e influenciable. A partir de aquí
iniciará su camino hacia la madurez en la
Gran Manzana. A Felicity, una chica seria al
tiempo que aventurera, le afectan todas las
cosas y personas que pasan por su vida.

CUATRO

CLAN TV. 07:55 Spiderman 08:35 Código Lyoko 11:30 
Arthur 13:00 Lazy Town 13:50 Shuriken School 15:20 Dora,
la exploradora 18:05 Martin Matin 23:12 SmallvilleTELE-
DEPORTE. 11:00 Objetivo 2012 13:30 Tenis Masters
1000 Madris cuartos de final 18:00 Rallye Nueva Zelanda
23:00 Deporte noche NEOX. 10:00 La pantera rosa 11:45
El príncipe de Bel Air 12:30Maravillosos 70 16:30Me llamo
Earl 19:00 Shin-Chan 21:00 Los Simpsons NOVA. 10:30
Objetivo Intouch 11:00 Hamburgo 112 18:45 Mi pecado
00:00Las Vegas.FDF. 07:35Ben 10 11:15 Urgencias 12:45 
Cosas de casa 14:00 Camera café 22:15 CSI Miami LA
SIETE. 10:00 Guerra de sesos 11:00 I love tv 14:30 Vaya
semanita 16:15Mujeres y... 19:00Sálvame pirata 22:00La-
Siete Noticias 23:00Gran Hermano DISNEY CHANEL.
08:30 Johnny Test 09:00 Manny Manitas 10:05 Poppets
Town 12:25Juan y Tolola 17:40Kuzco 19:35 Phineas y Ferb

CLAN TV. 07:52 Little Einsteins 10:45 Arthur 13:45 Shu-
riken School TELEDEPORTE. 10:00 Directo Gimnasia
rítmica campeonato de Europa 13:40 Directo Tenis 15:45 
Ciclismo 23:00 Deporte noche 00:00 Atletismo NEOX.
08:45ShinChan 10:30Lapanterarosa13:30Stargate 15:15
Los protegidos 20:00 American Dad 21:00 Los Simpsons
22:00Cine 23:30 Merlín 00:00Aquí no hay quien vivaNO-
VA. 08:00El futuro en tus manos 11:45Los vigilantes de la
playa 13:30 Las Vegas 17:00 Esta casa era una ruina EEUU
18:00 cambio radical FDF. 07:35 Boing: Ben 10 14:00 Ca-
mera café 16:55 Ed, Edd y Eddy 19:45 Cosas de casa 22:15
sentinel 00:15 Policía criminal de Colonia LA SIETE.
11:00 I love tv 14:30 Vaya semanita 15:00 Vuélveme loca,
por favor 22:00La Siete Noticias 23:00Me cambio de fami-
lia DISNEY CHANEL. 08:25 Lou & Lou 10:30 Hannah
Montana 12:45 Kuzco 14:25 Los magos de Waverly Place

CLAN TV. 07:26 Enermanos 10:10 Dora la exploradora
11:00 Lazy Town 13:55 Hero kids 17:10 Martin Matin 18:25 
Cine 21:50 Bob Esponja 22:35 Buffy TELEDEPORTE.
06:00World of freespoort 20:30 00:00MotoGP Club 05:30 
Road to London Nº 13  NEOX. 10:15 Kochikame 11:15 La
pantera rosa 13:30Stargate Atlantis 15:30 Los protegidos
20:15 American Dad 21:00 Los Simpson NOVA. 10:00
Manos a la obra 14:00 Las Vegas 18:00 Cambio radical
20:15 Esta casa era una ruina FDF. 07:55 Pokémon 08:30
Titeuf 14:00El coleccionista 16:15 Los Serrano 18:00 Mer-
cy 20:15 La que se avecina 22:15 Mentes criminales LA
SIETE. 08:00 Michichoku 10:00 I love tv 13:00 Vaya se-
manita 18:00 Mira quién mira 20:30 Fear Factor 21:30 La
pecera de Eva DISNEY CHANEL. 13:40 Johnny Test
15:00 Sunny entre estrellas 16:00 George de la jungla
19:30Hotel dulce hotel 21:00Los magos de Waverly Place
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