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Poco seguimiento en la 3ª jornada de huelga de la
educación madrileña, que prepara más paros. 3

Sorteos
ONCE (jueves 22) 34658
Lotería Nacional (jueves 22) 70975 (1º) y 15787 (2º)
Primitiva (jueves 22) 08-22-32-33-35-39 (C28 R3)
Bonoloto (miércoles 21) 3-6-17-19-35-48 (C21 R6)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA28 | MÍNIMA15
Aranjuez 30/12. Buitrago de Lozoya 26/8.
Getafe 28/15. Navacerrada 19/9.
Robledo de Chavela 28/15.

El Consejo de RTVE rectifica
y no supervisará el contenido
de los informativos 9

La última corrida de toros en Cataluña podría ser
el domingo, aunque depende de un fallo judicial. 8

Fallece una mujer a manos de su marido en
Valencia. Lo había denunciado ya por maltrato. 6

El Cercanías a la T4 abre
hoy: es el medio más rápido
y uno de los más baratos
DE PRÍNCIPE PÍO A BARAJAS SON 38 MINUTOS Y 2,15 EUROS. A partir de hoy se puede
usar el tren al aeropuerto, que para, entre otras estaciones, en Atocha, Nuevos Ministerios y Chamartín –que que-
dará a 11 minutos de la terminal–. Es más económico que el metro, que tras el tarifazo de julio cuesta 2,50 euros. 2
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Batacazo mundial de las Bolsas
por las dudas sobre EE UU
La española perdió un 4,62%, la de París, un 5,25%, Wall Street, un 3,51%... También influye-
ron las alertas del FMI sobre la mala situación general y las previsiones negativas de China. 6

D.LOS CLUBES CON DEUDAS
BAJARÁN DE CATEGORÍA 10

TROY, ANTES DE SU EJECUCIÓN: «SOY INOCENTE»
Rechazólacenayeltranquilizanteantesdemorir.TroyDavis,unnegrode42añosacusado
de matar a un policía, ha sido ejecutado en Georgia (EE UU) pese a que 7 de los 9 testigos
en su contra se habían retractado. En la foto, manifestantes portando su retrato. 9

Agosto récord: 7,64 millones de turistas en España 6

LAMÉDICA,LAJUEZA,
LABEDELAYLAPERITA
Lr.El Instituto Cervantes reclama la diferenciación

entre términos para ellos y ellas. 16
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� FUENLABRADA
Alcaldes uruguayos visi-
tan la ciudad.Un grupo de
17 alcaldes y ediles urugua-
yos visitaron ayer el munici-
pio para mantener un en-
cuentro con el regidor, Ma-
nuel Robles, y conocer la
estructura y gestión del

Consistorio ante la recien-
te implantación del munici-
palismo en su país.

� NAVALCARNERO
Nuevo Centro de Inser-
ción Social. Ayer se inau-
guró en la localidad el Cen-
tro de Inserción Social (CIS)

Josefina Aldecoa, en el que
vivirán y recibirán forma-
ción 400 presos que ya salen
a la calle a diario para traba-
jar o estudiar. Tiene aulas
con ordenadores, bibliote-
cas, enfermería y campos
de deportes. Ha costado 10
millones de euros.

� MÓSTOLES
Resonancia magnética
de última generación. El
Hospital Universitario de
Móstoles ha incorporado
una nueva resonancia mag-
nética de última generación
que comenzará a funcionar
en octubre, lo que permiti-

rá realizar el 100% de las
pruebas solicitadas por los
facultativos. Hasta ahora,
muchas de ellas eran deri-
vadas a otros centros.

� COLLADO VILLALBA
Feria del Marisco. La
Plaza de la Estación aco-

gerá, a partir del viernes
que viene, la Feria del Ma-
risco Gallego, que conta-
rá con numerosas activi-
dades, como actuaciones,
la lectura del conxuro, una
recreación ambientada en
la Galicia fantástica y una
queimada gratuita.M
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El tráfico en la capital
durante la hora pun-
ta de la mañana de
ayer, Día sin Coches,
aumentóenlaalmen-
dracentral,aunquese
redujo ligeramente
en la M-30, según el
Ayuntamiento de Ma-
drid.Aparte,lascarre-
terasdelacomunidad
registraron retencio-
nes que superaron los
40 kilómetros, según
la DGT. Por otro lado,
el Consorcio Regional
de Transportes fue re-
conocido con el pre-
mio Muévete Verde,
que concede el Ayun-
tamiento de Madrid
con motivo de la Se-
manadelaMovilidad.
Además, el portavoz
socialistaenelConsis-
torio, Jaime Lissavet-
zky, denunció ayer
que en la capital la bi-
cinopuedeusarsepa-
ra ir a trabajar.

Más tráfico
y atascos
en el Día
sin Coches

Madrid corre
el domingo
Alrededor de 10.000
personas participarán
el domingo en una
nuevaedicióndelaca-
rrera Madrid corre por
Madrid,quediscurrirá
alolargode10kilóme-
tros del centro.

Delatado
por una huella
La Policía Nacional ha
detenido al presunto
ladrón de 19 vivien-
das, en las que entra-
ba mientras los due-
ños dormían, por la
huella que dejó en
una de las viviendas.

Presupuesto
complicado
La Comunidad y el
Ayuntamiento de Ma-
drid alertaron ayer so-
bre la dificultad de ce-
rrar sus presupuestos
sielGobiernodelana-
ción no lo hace.

El tren a la T-4 tarda la mitad que el
metro y vale 29 € menos que el taxi
El Cercanías une desde hoy Príncipe Pío con Barajas. De Atocha al aeropuerto son 25 minutos por
2,15€. El suburbano, en cambio, tarda casi una hora. La C-3 ahora va de Aranjuez a El Escorial
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Desde esta mañana, el Cerca-
nías por fin llega a laT-4 de Ba-
rajas.Y amenaza con desban-
car al resto de transportes pú-
blicos que conectan el centro
de la capital con el aeropuer-
to. El tren deja atrás al taxi, al
metro y al autobús lanzadera
enrelaciónrapidez-precio,co-
mo demuestra la prueba rea-
lizada por 20 minutos ayer a
mediodía (ver gráfico).

LanuevalíneaC-1delaero-
puerto tiene su cabecera en
Príncipe Pío y atraviesa las es-
tacionesdePirámides,Delicias,
Méndez Álvaro, Atocha, Reco-
letos,NuevosMinisterios,Cha-
martín y Fuente de la Mora. En
los próximos meses parará en
la estación deValdebebas, que
actualmente está en construc-
ción. El recorrido completo
desde Príncipe Pío dura 38 mi-
nutos; desde Atocha, 25 minu-
tos; y desde Chamartín, 11. Un
viaje cuesta 2,15 €.

EneltrayectodeAtochaala
T-4,elCercaníastardasolocin-
co minutos más que el trans-
porte más rápido (el taxi em-
plea 20 minutos en condicio-
nes normales de tráfico), y
cuesta solo quince céntimos
másqueelvehículomásbara-
to (el bus exprés vale 2 euros).

El metro, más caro
Hasta ahora, el medio más uti-
lizado para ir a la Terminal 4
eraelmetro,atravésdela línea
8 (Nuevos Ministerios-Aero-
puerto). Sin embargo, para un
viajero que salga de Atocha,
elsuburbanoes,conmucho,el
transporte más lento. Concre-
tamente, se tardan 48 minutos
entrelaestacióndetrenyelae-
ropuerto, haciendo transbor-
dos en Tribunal y Nuevos Mi-
nisterios. Además, desde el ta-
rifazo aprobado por la
Comunidad en agosto, el bille-
te para la T-4 cuesta 2,50 €. La
ventaja de este transporte, se-
gún los usuarios consultados,
es que «no sufres los atascos,
sabes que vas a llegar puntual
y pasa por todos los barrios».

Por otra parte, el autobús
exprés de la EMT es el medio
másbarato(doseurosporvia-
je), aunque tarda 40 minutos
enhacereltrayectodesdeAto-
cha. La ventaja de este bus es
que funciona las 24 horas del
día: el Ayuntamiento de Ma-
dridlopusoenmarchaensep-
tiembre de 2010 para dar un
servicionocturnoalaeropuer-

to.Hastaesemomento,porlas
noches solo se podía ir a Ba-
rajas en taxi o en búhos de la
EMT con decenas de paradas.

Mientras, el taxi es solo ap-
to para los grandes bolsillos.
Una carrera desde el centro de
la capital a la terminal puede
costar 31 euros, incluyendo
el suplemento de aeropuerto
de 5,50 €. El punto a favor es
surapidezylacomodidad.Los
taxistas no temen que el nue-
vo Cercanías les haga compe-
tencia: «Nuestros clientes son
ejecutivos, gente que llega
cansada de viaje o personas
que buscan privacidad en sus
desplazamientos.Ellosnosse-
guirán demandando», cuen-
tan profesionales del sector.

Renfe ha aprovechado la
aperturadelaC-1parareorga-
nizar sus líneas. Ahora la C-3
recorrerá la región de punta a
punta, desde El Escorial hasta
Aranjuez,sinnecesidaddeque
susviajeroshagantransbordo.
Además, las líneas del Corre-
dor del Henares (C-2 y C-7)
tendránunamejorfrecuencia:
en hora punta pasará un tren
cada12minutos,ynocada15.

Un tren de Cercanías, en el andén de la estación Aeropuerto T-4, ayer durante el viaje inaugural de la línea C-1. JORGE PARÍS

LOS CUATRO TRANSPORTES HACIA EL AEROPUERTO
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RECOLETOS

DELICIAS

AEROPUERTO T-4

MÉNDEZ
ÁLVARO

ATOCHA

VALDEBEBASVALDEBEBAS
(En construcción)(En construcción)

VALDEBEBAS
(En construcción)

Nueva línea
de Cercanías C-1

PRÍNCIPE
PÍO

Trayectos ATOCHA/T-4

Cercanías (C-1)
- 25 minutos
- 2,15 €

Metro (L1, L10, L8)
- 48 minutos
- 2,5 €

Bus Exprés
- 40 minutos
- 2 €

Taxi
- 20 minutos
- 31 €

- Tiempo invertido
en el trayecto
- Precio

FUENTE: Elaboración propiaFUENTE: Elaboración propiaFUENTE: Elaboración propia

FUENTE
DE LA MORA

NUEVOS
MINISTERIOS

CHAMARTÍN

«Aún espero el plan de Cercanías»
La inauguración de la C-1 reunió en Barajas a Aguirre, Gallardón y el
ministro de Fomento, José Blanco. La presidenta y el alcalde no aho-
rraron en halagos al ministro por una infraestructura que ha cos-
tado 218 millones al Gobierno. «Es una obra sencillamente magní-
fica», dijo Gallardón. «Siempre es una satisfacción compartir un ac-
to con Blanco», añadió Aguirre. Sin embargo, le dio un tirón de
orejas: «Seguimos esperando el plan de ampliación de Cercanías
que prometió». De momento, el AVE llegará a Barajas en 2012.

H
EN

A
R

D
E

P
ED

R
O



MADRID 3
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ElGobiernoregionaldeberápagar43.303.992eurosala
Universidad Complutense (UCM) con destino a las
obras previstas en el Plan de Inversiones para las uni-
versidadespúblicasdeMadrid,segúnunfallodelTribu-
nal Superior de Justicia de Madrid conocido ayer. Así,
la Justicia da la razón a la UCM,y estima que cualquie-
ra de las universidades públicas que se sumaron a este
plan,quelaComunidadincumplió,puedenpedirlaeje-
cución de la medida que les afecte.El Ejecutivo,por su
parte, anunció que recurrirá el fallo ya que dicho plan
«estaba condicionado a los presupuestos».

La Comunidad deberá
pagar 43 millones de
euros a la Complutense

Las licencias, de más
de un año a 85 días
Elplazodeconcesióndeli-
cenciasmunicipalesdeur-
banismo en la capital ha
bajadodemásdeunañoa
85 días en los apenas 18
meses que lleva funcio-
nando la Agencia de Ges-
tión de Licencias

Solicitan el fin de
la huella sonora
Los 1.269 vecinos de la ur-
banización Ciudad de
Santo Domingo (Algete)
pidieron ayer al Tribunal
SuperiordeJusticiadeMa-
drid que ordene a Aena el
cese de los vuelos sobre
sus viviendas.

COBO VUELVE AL TRABAJO
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (a la izquierda y
visiblemente más delgado) asistió ayer a la reunión de
maitines del Gobierno local, solo tres semanas después
de sufrir un accidente de moto. FOTO: AYUNTAMIENTO DE MADRID

SEGUNDOS

Francisco
García
Secretariogeneralde la
FederacióndeEducaciónCCOO

Su sindicato ha sido, junto a
STEM, el único que ha convo-
cado tres jornadas de huelga
consecutivas en la región.
� Oigo comentar que los profe-
sores trabajan poco. ¿Cuántas
horas anuales? (AKMEVOY)
Un profesor tiene una jorna-
da de 37,5 horas a la semana.

Creo que viene a ser la jorna-
da media de un trabajador.
� ¿Cree que Esperanza Agui-
rre es capaz de retirar la obliga-
toriedad y la gratuidad en algu-
na de las fases de la enseñan-
za española? (PARKER)
Desgraciadamente creo que
no es imposible. Sus últimas
declaraciones van en la direc-
ción de abrir un debate sobre
la gratuidad de la educación
no obligatoria. Eso nos retro-
traería a una época en la que
solo podían estudiar los que
tenían recursos.

� ¿Le parece normal la que es-
tán montando por trabajar dos
horas más cuando hay gente
en el paro como yo? (JOSEJUAN)

Losprofesorestrabajaban37,5
horasalasemanaysiguentra-
bajandolasmismas.Elproble-
ma es que con el recorte del
profesoradoseacabanlasme-
didas de atención a la diversi-
dadydelacalidadqueselleva-
banacaboenloscentros.Yeso
perjudica al alumnado. Ese es
el problema.
� Soy profesor en un instituto
público de Madrid y el año pa-
sado ya hubo recortes. ¡Por
qué no se manifestaron enton-
ces? ¿Tiene algo que ver con
que las elecciones estén a la
vuelta de la esquina? (FRANCIS-
CO MARTÍNEZ)
Los recortes los ha hecho el
Gobierno regional ahora, en
plena precampaña electoral,
son ellos los que han marca-
do los tiempos.

BIONacido en 1958, es
licenciado en Geo-

grafía e Historia. En 1985 in-
gresó en el cuerpo docente
y en el sindicato.
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«Veo posible que Aguirre
retire la gratuidad de
alguna etapa educativa»

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

Poco efecto del tercer paro
en la ESO, y se preparan más
CC OO denunciará a la consejera de Educación por afirmar que su huelga
era «ilegal» y no decretar mínimos. Aguirre tiende puentes al «diálogo»
S. G.
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La consejera de Educación,
Lucía Figar, ha cerrado su
particular semana horribilis y
todavía podría ser peor. El
sindicato CC OO, que ayer
convocó junto al STEM la ter-
cera jornada de huelga en la
Educación Secundaria Obli-
gatoria ha anunciado que
«denunciará» a Figar por de-
cir que la huelga era «ilegal»,
no decretar servicios míni-
mos y vulnerar así el derecho
a la misma.

El tercer día de paro de los
docentes madrileños se saldó
con una participación inferior
a la registrada en las dos jor-
nada anteriores –lunes y mar-
tes–, que fueron convocadas

de forma unitaria por todos
los sindicatos del sector.

Mientras el Gobierno re-
gional asegura que el paro
fue secundado ayer por el
11% de los docentes –frente
al 43% del lunes y el 39% del
martes–, los convocantes
elevaron la participación al
55%. Los días anteriores lle-
gó hasta el 80%. El sindicato
STEM había llamado tam-
bién a la huelga a los maes-
tros de Primaria, pero solo
el 20% pararon ayer y las cla-
ses en esta etapa transcurrie-
ron con normalidad.

Semana caliente
Los tres días de huelga vivi-
dos en la educación de la re-
gión no serán los únicos. Los
docentes –hoy ya plena-

mente reintegrados a su tra-
bajo– preparan movilizacio-
nes. De hecho, a partir del
martes, están previstos en-
cierros en los institutos pú-
blicos que se prolongarán
durante tres días. Además,
los sindicatos estudian ya
nuevos paros que, previsi-
blemente, se realizarían du-
rante el mes de octubre.

Para impedir que el sis-
tema educativo madrileño
se colapse, Esperanza Agui-
rre aseguró que mantiene su
«espíritu de diálogo» y que
su Ejecutivo está abierto a
la negociación. Eso sí, la pre-
sidenta regional aseguró que
no habrá marcha atrás en la
jornada lectiva de los docen-
tes, que este año impartirán
20 y no 18 horas semanales.

La presidenta regional está
convencida de que la huelga
vivida en la educación pública
esta semana de la región es
«política», ya que –según afir-
mó ayer al término del Conse-
jo de Gobierno– el Ejecutivo
regional que ella preside– «no
ha recortado nada» y que los
únicos «recortes reales» son
los del presidente Zapatero.
En ese sentido, afirmó que se
contratarán tantos interinos
como pidan los directores de
los institutos, aunque Figar
había dicho el día anterior que
este curso solo fichará a 783,
por lo que un millar se que-
darán en la calle.

«No se ha
recortado nada»
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Esta noche Mañana Pasado mañana

España hoy

Previsión para hoy

Sevilla mañana

Madrid hoy

Madrid mañana

Máx. hoy, mín. próxima nocheMáx. hoy, mín. próxima nocheMáx. hoy, mín. próxima noche

Consulta la previsión del tiempo para 200.000 ciudades en 20minutos.es

Máx. 
A Coruña 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón 
Ceuta 
C. Real 
Córdoba 
Cuenca 
Girona 
Granada 
Guadalajara 
Huelva
Huesca 
Jaén 
Las Palmas 
León 
Lleida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Melilla 
Murcia 
Ourense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Salamanca 
S.Sebastián 
S.C.Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Min. 
22
28
26
25
26
28
27
26
27
27
24
28
26
28
30
27
24
30
29
27
30
27
26
25
30
28
24
28
26
25
29
26
22
25
28
30
21
28
24

24
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27

26
26
29
30
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26
28
28
30

13
15
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18
10
12
18
16
11
13
18
19
18
15
16
13
16
12
10
14
16
16
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16
14
12
15
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20
19
14
14
11
17
15
13

8
16

17

16

20
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9
13
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17
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25°/12°
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28°/13°
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AlejandroBlanco,presidentedelComitéOlímpicoEspa-
ñol (COE) y de la candidatura de Madrid para organizar
los Juegos de 2020, considera que la limitación de re-
cursos públicos con los que trabajará su equipo no le
inquieta porque está «convencido» de la implicación fi-
nanciera de las empresas españolas con los Juegos: «El
presupuestonomepreocupaporqueelmundodelaeco-
nomía se implicará», dijo ayer durante una conferen-
cia.Sinembargo,Blancoadmitióqueloscírculosolímpi-
cos están muy pendientes de las economías española e
italiana(Romaesotradelasaspirantes)yquetodavíano
sabe«conquémediosvaacontar»enestaetapadelacan-
didatura, la tercera consecutiva de la capital.

El presidente de Madrid
2020 dice que no le
preocupa el presupuesto

Embargan al
exgestor de la PSG
Un juzgado de Getafe ha
decretado el embargo de
las cantidades que perciba
el exgestor de la coopera-
tiva PSG de Getafe, David
Moreno, que estafó a 1.800
cooperativistas.

Renuevan uniformes
para los agentes
El Ayuntamiento de Ma-
drid aprobó ayer destinar

1,5 millones para renovar
el uniforme de los agentes
de movilidad.

El acusado de matar
a su hermano lo
intentó con su padre
El padre del joven falleci-
do hace dos años en Va-
llecas a manos de su her-
mano declaró ayer en el
juicio que su hijo también
intentó acuchillarle a él y
«se quedó con las ganas».

SEGUNDOS
Los taxistas
piden subir
las tarifas por
debajo del IPC
Este año se incrementaron
un 1,76%. La Asociación
GremialdelAuto-TaxiylaFe-
deración Profesional, lasdos
más representativas del sec-
tor del taxi en Madrid, acor-
daron ayer presentar al
Ayuntamiento de la capital
una propuesta conjunta de
revisión de tarifas para 2012
que supondría una subida
«no superior al IPC».

Este año, las tarifas del ta-
xi se incrementaron un
1,76%, situando la subida
por debajo del IPC intera-
nual de octubre de 2010. Las
dosasociacionesdemandan
también que las nuevas ta-
rifas entren en vigor el 1 de
diciembre,coincidiendocon
el periodo navideño «para
aumentar la calidad del ser-
vicio» en esas fechas, según
reza el comunicado conjun-
to de la Gremial y la Federa-
ción. Del mismo modo, con-
sideran que resulta necesa-
rio, entre otras medidas para
aumentarelnivelderentabi-
lidad,establecerunadiferen-
ciación en el tramo noctur-
no-diurno que cubra «los
mayores costes» de este ti-
po de servicio. R. M.

OCTAVIO FRAILE
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Madrid, ciudad capaz de jun-
tar el torbellino de lo churri-
gueresco con las líneas claras
del Neoclásico, adolece sin
embargodedoscorrientesar-
quitectónicas, como son el
Gótico y el Modernismo,
esenciales para entender la
historia del arte. «Pasaron por
aquísindejarsuhuella.ElGó-
tico, porque en su época de
expansión, en la Edad Media,
Madrid no era más que una
pequeña villa, y el Modernis-
mo, porque estaba muy liga-
do a la burguesía emprende-
dora,queaprincipiosdelsiglo
XX se afincaba en Barcelona,
no en Madrid», explica Ricar-
do Aroca, exdecano del Cole-
gio de Arquitectos.

Sin embargo, pese a su le-
vedad, la región atesora va-
rios retazos muy reseñables
de ambos estilos. Por ejem-
plo, del Gótico tenemos la
iglesia de San Jerónimo el Re-
al, en pleno paseo del Prado.
Ya fuera de la capital está el
monasterio de El Paular, ubi-
cado en el Valle de Lozoya,
que además tiene el honor de
ser el primer monasterio car-
tujo edificado en tierras cas-
tellanas. Otro ejemplo es la
iglesia de Colmenar Viejo
(terminada en el siglo XVI, en
el Renacimiento), en la que
destaca su gran campanario.

En cuanto al Art Nouveau,
según la obra del Instituto de
Estudios Madrileños, Madrid
modernista: guía de arquitec-

tura, la capital fue eclipsada
por el modernisme catalán de
Antoni Gaudí. La figura cum-
bre en Madrid por aquel en-
tonces era Antonio Palacios
(su obra más famosa es el Pa-
laciodeTelecomunicaciones),
«un artista muy personal y de
estilo muy propio», puntuali-
za Ricardo Aroca.

Pequeños detalles
«El Modernismo se dio muy
poco aquí. Los ejemplos más
característicos son la Filmote-
ca Nacional, de Críspulo Mo-
ro Cabeza (Cine Doré, en Mag-
dalena, 10) y el palacio de Lon-
goria (sede de la SGAE), de José
Grases (Fernando VI, 4). Aun-
que hay pequeños detalles...
por ejemplo, sin poder catalo-
garsemodernista,elCírculode
BellasArtestiene,sobretodoen
elinterior,muchoscomponen-
tes vinculados a esa estética»,
afirma Francisco Herrera, pre-
sidentedelaFundaciónparael
ProgresodeMadrid.Dentrode
estacategoríatambiénentraría
la escalinata central del Casino
de Madrid o el panteón de Jo-
sé Cámara en el cementerio de
San Justo.

Por haber, hay rincones
modernistas hasta en Cara-
banchel, como la Colonia de
la Prensa, una serie de vivien-
das unifamiliares de princi-
pios de siglo XX creadas pa-
ra acoger a periodistas de cla-
se media.

Interior del palacio de Longoria,
actual sede de la SGAE. ARCHIVO

Pese a que no llegaron a triunfar en la región, los madrileños
pueden disfrutar de algunas joyas del Gótico y el Modernismo

Según los autores de la obra
Madrid modernista, Óscar da
Rocha Aranda y Ricardo Muñoz
Fajardo, el Modernismo madri-
leño destaca por su sobriedad,
que «se amolda al aspecto ge-
neral de la ciudad». «La capital
siempre ha tenido un estilo
muy serio, herencia de los Aus-
trias, y limpio, por el empuje
que le dio Carlos III. Eso es lo
más característico de Madrid»,
explica Ricardo Aroca.

Una ciudad sobria
y neoclásica

Iglesia de San Jerónimo (arriba). Abajo, vidrieras de El Paular (izda.) y el Cine Doré (dcha.). ARCHIVO

Los estilos que pasaron
de puntillas por Madrid
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Decepción y temor son los dos
términos que resumen un jue-
ves negro en el que las Bolsas,
una jornada más, volvieron a
caer en picado. Decepción an-
telasúltimasmedidasanuncia-
das desde Estados Unidos y te-
mor por la persistente incerti-
dumbre sobre la economía
mundial y las continuas alertas
lanzadaspororganismosinter-
nacionales como el Fondo Mo-
netarioInternacional(FMI)yel
Banco Central Europeo (BCE).

Los mercados europeos se
mostrarondecepcionadospor
elplandeestímuloeconómico
queanuncióelmiércoleslaRe-
servaFederal (FED),queselle-
vará a cabo mediante el canje
de bonos de corto plazo por
otros de más largo plazo por
400.000 millones de dólares.
Así,al finaldelajornada,laBol-
sa de París perdió el 5,25%; la
de Fráncfort, el 4,96%; la de
Londres, el 4,67%; la de Ma-
drid, el 4,62% (la cuarta ma-
yor caída del año) ;y la de Mi-
lán, el 4,52%. Pero no solo se
hundieronlasBolsaseuropeas,
WallStreetcedióun3,51%ylos
mercados asiáticos también
reaccionaron con fuertes caí-
das. La Bolsa de Hong Kong li-
derólosdescensosasiáticos,al
precipitarse su índice referen-
cial, el Hang Seng, un 4,85%.

PA
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M

A
CIFRAS CURIOSAS � LA IMPORTANCIA DE INTERNET PARA LOS JÓVENES � UN PERSONAJE

Benedicto XVI.El Papa
llegó ayer a Berlín e inició su
polémica visita de cuatro días
a Alemania, marcada por las
protestas de varios parlamen-
tarios y de organizaciones
de gays y lesbianas, grupos
laicos y religiosos críticos.

�DICHO SOBRE... EL ‘CASO FAISÁN’

COMO EL AIRE [32%]El 32% de los jóvenes
del mundo (universitarios y asalariados encuestados) ven In-
ternet tan importante como el aire, el agua o la comida.

MEJOR QUE UNA CITA[40%]El 40%
de los universitariosvaloran más la Red que tener una cita,
según el informe Cisco Connected World Technology Report.

La sentencia
reconoce que

hay delito, por lo que
se trata de la traición
más grave que ha
ocurrido en España
en esta materia»

AGUIRRE, pta. Madrid (PP)

El PP se ha de-
dicado a calum-

niarme y a arrastrar
por el suelo el honor
de la Policía solo por-
que se está a punto
de acabar con ETA»

RUBALCABA, PSOE

Batacazo bursátil por las dudas
sobre la recuperación de EE UU
Los mercados
europeos caen en
torno a un 5%.
El Congreso de los
Diputados aprueba
el impuesto
de patrimonio

SEGUNDOS

Unhombrede62años
mató el miércoles por
la tarde a su mujer, de
39, de varias puñala-
das en la peluquería
que ella regentaba en
Puçol (Valencia). La
víctima,llamadaMina,
le había denunciado
por malos tratos en
agosto y había conse-
guido una orden de
alejamiento para él y
unteléfonodeasisten-
ciarápidaconGPSque
le había dado el Con-
sistorio y por el que
alertó de la agresión.
Pero no fue suficiente
para evitar su muerte.
En unos días, la vícti-
ma iba a recibir tam-
bién un segundo dis-
positivodeprotección.

Mata a su
esposa tras
denunciarle
por maltrato

Firmas falsas en
el ‘caso SGAE’
Durante el transcurso
de la investigación in-
terna que la SGAE está
llevando a cabo se ha
detectadoquelahojade
firmas de todos los
miembros de la SDAE,
filial de la SGAE, que
aprobaron las cuentas
del año 2007 y que fue
presentada en el Regis-
tro Mercantil no es la
auténtica y las firmas
están«burdamenteimi-
tadas», según la SGAE.

Fraude fiscal
Eldirectorgeneraldela
Agencia Tributaria, Jo-
sé María Meseguer,
abogóayerporampliar
hasta los diez años la
prescripción del deli-
to de fraude fiscal en
los casos de «grandes
incumplidores».

Muere una niña
atropellada
Una niña de 3 años
murió ayer en Palma
atropellada por un
vehículo cuando sus
padres la paseaban en
un carrito.

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA

15,335 -7,31
10,865 -4,82
59,600 -4,58

8,184 -5,20
24,895 -4,10
11,840 -4,52
11,225 -8,89

3,223 -2,78
2,557 -1,65
5,472 -5,00
3,610 -4,87
5,389 -5,46

18,700 -1,86
3,176 -3,49

12,425 -3,53
12,775 -5,02
16,335 -4,61
15,105 -6,73

8,009 -4,38
3,051 -6,12

GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

11,720 -4,68
13,755 -3,61

1,615 -5,50
4,674 -5,38

62,270 -2,17
10,035 -7,26

2,227 -4,63
4,010 -3,68

17,460 -5,49
31,975 -4,09
18,645 -4,51

4,127 -5,99
24,155 -4,86
13,125 -4,68

NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

8.400

8.300

8.200

8.100

8.000

7.900

7.800

Londres �4,67%
Fráncfort �4,96%
Tokio �2,07%
Nueva York �3,51%

7,64 millones de extranjeros
visitaronEspaña.Cifrahistóri-
ca. España recibió en el mes de
agostolavisitade7,64millones
deturistasextranjeros,un9,4%

más respecto al mismo mes de
2010 y un dato récord desde
que se contabiliza esta estadís-
tica (se inició en 1995), según
informó ayer el Ministerio de

Industria y Turismo. Entre las
causasdeesteincrementoydel
récord están la visita del Papa
a Madrid el pasado mes y la de-
manda ‘prestada’ del norte de

África, destino que ha sufrido
un gran descenso de turistas
por las revueltas populares que
se viven en la zona.

En lo que va de año, la cifra
se sitúa ya en casi 40 millones
de turistas, lo que supone una
mejoradel7,8%conrespectoal
mismoperiododelejercicioan-
terior.Conestosdatos,2011po-

dría convertirse «en el cuarto
mejor año de la historia del tu-
rismo en España». En cuanto
a la procedencia de los turistas,
los más asiduos siguen siendo
los británicos, aunque destaca
el aumento de visitas en agosto
de estadounidenses, alemanes
eitalianos.CataluñayBaleares,
los destinos favoritos.

Récord de turistas en agosto por la
visita del Papa y la ‘primavera árabe’

Ibex 35 � 4,62%

7.830,80
� LAS
BOLSAS,
AYER

Los expertos explican que
los mercados se vieron lastra-
dos, además de por el anuncio
de la FED, por las actuaciones
de las agencias de calificación.
Moody’s rebajó la nota de las
entidades estadounidenses
Bank of America, Citigroup y
Wells Fargo, al considerar que

hay ahora menos probabilida-
des de que el Gobierno salga a
su rescate si fuera necesario.
Los economistas creen que
también ha influido el último
informe del FMI, en el que se
alerta sobre las necesidades de
capital de la banca europea. «Si
elFMIadviertedelriesgodere-
cesiónglobal,deberíacompor-
tarse como un bombero pru-
dente y no como un piróma-
no», opinó José Carlos Díez, de
Intermoney, a Efe.

Los expertos opinan ade-
más que los mercados han
echado en falta concreción en
las medidas de los organismos
mundiales. «Hay que dar a los
problemas soluciones concre-
tas y cuantificables», manifes-
taron los analistas de Atlas Ca-
pital.Atodolomencionadohay

que sumarle las cifras de la ac-
tividad industrial de China y de
Europa, que intensificaron el
temor a una nueva recesión.
Asimismo, el BCE publicó ayer
un estudio que advierte de las
serias repercusiones que la cri-
sis de endeudamiento puede
tener para el futuro de la Unión
Económica y Monetaria.

Porotraparte,en España,el
Congreso aprobó la reactiva-
ciónpordosañosdel impuesto
de patrimonio impulsado por
elGobiernosocialistagraciasal
apoyo de la izquierda parla-
mentaria (ERC-IU-ICV y BNG)
y a la abstención de PP, CiU y
PNV, a pesar de que todos estos
grupos la han considerado
«ineficaz» y «electoralista».

Las CC AA cuyo déficit ha sobre-
pasado el 0,75% del PIB hasta ju-
nio se han comprometido a redu-
cirlo en 2011 y algunas de ellas
llevarán a cabo medidas adicio-
nales a las recogidas en sus pla-
nesdereequilibrio.Deestaforma
se lo han transmitido al Ministe-
rio de Economía y Hacienda los
consejeros económicos autonó-
micosdeAndalucía,Asturias,Ba-
leares, Cantabria, Castilla y León,
Castilla-LaMancha,Cataluña,Ex-
tremadura,Galicia,Murcia,Nava-
rra y Comunidad Valenciana.

Compromiso de
las autonomías

DESPEDIDA CON PROTESTA. El Congreso celebró ayer su último pleno de la IX legislatura. Es-
tuvo marcado por las despedidas, pero también por la reivindicación. IU, ERC, ICV, CC, BNG, Nafarroa Bai
y UPyD protestaron por la decisión de reformar la Constitución sin consultar antes a los ciudadanos. EFE

176
votos a favor,

2 en contra (por error) y 166
abstenciones sacaron adelante

el impuesto de patrimonio
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premo zanjó el expediente al
rechazar la última apelación.
De haber salido adelante, ha-
bría sido la cuarta suspensión
de su ejecución desde 2007.
Pero ya no cabía otro recurso.
Davis, que no pidió su última
cena, rechazó también un
tranquilizante.

Su muerte y su caso han
inundado las redes sociales y
han avivado un debate –el de
lapenademuerte–quenunca
se ha llegado a cerrar. Institu-
ciones, gobiernos y personali-
dades condenaron ayer la eje-
cución y pidieron la abolición
de la pena capital. Antes de
eso, el presidente de EE UU,
Barack Obama, se vio obliga-
do a aclarar que no iba a in-
tervenir en el caso Davis.

LAS ISLAS NO SALVAN
A LOS NÁUFRAGOS

El primer Parque Nacional del mundo
se declaró en 1872. Fue Yellowstone,

la casa del popular Oso Yogui. Al mismo
tiempo Monet iniciaba el impresionis-
mo, ese arte empeñado en captar el
instante del paisaje. Desde entonces
protección y paisaje han ido unidos en
la meritoria misión de preservar la
naturaleza. Paradójicamente llevamos
139 años equivocados, salvando un
puñado de espacios supuestamente
bellos, pero condenando al resto a la
destrucción. La política de crear islas de
biodiversidad rodeadas de territorios

cada día más degradados es una mala política. Sin interco-
nexión entre ellas no tienen futuro, pues la vida necesita
mantener un activo flujo genético para seguir su incesante
camino evolutivo. Pero en lugar de ampliarlas las reducimos
o convertimos en diminutas microrreservas, apenas unos
guetos de flora y fauna. La otra opción, la del todo protegido
menos donde se ubiquen suelos urbanos o industriales,
resulta quimérica. La famosa ardilla (de la que en realidad
nunca habló Estrabón pues fue una invención de Rodríguez
de la Fuente) seguiría hoy sin poder cruzar España a través
de la red de espacios protegidos. Demasiadas autopistas y
casas, venenos y tendidos eléctricos se lo impiden.

Pero es que encima de ser pocas, estas tristes islas de
biodiversidad han sido muy mal elegidas. Una reciente
investigación concluye que el 95% de las zonas de alta
concentración de vertebrados de la Península Ibérica están
fuera de áreas protegidas. Y ello es así porque a la hora de
seleccionarlas solo se ha tenido en cuenta determinados
grupos de mamíferos y aves, olvidándose los anfibios,
reptiles o peces. En conclusión, con tan solo protegido un
5% de esos sitios fundamentales, nuestra actual red de
espacios protegidos resulta tan ineficiente como ineficaz.
Pobre ardilla.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

La crónica
verde

César-Javier
Palacios
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Cuatro horas más tarde de lo
previsto (5.08 h de ayer en Es-
paña), tras intentosinextremis
de su defensa para salvarlo de
la muerte, una inyección letal
acabó con la vida deTroy Davis
en la cárcel de Jackson, en
Georgia (EE UU). Una cifra
más para las estadísticas sobre
la pena de muerte, y una sen-
tencia final que ha conmocio-
nado al mundo ante las irregu-
laridadesquepresentasucaso.

«No fue mi culpa. No tenía
pistola.Soyinocente».Consus
últimas palabras regresaba a
1989,cuandofuedetenidopor
el asesinato de un policía. Da-
vis,afroamericanode42años,
fue condenado a muerte en
1991.Eljuradoloencontrócul-
pable a pesar de que no se
identificaseunmóvilconcreto

ni se encontrase un arma ho-
micida. Desde entonces, siete
denuevetestigosquedeclara-
ronensucontraseretractaron.

Movilizaciones
Sus abogados ven en el caso
el prototipo del afroamerica-
no condenado injustamente
por la muerte de un blanco.
Las irregularidades y las du-
das multiplicaron los apoyos
para la conmutación de la
pena capital contra Davis:
desde el papa Benedicto XVI
al expresidente de EE UU
Jimmy Carter pasando por
un millón de firmas recogi-
das en todo el planeta.

Centenares de personas se
concentraronantelacárcelde
Jackson para pedir clemencia
en la madrugada (española)
de ayer. Mientras, los letrados
de Davis apuraban sus opcio-
nes.YentonceselTribunalSu-

¿SABÍAS QUE...
... 1.269 personas han
sido ejecutadas en
EE UU desde el año 1976,
cuando se restableció la
pena de muerte?
... el 60% de la población
estadounidense está a
favor de ella, según
estudios recientes?
... Texas es el Estado
que más ejecuciones
(475) ha registrado?
... más de 3.200
personas esperan en el
corredor de la muerte?

Centenares de manifestantes pidiendo clemencia en Georgia. REUTERS

«No fue mi culpa.
No tenía pistola.
Soy inocente»
Troy Davis fue ejecutado después de que el
Supremo de EE UU rechazase la apelación.
Conmoción mundial por las dudas sobre el caso
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Cataluña vivirá el domingo
su última corrida... o no
Será en La Monumental. El 1 de enero entrará en vigor la prohibición
aprobada por el Parlament. La decisión está en manos del Constitucional
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La Monumental de Barcelona
vivirá el domingo la que podría
convertirseenlaúltimacorrida
de toros de Cataluña. Será a las
18.00 horas. José Tomás, Juan
Mora y Serafín Marín comple-
tarían el último cartel de dies-
tros que pasará por la plaza.

El Parlament aprobó el 28
de julio de 2010, por 68 votos
a favor y 55 en contra, una ini-
ciativa legislativa popular pa-
raacabarconlascorridasdeto-
ros en la comunidad. La prohi-
bición entrará en vigor el 1 de
enero del año que viene, pero
la corrida del domingo es la
únicaquehayprogramadaan-
tes de que finalice el plazo. El
veto no afecta a la celebración
de otros festejos con toros co-
mo los correbous.

La pregunta ahora es si real-
mente será la última corrida.
Para salir de dudas habrá que
esperar a la decisión del Tribu-

nalConstitucional(TC),queen
estos momentos delibera si el
Parlament es competente o no
para tomar esta decisión.

Y es que, poco después de
conocerse la prohibición, un
grupo de 50 senadores del PP
presentó al TC un recurso. Ar-

gumentaban que la cámara
catalana se había extralimita-
do porque solo el Estado podía
prohibir una actividad cultu-
ral. «Una comunidad puede
promover las corridas, darles
más o menos importancia, pe-
ro no prohibirlas», explicó a

20 minutos Miguel Cid, abo-
gado experto en derecho tau-
rino y presidente de la Asocia-
ción Taurina Parlamentaria.
Los partidarios de las corridas
también presentaron una mo-
ratoria alTC para que la prohi-
bición no entre en vigor has-

ta que el tribunal decida. Por el
momento, no se sabe nada de
estas peticiones, por lo que el
veto taurino sigue adelante.

El PP blinda las fiestas
Traslaprohibición,muchasCC
AA –la mayoría del PP– han in-
tentado blindar esta fiesta. Las
primeras fueron Murcia y Ma-
drid.Susgobiernoslasdeclara-
ron Bien de Interés Cultural.
La Comunitat Valenciana tie-
ne previsto hacerlo en unos
meses. Castilla-La Mancha,
Castilla León, La Rioja y Anda-
lucía también se han pronun-
ciado en esta línea.

El Gobierno de Zapatero
también ha intentado proteger
la fiesta. El pasado 29 de julio
decidiópasarlascompetencias
en materia taurina al Ministe-
riodeCultura.Conestegestoel
Ejecutivo reconocía que los to-
ros son una actividad cultural y
abría la puerta a que el Consti-
tucionaluseesteargumentode
base para tomar una decisión.

El veto a los toros en Catalu-
ña no solo ha dividido a parti-
darios y detractores de la fiesta,
sino que ha reabierto el deba-
te de las dos Españas. Una po-
lémicaquellegaenunmomen-
to en el que la tauromaquia
pierde adeptos. El año pasado
secelebraronun40%menosde
festejos con astados que en
2007. Pese a todo, más de 25 to-
rosmurierondemediaaldíaen
festejos celebrados en 2010.

20 minutos nació hace 11 años
como un medio generalista que
trataba todo tipo de informa-
ción, también taurina. Tras abrir
undebateconnuestros lectores,
y tras pedirles su opinión sobre
las corridas de toros, en mayo
del año 2006 nos comprometi-
mos con ellos a «no ignorar la
llamadafiestanacional»,peroal
mismo tiempo «no dar informa-
ción que suponga una promo-
ción» ni informar de horarios ni
eventos taurinos. Este diario
continuará tratando como has-
ta ahora las noticias taurinas.

20 minutos,
antitaurino

Israel, en alerta por
el discurso de Abbas
IsraelestáenEstadodealer-
ta ante la previsión de al-
tercados y atentados tras el
discurso de hoy en la ONU
del presidente palestino,
Mahmud Abbas. Un jarro
de agua fría cayó el miérco-
lessobrelospalestinosdes-
pués de que EE UU frenara
toda iniciativa de la ONU
paranegociarunEstadopa-
lestino independiente.

Ascó, hasta 2021
El ministerio de Industria
ha renovado por 10 años la
autorización de explota-
ción de la Central Nuclear
de Ascó 1 y 2 en Tarragona,
que podrá funcionar hasta
el año 2021.

Cortés, libre
Juan José Cortés, el padre
de Mari Luz, y los otros cua-
tro familiares que habían
sido detenidos por su im-
plicación en un tiroteo, fue-
ron puestos ayer en liber-
tad con cargos.

SEGUNDOS
Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN20minutos.esLa ‘relatividad’

de Einstein,
puesta en duda
Segúninformóayerlaagen-
ciaReuters,unequipointer-
nacionaldecientíficoshare-
gistrado partículas de neu-
trinos que se mueven más
rápidoquelavelocidaddela
luz.Siseconfirma,pueshan
pedido prudencia, el des-
cubrimiento podría anular
unapartefundamentaldela
teoríadelarelatividadespe-
cial,enunciadaporEinstein
en 1905, que dice que nada
en el universo puede viajar
más rápido que la luz.

CRONOLOGÍA DELVETO

�11 DE NOVIEMBRE DE 2008
La Mesa del Parlament
admite a trámite una
iniciativa legislativa popular
(ILP) promovida por la
plataforma Prou! (¡Basta!)
para prohibir las corridas de
toros en Cataluña.

� 10 DE DICIEMBRE DE 2008
Prou! comienza a recoger las
firmas necesarias para
impulsar la ILP. Prou!
consiguió 180.000 firmas
–130.000 más de las
necesarias–.

�18 DE DICIEMBRE DE 2009
El Parlament acepta debatir
la prohibición. El 3 de marzo
de 2010 una comisión del
Parlament debate sobre las
corridas. Comparecen
hasta 30 expertos a favor
y en contra.

�28 DE JULIO DE 2010
La Cámara catalana aprue-
ba acabar con las corridas.
La ley entrará en vigor el 1 de
enero de 2012. El 28 de
octubre de 2010, el PP
presenta un recurso contra la
decisión ante el Constitucio-
nal. Actualmente grupos
protaurinos recogen firmas
para que el Congreso declare
los toros Bien de Interés
Nacional.

El cartel, de Miguel Barceló, anuncia la corrida de La Monumental. EFE
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Los miembros del Consejo de
Administración de RTVE pro-
puestosporelPPmantendrán
hoy una reunión de urgencia
pararevocarladecisiónadop-
tadaelmiércolespordichoór-
gano sobre el acceso de los
miembros al sistema de pro-
ducción y elaboración de los
informativos de TVE (iNews)
conelobjetivodecontrolarlos
contenidos.

A través de un comunicado,
loscuatroconsejerosapropues-
ta del PP –Rosario López Mira-
lles, Manuel Esteve, Andrés
Martín y Jesús Andreu– justifi-
caron su marcha atrás en «la
oposición y el malestar» que el
acuerdo ha provocado «entre
los trabajadores de la corpora-
ción». La anulación de la deci-
sión –que había sido apoyada-
por PP y CIU, con la abstención
del PSOE, ERC y CC OO– será
discutida en un «Consejo ur-
gente» que se celebrará hoy. El
diputado socialista Antonio
Hernándezaseguróayerquelos
dos consejeros a propuesta del
PSOErectificarányquevotarán

encontradelcontroldeloscon-
tenidos.«Creemosquelamedi-
da coarta la libertad de los pro-
fesionales de TVE », matizó.
También CIU tuvo que recular:
«Votamos a favor porque el re-
presentante del PSOE nos con-
venció», fue su argumento.

Asamblea improvisada
Los periodistas de Informati-
vos de TVE en Torrespaña ce-
lebraron ayer una asamblea
improvisada y exigieron el ce-

se de los vocales del Consejo
de Administración de RTVE
que la víspera votaron a favor
o se abstuvieron ante la pro-
puesta de supervisión de los
contenidos. Los profesiona-
les de Informativos reunidos
en la redacción de Torrespa-
ña guardaron dos minutos de
silencio como protesta por
el acuerdo del Consejo y so-
metieron a votación pedir al
Consejo de Informativos de
TVE que exija el cese o la di-
misión de los vocales que die-
ron luz verde a la «censura
previa» a los telediarios. El re-
sultado de la votación a ma-
no alzada fue mayoritario.

El director de los servicios
informativos, Fran Llorente,
recordó a los trabajadores que
no es la primera vez que se
presenta una propuesta simi-
lar y que se iba a «desobede-
cer» la decisión, que en nin-
gún caso sería factible. Ade-
más, Llorente indicó que
antes de aceptar la decisión
dimitiría por honestidad, se-
gún relató ayer en su cuenta
de Twitter la periodista Ana
Pastor, presentadora de Los
desayunos de TVE.

El Consejo de RTVE
rectifica su decisión
de supervisar noticias
Los trabajadores del ente público exigen la dimisión de los
consejeros que se abstuvieron o apoyaron la censura previa

El Consejo de Administración
de RTVE no tiene presidente fi-
jo desde que Alberto Oliart de-
jó el cargo por «motivos perso-
nales», a principios de julio de
2011. A finales de ese mes, el ór-
gano decidió que el puesto fue-
ra cubierto de forma rotatoria
por el resto de los consejeros. El
propio Oliart y el también ex-
presidente de RTVE Luis Fer-
nández rechazaron expresa-
mente en su momento no tener
acceso al sistema de produc-
ción y edición, iNews.

Vacío de
poder en RTVE

CANDIDATA
CON NICAB
Kenza Drider, una activista
que se opone a la prohibi-
ción francesa del uso de
burkas y nicabs, anunció
ayer su intención de pre-
sentarse a las elecciones
presidenciales francesas.
Un tribunal francés condenó
ayer a dos mujeres por
llevar un nicab en público,
en la primera condena de
este tipo dictada desde que
entrara en vigor la ley. EFE

Según el CIS autonómico.
Las encuestas post-electorales
realizadas por el CIS, referidas
a los comicios autonómicos
del22demayofueronpublica-
das ayer y dejaron varios datos
muy significativos. El prime-
ro de ellos: una gran mayoría
de españoles seguirían votan-

do lo mismo que entonces. En
casi todas las comunidades re-
ciben la mejor valoración los
ganadores. Las excepciones,
Castilla La Mancha, donde go-
bierna Cospedal (PP) y Extre-
madura, con Monago (PP).

Loslíderesautonómicosre-
sultan también mejor valora-

dos que el presidente Zapate-
ro y el líder del PP, Rajoy. Por
último,otraconclusión: dema-
nera distinta en cada región,
pero el movimiento del 15-M
influyó en el votante.

‘Indignados’ detenidos
El movimiento ‘indignado’
fue noticia ayer, al decidir
continuar en París hasta que
la Policía gala libere a los 11 jó-
venesquepermanecendeteni-
dos, acusados del deterioro de
vehículos de las fuerzas del or-
den el miércoles por la noche.

La mayoría de los españoles
votarían igual hoy que hace
cuatro meses en el 22-M
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‘MUSHO BETIS’.
El Betis es el líder en
solitario de Primera
después de golear
(4-3) a un Zaragoza
que casi aprovecha
la roja vista por el
bético Casto. EFE

� AHÍ QUEDA ESO

No me gustan los
hombres, pero para mi

hija prefiero a Messi antes
que a Cristiano Ronaldo»
SANDRO ROSELL
(PRESIDENTE DEL BARÇA)

� LA CARA

Juancho Pérez
A sus 37 años, el
central, medalla
olímpica y oro
mundial, jugará
al balonmano en
el Badajoz, club
que él preside.

� LA ANÉCDOTA

SURF EN LAS AULAS.
El IES de Las Llamas de
Santander se ha convertido en
el primer centro educativo de
España en incorporar el surf
como asignatura. 18 alumnos
tendrán la suerte de aprender
a coger olas este curso.

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 5
Osasuna - Sevilla 0-0
Real Sociedad - Granada 1-0
Villarreal - Mallorca 2-0
Atlético - Sporting 4-0
Málaga - Athletic 1-0
Rayo Vallecano - Levante 1-2
Racing - Real Madrid 0-0
Valencia - Barcelona 2-2
Espanyol - Getafe Ayer, 1-0
Betis - Zaragoza Ayer, 4-3

SEGUNDOS

Iker Casillas, portero del
Real Madrid, pasó ayer pá-
gina de los malos resulta-
dos de su equipo ante Le-
vante (1-0) y Racing (0-0).
«Después de haber perdido
en Valencia estaba claro
que ganar al equipo cánta-
bro era vital, no pudo ser.
Cerramos página y pensa-
mos únicamente en el Rayo
Vallecano. Ganar es lo mas
importante en estos mo-
mentos. Pediros que sigáis
confiando en nosotros, yo
creo en este grupo. ¡¡¡Hala
Madrid!!!», escribió el ca-
pitán blanco. Para el parti-
do es seria duda Carvalho,
quien sufrió en el partido
de Santander un traumatis-
mo cranoencefálico.

Casillas pide
el apoyo de la
afición: «Seguid
confiando»

«Podemos ganar
en el Camp Nou»
El belga Thibaut Courtois,
portero del Atlético, asegu-
ró ayer que viajaban a por
todas a Barcelona: «No hay
miedo al Camp Nou, pode-
mos ganar». Diego hizo tra-
bajo de recuperación mus-
cular y sigue siendo duda
para jugar.

El Getafe cae en
el descuento (1-0)
Walter Pandiani acabó con
un partido demasiado pa-
recido a un somnífero en
Cornellá-El Prat con un
zurdazo a la escuadra en el
minuto 91 contra un Geta-
fe que ya daba por bueno
el empate (1-0). Los azulo-
nes son penúltimos, con
un solo punto en cuatro
jornadas.

Copenhague, la última
oportunidad de Freire
Ningún ciclista ha logrado
cuatro títulos mundiales y
solo Óscar Freire, dorsal 8,
puede lograrlo este domin-
go en el llano trazado de Co-
penhague. Los velocistas
Mark Cavendish, Thor
Hushovd, Marcel Kittel,
Tyler Farrar, Daniele Ben-
nati o Peter Sagan parten
como favoritos. Antes, hoy,
turno de los sub-23; maña-
na, las féminas.

Ocurrió el pasado lunes. El
delantero del Real Zaragoza
Braulio Nóbrega, de 26 años,
se declaró culpable de un de-
lito de agresión sexual come-
tidoelpasadolunesenlaloca-
lidad zaragozana de Cuarte de
Huerva, según informó El Pe-
riódico de Aragón. El jugador
fue detenido el miércoles por
la mañana y posteriormente

puesto en libertad tras ser in-
terrogado, pero ahora será el
juez quien determine qué tipo
de condena le impone.

Atentar contra la libertad
sexual de una persona con
violencia o intimidación pue-
de implicar penas de hasta
cinco años de prisión. Si no
existiera violencia podría ser
considerado un abuso sexual

con penas más leves. Sin em-
bargo, la víctima, una mujer
de unos 30 años, declaró que
fue atacada por la espalda y
que su agresor la tiró al sue-
lo después de un forcejeo.
Posteriormente fue sometida
a tocamientos libidinosos en
sus partes íntimas hasta que
la presencia de un peatón di-
suadió al atacante, que esca-
pó en un coche.

Braulio también confesó
haber participado en tres in-
cidentes similares en las úl-
timas semanas.

Braulio se confiesa culpable de la agresión
sexual y podría ser condenado a prisión

Braulio, con la camiseta
del Real Zaragoza. ARCHIVO

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Ley Concursal dejará de
ser una salida cómoda para
los clubes con graves proble-
mas económicos. Ayer, el
Congreso de los Diputados
aprobó de forma definitiva la
reforma de la ley, dando así
vía libre a la modificación
que, a partir de julio de 2012,
impedirá que los clubes de-
portivos en suspensión de
pagos eviten el descenso de
categoría por deudas.

Hasta ahora, a los clubes
sujetos a un procedimiento
concursal no se les aplicaba
la sanción de descender de
categoría por no pagar las
deudas pendientes con la Se-
guridad Social, con sus de-
portistas o con otros acreedo-
res. Prevalecía el criterio de
que su clasificación es un ac-
tivo de la entidad que no de-
bía perderse porque haría pe-
ligrar sus ingresos. Esta situa-
ción ha provocado que la
deuda global del fútbol espa-
ñol se estime en 4.000 millo-
nes de euros.

En marcha en julio de 2012
Mediante esta fórmula, mu-
chos los clubes de fútbol y de
otros deportes que se han
acogido a la Ley Concursal
han podido reducir sus deu-
das hasta un 50%. La nueva
regulación no tendrá efec-
tos sobre los equipos que
compiten en esta tempora-
da, ya que esta ya ha arranca-
do, sino que afectará por pri-

mera vez a los clubes y enti-
dades deportivas en suspen-
sión de pagos que tengan
cantidades pendientes con
sus jugadores en julio de
2012.

Un castigo para el moroso
La Ley Concursal ya no evitará el descenso de categoría
de los clubes que no paguen sus deudas pendientes

Rayo, Mallorca y Granada son tres de los doce clubes que actualmente están en proceso concursal. EFE

JORNADA 6
Sevilla - Valencia mañana, 18.00 (C+)
Athletic - Villarreal 18.00 (Gol/C+)
RealMadrid-Rayo 20.00(Gol/C+L)
Barcelona-Atlético 22.00(LaSexta/Aut.)
Mallorca-RealSoc. Do.,12.00(C+L2/PPV)
Levante - Espanyol 16.00 (C+L2/PPV)
Granada - Osasuna 18.00 (C+L2/PPV)
Sporting - Racing 20.00 (C+L2/PPV)
Zaragoza - Málaga 22.00 (Gol/C+)
Getafe - Betis Lunes, 21.00 ( Gol/C+L2)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 6
Elche - Almería Hoy, 21.00 (Gol/C+L)
Sabadell-HérculesMañ.,16.00(MarcaTV)
Barcelona B - Recreativo 18.00
Alcorcón - Deportivo 18.00 (Aut.)
Guadalajara - Cartagena 18.00 (Aut.)
Alcoyano - Villarreal B 18.00 (Aut.)
Nàstic - Huesca 18.00 (Aut.)
Girona - Las Palmas 18.00
Córdoba-Xerez domingo18.00(Gol/C+L)
Real Murcia - Numancia 18.00
Celta - Real Valladolid 20.00 (C+)

PRÓXIMA QUINIELA
1. Sporting - Racing
2. Barcelona - Atlético
3. Granada - Osasuna
4. Mallorca - Real Sociedad
5. Athletic - Villarreal
6. Zaragoza - Málaga
7. Getafe - Betis
8. Levante - Espanyol
9. Real Madrid - Rayo Vallecano
10. Sabadell - Hércules
11. Alcorcón - Deportivo
12. Guadalajara - Cartagena
13. Córdoba - Xerez
14. Celta - Valladolid
15. Sevilla - Valencia

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN
EQUIPO PUNTOS
1. Betis 12
2. Valencia 10
3. Málaga 9
4. Barça 8
5. Sevilla 8
6. Levante 8
7. Real Madrid 7
8. Atlético 7
9. Real Sociedad 7
10. Espanyol 6
11. Rayo 5
12. Osasuna 6
13. Villarreal 4
14. Zaragoza 4
15. Mallorca 3
16. Granada 3
17. Racing 2
18. Athletic 1
19. Getafe 1
20. Sporting 0

¿QUÉ ES? � Es una
norma que permite
un concurso de
acreedores como
vía para solucionar
las situaciones de
insolvencia de
empresas en crisis.

¿QUÉ EQUIPO
LA APLICÓ POR
PRIMERA VEZ? �
El pionero fue Las
Palmas en 2004. El
equipo canario tenía
una deuda de 66
millones de euros y
la dejó en 21.

¿CUÁNTOS
CLUBES SE HAN
ACOGIDO? � En la
actualidad, un total
de 12 equipos se
encuentran dentro
del concurso de
acreedores: Rayo,
Zaragoza, Betis,
Cádiz, Granada, Poli
Ejido, Xerez,
Recreativo,
Córdoba, Hércules,
Mallorca y Racing.
Pero diez más han
pasado por el
proceso: Levante,
Málaga, Alavés,

Real Sociedad,
Alicante, Murcia,
Celta, Sporting,
Albacete y Las
Palmas.

¿POR QUÉ SE
MODIFICA? �
Porque se considera
injusta con los
clubes que cumplen
con sus obligacio-
nes de pago. «Se ha
utilizado la ley de
modo perverso», ha
dicho Albert Soler,
secretario de Estado
para el Deporte.

LA LEY CONCURSAL EN ESPAÑA

La Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE) aplaudió ayer
la decisión del Congreso y re-
cordó que la modificación de la
Ley Concursal ha sido una de
sus «principales reivindicacio-
nes durante los últimos 18 me-
ses, conseguida por el esfuer-
zo de todos los futbolistas».

La AFE aplaude la
reforma
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ElRealMadridpresentóayera
su galáctico del baloncesto: el
escolta mallorquín Rudy Fer-
nández. «Venir aquí es un pa-
so adelante en mi carrera por-
que es un equipo que aspira a
todo»,aseguróelrecientecam-
peón de Europa con la selec-
ción española.

RudyFernándezjugaráenel
Real Madrid hasta que conclu-
ya el cierre patronal en la NBA,
cuandovolveráalosDallasMa-
vericks. «Al Madrid me vincula
elcontratoquehefirmado,yeso
implica estar aquí hasta el final
del lock out y, si se acaba, vol-
veré a Dallas. Pero estaré aquí
hasta que me dejen», explicó.

Respecto al Barcelona,
Fernández reconoció que es
«pronto» para ver si los blan-
cos pueden ganar al eterno
rival, aunque «viendo la am-
bición y los jugadores todo
es posible», aseguró.

Rudy se entrenó ayer por
primera vez con sus compa-
ñeros. «Pablo Laso (el entre-
nador) quiere que seamos
agresivos en defensa y correr
al contragolpe», explicó el
baloncestista.

Nada con el Barça
También quiso despejar po-
lémicas respecto a que hu-
biera tenido un supuesto
acuerdo para fichar por el
Barcelona. «No voy a hacer
caso de las polémicas con el
Barça, porque estoy aquí,
donde he firmado, estoy al
cien por cien», afirmó.

Rudy Fernández fue pre-
sentado ante la afición madri-
dista, en el polideportivo Va-
lle de las Cañas, en Pozuelo de
Alarcón (Madrid), junto al es-
colta estadounidense Jaycee
Carroll, procedente del Gran
Canaria, y al alero lituano
Martynas Pocius, que llega al
conjunto español proceden-
te del Zalgiris Kaunas.

Rudy Fernández asegura que fichar por el equipo
blanco es un «paso adelante» en su carrera

El Real Madrid disputará hoy
(20.45 h) en el Príncipe Felipe
de Zaragoza su segundo par-
tido de pretemporada. En él de-
butará su fichaje estrella, Rudy
Fernández. «El amistoso ante el
CAI nos vendrá muy bien para
afrontar la Supercopa», recono-
ció el jugador balear.

Hoy debuta
en Zaragoza

Rudy, alegre por el fichaje. EFE

El Madrid presenta a su
galáctico del básquet

Fernando Alonso afronta este fin de semana el GP de
Singapur con el objetivo de retrasar el alirón de Se-
bastianVettel, que dispondrá de su primera oportuni-
dad para sentenciar el título. Si Vettel gana en Sin-
gapur, Alonso no pisa el podio y el segundo puesto no
esparaWebberoButton,elalemánserábicampeóndel
mundo. «El Mundial está casi matemáticamente de-
cidido, pero todavía podemos conseguir alguna victo-
ria de etapa. Singapur es un circuito parecido a Mó-
naco y allí fuimos muy competitivos», avisó Fernan-
do.El asturiano también explicó que Ferrari empezará
a probar piezas de 2012 en las seis carreras que faltan.
Calificación, mañana 16.00 h, y GP Singapur, domingo 14.00 h. La Sexta.

Alonso intentará
retrasar la celebración
de Vettel en Singapur

Un futuro «negro»
El atleta Chema Martínez
dijo ayer que «es necesario
un cambio en el atletismo»
español ya que el futuro va
a ser «bastante negro», y se
mostrócríticoconlaactua-
ción en los Mundiales de
Daegu, para él «fracaso».

Muster se retira
El tenista austríaco, ex nú-
mero 1 mundial, anunció
que cuelga la raqueta a los

44años,unañodespuésde
habervueltoalcircuitopro-
fesionaltrasonceapartado.

España, a ‘semis’
La selección femenina de
balonmano,queelmiérco-
les ganó a Dinamarca (24-
30), perdió ayer con Rusia
(18-27) en la jornada final
de la fase de grupos de la
Copa del Mundo... pero
mañana jugará contra No-
ruega en las semifinales.

SEGUNDOS
Jorge Lorenzo:
«Yamaha no
me ha obligado
a ir a Japón»
Aseguraqueladecisiónessu-
ya. Jorge Lorenzo aseguró
ayer que no ha recibido nin-
guna presión de su marca, la
niponaYamaha,paraasistiral
Gran Premio de Japón, que se
disputa el fin de semana del
2 de octubre y que ha estado
enlacuerdaflojaporlaoposi-
cióninicialdealgunospilotos
a disputarlo. La tragedia nu-
clear de Fukushima hizo que
inicialmente muchos pilotos
se posicionaran en contra de
asistir al gran premio.

«Si he tomado la decisión
de ir es porque no tengo nin-
guna duda, si tuviese la mí-
nima duda me quedaría en
casa. La verdad es que Ya-
maha en ningún momento
me ha obligado a asistir a esa
carrera,mehadadolaopción
de elegir y al final, después de
mucho tiempo, tener mucha
información y consultar con
expertos, hemos decidido ir»,
afirmóLorenzo,unodelospi-
lotos que se mostró más rea-
cio en un primer momento.
Sinembargo,elbalearhaase-
gurado que tomarán algunas
precauciones, como traer la
comidaylabebidadelequipo
desde España.
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«CREOQUETENGOFIMOSIS,
¿DEBOOPERARME?»
Soy un chico de 23 años y creo que tengo fimosis. Practico sexo sin
problemas, excepto el hecho de que después de varios revolcones,
la piel se va yendo cada vez más para atrás... y duele. Eso me lleva
pasando desde hace mucho, y ahora estoy casi traumatizado.
Llevo meses considerando la operación, pero me dan muchísimo
miedo las consecuencias, el posoperatorio, la calidad de vida...
todo. ¿Qué me puedes decir al respecto? � Nunca me han
gustado las operaciones, y menos cuando no hacen falta. Tú
mismo puedes conseguir que tu prepucio baje por completo,

usa aceite de bebé o una crema
grasa (de las de toda la vida),
embadúrnate bien el prepucio y
el orificio del glande y bájalo
poco a poco todos los días,
primero en estado de relax y
luego mientras te masturbas.
Verás que consigues bajarlo del
todo sin que te duela y sin que
tengas que hacerte una
operación que nunca es buena
porque te quita una protección
y una lubricación natural que tu
glande necesita.
Ayer mantuve relaciones por
primera vez con mi chico,
después de un primer intento
hace unos días. No estaba
nerviosa, disfruté del sexo oral,
utilizamos bastante lubricación,

todo bien. La penetración no me resultó demasiado dolorosa,
pero sí que bastante molesta, hasta el punto de no poder
disfrutar. Incluso antes él lo hizo con sus dedos y también me
resultó algo molesto. ¿Debería acudir a un médico o es algo
natural en las primeras veces? � Si solo es molestia y ha
habido penetración completa, es cuestión de tiempo.
Tened un poco de paciencia y hacedlo lo más frecuente-
mente posible.

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

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.

Cartaa‘Aflijido’

Querido amigo, sé que estarás
un poco triste allá arriba y que
yopocopuedohacerporti,pe-
ro te escribo esta carta para
que sepas que te quiero y que
conozco a mucha gente que
también te quiere de verdad y
está triste. Sé que hay gente
quetehahechodaño,tehalle-
vado a la agonía y después a
la muerte. A esos, perdónalos.
Probablemente no eran cons-
cientes de lo que te hacían.

Me gustó cómo eras, por-
que eras un toro hermoso y
noble.Poresoséquenosquie-
res. Somos nosotros, los hom-
bres, los únicos que os hace-
mosdaño,losúnicosquemal-
tratamos a los animales. Y lo
peor es que los que más pue-
denhacerparaevitarlosonlos
que menos se preocupan de
cuidaros. No entiendo nada.
Solo sé que estás triste y me
gustaríapoderhaceralgo.¿Sa-
bes lo que se me ocurre? Ca-
da noche voy a cerrar los ojos

muy fuerte, pensando que to-
dos los hombres nos estamos
dando las manos y a todos
esos hombres les voy a pedir,
bajito, que os cuiden, y que os
empiecenatratarcomoloque
sois, nuestros hermanos. Si al
menos conseguimos que se-
as el últimoToro de laVega, sé
quetepondráscontentoyvol-
verásasonreír. Alberto López.

TRISTE ADIÓS
A LA SANIDAD

Se avecinan huelgas indefinidas.
Tendré que cambiar mi opinión
sobre la sanidad pública: encon-
traré listas de espera intermi-
nables, hospitales fantasma sin
recursos, personal sanitario in-
suficiente, situaciones caóticas
y de desesperación. No es posi-
ble que de repente todo haga
plof. Por lo menos lo más básico,
aquello que asegura una mínima
cohesión social y dignidad hu-
mana, debería ser tratado co-
mosagrado.Gestionadlosrecur-

sos con eficiencia, pero no destru-
yáis la sanidad pública, no permi-
táis que la salud sea únicamente
una cuestión de dinero. No parece
una estrategia de lucha contra la
crisis, sinounfuerteempujónhacia
el abismo. Silvia Casorrán.

Conmisimpuestos,no

Como ciudadana exijo que mis
impuestostenganunafinalidad
y una gestión públicas. Mi hija
ha ido a un colegio privado, pa-
gado íntegramente por noso-
tros, no nos hubiera parecido
justo aceptar subvenciones o
ayudas. Pido a los padres que
llevan a sus hijos a centros pri-
vados que asuman el coste de
su decisión, porque el dinero
público tiene que destinarse a
los servicios básicos del estado
social.Tenemoslaobligaciónde
contribuir a una sanidad uni-
versal, pública y de excelencia,
a una educación pública bilin-
güeygratuitaqueencarrilealas

generaciones jóvenes hacia ca-
rreras profesionales satisfacto-
rias para ellas y productivas pa-
ra el país. No debemos ceder a
las pretensiones políticas de
quienes no garanticen unas
pensionesdignas,acargodeun
sistemadeseguridadsocialpú-
blico.Estosprincipiosestánpor
encimadelacalderillaqueelPP
nos quiere dar a cambio de
nuestros votos. M. E. Bolaños.

¿Quenosonrecortes?
Según la RAE, recortes son:
«Porcionesexcedentesquepor
medio de instrumento cortan-
te se separan de cualquier ma-
teria que se trabaja hasta re-

ducirla a la forma que convie-
ne». «Porciones excedentes»:
desdobles, refuerzos, amplia-
ciones, laboratorios, clases de
materias pendientes, clases de
compensatoria, horas de len-
guaqueimparteunaprofesora
de Francés o de Historia... lo
que repercute en los alumnos,
especialmente los de las zonas
más desfavorecidas.

«Instrumentos cortantes»:
¿tal vez Lucía Figar de la mano
de Esperanza Aguirre?

«Materia que se trabaja»: la
enseñanza pública de la Co-
munidad de Madrid.

«Hasta reducirla a la forma
queconviene»... sobranlosco-
mentarios. E.Alonso.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

ElInstitutoCervantespublicaunaguíaparadarunrepasoanuestrolenguajeconelpropósitodeerradicar
todas las formas de discriminación a la mujer que aún siguen llevándose a cabo con la palabra

BEDELA, PERITAYTÉCNICA
SON CORRECTAS
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

No hace falta forzar el len-
guaje ni convertirlo en algo
retorcido e innecesariamen-
te repetitivo para lograr una
comunicación igualitaria; es
lo que la Guía de comunica-
ción no sexista (Aguilar) que
el Instituto Cervantes acaba
de publicar nos propone a fin
de ir consiguiendo que las
palabras ni discriminen ni
excluyan a la mujer.

� FEMENINOS Y DUALES

Nada de ‘testigas’. Algunos
términos deben emplearse en
la misma forma tanto en fe-
menino como en masculino:
modelo, testigo, piloto, por-
tavoz, cónsul... En ellos será
el artículo (el/la) el que mar-
que el género. En estos casos
no tenemos que llegar a los
ridículos e incorrectos extre-
mos de:‘la testiga’,‘la cónsula’,
‘la portavoza’. Lo enunciare-
mos en masculino y con el ar-
tículo en femenino.
Adiós a ‘la abogado’. En
aquellas palabras en las que
existe una forma femenina,
esa es la que ha de usarse: mé-
dica, jueza, perita, técnica,
abogada o bailarina.Y aquí la
guía lo deja muy claro: se aca-
baron los tiempos en los que
incorrectamente se decía, por
ejemplo,‘la abogado’,‘la nota-
rio’, ‘la médico’ o ‘la perito’.
Bedel..., y también bedela.
Donde existe dualidad, en ca-
sos como poetisa o lideresa,
bien estará el empleo de es-
tosfemeninos,peroigualmen-
te correctos serán los masculi-
nos genéricos: la líder o la poe-
ta. También ocurre con bedel
(cuyo femenino puede ser la
bedel o bedela) y oficial (cuyo
femenino puede ser la oficial o
la oficiala).
Gobernante, pero no gober-
nanta. El masculino gober-
nante ofrece, pese a tener un
femenino claro en gobernan-
ta, un problema de ambigüe-
dad y sexismo (el femenino de
esta palabra designa un pues-
to inferior que su masculino).
Su significado es diferente, por
lo que nos vemos todavía obli-

gados a usar la gobernante pa-
ra quien dirige un país .
La mujer del embajador. Hay
términos como embajadora o
presidenta que tradicional-
mente se han usado para de-
signar a la mujer del emba-
jador o el presidente, por lo
que emplear ‘la presidente’
alejaba el término del ante-
rior valor. Por suerte todo eso
ha ido cambiando y aquel an-
tiguo significado casi ha desa-
parecido, así que la forma fe-
menina ya no suele generar
problemas sexistas que jus-
tifiquen aquel antiguo em-
pleo.

� UN SÍMBOLO MIXTO

La arroba. En algunas ocasio-
nes hemos visto este símbolo
para englobar a ambos géne-
ros,comoenDíadelNiñ@,pe-
ro la RAE desaconseja su uso
por ser un símbolo y por tan-
to ajeno al sistema de signos
lingüísticos. Además, su pro-
nunciación es imposible. Sin
embargo, podría llegar a nor-
malizarse su uso en carteles,
publicidades,etc., sin resultar
incorrecto,peronunca,yasí lo

«En clase noto que
no nos incluyen »

Olvido González, 19
años, estudiante
universitaria � «En
clase, sobre todo, noto
que no nos incluyen.
Cuando ponen
ejemplos siempre son
de hombres; nunca
hay una mujer. Que
haya una guía me
gusta, porque así la
gente puede aprender
a expresarse de un
modo que no nos
moleste».

MUJERES Y HOMBRES OPINAN

«También hay
policías y son
hombres, ¿no? »
Álvaro A. M-A., 30
años, informático �
«El lenguaje no me
parece sexista
aunque se pueda
emplear mal. Pero de
todos modos no creo
que sea una ofensa
para una chica que la
llamen médico o
doctor. También hay
policías y son
hombres, no creo que
haya policíos, ¿no?».

«En ‘compañeros’
entran todos»

Cucha López-Brea, 47
años, abogada. �
«Eso de compañeros y
compañeras no me
va, en compañeros
entran todos. No lo
veo como discrimina-
ción a la mujer, y hay
veces que ni están
contemplados en el
diccionario ni en la
vida cotidiana. Se es
más sexista con la
imagen que con el
lenguaje».

«Hoy por hoy no
considero que sea
sexista el lenguaje»
Demetrio de Ramón,
64 años, administrador
civil del Estado � «Hoy
por hoy no considero
que el lenguaje sea
sexista. El problema es
si buscamos que lo sea
más por la forma que
por el fondo. Hay nom-
bres de profesiones
con forma femenina,
como periodista, y el
hombre no se obsesio-
na por cambiarlo».

fijalaguíadelInstitutoCervan-
tes,debeemplearseeneldesa-
rrollo de textos sobre activi-
dadesacadémicasyculturales.
Eso sí, es una de las fórmulas
preferidasdelajuventud,yge-
nera un sentimiento de inclu-
sión del femenino.

� OJO AL GENÉRICO

No todos son hombres. Nos
hemos acostumbrado a que
con‘hombres’senosincluyaa
todos,yesciertoquesetratade
un masculino genérico que
puedereferirsetantoaellosco-
moaellas.Ahorabien,el Insti-
tuto Cervantes recomienda,
cuando sea posible y siempre
que no recargue innecesaria-
mente el texto o el discurso, la
búsqueda de posibilidades
que incluyan claramente a la
mujer. Así, por ejemplo, en lu-
garde‘misalumnos’puedede-
cirse‘mialumnado’,oenvezde
‘todos los hombres’ podemos
optar por ‘todas las personas’.

Pequeños cambios a fin
de cuentas dirigidos a un fin
mucho mayor: acabar con el
tan arraigado sexismo en
nuestro lenguaje.

«Pero qué golfo eres, tío»: la ex-
presión, tan habitual y hasta tan
divertida para algunos, no escon-
de matices negativos. O no has-
ta que se dice en femenino, por-
que ahí aparece el corte sexista.
«Qué golfa eres» no quiere decir
ni de lejos lo mismo que su mas-
culino. Y no es la única frase de-
safortunada, porque nuestro len-
guaje esconde otras muchas que
en masculino tiene un significado
positivo pero que en femenino
es lo contrario. El soltero de oro
y la solterona es otro clásico del
lenguajesexista.Expresionesque
laGuíadecomunicaciónnosexis-
tapropone dejar de emplear para
lograr una mejor comunicación.

El soltero de oro...
y la solterona

Hay que olvidarse de
‘la notario’, ‘la médico’ o
‘la abogado’. Tienen su
correcta forma femenina
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

� ARIES Controla tu
energía, esa tendencia a
hacer las cosas con rapidez;
los demás no suelen ser tan
veloces.

� TAURO Acabas la
semana con planes de
distracción, ganas de
evadirte y pasar ratos
buenos con los amigos.

� GÉMINIS Hoy no te
apetecerá mucho salir ni las
grandes juergas. Estarás
bastante casero, muy
entretenido con tus
aficiones o intereses.

� CÁNCER Aclaras tus
ideas y te reafirmas en lo
que pensabas sobre muchas
cosas, en especial sobre un
camino profesional o de
estudios que has escogido.

� LEO Te relajas mental-
mente porque hay alguna
dolencia, quizá relacionada
con los huesos o la espalda,
que tiende a mejorar.

� VIRGO Te sientes
reconfortado y contento
porque ves los detalles que
un hijo o un miembro de la
familia tiene contigo.

� LIBRA El Sol llega hoy a
este signo y coincide con la
entrada del otoño, una
estación en la que los libra
van a sentir la sensación de
tener más espacio.

� ESCORPIO No des por
sentado que lo sabes todo y
acepta consejos en el
campo de la salud o del
cuidado de tu organismo.

� SAGITARIO Surge
alguna aventura en el
terreno sentimental que te
resultará divertida, aunque
realmente no la vas a tomar
en serio. Ten cuidado.

� CAPRICORNIO No te
gusta poner al corriente de
tu vida personal a la familia
y les ocultas ciertas
informaciones. Hoy corres
el riesgo de que se enteren.

� ACUARIO Mantienes el
tono optimista y eres capaz
de contagiarlo, sobre todo a
algún pariente.

� PISCIS Si no tienes
pareja, estarás dispuesto a
dejar que entre en tu vida
alguien nuevo. Es importan-
te que seas precavido.

CLARA HERNÁNDEZ
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis

20 minutos

Para el gafapasta, la poligone-
ra o el rockero. Para la adoles-
cente que imita a Shakira, pa-
ra el heavy y los padres de am-
bos... Todos son bienvenidos
enRockinRio,cuyopresu-
puesto puede provocar
sudores fríos a sus
competidores. Co-
modidad y servicio
son la marca de la casa.

La nueva edición, que abre
hoy sus puertas y ofrecerá sie-
te jornadas repartidas en dos
fines de semana (del 23 al 26
de septiembre y del 29 al 2 de
octubre) llega con novedades.
Tras una carrera por Europa
que lo llevó en 2008 y 2010 a
Madrid, Rock in Rio vuelve a
Brasil, donde nació. Fue allí,
en 1985 y coincidiendo con su
primera edición, cuando lo-
gró batir récords.

En 2011 se limita su aforo,
pero Río de Janeiro recibirá a
más de 700.000 festivaleros
(el último FIB congregó a
200.000); los hoteles de la

ciudad se encuentran al 90%
de su ocupación; las entradas,
agotadas, y se prevé un im-
pacto económico de 340
millones.

Roberta Medina, hija
del fundador, asegura que

muchas marcas desean pu-

blicitarse. Su amplio y hete-
rogéneo público es la clave:
«La edad de los asistentes os-
cila entre los 15 y los 50 años.
Sus gustos también son dis-
pares: una audiencia tan di-
versa es muy interesante pa-
ra los anunciantes», señala.

Triunfal vuelta a empezar
‘Rock in Rio’ regresa a la ciudad que la vio nacer, Río de Janeiro, y lo hace
con cifras mayúsculas, público heterogéneo y un cartel espectacular

Marina Danko
NIEGA TENER UNA
RELACIÓN CON BONO
La exmujer de Palomo Li-
nares emitió ayer un co-
municadoenelqueafirma
quenohatenido«relación
sentimental alguna» al
margendesumatrimonio,
desmintiendo así los ru-
mores que la vinculaban
con José Bono. Danko rei-
tera su amistad con el pre-
sidente del Congreso y su
exmujer, Ana Rodríguez,
y el «profundo respeto»
que siente por ambos.

Justin Bieber
COMO BRANGELINA
El cantante ha publicado
ensucuentadeInstagram
una divertida foto que ha
titulado Brangelina 2.0 y

en la que aparece con su
novia, Selena Gómez, ro-
deados de niños.

G. Bündchen
DA MALAS NOTICIAS
EN ROPA INTERIOR
La top model da lecciones
de cómo comunicar ma-
lasnoticiasenunaseriede
anunciosderopainterior:
«Cariño, he estrellado tu
coche» o «Cariño, he ago-
tado tu tarjeta de crédi-
to» son algunas de las si-
tuaciones que comunica
en paños menores.

ÁLEXY MÓNICA, JUNTOS

Hace unos días os contaba que el
actor de moda, Álex González,

y la hermanísima de Pe se habían
dado un tiempo. Pues bien, han
vuelto. No piensen que han durado
separados dos días. Al parecer fue
hace un mes cuando la pareja quiso
probar un distanciamiento. Pero
ayer, durante la fiesta de Tous,
dejaron clarísimo que se han dado
una nueva oportunidad. La pareja
llegó de la mano y se pasaron toda
la noche sin separarse el uno del

otro. Él, con la melena engominada, quiso dejar muy
claro que los rumores de separación son falsos y que la
pareja disfruta de una salud inmejorable. De hecho,
cuando nos tenía a los periodistas cerca, no dejaba de
dar besos y hacer muestras de cariño a su chica. Ella, por
el contrario, se mostraba mucho más relajada. En
índices de normalidad le gana a él con creces.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

Tres en Rock in Rio: Jamiroquai, Katy Perry y Axl Rose. ARCHIVO

Música ‘bajo demanda’
La presencia de muchos músicos atiende a los resultados de una in-
vestigación externa para averiguar a quiénes quiere ver la gente en
directo. Metallica ganó en las encuestas, y aquí estará. Junto a los
veteranos rockeros, las superventas Rihanna, Shakira y Katy Pe-
rry, losmíticosGunsN’Roses,elpopdeColdplay,elcarismadeLenny
Kravitz, la veteranía de Elton John, la extravagancia de Jamiro-
quai o la macarrería soberbia de Motörhead... La lista es casi tan
inagotable como los dólares empleados para pagar sus cachés.

Un corto
rodado por
presos y con
actor fugado
Era el protagonista. El cor-
to Culpable se presenta hoy
en la cárcel de León sin su
protagonista, un preso in-
terno en dicha prisión que
está en busca y captura tras
no volver de un permiso. El
director de la prisión, José
Manuel Cendón, asegura
que «hace meses» el preso
incurrió en un «quebranta-
miento de condena», por lo
que se le está buscando.

La grabación del corto-
metraje, que duró cinco
meses, se tuvo que adaptar
a la desaparición de su pro-
tagonista, algo «repentino»
y que finalmente se solven-
tó con la supresión de algu-
nas escenas y con planos de
detalles en lugar de los que
mostraban la cara del preso.

Los procesos por los que
pasa un preso, la descrip-
ción de las celdas, el com-
portamiento en el comedor
o a la hora de recibir la me-
dicación que muestra el
corto están basados en las
experiencias de los inter-
nos, que además de parti-
cipar en el guión participa-
ron en tareas de maquilla-
je, grabación, y control de
luz y sonido. R. R.
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Presuntos
Implicados
Con ‘Banda sonora’, el grupo
murciano rinde tributo
a las grandes canciones
de la historia del cine

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

Nacho Mañó, bajista y funda-
dor de Presuntos Implicados,
atiende a 20 minutos para ha-
blardelnuevoálbumdelgrupo.
¿Por qué un disco de versiones?
Hicimos muchos conciertos
acústicos, y en los momentos
decamerinonospusimosaju-
gar con canciones. Nos gusta-
ba tocar en bossa nova temas
deTheCure,MichaelJackson...
DeprontosonóporahíMoon-
river.Nuestrománagerlaescu-
chó y nos propuso hacer un
disco con temas de cine. Nos
encantó la idea, porque se su-
ma la magia de ambos.
¿Se disfruta tanto tocando can-
ciones ajenas como propias?
Hemos tratado estos temas
como si fueran propios. Los

hemos interiorizado. ¡Pero ya
me hubiera gustado compo-
ner alguno de ellos!
¿Son cinéfilos?
Encasanosreunimosamenu-
dotodalafamiliaalrededorde
unacenadeencargoyunape-
li. JuanLuisesdepelidiaria.Es
el más cinéfilo. Lydia también
es una asidua consumidora.
Pero prefiero no decir que soy
cinéfilo, porque hay por ahí
verdaderos eruditos.
¿Sería más difícil vivir sin cine
o sin música?
Definitivamente, sin música.
Elprimercontactoquetieneel
ser humano con la realidad es
elritmoatravésdelcorazónde
su madre. Lo primero que
aprendesesareconocerlasvo-
ces... Llevamos la música en
nuestro ADN. De hecho, mu-
chas bandas sonoras son más
grandes que las propias pe-
lículas. Moonriver ha trascen-
dido a Desayuno con diaman-
tes,oTheWayWeWerealamis-
ma película.
¿Cuál es el filme que más los
ha marcado?
Si me tengo que quedar con
una, Los santos inocentes.
A pesar del disco, les seguirán
pidiendo ‘Alma de blues’...

Claro, y la tocamos. Aquellos
temassongrandes,noporque
sean de un autor u otro, sino
porque son de Presuntos.
¿Cómo es actualmente la re-
lación con Sole Giménez?

Yo no he vuelto a tener rela-
ción con ella desde que lo de-
jó.JuanLuisevidentementesí,
son hermanos y eso trascien-
de lo demás.
¿Cómo se presenta el futuro?
Va ligado a la suerte que co-
rra este nuevo disco, pero al-
go me dice que va a ir bien.
La gente ha comprendido
que el nuestro es un proyec-
to sincero.

No solo estrenó ayer en el Festival de San Sebastián el
documental Al final del túnel.Bakerantza,que produ-
ce y en el que expone su convencimiento de que el
fin del conflicto vasco está próximo: el histórico Elías
Querejeta fue también protagonista al recibir el pre-
mio de honor en Zinemira, la gala del cine vasco que
se celebra en el evento cinematográfico.Querejeta ha
producido títulos tan legendarios del celuloide es-
pañol como La caza Mamá cumple cien años y Depri-
sa,deprisa, de Carlos Saura; Tasio y Las cartas de Alou,
de Montxo Armendáriz, o Familia, Barrio y Los lu-
nes al sol, de Fernando León de Aranoa.

El cine vasco premia
al productor Querejeta

Cuba expone su
primer Caravaggio
ElcuadroNarcisodeCara-
vaggio se exhibe, desde
hoy, en el Museo Nacional
deBellasArtesdeCuba.Es
la primera vez que un ori-
ginal del maestro italiano
llega a la isla.

Muere un fotógrafo
de los Beatles
El fotógrafo británico Bob
Whitaker, conocido por

haber inmortalizado a
los Beatles en varias se-
siones fotográficas, falle-
ció a los 72 años tras una
larga enfermedad.

Menos agasajos
para los Oscar
La Academia de Holly-
woodhaanunciadounre-
glamento más restrictivo
paralosOscar,quepreten-
delimitarlosagasajosalos
académicos votantes.

SEGUNDOS

GRACIAS, R.E.M.

Cuando una banda se separa, se
producen de manera infalible e

instantánea dos reacciones
contrapuestas. Por un lado están los
que se entristecen sobremanera y le
dedican toda una retahíla de
parabienes: para los fans, nunca
hubo ni habrá nadie como ellos. Por
el otro, abundan los que creen que
hace tiempo que pasó su momento,
que sus mejores discos vieron la luz
hace ya demasiado tiempo y que,
desde hace años, se dedican poco

menos que a dar palos de ciego. El caso de R.E.M. no ha
sido una excepción.Y a pesar de que es cierto que sus
últimos álbumes no están a la altura de obras maestras
como Out of Time o Automatic for the People, la mayoría
de ellos mantuvieron el listón a una altura que ya
quisieran para sí muchos de sus compañeros de
generación. Ayer se fue una banda única. Hoy su legado
nos sigue perteneciendo a todos como parte de la banda
sonora de nuestras vidas. Gracias por las canciones.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Entrada gratuita

Dani
Cabezas

Alcanza el 14%. Pedro Pérez,
presidentedelaFederaciónde
Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (Fa-
pae), anunció ayer que la cuo-
ta de pantalla del cine español
ha alcanzado, en lo que va de

año, el 14%, el doble de la que
se registró en el mismo perio-
do de 2010.

Pérezcalculaque,afinalde
año, el cine español «estará
cerca del 18 o 20% de cuota de
pantalla», pese a que la pro-

ducción ha bajado un 12,9%.
«Hay que reconocer –afirmó–,
que empieza a haber menos
películas». En 2011 se han he-
cho 72 filmes, frente a los 90
delañoanterior;y59estrenos,
5 menos que en 2010.

Entre las películas españo-
las más vistas destaca Torren-
te 4,con 34,19 millones de eu-
ros de recaudación (más que
Piratas del Caribe 4 o Los Pitu-
fos), las coproducciones Me-
dianoche en París (7,72 millo-
nes) y También la lluvia (3,86)
o las totalmente españolas
Primos (3,54), Águila Roja
(3,04)yLapielquehabito (2,47
y todavía en cartel). R. V.

El cine español dobla su cuota de
pantalla en 2011 gracias a ‘Torrente 4’

«Lagenteha
comprendidoque
elnuestroesun
proyectosincero»

BIOLydia, Juan Luis y Nacho son Presuntos Implicados. La
banda se formó en Murcia en 1983. Su anterior vo-

calista, Sole Giménez, dejó el grupo en 2006 y la sustituyó Lydia.
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«Vivir sin música
sería imposible:
la llevamos en
nuestro ADN»
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tutiPlán OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Cocinillas Uvas con parmesano. Lavar unas cuantas
uvas, grandes y duras, secarlas, partirlas por la mitad y quitar las
pepitas cuidadosamente. Cortar un trozo de queso parmesano en
dados y encastrarlos en cada mitad. Calcular 4 o 5 por persona.
Colocar en una fuente y servir. Uvas con queso saben a beso.

Cine

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

20minutos

Un Madrid sin apacibles JMJ
ni aspiraciones olímpicas. Un
Madrid de tugurios y lavapie-
señas casas patera. Un ocre y
contaminado coladero por el
que meter (y meterse) merca,
chocolate y caballo. No habrá
sueños en la ciudad de las pe-
sadillas.Y, claro, no habrá paz
para sus muchos malvados.

El héroe repulsivo
Así es el Madrid de SantosTri-
nidad (José Coronado): un
policía destruido, un muerto
vivientetanviolentocomodé-
bil. En su horrenda y solitaria
vida, una noche equivocada
se confundirá de tren: en él,
y por su mala cabeza, mata a
tres personas. Después, el fin:
Santos cazador y víctima. Vi-
llano y héroe. Protagonista y
vómito del espectador.

«La película genera incerti-
dumbreeincomodidad»,dice
el director Enrique Urbizu (La
caja 507).«Solo podemos sen-
tirdesprecioporelprotagonis-
ta,peronosponemosdesula-
do. Es una historia correosa,
una apuesta delicada, en la
que abundan los personajes
eficaces y racionales, pero nos
quedamos con el canalla».

Esos personajes raciona-
les son dos eficientes policías,
encarnados por Juanjo Artero
y Rodolfo Sancho, y una jueza,
Helena Miquel. En una reali-
dadcarcomidaycaótica, llena
devicioydrogasyamenazada
por un inminente atentado,
ellos son nuestros salvavidas
enunatramaquehabla,ymu-
cho, de luchas y fracasos an-
titerroristas. «Siempre tuve en
la cabeza una película de per-
secución al hombre», dice el

director, «pero todo encajó al
ver las conexiones entre nar-
cotráfico y terrorismo y los fa-
llosdeseguridadenlosatenta-
dos de Madrid o NuevaYork».

¿Implica eso que un mayor
control, una pérdida de las li-
bertades, traería una vida más
segura? «No. La película deja
muchas cosas abiertas, se nie-
gaasacarconclusiones.Loque
creo es que nos están enga-
ñando: si todoshicieranmejor
su trabajo, no haría falta tanta
escucha telefónica ni desnu-
darnosenlosaeropuertos.Soy

vasco, y sé cómo se luchó con-
tra ETA: la Policía no hablaba
con la Guardia Civil, estos no
hablaban con la Ertzaintza...
¿Por qué no ponerse de acuer-
do hasta el 11-M? Y otra cosa:
un enemigo aterrador justi-
fica posturas reaccionarias...
Daría para otra peli».

Una maqueta exitosa
De momento, No habrá paz
para los malvados ha gustado
enelFestivaldeSanSebastián,
donde se aplaudió su habili-
dadparamezclarelcinedeac-

ción y policiaco con el drama
personal.«Enun thriller,latra-
ma y los personajes se pegan,
necesitan espacio, se lo roban
uno a otro. Por eso, este guión
era como una maqueta», ex-
plica Urbizu. «Montas, des-
montas, limas,pulesymontas
otravez.Peroestoyesperanza-
do y tranquilo: lo de Donosti
hasidoagradable.Soloespero
que, tras 25 años de carrera,
elpúblicotambiénmerespon-
da». España, 2011. Dir.: Enrique Ur-

bizu. Int.: José Coronado, Juanjo Ar-

tero, Helena Miquel. Dur.: 109 min.

El INFIERNO está en Madrid
‘No habrá paz para los malvados’ �Enrique Urbizu nos habla de su último trabajo, un violento
y despiadado filme policiaco protagonizado por José Coronado y aplaudido en San Sebastián

Nacido en Bilbao en 1962, Ur-
bizu se licenció en Ciencias de
la Información. En 1987 estrenó
Tu novia está loca, una come-
dia de enredo con un elenco de
lujo: Antonio Resines y Santia-
go Ramos. En 1991 se lanza al
thriller con Todo por la pasta,
género que, en 2001, le da su
mayor éxito: La caja 507, con
Resines y Coronado, ganado-
ra de dos premios Goya.

Todo por
el ‘thriller’

‘Con derecho a roce’

Amistad,placer,¿amor?Jamie
(Mila Kunis) y Dylan (Justin
Timberlake) son compañeros
de trabajo, guapos, jóvenes y
poco exitosos en el amor. Por
eso no les cuesta hacerse ami-
gos y, por eso, deciden ir más
allá: ¿para qué más lágrimas

por besos? ¿Por qué no, ni más
ni menos, reír y copular?

Sobre eso versa la nueva
comedia de Will Gluck, autor
de Rumores y mentiras. Como
en esta, Gluck pretende darle
una vuelta de tuerca a un gé-
nero, aquí la comedia román-
tica, hablando con desparpa-
jo de sexo, poniendo la carne

(de sus dos protagonistas) en
el asador y diseccionando a
una generación, entre los 25
y los 30, tan egoísta y epicú-
rea como desnortada y frágil.

El resto lo ponen los acto-
res: Mila Kunis y Justin Tim-
berlake.Kunis,exnoviadeMa-
caulay Culkin, deslumbró el
añopasadoenCisnenegro. De
Timberlake, poco que decir:
ha triunfado en la música, en
el cine y en la prensa del co-
razón. Por supuesto, y quizá
debido al derroche de quími-

ca sexual que exhiben en la
pantalla, muchos especulan
con un amorío entre ambos.

¿Son compatibles la amis-
tad y el sexo? ¿Es lo mismo
quedar para un partido de te-
nisqueparaintercambiarflui-
dos? En días de experimentos
amatoriosyorgásmicos,quién
sabe: quizá, y con alguna riso-
tada entre medias, la película
resuelva a alguien la cuestión.
R. V. EE UU, 2011. Dir.: Will Gluck.

Int.: Justin Timberlake, Mila Kunis,

Patricia Clarkson. Dur.: 109 min.

Un maratón sexual con
Kunis y Justin Timberlake

Timberlake y Kunis. SONY PICTURES

‘El género femeni-
no’. Un director teatral,
encuentra una novela,
pero no sabe ni su título
ni su autor. España, 2011.

Dir.: Carlos Benpar. Int.: Gary

Piquer, Silvia Marsó, Paula

Jiménez. Dur.: 123 min.

‘Kerity, la casa de
los cuentos’. Nata, de
siete años, no sabe leer.
Cuando hereda una
colección de cuentos se
siente fatal. Francia, 2009.

Dir.: D.Monfery. Dur.: 80 min.

‘La muerte de
Robert Mitchum’.
Un actor fracasado,
acompaña a su represen-
tante en coche hasta más
allá del Círculo Polar.
Francia, 2011. Dir.: O. Babinet,

F. Kihn. Int.: O. Gourmet y P.

Nicomedes. 91 min.

‘Las oficinas de
Dios’. A Djamila le
gustaría tomar la píldora
porque la relación con
su chico ya es seria.
Francia, 2008. Dir.: C. Simon.

Int.: A. Alvaro, N. Baye. 98 min.

‘Otra película de
huevos y un pollo’.
Película de animación y
aventuras sobre un pollo
y dos huevos. México, 2009.

Dir.: G. y R. Riva . 100 mins.

BARCELÓ Y
EL VALOR
La mejor forma de huir
sin dejar rastro es cami-
narsobretushuellas.Eso
creía François Augiéras,
que cubrió de pinturas
un búnker militar en el
desiertoylodejóhundir-
se en la arena para que
nadie lo encontrase.¿Pe-
roquiénesAugiéras?¿Le-
gionario,pintor,escritor,
pistolero, santo, ladrón,
diablo o una mezcla de
todo? Estrenada en el
FestivaldeSanSebastián.
España, 2011. Dir.: Isaki La-

cuesta. Int.: Bokar Dembele,

Miquel Barceló. Dur.: 86 min.

Y también...

‘Los pasos dobles’

El desquiciado Santos Trinidad, encarnado por José Coronado, a punto de tirar su vida por el retrete. WARNER
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Escena

‘Crece’. Combinación
de teatro, danza y circo
con las técnicas visuales
y sonoras más actuales.
Coreografías de gran
energía, proyecciones
deslumbrantes y
teatralidad crean una
obra conmovedora,
divertida y sorprenden-
te. Teatro Circo Price: Ronda

de Atocha, 35. Metro: Atocha.

Mañana, 20.30 h; D, a las 12 y

a las 18 h. Precio: 16 euros.

‘El pisito’. Asunción
Balaguer, Teté Delgado y
PepeViyuela protagoni-
zan uno de los mayores
éxitos cinematográficos
de Rafael Azcona. A
través de las vivencias de
Rodolfo y Petrita, Azcona
narra las dificultades que
tienen las parejas para
encontrar un piso. Teatros

del Canal: Cea Bermúdez, 1.

Metro: Canal. Hoy y mañana,

20.30 h; el domingo, 19.30 h.

Precio: a partir de 12 euros.

EL SEXO
DÉBIL, AL
DESCUBIERTO
¿La sinceridad es la base
de la armonía conyugal?
¿Seguro? ¿No será con-
diciónprimordialparala
paz en las parejas que la
confianza no se ponga a
prueba? El actor y direc-
tor Arturo Fernández
protagoniza junto a So-
nia Castelo y Carlos Ma-
nuel Díaz esta comedia,
no exenta de intriga, so-
bre las relaciones de pa-
rejay,sobretodo,lasince-
ridad en el matrimonio.
Teatro Amaya: paseo Martí-

nez Campos, 9. Metro: Iglesia.

Hoy,20.30h;mañana,19y22h;

domingos, a las 18 h. Precio:

a partir de 15 euros.

Y también...

‘Los hombres
no mienten’

Arte

Nathalie
Seseña
La actriz madrileña regresa
a los escenarios con una
versión renovada del
inmortal ‘Tartufo’ de Molière

C. RIZZO
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El excitante sonido del jazz de
los años veinte sirve como
trasfondoparaunaversiónatí-
pica del Tartufo de Molière.
HernánGenédirigeyprotago-
niza, juntoaNathalieSeseñay
Roberto San Martín, esta sáti-
ra contra la hipocresía que
causó escándalo en su época.
Tartufo trata el tema de la hi-
pocresía. ¿Cree que es un asun-
to de actualidad?
Totalmente. Con mucho sen-
tido del humor, Molière hace
unretratogenialdelahipocre-
sía. Retrata ese aspecto de la
naturaleza humana de forma
magistral.Desgraciadamente,
seguimos siendo igual de hi-
pócritas y damos más valor a
la apariencia que a la verdad.
Serásupersonaje,Dorina, laque
descubra cómo es Tartufo.
Sí, ella tratará de abrirles los
ojos a los demás. Dorina es
unapersonaquenocreeenlas
apariencias y sabe ver a quién
tiene delante.
¿Le ha hecho reflexionar?
Cuando te metes en una obra
así y pasas tantos meses en-
sayando,terminastotalmente
sumergido en ese mundo.
Nunca había dedicado tanto
tiempo a reflexionar sobre la
hipocresía y los falsos (risas).
Ahora si se cruza con una perso-
na que le parece hipócrita, ¿se
lo diría?

Dependedesimemerecierala
pena (risas). Porque hay ve-
ces que no compensa gastar
energía en esas cosas.

En su época, Tartufo fue un es-
cándalo, pero ahora parece que
cuesta impactar en la gente.
Ahora mismo es más compli-
cado escandalizar. Cuando se
estrenó la obra no había tan-
ta información: no existía ni la
televisión ni había tantos pe-
riódicos. Ahora estamos so-
bresaturados de información,
y a cada cual más escandalo-
sa y terrible. Si todos los días

te dan de desayunar y cenar
tragedias y escándalos, llega
un punto en el que te vuelves
inmune.
¿Cómo fueron sus inicios?
Durante una época vendí jo-
yas, trabajé de camarera, hice
streaptease, teatro en la calle...
no recuerdo ni la cantidad de
trabajos que he podido hacer
para sobrevivir e irme pagan-
do los estudios. Me hicieron
aprender muchas cosas: fue-
ron interesantes, pero tam-
bién muy duros.
Un trabajo en el que siempre tie-
ne que estar alerta.
Es verdad que la nuestra es
una profesión muy dura e in-
constante.Peroesotehacees-
tar siempre despierto y reco-
nozco que eso a mí me gusta.
Nunca puedes relajarte. Cada
día hay que empezar de cero.
Me parece una manera de es-
tar más vivo.
También tiene cosas buenas.
Me parece un placer jugar a
construir situaciones y perso-
najes. A través de las histo-
rias que cuentas conoces más
la naturaleza humana. Aun-
que es un trabajo complicado,
el mayor regalo es seguir pa-
sándolo bien. Para mí es un
privilegio.
¿Alguna anécdota que recuerde
con especial cariño?
Hay muchas. La gente tiene
unos detalles muy bonitos.
Me emociona mucho estar to-
mando un café y que de re-
pente me hayan invitado por
el simple hecho de que les ha-
go reír. O coger un taxi y que
no te dejen pagar. Todo eso
me impresiona y estoy muy
agradecida.
Teatro Fernán-Gómez: pza. de Co-

lón, 4. Metro: Colón. Hoy y maña-

na, a las 20.30 h. Domingos, a las

19.30h.Precio:18euros.www.telen-

trada.com

«Somos igual de hipócritas
que en la época de Molière»

BIO
Nació en 1967 en Madrid. Aunque la danza es
su gran pasión, decidió estudiar arte dramáti-
co. Ha hecho teatro, televisión y cine.
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«Escomplicado
escandalizar
cuandoestamos
saturadosde
noticiasterribles»

Retratos de
dos caras
de la fortuna
‘The Ninth Floor’ y
‘Un siglo de circo’

Dos exposiciones fotográ-
ficas con unos protagonis-
tas muy diferentes. La fo-
tógrafa neoyorquina Jessi-
ca Dimmock retrata en esta
muestra el día a día de un
grupo de heroinómanos
que ocuparon la novena
planta de un lujoso bloque
de apartamentos en Man-
hattan. Dimmock docu-
mentó durante tres años la
vida de este grupo de vein-
te jóvenes adictos. Galería

Cero: Fuenterrabía, 13. Metro:

Menéndez Pelayo. Horario: Hoy,

de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Entra-

da gratuita.

Por otro lado, también se
puede visitar hasta el 16 de
octubre la muestra Un siglo
de circo, un recorrido icono-
gráfico y documental por to-
da la carrera artística de Pau-
lina Schumann. Hija de Jo-
sep Andreu, Charlie Rivel, y
formada en el seno de la fa-
milia, Schumann encarna la
rara y singular emergencia
delasestrellasfemeninasdel
microcosmos circense. Circo

Price: Ronda de Atocha, 35. Me-

tro: Atocha. Gratuito.

Instantánea de Jessica
Dimmock (arriba) y P. Schumann.
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DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Han pasado tres años desde
laúltimagiraeuropeadeGeor-
geMichael,yotroscincosinpi-
sartierrasespañolas.Untiem-
po no precisamente feliz para
uno de los grandes iconos del
popbritánico.En2010comen-
zóparaéluntormentojudicial
queacabóllevándoleaprisión,
dondepermaneciócuatrolar-
gassemanas.Fueelprecioque
tuvoquepagarpordosdelitos:
posesióndecannabisyempo-
trar su coche contra una tien-
da de fotografía. Llovía sobre
mojado:en2007, lasautorida-
desyalehabíanretiradoelper-
miso por conducir borracho.

Sin embargo, Michael ha
sabidosalirairoso.Unañodes-
pués de aquel episodio está

dispuestoareencontrarsecon
sus incondicionales, que en
España se cuentan por miles.
Ellos hace tiempo que perdo-
naron sus escarceos, y llevan
meses esperando para vibrar
con unas canciones por las
queparecenopasareltiempo.

George Michael saltó a la fa-
ma en la primera mitad de los
ochenta como parte del dúo
Wham!, pero no fue hasta 1987
cuando su debut en solitario,
Faith, arrasó en las listas. Des-
deentonceshaencadenadosu-
cesivosnúmerosunoquelehan

convertido en un divo del pop
mundial. Hoy, más viejo pero
igualmente carismático, sigue
dispuesto a dar guerra. Preferi-
blemente,sobreelescenario.Pa-

lacio de Deportes: avda. Felipe II, s/n.

Metro: Goya. Domingo, 21.30 h. 47,50

a 81 euros. www.ticketmaster.es.

Música

El de esta noche no será un
concierto cualquiera de Geor-
ge Michael. Durante la pre-
sente gira, Symphonica: The
Orchestral Tour, el cantante
interpreta los temas más re-
cordados de su discografía
junto a una orquesta sinfóni-
ca. Además, ofrece una selec-
ción de algunos de sus temas
preferidos de otros artistas.

Un concierto
muy especial

Vida, muerte
y resurrección
de un DIVO
‘George Michael’ � A sus 48 años, el
icónico cantante se reencuentra con sus
fans tras pasar por un tormento judicial

George Michael ha vuelto de entre las sombras. ARCHIVO

Josele Santiago.
El que fuera líder de los
inolvidables Los
Enemigos presenta
esta noche su disco
más reciente, Lecciones
de vértigo, en la
céntrica discoteca Joy
Eslava. Joy Eslava: Arenal,

11. Metro: Sol, Ópera.

Hoy, a las 21 h. 15 euros.

www.ticketmaster.es

Pablo Alborán. El
malagueño, auténtico
fenómeno de la
temporada, lleva las
canciones de su exitoso
primer disco homóni-
mo a Alcalá de Hena-
res. Plaza de toros de

Alcalá de Henares: Avda.

Miguel de Unamuno, s/n

(Alcalá de Henares).

Mañana, 22 h. 15 euros.

www.entradas.com

Zenttric. El grupo
bilbaíno de pop-rock y
sonidos bailables lleva
su música al Concierto
Conguitos Caravan
Tour, que mañana
tendrá lugar en el
parque de Berlín.
Parque de Berlín. Metro:

Concha Espina. Mañana, a

las 18 h. Entrada gratuita.

Y también... Millencolin,
grandes del
punk sueco
‘Pennybridge Pioneers’

Vienen de Örebro, Suecia,
y, sin embargo, son uno de
los grandes referentes del
punk melódico california-
no, ese que a mediados de
los noventa tomó las acce-
sibles armonías del pop y
las combinó con la fiereza y
la distorsión del punk, y que
tuvo en el país escandinavo
una incidencia especial
gracias a bandas como No
Fun At All, Satanic Surfers,
Randy, Pridebowl y, sobre
todo, Millencolin.

La banda liderada por
Nikola Sarcevic, hoy en día
uno de los pocos grupos su-
pervivientes de aquella pro-
lífica escena, aterriza en
nuestro país para conme-
morar el décimo aniversario
del lanzamiento de uno de
sus discos más emblemáti-
cos, Pennybridge Pioneers.Y
como la ocasión lo merece,
harán sonar todas y cada
una de sus canciones de
principio a fin. Sala Penélope:

Hilarión Eslava, 36. Metro: Mon-

cloa, Islas Filipinas. Hoy, a las 20

h. 22 euros. www.ticketmaster.
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De todo

R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Bacterias que iluminan la no-
che, luz (bio)química, obten-
cióndenanopartículasdeoro,
encuentrosconemprendedo-
res, magia, conferencias y ta-
lleres son algunas de las 14 ac-
tividades que La Noche de los
Investigadoresvaadesarrollar
este año en varios municipios
de Madrid.

Algunos de los investiga-
dores más relevantes de la
Comunidad mostrarán a to-
dos los ciudadanos interesa-
dos, durante esta tarde-no-
che, su trabajo, los benefi-
cios que aporta a la sociedad
y su repercusión en la vida
cotidiana.

Se proyectarán fragmen-
tos de películas (la aparición
de un virus amenaza la super-
vivencia humana) y se anali-
zará si su tratamiento es vá-
lido desde el punto de vista

científico. Habrá una expo-
sición de fotos, un café cien-
tífico, un viaje teatral a 1632
de la mano de Galileo y un re-
corrido en autobús por los lu-
gares más emblemáticos del
Madrid científico.

En la pasada edición cola-
boraron más de 100 investi-
gadores y participaron 6.000
personas. Información sobre ac-

tividades: www.madrimasd.org/la-

nochedelosinvestigadores/

La Noche de los Investigadores � Segunda edición de un
evento que acerca los misterios de la ciencia al ciudadano

Un apasionante VIAJE
NOCTURNO al saber

Observando Júpiter en la edición de 2010. FUNDACIÓN MADRI+D

Enel JardínBotánicoJuanCarlos
I habrá un circuito nocturno pa-
ra explicar la fluorescencia y la
bioluminiscencia, y enseñar có-
mo la luz también se produce
por ciertos organismos vivos. Se
concluirámostrandolasreaccio-
nes químicas de diferentes dis-
positivos pirotécnicos.

La luz
viva

‘Malasaña, Dos de Market’. Una cita para los
amantes del diseño independiente. Más de 40 nuevos
diseñadores muestran sus trabajos todos los sábados de
septiembre y octubre. Camisetas, vestidos, complementos,
bisutería, bolsos, papelería, ropa vintage… Un ambiente
lúdico lleno de interesantes propuestas. Plaza Dos de Mayo.

Metro: Tribunal. Sábados, desde las 12.30 h hasta que el sol se va.

‘Fotomatón’. Monólogo en el que Manel Castillejos
recrea una visión de la familia tan divertida como ácida
desde la perspectiva de un futbolista fracasado. El
protagonista ejecuta, en torno a su cadáver, un mundo
familiar lleno de humor y cinismo en el que presenta a
sus parientes tal y como son. Teatro Casa de Vacas (Parque

del Retiro): paseo Colombia, s/n. Metro: Retiro. Hoy, a las 20 h.

Mañana y el domingo, a las 19 h. Precio: entre 8 y 15 euros.

‘Lo normal es muy raro’

LA BICI, AL MATADERO
Sumándose a la Semana Europea de la Movilidad Sos-
tenible y a los ciclistas particulares y colectivos, Mata-
dero Madrid y el colectivo Biernes lanzan hoy Lo nor-
mal es muy raro, un programa de actividades a favor de
normalizar el uso habitual de la bicicleta en desplaza-
mientos urbanos.Esta tarde,el fotógrafo Eduardo B.Mu-
ñoz retratará en un photocall a los que se acerquen con su
bici. También habrá una exhibición de bike dancing,
una slow race, una demostración de monkeylectric –es-
pectacular sistema de iluminación de las ruedas–, y este
fin de semana, un taller de puesta a punto de bicicletas
para el público,un banco de bicis de prueba y talleres edu-
cativos de movilidad urbana en bicicleta para todas las
edades. Matadero Madrid: paseo de la Chopera, 14. Metro: Le-

gazpi. Desde hoy, a las 17 h, hasta el 3 de octubre. Photocall: 19 h.

Entrada libre. Más información: www.mataderomadrid.org.

Otros planes ¿Dónde van
los poetas
de ahora?
PoeMad

Una visión global de las co-
rrientes poéticas. Encuen-
tros poéticos a dos voces, re-
citales, charlas entre edito-
res,comunicadoresypoetas,
ytallerescentradosendistin-
tas poéticas y estéticas for-
man el programa del primer
festivalquesecelebraenMa-
drid dedicado a la poesía,
PoeMaD.

Antonio Gamoneda, An-
drés Neuman, Juan Carlos
Mestre, Olvido García Val-
dés, Chantal Maillard, Luis
Alberto de Cuenca, Luis Gar-
cía Montero, Fernando Bel-
trán, Isabel García Mellado,
Luis Muñoz, Ignacio Elgue-
ro, Javier Lostalé, EmilioTor-
né o Manuel Rico serán al-
gunos de los nombres que
pasarán por el festival.

Recitales y diálogos poé-
ticos ofrecerán una intere-
sante ocasión para hablar
de la situación en la que se
encuentra el género. La Ca-

sa Encendida: Ronda de Valen-

cia, 2. Metro: Embajadores. Hoy

y mañana, de 17 a 22 h. Entrada

libre hasta completar aforo.
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La deuda. 16:00, 18:15, 20:35, 22:50. V-S:
01:00. La piel que habito - Digital. 18:00,
20:20, 22:40. Los Pitufos. 16:00. No habrá paz
para los malvados. 16:00, 18:10, 20:20, 22:40.
V-S: 00:55. Noche de miedo - 3D. 01:00. Super
8. 18:15. Super 8 - Digital. 20:15, 22:45

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. Con derecho a roce.
16:15, 18:20, 20:30, 22:35. L-M-X-J: 17:45,
20:15. La boda de mi mejor amiga. 20:15,
22:35. La deuda. 16:15, 18:20, 20:30, 22:35. L-
M-X-J: 17:45, 20:15. Phineas y Ferb: A través
de la segunda dimensión. 17:00, 18:35. L-M-X-
J: 18:00

CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152.
Con derecho a roce. 16:20, 18:25, 20:30, 22:35.
L-M-X-J: 17:45, 20:15. El árbol de la vida.
17:15, 20:00, 22:35. La deuda. 20:30, 22:35. L-
M-X-J: 20:15. Phineas y Ferb: A través de la se-
gunda dimensión. 16:45, 18:20. L-M-X-J: 18:00

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engran-
cia 132. Tel. 914411461. Con derecho a roce.
16:15, 18:20, 20:30, 22:35. L-M-X-J: 17:45,
20:15. El árbol de la vida. 17:15, 20:00, 22:35.
La cara oculta. 16:30. L-M-X-J: 17:45. La deu-
da. 18:20, 20:30, 22:35. L-M-X-J: 20:15. La piel
que habito. 20:15, 22:35. Los amos de Broo-
klyn. 20:30, 22:45. L-M-X-J: 20:00, 22:35. Los
Pitufos. 16:25, 18:30. L-M-X-J: 18:00. Ópera:
Fausto. 20:00. Phineas y Ferb: A través de la
segunda dimensión. 17:00, 18:35. L-M-X-J:
18:00

DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel.
902888200. Animals united - 3D. 16:30, 18:30.
Colombiana. 20:10, 22:25. V-S: 00:40. Cómo
acabar con tu jefe. 16:00, 18:10, 20:25, 22:35.
V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. Con derecho
a roce. 15:45, 18:00, 20:20, 22:40. V: 00:50. D:
12:00. S: 12:00, 00:50. Cowboys y aliens.
20:05, 22:30. V-S: 00:50. El árbol de la vida.
16:15, 19:00, 21:45. V: 00:30. D: 11:45. S:
11:45, 00:30. El origen del planeta de los si-
mios. 20:30, 22:45. La boda de mi mejor ami-
ga. 22:40. L-M-X-J-D: 20:20. La cara oculta.
16:00, 18:00, 20:00, 22:10. V: 00:15. D: 12:15.
S: 12:15, 00:15. La deuda. 15:45, 18:00, 20:20,
22:40. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. La
piel que habito. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30.
D: 11:45. S: 11:45, 00:30. Lo contrario al amor.
20:30, 22:40. V-S: 00:50. Los amos de Broo-
klyn. 16:30, 19:15, 22:00. V: 00:40. D: 11:45. S:
11:45, 00:40. Los castigadores. 16:15, 18:15.
S-D: 12:30. Los Pitufos. 16:15, 18:20. S-D:
12:30. V-S: 20:25. Monte Carlo. 16:00, 18:10.
No habrá paz para los malvados. 16:00, 18:10,
20:25, 22:35. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15,
00:45. Noche de miedo. 21:30. V-S: 23:45. Ópe-
ra: Fausto. 20:00. Otra película de huevos y un
pollo. 16:00, 18:00. S-D: 12:15. Phineas y Ferb:
A través de la segunda dimensión. 17:45,
19:30. S-D: 12:30. X: 16:00. Super 8. 20:20,
22:35. Zooloco. 16:00, 18:15

IMAX MADRID. Parque Enrique Tierno Galván
(Meneses, s/n). Tel. 902101212 / 902400222.
Dinosaurios alive 3D. 19:00. Egipto - 3D. 21:00.
D: 20:00. Océano salvaje - 3D. 21:00. S: 20:00.
Profundidades Marinas 3D. 18:00

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. Cómo acabar con
tu jefe. 16:00, 18:00, 12:00. L-M-X-J-D: 20:15,
22:25, 14:00. V-S: 20:15, 22:25, 14:00, 00:30.
Con derecho a roce. 16:30, 19:00, 11:30. L-M-
X-J-D: 21:30, 14:00. V-S: 21:30, 14:00, 00:05.
Destino final 5. 00:20. El árbol de la vida.
16:45, 19:30, 11:15. L-M-X-J-V-S-D: 22:20,
14:00. La cara oculta. 20:00, 22:15. S: 00:30. L-
M-X-J-V: 15:45, 11:45. L-M-X-J: 13:45. V:
13:45, 00:30. La deuda. 15:10, 17:15, 11:00. L-
M-X-J-D: 19:30, 22:00, 13:05. V-S: 19:30,
22:00, 13:05, 00:20. La piel que habito. 19:15,
21:45. S: 00:15. L-M-X-J-V: 19:00, 11:15. L-M-
X-J: 21:30, 13:45. V: 21:30, 13:45, 00:05. Los
amos de Brooklyn. 21:45. S: 00:10. L-M-X-J-V:
11:00. L-M-X-J: 13:20. V: 13:20, 00:10. Los Pi-
tufos. 16:00, 12:00. S-D: 18:00, 14:00. L-M-X-J-
V: 18:00. No habrá paz para los malvados.
15:20, 17:30, 11:00. L-M-X-J-D: 19:45, 22:15,
13:10. V-S: 19:45, 22:15, 13:10, 00:30. Phineas
y Ferb: A través de la segunda dimensión.
15:45, 17:45, 19:45, 11:45, 13:45. Super 8.
15:20, 17:30, 11:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:50,
22:00, 13:10. Zooloco. 15:15, 11:15. S-D: 17:15,
13:15. L-M-X-J-V: 17:00

LIDO. Bravo Murillo 200. Tel. 902229122. Colom-
biana. 20:00, 22:15. M-X-J: 19:15, 21:45. Cómo
acabar con tu jefe. 18:00, 22:00. M-X-J: 19:30.
Con derecho a roce. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
M-X-J: 17:00, 19:15, 21:30. El árbol de la vida.
16:30, 19:15, 22:00. M-X-J: 19:00, 21:30. La ca-
ra oculta. 16:00, 20:00. M-X-J: 17:30. La deuda.
16:00, 18:00, 20:15, 22:30. M-X-J: 17:15, 19:30,
21:45. La piel que habito. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. M-X-J: 17:00, 19:15, 21:30. Los Pitufos.
17:00. No habrá paz para los malvados. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. M-X-J: 17:00, 19:15, 21:30.
Phineas y Ferb: A través de la segunda dimen-
sión. 16:30, 18:30. M-X-J: 17:30

LUCHANA. Luchana 38. Tel. 902180189. Black
heaven. 18:30, 22:30. Divorcio a la finlandesa.
16:30, 20:30. El baile de San Juan. 16:30,
22:00. El hombre de al lado. 17:00, 22:15. La
muerte de Robert Mitchum. 19:00, 20:30. Pe-
queñas mentiras sin importancia. 19:30

MORASOL. Pradillo 4-6. Tel. 914162064. Cómo
acabar con tu jefe. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15.
Con derecho a roce. 16:15, 19:00, 22:00. El ár-
bol de la vida. 16:15, 18:45, 21:45. La boda de
mi mejor amiga. 16:15, 19:00, 22:00. La deuda.
16:15, 19:00, 22:00. Super 8. 16:15, 19:00,
22:00

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. Colombiana. 16:15, 19:00, 22:15.
Cómo acabar con tu jefe. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. La deuda. 16:30, 19:15, 22:30

PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 /
902221622. Arrietty y el mundo de los diminu-
tos. 16:30, 18:30. Cómo acabar con tu jefe.
17:00, 19:30, 22:00. El género femenino. 22:30.

El perfecto anfitrión. 20:30. Los amos de Broo-
klyn. 16:45, 19:15, 22:00. Ópera: Fausto. 20:00

PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. Gianni y
sus mujeres. 16:30, 18:45, 22:05. La deuda.
16:15, 18:45, 22:05. Los amos de Brooklyn.
16:15, 19:05, 21:45. Mammuth. 16:30, 19:25,
22:25. L-M-X-J-V: 21:50. Medianoche en París.
16:20, 19:25, 22:25. L-M-X-J-V: 21:50

ROXY A. Fuencarral 123. Tel. 914461624. La piel
que habito. 16:30, 19:30, 22:15

ROXY B. Fuencarral 124. Tel. 902229122. El árbol
de la vida. 17:00, 19:45, 22:30. L-M-X-J: 19:30,
22:00. La cara oculta. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. L-M-X-J: 17:00, 19:00, 21:00

SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Metro
Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. La
piel que habito. 16:30, 19:00, 21:30. SGAE en
corto. 21:00

UGC CINE CITÉ MÉNDEZ ÁLVARO. CC Méndez Ál-
varo (Acanto 2). Tel. 902100842. Animals uni-
ted - 3D. 17:00, 12:00. Arrietty y el mundo de
los diminutos. 16:00, 18:00, 20:00, 12:00. Cars
2. 17:00, 12:30. Colombiana. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45, 12:00. V-S: 01:00. Cómo acabar
con tu jefe - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:30. V-S: 01:00. Con derecho a roce - Digital.
19:00, 22:00. L-M-X-J-D: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 12:30. V-S: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:30, 01:00. Cowboys y aliens. 16:15, 19:00,
21:30, 12:30. Destino final 5 - 3D. 22:30. V-S-D:
22:45. Destino final 5 - Digital. 20:30. V-S:
00:45. El árbol de la vida. 16:00, 19:15, 22:00,
12:15. V-S: 00:45. El origen del planeta de los
simios. 19:30, 22:00. V-S: 00:30. Harry Potter y
las reliquias de la muerte: Parte 2 - 3D. 12:00.
La boda de mi mejor amiga. 22:45. V-S: 01:00.
L-M-X-J: 18:15, 20:30. La cara oculta - Digital.
17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:15. La deuda - Di-
gital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00. V-S:
01:00. La piel que habito - Digital. 16:45,
19:15, 22:00, 12:00. V-S: 00:45. Lo contrario al
amor - Digital. 20:00, 22:15. V-S: 00:30. Los
amos de Brooklyn. 19:30, 22:15. V-S: 00:45.
Los Pitufos - 3D. 16:00. V-S-D: 20:30. Los Pitu-
fos - Digital. 18:15, 12:30. Monte Carlo. 16:00,
18:15, 20:30, 12:00. No habrá paz para los mal-
vados - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45,
12:00. V-S: 01:00. Noche de miedo - 3D. 00:30.
L-M-X-J: 17:00, 20:15, 22:30, 12:00. Super 8.
16:30, 19:00, 21:30, 12:30. V-S: 00:00. Zooloco
- Digital. 17:00

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266.
Con derecho a roce. 17:50, 20:00, 22:15. La ca-
ra oculta. 16:00, 20:10. La deuda. 18:05, 22:15.
La piel que habito. 19:45, 22:00. Los castiga-
dores. 16:15, 18:00. No habrá paz para los mal-
vados. 16:30, 19:30, 22:30. Phineas y Ferb: A
través de la segunda dimensión. 16:15

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Centro
Comercial Islazul) 28054. Tel. 902 22 09 22.
Animals united - 3D Digital. 15:45. L-M-X-J-V-
S-D: 17:45. Arrietty y el mundo de los diminu-
tos - Digital. 15:15. L-M-X-J-V-S-D: 17:10. Co-
lombiana - Digital. 15:50. L-M-X-J-D: 18:10,
20:30, 22:45. V-S: 18:10, 20:30, 22:45, 00:55.
Cómo acabar con tu jefe - Digital. 16:20. L-M-
X-J-D: 18:25, 20:25, 22:25. V-S: 18:25, 20:25,
22:25, 00:25. Con derecho a roce - Digital.
16:15. L-M-X-J-D: 18:30, 20:40, 22:50. V-S:
18:30, 20:40, 22:50, 01:00. Cowboys y aliens -
Digital. 16:25. L-M-X-J-D: 19:00, 21:30. V-S:
19:00, 21:30, 00:15. El árbol de la vida - Digital.
16:30. L-M-X-J-D: 19:15, 22:00. V-S: 19:15,
22:00, 00:40. El origen del planeta de los si-
mios - Digital. 19:30, 21:40. V-S: 00:00. Kerity,
la casa de los cuentos - Digital. 15:50. L-M-X-
J-V-S-D: 17:40. La cara oculta - Digital. 16:05.
L-M-X-J-D: 18:05, 20:15, 22:25. V-S: 18:05,
20:15, 22:25, 00:30. La deuda - Digital. 17:50,
20:10, 22:40. V-S: 01:00. La piel que habito -
Digital. 19:45, 22:15. V-S: 00:50. Los amos de
Brooklyn - Digital. 19:10, 21:45. V-S: 00:30. Los
Pitufos - Digital. 15:20. L-M-X-J-V-S-D: 17:30.
No habrá paz para los malvados - Digital.
16:00. L-M-X-J-D: 18:15, 20:20, 22:30. V-S:
18:15, 20:20, 22:30, 00:30. Noche de miedo -
3D Digital. 20:25, 22:05. Noche de miedo - Di-
gital. 00:20. Phineas y Ferb: A través de la se-
gunda dimensión - Digital. 16:30. L-M-X-J-V-D:
17:00, 18:45. S: 18:20, 20:05. Super 8 - Digital.
19:50, 22:20. V-S: 00:45. Zooloco - Digital.
15:40

YELMO CINES MADRID SUR. Pablo Neruda 91-
97. Tel. 902220922. Cars 2. 15:30. Colombiana.
16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:05, 20:15, 22:25. Có-
mo acabar con tu jefe. 18:30, 20:30, 22:30. L-
M-X-J: 19:40, 21:50. Con derecho a roce.
15:40. L-M-X-J-V-S-D: 17:50, 20:05, 22:20.
Cowboys y aliens. 17:40, 19:55, 22:10. El ori-
gen del planeta de los simios. 22:20. Harry Po-
tter y las reliquias de la muerte: Parte 2. 16:05.
La cara oculta. 16:35. V-S-D: 18:35, 20:35,
22:35. L-M-X-J: 19:35, 21:55. La deuda. 15:35.
L-M-X-J-V-S-D: 17:45, 20:00, 22:15. Los Pitu-
fos. 17:50. L-M-X-J: 19:30. Noche de miedo.
22:00. Phineas y Ferb: A través de la segunda
dimensión. 16:10. L-M-X-J-V-S-D: 18:00,
19:45. Super 8. 19:50, 22:05. Zooloco. 15:45. L-
M-X-J: 19:25. V-S-D: 17:55, 20:10

V.O. SUBTITULADA

CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel.
915593836. 13 asesinos. 17:00, 19:45, 22:20.
El Cairo, 678. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. En un
mundo mejor. 16:00, 20:20. Gianni y sus muje-
res. 16:15, 18:20, 20:30, 22:30. Silencio de
amor. 18:15, 22:30. Una mujer en África. 16:15,
18:20, 20:30, 22:30

CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 902229122.
Beginners: Principiantes. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:30. El árbol de la vida. 16:10,
19:00, 22:00. V-S: 00:30. El caso Farewell.
16:30, 20:30. V-S: 00:30. El perfecto anfitrión.
18:30, 22:30. La cara oculta. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. V-S: 00:15. La piel que habito.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. Manuale
d'amore 3. Las edades del amor. 18:00. Me-
dianoche en París. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.

V-S: 00:00. No habrá paz para los malvados.
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:20. Super 8.
16:00, 20:15, 22:20. V-S: 00:25. Un cuento chi-
no. 16:05, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:20

CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel.
914473930. El árbol de la vida - HD. 16:15,
19:15, 22:00. Kerity, la casa de los cuentos -
HD. 16:00, 17:45, 19:30. La deuda - HD. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. Las oficinas de Dios - HD.
16:30, 19:20, 22:00. Los amos de Brooklyn.
22:00. Stella. 16:05, 18:10, 20:20, 22:30

PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel.
914472920. Carl Gustav Jung. 16:30. Dancing
dreams. 16:30. El género femenino. 20:15. His-
torias de Dhallywood. 18:30. Venid a las cloa-
cas. 22:30

RENOIR CUATRO CAMINOS. Raimundo Fernán-
dez Villaverde 10. Tel. 902229122. El hombre de
al lado. 16:15, 18:15. El perfecto anfitrión.
18:15. La cara oculta. 20:15, 22:15. La piel que
habito. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Manuale
d'amore 3. Las edades del amor. 16:00, 20:00,
22:20. No habrá paz para los malvados. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros
12. Tel. 902291122. El hombre de al lado.
16:10, 18:10, 20:15, 22:30. Inside job. 16:00,
22:30. La piel que habito. 17:00, 20:00, 22:15.
La prima cosa bella. 18:00, 20:10. Le quattro
volte. 18:15. Los pasos dobles. 16:10, 18:10,
20:15, 22:30. Mammuth. 16:00, 20:20, 22:40

RENOIR PRINCESA. Princesa (Pasaje Martín de
los Heros) 5. Tel. 902229122. La boda de mi
mejor amiga. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. La
deuda. 16:00, 18:05, 20:15, 22:30

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 902229122. El
árbol de la vida. 16:00, 19:00, 22:00. La deuda.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. La piel que habito.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. No habrá paz para
los malvados. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30

UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manote-
ras 40. Tel. 902100842. Amigos. 22:30. V-S:
00:30. Animals united. 16:00, 18:00, 12:00.
Arrietty y el mundo de los diminutos. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 12:00. V-S: 00:00. Capitán
América: El primer vengador. 16:00, 18:30,
21:30, 12:15. V-S: 00:15. Cars 2. 16:00, 18:00,
12:00. Cómo acabar con tu jefe. 16:00, 18:10,
20:10, 22:10, 12:00. V-S: 00:10. Con derecho a
roce. 16:00, 18:30, 19:30, 22:00, 12:30. V-S:
00:20. Cowboys y aliens. 17:00, 19:30, 22:00,
22:30, 12:30. V-S: 00:30. V-S: 00:30. El árbol de
la vida. 16:00, 19:00, 21:45, 12:00. V-S: 00:30.
El caso Farewell. 22:10. El origen del planeta
de los simios. 16:00, 18:05, 20:15, 22:40,
12:00. V-S: 00:55. Harry Potter y las reliquias
de la muerte: Parte 2. 17:00, 19:30, 22:00,
12:15. V-S: 00:30. Kung Fu Panda 2. 16:00,
12:10. La boda de mi mejor amiga. 18:00,
20:20, 22:40. V-S: 01:00. La cara oculta. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30, 12:00. V-S: 00:40. La deu-
da. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40, 12:00. V-S:
00:55. La piel que habito. 17:30, 20:00, 22:30,
12:00. V-S: 01:00. Lo contrario al amor. 20:10,
22:25. V-S: 00:40. Los amos de Brooklyn.
16:00, 19:00, 21:40, 12:00. V-S: 00:20. Los pin-
güinos del Sr. Poper. 16:00, 12:10. Los Pitufos.
16:00, 18:00, 12:00. No habrá paz para los mal-
vados. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:10. V-S:
01:00. Noche de miedo. 22:30. V-S: 00:40. Su-
per 8. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40, 12:15. V-S:
00:55. L-M-X-J-D: 22:00. V-S: 22:00, 00:30. Un
cuento chino. 18:05, 20:15

YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel.
902220922. Capitán América: El primer venga-
dor. 12:15. Colombiana. 00:55. Cómo acabar
con tu jefe. 16:00, 18:05, 20:05, 22:10. V: 00:15.
D: 12:30. S: 12:30, 00:15. Con derecho a roce.
15:30, 17:40, 20:00, 22:20. V: 00:35. D: 12:30.
S: 12:30, 00:35. Cowboys y aliens. 17:30. El ár-
bol de la vida. 16:15, 19:00, 21:45. V: 00:30. D:
12:00. S: 12:00, 00:30. El origen del planeta de
los simios. 21:50. El perfecto anfitrión. 00:55.
Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte
2. 12:00. Kylie 3D - Aphrodite les folie. 21:00.
La boda de mi mejor amiga. 15:30. La cara
oculta. 00:00. La deuda. 15:50, 18:10, 20:30,
22:45. S-D: 12:00. La piel que habito. 15:30,
17:45, 20:10, 22:35. V: 00:50. D: 12:15. S:
12:15, 00:50. Los pasos dobles. 15:35, 17:25,
19:20, 21:15. V: 23:15. D: 12:15. S: 12:15,
23:15. Medianoche en París. 19:50. No habrá
paz para los malvados. 15:45, 18:00, 20:15,
22:30. V: 00:40. D: 12:30. S: 12:30, 00:40. Super
8. 17:55, 20:20, 22:40

CINES PROVINCIA

ALCORCÓN

YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av.
América 7-9). Tel. 902220922. Animals united -
3D. 15:25. S-D: 12:05. Arrietty y el mundo de
los diminutos. 15:30, 17:30. S-D: 12:15. S:
19:30. Cars 2. 15:15. S-D: 12:30. Colombiana.
15:40, 18:05, 20:20, 22:45. V-S: 00:55. Cómo
acabar con tu jefe. 15:40, 17:45, 19:50, 22:05.
V: 00:10. D: 12:20. S: 12:20, 00:10. Con dere-
cho a roce. 15:20, 17:40, 20:00, 22:20. V:
00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. Cowboys y
aliens. 17:20, 19:45, 22:15. V: 00:40. D: 15:00,
12:30. S: 15:00, 12:30, 00:40. Destino final 5.
20:25, 22:25. V-S: 00:25. El árbol de la vida.
15:50, 18:40, 21:30. V: 00:20. D: 12:30. S:
12:30, 00:20. El origen del planeta de los si-
mios. 19:30. L-M-X-J-D: 21:50. V-S: 21:50,
00:10. El perfecto anfitrión. 15:05, 17:05. S-D:
12:45. Harry Potter y las reliquias de la muer-
te: Parte 2. 12:05. Kerity, la casa de los cuen-
tos. 15:35, 17:25. S-D: 12:10. La cara oculta.
16:10, 18:20, 20:30, 22:40. V: 00:50. D: 12:15.
S: 12:15, 00:50. La deuda. 17:35, 19:55, 22:10.
V-S: 00:35. La piel que habito. 17:20, 19:40,
22:00. V-S: 00:20. Lo contrario al amor. 19:15,
21:45. V-S: 00:15. Los amos de Brooklyn.
19:10, 21:50. V-S: 00:30. Los Pitufos. 15:25,
18:10. S-D: 12:25. S: 20:25. Medianoche en
París. 15:30. S-D: 12:25. No habrá paz para los

malvados. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. V: 00:45.
D: 12:10. S: 12:10, 00:45. Noche de miedo.
20:25. L-M-X-J-V-S-D: 22:40. Noche de miedo
- 3D. 00:50. Phineas y Ferb: A través de la se-
gunda dimensión. 15:10, 17:00, 18:45. S-D:
12:00. Super 8. 17:40, 20:05, 22:35. V-S: 00:55

COSLADA

LA RAMBLA 3D. CC La Rambla (Príncipes de Es-
paña s/n). Tel. 916740560. Animals united -
3D. 18:00. S: 16:10. D: 16:10, 12:00. Cirkus Co-
lumbia. 18:00, 20:05, 22:10. Colombiana.
20:05, 22:10. Con derecho a roce. 18:00,
20:05, 22:10. Cowboys y aliens. 18:00, 22:10.
La cara oculta. 18:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:05,
22:10. La piel que habito. 18:00, 20:05. Lo con-
trario al amor. 20:10. Los Pitufos. 16:10. D:
12:00. Monte Carlo. 16:10, 18:00. D: 12:00. No-
che de miedo - 3D. 22:15. Phineas y Ferb: A
través de la segunda dimensión. 16:10. D:
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Zooloco. 16:10.
D: 12:00

FUENLABRADA

CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. Tel.
902333231. Animals united - 3D. 16:10.
Arrietty y el mundo de los diminutos - Digital.
16:15, 18:15, 20:15. Colombiana. 18:00, 20:10,
22:20. V-S: 00:30. L-M-X-J: 16:00. Cómo aca-
bar con tu jefe. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. V-S:
00:35. Con derecho a roce. 16:00, 18:10,
20:25, 22:40. V-S: 00:55. Cowboys y aliens.
16:15, 19:00, 22:00. V-S: 00:20. Destino final 5
- Digital. 00:30. L-M-X-J: 16:10. El origen del
planeta de los simios. 16:00, 18:00, 20:10. La
cara oculta. 16:05, 18:15, 20:25, 22:35. V-S:
00:45. La deuda - Digital. 18:00, 20:15, 22:30.
V-S: 00:45. La piel que habito - Digital. 19:15,
22:00. Lo contrario al amor. 22:20. V-S: 00:40.
Los amos de Brooklyn. 16:30, 19:15, 22:00. V-
S: 00:30. Los Pitufos. 16:00, 18:00, 20:10. No-
che de miedo - 3D. 22:15. V-S: 00:30. Noche de
miedo - Digital. 16:00. Super 8. 22:20. V-S:
00:40. Zooloco. 16:00

GETAFE

UGC CINESA NASSICA. CC Nassica (Av. Guadal-
quivir N-IV salida 17 s/n). Tel. 902100842. Ani-
mals united - 3D. 16:00, 18:00, 12:00. S-D:
20:00, 14:00. Arrietty y el mundo de los dimi-
nutos - Digital. 16:10, 18:10. S-D: 12:10. S-D:
14:10. Capitán América: El primer vengador.
22:30. Cars 2. 17:00. S-D: 12:30. Colombiana -
Digital. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. V: 00:50. D:
12:00. S: 12:00, 00:50. Cómo acabar con tu je-
fe - Digital. 16:00, 18:15. S-D: 12:00. L-M-X-J:
20:20, 22:30. V: 20:20, 22:30, 00:50. D: 20:20,
22:30, 14:00. S: 20:20, 22:30, 14:00, 00:50. Con
derecho a roce. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:05. S: 12:05, 01:00. Con derecho a
roce - Digital. 19:00, 22:00. Conan el bárbaro -
3D. 22:00. V-S: 00:30. L-M-X-J: 16:15, 19:00.
Cowboys y aliens. 17:00, 20:00. S-D: 12:00. L-
M-X-J: 22:30. V: 22:30, 01:00. D: 22:30, 14:20.
S: 22:30, 14:20, 01:00. Destino final 5 - 3D.
20:45, 22:45. Destino final 5 - Digital. 16:00. V:
00:45. D: 12:10. S: 12:10, 00:45. S-D: 14:05. L-
M-X-J: 18:45, 21:45. El árbol de la vida - Digi-
tal. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:50. D: 12:10. S:
12:10, 00:50. El origen del planeta de los si-
mios - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. La boda de mi
mejor amiga. 17:00. L-M-X-J-D: 19:30, 21:30.
V-S: 19:30, 21:30, 00:30. La cara oculta - Digi-
tal. 16:10, 18:20. S-D: 12:00. L-M-X-J: 20:30,
22:40. V: 20:30, 22:40, 00:50. D: 20:30, 22:40,
14:00. S: 20:30, 22:40, 14:00, 00:50. La deuda -
Digital. 16:00, 18:20, 20:30, 22:40. V: 00:50. D:
12:00. S: 12:00, 00:50. La piel que habito - Di-
gital. 17:00, 20:00, 22:30. V: 01:00. D: 12:00. S:
12:00, 01:00. Lo contrario al amor - Digital.
16:00, 18:10. S-D: 12:00. L-M-X-J: 20:20,
22:30. V: 20:20, 22:30, 00:40. D: 20:20, 22:30,
14:00. S: 20:20, 22:30, 14:00, 00:40. Los amos
de Brooklyn - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. V:
00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. Los Pitufos.
16:00, 18:10, 20:20. S-D: 12:30. Monte Carlo.
16:00, 18:20, 20:30. S-D: 12:00. No habrá paz
para los malvados - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00,
01:00. Noche de miedo - 3D. 01:00. Noche de
miedo - Digital. 22:30. Resacón 2: ¡Ahora en
Tailandia!. 00:50. Sin identidad. 22:45. V-S:
01:00. Super 8. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V:
01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Zooloco - Di-
gital. 16:00, 18:05, 20:10. S-D: 12:00

LEGANÉS

CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. Tel.
902333231. Animals united - 3D. 16:00, 18:00.
D: 12:00. Arrietty y el mundo de los diminutos.
16:15, 18:15. D: 12:15. Cars 2. 12:15. Colom-
biana. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00.
Cómo acabar con tu jefe. 16:10, 18:10, 20:15,
22:20. V-S: 00:40. D: 12:10. Con derecho a ro-
ce. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D:
12:10. Cowboys y aliens. 12:15. Cowboys y
aliens - Digital. 16:15, 19:00, 22:00. V-S:
00:30. D: 12:00. Destino final 5 - 3D. 20:30. V-
S: 00:45. El origen del planeta de los simios.
18:20. La cara oculta. 16:05, 18:10, 20:15,
22:20. V-S: 00:30. D: 12:10. La deuda. 16:00,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. La piel que
habito - Digital. 20:10, 22:30. V-S: 00:50. L-M-
X-J: 16:30, 19:00, 22:00. Lo contrario al amor.
18:15. L-M-X-J-V-S-D: 22:30. Los amos de
Brooklyn. 17:00, 19:35, 22:05. V-S: 00:40. Los
Pitufos. 16:00, 18:15. D: 12:20. No habrá paz
para los malvados. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40.
V-S: 00:55. D: 12:10. Noche de miedo. 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Super 8. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Zooloco. 16:00. D: 12:15

CARTELERA

LAS SALAS
MADRID CAPITAL

ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles (Av. Andalu-
cía Km 7,1). Tel. 902221622. Animals united - 3D.
15:50. D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Colom-
biana. 15:50. D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:10,
20:30, 22:40. Con derecho a roce. 15:40. D:
12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40.
Cowboys y aliens. 20:10, 22:30. Destino final 5.
20:30, 22:30. El origen del planeta de los simios.
22:30. La cara oculta. 15:50. D: 12:15. L-M-X-J-
V-S-D: 18:10, 20:30, 22:40. La deuda. 15:40. D:
12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40. Los
amos de Brooklyn. 20:00, 22:30. Los Pitufos.
15:50. D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Noche de
miedo - 3D. 20:00, 22:20. Ópera: Don Giovanni.
22:10. Otra película de huevos y un pollo. 16:00.
D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20. Phineas y
Ferb: A través de la segunda dimensión. 16:00.
D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Super 8. 15:50.
D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:10. Zooloco. 16:00.
D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20, 22:30

ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. Colom-
biana. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Cómo acabar
con tu jefe. 20:15, 22:15. Con derecho a roce.
16:15, 19:00, 22:00. El árbol de la vida. 16:15,
18:45, 21:45. Kerity, la casa de los cuentos.
16:15, 17:45. La cara oculta. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15. La deuda. 16:15, 19:00, 22:00. La piel que
habito. 16:15, 19:00, 22:00. Los amos de Broo-
klyn. 19:15, 21:45. No habrá paz para los malva-
dos. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Phineas y Ferb: A
través de la segunda dimensión. 16:15, 18:15

CALLAO. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 16 22. Con de-
recho a roce. 16:30, 19:15, 22:15. La piel que ha-
bito. 16:30, 19:30, 22:15

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá
42. Tel. 913605400. Al este del edén. 22:00. S:
19:30. El último magnate. 19:30. S: 17:00. D:
22:00. La barrera invisible. 17:00. La ley del si-
lencio. 19:30. S: 22:00. D: 17:00. Río salvaje.
22:00. V: 17:00. Un tranvía llamado deseo. 19:30

CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de cibeles,
2. Tel. 902221424. Del amor y otros demonios.
20:00. Hidalgo, la historia jamás contada. 20:00

CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. Tel. 902333231. El
árbol de la vida. 16:15, 19:15, 22:00. La cara
oculta. 16:15, 19:15, 22:15. No habrá paz para
los malvados. 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo Bioy
Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Animals united -
3D. 16:15, 18:15. D: 12:30. Arrietty y el mundo de
los diminutos - Digital. 16:00, 18:00. D: 12:30.
Colombiana. 20:30, 22:45. V-S: 01:00. L-M-X-J:
16:00, 18:15. Cómo acabar con tu jefe. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. Con de-

recho a roce. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. D: 12:00. Cowboys y aliens. 17:00. Destino
final 5 - Digital. 01:00. El origen del planeta de
los simios. 20:15. L-M-X-J: 16:00. La cara oculta.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:15.
La deuda - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-
S: 01:00. D: 12:15. La piel que habito - Digital.
20:00, 22:30. L-M-X-J: 17:00. Lo contrario al
amor. 22:30. V-S: 00:40. L-M-X-J: 18:10. Los
amos de Brooklyn. 19:30, 22:15. V-S: 00:45. D:
12:00. Los Pitufos. 16:10, 18:10. D: 12:30. No ha-
brá paz para los malvados - Digital. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:15. Super 8.
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:00. Zoolo-
co. 16:10

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guadala-
jara San Blas). Tel. 902333231. Animals united -
3D. 16:00, 18:15. Capitán América: El primer
vengador. 16:00. Colombiana. 20:20, 22:35. V-S:
00:40. L-M-X-J: 18:15. Cómo acabar con tu jefe.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:30. Con dere-
cho a roce. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
00:55. Cowboys y aliens - Digital. 16:00. Destino
final 5 - 3D. 00:50. El origen del planeta de los si-
mios. 20:00. La cara oculta. 16:00, 18:00, 22:15.
V-S: 00:30. La deuda. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30.
La piel que habito. 18:10, 20:30. Lo contrario al
amor. 00:40. Los Pitufos. 18:15. No habrá paz pa-
ra los malvados - Digital. 18:10, 20:20, 22:30. V-
S: 00:40. Noche de miedo - 3D. 00:55. Super 8 -
Digital. 20:30, 22:40. L-M-X-J: 16:00. Zooloco.
18:15

CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la
Florida s/n). Tel. 902333231. Animals united - 3D.
16:00, 18:00. D: 12:30. Cars 2 - Digital. 12:30. Co-
lombiana. 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. Cómo
acabar con tu jefe - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. V-S: 00:00. Con derecho a roce. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Cowbo-
ys y aliens - 3D. 20:00. Destino final 5 - 3D.
00:45. El árbol de la vida. 16:00, 19:00, 22:00. V-
S: 00:45. D: 12:00. El origen del planeta de los si-
mios. 16:00. V-S: 01:00. Harry Potter y las reli-
quias de la muerte: Parte 2. 12:00. La boda de mi
mejor amiga. 22:15. La cara oculta. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. La deuda. 16:00, 20:30,
22:45. D: 12:15. La piel que habito - Digital.
20:00, 22:20. Los Pitufos. 16:00. D: 12:30. No ha-
brá paz para los malvados. 16:00, 18:10, 20:20,
22:40. V-S: 00:50. D: 12:00. Noche de miedo - Di-
gital. 00:40. Super 8. 18:15. D: 12:30. Zooloco.
18:00

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel.
902333231. Animals united - 3D. 18:10. Cómo
acabar con tu jefe. 16:15, 18:15, 20:15, 22:30. V-
S: 00:30. Con derecho a roce. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Cowboys y aliens - Digi-
tal. 01:00. El árbol de la vida. 16:20, 19:15, 22:00.
V-S: 00:45. El origen del planeta de los simios -
Digital. 16:00. La boda de mi mejor amiga.
20:25. La cara oculta. 16:15, 22:50. V-S: 01:00.
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� SERIE

‘El asombroso
mundo de Gum-
ball’. Comedia de
dibujos sobre la vida de
Gumball y su peculiar
familia en el idílico
pueblecito de Elmore.
La serie va dirigida a
niños, pero también a
público de otras
edades. TNT. Mañana,

10.20 h.

‘Almacén 13’. La
serie narra las aventu-
ras de un grupo de
agentes secretos
encargados de custo-
diar un almacén que
guarda objetos mágicos
y sobrenaturales. Neox.

Domingo, 22.15 h.

� CORAZÓN

‘¡Qué tiempo tan
feliz!’. Más de 30
artistas del mundo de la
música y la interpreta-
ción acuden como
invitados para celebrar
con María Teresa
Campos el segundo
aniversario del espacio.
Telecinco. Domingo, 18 h.

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

CLAUDIA RIZZO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

¡Qué niño más hermoso!Y allí
estaban: mofletudos y sonro-
sados... vamos, con chichas
donde pellizcar. Antiguamen-
te estar rellenito se asociaba a
la salud, a la buena alimenta-
ción y a estar fuerte como un
roble.Perolosexpertosdiscre-
panyalertandequeahoratres
de cada diez niños en España
son obesos.

Una vida sana
Lastelevisionestambiénquie-
ren sumarse a esta labor de
concienciación con progra-
mas como El estirón, un coa-
chingquepretendecrearhábi-
tossaludablesentre losespec-
tadores.Tresfamiliasconhijos
en edad escolar participan en

el espacio para mostrar cómo
essudíaadía.Ungrupodees-
pecialistasennutrición,psico-
logíayactividadfísicaanaliza-
rán y valorarán su comporta-
miento a la hora de planificar
sucestadelacompra,elaborar
sus menús y planificar su
tiempo libre.

Las dos principales causas
de la obesidad infantil son que
comemosmásygastamosme-
nosenergía.«Ahoralosniñosse
diviertendelantedeunatelevi-
sión o un ordenador y el gasto
energético es menor», explica
David Mariscal, nutricionista
de El estirón. A esto se suma la
mala alimentación: consumi-
mos muchas calorías vacías
(que no aportan nutrientes).

La Organización Mundial
de la Salud habla de la obesi-
dad y el sobrepeso como la

Consumimos
más CALORÍAS
de las necesarias
‘El estirón’ � Un nuevo programa de
Nova pretende ayudar a las familias
a controlar mejor la alimentación

Los González (arriba) y los
Barrero son dos de las familias
con una mala alimentación que
participan en el programa. NOVA

pandemia del siglo XXI. Para el
doctor Mariscal es un proble-
ma muy grave que «provoca
trastornosvasculares,articula-
res, nerviosos y psiquiátricos».

¿La solución? Enseñar a las
personas a comer. «Primero
hay que educar a los padres,
porque los niños lo que hacen
es imitar». Nova. Domingos, 11 h.

Muchos niños con sobrepeso
Antes había que viajar hasta EE UU para ver obesos mórbidos; ya
nohacefalta.Españasehaconvertidoenelsegundopaísde laUEcon
el mayor número de niños obesos. Un hecho alarmante si tenemos
en cuenta que la dieta mediterránea es una de las mejores del mun-
do. El problema es que nos estamos dejando invadir por un tipo de
alimentación rica en grasas saturadas y en hidratos de carbono.
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Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

06:00 Noticias 24H 09:20 Destino: España 10:10 Comando
Actualidad  11:10 Cine: Un chucho en la Casa Blanca
12:35 Cine: Más fuerte, muchachos 14:00 Lo que hay que
ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:00 
Sesión de tarde: Harry Potter y el cáliz de fuego 18:15 Se-
sión de tarde: En defensa de mi hijo 19:040 + Gente, con
María Avizanda y Alberto Herrera 21:00 Telediario 2 22:05 
El tiempo 22:15 La película: The guardian 00:25 Cine: El
hombre sin sombra 02:05 Ley y orden

14:30 h.

CORAZÓN
Crónica social sobre los famo-
sos del mundo de la música,la

moda,el cine,el teatro y el mundo rosa.El espa-
cio incluye reportajes de las grandes pasarelas,
estilistas y diseñadores de moda. Lo presenta
carolina casado y su objetivo es transmitir la ca-
ra humana y familiar del personaje.

06:00  Noticias 24H 09:05 Destino: España 10:00 En familia
10:55 Cine: El pequeño panda 12:15 Cine: Una novata en
un cuento de hadas 14:00 Lo que hay que ver 14:30 Cora-
zón 15:00 Telediario 1 fin de semana 15:50 El tiempo 16:00
Sesión de tarde: La ayudante perfecta 17:30 Sesión de
tarde: Soñé con África 19:20 Cine de barrio: Estoy hecho
un chaval 21:00Telediario 2 21:25El tiempo 21:30Informe
semanal 22:30 Versión española: Juana la loca 02:15 TVE
es música 03:00 Noticias 24H

10:00 h.

EN FAMILIA
La familia española y sus va-
riantes, fiel reflejo de la rique-

za y complejidad sociológica de la España del
siglo XXI,es el objetivo de este programa.En ca-
da entrega, se visita el hogar de cinco familias
para contar otras tantas historias,relacionadas
por un nexo común, para que el espectador se
reconozca en una familia ajena.

06:00Noticias24H 06:30Telediariomatinal 09:00Losdesa-
yunos 10:15Lamañanadela1 14:00Informativoterritorial
14:30Corazón 15:00Telediario 1. Ana Blanco y Jesús Álva-
rez 16:05El tiempo 16:15 Amar en tiempos revueltos 17:05 
La fuerza del destino17:35 Eva Luna 18:20 Amar de nuevo
19:00 + Gente 21:00 Telediario 2. Con Pepa Bueno y Sergio
Saúca 22:05 El tiempo 22:15 Cine: Mentiras arriesgadas
00:30 Cine:Uncruceeneldestino02:05 Leyyorden02:45 La
noche en 24H 04:15 TVE es música 05:00 Noticias 24h

16:15 h.

AMAR
EN TIEMPOS...
Felisa se entera por Miguel de

la carta que este ha escrito a su padre y temien-
do que Trino se derrumbe si la lee, habla con
don Julio para que le ayude.Raúl comete diver-
sas torpezas en distintos momentos y Cecilia se
da cuenta de que algo le estápasando. Le son-
saca y el muchacho confiesa que ha dejado em-
barazada a su novia.

LA 1

08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 Nosotros
también 12:00 Babel 12:30 Dalai Lama Reanissance 13:55 
Sorteo Primitiva 14:00 El escarabajo verde 14:30 Afina-
ción temperada 15:00 Espacios naturales 16:00 Docu-
mentales 17:45 Miradas 2 18:00 Reel Injun 19:30 Tres 14
20:00 Página 2 20:30 Al filo... 21:30 Redes 2.0 22:00 Docu-
mentos TV 23:00 Pienso, luego existo 23:30 Imágenes
prohibidas 00:00 Musical-es: Llach, la revuelta perma-
nente 01:30 Diálogos 02:00 El escarabajo verde

22:00 h.

DOCUMENTOS TV
Las voces de la memoria. Do-
cumental sobre el Alzheimer y

el poder terapéutico de la música que sigue
los pasos de un grupo de 30 personas aqueja-
das de esta enfermedad.Se narra la historia del
coro desde su nacimiento hasta su actuación en
el Palau de la Música de Valencia.

06:00 TVE es música 07:30 UNED 08:00 Conciertos 09:40 
Agrosfera10:30 España en comunidad 11:00 En lengua de
signos 11:30 Progama de mano 12:00 Sólo moda 12:30 El
exportador 13:00 Economía a fondo 13:30 Espacios natu-
rales 14:00 Lotería14:05 Tendido cero 15:00 Colón 16:00 
Grandes docum. 16:55 Docum. culturales 17:45Miradas 2
18:00 Imprescindibles 19:00 Sacalalengua 20:00 Clausu-
ra Festival de San Sebastián 21:30 Mujeres 23:40 La noche
temática 02:15 La Casa Encendida

12:30 h.

EL EXPORTADOR
La 2 abre una ventana a los
emprendedores y pequeñas y

mdianas empresas y estrena este espacio, que
mostrará la experiencia y la implantación en el
exterior de empresas españolas pertenecientes
a sectores estratégicos,a través de entrevistas a
sus protagonistas y reportajes sobre lo que se
ha hecho hasta ahora.

07:30Documentales 09:25 +investigadores 09:30 Aquíhay
trabajo 10:00 UNED 11:30 Música para tus ojos 12:00 Gran-
des docum. 13:00 Para todos La 2 14:40 Documentales
15:35Saber y ganar 16:00Grandes docum.18:25 El escara-
bajoverde 19:00 Bubbles 19:30Artículo337 20:00 Enmovi-
miento 20:30 Música para tus ojos 21:00 Docum.culturales
21:45 Lasuerteentusmanos22:00 Eldocumental23:15  Im-
prescindibles 00:15  Somos cortos 00:50 Metrópolis 01:20 
Docum. culturales 02:10 Conciertos Radio 3

11:30 h.

MÚSICA PARA
TUS OJOS
Diferentes figuras del mundo

de la música (flamenco, jazz, clásica, nuevas
músicas...) se entrevistan con relevantes perso-
nalidades del mundo del arte y la cultura para
hablar sobre sus obras y sus trayectorias profe-
sionales.En cada entrega,un presentador dife-
rente charla con un artista sobre sus nuevos
proyectos y ofrece detalles sde su obra.

LA 2

LO MEJOR � CINE

The guardian
EE UU, 2006. D: Andrew Davis. I: Ke-
vin Costner, Ashton Kutcher. 135’.
Tras perder a su compañero en un
accidente, un guardia es enviado a
enseñar a los más jóvenes. La  1,  22:15

do
m

in
go

25

LO MEJOR � CINE

El cliente
EE UU, 1994 D: Joel Schumacher. I:
Susan Sarandon, Tommy Lee Jones.
120’. Mark Sway es un muchacho
de 11 años atrapado por lo que sabe
y nunca podrá contar. Ha visto un
asesinato de la mafia... Cuatro 17:30

sá
ba

do
24

07:00 Megatrix. Incluye Pelopicopata, Los más y La cara
más divertida 12:15Ahora caigo 14:00Los Simpson: Dine-
ro viejo y Pinta con grandeza 15:00 Antena 3 Noticias 1
15:40 Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Donde
quiera que estés 17:45 Multicine: Romance entre las flo-
res 19:45 Multicine: Un sueño para Holly 21:00 Antena 3
noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 Ver cine 22:05 Cine: Por-
que lo digo yo 00:00 Cine:Una relación peligrosa 02:15 Se
estrena 02:30 Adivina quien gana 04:40 Únicos

12:15 h.

AHORA CAIGO
Un único concursante contra
diez. 10 cantidades de dinero

diferentes ocultas en los atriles de los contrin-
cantes a batir y un premio millonario si el con-
cursante consigue mantenerse en pie. Si no
da con la respuesta correcta,lo perderá todo,se
abrirá la trampilla y caerán al vacío.

07:00 Megatrix. Incluye: Mamemo, Pelopicopata, La cara
divertida, Los más, El hormiguero 14:00 Los Simpson: Lisa
contra Stacy Malibu y Viva Ned Flanders 15:00 Antena 3
Noticias 1 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multici-
ne: Abandonada 17:45 Multicine: Coraje 19:45 Multicine:
Compañera mortal 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 De-
portes 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: El velo pintado
00:30 Cine: Kilómetro 666 02:00 Sin rastro 02:45 Adivina
quien gana esta noche 05:00 Únicos

07:00 h.

MAMEMO
La imaginación de Mamemo
es una varita mágica capaz de

transformarlo todo. Por eso, sus padres, abue-
los, amigos... pueden adoptar la forma de sim-
páticas vacas verdes,que a su vez,pueden trans-
formarse temporalmente en búhos,perros,del-
fines,jirafas,peces...o en cualquier otro animal
o cosa que el niño imagine.

06:15Lasnoticiasdelamañana 09:00Espejopúblico 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: Treinta minutos sobre Tokio y El triple
bypassdeHomer15:00Antena3Noticias1 16:00Tu tiempo
16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30
Ahoracaigo 19:45Atrapaunmillón 21:00Antena3Noticias
2.MatíasPrats21:45Eltiempo22:00Atrapaunmillón00:00
DEC, lacrónicadelcorazónconJaimeCantizano 02:30 Adi-
vina quién gana esta noche 05:00 Únicos

12:15 h.

ARGUIÑANO
EN TU COCINA
El popular cocinero prepara a

diario una receta «rica,rica y con fundamento»
y salpica la preparación de sus platos con chis-
tes y mucho humor. Recibe a un invitado en la
cocina y prepara una receta de su gusto. Ade-
más, Eva Arguiñano es la encargada de prepa-
rar los postres y Juan Mari Arzak explica có-
mo hacer exquisiteces.

ANTENA 3

LO MEJOR � CINE

Mentiras arriesgadas
EEUU, 1994. D: James Cameron. I:
Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee
Curtis. 141’. El agente especial Ha-
rry Tasker mantiene una doble vida.
Cuando su mujer descubre la pro-
fesión de su marido, excitada por la
novedad, decide ayudarle. La 1, 22:15

vi
er

n
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TELEMADRID. 07:00 Menudos clásicos 07:30 V’s
motor 08:25 Magazine Champions 08:50 Madrid, ritmo
salvaje 09:15Madrid, distrito animal 10:15Animalia 11:20
Instinto animal 12:15 Mi cámara y yo 14:00 Telenoticias 1
Fin de semana 15:00 Deportes 15:25 El tiempo 15:35 Cine
17:20 Cine 19:10 30 minutos 20:00 Telenoticias 2 20:45
Deportes 21:00 El tiempo 22:00 Cine 00:15 Cine 02:00 Ci-
ne de madrugada

TELEMADRID. 07:30 Telenoticias 08:15 Madrid, rit-
mo salvaje 09:05 Madrid, distrito animal 10:00 Animalia
11:00En pleno Madrid 12:00 Mi cámara y yo 13:00 Madrid
a la última 14:00 Telenoticias 1 15:00 Deportes 15:25 El
tiempo 15:30 Cine 17:30 Cine 19:15 7 días 20:00 Telenoti-
cias 2 21:00 Fútbol es fútbol 22:00 El partido: Barcelona-
At. de Madrid 00:00 Fútbol es fútbol 00:45 Cine en blanco
y negro

TELEMADRID. 06:30 Telenoticias 08:30 El círculo
09:30 Buenos días Madrid 11:50 Documental 12:55 Alto y
claro 14:00 Telenoticias 15:00 Deportes 15:25 El tiempo
15:35 Cifras y letras 16:20 Cine western: Rebelión en el
fuerte 18:15 Madrid directo 19:55 Telenoticias 21:05 De-
portes 21:40 El tiempo 22:45 Cine: Un crimen perfecto
00:05 Diario de la noche 00:35 La bestia: El intruso, Error y
El guardián de mi hermano 03:00 Escenario Madrid 03:30 
Cine: Eres mi héroe 05:05 Diaio de la noche

OTRAS

07:00 O el perro o yo 09:00 El zapping de surferos 10:45 El
último superviviente: China 12:00 El encantador de pe-
rros. Con César Millán 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Depor-
tes Cuatro 15:45 Home Cinema: El bar Coyote 18:00 Ho-
me Cinema: Crash Kids 20:00 Noticias Cuatro 20:45 De-
portes Cuatro 21:30 Frank de la jungla 22:30 Pekin Ex-
press. Aventura en África 00:45Cuarto Milenio. Presenta-
do por Íker Jiménez 03:00Millennium 04:10 Cuatro astros
06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

22:30 h.

PEKÍN EXPRESS
Diez parejas recorren tres paí-
ses de África -Kenia, Tanzania

y Sudáfrica-, en una ruta de 10.000 kilómetros
estructurada en 13 etapas.Los concursantes só-
lo disponen de un euro diario para su manuten-
ción y deberán gestionarse el alojamiento y el
transporte. Presenta Jesús Vázquez.

07:40 O el perro o yo 09:00  El zapping de surferos 10:45 El
último superviviente: La región del Gran Cielo 12:00 El en-
cantador de perros 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes
Cuatro 15:45 Home Cinema: El día de la boda 17:30 Home
Cinema: El cliente 20:00  Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes
Cuatro 21:30 Frank de la jungla 22:40 Cine Cuatro: Hotel
para perros 23:45 Cine Cuatro: The messengers 01:30 Ci-
ne Cuatro: Criaturas feroces 03:40 Perdidos 04:30 Cuatro
astros 06:15 Shopping

10:45 h.

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE
Reportajes de aventura en la

que el británico Bear Grylls enseña técnicas
de supervivencia en zonas recónditas e indómi-
tas donde cualquier turista podría encontrarse
perdido o temer por su propia vida.Gryll debe-
rá utilizar todos sus sentidos para sobrevivir y
poder volver a la civilización.

06:45 Los cazadores de mitos 08:15 Top Gear 10:15 Alerta
Cobra 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro
14:50DeportesCuatro15:55Noledigasamamáquetraba-
joenlatele17:10 NCIS:LosÁngeles:Predator19:00 ¡Allátú!
20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Super-
nanny22:45 Callejeros:EnnegroyMenúdecrisis 00:15Co-
nexión Samanta: Pandilleros 02:15 Dexter: Todo queda en
casa y Volverse biminés 04:00 Cuatro astros 06:00
Shopping 06:30 Puro Cuatro

10:15 h.

ALERTA COBRA
Un equipo especial de la poli-
cía se encarga de luchar contra

el crimen a lo largo y ancho de las autopistas de
Alemania. La carretera se convierte en el es-
cenario donde estas fuerzas del orden batallan
sin descanso contra la siniestra actividad de
multitud de malvados personajes y conducto-
res temerarios que atraviesan el continente eu-
ropeo cometiendo delitos.

CUATRO

06:45 Army Wives 09:00 El coche fantástico 12:00 Más
que coches GT 13:00 I love TV 15:00 Informativos Telecin-
co fin de semana. Con José Ribagorda y Ángeles Blanco
16:00Vuélveme loca 18:00¡Qué tiempo tan feliz! Con Ma-
ría Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 2 fin de
semana 22:00 Cheers 23:00 La que se avecina: Un boga-
vante de oro, un agente secreto y dos aprendices de les-
biana... 02:30 Locos por ganar 04:00 Nosolomusica 04:30 
Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

12:00 h.

MÁS QUE COCHES
El programa especializado en
vehículos de dos y cuatro rue-

das incorpora en esta nueva temporada dos
nuevas secciones: Una, Made in América, ana-
liza los vehículos más interesantes del merca-
do norteamericano,y en Superdeportivos se ha-
ce un repaso de modelos de lujo recientes.

06:40 Army wives 09:00 El coche fantástico: Muerte y re-
surrección de K.I.T.T., El vuelo y Las malas compañías
13:00 I love TV 15:00 Informativos Telecinco fin de sema-
na. Presenta José Ribagorda 16:00 Vuélvema loca. Con
Patricia Pérez y Celia Montalbán 18:00 ¡Qué tiempo tan
feliz! Presentado por María Teresa Campos 20:55 Infor-
mativos Telecinco 22:00 La noria, con Jordi González
02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 En
concierto 05:30 Fusión sonora

22:00 h.

LA NORIA
Jordi González, con la ayuda
de Sandra Barneda, presenta

este espacio en el que hay entrevistas a per-
sonajes del mundo rosa y de la vida social y po-
lítica y reportajes sobre temas de actualidad.
Además varios periodistas de un signo políti-
co y el contrario se enzarzan en discusiones so-
bre temas que les plantea el moderador.

06:30InformativosTelecinco.PresentadoporCochaGarcía
Campoy y Leticia Iglesias 09:00 El programa de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres y viceversa. Con Emma García
14:30Debuenaley:Sexo,sí,peroensilencio 15:00Informa-
tivos Telecinco. Con David Cantero, Isabel Jiménez 15:45
Sálvamediario 20:00 Pasapalabra20:55 InformativosTele-
cinco. Presentan Pedro Piqueras y J.J. Santos 22:00 Sálva-
me Deluxe 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches
04:00 En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión

12:45 h.

MUJERES
Y HOMBRES Y...
Conocer a la persona idónea

para entablar una relación sentimental es el re-
to que afrontarán los protagonistas de este pro-
grama de relaciones. Para ello, los participan-
tes deberán poner a prueba su empatía, su ha-
bilidad de comunicación y su capacidad de
seducción con los llamados tronistas,a quienes
deben conquistar con todas sus artes.

TELECINCO

07:00 Teletienda 07:15 laSexta en concierto 08:35 Docu-
mental: Destruído en segundos 08:55 Documental: Me-
gaedificios 09:50Huge moves 10:55Megaconstrucciones
12:00 Mundial Fórmula 1. Gran Premio de Singapur. Pre-
vio y carrera 16:15 laSexta Noticias 18:15 Minuto y resul-
tado 19:55 laSexta Noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 
El club de la Comedia, con Fernando Guillén Cuervo, Ana
Milán... 22:25 Salvados 00:25 Mi extraña adicción 01:25 
Chase 02:25 AstroTV 06:00 Teletienda

22:25 h.

SALVADOS
¿Para qué sirve el Senado? ¿Y
las Diputaciones? ¿Son los po-

líticos unos privilegiados? ¿Cuánto cobra un di-
putado? ¿La clase política se ha divorciado de la
ciudadanía como denuncia el movimiento 15-
M? Jordi Évole intenta conocer cuál es el coste
y la utilidad de nuestra clase política.

CLANTV. 08:20LosLunnis09:20Gombby 14:30 Pokemon
16:20 Davincibles 20:05 BerniTELEDEPORTE. 10:30Di-
rectoCiclismo,CampeonatodelMundoenruta.Juniorfem.
15:15 Directo Ciclismo, Campeonato del Mundo en ruta.
Sub-23masc. 19:30DirectoConexiónTeledeporte20:30Di-
recto Gimnasia Rítmica. Campeonato del Mundo NEOX.
07:50 Megatrix 15:00 Next 16:00 Otra movida 22:25 Cine:
The host NOVA. 11:15 Mujer de madera 12:05 Amor en
custodia 14:00 Cocina con Bruno 22:20 Cine: La extraña
FDF.10:00Cheers 11:30 Cosasdecasa 13:30 Friends 16:05
La que se avecina 20:30 CSI Las Vegas 22:15 Falling Skies
LA SIETE. 09:45 Vaya tropa 15:00 Vuélveme loca 17:45 
Reforma sorpresa 23:15 Más allá de la vida DISNEY
CHANNEL.09:05Buena suerte Charlie!16:00Sunny

07:00 Teletienda 07:15 laSexta en concierto 08:30 Mega-
construcciones 09:20 Fórmula Sexta 09:50 Big 11:055 
Megaedificios12:55 Mundial Fórmula 1. GP de Singapur.
Entrenamientos 14:15  laSexta Noticias 1 15:25  Mundial
Fórmula 1. Clasificación 17:25 Cine: El soltero 19:20 
Quién vive ahí 19:55 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta De-
portes 21:30 La previa Liga 2011-2012 22:00 El partido de
laSexta: Barcelona-At. Madrid 00:00 Post partido 01:40
Estrellas del Póker 02:35 Astro TV 06:00 Teletienda

12:55 h.

FÓRMULA 1
Fernando Alonso quiere man-
tener su buena racha en el GP

de Singapur, circuito que le da buena suerte y
donde se ha subido al podio en las tres carreras
disputadas en este circuito.El asturiano confía
en completar un buen fin de semana para in-
tentar impedir que el piloto alermán Sebastian
Vettel se proclame campeón.

CLAN TV. 07:00 Chuggington 12:55 El cristal de Gawayn
18:20 Davincibles 22:55 Águila roja TELEDEPORTE.
11:00 Directo Ciclismo. Campeonato del Mundo en ruta
14:00 Directo Tenis Torneo Metz 15:40 Directo Ciclismo.
CampeonatodelMundoenruta 17:05DirectoGimnasiarít-
micaNEOX.07:00Megatrix15:00Cine:Piraña218:30Mo-
dernfamily 20:20AmericanDad 00:25Aquínohayquienvi-
vaNOVA.10:00Isasaweis13:00Bricomanía 15:30Micasa
eslamejor18:30Ahoracaigo22:20 Arribayabajo23:20 Las
VegasFDF. 08:00LosSerrano 14:00 Friends 16:00 Lapece-
radeEva17:05 Aída22:25 CSIMiamiLASIETE.08:00 Más
que coches 15:30 Acorralados 18:00 Reporteros 18:20 Sál-
vame Deluxe 22:30 Acorralados DISNEY CHANNEL.
09:30 Stitch 11:05 Los padrinos mágicos

07:00 laSextaenconcierto 08:10 Esteesmibarrio09:05 Crí-
menesimperfectos10:30 Historiascriminales11:25 Ricosy
famosos 12:25 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras
13:55 laSexta Noticias 1, con Helena Resano 15:05 laSexta
Deportes 15:25 Bones:Los pies en el río, Los cadáveres del
libroyLachicasinhuesosdelrío 17:55 Tardedirecto19:30
laSexta Noticias 2. Mamen Mendizábal 20:55 laSexta De-
portes 21:30 Navy, Investigación criminal 00:55 Escudo
humano 02:35Astro TV 06:00 Teletienda

21:30 h.

NAVY
El equipo tendrá que hacer
frente a cuatro casos que les

provocará más de un dolor de cabeza.Un extra-
ño mensaje escrito con sangre desconcierta a
todos. Resulta ser el extracto de un misterioso
manuscrito militar que ha aparecido al lado del
cadáver del comandante Patrick Casey.La cosa
se complica cuando, además, encuentran el
cuerpo sin vida de la agente del FBI Elise Archer.

CLAN TV. 07:00  Chuggington 10:50 Pokoyó 12:35  Poké-
mon14:50  Berni17:35Icarly19:05BobEsponja22:50Cuén-
tamecómopasóTELEDEPORTE.10:0:30DirectoCiclis-
moenruta14:00DirectoGimnasiarítmica 15:45DirectoTe-
nis Torneo Metz 20:00 Directo Balonmano Liga Asobal
NEOX.07:00Megatrix 15:00Elbarco22:05Comer,beber,
amar23:00ArenamixNOVA. 09:00Novamás17:30 Ahora
caigo 20:00AtrapaunmillónFDF.11:00Reglasdecompro-
miso 14:00 Friends 16:00 La pecera de Eva 17:00 Aída 22:15 
MentescriminalesLASIETE.10:00 I loveTV16:00Acorra-
lados 22:30 La noriaDISNEY CHANNEL.09:55 Phineas
y Ferb 12:00 Zack y Cody 16:00 Aladdin 19:55 Échate a reír
23:15Los vídeos...

LA SEXTA

Televisión
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Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan J. Alonso. Recursos Humanos: Jose Alcántara.

MADRID: Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. 902 20 00 20. Fax: 917 015 660. nosevende@20minutos.es
Otrasediciones: Barcelona,  Sevilla,  Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Murcia, Córdoba, Bilbao, 
Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprimen: Imcodávila y Bermont. D. Legal: TO-406-00.


