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Rajoy: «La declaración catalana no sirve para 
nada y el Gobierno aplicará la ley».     8

Sorteos 
ONCE (jue. 24) 02196 
La Primitiva (jue. 24) 1-16-24-29-31-43 (C6 R8) joker 4 095 280 
Lotería Nacional (jue. 24) 47.313 (1º) y 12.464 (2º) 
ONCE (miér. 23) 17823 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 8 |  MÍNIMA 0 
Alcalá de Henares 7/0. Aranjuez 9/2. 
Navacerrada. 7/-4. Robledo de Chavela 9/0. 
Guadalajara 7/-2.  

Los ‘gorrillas’ ya se extienden a    
zonas de Madrid con parquímetros    
Su perfil ha cambiado y muchos son españoles parados o jubilados, y su ‘trabajo’ también: ya no solo señalan el 
aparcamiento, también van cambiando el tique o avisan si llega el controlador. Hay en Tetuán, Centro, Chamberí...  2 

La muerte de sor    
María puede cerrar 
sus dos causas por 
robos de bebés       10 
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Última legislatura de José L. Rodríguez Zapatero (PSOE)  
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... Y EL GOBIERNO CREE QUE   
LA REFORMA LABORAL      

«ESTÁ DANDO SUS FRUTOS»   
Así lo aseguró ayer por la mañana el ministro Arias 
Cañete. Después, el presidente del Gobierno, Rajoy, 

admitió: «Es el momento más duro de todos» .   
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20,33%

22,85%

Paro y empleo empeoran de 
modo aún más dramático   
� Casi 6 millones de parados, según la EPA, tras crecer en 700.000 en un año � El desempleo de los jóvenes llega al 55,1% 
� Hoy hay en España 850.400 ocupados menos que hace un año � Rajoy anuncia que prorroga la ayuda de 450 euros    
� La tasa de paro en Madrid, 19,8%, por debajo de la media. En Cádiz es del 40,6% y en Guipúzcoa del 12,5%.    6

ATLETI-SEVILLA Y 
MADRID-BARÇA, 
SEMIFINALES  
DE LA COPA 
Deportes. Costa (foto) 
marcó al Betis (1-1). El Barça gana 
al Málaga y le espera el Madrid.  12  

CASILLAS SE ROMPE PARA DOS MESES    13  

Primera legislatura de 
Mariano Rajoy (PP)  

La esposa del exdirector de la fundación del PSOE 
dice que ella es Amy, la falsa columnista.             10 

La aportación del Gobierno a la dependencia 
baja a la mitad en los últimos cuatro años. 8

REFORMA 
LABORAL

REFORMA 
LABORAL

ELECCIONES 
20-N

Tasa de paro al final  
de cada año
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� ALCORCÓN 
Casi un millón de euros 
de ahorro. El Consistorio 
anunció ayer que ha gene-
rado un ahorro de 987.907 
euros con respecto al pre-
supuesto de 2011 gracias 
a las reducciones en las re-
tribuciones de concejales y 

del personal directivo del 
Ayuntamiento. Esta cuan-
tía se suma a la eliminación 
de las asignaciones a parti-
dos políticos y sindicatos. 

� ALCOBENDAS 
Día multideportivo. La 
Fundación del Deporte de 

la localidad (Fundal) celebró 
ayer un día multideportivo 
por la integración en la con-
memoración del decimo-
quinto aniversario de su na-
cimiento y que contó con la 
participación de los clubes 
de basket, patín y rugby de 
la ciudad. 

� ALCALÁ DE HENARES 
Nuevo ERE en Roca. La 
dirección de la empresa 
Roca comunicará hoy a los 
representantes de los tra-
bajadores de la fábrica del 
municipio un nuevo expe-
diente de regulación de 
empleo (ERE). 

� TORREJÓN DE ARDOZ 
Cursos para encontrar 
trabajo. La Caja de Arte 
de la localidad acogerá un 
nuevo curso de formación 
para el empleo (40 horas), 
que comenzará a media-
dos de febrero. Se impar-
tirán clases de coaching. 

� COLMENAR VIEJO 
Amplían el horario de la 
biblioteca. El Ayuntamien-
to ha ampliado el horario ex-
traordinario por exámenes 
de la biblioteca Miguel de 
Cervantes hasta el 3 de fe-
brero. Ahora, abrirá de 9.00 
a 21.00 horas.M
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El Observatorio de la 
Dependencia ha vuel-
to a suspender a la Co-
munidad (con un 3,8 
sobre 10) en la evalua-
ción que efectúa cada 
semestre sobre la aten-
ción prestada a las per-
sonas dependientes. 
Esta puntuación colo-
ca a Madrid en sexta 
posición por la cola, 
por delante de Murcia, 
Baleares, Ceuta y Meli-
lla, Canarias y la Co-
munidad Valenciana. 
Además, Madrid ha 
bajado su puntuación  
4 décimas desde junio, 
cuando tuvo lugar la 
última evaluación. El 
presidente de la Aso-
ciación Estatal de Di-
rectores de Servicios 
Sociales cree que la 
atención a los depen-
dientes «no podrá 
mantenerse a causa de 
los recortes». Más in-
formación, en pág. 8. 

Suspenso 
en atención 
al colectivo 
dependiente

Llamada al Samur 
por Madrid Arena, 
una «anécdota» 
El concejal de Seguri-
dad, Enrique Núñez, 
calificó ayer de «anéc-
dota desafortunada» la 
intervención telefóni-
ca del técnico del Sa-
mur que atendió las 
llamadas del Madrid 
Arena. «Lo importante 
es que el servicio se 
prestó», añadió. 

5 millones con la 
venta de oficinas 
El Ayuntamiento de 
Madrid espera ingre-
sar 5 millones de euros 
con la venta de los 5 in-
muebles de la capital 
que no colocó en la su-
basta anterior. 

Los ‘gorrillas’ se extienden por las 
zonas de Madrid con parquímetros
Sacan un nuevo tique cuando se pasa la hora o avisan a los conductores de la llegada del controlador. 
Actúan en Capitán Haya, Almagro o Alonso Martínez. Ahora también hay españoles y jubilados
MARIO TOLEDO 
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo 

20 minutos 

Los gorrillas de Madrid han 
encontrado un nuevo nicho de 
mercado para potenciar su 
‘negocio’. Hasta el momento, 
estas personas se dedicaban 
principalmente a indicar a los 
conductores los huecos libres 
para aparcar. Pero ahora se es-
tán expandiendo también por 
la zona SER (con aparcamien-
tos regulados por parquíme-
tros). Y allí ofrecen un nuevo 
servicio: cambian el tique de 
los coches cuando se excede el 
tiempo marcado por el parquí-
metro o avisan al conductor 
cuando se acerca un contro-

lador, para que retire su vehí-
culo sin ser multado. A cambio, 
cobran la voluntad. 

Sus zonas predilectas de ac-
tuación siempre han sido los 
alrededores de los hospitales, 
como el Clínico San Carlos o el 
Ramón y Cajal. Pero ahora 
también se les puede ver habi-
tualmente en la zona de plaza 
de Castilla y Capitán Haya (Te-
tuán), Alonso Martínez (Cen-
tro), las calles paralelas a Alma-
gro (Chamberí), Pintor Rosales 
(Moncloa), la Cuesta de la Ve-
ga (Centro), Las Ventas (Sala-
manca) y el Hospital de La Paz 
(Fuencarral), según cuentan 
controladores del SER y agen-
tes de Movilidad y de la Poli-
cía Municipal. Todas estas 
áreas se encuadran, precisa-
mente, en los límites del SER. 

También su perfil se está 
transformando: hasta el mo-
mento, principalmente ejer-
cían esta práctica jóvenes afri-
canos y personas del Este de 
Europa; pero ahora proliferan 
los gorrillas españoles, padres 
de familia que han caído en 
el paro o jubilados con esca-
sa pensión que encuentran en 
la mendicidad una forma de 
ganarse la vida. 

«Pese a su mala imagen, 
suelen ser personas encanta-
doras. La gente se busca la vi-
da como puede y no molestan, 
no hacen daño a nadie», expli-
ca Amaya Amilibia, represen-
tante de CC OO entre los con-
troladores del SER. Además, 
«todos salen ganando: ellos se 
ganan un dinero, el Ayunta-
miento sigue recaudando con 
el aparcamiento y los conduc-
tores pueden aparcar en zona 
verde sin tener que bajar cons-
tantemente para cambiar el ti-
que», añade Amilibia. 

«No suelen ser agresivos» 
En ocasiones, los conducto-
res les dan dinero «porque te-
men que les vayan a rayar el 
coche o pinchar una rueda, 
pero normalmente no llegan a 
dañar los vehículos si no se les 
da dinero», explican fuentes de 
los agentes de Movilidad. Aun-
que sí ha habido quejas por la 
agresividad con la que operan 
algunos gorrillas en La Paz y 
el Ramón y Cajal. 

Su actividad en la capital 
es alegal, ya que no hay una 
normativa específica que lo 
prohíba, según asegura el 
Ayuntamiento. La Ordenanza 

de Buen Gobierno sí prohíbe la 
mendicidad, pero sin concre-
tar las prácticas sancionables. 
En cualquier caso, el área de 
Servicios Sociales está prepa-
rando una nueva Ordenanza 

de Convivencia para actualizar 
la anterior (de 1948). Esta nue-
va norma podría regular la ac-
tividad de los gorrillas, como 
aconseja la Federación de Mu-
nicipios y Provincias. 

Dinos... 
... dónde hay gente que se las 
ingenia para ganarse la vida 
Escríbenos a zona20@20minutos.es 
o entra en 20minutos.es

José (60 años): «Me dan las lla-
ves del coche y les vigilo el 
parquímetro» � José, de 60 
años, es uno de esos españoles 
que se busca la vida como go-
rrilla. «O, mejor, como cam-
biatiques, que lo otro suena a 
gorrón», aclara en defensa de 
su dignidad. Se le puede en-
contrar por las mañanas en las 
traseras de los juzgados de pla-
za de Castilla, donde tiene una 
extensa ‘cartera de clientes’. 

Su labor consiste en «vigilar 
los coches de la gente que vie-
ne a los juzgados y cambiar el 
tique del parquímetro cuando 
se les pasa la hora», asegura. 

De hecho, José inspira tanta 
confianza en sus ‘clientes’ que, 
incluso, muchos de ellos le dan 
las llaves de sus coches: «Vie-
nen todos los días por aquí, así 
que ya me conocen. Ellos me 
buscan, me dan dinero para 
que les saque los tiques y me 
dicen que me quede lo que les 
sobra», cuenta. Y no miente: 
durante el tiempo que este pe-
riódico permanece hablando 
con él, se aproximan tres con-
ductores (dos de ellos, con co-
ches de alta gama) para soli-
citar sus servicios. 

En una jornada se gana lo 
justo para sobrevivir: «Un día 

bueno saco 20 euros, pero lo 
normal es acabar con 10. Con 
eso me puedo comprar una 
barra de pan, algo de embuti-
do, un cafelito y ahorrar para 
pagarme la habitación de una 
pensión en Bravo Murillo, que 
me sale por 240 euros al mes». 

Hubo un tiempo en el que 
José tenía un nivel de vida más 
desahogado: «Viví 17 años en 
Alemania y Suiza, donde traba-
jé de ebanista. Pero volví hace 
un año a España tras una mu-
jer. Fue una locura por amor. 
Aquí no hay trabajo, pero antes 
que robar, me gano la vida ayu-
dando a la gente». M. T.

El ‘cambiatiques’ de plaza Castilla
José, colocando un tique de parquímetro en un coche, en la calle José Castán Tobeñas (Tetuán). JORGE PARÍS

Entre las grandes ciudades es-
pañolas, Madrid y Zaragoza son 
de las pocas que todavía no im-
ponen multas a los gorrillas. En 
Sevilla, la ordenanza antivan-
dalismo prevé sanciones de 
hasta 120 euros; en Granada les 
imponen, por regla general, 150 
euros; en Córdoba, 90 euros o 
trabajos sociales; y en Valencia 
llegan a los 400. Sin embargo, 
rara vez se cobran estas mul-
tas, ya que los gorrillas se sue-
len declarar insolventes. Son 
habituales en las playas, hospi-
tales y estaciones de tren. 

Multas en Sevilla 
y en Valencia

De 5 a 10 euros, 
el dinero que suele ganar un ‘gorrilla’ en un día normal. Si la 

jornada se les da bien, pueden llegar a recaudar unos 20 euros

FE DE ERRORES 
El Ayuntamiento de Lega-
nés está gobernado por el 
Partido Popular en minoría 
y no por el PP y ULEG co-
mo se publicó por error ayer 
en la página 2.



                                                                                                                 PUBLICIDAD            3                                                                                                                   VIERNES 25 DE ENERO DE 2013



4            MADRID                 VIERNES 25 DE ENERO DE 2013

González y sus ‘me da igual’ 
para defender sus medidas

ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja20m 

20 minutos 

Ignacio González está dispues-
to a no frenar el euro por rece-
ta aunque, en medio de su apli-
cación, la medida descarrile 
por el recurso de inconstitucio-
nalidad que ha presentado el 
Gobierno de Mariano Rajoy.  

A la manera de Esperanza 
Aguirre, enfrentándose a su 
propio partido abiertamente, 
el presidente regional está de-
cidido a mantener su agen-
da política por muchos fren-
tes que se le abran en contra.  

Sus primeros meses de 
mandato se han caracterizado 
por las protestas contra los re-
cortes, las subidas de tasas y las 

privatizaciones. La estrategia 
para lidiar con todos ellos ha si-
do la misma: ignorar las voces 
en contra y mirar adelante.  

� SUS CONFLICTOS ABIERTOS 

‘Marea blanca’. De nada han 
servido las mareas blancas de 
los trabajadores sanitarios por-
que no se ha dado marcha atrás 
al plan privatizador. Cuando los 
directores de los centros de sa-
lud presentaron sus cartas de 
dimisión, contestó: «Si quieren 
dimitir, bienvenido sea». 

Telemadrid. Respecto al ERE 
en la cadena autonómica, 
González asegura que es «de-
ficitaria». Ha rechazado las 
propuestas de los trabajado-
res, pese a las continuas huel-
gas. 861 de los 1.161 trabaja-
dores han sido despedidos.  
Paros en Metro. Desconten-
to con las protestas de los em-
pleados, González pidió al Es-
tado una ley para «regular» el 
derecho a huelga. Rajoy zanjó 
la propuesta con un «no». 
Ley de Espectáculos. Se niega 
a modificar esta ley para evitar 
otro Madrid Arena pese a que 
Isabel de la Fuente, madre de 
una de las víctimas, ha reco-
gido más de 400.000 firmas.  
‘Caso Güemes’. También se 
ha pronunciado sobre la sa-
lida del exconsejero de Sani-
dad, Juan José Güemes, de la 
empresa Unilabs, que gestio-
nará los análisis clínicos de seis 
hospitales públicos de la re-
gión. González recalcó que 
tanto incorporarse a esta em-
presa como dejarla entran en 
el ámbito personal de Güemes. 
La primera le pareció «bien», y 
la segunda, «muy razonable». 

González se ha visto envuelto 
en la polémica después de que 
una jueza pidiera a Hacienda 
información sobre un ático de 
lujo que el presidente compró 
a finales de 2012, por 770.000 
euros, en Marbella. Hasta la se-
mana pasada, cuando admitió 
la compra, aseguraba que esta-
ba de alquiler y que pagaba 
2.000 euros al mes. 

Polémica sobre 
su ático marbellí

El presidente regional, durante su toma de posesión. ARCHIVO

Las huelgas en 
Sanidad, el euro por 
receta, el ERE en 
Telemadrid... 
González va a 
contracorriente 
hasta de Rajoy

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
20 de Madrid ha rechazado el recurso presentado por la 
empresa Tranvía de Parla (concesionaria del servicio), 
que pretendía que el Consorcio de Transportes asumie-
se parte de la deuda derivada de la construcción de la in-
fraestructura. La sentencia indica que la titularidad 
del tranvía es municipal, mientras que el Consorcio 
solo tiene la competencia de la «tramitación y resolu-
ción» de concesiones. Por tanto, según el fallo judicial, 
«en ningún caso el Consorcio Regional de Transportes 
financiará las inversiones de las obras, de las insta-
laciones o de la primera adquisición del material mó-
vil». Así, «no cabría reconocer la obligación de pago 
por el Consorcio». Sin embargo, la empresa anunció ayer 
que estudia presentar un recurso ante el TSJM.

El Consorcio no tendrá 
que pagar las deudas 
del tranvía de Parla

El príncipe Felipe, 
presidente de honor 
de Madrid 2020 
El príncipe Felipe ha acep-
tado la Presidencia de Ho-
nor de la candidatura de 
Madrid para organizar los 
Juegos Olímpicos de 2020. 
La alcaldesa, Botella, cree 
que este nombramiento 
dará «mayor proyección 
internacional» a la candi-
datura. La sede se elegirá 
el día 7 de septiembre en 
Buenos Aires. 

Reunión sobre la 
Cañada, el martes 
El Ayuntamiento de Ma-
drid está estudiando la 
propuesta de la Comuni-
dad sobre el futuro de la 
Cañada Real. Las áreas de 
Urbanismo y de Servicios 
Sociales trasladarán sus 
«aportaciones» al Gobier-
no regional en una reu-
nión prevista para el mar-
tes 29 de enero. 

Nueva red eléctrica 
para Villaverde 
La Junta de Gobierno mu-
nicipal de Madrid aprobó 

ayer inicialmente el pro-
yecto de urbanización del 
paseo de Talleres (Villaver-
de). La modificación afec-
ta a la ubicación de un 
centro de transformación 
y a la red de distribución 
de la energía eléctrica.  

Visitas al Thyssen 
con dinero municipal  
El área de Familia y Servi-
cios Sociales del Ayunta-
miento de Madrid segui-
rá sufragando parte del 
coste de las visitas escola-
res al Museo Thyssen, tras 
renovar el convenio con la 
institución cultural. 

Medalla al policía 
héroe del metro 
La Comunidad concede-
rá la medalla al mérito ciu-
dadano en su categoría de 
oro al policía que esta se-
mana salvó la vida a una 
mujer que se desmayó y 
cayó a las vías del metro. 
Esta distinción pretende 
reconocer la «valentía» del 
agente, según explicó ayer 
el portavoz del Gobierno 
regional, Salvador Victoria.

SEGUNDOS¿DÓNDE ESTÁ 
EL MONOLITO 
DE GRAN VÍA? 
La escultura que se colocó 
en 2010 al inicio de la Gran 
Vía, para conmemorar el 
centenario de esta calle, 
ya no está, tal y como 
puede verse en la foto de 
la izquierda. A finales de 
diciembre un accidente de 
tráfico la dejó «destroza-
da». Fue retirada para 
arreglarla, pero aún no se 
sabe cuándo volverá a su 
ubicación. FOTO: JORGE PARÍS
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Un tramo de  
la línea C-4 de 
Cercanías, seis 
horas cortado
Los viajeros contaron con 
autobuses lanzadera. Una 
avería en las instalaciones 
obligó ayer a cortar duran-
te seis horas y media la lí-
nea C-4 de Cercanías en el 
tramo comprendido entre 
las estaciones de Canto-
blanco y Alcobendas-San 
Sebastián de los Reyes, al 
norte de la comunidad. La 
avería se produjo pasadas 
las 9.00 horas, en plena ho-
ra punta, y se subsanó a las 
15.30 horas, gracias a la la-
bor de técnicos de mante-
nimiento y de circulación 
de Adif. 

Las estaciones afectadas 
fueron las de Universidad 
de Comillas, Valdelasfuen-
tes y Alcobendas-San Se-
bastián de los Reyes, mien-
tras que el otro ramal que 
partía de Cantoblanco a 
Colmenar Viejo, pasando 
por El Goloso y Tres Cantos, 
prestó servicio con norma-
lidad. Mientras se solucio-
naba la avería, se habilitó 
un servicio de autobuses 
lanzadera que, cada media 
hora, salían de Cantoblan-
co a Alcobendas-San Se-
bastián de los Reyes. R. M.     

La Comunidad ha sumado tres nuevos enclaves a su red 
de yacimientos visitables en la región. Se trata de un 
búnker de la Guerra Civil situado en Colmenar de Arro-
yo (el primer vestigio de arquitectura militar que se 
incluye en el programa) y de los dos asentamientos vi-
sigodos en ruinas de Navalvillar y Navalahija, en Colme-
nar Viejo. El plan de yacimientos de la Comunidad 
pretende dar a conocer el legado histórico de la re-
gión. Ahora el Gobierno regional trabaja para acondi-
cionar otros enclaves, como la ciudad fortificada de 
Alcalá la Vieja, los yacimientos de Los Calveros (Pinilla 
del Valle) o las muestras de arte rupestre del Cerro de San 
Esteban (Pelayos de la Presa). 

Dos ruinas visigodas y 
un búnker, yacimientos 
visitables de la región

Se necesita personal 
para una cúpula 
Un proyecto gestionado 
por la asociación de veci-
nos Avecla pretende cons-
truir en el barrio de La La-
tina una cúpula con mate-
riales reciclados. Para ello, 
piden profesionales –de 
carpinteros a costureras– y 
pequeñas donaciones a 
cambio de ingeniosas re-
compensas. Todos los de-
talles, en www.goteo.org  

Microteatro 
maridado con vino 
Las obras que se repre-
sentan en el espacio Mi-
croteatro por Dinero de 
Madrid se maridarán, 
hasta el próximo 4 de fe-
brero durante el Gastro-
festival (la versión calleje-
ra del salón Madrid Fu-
sión), con vinos escogidos 
en función de la trama ar-
gumental de cada obra 
que se represente. 

SEGUNDOS

R. M. 
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La mordida o el soborno a las 
autoridades para evitar recibir 
una multa es una práctica 
muy extendida en otros paí-
ses, pero apenas vista en la co-
munidad. Sin embargo, la 
Guardia Civil detuvo el lunes a 
un hombre de origen chino 
por intentar sobornar a dos 
agentes del Cuerpo a quienes 
ofreció 100 euros para que no 
le denunciaran por la infrac-
ción que había cometido. 

Los hechos ocurrieron so-
bre las 14.45 horas, en el ki-
lómetro 8,500 de la A-42 (cer-
ca de Villaverde), cuando los 
agentes observaron que un 
vehículo no respetaba la dis-
tancia de seguridad con el au-
tomóvil que iba delante de él. 
Cuando le dieron el alto y 
procedieron a identificar al 
conductor y comunicarle la 

denuncia por infracción, es-
te les ofreció 100 euros para 
que hicieran la vista gorda y 
no le multaran. De nada le 
sirvió, el hombre, de 21 años, 
fue detenido por un delito de 
cohecho. 

«Este tipo de sucesos no se 
dan muy a menudo. Son ex-
cepciones y, normalmente, los 
protagonizan ciudadanos ex-
tranjeros acostumbrados a es-
ta práctica, muy habitual en 
sus países de origen», explica 
un portavoz de la Benemérita.  

 
Acusados de extorsión 
Sin embargo, suceder, suce-
de. Y a veces el culpable no es 
precisamente el conductor. 
Por ejemplo, en octubre, dos 
policías municipales de Ma-
drid fueron acusados de ex-
torsionar a otro ciudadano de 
origen chino al que exigieron 
1.200 euros a cambio de no 
imponerle una multa. La su-
puesta extorsión se conoció 
el mismo día en el que se su-
po que la Policía Nacional ha-
bía detenido a dos agentes 
del Cuerpo que supuesta-
mente hurtaron 4.000 euros 
también a 2 chinos.

Intentó sobornar a dos 
guardias civiles para 
que no le multaran
El hombre, de origen chino, iba muy pegado a otro coche y le 
pararon en Villaverde. Les ofreció 100 euros, pero fue arrestado

En junio de 2011 tuvo lugar 
otra historia muy parecida, 
aunque en este caso el con-
ductor iba sin carné, sin cin-
turón, triplicando la tasa de 
alcohol permitida, a gran ve-
locidad y hablando por el mó-
vil. El ciudadano, de origen 
colombiano, quiso que los 
dos agentes de la Policía Na-
cional que le interceptaron 
aceptaran 150 euros a cambio 
de que se «olvidaran» del 
asunto. No fue así y también 
acabó detenido.

Borracho, sin 
carné, ni cinturón
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NICOLÁS M. SARRIÉS 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

España acabó 2012 con un nue-
vo récord de paro –desde que 
existen datos–, y se queda al bor-
de de los 6 millones de desem-
pleados. En el último año, pese a 
la aprobación de la enésima re-
forma laboral, el paro aumentó 
en otras 691.700 personas, has-
ta alcanzar los 5.965.400 para-
dos, un 26,02% de los ciudada-
nos en edad de trabajar, según la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada ayer. Y dejó 
850.400 ocupados menos, dato 
igual de dramático. Unas cifras 
que llevaron ayer al presidente 
Rajoy a asegurar que «vivimos el 
momento más duro», pero tam-
bién que «vamos a seguir ha-
ciendo reformas, porque las re-
formas son las que traerán cre-
cimiento y empleo». 

Entre octubre y diciembre 
de 2012, otros 187.300 trabaja-
dores pasaron a engrosar las lis-
tas del paro, a pesar de que es-
te trimestre fue el segundo «me-
nos malo» desde el inicio de la 
crisis. Y es que pese al optimis-
mo del Gobierno –el ministro 
de Agricultura, Arias Cañete, 
considera que la reforma labo-
ral está «empezando a dar sus 
frutos»–, en los datos del INE no 
hay lugar para aspectos positi-
vos. La ocupación –número de 
trabajadores que efectivamen-
te están empleados– descendió 
en 850.000 personas, dejando la 
cifra total por debajo de 17 mi-
llones, la más baja desde el pri-
mer trimestre de 2003. Ya ape-
nas dos de cada tres personas 
en edad de trabajar lo hacen. 

Sector por sector 
Por sectores, el desempleo 
creció en todos los sectores 
–Agricultura (27,47%), Indus-
tria (19,42%) y Servicios 
(8,44%)–, excepto en la cons-
trucción, que registró un des-
censo del 14,31% «debido a la 
caída de la población activa en 
este sector», según explicó el 
sindicato CC OO. El sector pú-
blico, por su parte, en plena 
ola de reducción del déficit, 

vio cómo se destruyeron 
218.900 empleos, «siete veces 
más que el año anterior», tal 
como indican los datos del sin-
dicato de funcionarios CSIF. 

Tras cinco años consecuti-
vos de crisis sin recuperación, 
las cifras que evidencian la pa-
rálisis económica se incre-
mentan. Así, el número de 
parados de larga duración 
–un año o más buscando em-
pleo– se incrementó un 20,3% 
en el último año, y ya afecta 
a 2,8 millones de personas. 
Por su parte, los hogares en 
los que todos los miembros 
están en paro crecieron un 
16,4% en 2012, lo que arroja 
una cifra total de 1,8 millones. 

El mercado laboral ha visto 
un incremento, desde el inicio 
de la crisis, a finales de 2007, 
de más de cuatro millones de 
desempleados. Y la saturación 
ha llevado a una parte sustan-

cial de la población extranje-
ra a abandonar el mercado de 
trabajo español, según UGT. 

Paro juvenil en el 55,1% 
Si el paro afecta a práctica-
mente todos los sectores y 
grupos sociales, es entre los 
menores de 25 años donde es 
especialmente virulento. La 
tasa de desempleo juvenil al-
canzó a finales de 2012 el 
55,1%. La tasa de desempleo 
es también muy superior a la 
media entre los menores de 30 
años: el paro afecta al 42,73% 
de este colectivo, después de 
que en 2012 se añadieran 
otras 165.000 personas. 

Seguirá la ayuda de 450 € 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, informó ayer de 
que se prorrogará el Plan Pre-
para, que consiste en una sub-
vención de hasta 450 euros 
mensuales para parados de lar-
ga duración. Esta nueva prórro-
ga se mantendrá mientras la ta-
sa de paro oficial en España no 
baje del 20%, adelantó Rajoy.

El paro, al borde de los 6 millones
� España cierra 2012 con récord: 
en un año, 691.700 parados más 
y 850.400 ocupados menos 

� El desempleo juvenil se dispara y 
ya afecta al 55,1% de los menores 
de 25 años, según la EPA. 

� Rajoy prorroga la ayuda de 450 € 
de forma indefinida, mientras la 
tasa de paro no baje del 20%

EL PARO POR COMUNIDADES
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39,65%

MELILLA
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49,55%

MURCIA
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58,02%

CANARIAS

70,30%

EL PARO EN CLAVES 

MENOS ASALARIADOS � En 
solo un año, el número de 
asalariados cayó en 903.700 
personas; si bien creció en 
53.300 el de trabajadores por 
cuenta propia. 

850.400 OCUPADOS MENOS 
� La destrucción de empleo en 
el sector privado fue más 
acusada en términos absolutos 
en 2012 (631.500 empleos, un 
4,3%), pero se aceleró en el 
público (218.900, un 6,98%). 

CAE LA CIFRA DE ACTIVOS � 
El número de personas 
dispuestas a trabajar experi-
mentó un bajón de casi 159.000 
personas en el último año: la 
mayoría de estas bajas se 
registraron entre menores de  
25 años, según la EPA. 

MÁS QUE BUSCAN DESDE 
HACE DOS AÑOS � El número 
de parados de muy larga 
duración (al menos dos años) 
es de 1.9 millones, frente a los 
1,3 millones que llevan entre 
uno y dos años buscando.
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20,03%

23,83% 23,90%
22,76%

21,60%
20,11%

17,99%

15,19%

Juegos Olímpicos
de Barcelona

Entrada de España
en el euro

Estallido
de la crisis financiera

LLegada
de Rajoy
al Gobierno

13,42%

10,63%
11,62% 11,37%

10,56%
8,70% 8,30% 8,60%

13,91%

18,83%
20,33%

22,85%

26,02%

EL PARO 
EN LOS ÚLTIMOS
20 AÑOS

Eneko  DICHO A MANO   SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es 

Madrid, con un 
19,88% de paro, 
por debajo de la 
media nacional
Andalucía, con un 35,86% 
de desempleo, la comuni-
dad a la cola. La Comuni-
dad de Madrid acabó el año 
pasado con 42.000 desem-
pleados más, lo que elevó 
la cifra total de parados a 
665.300, según los datos pu-
blicados ayer por la EPA. La 
tasa de paro se queda así en 
el 19,88%, más de seis pun-
tos porcentuales por debajo 
de la media nacional. 

El País Vasco es, con una 
tasa de desempleados del 
15,93%, la comunidad au-
tónoma menos afectada por 
la destrucción de empleo, se-
guida por Navarra, con un 
17,15% de población activa 
sin trabajo. En el otro extre-

mo se sitúan –sin contar la 
ciudad autónoma de Meli-
lla– Andalucía, que sufre la 
tasa de paro más alta de toda 
España, un 35,86%, seguida 
de Extremadura, que registra 
un 34,06% de desempleados. 

Por provincias, es Gui-
púzcoa (12,59%) la que 
presenta un mercado labo-
ral menos afectado por la 
crisis. Tras esta, las arago-
nesas Huesca y Teruel ape-
nas superan sendas tasas 
del 14 y el 15%, tal como 
consta en las bases de da-
tos del INE. En el lado con-
trario, con un 40,63% de 
parados, se coloca la pro-
vincia de Cádiz, que lide-
ra el desempleo a nivel na-
cional, seguida por Grana-
da (37,3%). N. M. S.

40,63% 
es el paro de Cádiz,  

la provincia con peores 
registros; en el lado contrario: 

Guipúzcoa (12,59%).
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Salvamento Marítimo rescató esta semana a cinco millas de Tarifa (Cádiz) a siete inmigrantes en una balsa de juguete. EFE

El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, afirmó ayer 
de visita oficial en Perú que aprobar resoluciones que no 
están en el espíritu constitucional –en alusión a la decla-
ración de soberanía del Parlamento catalán– «no sirve 
para nada», e insistió en que el Gobierno aplicará siem-
pre la ley. «Los españoles no debemos distraernos del ob-
jetivo esencial y pretender poner en tela de juicio todo», 
manifiesto el jefe del Ejecutivo. Según anunció ayer  la 
Generalitat, el ejecutivo catalán sopesa iniciar un pro-
ceso de autodeterminación que podría materializarse 
en un referéndum no vinculante apoyándose en un 
artículo del Estatut de 2007 que atribuye competen-
cias a Cataluña para organizar consultas pero sin va-
lor jurídico. Este referéndum podría celebrarse en 2014 
coincidiendo con las elecciones europeas. 

Rajoy, sobre la resolución 
soberanista catalana:  
«No sirve para nada»

López Viejo también 
pudo ocultar  
dinero en Suiza  
El exviceconsejero de 
Presidencia y exconseje-
ro de Deportes la Comu-
nidad de Madrid duran-
te la gestión de Esperanza 
Aguirre también ocultó 
dinero en Suiza y lo regu-
larizó, según publicó el 
diario El País. Llegó a mo-
ver 1,6 millones de euros. 

Goioaga, senador 
con polémica 
El abogado de presos de 
ETA fue elegido ayer sena-
dor autonómico vasco a 
propuesta de EH Bildu, en 
una votación de la que se 
ausentaron PP y UPyD, al 
considerar su candidatura 
un insulto a la democra-
cia, y en la que fueron de-
signados también los can-
didatos de PNV y PSE-EE. 

SEGUNDOS

3.804 sin papeles llegaron a las 
costas españolas en 2012. El 
número de inmigrantes irregu-
lares que llegaron a las costas 
españolas el año pasado bajó 
un 30% respecto a 2011 (3.804 
frente a 5.441), el segundo me-

jor dato desde el año 2000. Y 
eso que, según Interior, «la pre-
sión migratoria desde África 
continúa y la crisis no ha sido 
un elemento desincentivador 
de la inmigración irregular ha-
cia España».  

La ‘vía atlántica’ (las pate-
ras que llegan a Canarias) es-
tá «prácticamente cerrada», 
según Interior. 2012 registró el 
mejor dato en 15 años. Llega-
ron al archipiélago 173 inmi-
grantes, un 50% menos que 

en 2011 y un dato que nada 
tiene que ver con los registra-
dos en 2006, en la llamada cri-
sis de los cayucos (31.600 sin 
papeles). En 2012 no salió nin-
gún cayuco de Senegal y solo 
uno de Mauritania 

A Ceuta y Melilla, que en 
2012 vivieron algunos episodios 
de asalto a la valla melillense, 
llegaron 2.841 sin papeles, un 
15% menos que en 2011.

La llegada de inmigrantes irregulares baja 
un 30% y se cierra la entrada por Canarias 

El Estado ya solo cubre el 21% 
de la ayuda a la dependencia
Hace apenas cuatro años cubría casi el 40%. La Asociación de gerentes 
de Servicios Sociales duda que las CC AA puedan mantener la atención
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La crisis se ha cebado también 
con las ayudas a la dependen-
cia. La aportación del Estado 
ha caído en picado en los úl-
timos años: ha pasado de cu-
brir el 39,2% del gasto total 
–más de 6.500 millones anua-
les– en 2009 al 21,4% en 2012. 
Este es el panorama que deja 
el último dictamen del Obser-
vatorio de la Dependencia co-
nocido ayer, y que plantea un 
futuro comprometido para 
CC AA y usuarios, los otros dos 
pilares del sistema.  

Los gobiernos regionales 
«no pueden mantener la aten-
ción a la dependencia que es-
tán dando actualmente», ex-
plicó José Manuel Ramírez, 
presidente de Asociación Es-
tatal de Directores y Geren-
tes en Servicios Sociales, que 
denuncia la «deslealtad insti-

tucional que está haciendo el 
Gobierno con los recortes en 
dependencia». 

Según los cálculos del Ob-
servatorio, este año bajará to-
davía más la aportación del 
Estado por el «recorte de 200 
millones de euros» que llevará 
a cabo el Ejecutivo en el Sis-
tema de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD). 
Una situación que plantea du-
das sobre si las CC AA podrán 
mantener las ayudas, como 
teme el Observatorio. En su 

último informe analiza los úl-
timos seis meses de aplicación 
de la ley y califica de «especial-
mente preocupantes» aspec-
tos como la financiación «insu-
ficiente» del sistema «territo-
rialmente injusto», el sobredi- 
mensionamiento de la presta-
ción a cuidadores familiares y 
el limbo de la dependencia. 

Según datos del balance, 
más de 770.000 personas figu-
raban como beneficiarias del 
sistema, pero más de 230.000 
tenían reconocido el derecho 

a recibir las ayudas y no las 
habían recibido (un 23% del 
total). Y más de 100.000 per-
sonas están pendientes de ser 
valoradas y entrar en el sis-
tema. 

En cuanto al plazo medio 
desde que el dependiente en-
trega la solicitud de ayudas 
hasta que recibe el servicio se 
sitúa en unos 15 meses (tres 
para valoración y 12 para ac-
ceso), aunque el Observatorio 
aclara que hay expedientes 
que superan estos plazos, por 
lo que «no es extraño» que se 
produzcan fallecimientos en 
ese periodo. 

El Observatorio critica 
además el uso «perverso» 
que, a su juicio, ha hecho el 
Gobierno del informe del 
Tribunal de Cuentas sobre el 
SAAD, con datos de 2007 a 
2011, que indica que 29.169 
fallecidos constaban como 
beneficiarios.     

Castilla y León, puntera
El informe del Observatorio también incluye la situación de las ayu-
das a la dependencia en cada comunidad. Así, Castilla y León se si-
túa primera en la lista de desarrollo de la ley (9,2, sobre 10), segui-
da del País Vasco (7,5) y Andalucía (7,1). La mitad de las autono-
mías suspenden y baja la puntuación respecto a informes anteriores, 
y la peor parte se la llevan la Comunitat Valenciana (0,8), Canarias 
(2,1), Ceuta y Melilla (2,1) y Baleares (2.5), que se «empecinan» en no 
aplicar prestaciones y servicios que la ley contempla. 

RELINCHOS DE BURGUER  

Toda la vida he escuchado en 
casa una divertida anécdota. Un 

día vino a comer el jefe de mi padre, 
que se las daba de gourmet (ade-
más de chulo insufrible) y mi ma-
dre, como gran venganza, le prepa-
ró un guiso de caballo asegurándo-
le que se trataba de novillo. El 
hombre salió encantado y mi 
madre aún se ríe de él, pues 
ofrecerle ese plato secreto le resultó 
mucho más repelente y más 
vengativo que darle gato por liebre. 
Tradicionalmente, comer carne de 

caballo en España estaba relacionado con la pobreza y 
la necesidad. Por eso me ha sorprendido la noticia de 
que cada vez se consume más equino en nuestro país. 
Casi 15.000 toneladas el año pasado. Y no lo elegimos 
por ser más saludable y tener menos grasa, sino 
básicamente por ser más barato. Un asequible precio 
relacionado con algo aún más terrible. Ante la crisis y el 
aumento del precio de los piensos, la falta de mercado 
de venta, alquiler o doma de los animales vivos ha 
provocado el repunte de su producción cárnica. En 
lugar de disfrutar con montar tan maravillosos seres, 
los estamos enviando masivamente al matadero;  
los estamos convirtiendo en comida para perros o 
albóndigas de bajo coste. 
 

Tristemente relacionado con ello es el reciente escándalo 
de las hamburguesas británicas, supuestamente de 
ternera, pero que en un alto porcentaje están hechas 
con caballo, casi seguro español. Se trata de una estafa 
al consumidor sin repercusión para la salud, pero para 
un inglés el engaño es mucho peor que el de mi madre. 
En ese país, perros, gatos y caballos son considerados 
mascotas. Y nadie es tan salvaje como para comérselas. 
Yo en el fondo, tampoco. Veo en el supermercado carne 
de potro y se me saltan las lágrimas. ¿Comida de crisis? 
Por eso me estoy haciendo vegetariano.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

La crónica  
verde

César-Javier 
Palacios 
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Hallan el cadáver de 
una mujer en Calpe y 
a su pareja ahorcado   
El cuerpo de una mujer 
moldava de 35 años fue en-
contrado ayer sin vida en su 
casa de Calpe, (Alicante), se-
gún informó la Guardia Ci-
vil. Poco después, localiza-
ban también el cadáver de 
su pareja, un español que se 
había ahorcado en otro do-
micilio familiar. La mujer 
sería la tercera víctima de 
violencia machista en lo 
que va de 2013.   

La Audiencia Nacional 
rechaza paralizar             
las tasas judiciales 
La Audiencia Nacional re-
chazó ayer la petición del 
Colegio de Abogados de 
Ourense de proceder a la 
suspensión cautelar de la 
aplicación de las tasas ju-
diciales al considerar que 
supondría «prejuzgar el 
fondo del asunto», y que 
esta medida «no causa pa-
ra los recurrentes un per-
juicio irreparable».   

El presidente del 
Constitucional 
cuestiona los indultos 
El presidente del Tribunal 
Constitucional (TC), Pascual 
Sala, considera que el siste-
ma de concesión de indultos 
a condenados por parte del 
Gobierno debería «cambiar» 
o, «por lo menos», argumen-
tarse y explicarse. 

Ya no hay cáncer de 
pulmón inoperable 
El Institut Català d’Onco-
logia (ICO) estrenó ayer un 
nuevo sistema para el tra-
tamiento del cáncer de 

SEGUNDOS

pulmón que no se puede 
operar por las contraindi-
caciones que supondría 
para el paciente. Los res-
ponsables del centro hos-
pitalario presentaron ayer 
en la sede del ICO en 
L’Hospitalet los resultados 
del sistema, que se puso 
en marcha en 2008 y que 
se ha aplicado ya a 70 pa-
cientes. 

Hay firmas suficientes 
para admitir a trámite 
la dación en pago 
La Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH) 
exigió ayer que el proyecto 
de ley para paliar los de-
sahucios que tramita el 
Parlamento incorpore la 
dación en pago retroactiva, 
una moratoria de todos los 
desalojos y crear un alqui-
ler social para viviendas 
vacías en poder de los ban-

cos. La PAH ha conseguido 
más de 750.000 firmas pa-
ra que el Congreso admi-
ta a trámite una iniciativa 
legislativa popular (ILP). 

Denuncia a clientes 
de preferentes por 
amenazas 
Novagalicia Banco ha pre-
sentado al menos diez de-
nuncias por amenazas y 
coacciones contra varios 
de los clientes a los que 
vendió preferentes e inclu-
so contra personas que no 
son clientes, pero que han 
ejercido algún tipo de vio-
lencia, ya sea física o ver-
bal, en las oficinas e insta-
laciones de la entidad. 
Afectados por las preferen-
tes han protagonizado en 
las últimas semanas diver-
sos actos de protesta den-
tro y fuera de las oficinas 
de la entidad.

PAMPLONA AMANECE TEÑIDA DE BLANCO 
Pese a que el temporal ha remitido en la Península, hay zonas, como Navarra, donde aún per-
siste. En la imagen, el aspecto que presentaba ayer el centro de Pamplona, donde una intensa ne-
vada caída a primera hora creó algunos problemas en los accesos a la ciudad. FOTO: DIGES / EFE

Asegura que su marido no lo 
sabía. Giro rocambolesco al 
caso de la columnista fantasma 
de la Fundación Ideas del 
PSOE, que ha costado la des-
titución de su director, Carlos 
Mulas. Su esposa (aunque es-
tán separados), la escritora Zoe 
Alameda, aseguró ayer en un 
comunicado que ella es la co-
lumnista Amy Martin, seudó-
nimo que utilizó para firmar 
muchos trabajos para la Fun-
dación Ideas. El diario El Mun-

do publicó que el propio Car-
los Mulas había creado ese  co-
laborador fantasma para co-
brar un sobresueldo de la pro-
pia fundación. 

Alameda afirma que solo 
ella y su representante cono-
cían el secreto de la identidad 
de Amy y que lo explica ahora 
por el escándalo que ha afecta-
do a Carlos Mulas. También 
sostiene que fue el Departa-
mento de Comunicación de la 
Fundación socialista, y no Car-
los Mulas, quien fijó las tarifas, 
que alcanzaban los 3.000 euros 
por artículo. Por su parte, la 
prensa portuguesa recordó 
ayer que Mulas hizo un infor-
me para el FMI recomendan-
do más despidos en Portugal.

Irene Zoe Alameda, en una foto 
de archivo. 

La esposa del exdirector de 
la fundación socialista: «Soy 
la columnista Amy Martin»

R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

La religiosa María Gómez Val-
buena, conocida como sor 
María, alegó «motivos de sa-
lud» para no comparecer an-
te el juez el pasado 18 de enero 
como imputada tras la denun-
cia presentada por Purifica-
ción Betegón por la presun-
ta desaparición de dos geme-
las que alumbró en la Clínica 
de Santa Cristina en 1981. Al 
parecer, estaba «muy enfer-
ma» y ayer se hizo pública su 
muerte a los 88 años, aunque 
falleció el pasado martes y  
ya está enterrada, según ase-
guraron fuentes de la asocia-
ción SOS Bebés Robados a  
20 minutos.  

La muerte de sor María, la 
única persona imputada has-
ta el momento en casos de ro-
bo de bebés, acarreará el ar-
chivo provisional de las dos 
causas en las que ella figuraba 
como única imputada, según 
fuentes del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM).  
Al parecer, la Ley de Enjuicia-
miento Criminal establece 
que cuando un imputado fa-
llece y es el único acusado en 
la causa se procede al archi-
vo del procedimiento respec-
to a ese imputado, aunque el 
proceso puede volverse a 
reactivar en el momento en 
el que existan indicios de cri-
minalidad de otras personas. 
La monja estaba siendo in-
vestigada también en una ter-
cera instrucción, en la que 
aparece como acusada junto 
a una doctora y que, por tan-
to, se mantendrá abierta.  

«Me enteré este miércoles, 
a las 00.30 horas, y casi me 
caigo de la cama del susto», 
aseguró Maricruz Rodrigo, 
miembro de la junta direc-
tiva de la Asociación SOS Be-
bés Robados. «Ha sido mala 
hasta para morirse», añadió. 
No obstante, Maricruz reco-
noció que el fallecimiento de 
la religiosa no es algo inespe-

rado: «Sabíamos que esto iba 
a pasar, pero no pasa nada, 
porque nos dará más fuerza. 
No vamos a parar. Ella era una 
pieza del puzle, pero tirare-
mos de otra. Una persona so-
la no podía dirigirlo todo».  

«Queremos justicia»  
La también portavoz de la 
asociación SOS Bebés Roba-
dos lamentó que no haya da-
do tiempo a esclarecer la ver-
dad. «Por lo menos tenía que 
haber admitido que sí lo hizo, 
decir la verdad, mostrar algo 
de arrepentimiento. Podría 
haber dicho dónde están los 
niños», comentó. «Si de ver-
dad creía en Dios, que se las 
vea con él allí», opinó. Y sen-
tenció: «No queremos ven-
ganza, queremos justicia». 

Por su parte, la Platafor-
ma sobre la Causa de Niños 
Robados ha recibido con una 
mezcla de «desilusión» y re-
signación la noticia de la 
muerte de sor María y exigió 
«celeridad» en las investiga-
ciones sobre las sustracciones 
de bebés para que se abra 
cuanto antes el juicio oral 
contra sus responsables, en-
tre los que se encuentran 
«médicos de avanzada edad». 

Así lo expresó la portavoz 
de la plataforma, Mar Soria-
no, al advertir de que el falle-
cimiento de la religiosa María 
Gómez Valbuena debe hacer 
reflexionar sobre el «rango de 
avanzada edad» que com-
prende a «médicos, personal 
sanitario y miembros de con-
gregaciones eclesiásticas» que 
participaron en las posibles 
adopciones irregulares.

La muerte de sor María 
puede cerrar sus causas 
por los robos de bebés
Los procesos se reactivarían si existiese delito de otras personas. 
Las víctimas piden celeridad por la edad avanzada de otros implicados

Sor María, en una de sus escasas 
apariciones públicas. MARTÍN / EFE

El Ministerio del Interior hará 
«todo lo que pueda y deba» en 
el caso de los niños robados y 
pondrá sus medios a disposi-
ción de esta causa «justa y hu-
mana», subrayó ayer el titular 
de este departamento, Jorge 
Fernández Díaz. El ministro re-
cordó que ya ha trasladado es-
ta intención a las familias afec-
tadas y al ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, ya que 
se trata de una actuación cole-
giada en la que su Ministerio 
está comprometido. 

Interior hará «todo 
lo que pueda»

El abogado de Diego Torres, imputado en el caso Nóos, ase-
guró ayer que en el Instituto que presidía Iñaki Urdan-
garin «se le consultaba todo» al secretario de las infan-
tas, Carlos García Revenga, que ejercía además como te-
sorero. La defensa de Torres adjuntó varios documentos 
entre los que figuran una docena de correos electróni-
cos entre Urdangarin y García Revenga en los que tratan 
varias cuestiones del Instituto. Por su parte, el secretario 
de las infantas defensió su inocencia en un comunicado y 
anunció que solicitará comparecer ante el juez instructor 
porque es donde mejor puede expresar su relación con 
el caso. «Nunca tuve poder de decisión», aseguró García 
Revenga, aunque reconoció que en ocasiones pudo «mez-
clar gestiones propias de mi puesto con otras relaciona-
das con actividades privadas de los Duques de Palma». 

Diego Torres implica  
al secretario de las 
infantas en el caso Nóos
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BETIS 1 
ATLÉTICO 1 

Benito Villamarín. 21.605 espectadores. 

BETIS Casto, Ángel, Amaya, Perquis, 
Nacho, Rubén Pérez, Beñat (Molins, 
m.46), Joel Campbell (Jorge Molina, 
m.46), Salva Sevilla, Vadillo y Rubén 
Castro (Nono, m.70). 
ATLÉTICO Courtois, Manquillo, Miranda, 
Godín, Filipe Luis, Gabi (Emre, minuto 55), 
Mario Súarez, Koke, Arda Turan (Raúl Gar-
cía), Adrián y Diego Costa (C. Rodríguez, 
minuto 63). 
GOLES 0-1, m.44: Diego Costa; 1-1, m.89: 
Jorge Molina, de penalti. 
ÁRBITRO Clos Gómez, Comité aragonés. 
Amarillas para Rubén Pérez, Gabi, Filipe 
Luis, Adrián, Miranda y Raúl García. 

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

20 minutos 

El Atlético no echó ayer de me-
nos al delantero Radamel Fal-
cao, ausente por lesión, y, tras 
empatar con el Betis en el Be-
nito Villamarín, en el partido de 
vuelta, se metió en semifinales 
de la Copa del Rey tres años 
más tarde.  

El Betis intentó la remon-
tada desde el pitido final, pe-
ro sin creer demasiado en sus 
posibilidades. Apenas tiró en-
tre los tres los palos en la pri-
mera parte y solo creó peligro 
por las bandas, gracias a los 
destellos de Campbell y a un 
Vadillo que, con rapidez, pu-
so en algunos apuros a la co-
bertura rojiblanca. 

Sin embargo, en el ocaso del 
primer periodo, un malenten-
dido entre Amaya –impecable 
hasta entonces– y el guardame-
ta Casto, dejó el balón a Diego 
Costa quien, tras avanzar unos 
metros, remató a puerta vacía. 

El segundo tiempo tuvo 
unos comienzos más promete-
dores, ya que Diego Costa tu-
vo una oportunidad para aca-
bar con las esperanzas del Betis, 
pero su lanzamiento lo desvió 
Casto al lado del poste derecho.  

Y a los 52 minutos fue Jor-
ge Molina el que, en una ju-
gada iniciada por él, en com-
binación con Rubén Castro, 
a punto estuvo de poner la 
igualada en el marcador.  

Luego, control, como casi 
siempre, del Atlético ante un 
Betis que ni con los cambios 
puso en peligro el triunfo ro-
jiblanco ni, por supuesto, la 
eliminatoria.  

Ya en las postrimerías del 
encuentro, hubo un penalti 
a Jorge Molina que el delan-
tero verdiblanco de Alcoy 
transformó en el empate. In-
suficiente. El Atlético se cita 
en semifinales con el Sevilla.

SEGUNDOS

El madrileño Javier Fernán-
dez fue ayer segundo en el 
programa corto de los 
Campeonatos de Europa de 
Patinaje Artístico que se 
disputan en Zagreb, con 
una nota de 88,80 puntos, la 
mejor que logra en este 
ejercicio y que le permite 
afrontar la final del sábado, 
el programa libre, con am-
plias posibilidades de subir 
al podio. Fernández, de 21 
años, solo fue superado por 
el francés Florent Amodio, 
tercero el año pasado y 
campeón continental en 
2011, que obtuvo una pun-
tuación de 89,82. Javier Ra-
ya, el otro español en ac-
ción, acabó en el puesto 19 
con 54,21 puntos.  

Fernández ya 
es segundo en 
los Europeos 
de Patinaje  

España lucha hoy por 
la final del Mundial  
La selección española de ba-
lonmano se enfrenta hoy a 
Eslovenia en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona, en las se-
mifinales del Mundial. El se-
leccionador, Valero Rivera, 
alertó del peligro balcáni-
co: «Su defensa genera mu-
chos contragolpes y sacan 
de centro rapidísimo». Dina-
marca y Croacia pelearán 
por otro puesto en la final. 
España-Eslovenia, hoy, 19.15 h. La 1. 

Triunfo y récord para 
Navarro en la Euroliga 
El Barça derrotó ayer al Ca-
ja Laboral por 79-90 y puso 
fin a la imbatibilidad del 
conjunto vasco en el Top 16 
de la Euroliga. Navarro se 
convirtió en el primer juga-
dor en alcanzar los 3.000 
puntos en la máxima com-
petición continental. Hoy, el 
Real Madrid visita al Pa-
nathinaikos (20.00 h) y Uni-
caja al CSKA (17.00 h). 

Contador se toma 
con calma la crono 
El ciclista canadiense Svein 
Tuft ganó ayer la cuarta eta-
pa del Tour de San Luis, una 
crono individual de 19,2 km. 
Alberto Contador entró a 57 
segundos. En la general, el 
español está a 1:10 minutos 
del líder Kwiatkowski.  
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� LA FOTO 
GANA MARC. Los 
Grizzlies de Marc 
Gasol ganaron  
(106-93) a Los 
Angeles Lakers de 
su hermano mayor, 
Pau, que volvió a 
ser suplente.    

� AHÍ QUEDA ESO 

Los cambios continuos 
en la clasificación de la 

WTA es por la inestabilidad 
emocional femenina»    
JO-WILFRED TSONGA 
(TENISTA FRANCÉS)

� LA CARA 

Fernando Llorente 
La Juventus de 
Turín confirmó 
ayer el fichaje 
del delantero del 
Athletic hasta 
2017. Cobrará 5 
millones.

� LA ANÉCDOTA 

CAMBIAN A ARMSTRONG 
DE SECCIÓN. Una biblioteca 
de Sídney (Australia) trasladó 
los libros sobre el exciclista 
Lance Armstrong a la sección 
de ficción, después de que este 
confesara que consumió 
sustancias dopantes.

PRÓXIMA 
JORNADA 

PRIMERA DIVISIÓN 
JORNADA 21  
Celta - Real Sociedad mañana, 16.00* 
Levante - Valladolid 18.00* 

Real Zaragoza - Espanyol 20.00* 
Deportivo - Valencia 22.00* 

Real Madrid - Getafe domingo, 12.00* 
Rayo - Betis 17.00* 
Barcelona - Osasuna 19.00* 

Mallorca - Málaga 21.00* 
Athletic - Atlético 21.00 C+1 
Sevilla - Granada       lunes, 21.30 MarcaTV 

* Canal+ Liga y Gol TV

SEGUNDA DIVISIÓN  
JORNADA 23 
Villarreal - Sabadell hoy, 21.00 E3 
Girona - Guadalajara mañana, 16.00 E3 
Racing - Córdoba 18.00 Marca 
Lugo - Las Palmas 18.00 
Murcia - Sporting 18.00 
Elche - Hércules    20.00 Marca 
Xerez - Almería        domingo, 17.00 Marca 
Barça B - RM Castilla 17.00 C+1 
Alcorcón - Ponferradina 17.00 
Numancia - Huesca 17.00 
Mirandés - Recreativo  17.00

PRIMERA DIVISIÓN 
CLASIFICACIÓN  
EQUIPO PUNTOS 
1. Barcelona 55 
2. Atlético 47 
3. Real Madrid 40 
4. Betis 35 
5. Málaga 32 
6. Rayo Vallecano 31 
7. Valencia 30 
8. Levante 30 
9. Real Sociedad 29 
10. Valladolid 28 
11. Getafe 26 
12. Sevilla 23 
13. Zaragoza 22 
14. Athletic 22 
15. Espanyol 21 
16. Granada 20 
17. Celta 19 
18. Osasuna 18 
19. Mallorca 17 
20. Deportivo 16

20m.es/goles 
No te pierdas los vídeos de 
los goles de la Liga, Copa... 
Todos, en la sección de 
Deportes de nuestra web

LIGA ACB  
JORNADA 19 
Valencia - Murcia mañana, 19.00 h 
Cajasol - Caja Laboral 19.15 h 
Obradoiro - Fuenlabrada 19.30 h 
Barcelona- Bilbao domingo, 12.00 h 
CAI Zaragoza - CB Canarias 12.30 h 
R. Madrid - B. R. Valladolid 12.40 h (La 1) 
Gran Canaria - Manresa 13.00 h 
Estudiantes - Lagun Aro 18.30 h 
Joventut - Unicaja 19.00 h

MÁLAGA 2 
BARCELONA 4 

Piqué marcó y le dedicó el 
gol a su hijo. El Barcelona se 
clasificó para las semifinales 
de la Copa del Rey, en las que 
se enfrentará con el Real Ma-
drid, tras ganar por 2-4 al Má-

laga en un partido trepidante 
y emocionante. 

El equipo azulgrana tuvo 
que emplearse a fondo para 
doblegar a un rival que llegó 
a empatar por dos veces, pe-
ro las fuerzas le fallaron en los 
minutos finales ante la suti-
leza del líder de la Liga y actual 
campeón del torneo del K.O. 

Pedro adelantó a los barce-
lonistas a los ocho minutos, 
pero tres después empató Joa-
quín. Tras el descanso, Piqué 
volvió a adelantar a los culés 
y le dedicó el gol a su hijo re-
cién nacido, Milan, que Shaki-
ra dio a luz el martes. Santa 
Cruz equilibró, de nuevo, la 
eliminatoria, con un 2-2 que 
encaminaba la eliminatoria 
hacia la prórroga. Sin embar-
go, en los últimos 15 minutos, 
Iniesta y Messi acabaron con 
la resistencia blanquiazul.

El Barça se cita con el Madrid, tras una 
trabajada victoria en su visita a Málaga

El barcelonista Andrés Iniesta 
controla ante Camacho. EFE

Costa confirma las ‘semis’
El Atlético empata en casa del Betis en la Copa del Rey con 
un gol del atacante brasileño, que les cita con el Sevilla 

El atacante rojiblanco Diego Costa (izda.) lucha un balón con Damien Perquis, del Betis. EFE

«Costa soportó 
bien la presión»

El entrenador del Atlético, Diego 
Pablo Simeone, destacó, una vez 
más, la actuación de Diego Cos-
ta, quien sufrió las intentos de de-
sestabilizarle de la defensa del 
Betis: «Soportó la presión porque 
está bien. Es un jugador muy im-
portante y los rivales tienen que 
entregar todo lo que tienen pa-
ra frenarlo. Fue difícil contener-
lo y por ello el rival estaba inquie-
to». Simeone también recono-
ció que a su próximo rival y 
exequipo cuando era jugador, el 
Sevilla, le tiene «mucho afecto».

COPA DEL REY 
CUARTOS DE FINAL 
SSevilla - Zaragoza 4-0 (0-0) 
Valencia - RReal Madrid 1-1 (0-2) 
Málaga - BBarcelona 2-4 (2-2) 
Betis - AAtlético 1-1 (0-2)

SEMIFINALES (30 enero/27 febrero) 
Real Madrid - Barcelona  
Atlético - Sevilla 
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Cae en las ‘semis’ del Abier-
to de Australia (6-2, 6-2 y 6-1).  
El tenista serbio Novak Djo-
kovic, número 1 del mundo 
y defensor del título en el 
Abierto de Australia, se trans-
formó ayer en un genio intra-
table en las semifinales para 
destrozar (6-2, 6-2 y 6-1) a Da-
vid Ferrer y alcanzar por cuar-
ta vez, tercera consecutiva, 
la final en Melbourne. 

«No tuve ninguna posibi-
lidad de ganar. Fue mejor que 
yo en todo momento, pero 
estoy contento por el torneo 
hecho», reconoció Ferrer 

El rival de Djokovic saldrá 
del duelo de hoy entre Roger 
Federer y Andy Murray. 

En chicas, la final la juga-
rán Li Na y Azarenka. 

Ferrer (izda.) felicita a Novak 
después del partido.  EFE

Djokovic no da 
ninguna opción 
a Ferrer en 
Melbourne

SEGUNDOS

Fernando Alonso no 
pilotará en los prime-
ros test de la pretem-
porada de Fórmula 1, 
que se celebrarán en 
Jerez, del 5 al 8 de fe-
brero. Su compañero 
Felipe Massa y Pedro 
de la Rosa serán los 
encargados de estre-
nar el nuevo Ferrari en 
el circuito gaditano. 
Alonso aprovechará 
esos días para intensi-
ficar su preparación fí-
sica y debutará en pis-
ta el 19 de febrero en 
los test de Montmeló.

Alonso se  
perderá el 
primer test

Se presenta la 
nueva Honda   
Dani Pedrosa y Marc 
Márquez presentaron 
ayer en Madrid la nue-
va Honda RC 213 V, 
con la que pelearán 
por el Mundial de Mo-
toGP. Los dos pilotos 
españoles formarán el 
equipo más potente 
del campeonato 2013.

E. G. D. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Iker Casillas, portero y capi-
tán del Real Madrid, estará 
alejado de los campos duran-
te un periodo aproximado de 
entre seis y ocho semanas por 
la fractura en la base del pri-
mer metacarpiano de la ma-
no izquierda que le produjo 
su compañero Arbeloa en el 
encuentro de Copa del miér-
coles en Valencia. 

Pese a que en un princi-
pio se pensó que Casillas so-
lo sufría una contusión, las 
pruebas posteriores revela-
ron que la patada de Arbeloa 
le causó una rotura. Nada 
más aterrizar en Madrid, el 
jueves de madrugada, Casi-
llas se dirigió a una clínica, 
donde se le realizaron las 
pruebas y de donde salió 

conduciendo con su brazo iz-
quierdo escayolado. Hoy se-
rá operado. 

¿Qué se perderá? 
Si solo está seis semanas fue-
ra, Casillas se perderá el par-
tido de Champions de ida de 

octavos contra el Manchester 
United (13 de febrero); los de 
Liga contra Getafe (27 de 
enero), Granada (2 de febre-
ro), Sevilla (9 de febrero), Ra-
yo Vallecano (17 de febrero) y 
Depor  (24 de febrero), y la 
eliminatoria de semifinales 

de Copa (30 de enero/27 de 
febrero). 

Si llegara a las ocho sema-
nas, tampoco jugaría la vuel-
ta contra el United (5 de mar-
zo) y en Liga el clásico contra 
el Barça (2 de marzo) ni ante 
el Celta (10 de marzo). 

De manera excepcional, el presi-
dente del Real Madrid, Floren-
tino Pérez, salió ayer a desmentir 
la portada de Marca en la que se 
publicaba que Casillas y Ramos le 
habían dado a elegir entre ellos 
o el entrenador a final de tempo-
rada. «Es falso. No hay ultimátum 
a José Mourinho», afirmó Floren-
tino. Ramos y Casillas también 
lo desmintieron en un comuni-
cado: «Apoyamos al técnico».  

«No hay ultimátum 
a Mourinho»   

El Madrid se 
queda sin Iker 
dos meses     
Sufre una fractura en un dedo, como 
consecuencia de la patada fortuita 
de Arbeloa, y hoy será operado   

Casillas se duele de su mano izquierda camino de los vestuarios chés. EFE
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¿Fue Jesús roba-bebés? 

Ha muerto como ha vivido: fiel 
y mártir de sus ideas sectarias, 
según las cuales el fin de llevar-
los al cielo justificaba el robar 
bebés por los medios más cana-
llescos, mintiendo y chanta-
jeando a sus madres. Tal ha sido 
sor M.ª Gómez Valbuena, de las 
Hijas de la Caridad, que todavía 
tienen el valor de exigir «respe-
to» para ella. 

Los dirigentes de esa secta 
roba-bebés siguen, con su si-
lencio, aprobando esos críme-
nes. El resto de los miembros de 
su organización también son 
cómplices y blasfeman como 
ellos del nombre de Jesús, pre-
tendiendo hipócritamente se-
guir sus enseñanzas. ¿Fue Jesús 
un roba-bebés? ¿Cabe mayor 
blasfemia, mayor fariseísmo? 
Sin embargo, no vemos que 
esos que se proclaman cristia-
nos se subleven contra ese ho-
rror con actos multitudinarios; 
y eso que presumen de ser ma-
yoría, para imponernos ilegal-

mente su ideología sectaria, 
que ya vemos dónde desembo-
ca. Caiga una justicia ejempla-
rizante sobre esa secta, que con 
su terrorismo infernal y su po-
der político atemoriza, y con 
sus grandes riquezas compra 
aún a demasiadas autoridades 
civiles, dañando nuestra convi-
vencia. Diego Mas Mas. 

EL ERROR 

Hace ya más de un año que el an-
terior presidente del Gobierno, 
J. L. Rodríguez Zapatero, desapa-
reció de la primera línea de la po-
lítica. Muchos de aquellos que 
lo menospreciaron, insultaron e 
incluso casi escupieron en su ca-
ra, ahora reniegan de la ultrade-
recha gobernante. La diferencia 
entre gobernar para todos, inten-
tando hacer el menor daño po-
sible, y gobernar para unos po-
cos, indiferente al daño que se 
haga, está en la raíz de la ultrade-
recha española. Los que pensa-
ron que este PP había dado un gi-

ro hacia políticas más sociales y 
comprometidas con la gente de a 
pie podrán comprobar que no, 
que siguen anclados en el bene-
ficio exclusivo de sus amigotes 
(banqueros y empresarios) y en 
el robo y saqueo de todo lo públi-
co. Cuando llegue la hora de vol-
ver a decidir, quizá, y soy escép-
tico, sepamos diferenciar lo uno 
de lo otro. J. V. S. P. 

La comida  
de los diputados 

Soy funcionaria y en el come-
dor-restaurante del Congreso 
de los Diputados el menú cues-
ta 3,55 euros, cantidad subven-
cionada por todos nosotros 
(dos platos a elegir, postre, be-
bida y cafelito). Cantidad infe-
rior a la que pagan nuestros ni-
ños por usar el comedor de sus 
colegios y abrir el táper con la 
comida hecha en casa (3,80 eu-
ros). Este privilegio es solo la 
punta del iceberg, porque sus 
señorías cobran unas suculen-

tas dietas mensuales para ma-
nutención y alojamiento, si fijan 
su residencia fuera de Madrid 
capital; sin ir más lejos, Rajoy las 
percibe (unos 1.600 euros al 
mes) porque vive en La Mon-
cloa. Cuando los políticos ha-
blan de limpieza y regenera-
ción, ¿de qué están hablando 
realmente?, ¿cómo es posible 
que no se les caiga la cara de 
vergüenza de tener estos com-
plementos cuando hay más de 
seis millones de personas en 
paro y muchas de ellas ya son 
de larga duración? Geni. 

Contra la objeción    
de conciencia 

El Tribunal de Estrasburgo se 
ha pronunciado sobre el dere-
cho a la objeción de concien-
cia de una trabajadora del re-
gistro civil y un consejero ma-
trimonial. Considero que este 
caso de objeción de concien-
cia es grave. Los dos trabaja-
dores que se acogían a ella de-
sarrollan su labor en el ám-
bito de la terapia familiar y no 
deseaban intervenir en casos 
de parejas del mismo sexo.  

Siempre he pensado que 
la objeción de conciencia es 
uno de los pilares de un au-
téntico sistema democrático, 
evita que la mayoría se con-
vierta en fuente de tiranía. 
Con esta sentencia, Estras-
burgo encoge la democracia. 
Enric Barrull.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Patricia Martínez Anglada. Con Juan en la luna. Acrílico/lienzo.

«Subida de Cercedilla a la Sierra de Navacerrada 
(Madrid). Los Raúles comenzando la temporada 
invernal»,  Raúl Pérez Herranz.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Lectores en bicicleta. Auténticos forofos de las rutas sobre dos ruedas.  
Desafían temperaturas extremas o grandes desniveles y estas imágenes dan fe de ello.

«Jorge Gálvez, apasionado de la bici y, como 
vigilante del Cercanías, lector habitual de  
220 minutos», Adriana Jaime. 

«Con los amigos, tras pasar por un camino 
totalmente embarrado. De fondo, Villaviciosa de 
Odón», Gabriel Garrido Gutiérrez.

«NECESITO HORAS 
PARA RECUPERARME» 

Soy un chico de 27 años, y casi nunca soy 
capaz de tener sexo dos veces seguidas.  
Las veces que lo he intentado suelo necesitar 
muchas horas de recuperación y no me suele 
salir gran cantidad de semen; consigo un gran 
volumen de semen si dejo pasar días sin tener 
sexo. ¿A qué se debe esa debilidad? � No es 
una debilidad hormonal, es el tamaño de 
tu próstata y la rapidez de recuperación 
que esta tiene, y cuya secreción determina 
la cantidad de líquido que expulsas; la 
cantidad de espermatozoides es pequeñísi-
ma o nula y estos no alteran la cantidad de 
líquido que se expulsa. Cada uno es como 
es y tener una próstata pequeña es una 
gran ventaja, tardarás más en tener 
problemas y las posibilidades de que con la 
edad se hinche son mínimas. Tampoco es 
tan importante repetir con el pene si sabes 
usar las manos, la boca, la lengua, etc.  
Ayer iba andando por la calle y tuve una 
eyaculación. No lo comprendo. Iba tan 
tranquilo escuchando música cuando de 
repente mojé el pantalón. Suerte que tenía 
pañuelos y me pude limpiar disimuladamen-
te, pero me estoy empezando a preocupar. La 
verdad es que delante de mí iban unas chicas 
muy llamativas y ligeras de ropa, pero no me 
había fijado. No entiendo por qué, la verdad. 
Yo que salía tan tranquilo de la universidad... 
No entiendo nada. Luego llegué a casa, me 
acosté y esta mañana me he despertado,  
y otra vez. Ha sido levantarme de la cama y 
darme cuenta de que estaba mojado. ¿Eso es 
normal o es que tengo algún tipo de proble-
ma con mi miembro? Me estoy empezando a 
desesperar, porque como me toque algún día 
en clase... � Lo que te pasa es que estás 
llenito de deseo, te recomiendo que te 

masturbes las veces que lo necesites, 
mañana y noche como mínimo. Tu cuerpo 
está dispuesto para el sexo, pero tu mente 
está en otras cosas, aunque la naturaleza es 
cerril y o le das cauce o se lo busca, no 
tienes ningún problema, y tu pene, menos. 
Me considero lesbiana y vivo en pareja desde 
hace unos años. Últimamente no puedo 
resistir la tentación de pensar en hombres  
y en sus cuerpos desnudos e imaginarme 
fantasías con ellos. He leído que un gran 
porcentaje de la sociedad se considera 
bisexual, pero yo no sé si lo soy del todo, ya 

que con mi 
novia es algo 
especial. ¿Tú 
crees que se lo 
debo comentar 
a ella? � Creo 
que la mayoría 
de los huma-
nos somos 
bisexuales en 
mayor o menor 
grado y las 
cosas son así  
y hay que 
aceptarlas 
como son. En 
cuanto a tu 
obsesión, creo 
que deberías 
comentárselo a 

tu compañera, hay muchas lesbianas que 
usan penes artificiales sujetos a la cintura. 
Pero también hay muchas lesbianas que 
viven, de vez en cuando, la aventura del 
trío con un chico. El sexo de verdad es 
libertad y los cartelitos y las clasificaciones 
le van muy mal, o se inhibe o se obsesiona.   

MÁS PREGUNTAS Y 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.  
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / libros Lanzamientos, entrevistas, 
noticias del mundo editorial...

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

«Estimulante y placentero»: 
son las propiedades que Ricar-
do Oteros, director de Supra-
café, destaca del café, el pro-
ducto invitado en Madrid Fu-
sión. Un alimento que no 
siempre recibe el trato que 
merece. De hecho, en España 
no nos caracterizamos por be-
ber el mejor café, o eso nos di-
ce Oteros: «Un 60% del café 
que tomamos es robusto, de 
menor calidad que el arábico». 

¿Nueva revolución? 
Y es que esta bebida, poco a 
poco introducida en los platos 
salados (ya no es solo patrimo-
nio de los postres), es mucho 
más que un simple desperta-
dor. Tan amplio y diverso, de-
fienden los especialistas, como 
el vino. Y ellos, los que más sa-
ben de esto, los equivalentes 
a los sumiller del vino, tienen 
su propio nombre: baristas. 
Algunos ya hablan de una 
nueva revolución de este pro-
ducto que, pese a ser uno de 
las más consumidos del mun-
do (solo el petróleo lo supera 
en industria), no está tan re-
conocido como debería. No 
obstante, va a despuntar, se-
gún se augura, de modo de-
finitivo. Porque el café no es 
solo para beber. 

¿Los mejores?... Hay mu-
chos: en Colombia, en Costa Ri-
ca, en Guatemala, en Tanzania, 
en Kenia... y en Brasil también 
hay alguno excelente. Climas 

tropicales que son los únicos 
que permiten sembrar café.  

En cuanto a la forma de pre-
paración, no hay mejor ni peor, 
simplemente la que más agra-
de a cada cual. Lo importante 
es hacerlo bien. En España, el 
preferido es el expreso, pero 
Oteros se muestra un firme 
apasionado del de puchero. 

Propiedades 
Tres son las propiedades bene-
ficiosas del café que cuentan 
con la venia de la Agencia Eu-
ropea de los Alimentos: ayuda 
a mejorar el rendimiento cog-
nitivo, el físico y el nivel de aler-
ta. Según Ana Adán, investiga-
dora de la Universidad de Bar-
celona: dos tazas de café al día 
mejoran la capacidad de reac-
ción y la atención.  

Como es lógico (ocurre con 
todo), pasarse no es bueno, y a 
grandes dosis produce insom-
nio o taquicardia. A partir de 
cuatro tazas diarias puede no 

Producto invitado en Madrid Fusión, no solo sirve para que el sueño no venza, sino que también 
aumenta el nivel de cognición y concentración. Además, está conquistando la gastronomía

EL CAFÉ...  
MÁS QUE UN DESPERTADOR

Además de la sorpresa de Paco 
Roncero al demostrar lo bien que 
casan el salmón con el café (co-
mo bebida de acompañamiento), 
hubo otras en Madrid Fusión re-
lacionadas con el café, entre las 
que destaca la de Josean Alija, 
con una estrella Michelin: un cal-
do de hongos con café verde.  Al-
ta cocina alejada del Buzz Donut 
(bollo y café en uno) que tanto 
gusta a los estadounidenses.

Alta cocina  
con cafeína

Martini Expreso  
De Elgrancatador.com 

Máximo cocinero  
del Casino de Madrid 

1¿Con qué casa 
mejor el café? 

Depende. Lo mejor 
para mí es disfrutarlo 
tal cual, ni siquiera 
expreso, filtrado es la 
mejor manera.  

2¿Su café 
preferido? Soy 

muy admirador del 
café de Colombia. 

3¿Y si lo mezcla-
mos con un plato 

salado? Pues con 
salmón, algo que 
hemos hecho en 
Madrid Fusión. Casa 
muy bien. Cuando yo 
empecé en esto no 
tenía ni idea de que 
esta mezcla era 
posible, pero la 
verdad es que, por 
extraño que parezca, 
va muy bien. 

4¿Tomamos los 
españoles tan 

mal café como se 
dice? Sobre todo es 
que no hacemos bien 
el café. La calidad de 
los cafés que ponen 

en muchos sitios es 
mala. Y las circuns-
tancias no están 
para ponerse a 
elegir.  

5¿Cómo acepta  
la gente el café 

en platos salados? 
Es muy reciente, 
pero la gente que 
viene a nuestros 
restaurantes está 
dispuesta a probar 
cosas nuevas. Ahora, 
eso sí, ha de ser un 
plato muy maravillo-
so el que hagas con 
café.

5 PREGUNTAS A... 

Paco Roncero
ser beneficioso, o al menos así 
lo dicen los estudios de la Agen-
cia Europea de los Alimentos. 

Los ensayos de Ana Adán 
demuestran que a los 30 mi-
nutos empieza a sentirse me-
joría. Es el tiempo que se supo-
ne tarda la cafeína en llegar al 
cerebro, donde actúa sobre el 
estado de alerta, el aprendiza-
je y el estado de ánimo. 

Su capacidad antioxidan-
te y su efecto beneficioso en 
el aparato digestivo son otras 
de las bondades señaladas en 
la monografía Café y estilo de 
vida saludable del Colegio de 
Médicos de Sevilla.

Josean Alija, uno de los grandes cocineros que demostraron en Madrid Fusión el excelente matrimonio de café y gastronomía. EFE

Buey con salsa de café  
Por Frédéric Bau

TRES RECETAS PARA HACER CON CAFÉ

En una coctelera que 
esté muy fría ponemos 
todos los ingredientes 
junto con el hielo.  
A continuación 
agitamos todo muy 
bien para que se 
mezcle de la manera 
más homogénea 
posible. Por último, lo 
servimos en una copa 
de martini helada. Y si 
queremos dar un toque 
decorativo, ponemos 
algunos granos  
de café.

Cortamos las costillas en cuadrados y separa-
mos de los huesos. Marcamos la carne. Ponemos 
el resto de ingredientes en una olla y encima las 
costillas cubiertas con agua. Tapamos el orificio 
de los huesos con médula con una zanahoria y 
cocemos hora y media. Colamos el caldo y 
reducimos a la mitad. Para la salsa: calentamos 
el caldo, añadimos el café, una cucharada de 
cardamomo y un pimiento. Dejamos hervir cinco 
minutos y filtramos. Incorporamos 30 g de 
melaza y la piel de una naranja y emulsionamos 
con 80 g de chocolate y la médula. Batimos y 
vertemos sobre las costillas. Cocemos 20 
minutos. Ponemos en una sartén una juliana de 
zanahorias (500 g), diez cebolletas y el cardamo-
mo con la mantequilla y el caldo. 

INGREDIENTES:  

2 medidas de vodka de 
vainilla � 1 medida de licor 
de café � 1 medida de ca-
fé expreso frío

INGREDIENTES:  

10 costillas de buey � 2 huesos con 
médula � 2 zanahorias � 1 cebolla 
picada � 2 nabos � 1 bote de cer-
veza � sal y pimienta � 35 g de ca-
fé molido en grano

INGREDIENTES:  
chocolate � barquillo � 160 
g de azúcar � 760 g de na-
ta � 125 g de mantequilla 
� 200 g de leche � 450 g de 
cobertura de chocolate de 
México � 100 g de piñones

Galleta de café  
De José Fernández 

Hacemos la galleta batiendo 
chocolate, barquillos y café 
liofilizado. Para el toffe, 
caramelizamos el azúcar y 
añadimos 160 g de nata 
caliente, mantequilla y  
piñones en polvo. Para la 
mousse, calentamos la leche 
que fundimos con la cobertura. 
Emulsionamos e incorporamos 
600 g de nata. Ponemos en un 
molde la galleta, encima el 
toffe y luego la mousse. 
Enfriado y desmoldado, lo 
bañamos con la mezcla  
de nata, café y cobertura.
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SEGUNDOS

La venta de música descen-
dió en España un 5,08% du-
rante 2012, según los da-
tos recopilados por Promu-
sicae. En concreto, el 
mercado físico (principal-
mente CD) bajó un 9%, en 
tanto que las ventas digi-
tales (descargas, suscrip-
ciones, productos para te-
léfonos móviles) subieron 
un tímido 4,1%. En térmi-
nos generales, se trata del 
undécimo retroceso anual 
consecutivo en un sector 
que en 2001 superó los 626 
millones de ventas, en 
comparación con los 141 
millones de euros registra-
dos el año pasado. El des-
censo acumulado desde 
2001 es del 77,5 %. 

Vuelve a caer 
la venta de 
música, esta 
vez un 5%

Mujeres peligrosas de 
George R. R. Martin 
El autor de Juego de tronos 
desvelará detalles descono-
cidos del pasado de la casa 
Targaryen en The Princess 
and the Queen, un relato in-
cluido en la antología Dan-
gerous Women, de varios au-
tores, que será publicada 
pronto en Estados Unidos. 

Enrique VIII y Catalina, 
juntos por primera 
vez en 500 años 
La National Portrait Gallery 
expondrá desde mañana los  
retratos del rey Enrique VIII 
(1491-1547) y de su primera 
mujer, Catalina de Aragón 
(1485-1536), que han sido  
reunidos por primera vez en 
casi 500 años por dicho mu-
seo londinense. 

Lorenzo Silva empieza 
un relato en cadena 
El escritor inició ayer un re-
lato en cadena junto a los 
usuarios del portal de pro-
moción de la lectura y la es-
critura leoyescribo.com, que 
se prevé que culmine en un 
texto de ficción colaborati-
vo basado en la corrupción 
política con el título Manos 
limpias. 

Restauran la Fontana 
di Trevi gracias a un 
patrocinio privado 
El emblemático monumen-
to de la ciudad de Roma, es-
cenario del sensual baño de 
la película Dolce Vita, de Fe-
llini, y lugar de peregrinaje 
de numerosos turistas, va 
a ser restaurado gracias al 
mecenazgo de la firma de 
moda italiana Fendi. Esta 
marca pagará las tareas de 
restauración, valoradas en 
2,5 millones de euros.

Gente

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

20 minutos 

Gerard Piqué confirmaba el 
miércoles la buena nueva. 
Shakira había dado a luz por 
la noche al primer hijo de am-
bos, llamado Milan. Unas ho-
ras más tarde el jugador del 
Barça retomaba sus entrena-
mientos y ayer se enfrentaba 
al Málaga en su campo. 

La probabilidad de que Pi-
qué fuera convocado a ese 
partido era «muy alta». En 
cambio, que el defensa del  
F. C. Barcelona tomara la deci-
sión de no jugar para disfrutar 
de su permiso de paternidad, 
era algo «inimaginable». 

En el departamento de Co-
municación del Barça admi-
ten que el hecho de que un ju-

gador disponga de unos  
días libres tras haber sido pa-
dre es «muy poco habitual». 
De hecho, no recuerdan, a bo-
te pronto, ningún caso. 

Sin embargo, el régimen de 
los futbolistas «se rige por el 
Estatuto de los Trabajadores», 
señala Juanjo Montaner, res-
ponsable de Prensa de la Aso-
ciación de Futbolistas Espa-
ñoles (AFE). Eso significa que 
los jugadores están ampara-
dos por ley para ausentarse 
del trabajo sin perder remu-
neración durante un total de 
15 días. Lejos de solicitar el 

permiso por paternidad, los 
futbolistas viven partos, pos-
partos e incluso sepelios sobre 
el terreno de juego. 

Cuestión de vocación 
Definitivamente, el campo ti-
ra mucho. «La naturaleza de 
los deportistas es competi-
tiva. Entrenan y se sacrifican 
todo el año para llegar a la 
competición, viven para ello. 
El aliciente del futbolista no es 
faltar a un encuentro, sino ho-
menajear a su hijo desde el 
césped y, si puede, dedicarle 
un gol, que es lo más sagrado», 
reflexiona Rafael Carpacho, 
responsable de Prensa del De-
portivo. Piqué, de hecho, le 
dedicó anoche el segundo 
tanto de su equipo al peque-
ño Milan, chupándose el de-
do al celebrar su gol. 

Carpacho también asegu-
ra: «Dos semanas de baja su-
pondrían un trastorno terrible 
para la buena forma del de-
portista». El representante Jo-
sé Antonio Martín, Petón, re-
cuerda que los futbolistas es-
tán sometidos continuamente 
a exámenes de rendimiento, 
de los que depende su renova-
ción. «No tienen contrato in-
definido. Hay mucha presión. 
Disfrutar del permiso atenta-
ría contra su futuro», afirma 
este experto deportivo.

Antes un gol 
que pedir una 
baja paternal
Piqué cumple con su equipo poco después  
de nacer su hijo. Las bajas paternales 
son «raras» en el sector, según los clubes

TALENTO LIBANÉS El diseñador libanés ZZuhair 
Murad mostró ayer su colección de vestidos de gala 
en la Semana de la Alta Costura de París.  EFE

FOTOMATÓN ESTELAR Una de las actividades 
del festival Sundance es hacer una sesión de retratos: 
en la imagen, MMia Wasikowska y NNicole Kidman.  GTRES

DEFENSA PERSONAL La actriz EEva Longoria se ha 
apuntado a clases de artes marciales en Los Ángeles, 
donde aprende a defenderse por sí misma.  GTRES

THALÍA, DENUNCIADA  
L a cantante y sus hermanas han 

sido demandadas por su abuela de 
94 años. ¡Toma castañazo! La madre de 
Thalía vivía en México en un lujoso 
apartamento con su madre, la abuela 
denunciante. La señora, en un acto de 
generosidad, vendió su casa y le dio el 
dinero a su hija para que lo invirtiese. 
Por desgracia, la madre de Thalía 
muere, el dinero invertido se pierde y 
la abuela se queda sin nada. Hay que 
contar que la señora necesita por su 
estado de salud una enfermera 24 

horas. La cantante y una de sus hermanas le proponen a la 
yaya que pase tres meses en casa de cada una de ellas, a lo 
que la abuela se niega en redondo. Ella quiere seguir 
viviendo en su casa con su enfermera. A sus 94 años, la 
señora se ve totalmente desamparada y por eso ha recurrido 
a los tribunales. Ya veremos cómo acaba este culebrón.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

� ARIES No te dejes llevar por 
pensamientos oscuros si no 
puedes estar al lado de alguien 
con quien te apetece estar. 

� TAURO No esperes que te 
llamen si estás pendiente de 
una respuesta sobre un 
posible trabajo. Pregunta. 

� GÉMINIS Harás bien en 
cuidar hoy todo lo relativo a la 
alimentación, así que si sales 
esta noche, procura no dejarte 
llevar por la gula. 

� CÁNCER Deja vía libre a los 
que están bajo tu mando o tu 
organización, ya que si 
delegas más puedes obtener 
buenos resultados y mejorar 
tu imagen en este aspecto. 

� LEO Organizas hoy un 
encuentro con amigos o una 
cena que te tendrá ocupado e 
incluso que puede te canse 
bastante, pero lo harás todo 
bien y con mucho entusiasmo. 

� VIRGO No entrarás en el 
juego de una persona que 
quiere poner a prueba tu 
fidelidad o tu lealtad. 

� LIBRA Pon atención a tus 
cuentas, a facturas o cobros, 
ya que no sería extraño que 
descubrieras algún error. 

� ESCORPIO Profesional-
mente vas a saber moverte 
hoy. Recurrirás a contactos del 
pasado que en su momento 
funcionaron bien. 

� SAGITARIO Algo relativo a 
las redes sociales o a la 
tecnología te ha dado un 
pequeño disgusto que aún te 
hace pensar. 

� CAPRICORNIO Todo lo 
que signifique no depender de 
nadie para sentirte bien te 
funcionará; si no tienes un 
plan para salir, haz uno. 

� ACUARIO Prueba hoy esa 
experiencia nueva, algo que 
no hayas hecho nunca, porque 
quizá descubras una nueva 
faceta tuya. 

� PISCIS Estarás muy 
satisfecho con lo que hagas en 
lo profesional. Compártelo con 
esa persona que piensa en ti.

Piqué celebró chupándose el 
dedo su gol ayer. Abajo, Iniesta 
con su hija Valeria. EFE Y ARCHIVO

Los futbolistas dan la bienveni-
da al mundo a su prole con de-
dicatorias en el campo. Messi 
mostró en sus zapatillas el nom-
bre de su hijo Thiago. Iniesta ho-
menajeó con un gol a su peque-
ña Valeria. Piqué ya ha mostra-
do, vía Twitter, las deportivas de 
su pequeño, personalizadas.

Dedicatorias 
paternales

Los jugadores de fútbol  
están sometidos a 
mucha presión y se 
juegan su renovación
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tutiPlán  OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA  

Cocinillas Zombi. Un cóctel que debe su nombre, dicen,  
a los efectos observados en quienes lo probaron. En una coctelera 
introduce hielo, ron añejo (25 ml), blanco (25 ml) y dorado (12 cl), 
media lima exprimida, zumo de piña (50 cl), licor de albaricoque  
(12 ml) y azúcar (2 cucharaditas). Agítalo y sírvelo decorado con fruta.

 Cine  

Bradley Cooper y Jennifer Lawrence sufren, bailan y se enamoran en El lado bueno de las cosas.  AURUM

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

20 minutos 

Dicen que las comedias no 
cuajan en los Oscar: El lado 
bueno de las cosas opta a ocho, 
entre ellos al de película y di-
rector. Solo 13 películas (El cre-
púsculo de los dioses o Bonnie 
y Clyde, por ejemplo) habían 
conseguido que sus cuatro ac-
tores tuvieran candidatura: El 
lado bueno de las cosas es, 31 
años después de Rojos, la deci-
mocuarta. En resumen: que 
por algo es la comedia del año. 

¿Por qué? Para empezar, 
porque parte de una premisa 
más dramática que risible: 
después de ocho meses, Pat 

(Bradley Cooper) es dado de 
alta de la clínica donde curaba 
su trastorno bipolar. El alta es 
precipitada: pronto se enfren-
tará a sus padres (Robert de 
Niro y Jacki Weaver) y al hecho 
de que su matrimonio, que él 
veía recuperable, está roto.  

La historia de amor 
Pero siempre hay luz al final 
del túnel y, en Hollywood, la 
bombilla suele ser una historia 
de amor. Eso es lo que Pat en-
cuentra en Tiffany (Jennifer 
Lawrence), una vecina desgra-
ciada como él (su esposo ha 
muerto). Son la pareja ideal: 
peleados con el mundo, qui-
zá hallen la felicidad. 

Lo que hace diferente a El 
lado bueno de las cosas es la 
química de sus actores princi-
pales (Cooper y Lawrence, 
protagonistas de éxitos como 
Resacón en Las Vegas o Los jue-
gos del hambre, hacen un en-
comiable trabajo), el atracti-
vo de sus secundarios (De Ni-
ro, por ejemplo) y el divertido 
retrato de una familia disfun-
cional. Lo que la hace, por des-
gracia, igual a otras muchas, es 
el previsible final y el mensaje, 
otra vez, de que la normalidad 
es el único reducto donde uno 
podrá encontrar la dicha. EE UU, 

2012. Dir.: David O. Russell. Int.: 

Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, 

Robert de Niro. Dur.: 122 min.

El lado bueno de las cosas tie-
ne un director contrastado, au-
tor de Tres reyes y The Fighter. 
También una pareja de actores 
al alza, como Cooper y Lawren-
ce. Pero hay algo más: la cinta 
pertenece a The Weinstein Com-
pany, que dirigen los dos herma-
nos (Bob y Harvey) más podero-
sos de Hollywood. Padrinos de 
Quentin Tarantino o, sin ir más 
lejos, Penélope Cruz, seguro que 
sus contactos e influencias han 
ayudado a que El lado bueno de 
las cosas sea una de las prota-
gonistas en los próximos Oscar. 

Los hermanos 
más poderosos

El AMOR y la enfermedad
‘El lado bueno de las cosas’ � El trastorno bipolar, un matrimonio roto y 
una familia disfuncional pueden dar origen a la comedia de la temporada

‘El vuelo’ 

El antihéroe. Hace años, Ro-
bert Zemeckis era uno de los 
grandes pesos pesados del ci-
ne. Su lista de éxitos es abru-
madora: Tras el corazón verde, 
Regreso al futuro, Quién en-
gañó a Roger Rabbit, Forrest 
Gump, Náufrago... Y, después, 
una irregular apuesta por  
las nuevas tecnologías como 
Beowulf o Polar Express.  

En El vuelo, Zemeckis vuel-
ve a la acción con una intere-
sante historia sobre las falsas 
apariencias y los demonios in-
ternos, donde Denzel Wa-
shington encarna a un co-
mandante heroico, capaz de 
salvar a decenas de personas 
de una muerte segura. ¿O no? 

Quizá no. Porque Ze-
meckis, amparado en un gran 
guión de John Gatins, deja de 
lado loas y aplausos para ex-

plorar el lado oculto de la rea-
lidad y las falsas apariencias. 
Quizá el comandante Whita-
ker no hizo lo que tenía que 
hacer. Quizá hay mucho que 
descubrir y contar.  

Candidata al Oscar al mejor 
guión y actor principal, El vue-
lo es una buena oportunidad 
de ver a actores legendarios 
como John Goodman y, por 
supuesto, de comprobar que 
quien tuvo, retuvo, y que Ze-
meckis sigue siendo un reali-
zador de acreditada solvencia. 
EE UU, 2012. Dir.: Robert Zemeckis. 

Int.: Denzel Washington, Kelly Reilly, 

Don Cheadle. Dur.: 138 min. 

Un viaje a la mentira y  
a los demonios internos

Washington, el misterioso piloto 
de El vuelo.       TRIPICTURES

‘El cuarteto’. Cuatro antiguos músicos retirados, 
que en su juventud formaron un famoso cuarteto, se 
reencuentran en una residencia de ancianos. Sus 
recuerdos, cuentas pendientes y celos eternos dan pie 
a una divertida historia con la que el histórico actor 
Dustin Hoffman debuta como director. El Reino Unido, 

2012. Dir.: Dustin Hoffman. Int.: Michael Gambon, Maggie Smith, 

Billy Connolly. Dur.: 95 min. 

‘Coriolanus’. Patriotismo, orgullo y venganza son 
tres de los ingredientes de esta adaptación cinemato-
gráfica a los tiempos modernos de una célebre obra 
de Shakespeare, con dos pesos pesados de la interpre-
tación. El Reino Unido, 2011. Dir.: Ralph Fiennes. Int.: Ralph 

Fiennes, Gerard Butler, Brian Cox. Dur.: 123 min. 

‘La banda Picasso’. París, 1911. La Gioconda 
desaparece del Louvre, y Pablo Picasso y Guillaume 
Apollinaire son detenidos. Basada en una historia 
real, una original y cómica mirada a un grupo de 
artistas eternos. España, 2013. Dir.: Fernando Colomo. Int.: 

Ignacio Mateos, Pierre Bénézit, Lionel Abelanski. Dur.: 101 min. 

‘Movie 43’. Irreverente comedia con un reparto 
coral, formado por algunas de las grandes estrellas de 
Hollywood. La historia, un cruce de personajes que 
viven situaciones chocantes. EE UU, 2013. Dir.: Griffin 

Dunne y otros. Int.: Emma Stone, Gerard Butler, Hugh Jackman. 

Dur.: 90 min. 

‘El cazador’. Un tipo recién salido de la cárcel, que 
intenta reconstruir su vida, ve cómo todo se viene abajo 
cuando su mujer muere por accidente en un tiroteo y su 
niña desaparece. Alemania / Irán, 2010. Dir.: Rafi Pitts. Int.: Rafi 

Pitts, Mitra Hajjar, Malek Jahan Khazai. Dur.: 90 min.

‘Bestias del sur salvaje’  

LA PEQUEÑA HEROÍNA 
En una olvidada comunidad en una zona pantanosa, 
formada por los meandros del Misisipi y apartada 
del mundo, la pequeña Hushpuppy, de seis años, está 
a punto de quedarse huérfana. Hace tiempo que su 
madre se fue, y su adorado y alocado padre siempre es-
tá de juerga. Hushpuppy debe arreglárselas como pue-
de en medio de la nada, rodeada de animales semi-
salvajes. Percibe la naturaleza como una frágil red po-
blada de cosas que viven, respiran y expelen agua y que 
el universo depende de que todo encaje a la perfección. 
Pero cuando una tormenta eleva las aguas alrededor 
de su pueblo y su papá enferma de pronto, Hushpuppy 
descubre que el orden natural que tanto ama está a 
punto de derrumbarse. En un intento desesperado por 
reparar la estructura del mundo y así salvar a su padre 
y a su hogar, esta diminuta heroína deberá aprender 
a sobrevivir. EE UU, 2012. Dir.: Benh Zeitlin. Int.: Quvenzhané Wa-

llis, Dwight Henry, Levy Easterly. Dur.: 92 min.

Otros estrenos
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estos años. Mis hijas han cre-
cido, por ejemplo (risas). 
¿Cómo se ve ahora, con pers-
pectiva, aquella década?  
Los noventa tuvieron una 
gran ventaja: todo estaba re-
naciendo de nuevo. Además 
de los sonidos del rock alter-
nativo, hubo una gran explo-
sión de la electrónica con 
grupos como Prodigy, Che-
mical Brothers... El rock and 
roll quedó en otro sitio dife-
rente. Fue un cambio brutal 
a todos los niveles. Pero, so-
bre todo, la música se empe-
zó a enfocar desde un pun-
to de vista diferente, pero 
aprovechando el funciona-
miento anterior. Se podía sa-
lir adelante sin tener una 
gran compañía detrás, pues 
había mucho distribuidor in-
dependiente y la posibilidad 
de hacerlo tú mismo funcio-
nando a la vieja usanza. Gru-
pos como Dover o Los Plane-
tas lo hicieron muy bien; 
otros, no tanto.  
Y entonces llegó Internet... 
Sí. Y lo cambió todo. Terminó 
con toda la estructura que 
había alrededor del negocio 
musical, que hoy práctica-
mente ha desaparecido.  
Cuando se habla de Sex Mu-
seum siempre aparece el adje-
tivo «veteranos». ¿Eso es un 
pro o un contra? 
Es una realidad (risas). Pero 
lo curioso es que pasamos de 
ser considerados unos niña-
tos por los grupos de finales 
de los ochenta a que, un 
buen día, nos empezasen a 
llamar veteranos.   
La verdad es que empezaron 
en esto realmente jóvenes... 
Y tanto. Algunos miembros 
del grupo tenían 15 años por 
aquel entonces. Cuando nos 

íbamos de gira al extranjero 
teníamos que pedir una auto-
rización paterna, para lo que 
había que ir a la comisaría y 
todo (risas). Lo paradójico y 
absolutamente contradicto-
rio es que hoy los chavales de 
esa edad no puedan entrar a 
los conciertos.  

Ahora, pasados los 40, ¿se con-
serva la energía de antaño? 
Sí. Es una cuestión perso-
nal... y de genética: los que 
nacimos a mediados de los 
sesenta tenemos buenos ge-
nes. Mientras las cosas no 
cambien, vamos a seguir 
dando por saco. Y las cosas 
no tienen ninguna pinta de 
cambiar (risas). 
¿Qué tienen preparado para 
el concierto de mañana? 
Básicamente tocaremos las 
canciones de nuestros ini-
cios, como hasta el 92 o 93. 
Incluso vamos a llevar gui-
tarras antiguas, las que usá-
bamos entonces. La diferen-
cia es que ahora tocamos 
bastante mejor (risas). Sala 

El Sol: Jardines, 3. Metro: Gran Vía, 

Sol. Mañana, a las 22.30 h. 11 eu-

ros. www.ticketea.com

 Música  

Sex Museum 
El grupo de rock and roll actúa 
mañana en la sala Sol, en el 
marco del ciclo ‘Dichosos 90’ 

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

20 minutos 

El año que acaba de empezar 
promete, y mucho, para uno 

de los grupos más represen-
tativos del rock facturado en 
Madrid, Sex Museum. Tras 
una espectacular gira por 
Australia –y además de los co-
nocidos proyectos de varios 
de sus miembros, como Co-
ronas y Corizonas–, les espe-
ran conciertos en México y 
EE UU. Eso sí, antes harán 
parada y fonda en la sala Sol 
para poner su granito de are-
na al ciclo Dichosos 90, en un 

concierto en el que contarán 
con Fuckaine como telone-
ros. Al habla, Fernando Pardo.  
¿Tan lejos quedan los años no-
venta como para rendirles un ho-
menaje? Parece que fue ayer... 
Es cierto. A mí me da la sen-
sación de que los noventa 
quedan aquí al lado, casi an-
tes de ayer (risas). Me cues-
ta verlos con perspectiva. Pe-
ro es verdad que han pasa-
do muchas cosas a lo largo de 

«La década de los 
noventa queda 
aquí al lado. 
Cuesta verla con 
perspectiva» 

«Empezamos a los 
15. Lo paradójico 
es que ahora a esa 
edad no puedas ir 
a conciertos»

BIOSe crearon en Madrid en 1985, año desde el que han publicado una docena de discos que 
los han consolidado como un referente de nuestro rock. El último de ellos es Again & Again.

«Mientras las cosas  
no cambien, vamos a 
seguir dando por saco»

A
R
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Miguel Ángel 
Pérez. Los Teatros del 
Canal proponen para 
este domingo un plan 
matinal para disfrutar 
de la mejor música 
clásica: Miguel Ángel 
Pérez dirige a la Joven 
Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid. Teatros 

del Canal (sala roja): Cea 

Bermúdez, 1. Metro: Canal. 

Domingo, a las 12.00 h. 10 

euros. www.entradas.com 

El Último Ke 
Cierre. La banda 
castellonense de punk 
trae su disco La rutina 
del miedo. Penélope: 

Hilarión Eslava, 36. Metro: 

Moncloa. Hoy, a las 20.00 h. 

12 euros. www.ticketea.com

30 AÑOS 
SIENDO 
PRIMITIVOS  
El legendario grupo de 
rock and roll de los 
ochenta, célebre, entre 
otras cosas, por ser la 
banda junto a la que 
triunfó Loquillo, celebra 
sus tres décadas de vida 
con una gira que esta no-
che les trae a la sala Cats, 
donde recordarán éxitos 
como Ritmo de garaje, 
Barcelona ciudad, Las 
calles de Madrid o Cadi-
llac solitario. Julián Romea, 

4. Metro: Guzmán El Bueno.  

10 euros. www.ticketea.com

Y también...

Trogloditas

 Escapadas

Las calas y los acantilados componen, junto a 
monumentos de la Prehistoria y numerosos yacimientos, el 
paisaje que la isla de Menorca ofrece al visitante. FOTOS: ARCHIVO

‘Menorca’ 

Conserva monumentos mega-
líticos de la Edad del Bronce. 
Menorca es todo un museo al 
aire libre, un museo de la Pre-
historia. La Edad del Bronce 
(1.600 - 200 a. C. aquí) dejó su 
huella en la isla a través de 
la denominada «cultura tala-
yótica» y sus colosales monu-
mentos megalíticos. 

La Taula es, por excelen-
cia, el monumento ceremo-
nial más emblemático de Me-
norca. Construido en la épo-
ca Talayótica, se trata de un 
santuario cuyo recinto tiene 
forma de herradura, parecido 
a los de Mallorca pero que, a 
diferencia de estos, tiene un 
gran monumento central que 
se asemeja a una mesa, lo que 
le da el nombre (taula es me-

sa en español). Se han encon-
trado importantes yacimien-
tos arqueológicos en los po-
blados prehistóricos de Tre-
pucó y Talatí, la naveta des 
Tudons, lugar de enterra-
miento que data de la tran-
sición del Pretalayótico al Ta-
layótico inicial, entre Ciuda-
dela y Ferrerías. 

Muchos han sido los pue-
blos y los marineros que llega-
ron a Menorca. Se cree que fue-
ron los fenicios quienes la nom-
braron como Nura, derivado de 
nur, que significa fuego. 

� PARA NO PERDERSE 

La Cova d’en Xoroi. Si hay un 
rincón rodeado de magia y 
leyenda en la isla es esta im-
posible cueva, encaramada 
sobre el mar, en un capricho 
de la roca, del barranco que 

Menorca, un gran museo 
de Prehistoria al aire libre

mira al mar, a pocos metros 
de Cala’n Porter. 
Reserva de la Biosfera. El 7 
de octubre de 1993, la Unesco 
reconocía los valores y las ca-
racterísticas medioambienta-
les de Menorca y la declaraba 
Reserva de la Biosfera, aten-
diendo a la armonía existen-
te en la isla entre el desarrollo 
humano y la conservación 
del medio ambiente. 
Las playas. No es exagerado 
situar las playas de Menorca 
entre las mejores de Europa. 
El litoral menorquino nos 
ofrece joyas como la cala Gal-
dana, Arenal d’en Castell o 
Son Bou, algunas de las playas 
más largas de la isla.
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 Escena   Arte  

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

20 minutos 

Murió hace casi medio siglo, 
pero su sombra sigue planean-
do en la industria cinemato-
gráfica y en el imaginario co-
lectivo como si siguiese tan vi-
vo como cuando, a finales de 
los años veinte, dio vida a 
Mickey Mouse. Walt Disney, el 
hombre cuyo imperio sigue 
generando unos beneficios 
anuales de 20.000 millones de 
euros, es un mito del siglo XX. 
Y como tal llega ahora al esce-
nario del Teatro Real en for-
ma de ópera contemporánea.  

¿Un final de leyenda? 
Que nadie espere un retrato be-
nevolente del hombre que se 
convirtió en leyenda gracias a 
sus dibujos animados. The Per-
fect American, la novela de Pe-
ter Jungk y que ahora llega a las 
tablas en manos del afamado 
compositor Philipp Glass, di-

buja los últimos días de vida de 
un personaje siniestro y dog-
mático, del que poco se sabe 
más allá de la leyenda urbana 
que lo sitúa congelado en algún 
lugar secreto. Y lo hace mez-
clando sin tapujos realidad y 
fantasía, subiendo al escenario 
al empresario –a quien encar-

na el barítono Christopher Pur-
ves–, pero también a algunas de 
sus creaciones, que cobran vi-
da de una forma que poco tie-
ne que ver con lo infantil y mu-
cho con sus propios demonios.  

Walt Disney, quizá un ame-
ricano perfecto desde el pun-
to de vista del mito capitalista 

del multimillonario hecho a 
sí mismo, pero quizá no tan-
to un buen hombre. Habrá 
quien piense que ambas cosas 
son conceptos difícilmente 
compatibles. Teatro Real: plaza 

de Oriente, s/n. Metro: Ópera. Do-

mingo, a las 18.00 h. De 10 a 363 eu-

ros. www.teatro-real.com 

El Teatro Nuevo Alcalá (Jorge 
Juan, 62. Metro: Príncipe de Ver-
gara) conmemora estos días el 
bicentenario del nacimiento de 
Giuseppe Verdi. Tras Il trovato-
re, que se pudo ver la semana 
pasada, ahora pueden disfrutar 
de Rigoletto, otra de las más cé-
lebres óperas del maestro italia-
no. Rigoletto se podrá ver hoy, a 
las 20.30 h; mañana, a las 19.00 
h, y el domingo, a las 18.00 h. Las 
entradas cuestan de 20 a 38 eu-
ros en www.entradas.com 

Un clásico en  
el Nuevo Alcalá

El lado oscuro  
del pato Donald y 
MICKEY MOUSE 
‘The Perfect American’ �  Philip Glass 
lleva al Teatro Real una biografía nada 
convencional del legendario Walt Disney

‘Hilvanando cielos’ 

El fin del mundo está cerca. 
En una casa de campo, cinco 
miembros de una misma fa-
milia se enfrentan a él con la te-
rrible certeza de que su muer-
te es inminente, pero también 
con la esperanza que aflora en 
los momentos difíciles.  

Hasta el 24 de febrero, el 
Teatro Valle Inclán alberga Hil-
vanando cielos, un montaje del 
Centro Dramático Nacional y la 
Compañía Hongaresa escrito y 
dirigido por el valenciano Paco 
Zarzoso. «No es una obra de ca-
tástrofes –ha explicado el pro-
pio Zarzoso–, sino que es vita-
lista porque habla de cómo el 

ser humano siempre intenta 
sobrevivir y salir adelante». Una 
manera de salir adelante que 
hace aflorar «lo más hermoso, 
pero también lo más oscuro del 
ser humano». 

El montaje fue producido 
en 2011 en el Teatro San Martín 
de Buenos Aires y estuvo en 
cartel durante tres meses con 
gran éxito de crítica y público. 
Teatro Valle Inclán: plaza de Lava-

piés, s/n. Metro: Lavapiés. Hoy y ma-

ñana, 19.00 h; D, a las 18.00 h. 20 eu-

ros. www.entradasinaem.com

Cinco maneras distintas 
de afrontar el apocalipsis

El fin del mundo está cerca.  CDN

Christopher Purves da vida al inmortal empresario. FOTO: JAVIER DEL REAL

‘China seduce a Occidente’. Galardonado con el 
Premio Nobel, Ma Yanson es, probablemente, el más 
famoso de los arquitectos chinos. Algunos de sus 
proyectos más interesantes, basados en la relación entre 
el hombre y la naturaleza, se pueden ver estos días en la 
galería Muico. Zorrilla, 3. Metro: Sevilla. De M a S, de 11.00 a 

20.00 h; D, de 10.00 a 14.00 h. Entrada gratuita.  

‘Dibujos para un gran suplemento infantil’. 
El Museo ABC de Dibujo e Ilustración propone una 
interesante exposición dirigida a toda la familia, en la 
que recuerda los personajes más populares de Gente 
menuda, el clásico suplemento infantil del diario ABC. 
Se podrá ver hasta el 3 de marzo. Museo ABC de Dibujo e 

Ilustración: Amaniel, 29-31. Metro: Noviciado. De M a S, de 11.00 a 

20.00 h; D, de 10.00 a 14.00 h. Entrada gratuita.  

‘Saul Bass’. Fue uno de los grandes genios del diseño 
gráfico estadounidense del siglo XX y creador de algunos 
de los más recordados carteles de cine de la historia. Su 
nombre también está detrás de la identidad corporativa 
de infinidad de empresas conocidas, como United 
Airlines, Minolta, Bell o Warner. Hasta el 17 de febrero, 
buena parte de su trabajo se puede ver en Madrid. 
Círculo de Bellas Artes: Marqués de Casa Riera, 2. Metro: Banco 

de España. De M a S, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h; D, de 

11.00 a 14.00 h. 2 euros. 

‘La invención concreta’  

LATINOAMÉRICA 
CONTEMPORÁNEA 
Desde el pasado martes, las paredes del Museo Reina  
Sofía acogen la exposición La invención concreta, que 
se podrá visitar hasta el próximo mes de septiembre.  
A través de más de 200 obras, la mues-
tra recorre exhaustivamente el arte mo-
derno latinoamericano, partiendo de 
los años treinta hasta llegar a los se-
senta. Una época profundamente 
marcada por la abstracción geo-
métrica. Todas las obras, entre las 
que se pueden encontrar desde 
pinturas hasta esculturas pasan-
do por collages, instalaciones y 
obra gráfica, pertenecen a la Colec-
ción Patricia Phelps de Cisneros, que 
la donó en su día al MoMA de Nueva 
York. La exposición tiene por objeti-
vo incrementar el interés y el conoci-
miento sobre la importancia del impu-
so de los creadores latinoamericanos 
en la historia del arte moderno y con-
temporáneo. Museo Reina Sofía: Santa  

Isabel, 52. Metro: Atocha. De L a S, de  

10.00 a 21.00 h; D, de 10.00 

a 22.00 h.  

6 euros.
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MADRID CAPITAL 
ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles  (Av. Anda-

lucía Km 7,1). Tel. 902221622. ¡Rompe Ralph!. 
16:00. D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20. 
¡Rompe Ralph! - Digital. 15:40. D: 12:30. 
Django desencadenado. 15:40. D: 12:00. L-M-
X-J-V-S-D: 18:50, 22:00. Django desencade-
nado - Digital. 18:20, 22:00. El cuerpo. 15:40. 
D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40. 
El hobbit: Un viaje inesperado. 18:30, 22:00. 
El lado bueno de las cosas. 16:20. D: 12:30. L-
M-X-J-V-S-D: 19:10, 22:10. El origen de los 
Guardianes. 16:00. D: 12:30. El vuelo (Flight). 
16:30. D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 22:30. 
Jack Reacher. 22:30. Lincoln. 16:10. D: 12:15. 
L-M-X-J-V-S-D: 19:20, 22:20. Lo imposible. 
22:20. Los miserables. 15:50. D: 12:00. L-M-
X-J-V-S-D: 19:00. Movie 43. 15:50. D: 12:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:10, 22:40 

ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. 
Amor. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Django de-
sencadenado. 18:30, 21:30. El cuarteto. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. El cuerpo. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. El lado bueno de las cosas. 
16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Jack Reacher. 
16:15. La banda Picasso. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. Lincoln. 16:15, 19:00, 21:45. Los mise-
rables. 16:15, 19:00, 21:50. Una pistola en ca-
da mano. 16:30, 18:30. Volver a nacer. 20:15, 
22:30 

CALLAO. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 16 22. El la-
do bueno de las cosas. 16:30, 19:30, 22:15. 
Lincoln. 16:00, 19:00, 22:00 

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Al-
calá 42. Tel. 913605400. Berlín, sinfonía de 
una ciudad. 17:00. Dreams that money can 
buy. 22:00. El ángel exterminador. 22:00. S: 
19:30. D: 17:00. El gabinete del doctor Caliga-
ri. 17:00. D: 19:30. El golem. 22:00. J: 19:30. 
Haxán. 22:00. La sangre de un poeta. 19:30. S: 
17:00. Ménilmontant. 19:30. S: 17:00 

CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. Tel. 902333231. 
Django desencadenado - Digital. 15:30, 18:45, 
22:00. El hobbit: Un viaje inesperado. 15:30. 
El vuelo (Flight). 15:30, 18:45, 22:00. La noche 
más oscura. 22:00. La vida de Pi. 18:45 

CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo 
Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. ¡Rompe 
Ralph!. 16:00, 18:10. D: 12:30. L: 22:10. M-X-
J: 17:00. Campanilla. El secreto de las hadas. 
16:00. D: 12:30. Django desencadenado. 
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:30. D: 
20:30. V-S: 20:30, 00:01. El alucinante mundo 
de Norman. 16:30. D: 12:00. El cuerpo. 20:10, 
22:25. M-X-J: 20:40, 22:50. V-S: 01:00. El 
hobbit: Un viaje inesperado. 16:00, 19:15, 
22:30. L-M-X-J: 18:30, 22:00. D: 18:30, 22:00, 
12:00. El lado bueno de las cosas. 16:30, 
19:30, 22:15. D: 12:15. V-S: 01:00. El vuelo 
(Flight). 16:15, 19:15, 22:15. V-S: 00:50. D: 
12:30. Jack Reacher. 17:35. M-X-J: 18:05. V-S: 
01:00. La noche más oscura. 00:40. L-V-S-D: 
18:50, 22:00. L-M-X-J: 16:00, 19:00, 22:00. 
Lincoln. 16:05, 19:05, 22:05. V-S: 00:40. D: 
12:15. Lo imposible. 16:00. Los miserables. 
16:00, 19:00, 22:00. D: 12:15. Movie 43. 16:15, 
18:20, 20:25, 22:30. V-S: 01:00. D: 12:15. 
Skyfall. 19:15, 22:10. Volver a nacer. 16:00 

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Gua-
dalajara San Blas). Tel. 902333231. ¡Rompe 
Ralph!. 16:00, 18:00. S-D: 18:05, 20:10. Djan-
go desencadenado. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 
00:00. El hobbit: Un viaje inesperado. 16:00, 
22:00. El lado bueno de las cosas. 17:00, 
19:30, 22:00. V-S: 00:30. El vuelo (Flight). 
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:40. Jack Reacher. 
00:30. La noche más oscura. 21:30. V-S: 
00:35. La vida de Pi. 22:15. L: 22:40. M-X-J: 
22:00. Lincoln. 16:00, 18:50, 21:50. V-S: 00:45. 
Lo imposible. 20:00. Los miserables. 19:05. 
Movie 43. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 
00:55. Skyfall. 20:00. M-X-J: 16:00, 19:00 

CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la 
Florida s/n). Tel. 902333231. ¡Rompe Ralph!. 
16:00, 18:10. D: 16:30, 12:30. Argo. 16:45. V-
S-D: 01:00. El alucinante mundo de Norman. 
12:30. El cuerpo. 19:35. El hobbit: Un viaje 
inesperado - 3D. 12:00. El hobbit: Un viaje 
inesperado - Digital. 16:20, 21:45. El lado 
bueno de las cosas. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 
01:00. D: 12:15, 01:00. El origen de los Guar-
dianes. 17:00. El vuelo (Flight). 16:20, 19:15, 
22:00. V-S: 00:45. D: 12:00, 00:45. Jack Rea-
cher. 01:00. La noche más oscura. 00:40. La 
vida de Pi - 3D. 22:00. La vida de Pi - Digital. 
19:20. Lincoln. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. 
D: 12:00, 00:45. Lo imposible. 01:00. Los mi-
serables - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. Movie 
43. 19:30, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:30, 
00:40. M-X-J: 16:00, 18:10. Peso pesado. 
12:30. Skyfall. 16:45, 22:00 

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. ¡Rompe Ralph!. 17:00. Amor. 
16:20. Argo. 22:00. L-M-X-J-D: 22:20. Ballet: 
La Bayedère. 16:00. Django desencadenado. 
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:25. El cuerpo. 
01:00. El hobbit: Un viaje inesperado. 16:00. 
V-S: 00:40. El lado bueno de las cosas. 16:10, 
18:40. V-S: 22:00. L-M-X-J-D: 22:30. V-S: 
01:00. El vuelo (Flight). 16:15, 19:15, 22:00. D: 
19:45, 22:30. V-S: 00:50. Jack Reacher. 19:10, 
22:10. M-X-J: 16:00, 19:00. La noche más os-
cura. 18:45, 21:50. D: 19:00, 22:15. V-S: 00:45. 
La vida de Pi. 19:20. Lincoln. 16:00, 19:00. V-
S: 00:30. L-M-X-J-D: 19:20. L-M-X-J-V-S-D: 
21:30. Los miserables. 16:00, 19:00, 22:00. V-
S: 00:50. Skyfall. 22:00. Volver a nacer. 16:30 

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. Django desenca-
denado. 16:30, 19:30, 22:30. El corazón del ro-
ble. 16:30. El lado bueno de las cosas. 18:00, 
20:20, 22:35. M-X-J: 17:30, 20:00, 22:30. Lin-
coln. 16:30, 19:30, 22:30. L-M-X-J: 16:45, 
19:35 

CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
Django desencadenado. 16:30, 19:30, 22:30. 
La noche más oscura. 16:30, 19:30, 22:30. L-

M-X-J-V-S-D: 16:45, 19:35. Lincoln. 16:30, 
19:30, 22:30. L-M-X-J: 16:45, 19:35 

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa En-
grancia 132. Tel. 914411461. ¡Rompe Ralph!. 
16:10. Ballet: La Bayedère. 16:00. Bestias del 
sur salvaje. 16:45, 18:35, 20:30, 22:30. L-M-X-
J: 17:45, 20:15. Django desencadenado. 
16:30, 19:30, 22:30. El lado bueno de las co-
sas. 18:10, 20:30, 22:45. M-X-J: 17:30, 20:00, 
22:30. La noche más oscura. 16:30, 19:30, 
22:30. L-M-X-J: 16:45, 19:35. Lincoln. 16:30, 
19:30, 22:30. D: 20:15. L-M-X-J: 16:45, 19:35 

DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. ¡Rompe Ralph!. 16:00, 18:00. S-
D: 12:30. Amor. 20:00. S-D: 12:00. Argo. 22:30. 
V-S: 00:50. Bestias del sur salvaje. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:30. S: 
12:30, 00:30. Django desencadenado. 16:00, 
19:05, 22:15. S-D: 11:45. Django desencade-
nado - Digital. 17:00, 20:15. V-S: 23:30. El alu-
cinante mundo de Norman. 18:35. El corazón 
del roble. 15:45, 17:10. S-D: 12:15. El cuarteto. 
15:45, 18:00, 20:15, 22:30. V: 00:45. D: 12:00. 
S: 12:00, 00:45. El cuerpo. 18:00, 20:15, 22:35. 
V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15, 00:45. El hobbit: 
Un viaje inesperado. 15:45. El lado bueno de 
las cosas. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 
12:00. S: 12:00, 00:30. El origen de los Guar-
dianes. 16:00. El vuelo (Flight). 16:00, 19:00, 
21:45. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Jack 
Reacher. 20:00, 22:30. V-S: 00:50. La banda 
Picasso. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. V: 00:45. 
D: 12:15. S: 12:15, 00:45. La noche más oscu-
ra. 16:00, 19:00, 22:10. La vida de Pi. 17:30. 
Lincoln. 16:00, 18:50, 21:45. V: 00:35. D: 
11:45. S: 11:45, 00:35. Los miserables. 18:50, 
21:50. S-D: 11:45. Movie 43. 16:30, 18:30, 
20:30. S-D: 12:30. L-M-J-D: 22:00. V-S: 22:00, 
00:00. Nannerl, la hermana de Mozart. 17:00, 
19:30, 22:00. Ópera: La Traviata. 20:00. Volver 
a nacer. 20:25, 22:40 

IMAX MADRID. Parque Enrique Tierno Galván 
(Meneses, s/n). Tel. 902101212 / 902400222. 
Castillo encantado - 3D. 20:00. Egipto - 3D. 
16:00. India misteriosa. 17:00. J: 22:15. Miste-
rios de Egipto. 17:00. Profundidades Marinas 
3D. 18:00. S: 19:00. J: 11:15. T-Rex - 3D. 
19:00. S: 18:00. Tiburones 3D. 20:00. S: 21:00 

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. ¡Rompe Ralph!. 
15:30, 17:30, 11:30. L-S-D: 13:30. Campanilla. 
El secreto de las hadas. 16:45, 15:00, 11:00. L-
S-D: 13:00. Django desencadenado. 17:15, 
20:30, 11:00. V-S: 23:45. L-M-X-J-V-S-D: 
14:00. El alucinante mundo de Norman. 15:15, 
17:15, 11:15. L-S-D: 13:15. El lado bueno de 
las cosas. 17:00, 19:30, 22:00, 11:30. V-S: 
00:30. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. El origen de los 
Guardianes. 17:00, 15:00, 11:00. L-S-D: 13:00. 
El vuelo (Flight). 16:15, 19:00, 21:45, 11:00. V-
S: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 13:35. Jack Reacher. 
16:30, 19:15, 21:45, 11:30. M-X-J-V: 14:00. V: 
00:15. M-X-J-V: 14:00. La noche más oscura. 
18:30, 21:30, 11:45. V: 00:20. M-X-J-V: 15:30. 
Lincoln. 18:00, 21:00, 12:00. V-S: 00:05. L-M-
X-J-V-S-D: 15:00. Los miserables. 16:30, 
19:15, 22:15, 11:00. M-X-J-V: 13:45. M-X-J-V: 
13:45. Movie 43. 16:00, 18:15, 20:15, 22:15, 
11:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 13:45. Vol-
ver a nacer. 19:45, 22:15, 12:00. V: 00:30. M-
X-J-V: 15:00 

MORASOL. Pradillo 4-6. Tel. 914162064. ¡Rom-
pe Ralph!. 16:30. Amor. 16:30, 19:15, 22:15. 
Django desencadenado. 18:30, 21:30. El cuar-
teto. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. El lado bueno 
de las cosas. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Lin-
coln. 16:15, 19:00, 21:45. Los miserables. 
16:15, 19:00, 21:50 

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. El cuarteto. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. Los miserables. 16:00, 19:00, 22:00. 
Volver a nacer. 16:15, 19:00, 22:00 

PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 / 
902221622. Amor. 22:30. Amor es todo lo que 
necesitas. 20:15. El cuarteto. 16:15, 18:15. El 
lado bueno de las cosas. 16:30, 19:30, 22:30. 
Lincoln. 16:00, 19:00, 22:00. Ópera: El murcié-
lago. 19:30 

PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. Amor. 
16:15, 18:45, 21:30. Bestias del sur salvaje. 
16:30, 19:30, 22:10. L-M-X-J: 21:45. La banda 
Picasso. 16:20, 18:45, 21:30. Moscati: El mé-
dico de los pobres. 16:15, 19:05, 21:50. The 
master. 16:10, 19:05, 21:50 

ROXY B. Fuencarral 124. Tel. 902229122. Django 
desencadenado. 16:00, 19:00, 22:00. L-M-X-J: 
17:30, 20:30. El cuarteto. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:15. L-M-X-J: 17:00, 18:50, 20:40, 22:30 

SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Metro 
Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. Ho-
menaje a José Luis Borau. 20:00, 20:30, 
22:30. S-D: 17:00, 19:00, 21:00. L-M-X-J: 
19:00, 21:00 

UGC CINE CITÉ MÉNDEZ ÁLVARO. CC Méndez 
Álvaro (Acanto 2). Tel. 902100842. ¡Rompe 
Ralph! - Digital. 16:00, 18:05, 12:00. Amor - 
Digital. 16:00. L-M-X-J-D: 22:40. V-S: 22:40, 
01:00. Blancanieves. 01:00. Cirque du Soleil: 
Mundos lejanos - 3D. 12:30. Django desenca-
denado - Digital. 17:00, 20:30. V-S: 00:00. L-
M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00, 22:00, 12:30. El 
alucinante mundo de Norman - Digital. 16:00, 
12:30. El cuarteto - Digital. 16:15, 18:15, 
20:30, 22:45, 12:30. V-S: 01:00. El cuerpo - Di-
gital. 16:00, 18:15, 22:45, 12:15. S: 01:00. El 
hobbit: Un viaje inesperado - Digital. 16:00, 
19:15, 22:30, 12:00. El lado bueno de las co-
sas - Digital. 20:10. L-M-X-J-D: 16:00, 18:30, 
21:00, 12:30. V-S: 16:00, 18:30, 21:00, 12:30, 
00:00. El origen de los Guardianes - Digital. 
16:00, 18:05, 12:30. El vuelo (Flight) - Digital. 
20:00. L-M-X-J-D: 16:00, 18:45, 21:30, 12:00. 
V-S: 16:00, 18:45, 21:30, 12:00, 00:30. V-S-D: 
16:45. Hotel Transilvania - Digital. 17:00, 
12:30. Jack Reacher - Digital. 16:30, 19:15, 
22:00, 12:00. V-S: 00:40. La noche más oscura 
- Digital. 16:00, 19:00, 22:10, 12:00. V-S: 
00:15. La vida de Pi - Digital. 19:30. Lincoln - 

Digital. 20:15. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D: 
16:15, 19:15, 22:15, 12:00. Lo imposible - Di-
gital. 20:15. V-S-D: 22:00, 12:15. L-M-X-J: 
16:45, 22:00, 12:15. Los miserables - Digital. 
16:00, 19:00, 22:00, 12:30. Movie 43 - Digital. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:45, 12:30. V-S: 01:00. 
Peso pesado - Digital. 17:00, 12:15. Skyfall - 
Digital. 16:00, 19:00, 22:00, 12:00. Volver a 
nacer - Digital. 22:45. M-X-J: 17:00, 12:15 

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266. 
Django desencadenado. 16:00, 19:00, 22:00. 
El lado bueno de las cosas. 16:30, 19:30, 
22:15. El vuelo (Flight). 16:15, 19:15, 22:15. 
Lincoln. 16:00, 19:00, 22:00 

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Cen-
tro Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 09 22. 
¡Rompe Ralph!. 16:00, 18:15. L: 17:25. Argo. 
18:00. Ballet: La Bayedère. 16:00. Blancanie-
ves. 15:15. L-M-X-J: 17:30. D: 22:40. Django 
desencadenado. 17:30, 20:45, 00:00. L-M-X-J-
D: 16:15, 19:30. V-S: 15:30, 18:45, 22:00. El 
alucinante mundo de Norman. 15:30. El cuer-
po. 20:15, 22:30. V-S: 00:45. L-M-X-J: 19:30, 
21:45. El hobbit: Un viaje inesperado. 17:30, 
20:40. V-S: 23:50. El lado bueno de las cosas. 
17:30, 20:00, 22:30. L-M-X-J: 19:00, 21:30. El 
origen de los Guardianes. 15:00. El vuelo 
(Flight). 18:30, 21:15. V-S-D: 17:00, 19:45, 
22:30. Grupo 7. 16:00. L-M-X-J: 17:45. D: 
22:45. Hotel Transilvania. 16:15. Jack Rea-
cher. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. L-M-X-J: 
18:00, 20:45. La noche más oscura. 19:30, 
22:45. L-M-X-J: 17:50, 20:50. D: 20:30. La vida 
de Pi. 17:25. L-M-X-J: 21:30. La vida de Pi - 
3D. 15:00. Lincoln. 17:45, 21:00, 00:15. D: 
16:00, 19:15. L-M-X-J: 19:45. V-S: 15:45, 
19:00, 22:15. L-M-X-J-D: 18:00. Lo imposible. 
17:25. Los miserables. 18:15. D: 20:15. V-S: 
20:15, 23:15. Movie 43. 15:30, 17:45, 20:00, 
22:15. V-S: 00:30. L-M-X-J: 17:25, 19:40, 
21:50. Teatro Circo de los niños. 17:00, 19:00. 
D: 12:00. Volver a nacer. 19:45, 22:30. S: 
18:30. L-M-X-J: 21:15. V-S: 21:15, 23:45 

V.O. SUBTITULADA 

CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. Amor. 17:00, 19:30, 22:00. Bes-
tias del sur salvaje. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. 
César debe morir. 18:30. El capital. 19:30, 
22:00. En la casa. 16:10, 17:00, 20:20, 22:30. 
Tabú. 17:00, 19:30, 22:00 

CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 902229122. 
Argo. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Django de-
sencadenado. 00:00. El artista y la modelo. 
00:55. El cuarteto. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00. 
El cuerpo. 00:40. El lado bueno de las cosas. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:15. El nom-
bre. 00:55. Grupo 7. 00:30. La banda Picasso. 
16:10, 18:05, 20:10, 22:15. La noche más os-
cura. 16:10, 19:00, 22:00. La vida de Pi. 16:00, 
18:15, 20:30. Las sesiones. 22:45. V-S: 00:35. 
Lincoln. 16:00, 19:05, 22:00. Lo imposible. 
00:15. Los miserables. 19:30, 22:20. The mas-
ter. 16:15, 19:15, 22:15. Una pistola en cada 
mano. 16:10, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:45. 
Volver a nacer. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45 

CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. Amor - HD. 16:00, 18:30, 20:55. 
Bestias del sur salvaje - HD. 16:10, 18:10, 
20:10, 22:10. Coriolanus - HD. 17:40, 20:00, 
22:20. Django desencadenado - HD. 16:00, 
19:00, 22:00. El lado bueno de las cosas - HD. 
16:15, 19:15, 22:00 

PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. 15m Libre te quiero. 17:50, 20:45. 
El cazador. 19:00, 22:15. Marieke. 16:30 

RENOIR CUATRO CAMINOS. Raimundo Fernán-
dez Villaverde 10. Tel. 902229122. El cuarteto. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. La banda Picasso. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Lincoln. 16:00, 
19:00, 22:00. The master. 16:20, 19:10, 22:00 

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros 
12. Tel. 902291122. Blancanieves. 18:10, 
22:30. De óxido y hueso. 16:00, 20:10. Django 
desencadenado. 16:00, 19:00, 22:00. V-S-D: 
16:15, 19:15, 22:15. L-M-X-J: 17:40, 20:40. El 
muerto y ser feliz. 16:00. El vuelo (Flight). 
16:20, 19:20, 22:20. La parte de los ángeles. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30 

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 902229122. El 
cuarteto. 16:15, 18:10, 20:00. El lado bueno de 
las cosas. 16:00, 20:10, 22:30. La banda Pi-
casso. 22:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15. La noche 
más oscura. 22:00. Lincoln. 16:00, 19:00, 
22:00. The master. 16:15, 19:15 

UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manote-
ras 40. Tel. 902100842. ¡Rompe Ralph!. 15:50, 
18:10, 12:00. Amor. 19:30. Argo. 15:50, 18:00, 
22:40. L-M-X-J-V-S-D: 20:20. Astérix y los vi-
kingos. 12:10. Bestias del sur salvaje. 18:00, 
12:00. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 
20:00, 22:00. Campanilla. El secreto de las 
hadas. 16:30, 12:00. Cirque du Soleil: Mundos 
lejanos - 3D. 16:00. Django desencadenado. 
16:00, 19:00, 22:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-
J-V-S-D: 17:00, 20:30. L-M-X-J-D: 18:00, 
21:30, 12:15. V-S: 18:00, 21:30, 12:15, 00:15. 
El alucinante mundo de Norman. 16:00, 12:10. 
El cuarteto. 16:00, 18:00, 20:00, 12:10. V-S: 
00:40. L-M-X-J-V-S-D: 22:10. El cuerpo. 20:00. 
V-S: 00:30. El hobbit: Un viaje inesperado. 
18:30, 22:00. El hobbit: Un viaje inesperado - 
3D. 12:00. El lado bueno de las cosas. 16:30, 
19:15, 22:15, 12:00. V-S: 00:45. L-M-X-J-V-S-
D: 20:10. El origen de los Guardianes. 16:00, 
18:10, 12:20. El vuelo (Flight). 16:00, 19:00, 
22:00, 12:00. V-S: 00:40. L-M-X-J-V-S-D: 
17:00, 20:00, 22:45, 12:15. Jack Reacher. 
22:10. V-S: 00:45. La banda Picasso. 16:00, 
18:10, 20:10, 12:00. V-S: 01:00. La noche más 
oscura. 16:00. V-S: 00:25. L-M-X-J-V-S-D: 
19:00, 22:00, 12:15. La vida de Pi. 16:00, 
19:35, 12:00. La vida de Pi - 3D. 22:00. Las se-
siones. 00:45. Lincoln. 16:00, 19:00, 22:00, 
12:00. V-S: 00:30. L-M-X-J-D: 17:00, 20:15. V-
S: 17:00, 20:15, 23:30. Lo imposible. 16:10. 
Los miserables. 19:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-
S-D: 16:00, 22:00, 12:15. Movie 43 - 3D. 16:00, 

18:10, 20:15, 22:20, 12:00. V-S: 00:55. Peso 
pesado. 12:00. Skyfall. 16:00, 19:00, 22:00. 
The master. 22:00. Una pistola en cada mano. 
22:20. Volver a nacer. 17:00 

YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel. 
902220922. Amor. 17:10, 19:40, 22:10. V-S: 
00:30. Argo. 15:45. V: 00:25. Ballet: La Ba-
yedère. 16:00. Blancanieves. 16:45. V-S: 
00:45. Django desencadenado. 15:50, 19:20, 
22:40. L-M-X-J-D: 15:25, 18:35, 21:45. El 
hobbit: Un viaje inesperado. 21:25. El hobbit: 
Un viaje inesperado - 3D. 15:35. El lado bueno 
de las cosas. 15:25, 17:45, 20:10, 22:35. El 
vuelo (Flight). 15:40, 18:20, 21:10, 23:55. L-M-
X-J-D: 16:50, 19:30, 22:15. La noche más os-
cura. 18:50, 21:55. La vida de Pi. 18:55. La vi-
da de Pi - 3D. 00:30. Las sesiones. 17:15. V-S: 
16:10, 00:10. Lincoln. 16:00, 19:00, 22:00. Los 
miserables. 18:10, 21:20. D: 20:00. The mas-
ter. 19:10, 22:10. V-S: 18:15, 21:15 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE HENARES                        

CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC La 
Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622. 
¡Rompe Ralph!. 17:00, 19:00, 21:00. L-M-X-J: 
17:15, 19:30. Django desencadenado. 22:15. 
L-M-X-J-D: 17:15, 20:30. V-S: 17:15, 20:30, 
23:45. El alucinante mundo de Norman. 17:40. 
El corazón del roble. 16:30. L-M-X-V-S-D: 
18:00. El cuarteto. 18:05, 20:05, 22:05. V-S: 
00:00. El cuerpo. 20:00, 22:30. V-S: 00:40. El 
hobbit: Un viaje inesperado. 17:00. L-M-X-J-
D: 20:00. V-S: 20:00, 23:00. L-M-X-J-V-S-D: 
22:00. El hombre de las sombras. 17:15. El la-
do bueno de las cosas. 17:45, 20:10, 22:40. V-
S: 01:00. El origen de los Guardianes. 20:10. 
El vuelo (Flight). 17:05, 19:40, 22:15. V-S: 
00:50. Hotel Transilvania. 18:30. Jack Rea-
cher. 19:50, 22:30. V-S: 01:00. La banda Pi-
casso. 17:30, 19:30, 22:30. V-S: 00:30. La no-
che más oscura. 19:35, 22:30. La saga Cre-
púsculo: Amanecer (II). 18:00. V-S-D: 17:40. 
La vida de Pi. 20:15. Las aventuras de Tadeo 
Jones. 17:20. Las sesiones. 16:30. L-M-X-J-V-
S-D: 22:45. Lincoln. 17:30. V-S: 19:00. V-S: 
17:00, 20:00, 23:00. L-M-X-J-D: 19:00, 22:00. 
Lo imposible. 17:30. L-M-X-J: 18:00. Los mi-
serables. 17:15. L-M-X-J-V-S-D: 19:15, 22:15. 
Moscati: El médico de los pobres. 22:15. Mo-
vie 43. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V-S: 00:50. 
L-M-X-J: 18:45, 20:45, 22:45. The master. 
22:00. V-S-D: 23:00. Tom Sawyer. 19:40. Vol-
ver a nacer. 19:20, 22:00. V-S: 00:20  

ALCORCÓN                                 

YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av. 
América 7-9). Tel. 902220922. ¡Rompe 
Ralph!. 17:30. V: 18:00. S-D: 15:50, 18:00. 
¡Rompe Ralph! - 3D. 12:15. Argo. 17:25. Blan-
canieves. 12:00. Campanilla. El secreto de 
las hadas. 12:30. Django desencadenado. 
15:30, 18:45, 22:00. S: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 
17:30, 20:45. L-M-X-J-V-S-D: 17:30, 20:45. L-
M-X-J: 19:50. D: 16:15, 19:50. El alucinante 
mundo de Norman. 15:20. El cuarteto. 15:25, 
17:35, 19:45, 21:50. V: 00:20. D: 12:25. S: 
12:25, 00:20. El cuerpo. 20:00, 22:20. V-S: 
00:30. L-M-X-J: 19:35, 21:45. El hobbit: Un 
viaje inesperado. 17:25, 20:35. V-S: 23:45. El 
hobbit: Un viaje inesperado - 3D. 12:30. El la-
do bueno de las cosas. 17:30, 20:00, 22:30. S: 
15:00. L-M-X-J: 19:00, 21:25. D: 16:30, 19:00, 
21:25, 12:20. El origen de los Guardianes. 
15:20. El vuelo (Flight). 15:45, 18:30, 21:15. V: 
00:05. D: 12:25. S: 12:25, 00:05. Grupo 7. 
12:00. Hotel Transilvania. 12:20. Jack Rea-
cher. 17:30, 20:10, 22:45. La banda Picasso. 
15:35, 17:35, 19:45, 21:50. V: 00:00. D: 12:25. 
S: 12:25, 00:00. La noche más oscura. 19:55. 
V-S: 23:15. La vida de Pi. 17:25. La vida de Pi 
- 3D. 12:25. Las aventuras de Tadeo Jones. 
12:10. Las sesiones. 15:20. Lincoln. 15:45, 
19:00, 22:15. L-M-X-J: 17:35, 20:30. D: 17:45, 
21:00, 12:15. V-S: 17:45, 21:00. Lo imposible. 
16:00. M-X-J: 17:25. Los miserables. 17:30, 
20:40. V-S: 23:50. Movie 43. 15:40, 17:45, 
19:55, 22:00. V: 00:15. D: 12:10. S: 12:10, 
00:15. The master. 15:20. D: 16:10. Una pisto-
la en cada mano. 15:20. Volver a nacer. 
18:15, 20:45. V-S: 23:30  

ARROYOMOLINOS                            

CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n (N-
V Km. 23,5). Tel. 902333231. ¡Rompe Ralph! - 
Digital. 16:00, 18:15. D: 12:30. S-D: 20:30. Ar-
go - Digital. 19:20, 22:00. V-S: 01:00. Campa-
nilla. El secreto de las Hadas - Digital. 12:30. 
Django desencadenado - Digital. 16:00, 
19:00, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. D: 17:00, 
20:30. V-S: 17:00, 20:30, 00:00. El alucinante 
mundo de Norman - Digital. 17:00. D: 12:15. 
El cuarteto - Digital. 16:00, 18:05, 20:15, 
22:25. V-S: 01:00. D: 12:15. El cuerpo - Digi-
tal. 16:00. L-M-X-J-D: 18:15, 20:30, 22:45. V-
S: 18:15, 20:30, 22:45, 01:00. El hobbit: Un 
viaje inesperado - 3D. 19:15. L-M-X-J: 18:30. 
D: 18:30, 12:00. El hobbit: Un viaje inespera-
do - Digital. 16:00, 22:30, 00:00. L-M-X-J: 
22:00. D: 22:00, 12:30. El hombre de las som-
bras - Digital. 16:15. El lado bueno de las co-
sas - Digital. 16:45, 19:30, 22:20. V-S: 00:50. 
D: 12:00. El origen de los Guardianes - Digi-
tal. 17:00. D: 12:30. El vuelo (Flight) - Digital. 
16:15, 19:15, 22:10. V-S: 01:00. D: 12:00. Ho-
tel Transilvania - Digital. 16:15. D: 12:30. Jack 
Reacher - Digital. 16:15, 19:15, 22:15. V-S: 
01:00. La noche más oscura - Digital. 16:00. 
L-M-X-J: 19:00, 22:00. V-S: 19:00, 22:00, 
00:30. D: 19:00, 22:00, 12:00. La vida de Pi - 
Digital. 16:30. D: 12:00. Lincoln - Digital. 
16:00, 19:00, 22:00. D: 12:00. Lo imposible - 
Digital. 20:30. D: 22:45. S: 22:45, 01:00. Los 
miserables - Digital. 16:00. L-M-X-J: 19:00, 
22:00. V-S: 19:00, 22:00, 00:20. D: 19:00, 
22:00, 12:00. Movie 43 - Digital. 16:05, 18:10, 

20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:15. Skyfall - Di-
gital. 16:15, 19:10, 22:00. Volver a nacer - Di-
gital. 16:30, 19:20, 21:50  

FUENLABRADA                              

CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. Tel. 
902333231. ¡Rompe Ralph! - Digital. 16:00, 
18:10, 20:20. Django desencadenado. 00:00. 
L-M-X-J-V-S-D: 21:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:10, 
19:10. El alucinante mundo de Norman - Digi-
tal. 16:00, 18:00. El cuerpo - Digital. 20:00. V-
S: 01:00. V-S-D: 22:10. El hobbit: Un viaje 
inesperado - 3D. 21:15. El hobbit: Un viaje 
inesperado - Digital. 18:00. S: 00:10. El lado 
bueno de las cosas. 16:10, 18:30. L-M-X-J-D: 
22:10. V-S: 22:10, 00:40. El origen de los 
Guardianes - Digital. 18:20. L-M-X-J-V-S-D: 
16:00. El vuelo (Flight) - Digital. 00:30. L-M-X-
J-V-S-D: 16:10, 19:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:10. 
Jack Reacher - Digital. 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 
22:00. La noche más oscura. 21:00. La saga 
Crepúsculo: Amanecer (II) - Digital. 20:20. V-
S: 00:40. La vida de Pi - Digital. 16:00. Lincoln 
- Digital. 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 21:45. L-M-X-
J-V-S-D: 16:10, 19:00. Lo imposible - Digital. 
00:50. Los miserables - Digital. 22:00. V-S-D: 
16:10, 19:10. L-M-X-J: 19:10. Movie 43 - Digi-
tal. 22:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:00, 20:00. 
V-S: 00:50. Peso pesado - Digital. 16:00. V-S: 
00:40. Skyfall - Digital. 16:10, 22:10. Volver a 
nacer - Digital. 18:00, 22:30  

GETAFE                                   

CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NASSICA 
(Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 31. 
¡Rompe Ralph! - 3D. 12:30. ¡Rompe Ralph! - 
Digital. 20:20, 22:30. V-S: 00:40. L-V: 16:00, 
18:10. S-D: 16:00, 18:10, 12:00. Blancanieves 
- Digital. 16:00. Campanilla. El secreto de las 
hadas - Digital. 16:00. S-D: 12:10. Django de-
sencadenado - Digital. 16:00, 19:00. S-D: 
12:30. L-M-X-J-D: 17:00, 20:30. V-S: 17:00, 
20:30, 00:00. V-S: 22:00, 00:40. El alucinante 
mundo de Norman - Digital. 17:00. S-D: 12:00. 
El cuarteto - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 
22:20. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. El 
cuerpo - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. El hobbit: Un 
viaje inesperado - Digital. 16:00, 19:15, 22:30. 
S-D: 12:30. L-M-X-J: 18:30, 22:00. El hombre 
de las sombras - Digital. 01:00. El lado bueno 
de las cosas - Digital. 16:00, 19:00, 20:10, 
22:00. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. El 
origen de los Guardianes - Digital. 16:00, 
18:05. S-D: 12:15. El vuelo (Flight) - Digital. 
16:00, 19:00, 22:00. V: 01:00. D: 12:00. S: 
12:00, 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 20:00, 
23:00. Hotel Transilvania - Digital. 16:00. S-D: 
12:15. Jack Reacher - Digital. 16:15, 19:00, 
22:00. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. La 
banda Picasso - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 
22:30. V: 00:50. D: 12:30. S: 12:30, 00:50. La 
noche más oscura - Digital. 16:00. L-M-X-J: 
19:00, 22:00. V: 19:00, 22:00, 01:00. D: 19:00, 
22:00, 12:00. S: 19:00, 22:00, 12:00, 01:00. La 
saga Crepúsculo: Amanecer (II) - Digital. 
16:00, 18:15, 20:30. L-M-X-J-V-S-D: 22:45. La 
vida de Pi - Digital. 19:15, 22:00. V: 00:50. D: 
12:00. S: 12:00, 00:50. Lincoln - Digital. 16:00, 
19:00, 22:00. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 
01:00. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00. V-S: 17:00, 
20:00, 23:00. Lo imposible - Digital. 17:00. L-
M-X-J-D: 19:30, 22:00. V-S: 19:30, 22:00, 
00:30. Los miserables - Digital. 16:00, 19:00, 
22:00. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Mo-
vie 43 - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:30. V: 
00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50. Peso pesado - 
Digital. 17:00. V-S: 00:50. Skyfall - Digital. 
16:00, 19:00. L-M-X-J: 22:00. The master - Di-
gital. 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00. Volver a 
nacer - Digital. 16:45, 19:30, 22:00. V: 00:50. 
D: 12:00. S: 12:00, 00:50  

LEGANÉS                                  

CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. Tel. 
902333231. ¡Rompe Ralph!. 16:00, 18:10. D: 
12:00. S: 18:05, 20:10. Django desencadena-
do. 20:30, 00:00. D: 12:00. V-S: 00:30. L-M-X-J-
V-S-D: 16:00, 19:00, 22:00. El alucinante mun-
do de Norman. 12:15. El cuerpo. 16:00, 20:15, 
22:20. D: 12:10. El hobbit: Un viaje inesperado. 
16:00, 19:15, 22:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 
22:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 22:00. El hobbit: 
Un viaje inesperado - 3D. 12:00. El hombre de 
las sombras. 01:00. El lado bueno de las co-
sas. 16:20, 19:20, 22:20. V-S: 00:50. D: 12:10. 
El origen de los Guardianes. 16:00. El vuelo 
(Flight). 16:15, 19:15, 22:15. V-S: 01:00. D: 
12:15. Jack Reacher. 16:15, 19:15, 22:00. D: 
12:15. V-S: 01:00. La noche más oscura. 00:30. 
L-M-X-J-V-S: 19:05, 22:05. D: 19:05, 22:05, 
12:00. La vida de Pi. 16:30. Lincoln. 16:15, 
19:10, 22:00. V-S: 00:50. D: 12:00. Lo imposi-
ble. 18:05. Los miserables. 16:00, 19:00, 
22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. Movie 43. 01:00. L-
M-X-J-V-S: 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. D: 
16:10, 18:15, 20:20, 22:30, 12:15. Peso pesa-
do. 18:05. Skyfall. 16:20, 19:10, 22:00. Volver a 
nacer. 21:00. V: 23:45. S: 22:15, 00:55. M-X-J: 
16:30, 19:15, 22:15. D: 16:00  

MAJADAHONDA                              

CINESA EQUINOCCIO. CC Equinoccio (P.I. El Ca-
rralero - La Fresa s/n). Tel. 902233343. ¡Rompe 
Ralph! - Digital. 20:00. L-M-X-J-V: 16:00, 
18:10. S-D: 16:00, 18:10, 12:30. Argo - Digital. 
22:45. Campanilla. El secreto de las hadas - 
Digital. 12:10. Cirque du Soleil: Mundos leja-
nos - 3D. 12:25. Django desencadenado - Di-
gital. 17:00, 20:30, 00:01. D: 12:00. S: 12:00. 
L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 
00:30. El alucinante mundo de Norman - Digi-
tal. 17:00. El cuarteto - Digital. 00:55. L-M-X-
J-V: 16:00, 18:00, 20:00, 22:10. S-D: 16:00, 
18:00, 20:00, 22:10, 12:20. El cuerpo - Digital. 
16:00. V-D: 20:00. El hobbit: Un viaje inespe-
rado - Digital. 22:20. S: 12:00. L-M-X-J: 18:30. 
M-X-J: 22:10. El lado bueno de las cosas - Di-

gital. 16:20, 19:20, 22:20. V: 00:50. D: 12:10. S: 
12:10, 00:50. El origen de los Guardianes - Di-
gital. 18:00. El vuelo (Flight) - Digital. 16:00, 
18:50, 22:00. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 
00:50. Jack Reacher - Digital. 16:00, 18:40, 
21:30. La noche más oscura - Digital. 16:00. 
L-M-X-J: 19:05, 22:05. V: 19:05, 22:05, 00:20. 
D: 19:05, 22:05, 12:00. S: 19:05, 22:05, 12:00, 
00:20. V-S: 00:30. La vida de Pi - Digital. 
20:20. Lincoln - Digital. 16:05, 19:30, 22:30. S-
D: 12:00. Lo imposible - Digital. 12:15. Los 
miserables - Digital. 16:10, 19:15, 22:15. Mo-
vie 43 - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 
01:00. D: 12:20. S: 12:20, 01:00. Peso pesado - 
Digital. 16:00. Skyfall - Digital. 16:00, 19:00, 
22:00  

RENOIR MAJADAHONDA. Av. de España 51 - Zo-
co Majadahonda. Tel. 902229122. Amor. 16:00. 
V-S-D: 18:15, 20:30. L-M-X: 20:00, 22:15. 
Blancanieves. 17:30. El cuarteto. 16:00. V-S-
D: 18:30, 20:30, 22:30. L-M-X-J: 18:00, 20:00, 
22:00. La banda Picasso. 16:00. L-M-X-J-V-S-
D: 18:00, 20:00, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 
20:00, 22:00. Las sesiones. 17:30, 19:45, 
22:00. Lincoln. 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:15, 
22:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:15, 22:00. The mas-
ter. 22:45. L-M-X: 17:30  

POZUELO DE ALARCÓN                       

KINÉPOLIS. Ciudad de la Imagen (Edgar Neville  
s/n). Tel. 902300062. Amor - Digital. 23:55. Ar-
go - Digital. 19:45, 22:45. S-D: 20:15. L-M-X-J: 
22:15. Ballet: La Bayedère - Digital. 16:00. 
Bestias del sur salvaje - Digital. 20:00, 22:30. 
S-D: 22:45. L-M-X-J: 20:15. Bestias del sur 
salvaje - Digital (VOSE). 17:30, 00:45. S: 
01:00. L-M-X-J: 17:00. Blancanieves - Digital. 
18:00. J: 20:30. Campanilla. El secreto de las 
hadas - Digital. 16:45. Cirque du Soleil: Mun-
dos lejanos - 3D. 16:30. L-M-X-J: 22:30. Djan-
go desencadenado - Digital. 17:30, 19:15, 
21:45. V-S: 23:15. D: 18:00, 21:00, 22:30. V-S: 
18:00, 21:00, 22:30, 00:15. L-M-X-J: 16:45, 
19:00, 22:15. Django desencadenado - Digital 
(VOSE). 16:30, 20:00. L-M-X-J: 22:30. El aluci-
nante mundo de Norman - Digital. 17:15. El 
artista y la modelo - Digital. 17:30. X: 20:30. El 
cuarteto - Digital. 18:15. V-S-D: 20:30, 22:45. 
L-M-X-J: 20:00, 22:15. El cuarteto - Digital 
(VOSE). 18:00, 01:00. D: 16:00. S: 16:00. L-M-
X-J: 17:00. El cuerpo - Digital. 19:15, 21:45. V-
S: 00:15. L-M-X-J: 20:00. El curioso caso de 
Benjamin Button - Digital. 22:15. S: 22:45. L-
M-X-J-D: 22:30. El hobbit: Un viaje inesperado 
- 3D. 18:45, 22:30. L-M-X-J: 17:30. El hobbit: 
Un viaje inesperado - Digital. 19:00, 22:30. L-
M-X-J: 21:30. El lado bueno de las cosas - Di-
gital. 17:00, 19:30, 22:00, 00:30. D: 16:30, 
19:00. L-M-X-J: 19:45, 22:30. El lado bueno de 
las cosas - Digital (VOSE). 22:30. L-M-X-J: 
17:15. El origen de los Guardianes - Digital. 
16:45. L-M-X-J: 17:30. El vuelo (Flight) - Digi-
tal. 16:30, 20:00, 22:00. V-S: 00:30. V-S-D: 
19:15, 21:30. L-M-X-J: 19:30, 22:15. El vuelo 
(Flight) - Digital (VOSE). 17:15. L-M-X-J: 
17:45. Grupo 7 - Digital. 20:30. Intocable - Di-
gital. 18:00. Jack Reacher - Digital. 16:30, 
20:00, 22:45. V-S: 00:30. L-M-X-J: 22:30. La 
banda Picasso - Digital. 17:00, 19:15, 21:45. 
V-S: 00:15. L-M-X-J: 17:30, 20:00. La noche 
más oscura - Digital. 17:15, 19:15, 22:30. V-S: 
00:30. L-M-X-J: 19:30. La vida de Pi - 3D. 
21:15. La vida de Pi - Digital. 18:30. L-M-X-J: 
16:45. Las aventuras de Tadeo Jones - Digital. 
16:00. L: 18:00. Lincoln - Digital. 16:30. D: 
18:30, 20:00, 21:30. V-S: 18:30, 20:00, 21:30, 
23:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 22:30. Lincoln - 
Digital (VOSE). 16:45. D: 16:30. Lo imposible - 
Digital. 18:00. L: 20:15. Los miserables - Digi-
tal. 17:00, 19:00, 21:00, 22:30. S-D: 16:00, 
19:15. L-M-X-J: 19:30. Movie 43 - Digital. 
18:00, 20:30, 22:45, 01:00. D: 16:00, 18:15. S: 
16:00, 18:15. L-M-X-J: 17:00. Rompe Ralph - 
Digital. 16:30, 17:30, 19:00, 20:15. S-D: 17:15. 
L-M-X-J: 18:00. The master - Digital. 00:15. 
Volver a nacer - Digital. 16:45. L-M-X-J: 17:00  

SAN SEBASTIÁN  
DE LOS REYES               

CINEBOX PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida 
19. Tel. 902463269. ¡Rompe Ralph!. 17:40, 
19:40. S-D: 15:40. Django desencadenado. 
18:45. S-D: 15:45. Django desencadenado - 
Digital. 17:50, 21:10. V-S: 00:15. El cuerpo. 
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. S-D: 16:00. El 
hobbit: Un viaje inesperado. 17:45, 21:00. V-S: 
00:15. El lado bueno de las cosas - Digital. 
17:30, 20:00, 22:20. V-S: 00:45. V-S: 00:30. El 
vuelo (Flight). 18:40, 21:40. V-S: 00:30. S-D: 
15:50. Jack Reacher. 21:50. V-S: 00:20. Jack 
Reacher - Digital. 18:20, 20:50. V-S: 23:30. S-
D: 16:45. La banda Picasso. 18:10, 20:10, 
22:10. V-S: 00:10. S-D: 16:10. La noche más 
oscura. 18:00, 21:15. V-S: 00:20. Lincoln. 
18:20, 21:20. V-S: 00:30. S-D: 15:30. Lo impo-
sible. 17:50, 20:00, 22:15. V-S: 00:40. S-D: 
15:30. Los miserables. 18:30, 21:30. V-S: 
00:30. S-D: 15:30. Movie 43. 18:15, 20:15, 
22:15. V-S: 00:20. S-D: 16:20. Volver a nacer. 
21:50. V-S: 00:10  

VALDEMORO                                

RESTÓN CINEMA 3D. CC El Restón (Av. Mar Me-
diterráneo 3). Tel. 902221622. ¡Rompe Ralph!. 
16:00. D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Django 
desencadenado - Digital. 18:00, 21:00. V-S: 
00:00. El alucinante mundo de Norman - Digi-
tal. 16:00. D: 12:00. El corazón del roble - Digi-
tal. 16:00, 17:15. D: 12:00. El hobbit: Un viaje 
inesperado. 18:15. D: 12:00. El lado bueno de 
las cosas. 18:00, 20:10, 22:20. El lado bueno 
de las cosas - Digital. 18:00, 20:15, 22:30. V-S: 
00:40. El origen de los Guardianes. 16:15. D: 
12:00. El vuelo (Flight). 18:00, 20:20, 22:40. 
Jack Reacher. 16:00. S: 00:00. Lincoln - Digi-
tal. 19:45, 22:20. V-S: 00:00. Los miserables. 
21:00. Movie 43 - Digital. 18:30, 20:15, 22:00. 
V-S: 00:55. Tom Sawyer. 16:00. D: 12:00 CA
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R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Cinco temporadas dan para 
descubrir muchos amores, 
escándalos, traiciones... pe-
ro no han sido suficientes 
para desvelar el mayor de los 
secretos escondidos en la 
trama de Gossip Girl. Ha he-
cho falta una sexta tempora-
da para descubrir quién se 
esconde tras el blog que deja 
al aire las miserias de esta 
pandilla de neoyorquinos, 
alguien que parece saberlo 
todo de ellos, aunque ellos 
no sepan nada de él.   

Cuenta atrás en 10 pasos 
Los diez episodios que com-
ponen la sexta temporada de 
Gossip Girl serán también los 
últimos de la serie, que se 

despide definitivamente de 
sus seguidores.  

La búsqueda de Serena, en 
paradero desconocido tras 
huir de los ataques (literarios) 
de la reina cotilla de la Red, 
dará inicio a la cuenta atrás fi-
nal. Divinity. Hoy, 21.30 horas.

La reina de los 
COTILLEOS sale 
por fin a la luz
‘Gossip Girl’ � Hoy comienza en Divinity 
la sexta y última temporada, en la que se 
desvelará quién es la bloguera indiscreta

� DOCUMENTAL 
‘Ruta Quetzal 
BBVA 2012’. En la 
villa marinera de 
Pedregalejo (Málaga) 
los ruteros conocerán la 
carpintería de ribera, 
un arte que se ha ido 
transmitiendo de 
padres a hijos desde el 
tiempo de los fenicios. 
La 2. Mañana, 12.30 horas. 

� SERIE 
‘Terapia de  
choque’. Estreno de 
la segunda temporada 
de la serie protagoniza-
da por Callie Thorne 
sobre una terapeuta 
poco convencional con 
muchas personalidades 
en crisis entre sus 
clientes. Cosmopolitan TV. 

Domingo, 21.40 horas. 

� DEBATE 
‘laSexta noche’. 
Iñaki López y Andrea 
Ropero conducen este 
nuevo espacio de 
actualidad, debate, 
entrevistas y participa-
ción ciudadana. La 

Sexta. Mañana, 21.30 horas.

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

Leighton Meester da vida a la 
millonaria Blair Waldorf. ARCHIVO
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006:00 Noticias 009:35 Lo que hay que ver 110:05 Cine: Gordo 
mentiroso 111:30 Cocina con Sergio 112:00 Sólo moda 112:30 
Baloncesto Liga Endesa: Real Madrid - Valladolid 114:30 
Corazón 115:00 Telediario 1 115:55 El tiempo 116:00 Sesión 
de tarde: Recién casados 17:30 Sesión de tarde: Un paseo 
por las nubes 19:05 Sesión de tarde: Moll Flanders, el co-
raje de una mujer 21:00 Telediario 2 222:05 El tiempo 222:15 
La película de la semana: Ocean’s Thirteen 00:40 Especial 
cine: Peligro inminente 02:30 Música

09:35 h. 

LO QUE HAY  
QUE VER  
Resumen de lo mejor de lo que 

se ha emitido recientemente en todos los cana-
les de TVE, que recupera también documen-
tos destacados del Nodo. Además, busca con-
cienciar a los espectadores sobre el medio am-
biente, la cultura y los inventos sorprendentes.

006:00 Noticias 24H 110:05 Comando Actualidad 111:05 Lo 
que hay que ver 111:35 Cine: La tribu del arcoiris 13:00 Co-
cina con Sergio 113:30 Audiencia abierta114:00 Sólo moda 
en La 1 114:30 Corazón 115:00 Telediario 1 115:55 El tiempo 
16:00 Sesión de tarde: La joya del Nilo 17:40 Sesión de tar-
de: La niñera y el presidente 19:20 Cine de barrio: Venta 
de Vargas 21:00 Telediario 2 221:50 Informe semanal 222:30 
Somos cine: Agallas 00:05 Miniserie: La estanquera de 
Vallecas 01:50 TVE es música 005:30 Noticias

13:00 h. 

COCINA  
CON SERGIO 
Sergio Fernández, el cocinero 

de las mañanas de La 1, también cocina los fi-
nes de semana, en esta ocasión junto con Ma-
ría José Molina. El chef ofrecerá consejos y re-
cetas sencillas y fáciles de elaborar para que los 
espectadores sin mucha experiencia en los fo-
gones puedan prepararlas en casa.

006:00 Noticias 24H  06:30 Telediario matinal 009:00 Los desa-
yunos. Inv.: Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz 
10:15 La mañana de La 1 114:00 Informativo territorial 114:30 
Corazón 115:00 Telediario 1. Ana Blanco y Sergio Sauca 
16:05 Informativo Territorial 116:15 El tiempo 116:30 Herede-
ros 118:15 + Gente 119:00 Balonmano. Campeonato del Mun-
do semifinal: España-Eslovenia 221:00 Telediario 2 222:15 El 
tiempo 22:30 Cine: El caso Bourne 00:25 Cine: El último boy 
scout 02:00 Cine: Oficial y caballero 

16:30 h. 

HEREDEROS 
 El dolor por la muerte del 
maestro afecta a todos. Con 

Rafael de cuerpo presente, Julia recuerda cómo 
se enamoraron, cómo estuvieron a punto de 
empezar juntos una nueva vida. Jacobo, deshe-
cho por la muerte de su padre, de la que se sien-
te responsable, está a punto de sufrir un grave 
percance. La reaparición de Cecilia le obliga a  
tomar una importante decisión.

LA 1

007:30 UNED 008:00 Conciertos 009:15 Buenas noticias 111:30 
Pueblo de Dios 112:00 Babel 112:30 Jose made in Spain 
13:30 El escarabajo verde 114:00 Oficios de la cultura 114:35 
Documental 115:35 Saber y ganar 116:20 Docum. 117:15 Bio-
diario 117:20 Docum. 119:00 Al filo de lo imposible 220:00 El 
misterio de las catedrales 220:30 Miradas 2 221:00 Página 2 
21:30 Redes 222:00 Documental 222:55 Documentos TV 
00:00 Imprescindibles 001:00 Metrópolis 001:30 El docu-
mental de La 2 002:20 Programa de mano

22:55 h. 

DOCUMENTOS TV 
Huellas de chapapote. Docu-
mental sobre las heridas físi-

cas y emocionales que dejó el Galicia el hun-
dimiento del Prestige. La extensión del vertido 
de petróleo por todo el litoral envolvió a los ha-
bitantes  y pescadores de la costa gallega en 
un drama emocional difícil de superar.

008:00 Conciertos 009:40 Agrosfera 110:30 España en comu-
nidad 111:00 En lengua de signos 111:30 Programa de mano 
12:00 Pizzicato 112:30 Ruta Quetzal 113:00 Tenemos chico 
nuevo en la oficina 113:30 Arquitecturas 114:00 Tendido ce-
ro 115:10 Jara y sedal 115:35 Saber y ganar 116:20 Grandes 
dcum. 117:15 Docufilia 118:05 Los años del Nodo 119:00 Días 
de cine  20:00 La mitad invisible 220:30 Jose made in Spain 
21:20 El comisario Montalbano 223:10 La noche temática: 
La seducción del poder 01:25 Itunes 

21:20 h. 

EL COMISARIO 
MONTALBANO 
Adaptación para televisión de 

las famosas novelas policíacas del escritor ita-
liano Andrea Camilleri. La serie, ambientada en 
Sicilia, está protagonizada por Salvo Montalba-
no, un comisario amante de la lectura y de la 
gastronomía y caracterizado por su poca or-
todoxia a la hora de resolver casos.

006:00 TVE es música 006:30 That’s English 007:00 Documental 
08:55 Biodiario 009:30 Aquí hay trabajo 110:00 UNED 111:00 Do-
cumental 112:00 Para todos, La 2 113:50 Zoom Net 114:05 En 
portada 114:50 Docufilia 115:35 Saber y ganar 16:05 Grandes 
documentales 118:00 Jara y sedal 118:30 El escarabajo verde 
19:00 Documental 220:00 Ojos salvajes 221:00 Circunnavega-
ción 221:55 La suerte en tus manos 222:15 Documental 223:00 
El documental de La 2: Los fantasmas de My Lai 000:00 Aque-
llas movidas: Galicia caníbal 00:55 Docufilia 

18:30 h. 

EL ESCARABAJO 
VERDE 
 La segunda muerte de Lorca. 

La especulación destruye la Vega de Granada, 
el paisaje que inspiró a Federico García Lorca 
en toda su obra. El hispanisa Ian Gibson, el ma-
yor especialista en el poeta, afirma que este fue 
un gran ecologista y que su obra no sería la mis-
ma sin las referencias paisajísticas que subya-
cen en su corpus literario.

LA 2

LO MEJOR � CINE

Ocean’s Thirteen
EE UU, 2007. D: Steven Soderbergh. 
I: George Clooney, Brad Pitt. 115’.  
Danny Ocean y su banda preparan 
un ambicioso y arriesgado plan pa-
ra robar un casino...                    LLa 1, 22:15 
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LO MEJOR � CINE

Déjà vu
EE UU, 2006. D: Tony Scott. I: Denzel 
Washington, Val Kilmer, 128’. Doug 
Carlin descubre que la explosión en 
un ferry es obra de un terrorista. 
Carlin es integrado en un misterio-
so equipo especial ...  TTelecincoa, 16:00
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007:00 Megatrix: Pica pica, Barrio Sésamo, Pelopicopata,  
Vídeos, vídeos, Los más, Ahora caigo... 114:00 Los Simp-
son: Martes con mi viejo profesor 115:00 Antena 3 Noticias 
1 115:30 Deportes 115:45 El tiempo 116:00 Multicine: VMadre 
de alquiler 17:45 Multicine: Susurros en el desierto 119:30 
Multicine: Dream Hotel Caribe 21:00 Antena 3 Noticias 2 
fin de semana 221:40 Deportes 221:55 El tiempo 222:10 Cine: 
Ángeles y demonios 01:00 Cine: Siniestro 02:30 Ganing 
Casino 005:00 Minutos musicales 

07:00 h. 

PELOPICOPATA 
Docu show educativo, basado 
en historias insólitas de ani-

males y sus relaciones con los seres humanos. 
Recorre los escenarios naturales de todo el pa-
ís, como zoos, acuarios, reservas de animales 
y asociaciones de protección de distintas espe-
cies para contar anécdotas.

007:00 Megatrix: Pica pica, Barrio Sésamo, Pelopicopata, 
Vídeos, vídeos, Los más, Tu cara me suena114:00 Los Simp-
son: Burlas y verdes, Das bus 115:00 Antena 3 Noticias fin 
de semana 115:30 Deportes 115:45 El tiempo 116:00 Multici-
ne: Inocencia perversa 17:45 Multicine: La mujer de otro 
19:30 Multicine: Amigas íntimas 21:00 Antena 3 Noticias 2 
21:40 Deportes 221:55 El tiempo 22:10 El peliculón: Los 
próximos tres días 00:30 Cine: Crímenes ocultos  02:00 
Ganing Casino 004:30 Minutos musicales

07:00 h. 

BARRIO SÉSAMO 
Los monstruos supersanos di-
funden a los niños mensajes 

educativos positivos sobre los alimentos más 
beneficiosos para el corazón, las actividades fí-
sicas, el conocimiento del cuerpo y las señales 
que este nos manda y lo hábitos saludables. To-
do a través de vídeos y secciones de humor pro-
tagonizadas por los alegres Muppets.

 006:15 Noticias de la mañana 008:55 Espejo público 112:00 Ar-
guiñano en tu cocina 112:30 La ruleta de la suerte. Jorge Fer-
nández114:00 Los Simpson: El hambrineto, hambriento Ho-
mer 15:00 Antena 3 Noticias 1 115:45 Deportes 116:00 Tu 
tiempo 116:15 Amar es para siempre 17:30 El secreto de 
Puente Viejo 118:45 Ahora caigo 119:45 Atrapa un millón 221:00 
Antena 3 Noticias 2 221:40 Deportes 221:55 El tiempo 222:10 Ci-
ne: Tiempo de matar  01:00 Cine: Alerta, tornado 02:00 Ga-
ning Casino 005:00 Minutos musicales

16:15 h. 

AMAR ES PARA 
SIEMPRE 
Arturo y Martín Angulo se mi-

den durante las elecciones del Ateneo. Allí, el fis-
cal le lanza un dardo envenenado: está ente-
rado de que Inés ha estado averiguando por 
su cuenta en el caso de la mendiga. Arturo fin-
ge que lo sabía y riñe severamente a Inés, que 
se queda muy afetada.Emilia culpa a su mari-
do de echar a perder su estrategia.

ANTENA 3

LO MEJOR � CINE

El caso Bourne
EE UU, 2002. D: Doug Liman. I: Matt 
Damon, Franka Potente, Clive 
Owen. 113’. Un hombre amnésico 
es rescatado por la tripulación de 
un pesquero. Confuso y desrienta-
do, emprende una frenética bús-
queda para saber quién es. LLa 1, 22:30
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Anuncios 
Localizados 
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN: 
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!

ALQUILO ALQUILO 
PISOPISO

 ��650.647.086650.647.086

En Vallecas, amueblado
 2 dormitorios, 

recien reformado. 

TELEMADRID. 06:30 Instinto animal 007:30 Cyber-
club: Peo Gallery, Mr. Hiccup, Marco, Bugs Bunny, Tom y 
Jerry... 009:30 Animalia 111:00 Pensacola 112:00 Cine mati-
nal 114:00 Telenoticias 1 fin de semana 115:00 Deportes 
15:15 El tiempo 115:30 Cifras y letras 116:00 Cine 118:15 Cine  
20:30 Telenoticias 2 221:00 Deportes 221:15 El tiempo 221:30 
Mi cámara y yo 222:00 El Megahit: Soy leyenda 000:15 Se-
sión española 002:30 Cine

TELEMADRID. 06:30 Instinto animal 007:30 Cyber-
club: Peo Gallery, Mr. Hiccup, Marco, Bugs Bunny, Tom y 
Jerry... 009:30 Animalia 111:00 Pensacola 112:00 Cine  114:00 
Telenoticias 1 fin de semana 115:00 Deportes 115:15 El tiem-
po 115:30 Cifras y Letras. Presentado por Goyo González 
16:00 Cine 118:15 Cine 20:30 Telenoticias 2 fin de semana 
21:00 Deportes 221:15 El tiempo 221:30 Dossier Telema-
drid 222:00 Miniserie: Bajo el sol de África 000:15 Cine 

TELEMADRID. 07:30 Cyberclub 008:30 Madrid desde 
el aire 008:35 Instinto animal 009:10 Animalia 110:05 2 de Ma-
yo 111:10 ¿Qué comemos hoy? 112:20 Mi cámara y yo 113:05 
Madrileños por el mundo 113:55 Telenoticias 115:00 De-
portes 115:15 El tiempo 115:25 Cifras y letras 116:00 Cine 
Western: Una pistola para un cobarde 17:30 Cine de tar-
de: Las minas del rey Salomón 19:15 Madrileños por el 
mundo 220:25 Telenoticias 222:00 Cine: Asesinato 1, 2, 3 
00:00 Diario de la noche 00:30 Cine: Escalofríos

OTRAS

07:00 Bob Esponja 008:00 El zaping de surferos 009:00 El en-
cantador de perros. César Millán 11:00 Malas pulgas. 
Borja Capponi 112:00 Callejeros viajeros 114:00 Noticias 
Cuatro. Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero 114:50 Depor-
tes Cuatro. Presentan Nico Abad y Juanma Castaño 115:45 
Home Cinema 118:00 Home Cinema 220:00 Noticias Cuatro 
fin de semana 221:00 Deportes Cuatro 221:30 Frank de la 
jungla 222:30 Desafío extremo. Con Jesús Calleja 223:45 
Cuarto milenio 004:00 Shopping 005:30 Puro Cuatro

21:30 h. 

FRANK  
DE LA JUNGLA 
Frank Cuesta desmonta teo-

rías sobre animales y corrobora otras con diver-
tidos experimentos en esta entrega del pro-
grama en la que responde a preguntas como 
¿Cuál es el animal más fuerte? ¿El lagrato ba-
silisco puede caminar sobre el agua?...

07:00 Bob Esponja 008:00 El zapping de surferos 009:00 El 
encantador de perros 111:00 Callejeros viajeros 112:00 Pre-
mios 40 Principales 2012 14:00 Noticias Cuatro fin de se-
mana. Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero 114:50 Depor-
tes 115:45 Home Cinema: El corazón de la bestia 17:30 Ho-
me Cinema: Algo que contar 19:30 Especial Callejeros 
viajeros 220:00 Noticias Cuatro 2 221:00 Deportes 221:15 
Frank de la jungla 222:00 Cine: Las crónicas de Riddick 
00:15 Cine: Isi Disi 01:45 Cine: Extinxón: Predator X 

11:00 h. 

CALLEJEROS 
VIAJEROS 
Chicago. El programa viaja a la 

ciudad estadounidense, situada al note del es-
tado de Illinois, en la orilla occidental del lago 
Michigan. Se caracteriza por ser la capital del 
medio oeste y la tercera metrópolis más gran-
de de Estados Unidos. Tan solo en su área urba-
na viven tres millones de personas.

07:00 El zapping de surferos 008:45 Lo sabe, no lo sabe 009:45 
Caso abierto: Justicia, Libertyville, Buscando asilo 12:30 Las 
mañanas de Cuatro. Con Marta Fernández 114:00 Noticias 
Cuatro. Hilario Pino 114:50 Deportes Cuatro 115:45 Castle: 
¡Bum! Envuelta en la Muerte 18:20 Te vas a enterar 220:00 
Noticias Cuatro. Con Roberto Arce 221:00 Deportes Cuatro 
21:30 Hermano mayor: Ego y Jessica 223:45 Callejeros: Tetes 
y tetas 00:20 Diario de... 002:30 Ciudades del pecado 003.00 
NBA: Memphis - Brooklyn 006:00 Puro Cuatro 

21:30 h. 

HERMANO  
MAYOR  
Ego. Marcado por la separa-

ción de sus padres cuando tenía 12 años, Ego 
tiene atemorizada a su madre por los frecuen-
tes ataques de ira que tiene cuando no con-
sigue lo que quiere. El cantante y actor El lan-
gui ayuda a Pedro García Aguado a educar al 
chico al que le cuenta su historia para explicar-
le cómo ha logrado alcanzar el éxito.

CUATRO

06:45 Sensación de vivir: Ámame o déjame y Por acciden-
te 08:15 I love TV 009:00 El coche fantástico: Michael entra 
en acción 10:00 Tú sí que vales 112:15 Cocineros sin estre-
lla 113:00 Tú sí que vales 115:00 Informativos Telecinco fin 
de semana. Presentado por Jose Ribagorda, Carme Cha-
parro y Jesús María Pascual 116:00 Cine en familia 118:00 
¡Qué tiempo tan feliz! Presenta María Teresa Campos 
20:55 Informativos Telecinco 222:00 Aída 02:00 Premier 
Casino 005:00 En concierto 005:15 Fusión sonora

18:00 h. 

¡QUÉ TIEMPO TAN 
FELIZ!  
Magacín que repasa la trayec-

toria personal y profesional de un artista que 
triunfó en el pasado. María Teresa Campos lo 
recibe en el plató, dónde el invitado se encuen-
tra con compañeros y familiares que le ayudan 
a repasar su vida, entre canciones y juegos.

06:45 Sensación de vivir: La nueva generación 008:00 I love 
TV 009:00 El coche fantástico: Pájaro blanco 10:00 Más que 
coches GT 111:00  Hay una cosa que te quiero decir 115:00 
Informativos Telecinco fin de semana. Con José Ribagor-
da y Carme Chaparro 116:00 Cine en familia: Déjà vu 18:30 
¡Qué tiempo tan feliz! Presenta María Teresa Campos 
21:00 Informativos Telecinco 222:00 El gran debate. Pre-
sentan Jordi González y Sandra Barneda 002:15 Premier 
Casino 005:00 En concierto 005:15 Fusión sonora  

11:00 h. 

HAY UNA COSA 
QUE TE QUIERO... 
Resumen del programa pre-

sentado por Jorge Javier Vázquez en el que el 
cantante Manu Tenorio y la modelo Sofía Ma-
zagatos protagonizaron dos historias. Él es 
cómplice del mensaje de ánimo que dos her-
manas envían a su madre, enferma de cáncer. 
Y Sofía encuentra a dos amigas de la infancia.

06:30 Informativos Telecinco. Leticia Iglesias y Robeto Fer-
nández 008:55 El programa de Ana Rosa 112:45 Mujeres y 
hombres y viceversa. Emma García 114:30 De buena ley.  
Sandra Barneda 115:00 Informativos Telecinco. David Cante-
ro, Isabel Jiménez y Sara Carbonero 116:00 Sálvame diario. 
Presentado por Jorge Javier Vázquez 220:15 Pasapalabra 
21:00 Informativos Telecinco. Pedro Piqueras y J. J. Santos 
22:00 Sálvame Deluxe. Celebra 200 ediciones 002:30 Premier 
Casino 005:00 En concierto 005:15 Fusión sonora

08:55 h. 

EL PROGRAMA  
DE ANA ROSA  
Ana Rosa Quintana presenta 

este magacín matinal junto con Maxim Huerta 
y Joaquín Prat. Incluye entrevistas políticas, 
mesa de debate, crónica de sucesos, repor-
tajes, conexiones en directo, repaso a otros pro-
gramas de la cadena y una amplia sección del 
corazón y crónica social con numerosos in-
vitados y colaboradores de la prensa rosa.

TELECINCO

07:30 Historias con denominación de origen 008:00 Bestial 
08:30 Piso compartido 009:45 ¿Quién vive ahí? 112:00 El in-
termedio. Wyoming y Cía 14:00 laSexta Noticias 1 fin de 
semana. Cristina Villanueva 115:00 laSexta Deportes 115:30 
Navy: Investigación criminal: Cambio, La web del vo-
yeur, Código de honor, Bajo las mantas y Trampa 20:00 la-
Sexta Noticias 2 220:55 laSexta Deportes 221:30 Pesadilla 
en la cocina 000:00 Pesadilla en la cocina Estados Unidos 
01:45 Astro TV 006:00 laSexta en concierto

21:30 h. 

PESADILLA  
EN LA COCINA 
El cocinero Alberto Chicote vi-

sita restaurantes  en peligro o que necesitan una 
mano en la cocina o en el comedor, porque no 
hacen bien las cosas, según el chef, y les ayu-
da a salir adelante con fórmulas y recetas nue-
vas para atraer a los clientes a su mesa.

CLAN TV. 07:00 Ben y Holly 009:10 Los Lunnis 113:05 Poke-
mon 117:00 El tiovivo mágico 119:15 Davincibles 220:00 Kung 
Fu Panda TELEDEPORTE. 12:35 Directo Patinaje artísti-
co 221:00 Directo Balonmano Camp. Mundo 2ª semifinal: Di-
namarca - Croacia 223:00 Directo Estudio Estadio NEOX. 
06:45 Megatrix 116:10 Big Bang 221:15 Los Simpson 222:30 Ci-
nematrix: Abierto hasta el amanecer NOVA. 14:15 Cocina 
con Bruno 115:15 Cuidado con el ángel 222:40 Cine: Con el 
amor no hay quien pueda 00:20 Cine: La desaparición de 
Delimar FDF. 08:00 Primos lejanos 009:00 Castle 115:05 La 
que se avecina 220:15 Aída LA SIETE. 10:00 Agitación + IVA 
13:15 Hospital Central 117:45 Supernanny 221:30 Perdidos en 
la ciudad DISNEY CHANNEL. 008:45 Phineas y Ferb 
10:25 Lucky Fred 112:05 Art Attack 119:10 Jessie

07:30 Historias con denominación de origen 007:55 Bestial 
08:30 Piso compartido 009:45 ¿Quién vive ahí? 112:00 El in-
termedio. Con Wyoming y Cía 114:00 laSexta Noticias 1 fin 
de semana. Presenta Cristina Villanueva 114:55 laSexta 
Deportes 115:35 Navy, investigación criminal: Penumbra, 
Matar a Ari, Juegos mentales 20:00 laSexta Noticias 2 
20:55 laSexta Deportes 221:30 laSexta noche. Nuevo pro-
grama informativo 01:30 European Poker Tour 002:20 As-
tro TV 006:00 laSexta en concierto

15:35 h. 

NAVY 
Penumbra:El grupo de agen-
tes afronta la búsqueda y cap-

tura de un terrorista y de sus aliados cuando 
el comando ordena a uno de ellos la misión de-
matar a Gibbs. Este y sus hombres trabajan pa-
ra comprender el enorme entramado de perso-
nas y lugares de este caso, que se convertirá 
en el más difícil al que se han enfrentado.

CLAN TV. 008:15 Animales mecánicos 111:55 Pepa Pigg 
14:55 Bob Esponja 220:35 Suckers 222:50 Embrujadas TELE-
DEPORTE. 18:50 Directo Balonmano Campeonato del 
Mundo. 3º y 4º puestos 220:50 Patinaje velocidad 222:45 Di-
recto Estudio Estadio NEOX. 006:50 Megatrix 118:40 Modern 
family 222:30 Fenómenos NOVA. 112:15 Pelopicopata 113:30 
Decogarden 115:00 La ruleta de la suerte 117:15 Avanti 222:15 
Tu cara me suena FDF. 10:00 Psych 111:45 Los Serrano 115:00 
New girl 116:00 Aída 119:15 La que se avecina 222:15 CSI Las 
Vegas LA SIETE. 009:45 Vaya tropa 111:45 Vaya semanita 
15:30 Hay una cosa que te quiero decir 222:00 Perdidos en la 
ciudad DISNEY CHANNEL. 09:55 Dibujos 111:00 Spider 
Man 112:40 Ardilla Miedosa 113:55 ANT 115:35 Jessie 118:30 Phi-
neas y Ferb 119:45 Lilo & Stitch 221:00 Los padrinos mágicos

07:45 Al rojo vivo  09:45 Crímenes imperfectos 110:45 Infor-
me criminal 112:25 Al rojo vivo. Debate y entrevistas 114:00 la-
Sexta Noticias 1. Presentado por Helena Resano 114:55 la-
Sexta Deportes 115:35 Bones: El hombre del excusado, El de-
do en el nido 18:05 Más vale tarde. Mamen Mendizábal 
20:00 laSexta Noticias 2. Presenta Cristina Saavedra 220:55 
laSexta Deportes 221:30 laSexta Columna: El escándalo de 
Bárcenas y los sobrecogedores 22:20 Equipo de investiga-
ción: Díaz Ferrán 002:00 Astro TV 006:00 laSexta en concierto

15:35 h. 

BONES 
Un hombre en el excusado. 
Cuando es hallado el cuerpo 

sin vida de un conocido presentador de un rea-
lity show, en el que se descubría a esposas infie-
les, Booth y Brennen deben identificar al culpa-
ble de la muerte entre numerosos sospechosos, 
algunos de ellos humillados en el programa 
de televisión. En el terreno personal, Booth 
no aprueba las relaciones de la doctora.

CLAN TV. 08:00 Los Lunnis y sus amigos 111:20 El tiovivo 
mágico 220:05 Suckers TELEDEPORTE. 111:00 Directo 
Baloncesto Adecco: Cáceres-Coruña 112:30 Directo Balon-
cesto L. Endesa: R. Madrid-Valladolid 115:15 Directo Balon-
mano Camp. Mundo. Final NEOX. 06:50 Megatrix 114:55 El 
barco 220:30 American Dad NOVA. 13:45 Decogarden 118:25 
Desesperadamente ricas 119:35 Ahora caigo 001:40 The good 
wife FDF. 009:15 Monk 113:15 La que se avecina 116:00 Aída 
22:15 Mentes criminales LA SIETE. 009:45 Vaya tropa 110:45 
I love TV 111:45 Vaya semanita 118:30 Tú sí que vales 222:00 
Más allá de la vida DISNEY CHANNEL. 111:00 Spider 
Man 112:15 Los padrinos mágicos 113:05 Art Attack 115:35 
Jessie 118:10 Dibujos 119:25 Patoaventuras 220:15 Lilo & Stitch
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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