Botella facilitará el pago del
parquímetro para ganar más
EL TIQUE PODRÁ RENOVARSE DESDE EL MÓVIL. Dos días después de anunciar la implantación de parquímetros inteligentes, la alcaldesa avanza que el tique podrá renovarse desde el móvil, sin bajar de la oficina. La oposición asegura que esta nueva medida persigue aumentar todavía más la recaudación y perjudica la rotación de vehículos. 2
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Princesa Inca. Poetisa

Shaida. Frutera

Conchi. Maestra jubilada
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La alcaldesa de Madrid justifica la contratación
a dedo: «Se está cumpliendo la ley».
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Tráfico propone aumentar a
130 km/h el límite de velocidad
en algunas autopistas
6

ANÓNIMAS...
Conso. Profesora

Laura. Antropóloga en paro

El cadáver de Chávez será embalsamado y expuesto
«eternamente» en el Museo de la Revolución.
6

... O ARTISTAS
EMERGENTES

Por primera vez desde 2004, el precio es el primer
criterio de los españoles al comprar comida.
8

Lucía Espín. Actriz

Eva Cortés. Cantante de jazz

Todas ellas celebran hoy su día,
el de la mujer trabajadora. 14 mujeres
nos cuentan su historia, su rutina diaria
y su lucha por conciliar la vida laboral
y la familiar

EFE

Pilar. Subdirectora de una oficina bancaria

ALMODÓVAR NOS
HACE REÍR VOLANDO

MUJERES
TRABAJADORAS
DEL SIGLO XXI

María José. Enfermera
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El manchego estrena hoy Los amantes pasajeros,
peli de aviones con la que vuelve a la comedia. 18

¿Qué
estrenan
FIN DEpelis
SEMANA
ROCKERO EN MADRID
este fin de semana?

19

El tiempo en Madrid, hoy

12 |

MÍNIMA

Luz Gabás. Novelista

7
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Paula Ortiz. Directora de cine

Reportajes y noticias sobre este día hoy
en nuestra web y fotogalerías
en 20m.es/creadorasemergentes
y 20m.es/mujerestrabajadoras

Alcalá de Henares 14/7. Aranjuez 15/7.
Navacerrada 7/1. Robledo de Chavela 10/4.
Guadalajara 13/7.

Sorteos
ONCE (jueves 7)
34526
La Primitiva (jueves 7) 23-25-29-36-37-48 (C19 R9) joker 5 841 199
Lotería Nacional (jueves 7)
73805 (1º) y 15420 (2º)
Bonoloto (miércoles 6)
10-13-34-42-44-49 (C4 R5)

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?
Cartelera de cine de tu ciudad y tráileress
de todos los estrenos

Esther. Trabaja en una asesoría

Susana Botana. Escultora

Susana Pagés. Diseñadora y empresaria

La Policía conecta los papeles de Bárcenas
con ‘Gürtel’ y estrecha el cerco judicial al PP
El informe policial ha llegado al juez Ruz, que abrirá una pieza separada para investigar esa relación. Según
la Policía, hay coincidencias entre las anotaciones de Pablo Crespo (número 2 del Gürtel) y las de Bárcenas. 4

La reforma
laboral cumple
un año entre
dudas y críticas 8
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MUNICIPIOS

 LEGANÉS

Cursos de verano de la
UNED. El director de la
UNED, Pedro Rodríguez-Miñón, ha anunciado que el
municipio albergará los
cursos de verano de esta
universidad. Los dos cursos
que van a ofertarse se van

a llevar a cabo en las dos
primeras semanas de julio
y participarán como ponentes profesores de diferentes universidades y entidades de la región.
 PARLA

Cartas contra la privati-

zación de la sanidad. La

 TORRES DE LA ALAMEDA

plataforma ciudadana contra la privatización del hospital y los centros de salud
entregó ayer 35.000 cartas
dirigidas al presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, para pedirle
que «retire la privatización».

Piden a los vecinos que
colaboren con la Policía.
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha una nueva campaña de seguridad denominada Torres seguro, colabora, en la que propone a los
vecinos que colaboren con

la Policía Local y la Guardia
Civil facilitando información sobre hechos delictivos
o situaciones de riesgo.
 VILLALBILLA

Incendio en dos naves
industriales. Un incendio
originado ayer de madruga-

El pago del parquímetro con móvil
amenaza la rotación de vehículos
Botella facilitará la renovación del tique del SER sin bajar de la oficina. Oposición, controladores y

conductores creen que «rompe su función disuasoria», busca «recaudar» y atraerá más coches
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo

20 minutos

El Ayuntamiento de Madrid
incorporará en 2014 un nuevo sistema a los parquímetros
inteligentes para permitir renovar el tique a través del móvil. Con ello, los conductores se
evitarán el engorro de bajar de
la oficina cada cierto tiempo
para cambiarlo. Pero esta idea,
anunciada ayer por la alcaldesa Ana Botella, tiene un inconveniente: al facilitar la renovación a distancia del SER,
el Ayuntamiento fomenta que
los vehículos permanezcan
más tiempo aparcados en la
calle. Así, «se rompe el carácter
disuasorio y el principio de rotación» con el que se idearon
los parquímetros y «favorece la
recaudación», según coinciden los grupos de PSOE y
UPyD, colectivos de conductores y vigilantes del SER.
«Con este nuevo sistema,
los madrileños no tendrán que
bajar a la calle a cambiar el tique cuando acabe el tiempo
por el que han pagado», aseguró ayer Botella en una entrevista en la COPE. «Podrán estar
más horas», añadió después en
rueda de prensa. Con estas palabras, la alcaldesa abría la
puerta a la posibilidad de ampliar el límite máximo de apar-

«Jamás» cerraría
el centro al tráfico
Ana Botella volvió a rechazar
ayer la restricción del tráfico en
el centro de Madrid, la principal
medida contra la contaminación
que le reclaman las organizaciones ecologistas, los grupos de la
oposición y la propia Defensora
del Pueblo, Soledad Becerril. «Jamás se me ocurriría hacer lo que
se hace en Londres», respondió
la alcaldesa en la COPE cuando
le preguntaron por la posibilidad
de impedir la entrada de coches
contaminantes.

camiento en el SER. El artículo 63 de la Ordenanza de Movilidad establece que las plazas
azules tendrán «una limitación
de tiempo máximo de aparcamiento de dos horas». Es más,
el artículo 67 dicta: «Transcurrido dicho periodo, el vehículo
no podrá estacionarse en el
mismo barrio hasta que hayan
transcurrido cuatro horas desde el tiempo límite». Estos plazos se establecieron para fomentar la rotación de coches.
Después, portavoces del
área municipal de Medio Ambiente matizaron que, de momento, «lo que se ha anunciado es la introducción del nuevo sistema de pago. No se sabe

da afectó a dos naves industriales sin causar heridos,
pero sí cuantiosos daños
materiales. El incendio afectó a parte de las oficinas de
una nave de productos de
ferretería industrial y a otra
colindante donde se almacenaban electrodomésticos.

SEGUNDOS

Compra
del abono
en el cajero
La tarjeta de transporte público podrá ser
recargada en cajeros
automáticos. La Comunidad seleccionará al banco en cuya
red de cajeros se podrán recargar dichas
tarjetas: al menos tendrá que tener 500 cajeros automáticos en
Madrid capital y 800
en toda la región.

Condena por
dejarla casi ciega
Un juez ha condenado
a pagar 465.000 euros
al Sermas por dejar
prácticamente ciega
a una mujer de 46
años tras ser intervenida de un tumor en la
laringe.

Parla podría ser
intervenida
Una mujer, disponiéndose a sacar un tique en un parquímetro.

aún si se cambiarán las franjas
horarias. Cuando se decida algo al respecto y se elaboren los
pliegos, se anunciará».
«Fomentará la picaresca»
En cualquier caso, se facilita
que el conductor apure el estacionamiento al máximo: «Ya
era imposible controlar si un
coche permanece más tiempo
del permitido. Ahora van a fo-

mentar aún más la picaresca»,
advierte Amaya Amilibia, representante de CC OO entre
los controladores del SER. «En
origen, los parquímetros buscaban un reparto equitativo
del tiempo de estacionamiento entre el máximo número de
vehículos. Ahora persiguen dar
facilidades para recaudar más
aún», apunta Mario Arnaldo,
de Automovilistas Europeos.

ARCHIVO

La concejala socialista Ruth
Porta considera que el Ayuntamiento, «en vez de poner impedimentos a los coches en el
centro, se convierte en una oficina de venta de plazas de
aparcamiento». Según el portavoz de UPyD, David Ortega,
«facilita que la gente se anime
a ir al centro con su coche particular y que pague, lo que aumentará la contaminación».

Salvador Victoria advirtió ayer de que Parla
podría convertirse en
el primer municipio
intervenido de la región por su gestión
económica.

Helicópteros
contraincendios
La Comunidad contratará siete helicópteros contraincendios y
de rescate hasta 2014.
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El TSJM investigará
la agresión al juez
del caso Madrid Arena
Las trifulcas y agresiones físicas son «habituales» en los

juzgados, denunciaron ayer los funcionarios de Justicia
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La agresión el miércoles al
juez Eduardo López Palop (el
magistrado que instruye el
caso Madrid Arena) por parte de un peligroso delincuente que logró escaparse de los
calabozos de los juzgados de
Plaza Castilla provocó ayer
numerosas reacciones y denuncias por la falta de seguridad en los juzgados de la región. La más importante de
todas fue la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), que anunció la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.
Por su parte, el sindicato de
funcionarios CSI-F aseguró
también ayer que este tipo de
ataques, tanto físicos como
verbales, son algo «habitual»
en los juzgados y que no se trata de un hecho aislado. «De-

«El kilo de político
está muy barato»
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, aseguró ayer sobre los sucesos del Madrid Arena que,
aunque no se sintió perseguida,
sí tuvo que poner «cara y ojos»
ante las críticas, en un momento además en el que el «kilo de
político está muy barato». También insistió en que «nunca»
pensó en dimitir y reconoció
que, aunque el Ayuntamiento ha
asumido un coste político «alto»
y ha sido «totalmente transparente», sabe que «hay cosas que
se podrían haber hecho mejor».

muestra la inseguridad que
sufren los profesionales de la
administración de Justicia de
la Comunidad», afirmó ayer
un portavoz, que destacó, además, que esta falta de seguridad «se puede ver agravada

como consecuencia de las reducciones en esta materia que
quiere llevar a cabo la Comunidad». Sin embargo, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, manifestó ayer
que este ataque fue «un incidente aislado» y que la seguridad allí «es ejemplar». También recordó que la seguridad
en los calabozos es competencia de los funcionarios de Prisiones y no de la Comunidad.
Atacó a una embarazada
La agresión se produjo justo
después de que Palop hubiera enviado a prisión al detenido, que aprovechó su breve fuga (fue inmovilizado poco después) para atacar al
magistrado y a una fiscal embarazada. El TSJM también
ordenó ayer que se comunique «cualquier irregularidad»
que se haya producido durante la vigilancia del preso.

SEGUNDOS
Atendidas 25 personas
por un problema de
ventilación en el INEM
Un total de 25 personas fueron atendidas ayer por irritaciones de garganta en una oficina del INEM de la
avenida Santa Eugenia, 14 (Villa de Vallecas), según
informó Emergencias 112. El suceso se produjo, al parecer, por un fallo en el sistema de ventilación, lo
que provocó afecciones respiratorias e irritaciones en
los ojos a una gran parte de las personas que se encontraban en la oficina en ese momento. Entre los afectados hay trabajadores del centro y usuarios. Todos han
sido atendidos y dados de alta en el lugar, salvo una
mujer de 44 años que tenía una afección respiratoria leve y que fue trasladada por precaución al Hospital Infanta Leonor.

Mejora de
polideportivos
El Ayuntamiento de Madrid presentó ayer el avance del Plan para el Fomento del Deporte de Base
2013-2020, que pretende
mejorar la oferta de equipamientos deportivos.

Medalla de
Oro para las Cortes
El Gobierno municipal de
Ana Botella concederá la

Medalla de Oro a las Cortes Constituyentes, como
reconocimiento al «espíritu de la Transición» y a los
valores de «lealtad, generosidad y reconciliación».

Lamentos por el
cierre de Cosmocaixa
Salvador Victoria lamentó ayer el cierre del Cosmocaixa en Alcobendas,
pero recordó que es un
museo privado.

3

Ana Botella
defiende que
se contraten
asesores a dedo
El Ayuntamiento de Madrid seguirá pagando los
sueldos de los familiares de
cargos políticos, amigos y
exresponsables municipales elegidos a dedo y que
ocupan puestos de confianza en el Consistorio.
Así lo ratificó ayer la alcaldesa Botella, tras la publicación el lunes en 20 minutos
de que tiene 162 asesores,
entre ellos parientes de cargos del PP. «Se está cumpliendo la ley. Supongo que
serán competentes», justificó Botella. «Actúo en lo que
es de mi exclusiva competencia», añadió. En total, el
Ayuntamiento de Madrid
tiene 213 asesores en total
(incluidos los de la oposición). Estos son 55 menos
que los 268 que heredó de
Alberto Ruiz-Gallardón.
De ellos, 85 son para la Alcaldía y las áreas de Gobierno; 41 están en los distritos;
84, en los grupos municipales, y tres pertenecen a la presidencia del pleno. Entre
esos asesores están las nueras de dos concejalas de distrito o la esposa y la hija de
otros dos. A. CALLEJA
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS  ERE EN ORIZONIA

 DICHO SOBRE... CUBA, TERRORISTA PARA EE UU

 UN PERSONAJE

Juan Manuel Sánchez
Gordillo, PARLAMENTARIO

EMPLEADOS [2.329] Presentado ayer por

ANDALUZ. Ha sido imputado
de un delito de usurpación y
citado ante el Tribunal Superior
andaluz por ocupar la finca
militar Las Turquillas de Osuna
(Sevilla) en 2012.

el grupo turístico, en preconcurso de acreedores, afecta
a la totalidad de la plantilla.

[15-M]

NEGOCIACIÓN
El próximo día 15,
representantes de los sindicatos y de la dirección
comenzarán a negociar las condiciones del ERE.

No hay pruebas
de que Cuba
esté patrocinando a
grupos terroristas y
no tiene sentido que
permanezca en esa
lista»

Ha llegado la
hora, por
nuestros intereses
mutuos, de sacar a
Cuba de la lista. Las
causas aducidas ya
no existen»

JIM MCGOVERN, legislador

T. QUAINTON, diplomático

La Policía conecta los papeles
de Bárcenas con la ‘red Gürtel’
Anotaciones del extesorero del PP coinciden con documentos de la trama de corrupción, según

un informe de la UDEF. El juez Ruz asume personalmente la investigación de esa relación
JACOBO ALCUTÉN

LOS PROTAGONISTAS DE LA CONEXIÓN

jalcuten@20minutos.es / twitter: @jalcuten

20 minutos

Los papeles de Bárcenas publicados por El País y que supuestamente revelan una
contabilidad oculta en el PP
contienen datos que coinciden con documentos intervenidos a la trama Gürtel. Así
lo ha puesto de manifiesto un
informe de la UDEF, la unidad
policial contra los delitos económicos y financieros. «Existe una vinculación temporal,
cuantitativa y subjetiva que
permite inferir una correlación», asegura el informe.
Tras examinar ese dosier
policial de 35 páginas, el juez
que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, decidió ayer asumir
personalmente la investigación de los papeles de Bárcenas, que hasta ahora estaba en
manos de la Fiscalía Anticorrupción. «Hay elementos subjetivos, objetivos y de coincidencia temporal suficientes y
relevantes en los hechos objeto de la investigación» que así
lo justifican, concluyó el magistrado, que ha abierto una
nueva pieza separada del caso,
llamada Informe UDEF-Bla.
El juez Ruz ha detectado
hasta tres coincidencias de fechas, identidades y cantidades entre la supuesta contabilidad B del PP y movimientos de dinero de la red Gürtel.

Alfonso García Pozuelo

Pablo Crespo
Exsecretario del PP gallego 
Fue secretario de organización
del PP de Galicia. Era el
número 2 de la trama Gürtel.
Fue detenido en 2009
y expulsado del partido. Pasó
tres años en prisión y salió tras
pagar 100.000 euros de fianza.

Afectarían, entre otros, al número dos de la trama, Pablo
Crespo, y al constructor Alfonso García Pozuelo, ambos
imputados en la causa.
 LAS TRES COINCIDENCIAS

Elecciones gallegas. Bár-

en una caja fuerte del Banco
Santander de Pontevedra a
nombre de Pablo Crespo, entonces secretario de Comunicación del PP gallego. La Policía cree que son gastos del
PP en las campañas electorales de Galicia de 1997 y 1999.

1
cenas anotó un ingreso al
PP de 21 millones de pesetas 2Importes por valor de cin(126.212 €) el 5 de mayo de co, dos y cinco millones de peConstructora Hispánica.

1999 bajo el concepto ‘P. Crespo’. El mismo importe y fecha,
junto al concepto ‘pago deudas pendientes’ y el acreedor
‘sede nacional’, figuran en
apuntes de la Gürtel hallados

Siete autonomías piden
refuerzos para investigar
los casos de corrupción
Y agilizar procesos. Los tribunales superiores de Justicia de
siete comunidades autónomas han solicitado al Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ) un refuerzo para los
juzgados que investigan casos de corrupción con el fin de
agilizar los procedimientos.
Baleares, Canarias, las dos
Castillas, Cantabria, el País

Empresario  Estuvo al frente
de la sociedad Constructora
Hispánica, que obtuvo
concesiones públicas de
varios ayuntamientos
madrileños (Boadilla, Pozuelo,
Alcalá de Henares...) y
también en Marbella. A García
Pozuelo le imputaron delitos
de cohecho, tráfico de
influencias y contra la
Hacienda pública. En 2010
tuvo que pagar 19,7 millones
de euros para saldar sus
deudas con el fisco. Según los
papeles de Bárcenas, habría
realizado importantes
donativos al Partido Popular.

Vasco y Murcia son las autonomías solicitantes, además
de la Audiencia Nacional, que
ha pedido una unidad permanente de peritos para este organismo. La demanda de
ayuda llega ante «la gravedad
y alarma social» que están alcanzando las noticias sobre
corrupción, según Gonzalo
Moliner, presidente del CGPJ.

setas fueron anotados por el extesorero en 2000, bajo los conceptos ‘Alfonso G.ª Pozuelo’ y
‘Alfonso G.ª Poz’. Esos 12 millones (72.121 €) supuestamente
ingresados en el PP por el expre-

Luis Bárcenas
Extesorero del PP  Fue el
responsable de la Tesorería
del PP y supuestamente anotó
pagos en negro a altos cargos
del partido. El juez Ruz le
descubrió cuentas millonarias
en Suiza. Está imputado por la
trama Gürtel.

sidente de Constructora Hispánica coinciden con anotaciones
del contable de la Gürtel, José
Luis Izquierdo. La UDEF también relaciona esa cantidad con
las elecciones gallegas.
60.000 euros. Una donación de García Pozuelo al
PP por 60.000 euros fue escrita por Bárcenas el 4 de diciembre de 2003. La Policía
sospecha que el constructor
se llevó esa cantidad en un sobre de la red Gürtel tras un reparto de 600.000 euros en comisiones por adjudicación de
contratos públicos.

3

Admiten que
pagaron fiestas
a la familia
de Sepúlveda
Empresas de la red Gürtel.
Los responsables de las empresas de eventos Interglobo y El Zurdo afirmaron ayer
ante el juez del caso Gürtel
que sociedades relacionadas
con el cabecilla de la trama
corrupta, Francisco Correa,
pagaron cuatro celebraciones al matrimonio de Jesús
Sepúlveda y la ministra de
Sanidad, Ana Mato.
Los empresarios explicaron que organizaron en casa del matrimonio tres fiestas de cumpleaños (2001,
2002 y 2004) y una comunión (2005), todas pagadas
por empresas de Correa.
Embargo al ‘Albondiguilla’
El juez Ruz decretó ayer el
embargo de los bienes del
exalcalde de Boadilla Arturo
González Panero, conocido
como el Albondiguilla por la
red Gürtel, para asegurar la
fianza de 1,8 millones de euros dictada contra él dentro
de esta causa de corrupción.
Panero está imputado por
delitos de cohecho y fraude
fiscal, entre otros.

UN BAILE PARA
REIVINDICAR
LA EDUCACIÓN
Una joven baila frente a
policías chilenos, ayer,
durante una marcha por la
educación en el centro de
Santiago. Cientos de
jóvenes participaron en
una protesta convocada
por las redes sociales y
disuelta por carabineros
al no estar autorizada por
la municipalidad. FOTO: EFE

SEGUNDOS

El asesor
del rey,
a declarar
La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al
juez del caso Nóos, José Castro, que cite a
declarar como testigo
al asesor legal de la
Casa del rey José Manuel Romero, conde
de Fontao, al dirigente del Partido Popular
Esteban González
Pons y a otras 30 personas. La petición de
que se cite a Romero
deriva de la declaración que prestó en los
Juzgados de Palma el
exsocio de Urdangarin, Diego Torres,
sobre el presunto
desvío de fondos públicos a través del
Instituto Nóos. Sobre
González Pons, la Fiscalía entiende que
debe explicar el convenio que firmó con
Nóos como responsable de la Sociedad
Gestora de la Imagen
de la Comunidad Valenciana.

Pronóstico BCE
El BCE revisó ayer a la
baja sus previsiones
para la economía de la
zona euro en 2013, para la que prevé una
contracción del 0,5%,
frente a la del 0,3% pronosticada en diciembre. Además, su presidente, Draghi, anunció
que mantendrán los tipos en el 0,75% y animó a los países que han
empezado «la senda de
las reformas» a seguir
con ellas.

Imputada la
teniente alcalde
de Ourense
El juez decano de
Ourense ha imputado a la teniente de alcal-de, del PSdeGPSOE,
Margarita
Martín, por la gestión del servicio de
ayuda a domicilio y
la firma de presuntas
facturas falsas.
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SEGUNDOS
Condena de prisión
para Berlusconi
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado a un año de cárcel
por un tribunal de Milán por
violación del secreto de sumario en la instrucción del
caso Unipol, al publicar ilegalmente las escuchas telefónicas en el diario Il Giornale, propiedad de su hermano Paolo. Es la primera
de las tres sentencias a las
que se enfrenta Berlusconi
este mes.

EL RIESGO DE FUKUSHIMA. Activistas de Greenpeace colocaron carteles en los
que se puede leer «Fukushima-Vuestro negocio, nuestro riesgo» en las ventanas de General Electric en Bruselas ayer. La ONG asegura que continúa el riesgo en la central. FOTO : EFE

La DGT plantea circular
a 130 km/h en algunas
autovías y autopistas
Tráfico propone también prohibir los detectores de radar
y un límite de entre 70 y 50 km/h en carreteras convencionales
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un profundo repaso a los actuales límites de velocidad y ha planteado una reforma que incluye
distintos límites para automóviles en carreteras secundarias
–entre 90 y 50 km/h–, permitir
los 130 km/h en algunos tramos de autopistas y autovías,
y una reducción en otros tramos de ciudad a 30 km/h.
Así consta, entre otros planteamientos, en el anteproyecto
de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento General de Circulación.
 LAS PROPUESTAS

130 km/h. La máxima en au-

tovías y autopistas continúa de
manera general en 120 km/h,

Críticas del PSOE
por el aumento
La posibilidad de incrementar el
límite de velocidad a 130 km/h
en algunos tramos de autovías
y autopistas ya ha suscitado críticas. Carles Corcuera (PSOE)
ha alertado de que pueden aumentar las probabilidades de
que el accidente de tráfico sea
mortal o más grave: «La media
de las autopistas y autovías está por encima de los 120 km/h»,
dijo, y considera que, de elevarse el límite, la media ascendería
a los 140 km/h «y con ello aumentaría el riesgo».

pero –según el anteproyecto– el
aumento se autorizaría «de forma temporal» y en tramos con
condiciones concretas (seguridad, trazado...).

El fiscal investigará la muerte
de una octogenaria en las
Urgencias del Hospital de Vigo
El centro defiende que la actuación fue correcta. La Fiscalía de Vigo ha abierto diligencias por la muerte de una octogenaria que falleció la noche
del pasado martes cuando llevaba esperando tres horas pa-

ra ser atendida en Urgencias
del Hospital Xeral. El centro
asegura que se actuó correctamente, pero la familia habla de
«falta de atención».
La directora médica del
complejo, Silvia Rodríguez, se-

Carreteras convencionales.

La reforma apunta a un límite
de entre 70 y 50 km/h para vías
con una plataforma inferior a
6,5 metros de anchura.
Zonas de ciudad. En función
de las zonas, el límite pasa de 50
km/h a 30 o 20 km/h.
Detectores de radar. La DGT
abre la puerta a la prohibición
de los dispositivos que alertan
de la presencia de radares.
Todos con cinturón. Contempla la eliminación de la práctica totalidad de las exenciones
de uso de los cinturón (como
taxistas) y se prohibiría circular
con menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros como ocupantes de
asientos delanteros.
Ciclistas. Tendrán que llevar
casco en todo tipo de vías, al
igual que los conductores de
motocicletas y ciclomotores.

ñaló ayer que la paciente no
presentaba síntomas que recomendaran su atención preferente, y que fue valorada a
los 11 minutos de ingresar en
Urgencias sin que presentara
signos de gravedad, por lo que
fue derivada a la sala de espera. Tras ello, la mujer sufrió «de
manera súbita» una parada
cardiorrespiratoria y fue trasladada a un box de reanimación, pero acabó falleciendo
a las 23.00 h. R. A.

La tasa de paro en
Francia llega al 10%
La tasa de paro alcanzó el
10,2% de la población activa en el cuarto trimestre
del año pasado, lo que supone que superó el 10%
por primera vez desde mediados de 1999, indicó ayer
el Instituto Nacional de Estadística francés.

Amenaza norcoreana
a Estados Unidos

Chávez será embalsamado
para estar «eternamente»
con el pueblo venezolano
El cuerpo del difunto presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, será embalsamado «para que quede abierto
eternamente» al pueblo en
el Museo de la Revolución.
Así lo ha anunciado el presidente interino, Nicolás Maduro, en un discurso a la nación en el que también ha Seguidoras visitan la capilla
informado de que la capilla ardiente de Chávez.
EFE
ardiente instalada en la Academia Militar permanecerá abierta «por lo menos» siete días más. La decisión fue anunciada un día después de
que Maduro firmase su primer decreto como «presidente encargado» deVenezuela en medio de críticas de la
oposición y expertos constitucionalistas, al entender que
no puede ejercer como presidente interino y al mismo
tiempo ser el candidato a las elecciones, ya que tampoco ha designado oficialmente a un vicepresidente. Mientras, el príncipe Felipe tenía previsto ayer por la noche viajar a Caracas para asistir a los funerales.

Corea del Norte amenazó
ayer a Estados Unidos con
«un ataque nuclear preventivo», en una nueva subida
de tono del país comunista.
Por la tarde, la ONU decidía
aumentar las medidas sancionadoras contra Corea.

60

manifestaciones
contra los recortes y el paro
hay convocadas para el
domingo en toda España

Observadores de la
ONU retenidos en Siria
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton,
exigió ayer la liberación «inmediata y sin condiciones»
de la veintena de observadores de la ONU retenidos en
Siria y recordó que ese tipo
de detenciones «arbitrarias»
o los «secuestros» son «graves violaciones» de la ley internacional.

El cónclave, a su ritmo
Cinco días después de comenzar las reuniones preparatorias del cónclave que
elegirá al sucesor de Benedicto XVI, los cardenales siguen sin fijar la fecha, mientras continúa la preparación
de la Capilla Sixtina.

Apuñalada en el bus
Una adolescente de 16 años
murió al ser apuñalada en
hora punta en un autobús
que recorría el centro de Birmingham (Inglaterra), en un
ataque «muy rápido» que la
Policía no descarta que fuese indiscriminado.

EXTERRORISTAS EN CLASE
Exterroristas islamistas asisten a una clase en unas instalaciones del Ejército paquistaní en las que los excombatientes reciben educación técnica en Khwaza Khela, distrito de Swat (Pakistán). FOTO: EFE

Nuevo sistema
de aviso de tsunamis
La Agencia de Meteorología
nipona activó ayer un nuevo sistema de aviso de tsunami cuyo objetivo es ofrecer mejores mecanismos de
alerta para poder evacuar a
la población en lugar de informar únicamente sobre la
altura de las olas.

Datos de violencia
sexual en EE UU
La violencia sexual contra
mujeres y niñas mayores de
12 años en EE UU disminuyó
el 64% en la última década,
aunque solo un 12% de los
violadores fueron detenidos.

Elecciones en Kenia
La coalición del primer ministro de Kenia, Raila Odinga, que va segundo en el recuento de las elecciones
presidenciales del pasado
lunes, alegó ayer que los resultados han sido manipulados y pidió que se detenga
el cómputo de los votos.

Torturas en Irak
El Pentágono envió a dos veteranos de guerra, uno de
los cuales participó en las
«guerras sucias» de Centroamérica en los ochenta, a supervisar las torturas a insurgentes en Irak, según informó ayer The Guardian.
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DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA LAS ANÓNIMAS

SEGUNDOS

Las españolas piden más
igualdad sin victimismo

Los españoles comemos
menos fuera y miramos
mucho más los precios

Reclaman una legislación específica sobre la conciliación laboral y familiar

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer que los españoles han cambiado los hábitos de
consumo alimentario por la crisis, ya que ahora se gasta
más en hacer la compra (un 0,2% más respecto a 2011)
y menos en comidas en restaurantes (un 4,1% menos). En
total, los hogares españoles gastaron en comer 100.678
millones de euros (un 1,3% menos que en 2011) y un 67%
de este gasto fue para consumir dentro del hogar, frente
al 33% en restaurantes. Además, el ministro resaltó que,
por primera vez desde 2004, el factor principal que marca la elección de establecimiento para comprar es el del
precio (con un 63%) por encima incluso de la calidad de
los alimentos, que se calcula en un 52%.

y confían en el relevo generacional para la erradicación del sexismo
A. L. / B. C. / J. L.-O. / J. L. / M. P.

LAS MUJERES, EN OCHO HISTORIAS

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

20 minutos

Cuotas «ofensivas»
La secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal,
aseguró ayer que en España
solo concilian las mujeres,
aduciendo que los hombres
«solo concilian la vida laboral y la personal: trabajan y
luego se pueden ir a ver el fútbol». A Cospedal, además, le
parece «muy ofensivo» que
haya cuotas femeninas (defendidas por el PSOE) porque
consideran a la mujer «una
masa deforme».

«No facilitan
la conciliación»

«La maternidad
es una dificultad»

«La compra la
hacen las mujeres»

«Las niñas van
hacia las casitas»

Pilar Duque, madre
soltera.  «Llevo la
vida de cualquier otra
mujer con pareja,
porque casi siempre
son ellas las que se
hacen cargo. Hay
demasiados trabajos
en los que no se
facilita la conciliación.
Parece que los jefes no
hubieran tenido hijos».

Laura García, parada. 
Con una licenciatura
en Antropología y tras
cuatro años de
becaria, se encontró
en enero de 2012 sin
trabajo y sin derecho a
prestación. «Es
innegable que las
interrupciones por
maternidad siguen
siendo una dificultad».

Shaida Elhcmi,
casada con hijos. 
Trabaja seis días a la
semana en una
frutería, donde vive
en primera persona
la situación de la
mujer. «Aquí en la
tienda vienen
muchas más mujeres
que hombres a hacer
la compra».

Conso Martínez,
madre.  Como
profesora de Infantil
opina que «todavía se
estimula y se habla
de diferente forma a
los niños y a las
niñas». «En mi clase
los niños tiran más
hacia el rincón de los
coches y las niñas a
las casitas», explica.

«Contratan
a más hombres»

«Hay que educar
igual a los hijos»

«He tenido suerte,
pero faltan leyes»

«No me iba
a quedar en casa»

Susana Pagés, soltera
sin hijos.  Tiene una
tienda y mantiene que
aún hay empresarios
que prefieren
contratar a un
hombre antes que a
una mujer, aunque
«afortunadamente
cada vez son menos».
«Hay que cambiar de
mentalidad».

Mª José Trillo, casada
con hijos.  Opina que
la convivencia sería
más fácil si las
mujeres educaran
por igual a hijos e
hijas. Considera que
ahora las mujeres
están perjudicadas:
«Hemos salido de
casa y seguimos
asumiendo la casa».

Esther González,
casada con hija.  Se
confiesa «afortunada» porque su
trabajo le permite
conciliar la vida
laboral y familiar. Sin
embargo, más que
por un avance en las
leyes, asegura que es
gracias a que sus
jefes son flexibles.

Conchi Llobet,
abuela.  Tras 42 años
de maestra, sigue
vinculada al mundo
educativo. Imparte
clases de refuerzo a
niños hospitalizados.
«Tenía muy claro que
no me iba a quedar
en casa». Además
ayuda a su hija con
sus dos nietos.

Expediente
por el ‘efecto lunes’
La Comisión Nacional de
Energía ha abierto un expediente a las petroleras
por el ‘efecto lunes’: los
operadores bajan los precios este día de la semana
–cuando la CE recoge datos para las estadísticas–
y vuelven a subirlos a partir del martes.

J. LEMUS, J. L. OBRADOR, J. PARÍS Y P. PUENTES

Ellas están convencidas de
que ya ponen todo de su parte para que la sociedad sea
igualitaria: se han incorporado al mundo laboral y educan
a sus hijos haciendo malabares con el tiempo a costa del
suyo propio. No se sienten
víctimas, pero tampoco iguales, todavía.
Son mujeres españolas del
siglo XXI que, en el Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora –que conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad
con el hombre, en la sociedad
y en su desarrollo íntegro–,
demandan más apoyo para la
conciliación, se revuelven
contra la brecha salarial y reconocen que un techo de cristal bloquea su proyección laboral. La crisis económica hace que las mujeres aún se
sientan más precarias, ya que
opinan que la falta de oportunidades laborales las afecta
más. Lo notan en la falta de
servicios sociales, de becas de
comedor o de ayudas de la
dependencia, y en que con
más frecuencia son para ellas
los empleos a tiempo parcial.

Desaparecidos
El mal estado del mar, que
ha impedido a los buceadores de la Guardia Civil
meterse en el agua, dificulta las labores de búsqueda
de los dos hombres de 20 y
23 años que desaparecieron anteayer por la tarde
en Cala Mandia (Mallorca), cuando una ola los
arrastró desde la costa.

ELLAS TAMBIÉN SUFREN
EL DESAHUCIO
LOS BLOGS DE

20minutos.es
César-Javier
Palacios

La crónica
verde

L

a terrible lacra del desahucio
también afecta a las cigüeñas.
En Alcolea de Cinca (Huesca),
los responsables de la parroquia
han desalojado por las bravas a
sus 39 grupos familiares alados.
No contentos con tirar estos 39
nidos, han electrificado torre y
tejados para garantizar que no
regresen las patilargas. ¿Se
puede ser más bestia?

Aseguran los curas que las populares aves habían

provocado, ellas solitas, daños en los tejados por
valor de 32.800 euros. Ante ello, el Gobierno
regional concedió al párroco permiso para retirar
todos los nidos durante el invierno, antes de que se
iniciara la época de nidificación. Pero se ve que los
hombres son apañados. Y han instalado por su
cuenta y riesgo un pastor eléctrico en las alturas.
Les debió de parecer una idea genial disuadir a las
zancudas a calambrazo limpio.
El resultado ha sido desastroso. Una de ellas, al

20m.es/mujerestrabajadoras. Todas nuestras entrevistadas, en fotos

La reforma laboral cumple un año,
pero los expertos no aprecian mejorías
Los costes laborales se han
abaratado. La reforma laboral impulsada por la ministra
Báñez (que generalizó la indemnización por despido de
20 días por año y creó un
nuevo contrato con un año
de prueba) ha cumplido un

año desde su convalidación
en el Congreso. A juicio de
los economistas y sindicatos
consultados por este diario,
ha sido ineficaz para lograr
su principal objetivo: la creación de empleo. Según datos
oficiales, en este periodo se

han destruido unos 850.000
puestos de trabajo.
Los expertos también
coinciden en que los costes
laborales se han abaratado,
aunque hay discrepancias
sobre si esto es negativo o
positivo.

Analistas como Carlos
Martín Urriza (CC OO) denuncian que el trasvase de la
renta de los asalariados hacia
los empresarios ha desplomado el consumo. Sin embargo, para otros (como Sergi Jiménez, profesor de Economía de la Universidad
Pompeu Fabra) esto beneficia
a las exportaciones españolas
debido a una ganancia en
competitividad. N. M. SARRIES

recibir la descarga, pegó un brinco y se quedó
gravemente enganchada en la cruz-veleta, fracturándose un ala. Para su rescate ha sido necesaria la
colaboración de los Bomberos del Cinca Medio, de
los Agentes de Protección de la Naturaleza y de
efectivos de la Guardia Civil. El ave ha sido
trasladada al Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de La Alfranca, donde los especialistas
tratan de salvar su vida.
Ecologistas en Acción ha denunciado a los responsa-

ble de esta terrible instalación eléctrica por los
daños producidos a una especie protegida y exige
la retirada de todo el sistema. Qué lejos quedan
esos tiempos, no tan lejanos, en los que la llegada
de la cigüeña a los pueblos era considerada una
bendición divina.
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Sorprendente
fuego real
Desde el punto de vista matemático, las probabilidades de
que hubiera un incendio en la
clínica donde estaba el rey son
mucho menores de las que
hubiera tenido el rey si, al entrar en ella, hubiera comprado la lotería, y le hubiera tocado el gordo. Y más aún, si tenemos en cuenta la vigilancia
especial que todos tenían esos
días en esa clínica que, por
ello, merece doblemente el título de «La Milagrosa». Cada
vez resulta más difícil aceptar las sorprendentes «explicaciones» de esos hechos y
muchos otros que nos presentan sus cortesanos. En todo
caso, no cabe duda es que ese
incendio es un símbolo muy
real de lo que está sucediendo
en la Casa Real: desde el «fuego real», en su propio pie y con
un arma prohibida, de su nieto, pasando por la creciente
desaparición, incluso de la

web real, de su hijo «político»,
hasta la «mala pata» creciente, del actual propietario de
la corona; por todo lo cual, como es lógico, muchos están de
esa familia hasta la coronilla.
Teresa Herrera Romeo

VARAS DE MEDIR
Nos desayunamos con que el
Ministro del Interior reclama
para sí su libertad de conciencia y de expresión al opinar sobre el matrimonio homosexual, porque ello no es incompatible con el acatamiento de
la Ley. Correcto y nada del otro
mundo hasta aquí, si no fuera
porque unas horas antes su
propio gobierno acababa de
fulminar a un fiscal por hacer
uso de esa libertad que, que yo
sepa, es derecho de todos los
españoles incluidos los fiscales. Una vez más la vara de medir no ha sido igual para todos.

Carlos Jiménez Blázquez.

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

Política social, un
derecho fundamental
Habría que aclarar algo que
debería ser evidente, y es que
un gobierno, del color que sea,
debería recordar, que gobierna para los ciudadanos, y por
lo tanto, tendría que tener como obligación mínima e imprescindible, política social, y
a partir de ahí, el resto de su
política, y no considerar la política social como un lujo, o un
despilfarro que hay que recortar. Un buen gobierno en una
democracia auténtica, debe
gobernar al servicio de los ciudadanos, y no de los intereses de una minoría poderosa,
a costa de los derechos del
pueblo. Si hay que recortar,
que empiecen por los enormes despilfarros de los poderosos y sus privilegios. Valoremos la política social como
un derecho fundamental, y no
un despilfarro, como les interesa considerarla a algunos.
Ángel Estévez García.

Nueva muerte
por desahucio
Los desahucios se han convertido en verdaderos túneles sin salida. La única luz que un desahuciado puede ver, no es la
que proviene de una claraboya, sino la que proviene de la
ventana por donde está pensando saltar. La ola de suicidios ha
crecido exponencialmente en
los últimos meses. El último infortunio tuvo lugar ayer en Bilbao: un hombre de 50 años decidió quitarse la vida –arrojándose al vacío- en el mismo
momento en el que una comitiva judicial le tocaba al timbre
para pedirle que recogiera sus
cosas y se fuera a dormir al raso.
¡Dramático! Curiosamente, el
fallecido no era propietario de la
vivienda, sino que la tenía en alquiler. Pero, viendo cómo la crisis empuja siempre hacia el mismo abismo, supongo que esto
da igual. El ‘Efecto empatía’ comienza seriamente a preocupar. La causa efecto (desahuciosuicidio) empieza a ser tan redundante que, instintivamente,
pensamos en lo peor cuando
nuestro vecino nos dice que no
tiene ni para el alquiler. Las Administraciones toman nota del
asunto pero con mala letra al
parecer. No lo entienden o no lo
quieren entender. Seguiremos
mirando hacia el cielo, no vaya
a ser que alguien nos pille al caer. Jon García Rodríguez.

«ME BAJA LA ERECCIÓN AL
PONERME EL PRESERVATIVO»
Hay días (va por temporadas) que soy una máquina sexual
descontrolada, con una erección que al rato duele de dura que
se pone, y otras veces no valgo para nada y me cuesta la vida
tener una erección o no se pone como debería de ponerse. Y
eso encima hace que me coma la cabeza y empeora todo. Y es
que para mí es muy importante dar placer a mi chica y no
disfrutar yo solo, y con una erección correcta pues es mucho
más fácil. ¿Que me recomiendas a probar o hacer antes de ir a
un especialista?  Lo malo es que crees que tu pene y tu

erección son como tu mano y lo que haces con ella, que
controlas conscientemente en todos sus aspectos. Pero el
pene pertenece a la zona medular inconsciente como los
latidos cardiacos, o los movimientos de la digestión, y tanto
las erecciones como la eyaculación y su orgasmo son
independientes de la voluntad y si pretendes controlarlos
lo único que vas a conseguir es que tu respuesta sexual
desaparezca y temines sin erecciones o eyaculando muy
rápido incluso antes de tener la erección completa. Lo que
te recomiendo es que te dejes
llevar por tus sensaciones y en
.es lo que respecta a tu chica lo
que te aconsejo es que le des
placer con lo que de verdad
controlas, como las manos,
los dedos o la lengua.

20minutos

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.

Cuando llego al orgasmo y
eyaculo, el glande lo noto super
sensible y a veces noto dolor al
rozar o si me rozan esa zona y
no puedo ni tocarlo, hasta el
punto de tener que parar para
que no me roce nada ¿es
normal? Solo me pasa en ese
momento, al eyacular.  Sí, es

absolutamente normal, a la
mayoría de los hombres y a
casi todas las mujeres les
pasa, hasta que las neuronas
sensibles a la vibración y al calor, que son las que sirven
para desencadenar el orgasmo, dejan de vibrar y se
calman. En el glande del pene, lo mismo que en el glande
del clítoris hay una gran acumulación de estas neuronas.
Sin ponerme nervioso, me baja la erección demasiadas veces
cuando me pongo el preservativo. Manteniendo relaciones
sin preservativo, no tengo ningún problema. ¿A qué se puede
deber?  A la falta de costumbre, el pene es muy miedoso y

ante culaquier novedad se esconde, para que esto no pase
masturbate con el preservativo puesto. Aprende a
ponértelo con soltura y a eyacular con él puesto.
Creo que mi pene se ha acostumbrado a mi mano derecha, es
decir, a la masturbación. Cuando tengo sexo, lo disfruto
mucho pero no consigo correrme si mi pareja me masturba.
¿Qué me aconseja?  Todo lo que se aprende se puede

desaprender e incluso pueden introducirse fórmulas
nuevas en un aprendizaje, te recomiendo que te masturbes con algún juguete de marcas especializadas, como los
famosos huevos, ayudan a que tu pene aprenda cosas
nuevas.
Antonio Lúcia. Barcelona.

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS.

Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías,
anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Envíanos las tuyas, y dinos el año y el lugar donde se tomaron, a museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

Sala camareros. Emotivas imágenes del mundo de la hostelería enviadas por nuestros lectores como homenaje a los suyos.
EN LAS FIESTAS
«Wenceslao y Genaro,
conocido como el Molinero,
durante las fiestas de Higuera
de la Sierra (Huelva). Año
1950». Gabriel Salas.

BAR DOCAMAR
PARA LA ARISTOCRACIA
«El bar Montilla, en Barcelona. Tenía mucha solera y
era muy aristocrático. Años 50». Montserrat Macià.

«Isidro y Oliverio, camareros
emblemáticos del bar Docamar
de Madrid que pasaron más de
35 años con nosotros. Año
1964». Raúl Cabrera.
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 AHÍ QUEDA ESO

 LA FOTO

 LA CARA

«Vi a Maradona un par
de veces, nunca vi a
Pelé..., pero Cristiano es
increíble. Es el mejor»

CUATRO
PARTIDOS. Fue la

Gemma Mengual

JOSÉ MOURINHO
(ENTRENADOR DEL REAL MADRID)

La exnadadora
de natación
sincronizada
culpó ayer a la
exseleccionadora
Anna Tarrés de
su retirada.

sanción impuesta al
portero del Barça
por su tarjeta roja
en el partido contra
el Madrid en el
Bernabéu. EFE

«Como novato, tengo que
ganarme el respeto del rival»
Víctor
Claver

también se permite más el
contacto. Pero la diferencia es
la calidad individual.

Para los aficionados, lo más
importante es el espectáculo
que hay.

Jugador de la NBA

¿Se está machacando mucho
en el gimnasio?

¿Es duro ser rookie (novato) en
la NBA?

Casi cada día para hacer algo que me sirva para mantener el peso y estar en forma.

Yo creo que es como en todos
los sitios a los que llegas nuevo.
Poco a poco tienes que ganarte
el respeto de todos para que
vean que eres uno más.

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

El alero valenciano ha sido el último español en estrenarse en la
NBA esta temporada. Juega en
Portland, donde recalaron antes
que él Fernando Martín, Sergio
Rodríguez y Rudy Fernández.
¿En EE UU es todo a lo grande?

Más o menos. Hay cosas que
sorprenden y otras no tanto

¿Impresiona el show que montan en cada partido?

La NBA es un negocio basado
en el espectáculo y eso lo tienen muy claro. Los partidos
están preparados para que los
espectadores estén en cada
momento pendiente de algo.
La gente disfruta mucho de la
experiencia de un partido.
¿Diferente al público español?

¿El inglés lo tendrá dominado?

Menos de lo que me gustaría, pero sí que tengo mas fluidez al hablar y entiendo mucho mejor. Quiero seguir estudiando y dominarlo pronto.

Vivo solo pero tengo
visita casi siempre.
Lo que menos me
gusta es planchar,
debe ser que me
canso con las prendas tan grandes.

Nació
en 1988
en Valencia. Mide 2,06
metros y pesa 101 kilos.
Con la selección española ha ganados los últimos
Europeos (2009 y 2011) y la
plata olímpica en Londres 2012.

BIO

20m.es/VictorClaver. Lee en nuestra web la entrevista completa con el jugador de Portland.

Fútbol contra el hábito de fumar: el
Barça y la Unión Europea hacen equipo
La campaña ha calado por
igual entre hombres y mujeres que fuman. Hasta 50.000
fumadores europeos han
respondido con un «sí» a la
ayuda que les brindan la
Unión Europea y el FC Barcelona para vencer el hábito del tabaco y poder mejorar su calidad de vida.
En diciembre de 2012 se
lanzó la iniciativa Quit Smo-

king With Barça (Deja de fumar con el Barça), y en tan
solo tres meses miles de europeos se han inscrito en
FCB iCoach, un equipo gratuito de entrenadores personales en línea que constituye el núcleo de la campaña, con la que se pretende
llegar a los 140 millones de
fumadores que se estima
hay en Europa.

18.00 (C+)

Barcelona - Deportivo

20.00 (C+)

Mallorca - Sevilla

22.00 (C+)

Athletic - Valencia domingo, 12.00 (C+)
Levante - Getafe

17.00 (C+)

Celta - Real Madrid

19.00 (C+)

Atlético - Real Sociedad

21.00 (C+)

Zaragoza - Granada lunes,

20.30 (C+)

EQUIPO
1. Barcelona
2. Atlético
3. R. Madrid
4. Málaga
5. Valencia
6. R. Sociedad
7. Betis
8. Getafe
9. Rayo
10. Sevilla
11. Levante
12. Valladolid
13. Espanyol
14. Athletic
15. Osasuna
16. Granada
17. Zaragoza
18. Celta
19. Mallorca
20. Deportivo

El ritmo de partidos es mucho más alto que en Europa y,
cuando estás de gira más de
una semana, llega un momento que te despiertas y no
sabes dónde estás.

Los jugadores aquí tienen
mejor físico que en Europa y

mañana, 16.00 (C+)

Valladolid - Málaga

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN

¿Cansa tanto viaje, hoteles y
diferencia de husos horarios?

¿Es la preparación física la diferencia con el baloncesto europeo?

Betis - Osasuna hoy 21.30 (MARCA TV)

Elche - Mirandés mañana,18.00 (MARCA TV)
Barcelona B - Córdoba 18.00 (Esport3)
Lugo - Numancia
18.00 (TVG2)
Almería - Las Palmas
20.00 (TVC)
Sabadell - Ponferradina 20.00 (Esport3)
Xerez - Guadalajara
20.00 (Teledep)
Villarreal - Sporting domingo, 12.00 (C+)
Girona - Huesca
17.00 (Esport3)
Racing - Murcia
17.00 (MARCA TV)
Alcorcón - Recreativo 20.00 (Teledep)
RM Castilla - Hércules lunes, 21.00 (MARCA TV)

¿Vive solo? ¿Qué tal se
apaña?

porque estamos acostumbrados a verlas en películas.

Te acostumbras. Aquí todo se
planifica para estar a punto
en cada partido.

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 27
Rayo- Espanyol

El jugador del Barça, Pedro,
con voluntarios de la campaña.

Quienes quieran dejar de
depender del cigarrillo, solo
tienen que inscribirse y seguir un programa, estructurado en cinco fases, que les
conducirá gradualmente a
una vida libre de humo. Los
apuntados hasta ahora son
hombres y mujeres por igual.
El responsable del área
médica del Barça, el doctor
Jordi Monés, asegura que la
iniciativa está teniendo un
éxito «abrumador» y que
desde el club quieren «ayudar a muchos más europeos
a invertir en su salud». R. D.

POLÉMICA ENTRE
FERGUSON Y RONALDO. El

entrenador del Manchester
United dijo que Cristiano era
«más completo que el ‘gordo’
Ronaldo». El brasileño, molesto,
contestó que se trataba de una
«falta de respeto».

SEGUNDOS

PRÓXIMA
JORNADA

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 29

«El ritmo de partidos es más alto que en
Europa, pero al final te acostumbras»

¿Cómo lleva jugar tres o cuatro
partidos a la semana?

 LA ANÉCDOTA

PUNTOS
68
57
55
43
42
41
40
38
38
35
35
34
32
29
28
26
25
23
21
17

LIGA ACB
JORNADA 24
Fuenlabrada - Lagun Aro GBC, mañana 18.00
Valencia - Estudiantes
19.00
Uxue Bilbao - Blancos de Rueda
19.15
Murcia - Juventut domingo, 12.00
Caja Laboral - Real Madrid
12.00
Cajasol - Blusens Monbus
12.30
CAI Zaragoza - H. Gran Canaria 12.30
CB Canarias - FC Barcelona Regal 12.40
B. Manresa - Unicaja
18.00

20m.es/goles
No te pierdas los vídeos de
los goles del fútbol español:
la Liga, Copa del Rey...
Todo, en la sección de
Deportes de nuestra web

Gran recital
de Mirotic
en Kaunas y
agresión a Rudy
El Real Madrid, liderado por el
mejor Mirotic de su carrera,
doblegó ayer (104-105) en la
prórroga de un gran partido al
Zalgiris, en Kaunas (Lituania),
y tiene ya muy cerca pasar a
cuartos de la Euroliga y hacerlo entre los dos primeros. El
equipo blanco llegó a estar
siete puntos abajo cuando solo quedaba un minuto para el
término, pero el acierto de su
pívot, con 31 puntos y 37 de
valoración, mas 18 de 18 en tiros libres, fue fundamental
para llegar al tiempo extra y
luego vencer a un rocoso Zalgiris. El partido no terminó
bien, pues Rudy Fernández
fue agredido por dos aficionados del equipo lituano, uno
de los cuales fue detenido.

España aprueba
hoy la nueva Ley
Antidopaje
El Consejo de Ministros
aprobará en su reunión de
hoy el nuevo proyecto de
Ley Antidopaje, que adapta
al ordenamiento jurídico español las exigencias de la
Agencia Mundial Antidopaje y es un requisito indispensable para que Madrid sea
sede de los JJ OO en 2020.

La final de Copa
apunta al día 17
Miguel Ángel López, coordinador de partidos de la Federación Española de Fútbol,
dijo que la final de la Copa
del Rey, entre el Real Madrid
y el Atlético de Madrid, «está más cerca de disputarse
el viernes 17 porque así no se
fastidia a los equipos que juegan el domingo», y apunta a
Madrid como sede.

Objetivo, el título
Emilio Alzamora, máximo
responsable de la escudería en la que se encuentran
los pilotos Alex Rins y Alex
Márquez, reconoció ayer,
durante la presentación que
se realizó en Barcelona, que
el objetivo del equipo para
la temporada que está a
punto de comenzar es «luchar por el Campeonato del
Mundo de Moto3».

DEPORTES
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El Levante se
estrella ante el
muro del Rubin

SEGUNDOS
Multan con 6.000 euros
a Marcelo tras pillarle
conduciendo sin puntos

Los granota dominaron sin puntería

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha condenado al jugador del Real Madrid Marcelo
Vieira a una multa de 6.000 euros por un delito contra
la seguridad vial. Marcelo fue sorprendido conduciendo
por la M-12 sin puntos en su permiso de circulación y tras
cometer una infracción –motivo por el que los agentes
procedieron a darle el alto–, según la sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el fallo, el magistrado le impone una sanción diaria de 25 euros durante ocho meses. Pero Marcelo no es
el único jugador del Madrid que se salta las normas de
circulación. El 3 de febrero un radar detectó el vehículo
de Benzema a 216 km/h en la M-40.

y el empate sin goles los condena a
jugarse la clasificación en tierras rusas
LEVANTE UD
RUBIN KAZAN

0
0

Ida de los octavos de final de la Liga Europa,
estadio Ciutat de València, 12.000 espectadores.

LEVANTE UD. Keylor Navas; Pedro López,
Ballesteros, Navarro, Juanfran; Pape Diop
(Pedro Ríos, min 67), Iborra, Míchel, Barkero; Rubén (Juanlu, min 79) y Martins.
ERUBIN KAZAN. Ryzhikov; Kuzmin, Marcano, Sharonov, Ansaldi; Natcho, Orbaiz,
Karadeniz, Kasaev (Kaleshin, m.53); Eremenko; y Rondón (Dyadyun, m.84).
ÁRBITRO Antony Gautier (Francia) . Mostró
cartulinas amarillas a Eremenko (min 41),
Sharonov (min 63), Marcano (min 86) y Juanfran (min 88). Expulsó por doble amarilla
(min 26 y 51) a Ansaldi; y con roja directa, a
Míchel (min 53).

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

20 minutos

El Levante UD se jugará su
pase a los cuartos de final de
la Liga Europa dentro de
una semana en tierras rusas después que este jueves
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Dominio casero
hasta el final
Los de José Ignacio Martínez pelearon el balón e insistieron hasta el final, con más presencia que
ocasiones peligrosas. La insistencia le costó la explusión a Míchel
justo cuando el equipo rival empezaba a emerger. En los últimos
diez minutos , el Rubin generó dos
ocasiones de gol, repelidas por la
madera. Ansaldi acabó expulsado y el susto hizo al respetable
dar por bueno el resultado.

El jugador del Levante, Rubén García, pelea un balón durante el partido.

empatara sin goles en su estadio ante un aguerrido Rubin Kazan que mandó un
balón al larguero y otro al
poste en las postrimerías del
encuentro.
En un compromiso que
confrontaba dos equipos de

hechuras semejantes, dos
bloques correosos en labores defensivas, solidarios en
la presión y vertiginosos al
contragolpe, fue el Levante
el que más ambicionó el balón. Previsible, siendo local,
afrontando una competi-

«Me exigen más
que a otros»

EFE

ción desconocida y teniendo
en el horizonte una lejana
vuelta de previsión gélida.
Sin embargo, su mala puntería le condenó al empate y
a jugársela en tierras rusas,
donde hace unas semanas
fue eliminado el Atlético.

El centrocampista del Barcelona Cesc Fábregas se
quejó de la exigencia del
Camp Nou hacia él: «Me
exigen más que a otros jugadores, pero soy consciente del precio que costé». Además, Cesc consideró injusto que se dude del
Barcelona: «Tres partidos
no son nada. Es injusto dudar de este equipo».

Collina le pone un
notable al árbitro
de Old Trafford
El exárbitro italiano y
miembro del Comité de
Árbitros de la UEFA Pierluigi Collina ha calificado
con un 8,2 en una escala
de 10 la actuación del árbitro turco Cüneyt Çakir, que
expulsó al jugador Nani en
el partido Real Madrid
Manchester United del pasado martes.
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/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA LAS CREADORAS

ARTE EMERGENTE,

EN FEMENINO

Cine, literatura, música...no hay disciplina que hoy en día se le resista a la mujer. Seis jóvenes
creadoras nos transmiten sus vivencias y opiniones en un día muy especial para todas ellas
PAULA ARENAS

EN PRIMERA PERSONA

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

20 minutos

Las mujeres tuvieron durante mucho tiempo que
permitir que fueran los
hombres quienes firmaran
sus libros. La mayoría no
podía siquiera estudiar, y
cuando lo hicieron, recurrieron incluso a meterse
en conventos para poder
dedicarse al estudio. Una
de las muestras del secundario papel de la mujer a lo
largo de la historia.
Hace muy poco que algunas –quedan muchas,
603 millones de mujeres,
que viven en países en los
que no se considera delito
la violencia contra ellas–,
gozan de una aproximación a la igualdad.
Fue en 1977 cuando la
ONU proclamó este día como Día Internacional por
los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional. ¿Por
qué el 8 de marzo? Porque
ese día, en 1857, un grupo
de mujeres explotadas en
fábricas de Nueva York salieron por primera vez a la
calle a protestar.
Pasar a la acción
Este año, el lema sigue
siendo contra lo que no ya
debería existir pero existe:
Una promesa es una promesa: momento de pasar a
la acción para acabar con
la violencia contra las mujeres. Para este día se ha escrito y grabado One Woman, tema en el que participan célebres cantantes
y músicos (Buika, Charice,
Yuna, Jane Zhang...) y cuyo
mensaje puede resumirse
en «Nos espera un futuro
radiante».
De todo ello hablan a
20 minutos unas cuantas
mujeres españolas, talentos emergentes, prueba de
cómo el arte, la canción, la
literatura o el cine también
es cosa de ellas.

EVA CORTÉS  CANTANTE DE JAZZ

PRINCESA INCA  POETISA

«NO HAY LÍMITES, SOLO LOS
QUE NOS PONGAMOS»

«ANTES LA MUJER ESTABA
SUBYUGADA AL HOMBRE»

Hondureña residente en España, su jazz tiene
influencias de la música andaluza y centroamericana.
Reconoce haber sufrido actitudes sexistas: «Pero lo he
ignorado, porque así le vuelve al que echa pestes. Son
los músicos más inseguros los que son así, los de
mayor talento, no». En el Día de la Mujer, su canción es
esta: «Haced oídos sordos a lo que no tenga sentido.
No hay límites, solo los que nosotras nos pongamos».

Cristina Martín, conocida como la Princesa Inca, no se
ha sentido discriminada, aunque apunta que «hace
unos años la mujer estaba condenada a sacar su obra
subyugada al hombre». Su mensaje lo deja en un
poema: «Volverás mujer del pozo que solo lleva tu
forma; volverás aturdida, sin lágrimas, volverás del
dolor y de lo más oscuro; pero volverás, con tu vientre
tiritando luz y desorden».

LUCÍA ESPÍN  ACTRIZ

LUZ GABÁS  NOVELISTA

PAULA ORTIZ  DIRECTORA DE CINE

«LAS MUJERES HAN
SIDO RELEGADAS»
Con 33 años ya ha dirigido un largo, De tu ventana a la
mía. La temática de su primera película refleja los
obligados silencios femeninos. «Las mujeres han sido
relegadas, y aun así ellas han construido el mundo
desde los lugares que tenían a su alcance», cuenta. Su
mensaje: «No olvidemos en estos tiempos de
derrumbes a las mujeres que trabajan, aman, sueñan y
cuidan a los suyos, y se ahogan injustamente».

SUSANA BOTANA  ESCULTORA

«CADA VEZ NOS
SUPERAMOS MÁS»

«ME EDUCARON PARA NO SER
MANTENIDA POR UN HOMBRE»

«TENEMOS UN GRAN PAPEL
EN LA SOCIDAD Y EN EL ARTE»

A los 11 años empieza su afición por el arte dramático con su aparición en la serie El comisario. Se
enfrenta ahora a su debut teatral con Que no he
muerto. No ha sentido actitudes negativas por
cuestión de sexo. «Cada vez nos superamos más,
pero también creo que los hombres juegan un buen
papel en esto». Su elección para este día, un verso de
Rubén Darío: «Sin la mujer, la vida es pura prosa».

La primera alcaldesa novelista es la autora novel más
leída en 2012 (175.000 ejemplares vendidos) por
Palmeras en la nieve (Temas de Hoy). Dice no haber
sentido actitudes sexistas salvo en política. «Mi padre
me educó para que jamás me mantuviera un hombre».
Su mensaje para las mujeres: «Hay que enseñar a
nuestras hijas a quitar toda esa carga de mujeres
perfectas en todos los ámbitos que nos inculcaron».

No tiene ni 30 años y ya puede presumir de haber
expuesto junto a los mejores nombres. «Sí he notado
sexismo, no me tomaron en serio hasta que no me
dieron el premio de Arte Joven», reconoce. Ha sido
ella también la creadora de las figuras de nada menos
que 180 cm que Mercedes quiso para la Fashion Week.
Su mensaje: «Mujeres al poder. Tenemos un gran
papel en la sociedad y en el arte».

20m.es/creadorasemergentes Lee el reportaje íntegro en nuestra web
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«En España, decir
que eres músico te hace
parecer sospechoso»

SUS LOTES DE VINOS
SE AGOTAN
Las 6.000 botellas de vino
de la viña de la Costa Azul
propiedad de la pareja de
actores se agotaron ayer
apenas unas pocas horas
después de ser puestas a la
venta en Internet.

VENDE SU CASA

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

Según ¡Hola!, la nietísima
ha puesto a la venta su casa de Santander por 3 millones de euros y se ha instalado en Madrid, en una
casa de alquiler por la que
paga 5.000 euros al mes.

20 minutos

Lleva 15 años y nueve discos
recorriendo callejones de sentimientos con aspecto de soñador ambulante. Ahora Quique González vuelve con un
nuevo álbum, Delantera mítica, un trabajo que combina el
sabor arenoso de las carreteras
texanas con discretas críticas
a la realidad actual.

20minutos.es

FERNANDO MAQUIEIRA

Nació en Madrid en 1973. Comenzó tocando en pequeñas salas de la capital. En 1998 publicó su primer
El noveno y último es Delantera mítica.

BIOPersonal.

disco,

«Tengo un perfil
romántico, pero
no me considero
un pesimista ni
un aguafiestas»

¿Su pasión por el folk norteamericano no le ha tentado a
cantar en inglés?

¿Qué tenemos que aprender de
la música americana?

El disco encierra sentimientos
y desdichas. ¿La vida es así de
dura?

Lo deseable sería que en España, como ocurre en EE UU,
la música fuera protegida y
considerada parte del patrimonio cultural colectivo.
Aquí hay poco respeto por los
músicos. Decir que eres uno
de ellos te hace parecer sospechoso, no se considera una
profesión seria.

Bonnie Tyler representará
al Reino Unido en Eurovisión
Y el guitarrista de Black
Sabbath firma el tema de Armenia. La cantante Bonnie
Tyler, de 61 años, representará al Reino Unido en el próximo festival de Eurovisión,
que se celebrará el 18 de ma-

yo en la localidad sueca de
Malmö. La veterana artista
galesa, famosa por temas como Total Eclipse of the Heart
o Holding Out for a Hero, acudirá con la balada Believe in
Me, creada por el composi-

No. Uno tiene sus herramientas en la lengua en la que vive y sueña y se expresa. Dudo
mucho que se pueda tener
una intención poética en un
idioma que no sea el natural.

A veces, a la hora de componer, me fijo en la pérdida. Tengo un perfil romántico, pero
no me considero ni pesimista ni un aguafiestas. Aunque
muchas de mis canciones
tengan un halo melancólico,
no estoy cortándome las venas todo el día.

tor estadounidense Desmond Child, autor de temas
para Bon Jovi o Ricky Martin.
Otro británico, Tony
Iommi (guitarrista de Black
Sabbath), también estará presente en Eurovisión. Ayer
anunció que ha compuesto la
balada con la que el grupo armenio Dorian presentará este año a su país en el certamen, Lonely planet.

L

a Duquesa de Alba no manda
mensajeros y dice lo que
piensa. Ha llamado «mentiroso» a
Rosy
su exyerno, Fran Rivera. El torero
Runrún
ha vendido un reportaje a ¡Hola! en
el que aseguraba que Cayetana lo
llamó para preguntarle el motivo
por el que había pedido la custodia
de su hija. La Duquesa ha dejado
claro que desde que esto ocurrió
ella no ha vuelto a cruzar ni media
Vaya gente
palabra con el torero. Fuentes
cercanas a la aristócrata me
aseguran que para ella Fran Rivera dejó de existir
cuando interpuso la demanda contra su hija. Con estas
declaraciones deja claro que no va a hacerle ni una
concesión y que si sigue chismorreando sobre Tana,
tendrá que rendir cuentas. La única preocupación de
las mujeres de la casa de Alba es que Fran mantenga la
boca cerrada y no siga hablando de la menor.
LOS BLOGS DE

Tengo muy poco de místico.
El título es una metáfora sobre
la amistad y recuerda a los
amigos con los que jugabas de
niño en la calle al fútbol, con
un par de jerséis como porterías. Habla de lealtad y de
cómo aceptamos los fallos de
aquellos a quienes queremos.

He tenido la suerte de grabar
los dos últimos discos en
Nashville, donde la música está en todas las esquinas. El productor, Brad Jones, me ha ayudado a conseguir ese sonido.
Muchos de mis héroes musicales vienen de allí.

El conocido cantante y
pianista ha sido padre
por segunda vez junto a
su mujer, la exmodelo
Sophie Dahl. La niña, a
la que han llamado Margot, es la segunda de la
pareja, que ya tuvo a otra
niña, Lyra, en marzo de
2011.

LA DUQUESA, QUE TRINA

Le hacíamos más ‘místico’ que
‘mítico’.

Su ábum suena más a caminos
polvorientos de Texas que al
barrio de Madrid donde se crió.
¿Dónde recogió esos sonidos?

Jamie Culum
PADRE DE OTRA
NIÑA, MARGOT

Carmen
M. Bordiú

El cantautor lanza su noveno
álbum, ‘Delantera mítica’

Fue culpa mía... Uno no puede entrar al trapo con lo que
se dice en las redes sociales,
menos a las cuatro de la mañana. Los que no terminamos de manejarnos bien en
esos entornos tenemos que
tener cuidado. También ocurre que después de destinar
tantos esfuerzos a algo tuyo...
te picas con los comentarios
negativos.

Fontcuberta,
primer español
que gana
el Hasselblad

Angelina Jolie
y Brad Pitt

Quique
González

Pareció enfadarse mucho a causa de la polémica que surgió en
Internet en torno a ese título.

SEGUNDOS

Gente

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Renueva tus

contactos, aunque tengas
que hacer un pequeño
esfuerzo: te interesa acudir
a ese evento en el que vas a
reestablecer lazos.

 TAURO Déjate llevar sin
plantearte grandes
preguntas. La jornada será
lo suficientemente fluida
como para que disfrutes de
un tiempo de ocio amable.
 GÉMINIS Es probable

que te vuelvan a proponer
un trabajo con responsabilidad que tienes que valorar
detenidamente, aunque no
te conviene negarte.

 CÁNCER Tu incredulidad
aumenta al escuchar unas
palabras de alguien que
quiere adularte, y haces
bien en no creerle.

 LIBRA Fomenta tu

autoestima analizando las
cosas que eres capaz de
hacer profesionalmente.

 ESCORPIO Organizas

bien el terreno familiar,
aunque eso significa
también que dejes de hacer
actividades más personales.

 SAGITARIO Hoy tus

puntos de vista y los de tus
amigos van a ser muy
diferentes. No descartes
que se produzca algún roce.

 CAPRICORNIO Si sabes

decir las palabras justas,
hoy puedes conseguir algo
muy valioso. Si lo económico está por medio, no seas
demasiado exigente.

 ACUARIO No será, desde

alegría cerca y por eso te
vas a alejar de personas con
conflictos.

luego, el mejor día en temas
de salud. Tu organismo
acusa ciertas tensiones y
quizá tengas que disculparte y no ir a una cita prevista.

 VIRGO Alguien te implica
en un asunto social, en
algún tipo de organización
solidaria que, en principio,
no te interesaba.

 PISCIS No te van a faltar
las energías, ni físicas ni
mentales, para plantearte
un cambio en tu entorno
familiar o con la pareja.

 LEO Necesitas un poco de

El fotógrafo catalán Joan
Fontcuberta ganó ayer el
Premio Internacional de
Fotografía Hasselblad, uno
de los más importantes del
mundo, dotado con un millón de coronas suecas
(unos 110.000 euros). Fontcuberta se convierte así en
el primer español que recibe el galardón. El director
de la Fundación Hasselblad, Bo Myhrman, destacó
la trayectoria profesional
de Fontcuberta, a quien ha
calificado como «uno de
los fotógrafos contemporáneos con más inventiva
que no ha dejado de investigar y cuestionar el medio
fotográfico». El Hasselblad
se falla desde 1980.

Iron Maiden abrirá
su gira en Bilbao
La banda británica abrirá la
parte europea de su gira Maiden England el 27 de mayo
con un concierto en el BEC de
Bilbao ante solo 4.000 personas. El concierto servirá de
«ensayo general», según el
cantante de la banda, Bruce
Dickinson.

Edward Norton
ficha por Iñárritu
El actor estadounidense se ha
sumado al reparto de Birdman, la comedia negra que
prepara el mexicano Alejandro González Iñárritu. Se une
así a un elenco en el que también estarán Michael Keaton,
Emma Stone y Naomi Watts.

Agotadas las entradas
para el concierto de
Bruno Mars en España
Ya se han agotado las entradas
para el único concierto que
ofrecerá en España el cantante de pop Bruno Mars, el próximo 15 de noviembre en el
Palacio Vistalegre de Madrid.

Google explica cómo
hace sus búsquedas
La compañía estadounidense
explica a través de una web interactiva a sus usuarios cómo funciona su motor de
búsqueda.

Condenan a Santiago
Segura por la camiseta
de ‘Torrente 4’
La productora del director ha
sido condenada por un juzgado de Alicante a pagar el
1% de los beneficios netos de
Torrente 4 a una empresa a la
que considera que copió el
dibujo de una pistola de las
camisetas promocionales de
la película.
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Cocinillas Blue Hawaii. Mezcla en una coctelera con
hielo 60 ml de ron, 30 ml de Curaçao azul, 30 ml de zumo de naranja
y 60 ml de zumo de piña. Agita bien el recipiente durante unos
segundos y sirve en una copa larga. Puedes decorar con una rodaja
de piña para darle un toque aún más exótico.

OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

Cine

La TERAPIA está en el aire
‘Los amantes pasajeros’  Almodóvar firma una comedia coral delirante

y surrealista ambientada en un avión que se encamina a un trágico final

Y también...
‘Parker’. Taylor
Hackford (Oficial y
caballero) adapta la
novela negra Flashfire,
de Donald Westlake,
sobre un brutal delincuente con principios.

R.S.

EE UU, 2012. Dir.: Taylor

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

Hackford. Int.: Jason

20 minutos

El vuelo 2549 de la compañía
aérea Península se dirige a México D.F. y sus peculiares azafatos Joserra, Fajas y Ulloa se
disponen a amenizar la travesía con su habitual desparpajo. Sin embargo, durante el
viaje, los pilotos detectan una
grave avería técnica y la catástrofe parece ser inminente.
Los pasajeros y la promiscua
tripulación, al enterarse de la
noticia, sacan a relucir todos
sus problemas cotidianos como terapia ante una muerte
que se aproxima.
Almodóvar retorna a sus
orígenes cinematográficos con
esta comedia coral, por momentos surrealista y delirante, tras más una década en su
carrera profesional dedicado al
drama con títulos como Hable
con ella, Volver o La piel que
habito.
Comedias costumbristas
del Madrid de la Movida como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, ¿Qué he hecho
yo para merecer esto? o la excepcional Mujeres al borde de
un ataque de nervios son el exponente de la comedia moderna española y han servido de
referente indiscutible para cineastas del género como Manuel Gómez Pereira o Juan Luis
Iborra, además de ser excelentes botones de muestra del fascinante y atractivo universo almodovariano, lleno de ingredientes castizos y casposos, a la
vez que transgresores en plena
efervescencia del punk en Es-

Statham, Jennifer Lopez,
Nick Nolte. Dur.: 118 min.

‘Dando la nota’

CANCIONES
Y LECCIONES
PARA LA VIDA

El mago de
segunda se
hizo leyenda
‘Oz: Un mundo de
fantasía’
Precuela de El mago de Oz.
Oscar Diggs es un prestidigitador en un circo de Kansas
que ansía llegar a muy lejos
en el mundo del espectáculo.
Después de una actuación
accidentada, montado en un
globo, es engullido por un
tornado que le lleva al mágico mundo de Oz. Allí conoce a tres brujas, Glinda, Theodora y Evanora, que le hablarán de una profecía en la que

Comedia musical, con
elementos románticos y
de cine estudiantil, en la
que una joven egocéntrica se ve obligada a apuntarse al coro de alumnas
de una universidad. Dirige Jason Moore, nominado a mejor director de
musical en Broadway por
Avenue Q en 2004. EE UU,
2012. Dir.: Jason Moore. Int.:
Anna Kendrick, Skylar Astin,
Rebel Wilson. Dur.: 112 min.

Javier Cámara, Raúl Arévalo y Carlos Areces, en Los amantes pasajeros.

Primer éxito en familia
Cuenta Pedro Almodóvar que sus actores «disfrutaron sonoramente» de la primera proyección de Los amantes pasajeros, aunque reconoce que antes de ver por primera vez el resultado final de su
trabajo «estaban muy nerviosos». «Son actores, pudieron fingir entusiasmo o emoción después de ver la película», afirma en las notas de la web de la película. «Pero tengo la impresión de que no fue
así», concluye el cineasta manchego.

paña. Los amantes pasajeros es
una película divertida, picante y con unos diálogos brillantes, rebosante de humor negro
y ácido que transcurre en la cabina de un avión, con todos los

visos de que se va a estrellar,
ocupada por unos pasajeros y
unos tripulantes completamente desquiciados.
Pedro Almodóvar cuenta
con un reparto espectacular

Kunis y Franco.

WARNER

‘Las flores de la
guerra’. Un buscavi-

DISNEY

Ale/Hol/Bielorrusia/Rus/Le-

esperan a un mago poderoso
que salve a su mundo de la
malvada bruja del Oeste.
Oz. Un mundo de fantasía es la precuela de la famosa saga escrita por L. Frank
Baum, compuesta de 14 libros y que comenzó con el
ya mítico El mago de Oz.
James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz y Michelle Williams son el prestidigitador y las tres brujas que
lo acompañan. EE UU, 2013.

Dir.: Pedro Almodóvar. Int.: Javier

tonia, 2012. Dir: S. Loznitsa.

Dir.: Sam Raimi. Int.: James Fran-

Cámara, Carlos Areces, Raúl Aré-

Int.: V. Svirskiy, V. Abashin,

co, Mila Kunis, Michelle Williams.

valo. Dur.: 90 min.

Sergei Kolesov. Dur.: 127 min

Dur.: 130 min.

en el que destacan Javier Cámara (Los girasoles ciegos)
Carlos Areces (Balada triste de
trompeta) Raúl Arévalo (Gordos), Antonio de la Torre (Grupo 7); Lola Dueñas, (Mar
adentro), Miguel Ángel Silvestre, Hugo Silva o Cecilia Roth
(Martín (Hache). Además, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Guillermo Toledo, Blanca
Suárez y Carmen Machi salen
en breves papeles dentro de
esta locacomedia. España, 2013.

das americano defiende
a unas mujeres durante
la invasión japonesa de
China. China, 2011. Dir.:
Zhang Yimou. Int.: Christian
Bale, Ni Ni, Shigeo
Kobayashi. Dur.: 146 min.

‘En la niebla’. Un
acusado de colaborar
con los nazis lucha por
demostrar su inocencia.

Escena
‘Cordón umbilical’.
Daniel de Vicente firma y
dirige esta comedia de
trasfondo agridulce que
arranca cuando en la
celebración del 25 aniversario de bodas de Javier y
Laura la hija de ambos, Ana,
descubre una noticia que
nadie espera. Triángulo. Zurita,

las altas esferas financieras y
económicas y deja al
descubierto las relaciones,
mentiras, chantajes y
conveniencias que rigen sus
relaciones. Teatro Fernán-Gómez. Plaza de Colón, 4. Metro:

Casa Patas. Cañizares, 10. Metro:
Tirso de Molina. De X a S, 20.30 h.

ta Pared. Ercilla, 17. Metro: Embajadores. De J a S, 21 h. www.cuartapared.es

19h. www.teatrofernangomez.es-

madrid.com

y el domingo, 20.30 h. www.tea-

‘Flamenkass’. Espectá-

trotriangulo.com

culo que mezcla cabaret,
flamenco y esperpento bajo
la dirección de La Hornero.

Chete Lera y Federico
Aguado protagonizan este
thriller político que retrata

SOBREVIVIR A
SECAS O VIVIR
CON DIGNIDAD
Dos piezas unidas para componer un espectáculo que
aborda la situación, extrema,
de los servicios sociales y sanitarios. La primera, Frágil, de David Greig, une a una trabajadora de los servicios de salud mental y a uno de sus pacientes, que irrumpe en su piso de madrugada alarmado por el cierre del centro donde recibe tratamiento. Reflectante, de Clara Brennan, presenta a la madre de
una joven discapacitada angustiada por el futuro de su hija. Cuar-

Colón. M a V, 20 h. S, 19 y 22 h. D,

20. Metro: Lavapiés. Hoy, mañana

‘Subprime’. Pep Munné,

‘Recortes’

www.casapatas.com

‘Little Chickpea’. Una
divertida versión, en inglés,
con títeres, y destinada al
público familiar, de la
popular historia de Garbancito, un niño que a pesar de
su reducido tamaño, logra
con ingenio y valentía
superar cualquier obstáculo.

sobre el angustioso recuerdo
de una historia de amor entre
un empresario y una antigua
amante, que se reencuentran
años después del romance.

40 Café. Gran Vía, 55. Metro:

‘Los reyes de la risa’.

Santo Domingo. Domingos, 12.30

Joaquín Kremel y Javier
Gurruchaga son dos cómicos
que formaron una exitosa
pareja artística en el pasado
en esta obra de Neil Simon.

h. www.40cafe.es

‘A cielo abierto’. José
María Pou (que además
dirige y firma la versión) y
Nathalie Poza protagonizan
esta obra de David Hare

Teatro Cofidos. Alcalá, 20. Metro:
Sevilla. Sábados, 12 y 13 h.

www.gruposmedia.com

Teatro Arenal. Mayor, 6. Metro:
Sol. M a V, 20 h. S, 19 y 22.30 h. D, 17
y 19.30 h. www.teatroarenal.es
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Música

De todo

Los viejos ROCKEROS
nunca pasan de moda
Porretas/Reincidentes  Dos bandas fundamentales del rock

español de los 90 coinciden este fin de semana en Madrid

Y también...
Rulo y la Contrabanda. El ex líder de
la banda cántabra de
rock La Fuga actúa para
presentar sus nuevas
canciones, que ha
reunido bajo el título
Especies en extinción. La
Riviera: Paseo de la Virgen
del Puerto, s/n. Metro:

DANI CABEZAS

Puerta del Ángel. Mañana, a

dcabezas@20minutos.es/twitter:@danicabezas1

las 21 h. 20 euros.

20 minutos

De canciones dedicadas a los
canutos de hierba –Marihuana– a otras sobre la violencia
doméstica – ¡Ay, Dolores!–. Del
barrio de Hortaleza a Sevilla.
Buena parte de una generación que hoy ronda la treintena creció con sus estribillos,
entre minis de calimocho y
soflamas reivindicativas de
barra de bar. Porretas y Reincidentes, dos de las bandas
clave del rock español, ofrecen sendos conciertos este fin
de semana en Madrid.
Fiesta y rebelión
Más allá de las canas, las cosas
no han cambiado demasiado.
Al menos, en el discurso, las
formas y las ganas de pasarlo
bien. Porretas vuelven a la actualidad musical con nuevo
disco, La vamos a liar!!, mientras que Reincidentes hacen lo

19

www.ticketmaster.es

Lírico. El componente
del grupo zaragozano
de rap Violadores del
Verso se encuentra
inmerso en la gira de
presentación de su
debut en solitario, Un
antes y un después.
Mañana estará en
Madrid. Arena: Princesa,
1. Metro: Plaza de España.

Reincidentes (foto) actúan esta noche. Porretas, mañana.

Sin entradas para
el revival de Dover
Con motivo del 20 aniversario
de Devil Came to Me, Dover
ofrecen hoy en la sala Sol (Jardines, 3. Metro: Gran Vía. 22 h)
un concierto en el que repasarán las canciones de aquel disco.
Las entradas están agotadas.

ARCHIVO

propio con Tiempos de ira. Escojan su propio viaje a la añorada adolescencia... y a disfrutar del rock and roll. Reincidentes: sala Live (Avda. Nuestra Sra. de
Fátima, 42. Metro: Eugenia de Montijo). Hoy, 21 h. 13 €. www.ticket-

master.es. Porretas + Sublevados:
Penélope: Hilarión Eslava, 36. Metro: Moncloa. Mañana, 20.30 h. 12
€. www.ticketmaster.es.

20.45 h. 12 euros.
www.ticketmaster.es

Izal. El grupo, una de
las grandes revelaciones
del pop-rock nacional
de los últimos años,
lleva a Joy eslava su
nuevo disco, Magia y
efectos especiales. Joy
eslava: Arenal, 11. Metro:

‘Foro de ciencias ocultas y espirituales’.
Conferencias, consultas en tarot, lectura de de las manos,
cartas astrales y más de 40 stands especializados, además
de libros y amuletos, son algunos de los alicientes de esta
cita ineludible para los amantes del esoterismo. Estación de
Cercanías de Príncipe Pío. PAseo de la Florida, s/n. Hoy, mañana y el
domingo, de 11 a 14 h y de 16.30 a 21 h. www.artesadivinatorias.es

‘RetroMadrid’

PARA NOSTÁLGICOS DE LA
TECNOLOGÍA DE 16 BITS
La Asociación de Usuarios de Informática Clásica (AUIC) es la encargada de organizar desde 1995
un encuentro que incluye conciertos, torneos de videojuegos, talleres de reparación de viejos ordenadores y consolas, todo con el denominador común de la pasión
por las consolas y los ordenadores antiguos. La feria premia
este año al juego La Abadía del Crimen y acoge la presentación a cargo de Andrés Samudio de su su novelización del
videojuego La Aventura Original, que en esta edición supone el leitmotiv de RetroMadrid. Matadero de Madrid (Nave
16). Paseo de la Chopera, 14. Metro: Legazpi. Hoy, de 19 a 22 h. Mañana,
de 11 a 21 h y el domingo, de 11 a 15 h. www.mataderomadrid.org

‘Mercado La Buena Vida’. Con más de 5.000 visitantes
en su haber tras la primera edición, este mercado de
productos ecológicos, artesanos y de proximidad vuelve al
Barrio de las Letras. HUB Madrid. Gobernador, 26. Metro: Atocha. .
Mañana, de 10 a 23 h. Domingo, de 10 a 20 h. www.madrid.the-hub.net

‘Fitting Room’. Muestra de arte, moda y tendencias en

Sol. Hoy, a las 20 h. 11 euros.

habitaciones de hotel. Hotel Petit Palace Art Gallery. Jorge Juan,

www.ticketea.com

17. Metro: Serrano. Mañana, de 11 a 21 h. www.ilovefittingroom.com
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CARTELERA
MADRID CAPITAL
ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles (Av. Andalucía Km 7,1). Tel. 902221622. ¡Rompe Ralph!.
15:50. D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Abuelos
al poder. 15:40. D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D:
18:00, 20:10, 22:30. Argo. 16:40. D: 12:00. L-MX-J-V-S-D: 19:10, 22:00. Dando la nota. 15:40.
D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40.
El lado bueno de las cosas. 19:10, 22:10. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 16:00. D:
12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:20, 20:30, 22:30.
Hermosas criaturas. 20:10, 22:30. La jungla:
Un buen día para morir. 16:30. D: 12:15. Mamá.
15:50. D: 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20,
22:40. Oz, un mundo de fantasía. 16:10. D:
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:20, 22:20. Oz, un
mundo de fantasía - 3D. 16:20. D: 12:00. L-MX-J-V-S-D: 19:00, 22:00. Parker. 15:40. D:
12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40
ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. Argo.
16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Dando la nota.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. El lado bueno de las
cosas. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30. En la niebla.
16:30, 19:15, 22:15. Hansel y Gretel: Cazadores
de brujas. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. La trama.
20:30, 22:30. Los amantes pasajeros. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. Oz, un mundo de fantasía.
16:30, 19:15, 22:15. Parker. 16:15, 18:20,
20:25, 22:30. Un plan perfecto. 16:30, 18:30
CALLAO. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 16 22. El lado bueno de las cosas. 16:30, 19:30, 22:15. Oz,
un mundo de fantasía. 16:15, 19:15, 22:00
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá 42. Tel. 913605400. Caché (Escondido).
16:45. El tiempo del lobo. 22:15. El vídeo de
Benny. 19:30. Funny Games. 17:00. La cinta
blanca. 19:15. La ley del más fuerte. 22:00. La
pianista. 22:00. S: 16:45. D: 22:15. Viaje al la
felicidad de mamá Kusters. 17:00
CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. Tel. 902333231.
Argo. 16:15, 19:00, 22:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. Los amantes pasajeros - Digital. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo Bioy
Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. ¡Rompe Ralph!.
16:00, 18:05. D: 12:30. Argo. 17:00, 19:30,
22:00. V-S: 00:30. D: 12:30. Dando la nota.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:20.
Django desencadenado. 22:00. El atlas de las
nubes. 01:00. El lado bueno de las cosas.
20:20, 22:40. L-M-X-J: 19:30, 22:15. Hansel y
Gretel: Cazadores de brujas. 16:10, 18:20,
20:30. D: 12:10. Hansel y Gretel: Cazadores de
brujas - 3D. 22:40. Hermosas criaturas. 17:00.
D: 12:00. La jungla: Un buen día para morir.
16:00. V-S: 01:00. La trama. 19:20. Los amantes pasajeros. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10. V-S:
00:20. D: 12:15. Mamá. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. D: 12:20. V-S: 01:00. Oz, un mundo de
fantasía. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. D:
12:00. Oz, un mundo de fantasía - 3D. 18:05,
20:45. V-S: 23:30. D: 12:30. Parker. 16:30,
19:00, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:10. Volver a nacer. 17:00

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guadalajara San Blas). Tel. 902333231. ¡Rompe
Ralph!. 17:00. Argo. 19:30, 22:00. L-M-X-J:
17:00. Dando la nota. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 00:55. Django desencadenado.
00:01. El lado bueno de las cosas. 20:15, 22:35.
Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 16:00,
18:00, 20:00. Hansel y Gretel: Cazadores de
brujas - 3D. 22:00. Hermosas criaturas. 00:30.
La jungla: Un buen día para morir. 16:00. V-S:
23:30. La vida de Pi. 16:00. Los amantes pasajeros. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30.
Mamá. 18:30. V-S: 00:50. Oz, un mundo de fantasía. 16:30, 19:15. V-S-D: 18:00. Oz, un mundo
de fantasía - 3D. 22:00. V-S: 00:45. V-S-D:
20:45. Parker. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30.
Volver a nacer. 19:00, 22:00
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Álvaro
(Acanto 2). Tel. 902100842. ¡Rompe Ralph! Digital. 16:00, 18:15, 12:00. Abuelos al poder Digital. 16:00, 18:15, 12:15. Amor - Digital.
00:50. L-M-X-J: 16:00, 12:00. Argo - Digital.
17:00, 19:30, 21:30, 12:00. V-S: 00:30. Blancanieves. 01:00. L-M-X-J: 16:00. Brave (Indomable) - Digital. 16:15. Dando la nota - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:15. V-S: 01:00.
Django desencadenado - Digital. 18:45, 21:45.
El alucinante mundo de Norman - Digital.
16:00. El atlas de las nubes - Digital. 16:30,
12:00. El hobbit: Un viaje inesperado - Digital.
15:30, 12:00. El lado bueno de las cosas - Digital. 16:15, 18:45, 22:00, 12:15. Gangster Squad
- Digital. 22:45. V-S: 01:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 00:45. Hansel y Gretel:
Cazadores de brujas - Digital. 16:45, 18:45,
20:45, 22:45, 12:30. Hermosas criaturas - Digital. 16:30, 19:15, 12:15. Hotel Transilvania - Digital. 12:30. La jungla: Un buen día para morir Digital. 20:30, 22:45. V-S: 01:00. L-M-X-J:
16:00, 18:15, 12:15. La trama - Digital. 16:15.
L-M-X-J-D: 18:15, 20:30, 22:45, 12:30. V-S:
18:15, 20:30, 22:45, 12:30, 01:00. La vida de Pi
- Digital. 16:15, 12:00. Lincoln - Digital. 21:45.
Lo imposible - Digital. 20:20. Los amantes pasajeros - Digital. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30,
12:15. V-S: 00:45. Los miserables - Digital.
18:00, 21:45. Mamá - Digital. 16:15, 18:20,
20:30, 22:45, 12:30. V-S: 01:00. Ópera: Falstaff.
19:30. Oz, un mundo de fantasía - 3D. 18:00,
20:45, 12:30. V-S: 23:30, 00:45. Oz, un mundo
de fantasía - Digital. 20:00, 22:30. L-M-X-J-VS-D: 16:30, 19:15, 22:00, 12:00. Parker - Digital. 17:00, 19:30, 22:00, 12:15. V-S: 00:30. Siete
psicópatas - Digital. 01:00. Volver a nacer - Digital. 17:00, 19:30, 22:00, 12:00
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la
Florida s/n). Tel. 902333231. ¡Rompe Ralph! Digital. 17:00. D: 12:00. Argo. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. Dando la nota. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:45. D: 12:15, 00:45. Django desencadenado. 19:00, 22:00. V-S-D: 00:30.
El atlas de las nubes - Digital. 16:00. El hobbit:
Un viaje inesperado - 3D. 12:00. El lado bueno

de las cosas. 16:15. L-M-X-J-V-S-D: 19:00,
22:00. Friends: aventura en la isla de los
monstruos. 18:00. D: 12:00. Hansel y Gretel:
Cazadores de brujas - 3D. 22:00. V-S-D: 00:01.
Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital.
16:00, 18:00, 20:00. D: 12:00. Hermosas criaturas - Digital. 01:00. La jungla: Un buen día para
morir. 01:00. L-M-X-J: 17:00. La vida de Pi - Digital. 16:00. Los amantes pasajeros. 16:10,
18:10, 20:10, 22:10. V-S: 00:10. D: 12:30, 00:10.
Mamá. 16:00, 18:30, 20:35, 22:40, 00:45. Ópera: Falstaff. 19:30. Oz, un mundo de fantasía.
16:00, 19:15, 22:00. V-S-D: 00:40. Oz, un mundo de fantasía - 3D. 20:45, 23:30. D: 12:20. LM-X-J: 22:00. V-S-D: 18:00. L-M-X-J: 16:00,
19:15. Volver a nacer. 19:30, 22:00
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel.
902333231. Argo. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. VS: 01:00. Dando la nota. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. Django desencadenado.
19:00, 22:00. V-S: 00:30. El atlas de las nubes.
16:00. V-S: 00:15. El lado bueno de las cosas.
19:30, 22:00. L-M-X-J: 17:00. Hansel y Gretel:
Cazadores de brujas - 3D. 22:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital. 18:10, 20:15.
La trama. 16:00. La vida de Pi. 16:30. Los
amantes pasajeros. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
V-S: 00:30. Mamá. 16:00. V-S: 01:00. Ópera:
Falstaff. 19:30. Oz, un mundo de fantasía - 3D.
20:45. V-S: 23:30. L-M-X-J-D: 22:00. V-S:
22:00, 00:45. Oz, un mundo de fantasía - Digital. 18:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00. Volver
a nacer. 19:30, 22:30
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. Argo. 20:15, 22:30.
El gran milagro. 16:00. L-M-X-J: 16:25. Hansel
y Gretel: Cazadores de brujas. 16:30, 18:15. LM-X-J: 17:45. Los amantes pasajeros. 16:45,
18:30, 20:30, 22:30. L-M-X-J: 17:45, 20:15. Oz,
un mundo de fantasía. 17:30, 20:00, 22:30
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152.
La trama. 16:00, 18:00. L-M-X-J: 17:30. Los
amantes pasajeros. 16:45, 18:30, 20:35, 22:30.
L-M-X-J: 17:45, 20:15. Oz, un mundo de fantasía. 15:50, 18:00, 20:35, 22:45. L-M-X-J: 17:30,
20:00, 22:30. Un asunto real. 20:00, 22:45. LM-X-J: 17:45, 22:30
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engrancia 132. Tel. 914411461. Argo. 16:00, 20:30. LM-X-J: 20:15, 22:30. El gran milagro. 16:00. LM-X-J: 16:25. El lado bueno de las cosas.
18:15, 22:45. L-M-X-J: 17:45. Hansel y Gretel:
Cazadores de brujas. 16:15, 18:00. L-M-X-J:
17:30. Las flores de la guerra. 17:00, 19:45,
22:35. L-M-X-J: 17:45, 20:30. Los amantes pasajeros. 16:45, 18:30, 20:30, 22:30. L-M-X-J:
17:45, 20:15. Ópera: Falstaff. 19:30. Oz, un
mundo de fantasía. 17:30, 20:00, 22:30. Un
asunto real. 19:45, 22:30
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel.
902888200. ¡Rompe Ralph!. 16:00. Amor.
15:45. Argo. 18:05, 20:25, 22:40. S-D: 12:15.
Blue Valentine - Digital. 20:35. Dando la nota.
15:45, 18:00, 20:20, 22:35. V: 00:50. D: 12:15.
S: 12:15, 00:50. Django desencadenado. 19:00,
22:10. El atlas de las nubes. 21:50. El gran milagro - Digital. 15:30. L-J-V-S-D: 17:25. El lado
bueno de las cosas. 17:00, 19:30, 22:00. V:
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. En la niebla.
19:45, 22:15. V: 00:45. D: 11:45. S: 11:45,
00:45. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas 3D. 18:50. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital. 16:30, 18:30. S-D: 12:15. L-M-X-D:
20:30, 22:30. V-S: 20:30, 22:30, 00:30. Hermosas criaturas. 17:00, 19:30. La jungla: Un buen
día para morir. 17:00. La trama. 18:00, 20:15,
22:30. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. La vida de Pi. 16:30. Las flores de la guerra. 16:50,
19:35, 22:30. Los amantes pasajeros. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:30. S:
12:30, 00:30. Mademoiselle Chambon. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. Mamá. 15:45, 17:45. S-D:
12:15. L-M-J-D: 22:45. V-S: 22:45, 00:45. Ópera: Falstaff. 19:30. Oz, un mundo de fantasía.
15:40, 18:10, 20:45, 22:00. V: 00:35. D: 11:45.
S: 11:45, 00:35. V-S: 23:30. Oz, un mundo de
fantasía - 3D. 16:30, 19:15. Parker. 16:45,
19:15, 21:45. V: 00:15. D: 12:00. S: 12:00,
00:15. Un asunto real. 19:00, 21:45. S-D: 11:45.
Un plan perfecto - Digital. 18:30. L-M-V-S-D:
20:25
IMAX MADRID. Parque Enrique Tierno Galván
(Meneses, s/n). Tel. 902101212 / 902400222.
3D Manía: encuentros en la 3ª dimensión.
20:00. D: 19:00. J: 22:15. Castillo encantado 3D. 21:00. Cuerpo humano. 11:15. X: 22:15.
Dos días en Nueva York - 3D. 13:15. Fuerzas de
la naturaleza. 11:15. Profundidades Marinas
3D. 19:00. D: 18:00. X: 11:15. T-Rex - 3D. 18:00.
D: 17:00. M: 13:15. J: 12:15. Tiburones 3D.
17:00. D: 20:00
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Compostela s/n). Tel. 917306166. Dando la nota.
15:20, 17:30, 19:45, 22:00, 11:00. V-S: 00:15.
Los amantes pasajeros. 16:00, 18:00, 20:00,
22:15, 11:45. V-S: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 13:45.
Oz, un mundo de fantasía. 16:30, 19:00, 21:45,
11:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 13:45. Parker. 16:15, 18:45, 21:30, 11:00. V-S: 00:05. LM-X-J-V-S-D: 13:30
MORASOL. Pradillo 4-6. Tel. 914162064. Argo.
16:15, 18:20, 20:25, 22:30. El cuarteto. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. El lado bueno de las cosas.
16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
Los amantes pasajeros. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. Oz, un mundo de fantasía. 16:30, 19:15,
22:15
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. Blue Valentine. 16:00, 18:05. L-MX-J: 19:15, 22:15. El lado bueno de las cosas.
19:30, 22:15. Hermosas criaturas. 16:30. Mamá. 20:15, 22:30. L-M-X-J: 16:30, 18:30, 20:30.
Parker. 16:30, 19:30, 22:30
PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 /
902221622. El cuarteto. 17:00. La trama. 22:30.
Las flores de la guerra. 16:15, 19:00, 22:00.
Lincoln. 19:30. Ópera: Luisa Miller. 19:30. Un

asunto real. 16:45, 19:30, 22:15
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. Argo. 16:15,
19:30, 22:10. Blue Valentine. 16:15, 19:30,
22:10. Las flores de la guerra. 16:10, 18:55,
21:50. Los amantes pasajeros. 16:30, 18:30,
21:30. Un asunto real. 16:10, 19:15, 21:50
ROXY B. Fuencarral 124. Tel. 902229122. Amor.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J: 17:00,
19:15, 21:30. Django desencadenado. 21:50. LM-X-J: 21:00. El cuarteto. 16:00, 18:00, 20:00.
L-M-X-J: 17:00, 19:00
SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Metro
Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. El
cielo gira. 20:30. Elisa K. 20:30. Evelyn. 20:30.
Gala. 18:00. Made in L.A.. 18:00. Nagore.
18:00. Paisito. 18:00. Retorno a Hansala.
20:30. Semen, una historia de amor. 18:00. Señora de . 20:30. Siete mesas de billar francés.
18:00. Te doy mis ojos. 18:00. Tres días con la
familia. 20:30
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266.
El lado bueno de las cosas. 16:30, 19:30, 22:15.
Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 16:15,
18:00. La trama. 20:00, 22:15. Los amantes pasajeros. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Oz, un
mundo de fantasía. 16:15, 19:15, 22:00
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Centro
Comercial Islazul) 28054. Tel. 902 22 09 22.
¡Rompe Ralph!. 15:10, 17:30. Argo. 19:45,
22:10. V-S: 00:35. L-M-X-J: 17:40, 20:10.
Blackie & Kanuto. 17:35. V-S: 15:30, 17:40. S:
15:50. Dando la nota. 15:15, 17:30, 19:45,
22:05. V-S: 00:30. L-M-X-J: 19:40, 21:50. Django desencadenado. 21:55. L-M-X-J: 20:00. El
alucinante mundo de Norman. 16:00. El lado
bueno de las cosas. 18:20, 20:50. V-S: 15:20. LM-X-J: 21:15. El origen de los Guardianes.
15:50. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas.
17:25, 19:40, 21:45. D: 16:30, 19:00, 21:20. V-S:
16:30, 19:00, 21:20, 23:40. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 18:25, 20:40. D: 20:10,
22:30. V-S: 20:10, 22:30, 00:50. Hermosas criaturas. 19:30, 22:00, 00:30. V-D: 17:30, 20:00,
22:30. L-M-X-J: 17:45, 20:15. Hotel Transilvania. 16:00, 18:00. Ice Age 4: La formación de
los continentes. 15:55. La extraña vida de Timothy Green. 16:00. S: 18:00. La jungla: Un
buen día para morir. 17:55, 19:55. L-M-X-J:
18:00. Las aventuras de Tadeo Jones. 15:55.
Los amantes pasajeros. 17:30, 19:30, 21:30. D:
15:30. V-S: 15:30, 23:30. Mamá. 18:10, 20:20,
22:25. V-S: 00:30. L-M-X-J: 17:30, 19:35, 21:40.
Oz, un mundo de fantasía. 16:40, 19:15, 21:50.
V-S: 00:25. L-M-X-J: 19:30. L-M-X-J-V-S-D:
15:40. L-M-X-J-D: 18:15, 20:50. V-S: 18:15,
20:50, 23:25. Oz, un mundo de fantasía - 3D.
18:45, 21:20. L-M-X-J-D: 16:10. V-S: 16:10,
23:55. Parker. 17:30, 19:55, 22:20, 00:40. D:
15:00. S: 15:00. L-M-X-J: 18:15, 20:45

CINES PROVINCIA
ALCALÁ DE HENARES
CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC La
Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622.
¡Rompe Ralph!. 18:00. Abuelos al poder.
17:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:30. V-S: 22:00. Argo.
22:00. V-S-D: 22:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00.
Blackie & Kanuto. 16:45. L-M-X-J-V-S-D: 18:30.
Blancanieves. 17:00. L-M-X-J: 19:00. Dando la
nota. 17:30, 20:00, 22:10. V-S: 00:40. Django
desencadenado. 21:00. V-S-D: 22:00. El alucinante mundo de Norman. 20:00. El atlas de las
nubes. 19:00. El cuerpo. 22:10. El gran milagro.
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. El hobbit: Un viaje inesperado. 18:15. V-S-D: 20:00. El lado bueno de las cosas. 17:30. L-M-X-J-D: 20:00,
22:20. V-S: 20:00, 22:20, 00:40. El origen de los
Guardianes. 19:00. El vuelo (Flight). 22:15. VS: 00:20. Gangster Squad. 17:30. L-M-X-J:
22:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas.
17:15, 19:00, 22:15. V-S: 00:10. Hermosas criaturas. 17:30, 20:10, 22:30. V-S: 01:00. V-S-D:
17:00, 19:20. L-M-X-J: 18:30. La jungla: Un
buen día para morir. 16:30. L-M-X-J-D: 20:45.
V-S: 20:45, 23:30. La trama. 18:30. La vida de
Pi. 20:15. Las aventuras de Tadeo Jones. 17:00.
Las flores de la guerra. 19:30, 22:10. Las ventajas de ser un marginado. 22:30. Lincoln.
19:00. V-S-D: 22:00. Lo imposible. 20:15. Los
miserables. 21:00. Mamá. 17:00. L-M-X-J-D:
19:00, 22:30. V-S: 19:00, 22:30, 00:30. Oz, un
mundo de fantasía. 17:00, 19:30, 22:00. V-S:
00:30. L-M-X-J: 17:30, 20:00, 22:30. Oz, un
mundo de fantasía - 3D. 17:30, 20:00. L-M-X-J:
19:00. Parker. 18:05, 20:30, 22:45, 01:00. L-MX-J-D: 17:45, 20:15, 22:30. Si fuera fácil. 22:00.
V-S: 23:00. Siete psicópatas. 22:30. V-S: 23:00

ALCOBENDAS
ÁBACO ALCOBENDAS. Parque de ocio Diversia
(Av. de Bruselas 21). Tel. 902520852. ¡Rompe
Ralph! - Digital. 17:15. S-D: 12:00. Dando la
nota. 15:45, 18:00, 20:20, 22:40. V: 01:00. D:
12:30. S: 12:30, 01:00. Django desencadenado. 16:10. S-D: 12:15. El atlas de las nubes.
16:50. S-D: 12:15. El lado bueno de las cosas
- Digital. 17:30, 20:00, 22:30. V: 01:00. D:
12:10. S: 12:10, 01:00. El vuelo (Flight). 16:40.
S-D: 12:30. Hansel y Gretel: Cazadores de
brujas - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:15. V:
00:15. D: 12:20. S: 12:20, 00:15. Hermosas
criaturas - Digital. 19:15, 22:00. V-S: 00:30.
La jungla: Un buen día para morir - Digital.
16:15, 18:20, 20:30, 22:40. V: 00:45. D: 12:20.
S: 12:20, 00:45. La trama. 19:20, 21:40. V-S:
00:10. Los amantes pasajeros. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:10. S: 12:10,
00:30. Mamá. 19:20, 21:30. V-S: 00:00. Oz, un
mundo de fantasía - 3D. 16:00, 18:40, 21:30.
V: 00:00. D: 12:00. S: 12:00, 00:00. Oz, un
mundo de fantasía - Digital. 16:50, 19:30,
22:10. V: 00:45. D: 12:30. S: 12:30, 00:45. Parker. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. Un plan perfecto. 20:10, 22:20.
V-S: 00:20

CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av.
Europa 13-15). Tel. 900333231. ¡Rompe Ralph!
- Digital. 16:00, 18:25. Argo - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. M: 16:30, 18:30,
20:35, 22:15. Dando la nota - Digital. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Django desencadenado - Digital. 00:35. El lado bueno de las
cosas - Digital. 16:00, 19:40, 22:15, 22:30. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital.
20:30. V-S: 01:00. L-M-X-J: 18:25. La trama Digital. 18:30, 20:35, 22:45. La vida de Pi - Digital. 16:00. Los amantes pasajeros - Digital.
16:15, 18:15, 20:25, 22:30. V-S: 01:00. Mamá Digital. 00:45. Ópera: Falstaff. 19:30. Oz, un
mundo de fantasía - 3D. 22:00. V-S: 00:45. D:
20:45. V-S: 20:45, 23:30. Oz, un mundo de fantasía - Digital. 18:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:30,
19:15. Si fuera fácil - Digital. 17:00. Volver a
nacer - Digital. 16:00, 18:30, 21:30

ALCORCÓN
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av.
América 7-9). Tel. 902220922. ¡Rompe Ralph!.
15:20, 17:20. S-D: 12:10. Abuelos al poder.
17:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:40. Argo. 17:30,
21:00. L-M-X-J-D: 19:30, 21:50. V-S: 19:30,
21:50, 00:25. Blackie & Kanuto. 15:25, 17:25.
S-D: 12:05. Brave (Indomable). 15:25. S-D:
12:10. Campanilla. El secreto de las hadas.
15:45. S-D: 12:30. Dando la nota. 15:15, 17:25,
19:40, 22:00. V: 00:15. D: 12:25. S: 12:25,
00:15. Django desencadenado. 19:30. El alucinante mundo de Norman. 15:20. El atlas de las
nubes. 20:40. L-M-X-J-V-S-D: 22:00. El lado
bueno de las cosas. 17:30, 20:00, 22:30. S-D:
15:00. L-M-X-J-V: 16:30, 19:00, 21:25. S-D:
16:30, 19:00, 21:25, 12:20. El origen de los
Guardianes. 15:25. Hansel y Gretel: Cazadores
de brujas. 18:30. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 19:00.
L-M-X-J: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 16:00,
18:00, 20:00, 22:00, 00:00. D: 16:00, 18:00,
20:00, 22:00, 12:30. S: 16:00, 18:00, 20:00,
22:00, 12:30, 00:00. Hermosas criaturas. 21:40.
Hotel Transilvania. 15:35. S-D: 12:20. Ice Age
4: La formación de los continentes. 15:25. La
extraña vida de Timothy Green. 15:10. S-D:
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:35. La jungla: Un
buen día para morir. 17:30. L-M-X-J-V-S-D:
22:40. Las aventuras de Tadeo Jones. 15:10. LM-X-J-V-S-D: 17:35. Las flores de la guerra.
15:20, 18:15, 21:10. V: 00:05. D: 12:20. S:
12:20, 00:05. Los amantes pasajeros. 15:30,
17:50, 19:45, 21:50. V: 23:45. D: 12:15. S:
12:15, 23:45. Madagascar 3: De marcha por
Europa. 15:25. Mamá. 19:45, 21:55. V-S: 00:10.
L-M-X-J-V-S-D: 17:35. Oz, un mundo de fantasía. 15:30, 18:05, 20:40. V: 23:15. D: 12:30. S:
12:30, 23:15. L-M-X-J: 16:30, 19:05, 21:40. V:
16:30, 19:05, 21:40, 00:15. D: 16:30, 19:05,
21:40, 12:00. S: 16:30, 19:05, 21:40, 12:00,
00:15. L-M-X-J: 16:10, 18:45, 21:20. V: 16:10,
18:45, 21:20, 23:55. D: 16:10, 18:45, 21:20,
12:15. S: 16:10, 18:45, 21:20, 12:15, 23:55. Parker. 18:30, 21:00. S-D: 15:00, 12:30. L-M-X-J:
17:15, 19:40, 22:05. V: 17:15, 19:40, 22:05,
00:30. D: 17:15, 19:40, 22:05, 15:00. S: 17:15,
19:40, 22:05, 15:00, 00:30. Un asunto real.
20:30. L-M-X-J-D: 21:10. V-S: 21:10, 00:05

ARROYOMOLINOS
CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n (NV Km. 23,5). Tel. 902333231. ¡Rompe Ralph! Digital. 16:00, 19:15. Abuelos al poder. 16:00,
18:05, 20:10. D: 12:00. Argo. 16:00, 19:00,
22:00. V-S: 00:30. D: 12:15. Campanilla. El
secreto de las hadas - Digital. 16:00. Dando
la nota. 16:00, 18:15, 20:30, 22:30. V-S: 00:50.
D: 12:15. Django desencadenado - Digital.
16:00, 22:00. V-S: 00:20. El alucinante mundo
de Norman. 16:15. D: 12:30. El atlas de las
nubes. 00:30. El lado bueno de las cosas.
19:00, 22:00. L-M-X-J: 16:00. El origen de los
Guardianes - Digital. 12:30. V-S-D: 16:30. El
vuelo (Flight) - Digital. 19:00. Gangster
Squad. 22:00. Hansel y Gretel: Cazadores de
brujas. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:40.
D: 12:30. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 19:00. Hermosas criaturas. 19:00,
22:00. V-S: 00:40. D: 12:00. L-M-X-J-D: 16:00.
V-S: 16:00, 00:40. La jungla: Un buen día para
morir. 16:05, 18:10, 20:15, 22:25. V-S: 00:35.
D: 12:15. La trama. 22:50. V-S: 01:00. La vida
de Pi - Digital. 16:15. D: 12:15. Los amantes
pasajeros. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S:
00:50. D: 12:15. Mamá. 16:10, 18:15, 20:20,
22:25. V-S: 00:40. D: 12:15. Oz, un mundo de
fantasía. 16:30, 19:15, 22:00. D: 12:00. V-S:
23:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:20. Oz, un mundo
de fantasía - 3D. 00:45. L-M-X-J-V-S-D: 22:30.
L-M-X-J-V-S: 18:00, 20:45. D: 18:00, 20:45,
12:30. Parker. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30.
D: 12:15. Volver a nacer. 17:00. L-M-X-J:
22:00

FUENLABRADA
CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. Tel.
902333231. ¡Rompe Ralph! - Digital. 16:00,
18:00. S: 20:00. Argo - Digital. 17:00, 19:30,
22:00. Dando la nota. 16:00, 18:15, 20:30,
22:40. V-S: 00:45. Django desencadenado.
00:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00. El alucinante
mundo de Norman - Digital. 17:00. El lado
bueno de las cosas. 19:00, 21:30. V-S: 00:00.
El origen de los Guardianes - Digital. 16:00.
Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D.
22:20. V-S: 00:30. Hansel y Gretel: Cazadores
de brujas - Digital. 16:00, 18:00, 20:00. Hermosas criaturas. 00:30. L-M-X-J-V-S-D:
16:15. La jungla: Un buen día para morir.
20:00, 22:15. L-M-X-J: 16:00, 22:30. La vida
de Pi - Digital. 22:00. Los amantes pasajeros.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. Mamá
- Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:40. Oz, un mundo de fantasía - 3D. 18:00,
20:45. V-S: 23:30. Oz, un mundo de fantasía Digital. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. Parker - Digital. 16:30, 19:00, 21:30. V-S: 00:00.
Si fuera fácil. 00:20. Volver a nacer. 20:00. LM-X-J: 16:15

GETAFE
CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NASSICA
(Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 31.
¡Rompe Ralph! - Digital. 16:00, 18:10. S-D:
12:30. L-M-X-J: 18:05. Abuelos al poder - Digital. 16:00, 18:10, 20:20. S-D: 12:00. Argo - Digital. 16:45, 19:15, 22:15. V: 00:45. D: 12:00. S:
12:00, 00:45. Brave (Indomable) - Digital.
12:30. Campanilla. El secreto de las hadas Digital. 17:00, 12:00. Dando la nota - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:00.
S: 12:00, 01:00. Django desencadenado - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. El alucinante mundo de Norman
- Digital. 17:00. S-D: 12:30. El atlas de las nubes - Digital. 20:00. V-S: 23:30. El cuerpo - Digital. 16:00, 18:15. El hobbit: Un viaje inesperado - Digital. 16:40. S-D: 12:00. El lado bueno
de las cosas - Digital. 16:20, 19:30, 22:10. V:
00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. El origen de
los Guardianes - Digital. 16:00, 18:00. S-D:
12:30. El vuelo (Flight) - Digital. 16:00. L-M-XJ-V-S-D: 19:00, 21:45. Gangster Squad - Digital. 22:40. V-S: 01:00. L-M-X-J: 17:00. Hansel y
Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 21:00, 23:00.
V-S: 01:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V:
00:00. D: 12:15. S: 12:15, 00:00. Hermosas
criaturas - Digital. 16:30, 19:20, 22:10. V:
00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. La jungla: Un
buen día para morir - Digital. 16:05, 18:05,
20:10, 22:20. V: 00:30. D: 12:15. S: 12:15,
00:30. La trama - Digital. 20:20, 22:40. V-S:
00:55. L-M-X-J: 20:15. La vida de Pi - Digital.
19:15. Lincoln - Digital. 19:00, 22:00. L-M-X-JV: 16:00. Lo imposible - Digital. 16:30. V-S:
00:50. Los amantes pasajeros - Digital. 16:15,
18:15, 20:15, 22:25. V: 00:35. D: 12:15. S:
12:15, 00:35. Los miserables - Digital. 21:50.
Mamá - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V:
00:40. D: 12:15. S: 12:15, 00:40. Oz, un mundo
de fantasía - Digital. 16:30, 19:15, 20:00,
22:00. V: 23:30. D: 12:30. S: 12:30, 23:30. L-MX-J: 18:05, 20:45, 22:30. V: 18:05, 20:45, 22:30,
00:45. D: 18:05, 20:45, 22:30, 12:00. S: 18:05,
20:45, 22:30, 12:00, 00:45. Parker - Digital.
16:45, 19:45, 22:15. V: 00:45. D: 12:00. S:
12:00, 00:45. Si fuera fácil - Digital. 00:50. Siete psicópatas - Digital. 16:00. Volver a nacer Digital. 16:35, 19:25, 22:15

LAS ROZAS DE MADRID
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jiménez 3. Tel. 902262209. ¡Rompe Ralph!. 16:00,
18:15. S-D: 12:25. L-M-X: 17:00, 19:15. Abuelos al poder. 16:05, 18:15, 20:30. S-D: 12:00.
Amor. 16:00. S-D: 12:10. Argo. 17:00, 19:30,
22:00. V: 00:30. D: 12:15. S: 12:15, 00:30.
Blancanieves. 12:00. Brave (Indomable).
16:15. S-D: 12:20. Campanilla. El secreto de
las hadas. 16:00. Dando la nota. 15:50, 18:05,
20:20, 22:40. V: 01:00. D: 12:15. S: 12:15,
01:00. Django desencadenado. 16:30, 20:00,
23:30. D: 11:45. S: 11:45. L-M-X-J: 18:00,
21:15. El alucinante mundo de Norman. 16:00.
El atlas de las nubes. 16:30, 20:00, 23:30. D:
11:40. S: 11:40. L-M-X-J: 17:30, 21:15. El cuerpo. 00:45. El gran milagro. 16:05, 17:45. S-D:
12:35. El hobbit: Un viaje inesperado. 18:35.
S-D: 11:40. El lado bueno de las cosas. 16:15,
19:15, 22:00. V: 00:40. D: 12:05. S: 12:05,
00:40. El origen de los Guardianes. 15:50,
17:50. S-D: 12:35. J: 17:30. El vuelo (Flight).
18:30, 21:30. V-S: 00:20. Gangster Squad.
20:10, 22:40. V-S: 01:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 16:10, 18:05, 20:00, 22:00.
V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Hansel y
Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 17:00,
19:00, 21:00. S: 13:00. V-S: 23:00, 01:00. Hermosas criaturas. 19:20. Hitchcock. 22:45. Hotel Transilvania. 16:15, 18:15. La jungla: Un
buen día para morir. 15:50, 18:00, 20:15,
22:30. S-D: 12:00. La noche más oscura.
20:35. V-S: 23:30. L-M-X-J: 21:35. La trama.
15:50, 18:05, 20:20, 22:35. V: 00:50. D: 12:00.
S: 12:00, 00:50. La vida de Pi. 18:00, 20:35,
23:15. D: 11:45. S: 11:45. L-M-X-J: 16:00,
18:35, 21:15. Las flores de la guerra. 16:00,
19:00, 22:00. V: 00:15. D: 11:45. S: 11:45,
00:15. Lincoln. 22:00. Los amantes pasajeros.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 01:00. D: 12:45. S:
12:45. L-M-X-J: 18:00, 20:15, 22:30. Los miserables. 22:00. Mamá. 18:30, 20:35, 22:45. V-S:
00:55. Oz, un mundo de fantasía. 16:30, 19:15,
20:00, 22:00. V: 23:30. D: 12:00. S: 12:00,
23:30. Oz, un mundo de fantasía - 3D. 18:00,
20:45, 22:30. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15,
00:45. Parker. 17:00, 19:30, 22:15. V: 00:45. D:
12:15. S: 12:15, 00:45. Si fuera fácil. 15:50.
Siete psicópatas. 00:45. Un asunto real.
22:00. Un plan perfecto. 16:00, 18:00, 20:00.
V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. Una pistola
en cada mano. 01:00. Volver a nacer. 17:00,
19:30, 22:10

LEGANÉS
CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. Tel.
902333231. ¡Rompe Ralph!. 16:00, 18:10. D:
12:00. Argo. 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15,
20:30, 22:45. Dando la nota. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Django desencadenado. 16:00, 22:00. V-S: 00:30. El alucinante mundo de Norman. 16:10. D: 12:15. El
atlas de las nubes. 00:20. L-M-X-J: 16:00. El
lado bueno de las cosas. 16:00. L-M-X-J-D:
19:05, 22:05. V-S: 19:05, 22:05, 01:00. El origen de los Guardianes. 16:30. D: 12:15. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. D: 12:10. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 17:00,
19:00, 21:00, 23:00. V-S: 01:00. D: 12:00. Hermosas criaturas. 19:30. D: 12:00. La jungla:
Un buen día para morir. 16:00, 20:20, 22:20.
D: 12:00. L-M-X-J: 20:30. Los amantes pasajeros. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10. V-S: 00:20. D:
12:20. Mamá. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:45. D: 12:15. Oz, un mundo de fantasía.
16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:15. Oz,
un mundo de fantasía - 3D. 18:00, 20:45. V-S:

23:30. D: 12:00. Parker. 16:15, 19:15, 22:15. VS: 00:40. D: 12:00. Volver a nacer. 18:10, 22:30

POZUELO DE ALARCÓN
KINÉPOLIS. Ciudad de la Imagen (Edgar Neville
s/n). Tel. 902300062. ¡Rompe Ralph! - Digital.
18:00. S-D: 16:00, 18:15. L-M-X-J: 17:30. 3 metros sobre el cielo - Digital. 00:30. Abuelos al
poder - Digital. 16:30, 19:30. L-M-X: 17:00.
Amor - Digital. 16:30. Argo - Digital. 16:30,
19:00, 21:45. L-M-X-J: 20:00. Blue Valentine Digital. 22:45. Dando la nota - Digital. 17:30,
20:00, 22:30. V-S: 01:00. L-M-X-J: 17:00,
19:30, 22:00. Django desencadenado - Digital.
16:30, 19:45. L-M-X-J: 22:30. El atlas de las
nubes - Digital. 17:15, 20:30. V-S: 00:45. L-MX-J: 19:15. El hobbit: Un viaje inesperado - 3D.
22:00. El lado bueno de las cosas - Digital.
16:30, 19:00, 21:30, 00:15. D: 22:00. L-M-X:
20:15. J: 19:45. El vuelo (Flight) - Digital.
22:45. L-M-X: 17:00. Gangster Squad - Digital.
20:00, 22:30. S-D: 20:30, 22:45. L-M-X: 17:15.
Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D.
16:00. V-S: 18:00, 20:15, 22:30, 00:30. D:
20:15, 22:30. L-M-X: 22:45. J: 17:30. Hansel y
Gretel: Cazadores de brujas - Digital. 17:00,
19:15, 21:30. D: 21:45. L-M-X-J: 19:45, 21:45.
Hermosas criaturas - Digital. 16:30, 20:00,
22:30. J: 17:00. Ice Age 4: La formación de los
continentes - Digital. 16:00. V-S-D: 18:00. La
jungla: Un buen día para morir - Digital. 19:45,
22:00. V-S: 01:00. L-M-X-J: 22:45. La noche
más oscura - Digital. 00:30. La trama - Digital.
17:30, 20:00, 22:45. V-S: 01:00. J: 20:15. La vida de Pi - Digital. 17:15, 20:15. L-M-X: 20:00.
J: 17:30. Las aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio - Digital. 17:30. S-D: 16:00,
18:15. Las flores de la guerra - Digital. 19:00,
22:00. L-M-X: 19:15, 22:15. J: 19:30, 22:30. Las
flores de la guerra - Digital (VOSE). 16:30. V-S:
23:55. L-M-X-J: 17:00. Lincoln - Digital. 19:00,
22:15. D: 22:00. Los amantes pasajeros - Digital. 17:00, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. L-M-X:
17:30, 20:45, 22:15. J: 18:00, 20:00, 22:30. Los
miserables - Digital. 19:00, 22:15. D: 22:00.
Mamá - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. V-S:
00:30. L-M-X-J: 22:45. Maratón: Juego de tronos - Digital. 16:00. Oz, un mundo de fantasía 3D. 17:15, 20:00, 22:45. V-S: 01:00. L-M-X:
17:30, 22:30. J: 19:30, 22:15. Oz, un mundo de
fantasía - Digital. 16:00. D: 16:30, 18:45, 19:45.
V-S: 16:30, 18:45, 19:45, 23:30. D: 17:30,
19:15, 22:15. V-S: 17:30, 19:15, 22:15, 23:55.
V: 21:00. S: 22:00. D: 21:30. L-M-X: 18:00,
19:30, 22:45. J: 20:00. Oz, un mundo de fantasía - Digital (VOSE). 17:15. L-M-X-V-S-D:
20:00. Parker - Digital. 17:15, 20:00, 22:30. VS: 01:00. L-M-X-J: 17:30. Si fuera fácil - Digital. 17:00. V-S: 01:00. Siete psicópatas - Digital. 01:00. Un asunto real - Digital. 20:30

RIVAS VACIAMADRID
YELMO CINES RIVAS FUTURA. Calle de Juan de
la Cierva, s/n. Tel. . ¡Rompe Ralph!. 15:30,
17:40. Argo. 18:00, 20:30. D: 19:50, 22:10. V-S:
19:50, 22:10, 00:30. Blackie & Kanuto. 17:30.
D: 18:00. S: 15:45. Campanilla. El secreto de
las hadas. 16:15. Dando la nota. 15:45, 18:00,
20:15, 22:30. V-S: 00:45. L-M-X-J: 19:10,
21:30. Django desencadenado. 19:35. L-M-XJ: 20:15. El alucinante mundo de Norman.
16:30. El lado bueno de las cosas. 16:30,
19:00, 21:30. V-S: 00:00. L-M-X-J: 18:10,
20:45. El origen de los Guardianes. 16:00.
Hansel y Gretel: Cazadores de brujas. 17:40,
22:45. V-S: 00:45. D: 16:45, 18:45, 21:40. V-S:
16:45, 18:45, 21:40, 23:45. L-M-X-J: 18:00,
20:00, 22:00. Hermosas criaturas. 17:30,
20:00, 22:30. L-M-X-J: 17:45, 21:00. Hotel
Transilvania. 18:30. La extraña vida de Timothy Green. 18:00. D: 15:30. La jungla: Un buen
día para morir. 20:00, 22:00. V-S: 00:00. L-MX-J: 19:50, 21:50. La trama. 17:30. Las aventuras de Tadeo Jones. 15:30. Los amantes pasajeros. 15:45, 17:45, 19:45, 21:45. V-S: 23:45.
Madagascar 3: De marcha por Europa. 15:30.
Mamá. 17:30, 19:40, 21:50. D: 20:30, 22:40. VS: 20:30, 22:40, 00:50. Oz, un mundo de fantasía. 15:40, 18:15, 20:50. V-S: 23:30. D: 16:40,
19:15, 21:50. V-S: 16:40, 19:15, 21:50, 00:25.
L-M-X-J: 19:30. Oz, un mundo de fantasía - 3D.
16:10, 18:45, 21:20. V-S: 00:00. Parker. 18:30,
21:15. D: 15:30, 17:50, 20:10, 22:30. V-S:
15:30, 17:50, 20:10, 22:30, 00:45

VALDEMORO
RESTÓN CINEMA 3D. CC El Restón (Av. Mar Mediterráneo 3). Tel. 902221622. ¡Rompe Ralph!.
16:00. D: 12:00. Abuelos al poder. 16:00. D:
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:00. Dando la
nota. 18:00, 20:05, 22:10. V-S: 00:20. El gran
milagro. 16:00. D: 12:00. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - 3D. 21:10. V-S: 00:20. Hansel y Gretel: Cazadores de brujas - Digital.
16:20. L-M-X-J-V-S: 18:00, 19:35, 22:45. D:
18:00, 19:35, 22:45, 12:00. Hermosas criaturas
- Digital. 22:20. La jungla: Un buen día para
morir. 22:00. V-S: 00:00. Los amantes pasajeros. 18:00, 20:15, 22:30. Los amantes pasajeros - Digital. 18:00, 20:10, 22:20. V-S: 00:30.
Mamá - Digital. 18:15. V-S: 00:30. Oz, un mundo de fantasía - 3D. 15:45. L-M-X-J-V-S-D:
20:15. Oz, un mundo de fantasía - Digital.
18:00, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:00. S: 16:00. D:
16:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:00

VILLA DEL PRADO
CINE VILLA DEL PRADO. Villa del Prado s/n. Tel.
918 622 298. El atlas de las nubes. 19:30,
22:30. D: 18:00, 20:30. L: 21:00. Hermosas
criaturas. 20:00, 22:30. S: 23:00. D: 18:00,
20:30. L: 21:00. Oz, un mundo de fantasía - 3D.
20:00, 22:30
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Televisión

Una sobremesa
de amor, intriga y
CONTRACCIONES
‘¡Llama a la comadrona!’  Una partera

en un barrio pobre del Londres de los 50
protagoniza la nueva serie de Telecinco
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Una joven de familia acomodada llega al Londres de la
posguerra con 22 años pensando que va a prestar sus
servicios como comadrona
en un hospital privado. Pero
en lugar de una lujosa institución se encuentra con la Nonnatus House, un convento
donde vivirá de primera mano las limitaciones materiales
del pobre East End de la capital inglesa.
Es el punto de partida de la
serie producida por la BBC y
protagonizada por Jennifer
Worth y que este domingo
aterriza en la sobremesa de
Telecinco.
Los principales avales de la
serie británica son una trama

Una campaña por
la maternidad
El estreno de ¡Llama a la comadrona! se inscribe dentro de
una programación especial dedicada al fenómeno de la maternidad. Telecinco emitirá el
mismo domingo, además del
primer capítulo de la serie, el
documental de National Geographic En el vientre materno
(13 h). Divinity, por su parte,
programará Las 7 edades del
embarazo, Cherry amamanta,
Embarazadas y con glamour y
Bebé a bordo a lo largo del mes.

tv

Finde

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

‘La Raya’. El Canal
Historia estrena esta
serie de seis capítulos
dedicada a España y
Portugal, contada a
través de dos periodistas (uno de cada país)
que comparten viaje.
Historia. Domingo, 16.05 h.

 INFANTIL

‘Planeta Sheen’.
Primer capítulo de esta
nueva serie de aventuras
protagonizada por Sheen
Estevez, un joven que
aterriza en el Planeta
Zeenu y que deberá,
junto a sus nuevos
amigos, encontrar la
forma de volver a casa.
Clan. De L a V, 20.05 h.

 CONCURSO

‘Increíbles: El gran
desafío’. Dos concur-

intensa, una cuidada factura
técnica y los más de 10 millones de espectadores que congregó de media en la BBC One.

santes capaces de
adivinar la temperatura
exacta de una bañera y
otro que acierta las
dioptrías con observar
un ojo son algunos de los
invitados de hoy. Antena 3.

Telecinco. Domingo, 16.05 h.

Hoy, 22.10 h.
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domingo 10

sábado 9

viernes 8

Televisión

LO MEJOR  CINE

Tarancón
E, 2011. D: Antonio Hernández. I: José Sancho, Robert Coma, Eusebio
Poncela. 160’. Miniserie biográfica
del cardenal Tarancón, un hombre
clave en la Transición por intentar
conciliar las dos Españas. Recuerda
como ea su vida de joven... La 1, 22:30

LO MEJOR  CINE

La momia
EE UU, 1999. D: Stephen Sommers. I:
Brendan Fraser, Rachel Weisz. 125’.
Tras una batalla en Egipto, el legionario O’Connell descubre unas ruinas. Tiempo después vuelve al lugar con una egiptóloga. Cuatro, 22:00

LO MEJOR  CINE

La piel que habito
E, 2011. D: Pedro Almodóvar. I: Antonio Banderas, Elena Anaya. 117’.
Robert Ledgard, cirujano plástico,
ha dedicado años a la elaboración
de una nueva piel...
La 1, 22;15

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24H 06:30 Telediario matinal 09:00 Los desayunos 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón 15:00 Telediario 1. Ana Blanco y Sergio Sauca 16:00 Informativo Territorial 16:15 El tiempo 16:30 Los
misterios de Laura: El misterio del loro azul 17:45 Amores
verdaderos 18:30 Tenemos que hablar 19:30 + Gente 21:00
Telediario 2 22:15 El tiempo 22:30 Miniserie: Tarancón, el
quinto mandamiento 01:00 Curro Jiménez 02:55 La noche
en 24H 04:30 TVE es música 05:30 Noticias 24H

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Documental
08:55 Biodiario 09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Documental 12:00 Para todos, La 2 13:45 Zoom Net 14:00 En
portada 14:40 Docufilia 15:35 Saber y ganar 16:05 Grandes
documentales 18:00 Jara y sedal 18:30 El escarabajo verde
19:00 La Casa Encendida 19:30 La sala 20:00 Hora Vintage
21:00 Documental 21:55 La suerte en tus manos 22:15 Documental 23:10 El documental de La 2 00:15 Documental 01:05
Tarancón, memoria de una lucha

06:15 Noticias de la mañana 08:55 Espejo público 12:00 Arguiñano en tu cocina 12:30 La ruleta de la suerte. Jorge Fernández 14:00 Los Simpson: La historia más húmeda jamás
contada 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Deportes 16:00 Tu
tiempo 16:15 Amar es para siempre 17:30 El secreto de
Puente Viejo 18:45 Ahora caigo 19:45 Atrapa un millón 21:00
Antena 3 Noticias 2. Matías Prats 21:40 Deportes 21:55 El
tiempo 22:10 Increíbles: El gran desafío 00:15 Territorio TV
02:00 Ganing Casino 05:00 Minutos musicales

19:30 h.

23:10 h.

17:30 h.

+ GENTE

EL DOCUMENTAL
DE LA 2

EL SECRETO
DE PUENTE VIEJO

Magacín de crónica social e información más ligera, que
conducen cada tarde Anne Igartiburu y Roi
Groba, con reportajes y entrevistas a personajes famosos, cantantes, actores y habituales
de las revistas del corazón, y con colaboradores en el estudio. Además, ofrece música en
directo, consejos de belleza, recetas de cocina
que se hacen en el plató y noticias curiosas.

Ibiza Occidente. La música
electrónica es la protagonista de este documental dirigido por Günter Schwaiger que profundiza, a través de distintas estrellas actuales del
techno, como el reconocido disc jockey Christian Varela y otros, en la unión entre el arte y
la cultura musical de masas que tiene lugar
en la isla balear de Ibiza.

Gonzalo y María hablan sobre ellos dos. El sacerdote le confiesa sus miedos hacia ella y María le asegura que es feliz.
Una vez a solas, Gonzalo piensa y recapitula todo lo que sabe de Fernando y habla con Mariana porque ha llegado a una importante conclusión. Fernando se fija en Pía y no puede
evitar la nostalgia. Le recuerda a su madre.

06:00 Noticias 24H 10:00 Comando Actualidad 11:00 Lo
que hay que ver 11:30 Cine: Roxy Hunter y el fantasma
misterioso 13:00 Cocina con Sergio 13:30 Audiencia
abierta 14:00 Sólo moda 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Como la vida misma 17:35 Sesión de tarde: Aferrado al silencio 19:05 Cine
de barrio: El pequeño ruiseñor 21:00 Telediario 2 21:50 Informe semanal 22:30 Somos cine: La niña de tus ojos
00:30 Cine: Todo por la pasta 02:00 TVE es música

08:00 Conciertos 09:40 Agrosfera 10:30 España en comunidad 11:00 En lengua de signos 11:30 Programa de mano
12:00 Pizzicato 12:30 El exportador 13:00 Espacio Empresa 13:30 Arquitecturas 14:00 Tendido cero 15:05 Jara y sedal 15:35 Saber y ganar 16:20 Docum. 18:05 Los años del
Nodo 19:00 Días de cine 20:00 La mitad invisible 20:30 Comida global 21:25 El comisario Montalbano 23:15 La noche temática: Mujeres con coraje 01:10 Cenas después de
media noche 01:35 Criando malvas

07:00 Megatrix: Pica pica, Barrio Sésamo, Pelopicopata,
Vídeos, vídeos, Los más, Tu cara me suena 14:00 Los
Simpson: La chiquita y la ballena 15:00 Antena 3 Noticias
fin de semana 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Oficial y asesino 17:45 Multicine: Gemelas rivales
19:30 Multicine: Enfermo de amor 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:40 Deportes 21:55 El tiempo 22:00 Ver cine 22:10
El peliculón: La cazarrecompensas 23:45 Cine: Al cruzar
el límite 02:00 Ganing Casino 05:00 Musicales

13:00 h.

19:00 h.

14:00 h.

COCINA
CON SERGIO

DÍAS DE CINE

LOS SIMPSON

Recetas fáciles de hacer para
los cocinillas poco experimentados, trucos
para triunfar en la mesa y mucha información
sobre productos culinarios de temporada es
lo que ofrece cada fin de semana Sergio Fernández en la cocina de La 1. Le ayuda en los fogones la periodista María José Molina.

El programa de referencia de
la información cinematográfica se adentra en los estrenos más destacados
como Los amantes pasajeros, la película de
Pedro Almodóvar. También, Oz, un mundo de
fantasía, de Sam Raimi, o Las flores de la guerra, de Zhang Yimou, entre otros. El espacio tiene un recuerdo para el actor José Sancho.

La chiquita y la ballena. Los
Simpson decide apostar por
una fuente de energía alternativa instalando en
su jardín una turbina eólica. Pero cuando Homer descubre que parte de esa energía va dirigida a la compañía local, desvincula su casa
de la red eléctrica. La familia deberá mover por
turnos las paletas del aerogenerador.

06:00 Noticias 09:30 Lo que hay que ver 10:00 Cine: Las reglas de Nolan 11:30 Cocina con Sergio 12:00 Sólo moda en
La 1 12:30 Baloncesto Liga Endesa: Canarias - Barcelona
14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Hasta que el cura nos separe 17:25 Sesión
de tarde: Armas de mujer 19:10 Sesión de tarde: Peligrosamente juntos 21:00 Telediario 2 22:15 La película de la
semana: La piel que habito 00:10 Especial cine: De ladrón
a policía 01:35 TVE es música

07:30 UNED 08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 11:30
Pueblo de Dios 12:00 Babel 12:30 Comida global 13:30 El
escarabajo verde 14:00 Elogio de la luz 14:35 Documental
15:35 Saber y ganar 16:15 Grandes docum. 17:15 Docufilia 19:00 Al filo de lo imposible 20:00 Los gozos y las sombras 21:00 Página 2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documental
22:50 Documentos TV 23:50 Imprescindibles 00:45 Metrópolis 01:15 El documental de La 2 02:15 La Casa Encendida 02:45 Docufilia 03:40 TVE es música

07:00 Megatrix: Pica pica, Barrio Sésamo, Pelopicopata,
Centímetros cúbicos, Vídeos, vídeos, Los más divertidos,
Ahora caigo... 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias
1 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: La impostora 17:45 Multicine: Una voz del pasado 19:30 Multicine: Llamada para un asesinato 21:00 Antena 3 Noticias
2 21:40 Deportes 21:55 El tiempo 22:00 Ver cine 22:10 El
peliculón: Dos policías rebeldes 2 01:00 Cine: Desaparición en la sombra 02:15 Ganing Casino

12:00 h.

21:00 h.

11:00 h.

SÓLO MODA

PÁGINA 2

CENTÍMETROS
CÚBICOS

La modelo Nieves Álvaréz nos
acerca cada fin de semana al
mundo de la moda y los grandes diseñadores.
A través de diferentes secciones, cuenta lo que
pasa en las pasarelas del mundo, la última tendencia en ropa y decoración del hogar y lo que
vendrá en la próxima temporada.

Óscar López entrevista a la escritora Rosa Montero, que hablará de su nueva novela La ridícula idea de
no volver a verle, sobre Marie Curie. Un libro que
nació de la lectura del dario que la científica
empezó a escribir a la muerte de su esposo, Pierre, y que se incluye íntegro al final.

Javier Reyero presenta esta revista semanal, que repasa la actualidad de las
competiciones del mundo del motor, coches y
motos, a través de noticias, entrevistas y reportajes. El programa dedica especial atención a
otras categorías como GT o la Fórmula 3.
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

07:00 El zapping de surferos 08:45 Lo sabe, no lo sabe 09:45
Caso abierto: Cargamento, El buen soldado, La fuga de
Bunny 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro.
Hilario Pino 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Castle: El objetivo,
El inglés 17:45 Te vas a enterar 20:00 Noticias Cuatro. Roberto Arce 20:30 Deportes Cuatro 21:00 Hermano mayor:
Kimberly 23:30 Callejeros: Se liquida lujo, Ricos en apuros,
Extralujo 02:00 Ciudades del pecado: Varsovia 02:30 NBA:
San Antonio - Portland 05:30 Puro Cuatro

06:30 Informativos Telecinco. Leticia Iglesias y Ramón
Fuentes 08:55 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y
hombres y viceversa. Presentado por Emma García 14:30
De buena ley. Con Sandra Barneda 15:00 Informativos Telecinco. David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario. Jorge Javier Vázquez 20:15 Pasapalabra. Christian Gálvez 21:05 Informativos Telecinco. Pedro
Piqueras y J. J. Santos 22:00 Sálvame Deluxe 02:30 Premier
Casino 05:00 En concierto 05:15 Fusión sonora

06:00 laSexta en concierto 07:45 Al rojo vivo 09:30 Crímenes
imperfectos 10:30 Crímenes imperfectos. Ricos y famosos
11:30 Informe criminal 12:30 Al rojo vivo. Debate y entrevistas 14:00 laSexta Noticias 1 15:00 laSexta Deportes 15:25 laSexta Meteo 15:30 Así nos va 16:30 Bones 17:40 Más vale
tarde. Con Mamen Mendizábal 20:00 laSexta Noticias 2.
Cristina Saavedra 20:55 laSexta Meteo 21:00 laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna: Austericidio 22:30 Equipo de
investigación: El poder de la Paca 02:00 Astro TV

TELEMADRID. 07:30 Cyberclub 08:30 Animalandia
09:00 Animalia 09:50 Instinto animal 10:10 ¿Qué comemos hoy? 11:10 Saborea Madrid 12:00 Un paseo por las
nubes 12:30 Mi calle 13:05 Jóvenes jinetes 13:55 Telenoticias 15:00 Hora deportiva 15:30 El tiempo 15:40 Cifras y
letras 16:20 Cine: El camino del pino solitario 18:10 Cine:
Evasión o victoria 20:25 Telenoticias 21:35 Hora deportiva
21:55 El tiempo 22:05 Cine: Confucio 00:30 Diario de la noche 01:00 Héroes IV 02:30 V’s Motor 0325 360º Motor

23:30 h.

08:55 h.

22:30 h.

CALLEJEROS

EL PROGRAMA
DE ANA ROSA

EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN

Se liquida lujo. En los últimos
meses ha crecido el número de
millonarios que, a pesar de contar con un patrimonio, necesitan liquidez. «Cuando la necesidad obliga, los precios bajan», asegura Marcos, encargado de vender un Goya de tres millones y medio de euros por menos de la mitad.
Francisco, empresario de la construcción vende su barco por 470.000 euros.

Ana Rosa Quintana, Maxim
Huerta y Joaquín Prat presentan el magacín
matinal, que tiene una parte de información de
actualidad, con mesa de debate y entrevistas
a políticos, y otra, más dedicada a la información de sociedad con una amplia sección del corazón, que comentan varios periodistas y famosos, y noticias de los realities de la cadena.

El poder de la Paca. El mayor
juicio que se celebra en España por Narcotráfico sienta en el banquillo a 55 acusados. Pertenecen a la red que controla el tráfico de drogas en Mallorca. Al frente, está una mujer: la Paca. Durante las últimas dos décadas ha dirigido
el narcotráfico en las Islas Baleares y puede
ser condenada a 20 años de prisión.

07:00 Bob Esponja 07:20 El zapping de surferos 09:00 Si
parpadeas 09:30 Al final de mi correa 10:00 El encantador
de perros 12:00 Callejeros viajeros: Miami 14:00 Noticias
Cuatro 14:50 Deportes 15:45 Home Cinema: Sweet Home
Alabama 17:45 Home Cinema: Me ha caído el muerto
20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro 21:00
Frank de la jungla 22:00 Cine: La momia 00:15 Cine: Rambo acorralado 02:00 Cine: La caja Kovak 03:45 La línea de
la vida 04:30 Shopping 05:30 Puro Cuatro

06:45 Sensación de vivir: Por accidente 08:00 I love TV
09:30 El coche fantástico: Reencuentro 10:30 Más que coches GT 11:30 El coche fantástico 13:30 Jose Mota Last
week 13:45 La noche de José Mota 15:00 Informativos Telecinco fin de semana. José Ribagorda y Carme Chaparro
16:00 Cine en familia: Lo que la verdad esconde 18:30
¡Qué tiempo tan feliz! 21:05 Informativos Telecinco 22:00
El gran debate. Presentan Jordi González 02:30 Premier
Casino 05:00 En concierto 05:15 Fusión sonora

06:00 laSexta en concierto 07:30 Historias con denominación de origen 07:45 Bestial 08:30 Piso compartido 09:30
¿Quién vive ahí? 12:00 El intermedio. Con Wyoming y Cía
14:00 laSexta Noticias 1 fin de semana 15:00 laSexta Deportes 15:25 laSexta Meteo 15:30 Top Trending Tele 16:00
El intermedio International edition. Presenta Dani Mateo
17:00 Navy: Investigación criminal 20:00 laSexta Noticias
2 20:55 laSexta Deportes 21:20 laSexta Meteo 21:30 laSexta noche. Con Iñaki López 01:45 Astro TV

09:30 h.

09:30 h.

09:30 h.

AL FINAL
DE MI CORREA

EL GRAN DEBATE

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Reality en el que un entrenador de perros, Brad Pattison, enseña su novedoso sistema de entrenamiento para corregir los comportamientos erróneos que surgen
de la convivencia entre canes y amos. En cada
edición, los propietarios de un perro acuden
al experto para que solucione su probema.

El secretario general del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, acude al gran debate para ser entrevistado por Jordi González y abordar los asuntos que están
afectando a su partido, como las relaciones con
el PSC o el desencuentro con los socialistas
gallegos, partidarios de las primarias. Además,
el programa incluye tertulias de actualidad.

Programa de reportajes que
presenta a los propietarios o
residentes en viviendas y lugares singulares
que, por alguna razón, son únicos: castillos, barcos, cuevas adaptadas, casa de cuento... Sus moradores cuentan en primera persona la historia de las casas que habitan y descubren a los
espectadores otras formas de vivir.

07:00 Bob Esponja 07:45 El zaping de surferos 09:00 El encantador de perros. Presenta César Millán 11:00 Desafío
en Atapuerca 12:00 Callejeros viajeros 14:00 Noticias
Cuatro. Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro. Nico Abad y Juanma Castaño 15:45 Home Cinema 18:00 Home Cinema 20:00 Noticias Cuatro 2 fin de
semana 21:00 Deportes Cuatro 2 21:30 Palabra de gitano
22:30 Callejeros viajeros 23:45 Cuarto milenio. Íker Jiménez 04:00 Shopping 05:30 Puro Cuatro

06:45 Sensación de vivir: De hoteles y corazones rotos
08:00 I love TV 09:15 El coche fantástico: Kitt contra los
robots, Ladrones de diamantes, Día de difuntos 13:15 La
que se avecina 15:00 Informativos Telecinco fin de semana. Presentado por Jose Ribagorda, Carme Chaparro y Jesús María Pascual 16:00 Cine en familia 18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Presenta María Teresa Campos 21:05 Informativos Telecinco 22:00 Tú sí que vales. Con Christian
Gálvez 01:45 Premier Casino 05:00 Fusión sonora

06:00 laSexta en concierto 07:30 Historias con denominación de origen 07:45 Bestial 08:30 Piso compartido 09:30
¿Quién vive ahí? 12:00 El intermedio 14:00 laSexta Noticias 1 fin de semana. Cristina Villanueva 15:00 laSexta
Deportes 15:25 laSexta Meteo 15:30 Top Trending Tele
16:00 El intermedio International edition 17:15 Navy: Investigación criminal 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes 21:20 laSexta Meteo 21:30 Salvados 23:30 laSexta Columna 00:30 Crematorio 01:30 Astro TV

21:30 h.

06:45 h.

16:00 h.

PALABRA
DE GITANO

SENSACIÓN
DE VIVIR

EL INTERMEDIO
INTERNACIONAL

Documental sobre los gitanos
que viven en España, sus costumbres, sus tradiciones y sus formas de vida, que intenta ir más
allá, según la cadena, de los estereotipos. Muestra, además, el trabajo de empresarios, altos
cargos y ciudadanos corrientes.

De hoteles y corazones rotos.
El día de San Valentín se acerca y el embarazo
de Adriana es ya la comidilla del instituto. Naomi planifica el mejor día de los enamorados para Dixon. La amistad entre Ethan y Rhonda va
tan bién que despierta los celos de Annie.

La ironía de El intermedio traspasa fronteras en esta edición internacional
que presenta Dani Mateo, ayudado por colaboradores que representan a los cinco continentes. Siguiendo la estela de su hermano diario, disecciona la actualidad con humor.

CLAN TV. 07:00 Animales mecánicos 09:15 Los Lunnis
13:00 Pokemon 19:15 Storm Hawks 20:00 Planet Sheen
TELEDEPORTE. 14:45 Directo Ciclismo París - Niza
20:30 Directo Conexión Teledeporte 21:25 Directo Baloncesto Adecco: Coruña-Huesca 23:15 Directo Estudio Estadio NEOX. 06:55 Megatrix 16:05 Big Bang 21:15 Los Simpson 22:30 Cinematrix: Señales del futuro NOVA. 13:55
Cocina con Bruno 15:00 Rubí 22:40 Cine: Adopción fatal
00:20 Cine: Falsa inocencia FDF. 08:10 Primos lejanos 09:05
Castle 15:05 La que se avecina 18:40 Cámera café LA SIETE. 10:00 Agitación + IVA 12:00 Sálvame 12:45 Hospital
Central 18:00 Supernanny 20:30 Gran Hermano DISNEY
CHANNEL. 08:45 Phineas y Ferb 10:25 Lucky Fred 12:05
Art Attack 14:10 Winx Club 19:15 Shake it up

TELEMADRID. 06:30 Reemisiones 08:30 Cyberclub:
Peo Gallery, Mr. Hiccup, Marco, Bugs Bunny, Tom y Jerry... 10:00 Animalia 10:30 Animalandia 11:30 Instinto
animal 12:00 Madrid, distrito animal 12:30 Madrid, distrito animal 13:00 V’s Mtor 14:00 Telenoticias 1 fin de semana 15:00 Hora deportiva 15:15 El tiempo 15:30 Cine 18:00
Cine 20:30 Telenoticias 2 21:00 Hora deportiva 21:15 El
tiempo 21:30 Dossier Telemadrid 22:00 Miniserie
CLAN TV. 07:00 La abeja Maya 11:45 Dibo 14:55 Bob Esponja 19:35 Capitan Biceps TELEDEPORTE. 12:30 Directo Patinaje velocidad 13:00 Directo Baloncesto Copa de la
Reina 15:30 Directo Ciclismo París - Niza 20:00 Directo Tenis
Torneo Indian Wells NEOX. 07:00 Megatrix 18:15 Modern
family 19:00 Dos hombres y medio 22:30 Con el culo al aire
NOVA. 12:00 Pelopicopata 13:30 Decogarden 15:00 La ruleta de la suerte 17:15 Avanti 22:30 Tu cara me suena FDF.
09:30 Psych 10:20 Sobrenatural 14:55 Uno para todas 15:50
Aída 19:00 La que se avecina 22:15 CSI Las Vegas LA SIETE. 09:45 Vaya tropa 12:00 Vaya semanita 13:45 Lo sabe, no
lo sabe 20:00 Expedición imposible DISNEY CHANNEL.
10:00 Dibujos 10:55 Phineas y Ferb 13:05 Art Attack 13:30
Jessie 19:25 Winx Club 20:15 Lilo & Stitch

TELEMADRID. 06:30 Reemisiones 08:30 Cyberclub:
Peo Gallery, Mr. Hiccup, Marco, Bugs Bunny, Tom y Jerry... 10:00 Animalia 10:30 Animalandia 11:30 Instinto
animal 12:30 Madrid, distrito animal 13:00 Agente especial 14:00 Telenoticias 1 15:00 Hora deportiva 15:15 El
tiempo 15:30 Cine 18:15 Cine 20:30 Telenoticias 2 21:00
Hora deportiva 21:15 El tiempo 21:30 Mi cámara y yo
22:00 El Megahit 00:30 Cine 02:15 Cine
CLAN TV. 08:05 Los Lunnis 11:15 La abeja Maya 15:00 Bob
Esponja 20:15 Suckers TELEDEPORTE. 11:00 Directo
Baloncesto Copa de la Reina Final 12:40 Directo Baloncesto
Endesa: Canarias-Barcelona 15:25 Directo Ciclismo París Niza 17:00 Directo Balonmano Asobal: At. Madrid-Sagunto
19:00 Directo Tenis Indian Wells NEOX. 14:45 El barco
18:30 Modern Family 21:05 Los Simpson NOVA. 13:00 Cocina conmigo 17:15 Avanti 22:35 Gran Hotel FDF. 09:00
Psych 13:00 Los Serrano 15:30 Aída 19:00 La que se avecina
22:15 Mentes criminales LA SIETE. 09:15 Vaya tropa 10:45
I love TV 11:45 Vaya semanita 13:30 Lo sabe, no lo sabe
15:30 Gran Hermano 21:30 Hay una cosa... DISNEY
CHANNEL. 11:00 Phineas y Ferb 11:50 Winx Club
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Anuncios
Localizados

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.

Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
Reclamaciones a Bancos.

•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

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