Funcionarios de Murcia, en
la calle contra los recortes
EL AYUNTAMIENTO SE AHORRARÁ 2,8 MILLONES AL DEJAR DE PAGARLES PLUSES.
Ayer, 350 trabajadores, según los convocantes, se concentraron en La Glorieta. Desde la patronal Croem achacan a
la morosidad de las administraciones la desaparición del 20% de las empresas murcianas y de 10.000 autónomos. 2
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18 cirujanos trasplantan el antebrazo a un
soldador, que ayer recibió el alta, en Asturias.

5

Batacazo de la banca en la
Bolsa el día que se aprueba
la reforma financiera
6

SALAS / EFE

Murcia, gran perjudicada por la apertura de la UE
a la huerta marroquí. Ayer se ratificó el acuerdo. 7

BRETÓN, ABUCHEADO, ANTE EL JUEZ
El padre de los niños desaparecidos en Córdoba fue
abucheado ayer a la entrada del juzgado, donde acudió
a declarar. El juez decidirá hoy si lo deja en libertad. 7
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El tiempo en Murcia, hoy
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OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN:
Cartagena 15/7. Lorca 12/3.
Cieza 11/-1. Yecla 10/-2.

Sorteos
ONCE (jueves 16)
La Primitiva (jueves 16)
ONCE (miércoles 15)
Bonoloto (miércoles 15)

87895
09-14-22-28-35-42 (C16 R6)
69090
03-12-23-26-38-42 (C11 R1)

JORGE PARÍS

ATLETIYVALENCIA GANAN EN
EUROPA,Y EL ATHLETIC CAE 9

Lr.
MATEMÁTICAS,OCIOY DISEÑO AL PODER

La gala de los Premios 20Blogs de 20minutos.es tuvo 3 grandes triunfadores: Clara Grima (centro), Mejor Blog 2011, premio del jurado; Martín López,
Mejor Blog por votación popular, y Silvia Cerezo, premio al Mejor Diseño. Famosos como Jorge Lorenzo o María León no se perdieron la gala. 10 y 11

TUTIPLÁN. CARTAGENA RAPEA HOY CON DÚO KIE, GORDO MASTER, PRAXIZ, KAZE Y TRAFICANTES DEL RITMO

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?

Mucha permisividad y vista gorda
en el control de la Ley Antitabaco

Cartelera de cine de tu ciudad y tráileres
de todos los estrenos

En 13 meses de vigencia se han puesto 3.176 denuncias en toda España. Algunas comunidades autónomas vigilan poco o nada. La Policía tiene que pillar in fraganti al infractor para denunciarlo.
5
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Gasolinas en
precios récord
pese a que
el petróleo no 6
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T FUENTE ÁLAMO

T LORCA

Nueve detenidos por robar en comercios. La

Empresas del Guadalentín recibirán becarios.

Guardia Civil ha detenido a
nueve jóvenes, tres de ellos
menores, acusados de cometer dos robos en establecimientos públicos del extrarradio de Fuente Álamo.

Los alumnos de la UMU podrán hacer prácticas a partir de ahora en empresas de
la comarca del Guadalentín,
tras la firma de un convenio
suscrito ayer por la UMU y

T ALCANTARILLA

maniobras antirreglamentarias con su vehículo. El
test de alcoholemia arrojó
una tasa que cuadruplicaba
la máxima permitida.

Detenida por conducir
ebria. La Policía Local ha

T CARTAGENA

detenido a una mujer española de 37 años tras realizar

GDF se queda la central
eléctrica de Escombreras.

la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la zona, que
agrupa a 130 compañías.

Funcionarios salen a la calle
por el recorte de sus sueldos
En el Ayuntamiento de Murcia perderán los pluses. La patronal Croem
achaca a la morosidad de las administraciones el cierre del 20% de empresas
TANIA COSTA
tcosta@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Vuelven las manifestaciones
antirrecortes a las calles de
Murcia. Ayer, sobre las 17.00
horas, unos 350 funcionarios
municipales, según los convocantes, se concentraron en
La Glorieta para protestar por
la decisión del Ayuntamiento
de suprimirles los pluses por
especial dedicación y especial
disponibilidad.
Con la supresión de esos
conceptos retributivos, el
Consistorio murciano prevé
ahorrarse 2,8 millones de euros de la masa salarial y, según
el coordinador general del
sindicato SIME, Manuel Martínez Carrasco, que tiene el
47% de representación en el
Ayuntamiento, se suprimirán
77.000 horas de trabajo.
20% menos de sueldo
La protesta de ayer, que salió
a la calle bajo el lema «Estamos hart@s de que paguen
siempre los mismos, no más
recortes», busca que el Ayuntamiento rectifique y negocie
«con los legítimos representantes de los trabajadores».
Por eso han entregado a
la concejala de Personal, Nuria Fuentes, 500 firmas de
funcionarios del Ayunta-

Funcionarios del Ayuntamiento de Murcia protestan contra la supresión de dos pluses de su sueldo.

Del Toro: «Es una
barbaridad»
El presidente de la patronal murciana Croem achacó ayer a la
morosidad de las administraciones la desaparición del 20% del
tejido empresarial murciano y de
10.000 autónomos. Además, Miguel del Toro dijo en una entrevista a Efe que le parece «una barbaridad» que el Gobierno regional haya mantenido un déficit de
1.000 millones desde 2008 y no
haya hecho nada por corregirlo.

miento denunciando «la imposición» del nuevo horario.
Según Martínez Carrasco,
del sindicato SIME, la jornada de trabajo en el Ayuntamiento de Murcia es de 35 horas semanales. Desde hace 15
años, para mejorar los servicios al ciudadano y ampliar
horarios se acordó incluir en
la nómina dos pluses: el de
especial dedicación y el de especial disponibilidad, que
ahora se suprimirán, y con
ellos, un 20% del sueldo de los
funcionarios municipales, ex-

El grupo GDF Suez ha firmado un acuerdo por el
que incrementa del 26 al
83% su participación accionarial en la central eléctrica de ciclo combinado del
Valle de Escombreras, con
una capacidad instalada de
1.200 megavatios.

T ULEA

Muere el conductor de un
coche que cayó al canal.
Bomberos y agentes de Actividades Subacuáticas de la
Guardia Civil hallaron muerto al conductor de un coche
que cayó a un túnel del canal
del trasvase Tajo-Segura.

SEGUNDOS
Piden explicaciones por
el recorte de extranjis
La portavoz socialista en la Asamblea, Begoña García
Retegui, acusó ayer al Gobierno regional de «volver a
engañaralosciudadanosalllevaracabounrecortede185
millones con opacidad y sin dar ningún tipo de explicaciones». En declaraciones a Efe, la diputada socialista
lamentó que los murcianos hayan conocido este recorte
por su publicación en 20 minutos. Economía y Hacienda confirmó el miércoles a este periódico que en enero
sebloquearon185millonesporordendelexconsejeroSalvador Marín. Retegui, que pedirá transparencia en la
Asamblea, constató que el recorte afectaría en su mayoría a Universidades y Empresa, sobre todo a la dirección
de Industria, como avanzó 20 minutos.

A. DURÁN

ceptuando los cuerpos de la
Policía Local y Bomberos.
Martínez Carrasco ha pedido al equipo de Gobierno
municipal que también se
bajen el sueldo un 20%.
Rozando el bono basura
La manifestación se produce el mismo día que la agencia Moody’s rebajó la deuda
murciana (y la de otras siete
comunidades) de Baa2 a
Baa1, dos escalones por encima del bono basura.
Más inf. en pág. 6.

ELS JOGLARS VIENE AL ROMEA
El Romea reabre el 3 de marzo con una gala de Proyecto Hombre (colas, el miércoles). Luego vienen Martirio, Mª Dolores
Pradera, Los Secretos, José Mercé, Els Joglars... FOTO: A. DURÁN

Piden una oficina
para bebés robados
IU pedirá al Gobierno regional que abra una oficina de atención a personas
afectadas por el robo de
bebés en la Región.

Vinos ‘La Roja’
La denominación de origen Jumilla ha embotellado 14.000 litros de vino
tinto La Roja, con licencia
oficial de Federación Española de Fútbol.
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El delito de injurias
Leo en la prensa que un joven
marroquí ha sido condenado a
una pena de dos años de cárcel
por insultar al rey MohamedVI
y me provoca indignación, pero no por la noticia en sí, sino
por darme cuenta de que en la
«civilizada» Europa, en la democrática España, todavía está
tipificadocomodelito«lasinjurias a la Corona».
Los artículos 490 y 491 del
Código Penal español prevén
penas de prisión de 4 a 24 meses para aquellos que injuriasen «al rey o a cualquiera de
sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al
consorte de la reina, al regente o a algún miembro de la regencia, o al príncipe heredero de la Corona».
De esta manera, los insultos
proferidos contra cualquier
ciudadano de a pie estarían tipificados normalmente como
«falta», con una pena de 6 a 14
meses de multa; en cambio,

aquel que se atreva a insultar a
algún miembro de la Corona se
expondría a ser condenado
hastaa24mesesdecárcel.Ahora entiendo a qué se refería la
portavoz del CGPJ, Gabriela
Bravo, cuando dijo: «No todos
los imputados son iguales».
Tendría que haber añadido:
«ComorecogeelCódigoPenal».
José María García Diago.

ANUNCIOS
DE PROSTITUCIÓN
Ana Mato anunció en el Congreso una estrategia nacional contra la violencia de género –sería
mejor llamarla violencia doméstica–, «para la que no se ahorrarán esfuerzos económicos», dijo.
Sin embargo, el combate contra
una de las mayores lacras sociales no será completo si no se
destruye también una de las
fuentes de violencia machista,
como son los anuncios de prostitución. Pienso que las páginas de
los diarios no pueden prestarse

a los abusos de mafias que obtienen pingües beneficios. En este
sentido, la Administración no
puede mirar hacia otro lado, como sistemáticamente lo está haciendo. J.D.Mez Madrid.

El contrato a las
empleadas de hogar
Nadie discute que las empleadas de hogar deban estar integradas en el sistema de la Seguridad Social con todos sus
derechos reconocidos. Pero
creo que el Gobierno anterior
erró en el planteamiento. Debieran ser ellas quienes cotizaran como autónomas y facturaran por sus servicios. Ahora obliga la ley a que miles de
familias que contratan los servicios de este colectivo unas
horas escasas se conviertan
repentinamente en empresarios teniendo que gestionar
trámites contractuales y ante
la Seguridad Social. Se dará
el caso de varios empleadores

para una sola empleada. Para colmo, hay que soportar
que familias numerosas (con
independencia de su renta y
patrimonio) se beneficien con
un 45% de bonificación de la
cuota. ¿Me quieren decir si
una familia que habita en una
casa de lujo, aunque sea numerosa, necesita esa bonificación? Felicidades, señorías,
por legislar tan bien. Una vez
más. M.C.T.

Es hora de que hablen
las cifras
Segúndatospublicadosrecientemente, los contribuyentes
quemarcaronlacruzdelaasignación del 0,7% del IRPF para
la Iglesia aumentaron el pasado año en casi 200.000 personas. Si tenemos en cuenta que
la crisis que padecemos ha reducidodrásticamenteelnúmerodedeclarantesestehechoresulta más relevante.
La labor que desarrollan las
parroquiasyloscentroseducativos a los que asisten millón y
medio de alumnos contribuye
decisivamentealacohesiónsocial y a mantener viva la esperanza y la conciencia del valor
de la vida en medio de una tremenda crisis. Como reza el lema: «Nunca tanto se hace con
tan poco esfuerzo como marcar la equis en la casilla de la
Iglesia en la declaración de la
Renta». Pilar Mariscal.

«MI CHICO ESTÍMIDOY LE
DURA POCO LA ERECCIÓN»
Aunque lo intente durante mucho tiempo, no llego al orgasmo con
mi pareja. ¿Me podrías decir algún truco?, ¿es normal? I El

orgasmo es una respuesta neurológica, es decir, del sistema
nervioso central, y en ese ni manda ella ni puedes mandar tú.
Si ella llega al orgasmo por algún otro camino, ese es el que
tenéis que emplear, y si ella lo consigue sola, que lo haga
delante de ti para que aprendas. La mayoría de la gente ha
aprendido y ha creado una vía para el orgasmo y se hace difícil
crear vías nuevas si no es conectando con las antiguas.

20minutos.es

responde
Sexo

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

Soy una chica de 30 años que ha
empezado una nueva relación
sexual. El chico es muy tímido y
al principio le costaba tener una
erección, lo que nos daba un
poco igual, ya que se pueden
hacer muchas cosas sin
penetración. Ahora, poco a poco
consigue la erección, pero si no
se le hace caso a su pene todo el
tiempo, se baja. No sé si es por
nervios o por otra cosa. Yo creo
que con tiempo y más confianza,
todo mejorará, ¿qué crees que
puede ser? ¿Alguna sugerencia?

I El problema del pene es que
no soporta ningún tipo de
presión, no matiza, es o todo o
nada. A tu chico le pasa que es
muy ansioso, que quiere
quedar bien y su pene no lo tolera. Este tipo de conducta
suele suceder casi siempre por dos razones: por exceso de
responsabilidad, suele estar conectado con personalidades
muy perfeccionistas, o por exceso de expectativas, suelen ser
personalidades con un punto de inmadurez y baja tolerancia
al fracaso. Pero, afortunadamente, todas estas cosas se suelen
resolver con el tiempo y si no se les da importancia.

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

COMPARACIONES ODIOSAS T CLASES DE EUSKERA DEL LEHENDAKARI

T DICHO SOBRE... LA BANDA TERRORISTA ETA

T UN PERSONAJE

Mario Monti, PRIMER
MINISTRO ITALIANO. Pretende
cobrar el impuesto de bienes
inmuebles a los edificios
eclesiásticos que realicen
actividades comerciales y
recaudar así 2.000 millones de
euros para las arcas italianas.

2012 [48.231 euros] Las clases de euskera del lehendakari, Patxi López, costarán este año al
Gobierno vasco 48.231 euros, según el BOE del País Vasco.

2011 [40.235 euros] Pagó el Gobierno
vasco por las clases de euskera a Patxi López en 2011.
En 2010, destinó 36.600 euros para el mismo fin.

ETA hoy en día
no es solo un
problema policial
sino que tiene una
dimensión política
que no podemos
ni debemos obviar»

Consideramos
que es un paso
en la buena dirección
que el Gobierno
del PP reconozca
la dimensión política
del conflicto»

FDEZ. DÍAZ, ministro Interior

J. PERMACH, izq. abertzale

Las CC AA controlan poco la Ley
Antitabaco: reina la vista gorda
Sus consejerías de Sanidad han recibido 3.176 denuncias por incumplir la normativa en algo
más de un año. La Policía tiene que pillar in fraganti a los infractores para poder denunciarlos
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Hace poco más de un año que
entró en vigor la nueva Ley Antitabaco que prohíbe fumar en
todos los espacios públicos cerrados sin excepción y algunos
espacios al aire libre, como las
inmediaciones de hospitales y
parques infantiles. En total, trece meses y medio en los que los
españoles han visto como el
humo del tabaco dejaba de
campar a sus anchas en bares,
restaurantes y discotecas.
Pero ¿realmente el humo ha
desaparecido de estos espacios? Según las autonomías,
que son las encargadas de hacer cumplir la normativa, la población ha asumido con normalidad los cambios salvo en

17,65%

Las cajetillas, sin
logos y blancas
La Comisión Europea (CE) estudiará incluir este año, dentro
de su normativa comunitaria para intentar reducir el tabaquismo en la UE, que las cajetillas de
cigarrillos sean todas blancas.
Los paquetes serán todos iguales y mantendrán las fotos horribles sobre los efectos del tabaco y los mensajes del tipo: «Fumar mata», «Fumar acorta la
vida», «Fumar perjudica gravemente su salud y la de los que
están a su alrededor»... Podrían
llevar el nombre de la marca en
pequeño. Se pretende acabar
con el glamour que hay detrás
de ciertas marcas. La idea parece contar con el agrado de la CE.

de los españoles fuman

Es un 0,5% más que antes de la nueva Ley Antitabaco,según una
encuesta de la Sociedad Española de Neumología (Separ)

casos aislados. Por contra, las
principales asociaciones antitabaco revelan una realidad
bien distinta. Explican que, como ocurrió con la ley anterior,
el cumplimiento de la legislación es diferente en cada región, pero que por lo general no
se está cumpliendo en ninguna. «El problema es que casi no
hay mecanismos de control»,
argumentó a20minutos la presidenta de Nofumadores.org,
Raquel Fernández.
Con los datos en la mano,
la realidad es que desde que entró en vigor la norma las comunidades han recibido 3.176 denuncias por incumplir la normativa, que supusieron la
apertura de 1.852 expedientes
y la multa a 1.421 infractores
(ver tabla). Dos comunidades,
Castilla-La Mancha y Murcia,
nohanofrecidoa20minutos el
dato de las multas impuestas,
por lo que esta cifra podría ser
aún mayor. Asturias no facilitó
ningún tipo de dato.
Andalucía fue la región que
más sanciones interpuso por
infringir la Ley Antitabaco. Acu-

mula 374 multas, la mayoría
por infracciones de carácter leve. Pocas si se tiene en cuenta
que llegó a abrir casi 750 expedientes sancionadores. Castilla
y León ocuparía el segundo lugar con 172 sanciones de los
344 expedientes abiertos por
sus inspectores.
País Vasco no multa
En el lado opuesto, el País Vasco. Ha recibido 250 denuncias y
no ha puesto ni una sola multa.
Se limita a enviar una carta informativa al infractor. En Madrid solo se han puesto 155
multas. Eso sí, la comunidad
que preside Esperanza Aguirre
no reveló el número de denuncias que había recibido. Un dato importantísimo para saber el
grado de cumplimiento de la
ley.Tampoco lo hicieron Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Aragón.
«Los inspectores visitan los
bares, restaurantes, empresas y
centros públicos y vigilan que
se cumplan una serie de requisitos técnicos: cartelería, situación de la máquina de tabaco...

Los bares con terraza son cada vez más tras la Ley Antitabaco.

ARCHIVO

PRINCIPALES DATOS DE LA LEY ANTIHUMO
CC AA

Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Total

DENUNCIAS

–
–
152
112
120
492
–
–
733
182
547
44
–
321
223
250
3.176

EXPEDIENTES MULTAS INSPECTORES

748
567
–
–
–
–
344
40
–
–
–
–
–
153
–
–
1.852

374
149
99
84
44
–
172
14
156
9
134
11
155
–
20
0
1.421

912
200
71
120
35
400
600
800
450
350
70
65
17
200
–
–
4.290

Gobiernos autonómicos.
* (– ) Las CC AA no facilitaron estos datos. Asturias no dio información.

Si alguno de estos aspectos no
es correcto abren un expediente y si en un plazo determinado
el empresario no hace los cambios pertinentes se le impone
una sanción. «La multa es ineludible si pillan in fraganti a un
fumador», explicaron fuentes
del sector. La ley estipula una
multa de hasta 30 euros para

5

el fumador que se salte la norma y leve (600 €), grave (10.00)
o muy grave (600.000) para las
empresas que la incumplan.
Por su parte, Policía y Guardia Civil se quejan de la burocracia que existe cuando ellos
denuncian las infracciones.
Aseguran que solo son efectivas cuando ellos son testigos

directos de la infracción, ya
que cuando dan parte de algún aspecto técnico el caso
pasa a manos de los inspectores y, por ende, de las comunidades, con la consecuente
demora según lo permisiva o
no que sea la región.
Toda esta problemática hace que en muchas ocasiones
los policías prefieran hacer la
vista gorda, explicaron a este
diario varios agentes. «Muchas
veces también nos encontramosconlapuertadelbarcerrada. Cuando llamamos piden a
la gente que tire el cigarro y luego nos dejan pasar», cuentan
indignados.
Y lo cierto es que, según la
directora de Nofumadores.org,
esta realidad se está extendiendo. «Desde que Rajoy insinuó
que podría modificar la ley se
ha vuelto a fumar en los bares
de los pueblos y en los pub de
algunos barrios de las ciudades. O se da una orden directa
a la Policía para que sancionen
o pronto el humo volverá a
campar a sus anchas como en
el pasado», aseguró.

SEGUNDOS

«Es un
milagro. Por
fin tengo
una mano»
Ángel(foto),ungijonés
de 45 años, era soldador y hace 4 años perdiólosdosbrazosaltocar un cable de alta
tensión mientras trabajaba en la central
térmica asturiana de
La Felguera. 18 cirujanos consiguieron trasplantarle el antebrazo
el 31 de enero en una
operación de 11 horas
y ayer recibió el alta.
«Es un milagro.Por fin

tengounamano.Quiero darle las gracias a la
familia del donante»,
subrayó al dejar el
Hospital Universitario
Central de Asturias. Es
el cuarto trasplante de
este tipo en España.

Indulto a las
redes sociales
El Tribunal de Justicia
de la UE sentenció ayer
quenosepuedeobligar
a las redes sociales a
crear un sistema de filtrado generalizado para sus usuarios a fin de
evitar el uso ilícito de
obras musicales o audiovisuales.

Contra el tráfico
de seres humanos
Un programa español
pionero en el mundo,
impulsado por la Universidad de Granada
para luchar contra el
tráfico de seres humanos, ha logrado identificar a 588 niños dados
por desaparecidos y
evitado257adopciones
ilegales.
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La banca necesitará 2.000
millones más para sanearse
El Gobierno cifró en 50.000 millones los requisitos hace menos de un mes.
Los bancos se hunden en la Bolsa el día que se aprueba la reforma financiera
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Al principio –el pasado mes–
eran 50.000 millones, según
cálculos del ministro de Economía. Después, fuentes del propio departamento barajaron
que no se llegaría a esa cifra y,
ayer, el titular del Ministerio,
Luis de Guindos, elevó hasta
52.000 los millones que necesita la banca para sanearse.
La reforma financiera recibió el visto bueno del Congreso(apoyodePP,PSOEyCiU)en
un día que dejó una nueva rectificación en los planes del Gobierno. Finalmente, los bancos
necesitarán esos 52.000 millones para cubrir su riesgo inmobiliario: su exposición al sector
del ladrillo. De Guindos justificó el aumento de esos 2.000
millones en que los cálculos
iniciales se basaron en los balances de junio de 2011, y que
con el decreto las necesidades
delabancaseactualizaronadiciembre del pasado año.
Según el ministro, los nuevos requisitos de saneamiento buscan entidades «solventes

Manifestaciones
en 55 ciudades
Los principales sindicatos han
convocado manifestaciones para el 19 de febrero en 55 ciudades
del país para protestar contra
la reforma laboral aprobada la
semana pasada por el Gobierno.
En Madrid, la protesta comenzará en la plaza de Neptuno a las
12.00 h y acabará en la Puerta del
Sol. Por su parte, los sindicatos
nacionalistas vascos ELA, LAB,
STEE-EILAS, EHNE e HIRU convocaron ayer oficialmente una jornada de huelga general para el
próximo 29 de marzo en el País
Vasco y Navarra.

y viables», y la reforma pretende garantizar un mejor acceso
de entidades de crédito a los
mercados capitales, y por ende,
más crédito para familias y
pymes. Las críticas, entre otros,
desdeIU,quevotóencontrade
la reforma. El diputado Alberto
Garzón aseguró en la Cámara
que no logrará ni devolver la
confianza a los mercados ni
conseguir reactivar el crédito.

Las dudas se trasladan también hasta la propia patronal.
Ayermismo,elpresidentedelos
empresariosmurcianos,Miguel
del Toro, vaticinó un año 2012
«terrible» en lo económico y
que ni en este ni en el próximo
año habrá crédito para empresas ni familias. Según del Toro,
los bancos utilizarán durante
esetiempoeldinerodelquedisponen para sanear sus cuentas.
Opciones cortas
Mientras la reforma se debatía
en elCongreso, la banca se hundía en la Bolsa (ver gráfico), con
Bankia llegando a caer más de
un 7%. Al margen de las dudas
de los mercados, ayer era el primer día en que se hizo efectivo
el levantamiento de la prohibiciónparaoperarconposiciones
cortas: un mecanismo de inversión que hace ganar a quien
apuesta a la baja por un valor.
Algo a lo que apuntan los expertos como principal causa del
desplome bursátil.
El Gobierno (De Guindos)
achacó la caída, al margen de
esta última circunstancia, a la
ausencia de acuerdos sobre el

rescate griego. Precisamente,
horas más tarde, el gobierno
griego salvaba el último obstáculo para recibir el segundo
rescate, al decidir en qué ahorrará los últimos 325 millones
de euros que quedaban por definir del recorte total de 3.300
millones de euros negociado
con la troika. 75 millones se recortarán de las jubilaciones,
100 de Defensa, otros 100 millones se ahorrarán por adelantar de octubre a julio los recortes del gasto público y se prevé recortar 50 millones en
gastos farmacéuticos.
Pero la Bolsa no dejó las únicas malas noticias económicas del día. El Tesoro rompió
una racha consecutiva de ocho
subastas a la baja al tener que
subir el interés de los bonos a
tres años. Aun así, logró colocar
4.074 millones de euros en tres
emisiones, a un interés inferior
en dos de ellas. En lo que respecta a la prima de riesgo –el diferencial con el bono alemán a
diez años– cerró finalmente en
343 puntos, después de abrir la
jornada en los 363 y llegar a a
marcar un máximo de 377.

ENCALLA UN
FERRY CON 29
PERSONAS EN
FORMENTERA

SEGUNDOS
La gasolina, más cara que
nunca con el crudo un 6%
más barato que en abril
El precio medio de la gasolina marcó un nuevo récord
la semana pasada: cada litro en España cuesta 1,392 euros, según el último Boletín Petrolero de la UE, que refleja un incremento del 0,87% con respecto al último máximo,registradoel5demayode2011.Enloquevadeaño,
acumula un encarecimiento del 2,84%. Por su parte, el
preciomediodelgasoilaumentóun1,9%laúltimasemana,loquesuponequeunlitrocuestaactualmente1,35euros.Llenarlosdepósitosesahoramáscaroquenunca.En
un vehículo de gasolina sale por unos 76,6 euros, mientrasqueparaundiéselapenasbajaalos74,2euros.LacrisisenIrán–queanuncióposiblessuspensionesdeimportaciones– ha elevado el coste del barril de crudo Brent a
los 119 dólares –máximo del año–, pero un 6% por debajo del los máximos del año pasado, en abril.

Camps, ausente
El secretario general del PP
de la ComunitatValenciana
informó ayer de que el expresident de la Generalitat
Francisco Camps y el exsecretarioregionaldelpartido
Ricardo Costa no irán al
congresonacionaldelPPen
Sevilla por decisión « personal». El Congreso arranca
hoy y termina el domingo.

Una resolución de la
ONU condena a Siria
La Asamblea General de la
ONU aprobó ayer por mayoría una resolución no
vinculante que condena
«las sistemáticas violaciones de los derechos humanos» cometidas por Siria.

Quitan días libres a
funcionarios gallegos
Los 90.000 funcionarios
de la Xunta verán reducidos de nueve a seis los días de libre disposición, y
en algunos casos, como
los interinos, estarán sujetos a la posibilidad de reducir la jornada.

Candidaturas del
PSOE para el 25-M
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE dio ayer
luz verde a las candidaturas a las elecciones de
Andalucía y Asturias del
25 de marzo. El candidato
a la Presidencia del Principado será Javier Fernández, y a la Junta, Griñán.

Q LAS BOLSAS, AYER

Jornada de números rojos

Una persona resultó herida
leve en la noche del
miércoles tras encallar el
ferry en el que viajaba,
junto con otras 28
personas, junto a un islote
en Formentera (Baleares).
La embarcación encalló
por motivos que aún se
investigan, según la
compañía dueña del navío,
Balearia. EFE

La Bolsa española bajó ayer el 2,1% perjudicada por el
retroceso de la banca tras acabar la prohibición de efectuar ventas a corto con
Ibex 35 M 2,10%
sus títulos y por el nuevo
retraso en la entrega del
segundo rescate a Grecia.
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día, y más fotogalerías, en...
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La economía española, ya a la baja, podría
caer aún más en el primer trimestre de 2012
230 millones de coste de la
reforma el primer año. La
economía española retrocedió tres décimas en el último
trimestre de 2011 debido, sobre todo, a las caídas del consumo en los hogares, el gas-

to público y la inversión, que
acumulan descensos anuales del 0,1%, el 2,2% y 5,1%,
respectivamente. Los datos
publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) podrían ser incluso

peores en el próximo trimestre, según dejó entrever el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
Fernando Jiménez Latorre.
De ser así, España entraría en
recesión técnica, al acumu-

lar dos trimestres seguidos
de caída.
Por otro lado, y según informó Europa Press, la reforma del
mercado de trabajo tendrá un
coste aproximado de al menos
230 millones en su primer año
de vida, según se desprende de
la memoria económica que
acompaña al Real Decreto-ley
de reforma laboral aprobado el
pasadoviernesporelGobierno.
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El juez decidirá hoy si
libera al padre de los
dos niños de Córdoba

CLAVES DEL CASO
CARTA Q Bretón viaja a Huelva el viernes 7 de octubre para
recoger a sus hijos y le da a su
mujer una carta en la que le
pide que vuelva con él. El sábado los niños desaparecen.

José Bretón fue interrogado ayer durante unas cuatro horas. El
magistrado pretendía aclarar «ciertas contradicciones» de su versión
R. A. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El juez de instrucción número
cuatro de Córdoba, José Luis
Rodríguez Laín, decidirá hoy
si deja o no en libertad a José
Bretón, el padre de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos
el 8 de octubre en Córdoba.
El magistrado se pronunciará tras someter ayer al acusado –en prisión desde el pasado 21 de octubre acusado de un
presunto delito de detención
ilegal– a un interrogatorio de
unas cuatro horas.
La declaración tuvo lugar
después de que el juez levantara, el pasado viernes, el secreto de sumario y solicitara un interrogatorio para aclarar «ciertas contradicciones» entre su
versión de los hechos y las
pruebas recopiladas durante la
investigación.
Una de las pesquisas tiraría
portierratodalaversióndeBretón, que ha mantenido desde el
principio que perdió a sus hijos
en el parque Cruz Conde. Al parecer, un informe pericial demuestra, con un 98% de fiabilidad, que los pequeños no llegaron nunca al lugar donde
Bretón dice haberlos perdido.
La prueba se basa en el análisis de la imagen del paso del coche de Bretón justo antes de estacionar junto al parque la tarde de los hechos grabada por
una cámara de seguridad.
A la evidencia de que Bretón
no llegó con sus hijos al parque esa tarde, según el informe,
se suma la declaración de algunostestigosquedicenquenolo
vieron en el parque. La última

Manifestación de la plataforma Urgente Niños Desaparecidos, ayer.

Ruth pide en silencio
el regreso de sus hijos
Ruth Ortiz, la madre de los dos
niños desaparecidos en Córdoba, asistió ayer a la concentración semanal de la plaza de las
Monjas de Huelva para pedir, en
silencio, el regreso de sus hijos,
mientras que su aún marido, José Bretón, declaraba ante el
juez. La concentración, convocada por las compañeras de trabajo de Ruth Ortiz en la Delegación
Provincial de Salud, comenzó a
las 18.00 horas, poco después de
que José Bretón iniciara su comparecencia. Los aplausos rompieron los 20 minutos de silencio
que duró la concentración.

130

días sin Ruth y José
Losniñossedieronpordesaparecidosel8deoctubre.Supadre
fuedetenidoel21deesemes

DEMASIADA
BASURA NUTRITIVA

E

n tiempos de crisis nos hacemos
más ahorradores, pero en lo
fundamental, en la alimentación,
seguimos apostando por el derroche.
La culpa la tiene esa confusión entre
límite de venta y límite de consumo.
Según estadísticas oficiales, el 18% de
los europeos no conocen la diferencia
entre «consúmase preferentemente» y
«caduca», cuando la primera solo hace
referencia a la calidad, mientras que la
segunda se refiere a seguridad
alimentaria. Y así nos va. Cada
europeo tira anualmente a la basura
una media de 179 kilos de alimentos
en perfecto estado, medio kilo al día.
O lo que es lo mismo, cerca del 50% de

LOS BLOGS DE

20minutos.es
César-Javier
Palacios

La crónica
verde

EFE

persona que estuvo con ellos
antes que su padre fue la abuela de los pequeños cuando salieron de su casa, a las 14.00 h.
Entre abucheos e insultos
José Bretón fue recibido ayer
sobre las 16.00 h –procedente
de la prisión de Alcolea del Río
(Córdoba)– por medio centenar de personas que lo esperaban a las puertas del juzgado,
y que lo increparon e insultaron. Minutos más tarde fue su
abogadoquienaccedióalasdependencias con dificultades,
ante la presión de los presentes
y los medios de comunicación.
El letrado dijo luego a los periodistas que Bretón mantuvo
ante el juez «totalmente firme»
la versión de que perdió a los niños en el parque. Según afirmó,
el acusado contestó «a todo»
con serenidad, a pesar de la
«dureza» de la abogada de la
acusación que comenzó sus
preguntas enseñándole unas
fotos que le hicieron llorar.

los productos
comestibles se
pierden en el
intrincado camino
que une a productor
y consumidor, la
mitad desechados
directamente por
nosotros mismos
desde casa.
Esto no hay quien lo
entienda. 79

millones de personas viven en Europa
en la pobreza, mientras que casi 90
millones de toneladas de alimentos en
perfecto estado terminan todos los
años en los contenedores. Y como nos
creemos más ricos que nadie, en las
tiendas, cuando el producto fresco ya
no está en óptimas condiciones o está

DESAPARICIÓN Q Los niños
estuvieron en casa de los
abuelos paternos el sábado a
las 14.30 h. Bretón llama al 112
para denunciar la desaparición a las 18.40 h. A las 20.00 h
denuncia en comisaría y no
recuerda la ropa que llevaban.
BASURA Q Bretón abandonó
la finca el día 8 de octubre
sobre las 17.00 h. Salió en
coche y tiró dos bolsas de
basura en calles distintas. Una
cámara de seguridad grabó el
coche. Los investigadores
creen que en las grabaciones
se puede identificar a los niños cuando llegaron a la finca,
pero no cuando salieron. Según los científicos, Bretón
pudo deshacerse de los niños
en la finca y cuando tiró la
basura. Cabe la posibilidad de
que recibiera ayuda.

SEGUNDOS
El Parlamento Europeo
abre la puerta de la UE
a la huerta marroquí
El Parlamento Europeo ratificó ayer con una aplastante
mayoría el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y
Marruecos sin que el voto negativo en bloque de los españolespudieracambiarlasituación.Elacuerdo,contrael
queprotestaronhastaelúltimominutolosagricultoresespañoles, recibió 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Significa la liberalización de la mayor parte de
la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos sensibles para los agricultores de Andalucía, Murcia,Valencia y Canarias, como tomate, calabacín, pepino, ajo, fresa o clementina. El presidente de
Murcia,RamónLuisValcárcel,calificóelacuerdode«injusto y desequilibrado» y dijo que «atenta contra los muy legítimos intereses de la agricultura» española y murciana.

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

VEJACIONES Q La madre de
los pequeños denuncia el 9 de
octubre a Bretón por «vejaciones y presiones» relacionadas
con el proceso de separación.
SEDANTES Q El 10 de octubre
la Policía registró la finca de
los abuelos donde Bretón dijo
que estuvo con los niños
antes de ir al parque. Hallaron
la receta de un sedante y el
rastro de una hoguera. Bretón
negó que hubiera comprado
sedantes, aunque más tarde
lo reconoció. De la hoguera,
dijo que la hizo para quemar
los recuerdos de su mujer. No
había restos humanos.
CÁMARAS Q Otras grabaciones de unas cámaras ponen
en duda que Bretón llegara al
parque con los pequeños.
Según el análisis de la
Universidad de Valencia, hay
un 98% de probabilidades de
que no fueran en el coche.

próximo a caducar, en lugar de
venderlo más barato, como se hace en
muchos países, aquí directamente lo
tiramos. Frente a este despropósito se
nos olvida lo auténticamente importante, la calidad de lo que comemos.
Adoramos las marcas de todo lo
superfluo y regateamos dos céntimos
en la leche sin valorar su origen
incierto. Obviamos así la presencia en
los alimentos de conservantes,
colorantes y otros componentes poco
saludables como grasas hidrogenadas.
Y apostamos con alegría por la
insostenibilidad de comprar productos de orígenes transcontinentales
despreciando los producidos en
nuestro entorno más inmediato. Ya lo
dice El Roto: «Cada vez hay más
comida en la basura y más basura en
la comida».

Declaración de
Iñaki Urdangarin
El juez decano de Palma,
Martínez Espinosa, afirmó
ayerqueaúnnosehatomadoningunadecisióndefinitiva sobre cómo entrará Urdangarin a los juzgados de
eldía25,cuandoestácitado
a declarar como imputado
en el caso Nóos.

ductos sanitarios para ahorrar dinero. Lo primero que
creará será una braga pañal
para uso hospitalario.

Neiro luchará por la
«reinserción real»
Montes Neiro, el preso común más antiguo de Españayqueelmiércolesquedó

Dinero de Nueva
Rumasa para sus hijos
Elinformedeinvestigación
en manos del juez Pablo
Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de los inversores para mantener su «alto nivel de vida» y, entre
otros pagos, pagaba las hipotecas de sus hijos varones con ese dinero.

Marca blanca pública
El departamento de Salud
de Aragón creará una marca blanca propia de pro-

libre, se comprometió ayer
a luchar por quienes atraviesan una situación similar a la que ha vivido él con
el fin de que haya un sistema penitenciario basado
en una reinserción real,
porqueconsideraqueelactual es «demencial».
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T LA CARA

T LA FOTO

Estos de los guiñoles
son tontos»
EL REY A RAFA NADAL

No hay mayor desprecio
que no hacer aprecio»
MARIANO RAJOY

T EL RETO

Gerard Piqué

PASEO DEL
BARÇA. Los culés

AHORA, A POR 1.000. El

Al central del
Barça lo dejó
Guardiola en la
grada en la
Champions
por su bajo
rendimiento.

arrasaron ayer al
Alicante en los
cuartos de la Copa
(75-54). El Caja
Laboral ganó al
Lagun Aro (72-65).

«Puede que sí sea una
revolucionaria o pionera»

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 24
Getafe - Espanyol, mañ. 18.00 (C+L2)
Real Madrid - Racing 20.00 (C+L/Gol)
Sevilla - Osasuna
22.00 (La Sexta)
Granada - R. Sociedad, dom. 12.00 (C+L2)
Athletic Club - Málaga 16.00 (C+L/Gol)
Sporting - Atlético
18.00 (C+L/Gol)
Mallorca - Villarreal
18.00 (C+L2)
Levante - Rayo
19.45 (C+L2)
Barcelona - Valencia
21.30 (C+)
Zaragoza - Betis, lunes 21.00 (C+L2/Gol

Gemma
Mengual
Exnadadora de sincronizada

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 25

EUGENIO G. DELGADO

Numancia - Córdoba, hoy 21.00 (C+L/Gol)
Valladolid - Girona, mañ. 16.00 (Marca)
Deportivo - Barcelona B
18.00 (Aut.)
Cartagena - Sabadell
18.00
Villarreal B - Alcorcón
18.00 (Aut.)
Xerez - Alcoyano
18.00
Almería - Murcia
18.00 (Aut.)
Huesca - Guadalajara
18.00 (Aut.)
Elche - Celta, domingo
12.00 (C+)
Las Palmas - Nàstic
17.30
Recreativo - Hércules 19.45 (C+L/Gol)

egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Ciertosdeportistastrascienden
y se convierten en espejos en
los que inspirarse. Los 20 años
dedicadosalanataciónsincronizada y las 37 medallas que se
ha colgado, entre ellas dos platas olímpicas, sitúan a Gemma
Mengual en el pedestal del deporte español. El miércoles
anunció su retirada.
¿Cómo se siente el día después?

¿Cómo ha podido guardar el
secreto desde diciembre?

La verdad es que en algunos
momentos me ha costado,
sobre todo cuando me preguntaban conocidos. Se lo dije al equipo en diciembre antes de ir a una competición en
China y a nadie se le escapó.
Fue una muestra de respeto y
compañerismo.
¿Cuándo se dio cuenta?

Me costaba llevar el ritmo de
los entrenamientos y renunciar a estar con mi hijo. No me
satisfacía.
¿Cómo le gustaría que la recordaran?

Puede que sí sea una pionera o revolucionara. Conseguí
que un deporte desconocido se hiciera conocido. Rompimos moldes con un estilo
propio y un toque personal.
¿Alguna vez le dijeron que debían haber ganado a las rusas?

Centenares de veces. Jueces y
equipos rivales, lo que me hace pensar que no nos quejábamos por nada.

EFE

Estoy cansada. Ha pasado la
vorágine y siento alivio.

BIO

(12-04-1977, Barcelona) Con 8 años empezó en la sincro, siguiendo a su prima Judith. En 1992 entró en el equipo nacional. Después vinieron 37 medallas entre Juegos, Mundiales y Europeos.

«Ahora soy
madre,ama de
casa,empresaria,
y quiero hacer
1.000 cosas más»
«Ademásdeljamón
yelqueso,mi
comidapreferida
eslajaponesa»

Que crea en sí misma. Es buena y ya lo está demostrando
en el agua.
¿Le molesta que la llamaran
continuamente sirena?

Para nada. Me encanta su
sentido simbólico.
¿Es imposible ser madre y deportista de élite?

La sincro necesita dedicación
absoluta.Ahorasoyamadecasa, madre, empresaria, y quiero hacer 1.000 cosas más. Soy
muy inquieta.

Es una falta de respeto. Se han
pasado en un tema muy serio.
Los franceses siempre nos han
tenido algo de envidia.
Tiene un restaurante japonés
(Sugoi). ¿Es su comida favorita?

Sí, además del jamón y el
queso. Me han enseñado a
hacer sushi, pero todavía no
me atrevo sola.
¿Y el diseño y la gemología?

Nada. Eso está aparcado.

En cuanto a la alimentación, ahora podrá comer de todo, ¿no?

¿Es duro ser del Espanyol en
Barcelona?

¿Cómo es Andrea Fuentes, su
sucesora, con la que ganó las
dos platas en Pekín’08?

No he tenido una alimentación muy estricta. Comía de
todo porque lo quemaba todo.

A veces, pero no soy anti-Barça.
Mi marido [Enric] es culé.

Muy trabajadora y disciplinada. Entiende que tiene que
ser la líder y va a llevar muy
bien esa responsabilidad.

¿Será entrenadora?

Su hijo sabrá en un futuro lo que
ha hecho usted.

Algo haré, porque tengo cosas que enseñar en la sincro.
Truquitos Mengual, como
decía Andrea.

Seguro. Solo tiene un año y
tres meses y está alucinado
porque me ve en todos los sitios: revistas, televisión...

¿Le ha dado algún consejo?

Villar es reelegido como presidente
de la Federación Española de Fútbol
Con 62 años, encara su séptimo mandato. La asamblea de
la Federación Española de Fútbol reeligió ayer a Ángel María
Villar como presidente para los

¿Qué opina de la polémica de
los guiñoles y el dopaje?

próximos cuatro años (20122016), en los que cumplirá su
séptimo mandato al frente de
este organismo, que preside
desde 1988. Villar, bilbaíno de

62 años, que concurría como
candidato único a las elecciones, obtuvo 161 votos a favor de
167 posibles, cinco en blanco y
uno nulo. La reelección de Vi-

llar ha sido polémica. Ignacio
del Río, exconcejal de Urbanismo y ex consejero delegado de
Madrid 2012, pidió la suspensión de los comicios porque la
convocatoria debía hacerse
tras los JJ OO de Londres, como
señala una Orden Ministerial
de 2007. La Audiencia Nacional
rechazó la suspensión.

ultrafondista navarro Ricardo
Abad, que ha conseguido
correr 500 maratones en 500
días seguidos, anunció esta
semana que tiene la intención
de doblar el reto y alcanzar los
1.000 maratones consecutivos.

SEGUNDOS
«Por el bien del
fútbol, la final
debe ser en
el Bernabéu»
El portavoz y secretario de la
juntadirectivadelBarcelona,
Toni Freixa, comentó ayer
que«porelbiendelfútbolespañol» la final de Copa del
Rey entre el equipo azulgrana y el Athletic Club debería
ser en el Santiago Bernabéu,
donde no «le consta» que vayanarealizarseobrasenesas
fechas.«Hemos cursado una
petición y, aunque sea una
negativa absoluta, los socios
de Barça y Athletic merecen
más respeto que una información filtrada», afirmó, y
concluyó: «Podría ser un
gran ejemplo para la sociedadunpartidoentrevascosy
catalanes en la capital española y que fuera un verdadero ejemplo de civismo».

Torres tiene una
sensación extraña
El fuenlabreño FernandoTorres no entiende la situación
que está pasando en el Chelsea, donde solo ha marcado
dos goles desde que llegara.
«La sensación es extraña
porque me encuentro mejor
que nunca físicamente, pero
no encuentro ocasiones, y
cuando las tengo, no marco»,
aseguró el delantero.

PRÓXIMA QUINIELA
1. Sporting-Atlético
2. Barcelona-Valencia
3. Sevilla-Osasuna
4. Granada-Real Sociedad
5. Athletic Club-Málaga
6. Zaragoza-Betis
7. Getafe-Espanyol
8. Levante-Rayo
9. Real Madrid-Racing
10. Recreativo-Hércules
11. Cartagena-Sabadell
12. Valladolid-Girona
13. Almería-Murcia
14. Elche-Celta
15. Mallorca-Villarreal

«Hay jugadores lejos
de su mejor momento»

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

PUNTOS
58
48
40
32
32
31
31
31
30
28
27
27
26
26
26
25
25
23
19
15

El seleccionador español,
Vicente Del Bosque, reconoció ayer en un encuentro
digital en El País, que «hay
jugadores que no atraviesan
su mejor momento, no solo
Torres y Pedro»: «Tenemos
tiempo para evaluarlo y tomar decisiones».

Ya hay fechas
para Madrid 2020
La candidatura de los Juegos Olímpicos Madrid 2020,
que contaría con subsedes
en las ciudades de Barcelona, Valencia, Málaga, Córdoba, Valladolid y Zaragoza, propone las fechas del 7
al 23 de agosto para celebrar los Juegos y el golf y el
Rugby 7 como deportes de
exhibición. Sus rivales son
Estambul, Tokio, Doha y
Bakú.
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El Atlético
demuestra
su poderío

SEGUNDOS
Partidazo de
Calderón, pero
sin premio
CaraycruzenlaNBAparalos
españoles. Marc Gasol aportó12puntosysieterebotesen
lavictoriadelosGrizzlies100105 ante los Nets. También
ganó Ricky Rubio (seis puntos) con los Timberwolves
102-90alosBobcats.Porcontra,perdióCalderón(16puntos y 11 asistencias) 106-113
con Toronto ante San Antonio, Rudy (14 puntos) con
Denver 102-84 ante Dallas, e
Ibaka(seispuntos) 96-95con
Oklahoma ante Houston.

El bigoleador Falcao y Adrián abren

las puertas de los octavos de la
Liga Europa en un gran partido
LAZIO
ATLÉTICO

1
3

Olímpico de Roma. 50.000 espectadores.

LAZIO Marchetti; Zauri, Diakité, Biava (Stankeviciuis, m. 46), Konko; Matuzalem, Ledesma (Zampa, m. 82); Álvaro González (Kozak, m. 54), Hernanes, Candreva; y Klose.
ATLÉTICO Courtois; Juanfran (Salvio, m.
82), Miranda, Godín, Filipe; Gabi, Mario;
Adrián (Perea, m. 66), Diego (Arda Turan,
m. 72), Koke; y Falcao.
GOLES 1-0, m. 19: Klose. 1-1, m. 25: Adrián.
1-2, m. 37: Falcao. 1-3, m. 63: Falcao.
ÁRBITRO Pavel Kralovec (República Checa). Amonestó a Mario y Juanfran.

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

20 minutos

El Atlético de Madrid aceleró
ayer hacia octavos de final de
la Liga Europa con un partido
notable en el Olímpico de Roma, donde ganó con autoridad
al Lazio, incapaz de responder
al convincente juego del equi-

po rojiblanco y a los goles del
colombiano Radamel Falcao,
dos, y Adrián López, uno.
Ni el 1-0 en contra, en el primer ataque del Lazio, en un fallo de Courtois al atajar la pelota que facilitó el gol de Klose,
alteró al Atlético. Fue el primer
gol encajado en la era Simeone.
Fielasupropuesta,losrojiblancos remontaron con rapidez. El
empate llegó en un remate de
Adrián, tras un toque de cabeza
deFalcao.El1-2fueobradeFalcao, quien culminó un centro
raso de Diego.
La segunda parte también
fue de dominio del Atlético,
equipo que amplió su ventaja
en otra conexión entre Adrián
y Falcao. El primero fabricó la
jugada y entregó un pase al
borde el área pequeña para el
1-3 del ariete colombiano. Eliminatoria sentenciada.

9

El delantero rojiblanco Falcao lucha un balón con Zauri, jugador del Lazio, en el partido de ayer.

«Un partido
enorme»
El argentino Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, destacó ayer tras el encuentro contra el Lazio que su conjunto hizo
«un partido enorme como equipo», aunque afirmó que «la eliminatoria no está cerrada». El
técnico rojiblanco se mostró orgulloso del trabajo de sus hombres: «Mis jugadores han enseñado ambición y orgullo. Correr es el estilo del equipo y
emociona verlo».

LOKOMOTIV
ATHLETIC

2
1

Congelados. Los leones
cayeron en Moscú ante el
Lokomotiv, a pesar del tanto
inicial de Muniaín a la media
hora. Los 8 grados bajo cero
y la nieve que cubrió el
terreno de juego durante
buena parte del encuentro
congeló a los hombres de
Bielsa y el cuadro ruso
remontó tras el descanso.
Marcaron Glushakov, de
penalti y Caicedo. «Podemos remontar», dijo Bielsa.

STOKE
VALENCIA

EFE

0
1

Topal encarrila el pase.
Un potente disparo desde
30 metros del turco Mehmet
Topal que se coló por la
escuadra de la portería del
Stoke City fijó en la primera
parte el 0-1 que cosechó el
Valencia en la ida de los
dieciseisavos de final de la
Liga Europa. El planteamiento defensivo del técnico Unai
Emery desactivó el juego
tosco del Stoke, cuyo único
recurso fue el balón aéreo.

«Alguersuari no tenía
el talento suficiente»
El director deportivo de la escudería Toro Rosso, Franz
Tost, aseguró en una entrevista aformula1.com que el piloto español no tenía «el talento suficiente» para seguir en la
escudería.

2.500 atletas en el
Nacional de Cross
Unos 1.500 hombres y 1.000
mujeres tomarán parte en el
Nacional de Cross por Clubes,
que se celebrará el domingo
en Oropesa (Castellón).

10
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VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS 20BLOGS

LA GRAN NOCHE

DE LOS BLOGS

Una bitácora sobre las matemáticas se alzó anoche con el premio al Mejor Blog 2011. La fiesta organizada por

20minutos.escontócondecenasdebloguerosyfamososcomoJorgeLorenzo,AlaskayCarmenLomana
C. HERNÁNDEZ /D. SÁNCHEZ
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Mientras Internet exista, existirán los blogs». Isasaweis, la
autoradelblogdebellezaymoda en lengua hispana más leído, marcó con esta frase el inicio de la fiesta de los Premios
20Blogs, el evento bloguero
más importante en lengua hispanaque,desdehaceseisaños,
convoca 20minutos.es y que se
celebró anoche en Madrid.
Por allí pasaron y posaron
Carmen Lomana, Alaska, MarioVaquerizo, María León y Jorge Lorenzo, entre otros. Más de
6.600 blogs competían en esta
sexta edición, la de mayor participación hasta la fecha.
Mati y sus mateaventuras,
una curiosa bitácora que explica soluciones matemáticas
a través de trabalenguas y
acertijos, recibió el premio al
Mejor Blog 2011, elegido por
los miembros del jurado y dotado con 3.000 € . La misma
cuantía recibió el autor de
Madrid diferente, Martín López, premio al Mejor blog por
votación de los concursantes,
y Silvia Cerezo, premio al Mejor diseño por Mi dulce tentación.
El humorista Luis Piedrahita ejerció de maestro de ceremonias de la gran noche.
I UN PREMIO POR CATEGORÍA

Actualidad. El Patíbulo, de El

Patíbulo.
Blogosfera. Una Línea de Ensayos, de José Antonio Arnedo.
Ciencia e Internet. Ciudad
Blogger, de El Potro.
Cine y televisión. Cine para
usar el cerebro, de David Cotos.
Cultura. www.gorkavillanueva.com, de Gorka Villanueva.
Deportes. Buena forma, de
Héctor Tarrío.
Economía. 365ideasdenegocio,
de Manuel Pérez Suárez.

MEJOR BLOG 2011.
PREMIO DEL JURADO
Q Mati y sus mateaventuras, de
Clara Grima y Raquel García
Ulldemolins. Un divertido blog
sobre las Matemáticas. Los
números son cosa de Clara y los
dibujos, de Raquel. Forman un
tándem perfecto, aunque ayer
solo pudo estar Clara en la gala.

MEJOR BLOG POR
VOTACIÓN POPULAR
Q Madrid Diferente, de Martín
López. Una completísima guía
de bares, restaurantes,
coctelerías... de Madrid, que
incluye además la agenda
cultural de la ciudad.

MEJOR DISEÑO
DE UN BLOG
Q Mi dulce tentación, de Silvia
Cerezo. Un blog sobre cocina,
con consejos prácticos y
muchas recetas, unas dulces...
y otras saladas.
Los blogueros ganadores, con Jorge Lorenzo, Arsenio Escolar, los integrantes del jurado y algunas de las celebrities que asistieron a la gala.

Gastronomía. Recetaspara tontos.com, de David Rodríguez.
Humor. ThePilingui’sHouse,de
Jordi.
Medio Ambiente. Elmundodel
reciclaje, de Estercity.
Moda y belleza. Corazón de
maniquí, de Nerea.
Motor. Red Bull F-1, de Ricard
Multimedia. Lo que me toca los
cojones, de Hasta los cojones.
Música. The Best of the 80s, de
Begoña Alonso.
Personal. Cortejo humano, de
Macarronazo.
Salud y vida sana. Psicología al
alcancedetodos,deJ.Fernández.
Solidario. Laprincesadelasalas
rosas, de Cristina
Tu ciudad. Madrid Diferente,
de Martín López Cano.
Viajes. En el mundo perdido,
de Xipo.
Videojuegos. Familia Pixel,
de Sergi.

ENTREVISTA A LOS GANADORES

«Empecépormishijos
elblogdeMatemáticas»

«Hasta de Rusia nos
piden sitios para salir»

«Modifico las recetas y
les pongo mi puntito»

Clara Grima

Martín
López

Silvia
Cerezo

Ganador del
Mejor blog por
votación popular,
‘Madrid Diferente’

Ganadora del
premio Mejor
diseño de un blog
por ‘Mi dulce
tentación’

Ganadora del
Mejor blog 2011.
Premio del jurado
por ‘Mati y sus
mateaventuras’
Clara posa sonrienteconsucheque de 3.000 €,
que compartirá
con Raquel, la autora de los dibujos.
¿Cómo se le ocurrió hacer un blog sobre
Matemáticas, algo en principio tan arduo?

Por mis hijos, que son pequeñitos. Yo
siempre me he dedicado a la docencia en
la universidad. Es muy bonito, porque los
niños hacen preguntas muy lógicas.

fotos de los premiados y todo
lo que ocurrió ayeren los
premios en nuestra web.

Cuando Martín,
de 35 años, no
anda liado con
su blog, una guía
de ocio y cultura de Madrid, trabaja como freelance y community manager.
El blog tiene apartado de bares, restaurantes, tiendas, actividades, agenda… ¿En
qué sector anda más flojito Madrid?

Para todos, tenemos temas muy sencillos, para todos, como la historia del uno.

Está todo muy completo…, tengo una lista enorme de sitios por conocer. Quizá
el de arte urbano. Hay intervenciones
eventuales y tienes que estar detrás porque desaparecen o la gente las estropea.

¿Cómo decidisteis presentaros al premio?

¿Una curiosidad relacionada con el blog?

Habíamos ganado el premio Bitácoras, y
nos animaron a este. Estoy sorprendida, vemos que a mucha gente le gusta.

Nos ha escrito gente de Rusia o Francia
para que les recomendemos sitios para
salir por Madrid y qué hacer.

¿El blog es para todos los públicos?

Puedes ver más

FOTOS: JORGE PARÍS

Esta bloguera y
funcionaria tinerfeñallegócon
el tiempo justo a Madrid. No tuvo tiempo
ni de cambiarse para la gala.
¿Cómo empezaste a hacer el blog?

Yosiempreteníamisrecetas,donderecopilaba todo lo que cogía de aquí y de allí,
de revistas, televisión y demás y decidí
plasmarlas en una bitácora. Empecé en
marzo de 2008 y hasta ahora.
¿Incluyes las típicas recetas de tu abuela?

Exacto, y algunas las modifico a mi manera y les pongo mi puntito.
¿Cuál es tu receta preferida?

Los dulces, sobre todo la tarta de queso,
que me vuelve loca.

Larevista

VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012

11

VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS 20BLOGS
mejoras de su Yamaha y comentó que tiene ganas de volveramontarenlamoto,traslas
buenas sensaciones vividas en
estos últimos entrenamientos,
y que la nueva temporada será «más espectacular, aunque
las nuevas motos obligan a
cambiar el estilo del pilotaje».
Los Premios 20Blogs han
contado con el patrocinio de
Chevrolet, Panasonic y Orange, y la colaboración de Canal Cocina, Alain Afflelou, Segunda Mano.es, Coches.net,
tiempoytemperatura.es, Vandal.net y VIPS.

El piloto Jorge Lorenzo, junto al presentador de la gala de premios, Luis Piedrahita.

FOTOS: JORGE PARÍS

«Contarécosasquenadiesabe»
Jorge Lorenzo, bloguero de 20minutos.es, fue uno de los personajes más solicitados de la

noche en la fiesta de los Premios 20Blogs. Anunció que contará muchos detalles personales
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No podía faltar. Jorge Lorenzo,
campeón del mundo de Moto
GP en 2010, quiso apoyar con
su presencia la noche de fiesta de las mejores bitácoras en
español y participar en la en-

trega de los Premios 20Blogs,
organizada por 20 minutos,
que se acaba de convertir en
su patrocinador personal –el
piloto ya luce el logo en su casco y a la espalda–.
No en vano el propio campeóntieneunblogexclusivoen
nuestra web –su blog oficial–,

que comenzó a escribir el 1 de
febrero y en el que ya ha habladodelasagujetasquesufretras
un duro día de entrenamiento.
Además, según adelantó anoche entre flashes y sonrisas, va
a contar muchos detalles personales, muchas cosas que nadie sabe de él. Ayer habló de las

Debate además de fiesta
«Es fácil iniciar una bitácora, pero difícil mantenerla». Lo dijo
Alfred, autor del blog Ya está el listo que todo lo sabe, en la mesa redonda moderada por Virginia Pérez Alonso, directora adjunta de 20minutos.es, con la que se inició la velada. Entre el público, decenas de blogueros, muchos de ellos participantes del concurso, escucharon las claves que debe tener un buen blog.

De Vaquerizo a Lomana
Además de Lorenzo, fueron
muchos los personajes populares que se dejaron ver en la
gran fiesta de los blogs. Durante la entrega de premios el más
aplaudido sobre el escenario
fue MarioVaquerizo, vestido
con una de sus características
cazadoras de cuero, que valen
su peso en oro, en este caso
blanca y con tachuelas. Mario
seencargódeentregareltrofeo
de Multimedia y Microblogs y
dar la enhorabuena al autor de
Lo que me toca los cojones, que
ya se ha convertido en un habitual del palmarés.
Su mujer, la cantante
Alaska, llegó ataviada con un
sugerente y ajustado vestido
morado de estampado animal.CarmenLomana, quellegó muy bien acompañada –él
le sujetaba galante el abrigo
mientras le hacían fotos a su
llegada–, se denominó como
adicta a Twitter: «Y todo lo escribo yo». De hecho, tuiteó ya
de madrugada: «De vuelta a
casa.. fiesta de twitteros y
blogs.. ha estado bien».

¡BIENVENIDOS! Arsenio Escolar, director editorial de 20 minutos
(izda.), y Eduardo Díez-Hochleitner, director ejecutivo del grupo,
flanquean al piloto Jorge Lorenzo y a la celebrity Carmen Lomana.

DE PREMIO EN PREMIO. La actriz María León, nominada al
Goya en la categoría de Actriz Revelación por La voz dormida, quiso
estar también en la fiesta de los 20Blogs.

VETERANOS. Alvy, autor del

CON EL AS. El campeón Jorge
blog Microsiervos, muy bien
Lorenzo, con Raquel P. Ejerique,
acompañado por Virginia Amador. directora adjunta de 20 minutos.

COMO SIEMPRE, DIVINOS. La pareja formada por los artistas
Mario Vaquerizo y Alaska posó, espléndida, en nuestro photocall. Él,
con cazadora blanca de tachuelas; ella, con un vestido de animal print.
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LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN

20minutos.es

«Nosgustaría
haceruntema
conLeivay
conAdele»

18

Melocos
El grupo gaditano pasó
ayer por nuestra redacción

7

Lasobrasquenote
puedesperderenARCO

7

Los gaditanos Melocos colaboran con el concurso de Jóvenes Talentos que convocan Bigopo y 20minutos.es
QEstáis preparando disco. ¿Para cuándo tenéis pensado que
salga al mercado? (R_REFLEX)

Estamos cerrando repertorio y ultimando detalles para salir a finales de primavera, ¡Ojalá que salga prontito!

Desde Dalí y Tápies hasta los artistas más transgresores, hacemos un

recorrido por lo más destacable de la Feria de Arte Contemporáneo
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Es fácil despistarse entre la interminable sucesión de obras
de la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo (ARCO),
que reúne en Madrid (Ifema)
a 158 galerías de 30 países y
que ocupa una extensión de
más de 38.000 m2. Hemos seleccionado una veintena de
obras, recomendadas tanto
por su calidad artística como
por el interés que despiertan.
I ARTISTAS CONSUMADOS

1. ‘Study from the Human
Body. Figure in movement’
Q Francis Bacon. Galería
Marlborough. Stand 8G05.

Es la joya de la corona de esta
edición, la obra más cara:
11,4 millones de euros.

Tres días para
disfrutar del arte
A partir de hoy y hasta el domingo, ARCO está abierta a todo el público en los pabellones
8 y 10 de la Feria de Madrid y en
horario de 12.00 a 20.00 horas.
El precio de la entrada es de
40 euros el viernes y el sábado,
y de 30 el domingo. También
hay una entrada especial que
incluye catálogo por 66 euros.
5. ‘Bouteille et Verre’
Q Juan Gris. Galería Leandro
Navarro. Stand 8F10.

Lienzo de pequeño tamaño,
pintado en 1921.
6. ‘Familia’
Q Fernando Botero. Galería
Marlborough. Stand 8G05.

Óleo realizado en 2004.

2. ‘Scène de danses espagnoles dans un paysage (Le
Boléro)’
Q Salvador Dalí. Galería
Leandro Navarro. Stand 8F10.

7. ‘Pillar’
Q Ai Weiwei. Galería Ivory
Press. Stand 8A04.

Inspirada en El Bolero de Ravel, estuvo expuesta en el Museo Reina Sofía. Cuesta 1,5
millones de euros.

8. ‘Mayurqa’
Q Miquel Barceló. Galería
Elvira González. Stand 10A08.

3. ‘Principiel’
Q Antoni Tàpies. Galería
Lelong Paris. Stand 10B08.

Esculturas del conocido disidente chino, 150.000 euros.

Obra de 235 x 285 cm que representa su isla natal (Mallorca) y cuesta 380.000 euros.
I LOS MÁS BARATOS

Q ¿Qué consejos daríais a
aquellos que están comenzando? (RUTHY_2307)

refinería, cuesta 100 euros.
10. ‘Libro de Ahora’
Q Mar Arza. Galería Cànem.
Stand 8F05.

Lo más importante es no
parar de trabajar en el local
de ensayo y, sobre todo,
componer tus propias canciones...

Páginas cortadas de un libro
de Cortázar. 235 euros.
11. ‘Miedo escénico’
Q Javier Nuñez Gasco. Galería
Carlos Carvalho. Stand 10F28.

Q ¿Con quién os gustaría colaborar? (BELEN Y DIANA)

Se alquila por 250 euros/hora
un trozo de copia de la tarima
del Teatro Camoes de Lisboa.

Pues mira, imagínate un tema con Leiva y con Adele,

I LOS MÁS CURIOSOS

12. ‘Always Franco’
Q Eugenio Merino. Galería
ADN. Stand 10C02.

JORGE PARÍS

ARANCHA SERRANO

Polémica obra que representa a
Franco dentro de una nevera.
La Fundación Francisco Franco dijo ayer que presentará una
denuncia contra Merino.

BIO

Se formaron en el
Puerto de Santa
María (Cádiz), aunque viven en Madrid. Han publicado cuatro discos.

13. ‘The Keyhole’
Q Erwin Olaf. Espacio Mínimo.
Stand 10A20.

Homenaje al voyeurismo, una
obra para mirar por fuera y
por dentro.

los tres juntos. Flipa...

14. ‘___Avenç’
Q Mar Arza. Galería Cànem.
Stand 8F05.

Q ¿Os preocupa el tráfico gratuito de música que hay en Internet? (OSCARIO)

Libretas de ahorro.
15. ‘Massacre of the Inocents’
Q Igor Pestov. Marina Gisich
Gallery. Stand 10B09.

Q Mateo Maté. Galería Marta
Cervera. Stand 10F23.

Q Los Carpinteros. Galería
Ivory Press . Stand 8A04.

Manteles de cocina que emulan banderas.

Impactante imagen de bebés.

Instrumentos derretidos por
el suelo, obra de dos prometedores jóvenes cubanos.

4. ‘Personnage, oiseaux’
Q Joan Miró. Galería Leandro
Navarro. Stand 8F10.

9. ‘Anillo para un tanque’
Q Fernando Menis. Espacio
Cultural El Tanque.
Stand 10G18.

16. ‘Carroña’
Q Javier Pérez. Galería Carlos
Taché. Stand 8E06.

18. ‘No hay pan para tanto
chorizo’
Q Antoni Miralles. Galería
Carlos Taché. Stand 8E06.

Vidrio y cuervos disecados.

Inspirada en el 15 M.

Obra de 1979.

Joya inspirada en un bidón de

17. ‘Trapos sucios’

19. ‘Cuarteto rebelde’

Obra del recientemente fallecido artista. 700.000 euros.

Almodóvar, Banderas y
Hayek estarán en los Goya
Sigue la gala en 20minutos.es.
Antonio Banderas, Salma
Hayek, Pedro Almodóvar, José
Coronado y Elena Anaya son
algunosdelosnominadosalos
premios Goya que han confirmado su asistencia a la gala del
domingo. Las películas favori-

tas son La piel que habito, con
16 nominaciones, y No habrá
paz para los malvados, con 14.
Podrás seguir la gran fiesta
de la 26.º edición de los premios desde las 19.00 horas en
20minutos.es .Te contaremos
minuto a minuto todo lo que

ocurra: desde llegada de los invitados que desfilarán por la
alfombra roja hasta la entrega de cada uno de los premios.
También lo podrás seguir en
directo por Twitter, desde la
cuenta @20mdirecto.
En la web podrás ver las
mejores fotogalerías y vídeos.
Además,nuestrasespecialistas
en cine y moda darán su opinión en los blogs Sin efectos especiales y Qué me pongo.

20. ‘Readymadeirene’
Q Juan Francisco Casas.
Galería El Museo. Stand 8B09.

Impactante desnudo hecho
con boli Bic y rotulador Edding.

FLASH

El Von Karajan, para Bartoli La mezzosoprano
italiana Cecilia Bartoli fue galardonada con el Premio Herbert
von Karajan,dotado con 50.000 euros.

La música siempre ha existido
y existirá. Internet es malo y es
bueno, porque también te facilita la promoción, así que
hay que ver el lado bueno...
Q Para el cantante: ¿Compartes estilista con Justin Bieber? (JUSTO)

Sí, todos los lunes me cojo
un avión a Nueva York para
que nos corte el pelo...
QAhora que ya no está Megaupload, ¿dónde puedo encontrar vuestros discos? (JUSTO)

Hay unos Corte Inglés, unas
Fnac y unos Carrefours muy
bonitos por toda España ;)

Whitney Houston, en la MTV

La cadena musical
ofreceráWhitney Houston:la muerte de una diva, que incluye
declaraciones de la artista el día de su muerte.

Banderas y Bardem, en la Berlinale

El actor malagueño presentó ayerIndomable en la Berlinale.Horas después
le tocó el turno a Bardem,con su documental sobre el Sáhara.

Lee 31 preguntas
más al grupo Melocos en la
sección de música de nuestra
web, donde encontrarás el
encuentro digital completo.
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GÉMINIS

CÁNCER

Esta noche
es tu noche.
Ponte muy
guapo,
cómprate
ropa nueva y
sal a la calle
como si el
mundo fuera
tuyo. Lo
pasarás bien.

Revisa tu
buzón de
mensajes de
Facebook.
Puede que
encuentres
una sorpresa
agradable o
que alguien
contacte
contigo.

Pese a que
hoy es tu día
preferido de
la semana,
tienes el
ánimo bajo.
En realidad,
ya casi no te
entiendes a ti
mismo.
Remóntalo.

Amalia de Villena

TAURO

Esperabas
el fin de
semana tanto
como a la
primavera.
Pues bien, ya
ha llegado.
Tienes más
de dos días
para
descansar.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Llevas días
como en una
nube, feliz, y
eso te parece
raro. Crees
que no
mereces
estar
tranquilo y
bien contigo
mismo.

No dejas de
darle vueltas
a algo que
hiciste hace
unos días y
de lo que te
arrepientes.
Pensar en lo
que hiciste
mal no te
beneficia.

Puede que
tengas una
discusión con
alguien a
quien, para
colmo, no
soportas.
Pero esa
discusión no
te lleva a
nada.

No puedes
llevar
siempre en tu
cabeza la
pesada carga
de las cien
cosas que
debes hacer
en el futuro.
Libérate, y
empieza hoy.

Cuida lo que
comes hoy.
Algunos
excesos de
la semana
pueden
pasarte
factura.
Debes cuidar
algo más tu
alimentación.

No es bueno
para ti
mezclar lo
profesional
con lo
personal.
Debes
intentar
separar, por
más que te
cueste.

Hoy tendrás
uno de esos
impulsos que
nunca traen
nada bueno.
Tu carácter
arrollador es
una cualidad,
siempre y
cuando lo
controles.

No estaría
mal que
valoraras la
posibilidad
de ir al
médico y
contarle ese
problema que
te preocupa.
No le des la
espalda.

Laexclusiva
bodagallegadela
herederadeZara
Marta Ortega, la hija del multimillonario

Amancio Ortega, se casa mañana en
un pazo con el jinete Sergio Álvarez
A. V.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Como no podía ser menos,
Marta Ortega, hija de Amancio
Ortega –el hombre más rico de
España y la séptima fortuna
del mundo gracias al emporio Inditex–, llevará un exclusivo vestido de novia de la firma coruñesa Zara (de un diseñador americano todavía sin

Carlota Casiraghi,
Athina Onassis...
El mundo de la hípica estará muy
presente en el enlace: entre los
250 invitados está otra rica heredera, Athina Onassis, además de
Carlota de Mónaco, consumadas
amazonas. Aunque hay invitados
de otras profesiones, como la soprano Ainhoa Arteta.

Marta Ortega y su futuro
marido, Sergio Álvarez Moya.

GTRES

revelar) para dar el «sí quiero», mañana, al jinete asturiano Sergio Álvarez Moya. Se conocieron practicando su gran
pasión: la hípica.
La ceremonia se celebrará
mañana en el pazo que Amancio Ortega tiene en la localidad
de Anceis, antigua residencia
de los condes de Torre Penela,
situadoenCambre(ACoruña),
donde casi una treintena de
operarios ultiman los detalles.
El menú (a base de productos de Galicia) queda en manos del chef gallego Marcelo
Tejedor, de Casa Marcelo, y el
plato principal se elaborará
con 100 kilos de merluza de
pincho de O Celeiro.
Las flores, no obstante, tendrán un toque francés: el prestigioso florista Thierry Boutemy ha asegurado que los novios son muy sencillos: «No les
gustaserllamativos.Hayquien
pide ramos muy grandes; ellos
todo lo contrario».

LOS GOYA SE BLINDAN

Y

a está todo preparado para el gran día
del cine español. El domingo, la
alfombra roja acogerá los mejores
Rosy
modelitos de nuestras estrellas. Este año,
Runrún
el control de los que pisen esa alfombra
será exhaustivo. Los organizadores han
pedido a invitados, nominados y
entregadores que pasen una relación de
sus acompañantes. Solo losVIP pasarán
por el photocall y nadie podrá decidir
motu proprio hacerse la fotito. Se hace
Vaya gente
para que personajes que otros años han
posado en la alfombra, tipoYola Berrocal,
no tengan posibilidad de figurar. Si los invitados quieren que
su acompañante salga en la foto con ellos, tienen que mandar
el nombre completo y el DNI. Maridos, hermanos, amigos
íntimos... deben ser aprobados. ¿Se colará alguno?
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Jennifer Aniston Zelda Kaplan
TENDRÁ SU ESTRELLA

MUERE EN UN DESFILE

La actriz recibirá una estrella
enelPaseodelaFamadeHollywood el 22 de febrero.Será
la estrella número 2.462.

Zelda,iconodelamodadelos
70, ha muerto a los 95 años
tras sufrir un infarto durante un desfile en Nueva York.
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Cocinillas Chupito ‘salao’. En un cazo, con una cucharada
OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

de aceite, rehogue unos 200 gramos de pulpa de calabaza y un diente de ajo
machacado. Cuando estén blandos, vierta en el cazo unos 200 ml de caldo de
verduras y déjelo cocer 10 minutos. Ponga sal y pimienta al gusto, tritúrelo
todo y sirva. Puede adornarlo con jamón. (Medidas para 8/10 chupitos).

Música

De todo CARNAVALES

«Hay que CAMBIAR este país»
‘BinRap Fest’ I Cartagena acoge esta noche el primer festival de rap de La

Matriz Creativa con un cartel encabezado por Dúo Kie y Gordo Master

‘Carnaval de Cabezo de Torres’. Hoy, a las 16.00
horas empieza el desfile escolar de los carnavales del
Cabezo. Mañana, a las 22.00 h se inaugurará el recinto
carnavalero y el domingo, a las 12.30 h se celebrará el
carnaval infantil y a las 16.30 h, saldrá el desfile de carnaval,
que finalizará con un baile de disfraces, en el recinto.
Viernes, sábado y domingo. Cabezo de Torres. Murcia. Gratis.

‘Maga’

TANIA COSTA
tcosta@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

La sala cartagenera La Matriz
Creativa, surgida en plena crisis
económica, sigue echándole
un pulso a los números y a la
imaginación y no se casa con
ningún tipo de música. Lo mismotraeaNachoCanoenexclusiva, que programa un festival
de rap, como el BinRap Fest,
que celebra esta noche, al otro
lado del puerto de la cadena,
con Dúo Kie, Gordo Master,
Praxiz y los locales Kaze y Traficantes del Ritmo.
Para los amantes del rap, el
cartel es una pasada. Está encabezado por los madrileños Dúo
Kie, que están ahora viviendo
un momento dulce, de popularidad, tras ser elegidos como
presentadores del MTV Tunning de España.
Dúo Kie ha confesado a 20
minutos, que se metieron en
el proyecto del MTV Tunning,
pensando que no pasarían de
un episodio piloto, pero les sorprendió que aquello seguía
adelante y que iban cogiéndole
el punto. De hecho, aclaran, el
primer capítulo batió récord de
audiencia en MTV España.
A Cartagena llegan con nuevo disco, Cerebri Mortis, su décimo trabajo, y prometen no
defraudar esta noche porque lo
que mejor se les da es el directo: «Lo trabajamos mucho.
Concierto a concierto, analizamos nuestros fallos y las cosas que funcionan bien».
DúoKietienepensadosacar
nuevodiscoparafinalesdeaño,
pero de eso no sueltan prenda: «Es solo un boceto y un gran
secreto», apuntan.
De momento, únicamente
puedenadelantara20minutos,
que como todo el mundo y pe-

Dúo Kie, Gordo Master y Praxiz
participan en la primera edición del Binrap Fest
que se celebra esta noche en la sala La Matriz
Creativa de Cartagena. Les acompañarán los
murcianos Traficantes del ritmo y Kaze.
FOTO: BIN PRODUCCIONES

‘SATIE CONTRA GODZILLA’
Praxiz: rap con
convicciones
Praxiz son de Valencia. De ellos
se dice que son la otra cara del
rap español. Ellos lo admiten como piropo y se definen para 20
minutos como la cara B, «la que
suele contener canciones que
con el tiempo se empiezan a valorar y descubrir». Sobre sus
convicciones religiosas, aseguran que no se consideran «un
grupo religioso». «Somos mentes inquietas en busca de la verdad y lo que nos diferencia de
otros grupos no es una (la religión), sino muchas cosas».

se a la que está cayendo, tienen muchos sueños: «Hay mucho que cambiar en este país,
en el mundo y en nosotros mismos, pero solo hacemos música, aunque eso sigue siendo
un arma muty fuerte».
«Somos más descarados»
Gordo Master es malagueño y
un peso pesado del hip hop español. Dejó la banda que lideraba,Triple XXX, y echó a andar
en solitario. Sus seguidores creen que ahora es distinto, pero él
lo niega a este periódico: «No
creo que haya cambiado mi estilo. Sigo haciendo este tipo de
rap desde hace bastante tiem-

Doble concierto de Manolo
García: ya no hay entradas
‘Los días intactos’
También están agotadas las
entradas para los seis conciertos que dará en mayo en
Barcelona. Ayer se agotaron
las últimas entradas para los
dos conciertos que Manolo
García ofrecerá en Murcia
mañana y el domingo. Estas

fechas no se pueden prorrogar debido al calendario del
artista.
Los dos conciertos de
Murcia forman parte de la gira de su nuevo álbum Los días intactos, que ha permanecido tres semanas consecutivas en el nº1 de la lista de
los más vendidos en Espa-

po», aunque admite que «quizás con este nuevo disco he
arriesgado más y me he abierto
a nuevos sonidos. Hay que evolucionar musicalmente y lo estoy haciendo».
Para Gordo Master no hay
diferencias entre el rap andaluz
o el madrileño: «El rap es rap
aquí, en Andalucía, en Cataluña y en Castilla La Mancha,
aunque en Andalucía somos
más descarados a la hora de hacerlo (risas)».
Esta noche estará en Cartagena con su nuevo disco El
Intocable. Habrá que verlo. Viernes. La Matriz Creativa. Cartagena.
21.00 h. 16 € con consumición.

ña y ya roza el Triple Disco de
Platino.
El artista tiene previsto actuar seis días seguidos, en abril,
en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid y otros seis días
demayoenBarcelona,también
con las entradas ya agotadas.
El nuevo disco de Manolo
García, Los días intactos (quinto álbum de estudio) salió a la
venta el pasado 25 de octubre.
Auditorio Víctor Villegas. Murcia. No

Manolo García regresa a Murcia.

hay entradas.

En momentos complicados hay dos cosas que uno puede hacer: A) Avanzar y regenerarse. B) Estancarse y
repetir la misma fórmula.La banda sevillana,Maga,con
el nuevo disco Satie contra Godzilla escoge la opción A
de forma clara y,además,sin perder su esencia y sus virtudes. El álbum, grabado en los estudios ultramarinos
de Santi García, ha sido coproducido por el propio grupo, con el apoyo de Ramón Rodríguez (The New Raemon).Se trata de un trabajo que incluye 10 canciones de
pop, con una visión personal y una voz llamativa, aunque en esta ocasión han querido ir al grano. O sea, las
canciones son ahora menos abstractas y hablan más
de lo cotidiano: el ruido, la memoria, el aire, el honor...
En Murcia estarán acompañados porThe Crime,que son
de la zona y en noviembre pasado sacaron un disco, en
el que destaca el tema Summer girl. Sábado. Sala 12&Medio.
Murcia. 22.30 horas. Entradas a 12 euros.

‘Carnaval de Caravaca’. La plaza del Arco
celebrará mañana desde las 16.30 horas, una fiesta
infantil, animada por la asociación juvenil de El
Salvador. A las 19.30 horas comenzará el desfile de
carnaval por la Gran Vía, en el que participarán grupos,
comparsas y las peñas Los Vikingos, Zurracapotes y
Barco Ebrio de las carrozas de Barranda. Por la noche, a
las 23.30 horas, en la sede de la peña caballista Campeón se celebrará la gran fiesta de carnaval, organizada
por los bandos Moro, Cristiano y de los Caballos del
Vino y amenizada por El Mono Club y Javier Barroso.
Sábado. Desde las 16.30 horas. Caravaca de la Cruz. Gratis.

‘Orquesta Sinfónica de Murcia’. Dirigida por el
maestro mexicano Jesús Medina, interpretará un
programa monográfico de Beethoven, que incluye la
obertura de la ópera Fidelio; el Triple Concierto para
violín, violonchelo y piano -obra para la que la Orquesta estará acompañada por el Trío Arriaga- y para cerrar,
La Pastoral. Viernes. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. 20.00
horas. Entradas a 12, 14 y 8 €.
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Cine

Michael Fassbender es Brandon Sullivan: un elegante y atractivo coleccionista de amantes.

ALTA FILMS

Una bella, SOLITARIA
y atractiva bestia
‘Shame’ I Es guapo. Elegante. Seductor. Un superdotado en

la cama. ¿Es feliz? En absoluto. ¿Por qué? Pasen y vean...
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Noesfácilalcanzarlaunanimidad de la crítica, pero Shame lo
logró en el pasado Festival de
Venecia, donde tuvo su estreno mundial: es una obra maestra. ¿Por qué? Por la fabulosa
interpretación de cada uno de
los actores que por ella desfilan, empezando por su protagonista, el incomparable Michael Fassbender, y terminando por la actriz que encarna a
su hermana, Carey Mulligan,
dechado de delicadeza, fragilidad e inconsolable dolor.
No solo eso: el director, Steve McQueen (nada que ver con
el legendario actor fallecido en
1980), contempla con elegancia las peripecias del afortunado y desgraciado Brandon.
Brandon copula con una bella
ydesconocidarubiaalaqueseduce en un after-work:
McQueen retrata el encuentro
con frialdad distante. Brandon
se descompone y se derrumba,
incapaz de alcanzar su altísimo
listón amatorio: McQueen no

La sexualización
de la vida
El videoartista británico Steve
McQueen se ha adentrado, además de en el cine, en la escultura y la fotografía. Tras unas
cuantas películas de culto, en
blanco y negro y casi sin diálogo como Bear (1993), Deadpan
(1997) o Drumroll (1998), saltó al
largometraje comercial con
Hunger (2008), deslumbrante título protagonizado, también,
por Michael Fassbender. Con
Shame, McQueen pretende:
«Explorar la continua y constante sexualización de la sociedad
concentrándome en las personas», según él mismo explica.

lamenta, no se burla, no juzga. Su cámara, su visión, siempre es equidistante y lúcida.
Y eso que la vida de Brandon es cualquier cosa menos
aburrida. O quizá sí: en su gélida y azul mirada apenas ve
más allá que mujeres. Pululan
a su alrededor, esperando ser
cazadas: compañeras de tra-

Todos tenemos un ex y
una canción especial
‘Young Adult’
Una amarga comedia. «Ella
va en vaqueros a todos lados y
dice que quiere varios discos
de Status Quo». Así empezaba
en 1991 un maravilloso tema
(The Concept) de Teenage
Fanclub. Mavis creció escuchando esa canción. Era otra

época, otra vida: Mavis vivía
con sus padres, iba al instituto y era la novia de Buddy.
Han pasado 20 años, pero
Mavis no ha podido olvidar.
En el camino ha conservado
la belleza, ha triunfado como
escritora y ha dejado muy
atrás el pueblo en el que se
crió. Pero no todo es de color

bajo, fugaces compañeras de
viaje, prostitutas... Lo que sea.
¿Qué consiguen ellas? Disfrutar, durante un momento, de
un espléndido compañero de
cama. ¿Y él? Sumar muescas.
Saciar un deseo urgente, irracional, insaciable. Gozar de
una compañía pasajera en un
deambular solitario, superficial, luctuoso.
Michael Fassbender es el
actual referente del varón cinematográfico.Llamólaatención
en 300, inquietó en Malditos
bastardos y deslumbró, por fin,
en X-Men primera generación.
Aquí va más allá: además de
una presencia física imponente y refinada, imparte un curso
actoral. Su impertérrito gesto y
descomunal esqueleto son la
bella fachada de un alma desesperada. De una existencia
angustiosa,deunfabulosoanimal atrapado en la prisión del
deseo. No encierra solo un
cuerpo salvaje: esconden y
ahogan un confuso corazón. EE
UU, 2011. Dir.: Steve McQueen. Int.:
Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale. Dur.: 101 min.

de rosa. Siente mucha nostalgia por volver al paraíso perdido de la primera juventud,
donde supone que la espera
Buddy.
Decidida a recuperarlo,
Mavis vuelve a su pueblo natal para seducirle. Da igual
que esté casado o que acabe
de ser padre: cegada por una
urgente infelicidad, hará lo
que sea para tenerlo de nuevo.
EE UU, 2011. Dir.: Jason Reitman.
Int.: Charlize Theron, Patrick Wilson, Patton Oswalt. Dur.: 94 min.

Y también

‘Viaje al centro de la Tierra II: La isla misteriosa»

‘La mujer de negro’.

VUELVE EL MUNDO
FANTÁSTICO DE VERNE

Basada en la homónima
novela que Susan Hill
firmara en 1983, la película
versa sobre una misteriosa
mujer espectro que, con
sus apariciones ante los
habitantes de un pequeño
pueblo de la campiña
inglesa, augura la muerte
de algún niño de la
comunidad. Cada vez más
lejos sus días como Harry
Potter, Daniel Radcliffe
encarna a un prestigioso
abogado que, tras sufrir la
muerte de su esposa, debe
hacerse cargo de su hijo de
tres años y enfrentarse a los
secretos de una siniestra
mansión. El Reino Unido, 2012.
Dir.: James Watkins. Int.: D.
Radcliffe, Sophie Stuckey. 95 min.

‘Infierno blanco’. Unos
obreros de una refinería
sufren un accidente de
avioneta en las tierras
heladas de Alaska. Sin
ayuda, deberán salir del
letal paraje antes de que las
bajas temperaturas acaben
con ellos. Además, hay una
manada de lobos hambrientos. Drama de acción,
con elementos de suspense, que retrata la lucha por
la supervivencia en

El cine tiene muchísimoqueagradeceraJulio Verne, como demuestra la saga Viaje
al centro de la Tierra.
Nacida en 2008 con
Brendan Fraser como
protagonista,refrescaba la imaginación de
Verne adecuándola a
un presente digital.
Ahorallegalasegundaparte:yanoestáFraser,perosíJoshHutcherson,ysesumanestrellascomoVanessa Hudgens,Dwayne
Johnson (The Rock),Michael Caine o Luis Guzmán. ¿El argumento? El joven Sean (Hutcherson) recibe una extraña señal
de una isla remota y decide viajar hasta ella. Su padrastro
(The Rock) le acompaña: al imberbe chaval y a la montaña
demúsculosselesumaneldueñodeunhelicóptero(Guzmán)
y su bella y corajuda hija (Hudgens). En la isla les esperan peligros, paisajes fascinantes, criaturas monstruosas y el abuelodeSean,enloquecidoygenialaventureroencarnadoporCaine. Diversión y aventuras rebosantes de acción. EE UU, 2012.
Dir.: B. Peyton. Int.: J. Hutcherson, D. Johnson (The Rock). Dur.: 94 min.

condiciones extremas.FEE
UU, 2012. Dir.: Joe Carnahan. Int.:
Liam Neeson, D. Roberts, 115 min.

‘Cuenta atrás’. Un
hombre está ingresado en
un hospital de París bajo
custodia policial. Su
enfermero trabaja en el

centro desde hace varios
años y está en un momento
muy especial: espera un
hijo de su esposa, Nadia.
Pero un día unos desconocidos la secuestran. Francia,
2010. Dir.: Fred Cavayé.
Int.: Gilles Lellouche, Roschdy
Zem, Elena Anaya. Dur.: 84 min.
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Televisión

tv

Finde

«En televisión no hay
forma de improvisar,
se rueda muchísimo»
La actriz de Asesinos natos
protagoniza una serie
basada en el best seller de
John Grisham, La tapadera
N. S.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Casi 20 años después de que
La tapadera, el best seller de
John Grisham, se convirtiera
en película, llega la secuela televisiva de esta exitosa novela de suspense y abogados.
The Firm, cuyo preestreno
mundial será este fin de semana, cuenta con actores de
la talla de Josh Lucas y Juliette Lewis. Charlamos con ella.
¿Qué le hizo decidirse a participar en un proyecto como The
Firm?

Acepté este trabajo por la relación que tiene con John
Grisham, me parece un escritor emocionante. Y también
porque Josh Lucas era el protagonista de la serie. Además
suponía darle la oportunidad
al público para que me viese
de nuevo.

biria. Interpreto el papel realizado originalmente por Giulietta Masina. Es un sueño de
personaje. Suelo ser muy
emotiva, humana, natural...
por lo que interpretar a una
persona completamente distinta a mí es interesante, aunque un tanto peligroso.

¿Cuánto aportó al personaje,
en relación con lo que había escrito en el guión?

¿Ha notado un cambio en el tipo de trabajo o es básicamente igual trabajar en televisión
que en el cine?

Está todo en el guión. No es
como en películas en las que
he trabajado, donde era creativa. No hay improvisación en
televisión porque se rueda
muchísimo en un solo día,
montones de escenas, cada
día, para conseguir una hora
de serie cada semana.
¿Qué otro tipo de personajes le
gustaría interpretar?

Ahora mismo estoy preparando una cinta independiente
llamada The Days of Mary, basada en una película de Federico Fellini, Las noches de Ca-

No tiene nada que ver. Es
completamente diferente.
Cuando trabajo en cine, trabajo para mi director; en televisión, el creador también es
el director, pero este no está
en el plató. Es todo nuevo, no
estaba acostumbrada a trabajar así. Definitivamente, haré más televisión, más cine y
más discos.
¿En qué se diferencia The Firm
respecto a otras series de abogados que podemos ver ahora
mismo en antena?

I CONCURSO

‘Saber y ganar’.
Para celebrar sus 15
años en antena, el
programa que presenta
Jordi Hurtado ofrece
una programación
especial en la que
participan sus mejores
concursantes. La 2. Hoy.
15.35 h.

I SERIE
AXN

Juliette
Lewis

Una selección de los mejores
programas de este fin de
semana

BIO

Nació en California (EE UU) en 1973. Debutó en tele con
14 años. Con El cabo del miedo fue nominada al Oscar. También se dedica a la música y tiene una banda de rock.

«Soy emotiva y
natural,hacer de
alguien diferente
es interesante
y peligroso»
Básicamente lo que nos diferencia es el reparto, los personajes y las relaciones entre los personajes. Porque en
otras series de abogados no
hay un personaje exconvicto,
por ejemplo. Aunque tam-

bién hay similitudes: en cada episodio hay un caso diferente.
¿Cómo es la atmósfera en el
plató? ¿Es tensa? ¿Divertida?

‘Suits’. Mike tiene una
prodigiosa memoria
fotográfica que le
permite ganarse la vida
con un ‘trabajo’ fuera de
la ley: suplantando a
licenciados en los
exámenes para ejercer
como letrado. Calle 13.
Hoy, 21.30 h.

I REALITY

Sí, nos reímos un montón y
a veces también hay tensión
porque el pobre Josh Lucas
tiene que decir páginas y páginas de diálogo cada día y
apenas tiene tiempo para
dormir. Así que los demás le
ayudamos y nos hacemos
reír los unos a los otros. AXN.

‘Más que amigos’.

Domingo, 22.05 h.

17.30 h.

En cada capítulo, el
protagonista invita a su
mejor amig@ a casa
para que le ayude a
preparar una cita a
ciegas. Pero en realidad
lo que hará será
declararse. MTV. Mañana,

CARTELERA
ESTRENOS
CUENTA ATRÁS. Dirección: Fred Cavayé. Intérpretes: Gilles Lellouche, Roschdy Zem, Elena Anaya.
Para salvar a su mujer, que ha sido secuestrada,
Samuel debe ayudar a escapar del hospital a un
paciente que está bajo vigilancia. Entonces empieza su cuenta atrás. Neocine Thader.
INFIERNO BLANCO. Dirección: Joe Carnahan. Intérpretes: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney. El avión de un grupo de trabajadores se estrella en Alaska. Los supervivientes disponen de
pocos días para escapar de los gélidos elementos
antes de que sea demasiado tarde... Cines Acec
Almenara, Cinesa Nueva Condomina, Neocine
Dos Mares, Neocine Espacio Mediterraneo,
Neocine HD Digital El Tiro, Neocine Mandarache, Neocine Thader.

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

LA MUJER DE NEGRO. Dirección: James Watkins.
Intérpretes: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet
McTeer. Un abogado va a un pueblo para atender
las últimas voluntades de un cliente. Allí descubre
que el pueblo está poseído por el espíritu de una
mujer con ansia de venganza. Cines Acec Almenara, Cinesa Nueva Condomina, Multicines El
Hornillo, Multiplex Zig Zag, Neocine Dos Mares,
Neocine Espacio Mediterraneo, Neocine HD Digital El Tiro, Neocine Mandarache, Neocine Thader.
SHAME. Dirección: Steve McQueen. Intérpretes:
Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge
Dale. Brandon se dedica a seducir a las mujeres en
una serie de historias sin futuro. Su vida se ve alterada por la imprevista llegada de su hermana, una
chica rebelde y problemática. Centrofama.
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 2: LA ISLA MISTERIOSA. Dirección: Brad Peyton. Intérpretes:
Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine. Tras recibir un señal de auxilio, Sean y su padrastro viajan a una isla misteriosa que está llena
de extrañas formas de vida, montañas de oro y
más de un secreto impactante. Cines Acec Almenara, Cinesa Nueva Condomina, Multicines El
Hornillo, Multiplex Zig Zag, Neocine Dos Mares,
Neocine Espacio Mediterraneo, Neocine HD Digital El Tiro, Neocine Mandarache, Neocine Thader.
YOUNG ADULT. Dirección: Jason Reitman. Intérpretes: Charlize Theron, Patrick Wilson, J.K.
Simmons. Mavis es una escritora que vuelve a su
pueblo natal para revivir sus días de gloria e intentar recuperar a su amor de instituto. Pero las cosas
no salen como planea... Cinesa Nueva Condomina, Neocine HD Digital El Tiro, Neocine Mandarache, Neocine Thader.

MURCIA
CENTROFAMA. Puerta Nueva. Tel. 968247530.

Katmandú, un espejo en el cielo. 17:30, 20:00,
22:30. Shame. 17:30, 20:00, 22:30
CINESA NUEVA CONDOMINA. Intersección de la
Autopista A7 Vía Albacete. Tel. 902333231. Alvin
y las ardillas 3. 16:20. Bajo amenaza. 18:20,
20:20, 22:20. V-S: 00:20. Copito de nieve.
16:30. El gato con botas. 16:30. El invitado - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. El
monje. 00:20. Infierno blanco. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. J. Edgar - Digital.
22:00. V-S: 00:35. Jack y su gemela - Digital.
18:10, 20:20. La mujer de negro. 16:00, 18:00,
20:00, 22:05. V-S: 01:00. Lo mejor de Eva.
16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V-S: 00:20. Los descendientes - Digital. 22:10. V-S: 00:25. Los
Muppets - Digital. 17:00, 19:15. Moneyball:
rompiendo las reglas - Digital. 21:50. V-S:
00:30. Ópera: Andre Chernier. 20:00. Preestreno: Starwars: Episodio 1 - 3D. 16:15, 19:00,
22:00. V-S: 00:45. J: 22:20. Promoción fantasma - Digital. 16:30, 19:00. V-S-D: 16:00, 18:00,
20:00. Sherlock Holmes: Juego de sombras.
19:00, 22:00. V-S: 00:30. The artist. 18:30,
20:35, 22:40. V-S: 00:45. Underworld: el despertar - 3D. 22:40. V-S: 00:35. Underworld: el
despertar - Digital. 16:10. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa - 3D. 22:30. V-S:
00:40. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 19:00. Viaje al
centro de la Tierra 2: La isla misteriosa - Digital. 16:00, 18:10, 20:20. War horse (Caballo de
batalla) - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:10. Young adult. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20.
V-S: 00:20

world: el despertar. 16:45, 18:45, 20:45. V-S:
01:00. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - 3D. 16:15, 18:30, 20:30, 22:45. VS: 01:00. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - Digital. 17:00, 19:15, 21:30. V-S:
23:45. War horse (Caballo de batalla). 00:45.
War horse (Caballo de batalla) - Digital. 16:30,
19:30, 22:30. Young adult. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30
NEOCINE HD DIGITAL EL TIRO. C.C. El Tiro Avda.
Severo Ochoa s/n - 30.100 ESPINARDO. Tel. 968
83 89 59. Alvin y las ardillas 3 - Digital. 16:30,
18:30. El invitado - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. Infierno blanco. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. J. Edgar - Digital. 19:30, 22:30. La mujer
de negro - Digital. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45.
Lo mejor de Eva - Digital. 20:30, 22:30. Los
descendientes - Digital. 16:15, 18:25, 20:35,
22:45. Los Muppets - Digital. 16:00, 18:00. Promoción fantasma - Digital. 17:30. Star Wars.
Episodio I: La amenaza fantasma 3D. 20:00,
22:30. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - 3D. 18:30, 22:30. Viaje al centro
de la Tierra 2: La isla misteriosa - Digital.
16:30, 20:30. War horse (Caballo de batalla) Digital. 16:30, 19:30, 22:30. Young adult - Digital. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

ÁGUILAS

MULTIPLEX ZIG ZAG. Avd. Juan Carlos I. Tel.
968299145. El invitado. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. L-M-X-J: 18:00, 20:15, 22:30. La mujer
de negro. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30,
22:30. Los Muppets. 17:30. L-M-X-J: 18:00. The
artist. 20:40. L-M-X-J-V-S-D: 22:45. Viaje al
centro de la Tierra 2: La isla misteriosa. 16:45,
18:45. L-M-X-J: 18:00, 20:00. War horse (Caballo de batalla). 19:45, 22:30. L-M-X-J: 20:00,
22:40

MULTICINES EL HORNILLO. Avd. del Hornillo,
s/n. Tel. 968414379 - 902888902. Bajo amenaza. 22:15. El invitado. 17:15, 19:30, 22:00. El
monje. 19:30, 22:00. Jack y su gemela. 17:30.
La dama de hierro. 19:30. La mujer de negro.
17:00, 18:45, 20:30, 22:15. Lo mejor de Eva.
17:30, 22:15. Los descendientes. 19:15. Los
Muppets. 17:00. Oro negro. 19:45. Papá, soy
una zombi. 17:15. Promoción fantasma. 22:15.
Silencio en la nieve. 17:15, 19:45, 22:15. Star
Wars. Episodio I: La amenaza fantasma 3D.
22:15. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa. 17:00, 18:45, 20:30

NEOCINE REX. C. Vara del Rey s/n. Tel. . War horse (Caballo de batalla). 17:00, 19:45, 22:30

CARTAGENA

NEOCINE THADER. Avd. Juan de Borbón, s/n. Tel.
968 38 57 83. Alvin y las ardillas 3. 16:15.
Cuenta atrás - Digital. 16:30, 20:30, 22:30. V-S:
01:00. El invitado. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45.
V-S: 01:00. Infierno blanco. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. V-S: 01:00. J. Edgar. 00:30. Jack y su gemela - Digital. 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 01:00.
La mujer de negro. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
V-S: 01:00. Lo mejor de Eva. 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 01:00. Los descendientes. 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Los Muppets - Digital.
16:30, 18:30. Papá, soy una zombi. 16:30. Promoción fantasma. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45.
Sherlock Holmes: Juego de sombras. 22:30.
Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma
3D. 17:00, 20:00, 22:30. V-S: 00:50. Under-

NEOCINE ESPACIO MEDITERRANEO. C.C. Espacio Mediterraneo C/ Riga s/n - 30.395 CARTAGENA. Tel. 968 19 73 03. Alvin y las ardillas 3.
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30. El invitado.
16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:30, 22:45. Infierno blanco. 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15,
20:30, 22:45. La mujer de negro. 16:30. L-M-XJ-V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30. Lo mejor de Eva.
20:45, 22:45. Los Muppets. 16:15. L-M-X-J-VS-D: 18:25. Promoción fantasma - Digital.
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30. Star
Wars. Episodio I: La amenaza fantasma 3D.
19:45, 22:30. Underworld: el despertar. 20:45,
22:45. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - 3D. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30,

20:30. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - Digital. 17:30. L-M-X-J-V-S-D:
22:30. War horse (Caballo de batalla). 16:30.
L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 22:30
NEOCINE MANDARACHE. Ronda Ciudad de la
Unión, 30. Tel. 968314944 - 902221622. Alvin y
las ardillas 3. 16:30, 18:30. El invitado. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Infierno blanco.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. J. Edgar. 18:00. La
mujer de negro. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. VS: 01:00. Lo mejor de Eva. 20:30, 22:30. V-S:
01:00. Los descendientes. 18:25, 20:35, 22:45.
V-S: 01:00. Los Muppets - Digital. 17:00. Papá,
soy una zombi. 16:30. Promoción fantasma.
16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S: 01:00. Star
Wars. Episodio I: La amenaza fantasma 3D.
19:30, 22:30. V-S: 00:50. The artist. 22:45. V-S:
01:00. Underworld: el despertar - Digital.
16:00, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. Viaje al centro
de la Tierra 2: La isla misteriosa. 16:45, 18:45,
20:45. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - 3D. 16:00, 18:00, 20:00, 22:30. VS: 01:00. War horse (Caballo de batalla). 00:45.
War horse (Caballo de batalla) - Digital. 16:30,
19:30, 22:30. Young adult. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 01:00

LORCA
CINES ACEC ALMENARA. C.C. parque AlmenaraLorca. Tel. 968 47 83 48. El invitado. 18:00,
20:05, 22:30. S-D: 16:00, 20:15. El monje.
18:00, 20:00. S-D: 16:00. Infierno blanco.
18:00, 20:05, 22:30. S-D: 16:00. J. Edgar. 20:00.
La mujer de negro. 18:00, 20:00, 22:30. S-D:
16:00. Lo mejor de Eva. 20:00, 22:30. Los descendientes. 22:20. S-D: 20:00. Los Muppets.
18:00. S-D: 16:00. Promoción fantasma. 18:00,
20:00, 22:30. S-D: 16:00. Underworld: el despertar. 18:00, 22:30. S-D: 16:00. Viaje al centro
de la Tierra 2: La isla misteriosa. 18:00, 20:00,
22:20. S-D: 16:00. Viaje al centro de la Tierra 2:
La isla misteriosa - 3D. 18:00, 20:00, 22:30. SD: 16:00. War horse (Caballo de batalla).
19:30, 22:00. S-D: 16:45, 19:20

LOS NAREJOS
LAS VELAS. Catamarán, 2. Tel. 968171764. Atraco por duplicado. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. XJ: 18:00, 20:00, 22:00. La chispa de la vida.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. X-J: 18:00, 20:00,
22:00. Los Muppets. 18:30, 20:30. X-J: 17:30.
Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma
3D. 16:30, 19:30, 22:30. X-J: 17:30, 20:00. War
horse (Caballo de batalla). 16:00, 22:30. X-J:
20:00

SAN JAVIER
NEOCINE DOS MARES. Centro Comercial Dos Ma-

res. Tel. 968218930. El invitado. 16:00. L-M-XJ-V-S-D: 18:15, 20:30, 22:45. Infierno blanco.
16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:30, 22:45. La
mujer de negro. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30,
20:30, 22:30. Lo mejor de Eva. 20:45, 22:45.
Los descendientes. 22:45. Los Muppets. 16:15.
L-M-X-J-V-S-D: 18:30. Promoción fantasma.
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30. Star Wars.
Episodio I: La amenaza fantasma 3D. 22:30.
Underworld: el despertar - Digital. 16:45. L-MX-J-V-S-D: 18:45, 20:45. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa - 3D. 16:30. L-M-XJ-V-S-D: 20:30. Viaje al centro de la Tierra 2:
La isla misteriosa - Digital. 18:30, 22:30. War
horse (Caballo de batalla). 16:30. L-M-X-J-VS-D: 19:30, 22:30

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE MURCIA CAPITAL
ALVIN Y LAS ARDILLAS 3. Dirección: Mike Mitchell. Intérpretes: Jason Lee, David Cross, Jenny
Slate. Las ardillas y las Chipettes van en un crucero
de lujo hasta que naufragan en una isla desierta. Al
buscar la forma de volver a casa descubrirán que
el islote no está tan desierto. Cinesa Nueva Condomina, Neocine Espacio Mediterraneo, Neocine HD Digital El Tiro, Neocine Mandarache,
Neocine Thader.

del piso resulta ser el peligroso Tobin Frost y Weston se prepara para lo peor... Cines Acec Almenara, Cinesa Nueva Condomina, Multicines El Hornillo, Multiplex Zig Zag, Neocine Dos Mares,
Neocine Espacio Mediterraneo, Neocine HD Digital El Tiro, Neocine Mandarache, Neocine Thader.
EL MONJE. Dirección: Dominik Moll. Intérpretes:
Vincent Cassel, Déborah François, Joséphine Japy.
Las certezas espirituales de Ambrosio se ponen a
prueba cuando ingresa como novicio el hermano
Valerio, un joven que oculta su rostro desfigurado
tras una máscara. Cines Acec Almenara, Cinesa
Nueva Condomina, Multicines El Hornillo.
J. EDGAR. Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes:
Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Josh Lucas.
Durante sus años como director del FBI, J. Edgar
Hoover llegó a ser el hombre más poderoso de Estados Unidos. Sus métodos eran tan despiadados
como heroicos... Cines Acec Almenara, Cinesa
Nueva Condomina, Neocine HD Digital El Tiro,
Neocine Mandarache, Neocine Thader.
JACK Y SU GEMELA. Dirección: Dennis Dugan. Intérpretes: Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes.
La vida de Jack era casi perfecta, salvo por Jill, su
gemela. Cada año debe tolerar la visita en Acción
de Gracias de su hermana, especialista en poner
sus vidas patas arriba. Cinesa Nueva Condomina,
Multicines El Hornillo, Neocine Thader.

ATRACO POR DUPLICADO. Dirección: Rob Minkoff. Intérpretes: Patrick Dempsey, Ashley Judd,
Tim Blake Nelson. Tripp entra en un banco en el
momento en que dos bandas distintas intentan robarlo. Tripp protege a la cajera, Kaitlin. Ambos intentan salvar la situación y evitar enamorarse. Las
Velas.

KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO. Dirección:
Icíar Bollaín. Intérpretes: Verónica Echegui,
Sumyata Battarai, Norbu Tsering Gurung. Laia se
traslada a Katmandú como voluntaria en una escuela local. Descubrirá una pobreza extrema y un
panorama educativo desolador que deja fuera a los
más necesitados... Centrofama.

BAJO AMENAZA. Dirección: Joel Schumacher. Intérpretes: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn. Kyle y Sarah son asaltados en su casa por
criminales que los toman como rehenes. La situación se irá complicando a medida que se descubren traiciones y engaños... Cinesa Nueva Condomina, Multicines El Hornillo.

LA CHISPA DE LA VIDA. Dirección: Álex de la Iglesia. Intérpretes: José Mota, Salma Hayek, Blanca
Portillo. Roberto, un publicista desempleado, sufre
un accidente que provoca el interés de los medios
de comunicación. Quiere aprovecharse de la situación pero todo se complica. Las Velas.

COPITO DE NIEVE. Dirección: Andrés G. Schaer.
Copito de nieve, el único gorila blanco del mundo,
llega al zoo de Barcelona. Su color provoca rechazo, por eso busca a la Bruja del norte para que lo
vuelva un gorila normal. Cinesa Nueva Condomina.

LA DAMA DE HIERRO. Dirección: Phyllida Lloyd.
Intérpretes: Meryl Streep, Harry Lloyd, Jim
Broadbent. Margaret Thatcher rompió todas las
barreras para ser escuchada en un mundo dominado por hombres. Es un retrato sorprendente e
íntimo de una mujer extraordinaria y compleja.
Multicines El Hornillo.

EL GATO CON BOTAS. Dirección: Chris Miller. El
gato con botas, uno de los personajes más queridos del universo de Shrek, se junta con Humpty
Dumpty y Kitty para robar el famoso ganso que
pone los huevos de oro. Cinesa Nueva Condomina.
EL INVITADO. Dirección: Daniel Espinosa. Intérpretes: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera
Farmiga. Matt Weston lleva un año trabajando como guardián de un piso franco. El primer huésped

LO MEJOR DE EVA. Dirección: Mariano Barroso.
Intérpretes: Leonor Watling, Miguel Ángel Silvestre, Adriana Ugarte. Eva es una juez ruda, fuerte y
segura que lo dejó todo para ser la mejor. Pero no
estaba preparada para enamorarse hasta ponerse,
presa del deseo, al filo de la ley... Cines Acec Almenara, Cinesa Nueva Condomina, Multicines
El Hornillo, Neocine Dos Mares, Neocine Espacio Mediterraneo, Neocine HD Digital El Tiro,
Neocine Mandarache, Neocine Thader.
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Televisión

LO MEJOR

CINE

Arma letal 2
EE UU, 1989. D: Richard Donner. I:
Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci. 110’. Los policías Martin Riggs y
Roger Murtaugh se enfrenan a una
poderosa organización surafricana
de traficantes de droga que opera
La 1, 22:15
en Estados Unidos...

LO MEJOR

CINE

El guardaespaldas
EE UU, 1992. D: Mick Jackson. I: Kevin Costner, Whitney Houston. 129’.
Una cantante famosa que recibe
cartas anónimas con amenazas de
muerte contrata a un guardaespaldas para que la proteja. Cuatro 15:55

LO MEJOR

CINE

Muerte en la isla
Canadá, 2004. D: Rodney Gibbons. I:
Sherilyn Fenn, Nicholas Lea. 90’.
Unos ladrones de diamantes intentan buscar el botín que su difunto
jefe escondió tiempo atrás. La 1, 00:30

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06:00Noticias 24H 06:30Telediario matinal 09:00Los desayunos de TVE 10:15 La mañana de La 1. Mariló Montero
14:00Informativo Territorial 14:30Corazón, con Anne Igartiburu 15:00 Telediario 1. Ana Blanco y Jesús Álvarez 16:05
El tiempo 16:15Amar en tiempos revueltos 17:10Cielo rojo
18:30 La casa de al lado 19:30 +Gente 21:00 Telediario 2.
Con Pepa Bueno y Sergio Sauca 22:05 El tiempo 22:15Cine:
Arma letal 2 00:00 Cine: Falsas apariencias 01:25 Ley y orden 02:05 La noche en 24H 03:45 TVE es música

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Docum.
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Grandes docum.
12:00Para todos La 2 13:40En portada 14:25El ojo en la noticia 14:40Docum. 15:35Saber y ganar 16:35 Docum. 18:25
Jara y sedal 18:55 Biodiario 19:00 La sala 19:30 Para todos La
2 20:00 Cámara abierta 20:15 Zoom 20:35 Frasier 21:00 Docum. 21:50 La suerte... 22:10 Gala Drag Queen, Carnaval de
Las Palmas 00:30 Somos cortos 01:00 Metrópolis 01:30 Docum. culturales 02:25 Conciertos Radio 3

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00Los Simpson: Hombre gordo, niño pequeño y El viejo y
Lisa 15:00Antena 3 Noticias 1 15:40Deportes 16:00Tu tiempo 16:15 Bandolera 17:30 El secreto de Puente Viejo 18:45
Ahora caigo 20:00Atrapa un millón 21:00Antena 3 Noticias
2. Matías Prats 21:45El tiempo 22:00Atrapa un millón 00:30
Equipo de investigación: Poderes ocultos 03:00 Adivina
quién gana esta noche 04:45 Únicos

16:15 h.

19:00 h.

17:30 h.

AMAR
EN TIEMPOS...

LA SALA:
GUGGENHEIM

EL SECRETO DE
PUENTE VIEJO

Cecilia se siente orgullosa de
controlar las reglas del juego y de mantener a
raya a su padre, despues del desencuentro entre ellos. La hija del militar insinúa delante de
Rocío, la directora de Sucesos, que su padre
está con una mujer y despierta las sospechas de
Rocío sobre Armenteros. Julio, por fin, le pinta
el retrato a Manolita.

Programa que muestra museos y centros de arte.En esta ocasión,el museo
Guggenheim de Bilbao,uno de los referentes de
la cultura en España y en el mundo. El espacio hace un repaso de las diferentes exposiciones que tienen lugar en sus salas, analizando los autores y las obras, así como su contexto de creación y referentes.

Martín se ha rebelado en el seminario.Calvario promete hacerse cargo de él.
Sin querer, Pepa precipita la marcha de Calvario al preguntarle directamente por las segundas intenciones que le hayan podido traer a
Puente Viejo. Francisca ha asumido su condición de inválida y entiende la decisión que tomó su hijo Tristán y le perdona.

06:00 Noticias 24H 10:20 Destino: España 11:15 En familia
12:10 Cine: Volando libre 14:00 Lo que hay que ver 14:30
Corazón. Con Carolina Casado 15:00 Telediario 1 fin de
semana. María Casado y Marcos López 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Big Fish 17:55 Sesión de tarde:
Stuart Little 19:15 Cine de barrio: La niña de la venta
21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal
22:30 Versión española: Volver 00:35 Cine: Apasionados
02:10 TVE es música 04:00 Noticias 24 H

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 Acción directa 13:30 El bosque protector 14:00 Lotería 14:05 Tendido cero 15:00 Jara y sedal
15:35 Saber y ganar 16:20 Docum. 18:00 Miradas 2 18:15
Días de cine 19:00 Saca la lengua 19:30 La mitad invisible
20:00 Oficios ... 20:30 Jose made in Spain 21:00 Docum.
22:45 Cazadores de nazis 23:35 La noche temática: Pederastia, una lacra social 02:25 La Casa Encendida

07:00 Megatrix. Incluye: Mamemo; Pelopicopata; Vídeos,
vídeos; Los más y Tu cara me suena 14:00 Los Simpson:
Recetas de medianoche y Tabernísima mamá 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de semana 15:30 Deportes 15:45 El
tiempo 16:00 Multicine: Fecha límite 17:45 Multicine:
Aguas turbulentas 19:45 Multicine: El engaño 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: El padrastro 00:00 Cine: El rector 02:15 Adivina
quién gana esta noche 05:00 Únicos

10:20 h.

19:00 h.

07:00 h.

DESTINO: ESPAÑA

SACALALENGUA

PELOPICOPATA

Castilla y León. Presenta a
quienes soñaron con la resina y ahora tiene una empresa de extracción,
enamorados del vino que son bodegueros,emprendedores y brasileños que han descubierto la tuna. Entre el sur de Burgos y la coqueta
Zamora por mucho frío que haga siete extranjeros se templan al calor de esta tierra.

Serie dedicada a la divulgación
del uso del idioma. Su objetivo es mostrar la riqueza del español, su variedad terminológica,el lado curioso de las palabras y las expresiones.Dirigido por Fernando
Olmeda y presentado por Inés Ballester,pretende suscitar interés en el espectador mediante
contenidos cercanos.

Docu-show basado en historias insólitas de animales y sus
relaciones con los seres humanos. Recorre los
escenarios naturales de todo el país, incluidos
zoológicos,acuarios,reservas y asociaciones de
protección, para contar nuevas experiencias y
anécdotas que relacionan de manera muy especial a animales y personas.

06:00 Noticias 24H 10:00 Destino: España 11:05 Comando
Actualidad 12:05 Cine: Karate Kid II 14:00 Lo que hay que
ver 14:30 Corazón. Carolina Casado 15:00 Telediario 1.
María Casado y Óscar López 15:50 El tiempo 16:00 Sesión
de tarde: Los tres mosqueteros 17:35 Sesión de tarde:
Jack 19:20 + Gente. Magacín presentado por María Avizanda 21:00 Telediario 2 22:00 Gala de Los premios Goya
2012 00:30 Especial cine: Muerte en la isla 01:55 Estudio
Estadio 03:10 TVE es música 05:00 Noticias 24 H

08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 Un espíritu,
una meta 11:30 Pueblo de Dios 12:00 Babel 12:30 Oficios
de la cultura 13:00 Emprendedores 13:30 Jose made in
Spain13:55 Sorteo Primitiva 14:00 El escarabajo verde14:30 Más que perros y gatos 15:00 Ruta Quetzal 15:35
Saber y ganar 16:20 Grandes docum. 18:05 Miradas 2
18:20 En movimiento 18:50 Docum. 20:30 Tres 14 21:00
Página 2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos TV 23:00 Imprescindibles 23:50 El documental 01:30 Mi reino por...

07:00 Megatrix. Incluye Mamemo; Pelopicopata; Los
más...; Vídeos, vídeos; La cara más divertida; Ahora caigo
14:00 Los Simpson: El pase desespiadoso de Homer y
Ned 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:30 Deportes 15:45 El
tiempo 16:00 Multicine: Belleza fatal 17:45 Multicine: Cita por San Valentín 19:45 Multicine: Perdido en el amor
21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 Ver cine
22:15 Cine: En el nombre del rey 00:30 Cine: Ulises y la isla de la niebla 02:40 Adivina quien gana 04:40 Únicos

14:30 h.

22:00 h.

07:00 h.

CORAZÓN

DOCUMENTOS TV

MAMEMO

Crónica social con noticias sobre personajes famosos del
mundo rosa, del cine, del teatro o la televisión.
También incluye información de moda, creadores,estilismo,tendencias y de las grandes pasarelas internacionales.Los fines de semana lo
presenta Carolina Casado.

Las mujeres de JFK. John
Fitzgerald Kennedy fue el presidente de EE UU más carismático del siglo XX.
Su juventud y brillantez intelectual auguraban
una nueva era.Pero era también un imprudente aventurero sexual.Al menos cinco de las conquistas de Kennedy entrañaron peligro...

La imaginación de Mamemo
es una varita mágica capaz de
transformarlo todo. Por eso, sus padres, abuelos, amigos... pueden adoptar la forma de simpáticas vacas verdes,que a su vez,pueden transformarse temporalmente en cualquier animal
o cosa que el niño quiera imaginar.
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

07:00 Pánico indiscreto 07:45 El zapping de surferos 08:15
Lo mejor de Top Gear 09:15 Alerta Cobra: El traidor; Los
guardaespaldas 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro. Con Hilario Pino 14:50 Deportes Cuatro 15:45
Castle: Inventando a la chica 18:30 NCIS: Los Ángeles: Recompensa 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro
21:30 Hermano mayor 23:45 Callejeros: Casas de cartón
00:30 Sex Academy 02:00 NBA: Memphis - Denver 04:50 Pánico indiscreto 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:30Informativos Telecinco. Inv.: Ignacio Fernández Toxo,
secret. CCOO 09:00El programa de Ana Rosa 12:45Mujeres
y hombres y viceversa. Emma García 14:30 De buena ley
15:00 Informativos Telecinco. David Cantero e Isabel Jiménez 15:45 Sálvame diario. Con Paz Padilla 20:00 Pasapalabra. Christian Gálvez 21:00 Informativos Telecinco. Pedro
Piqueras y J.J. Santos 22:00 Sálvame Deluxe. Jorge Javier
Vázquez 02:30 Locos por ganar 03:30 Más que coches 04:00
En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

07:00laSexta en concierto 08:15 Este es mi barrio 09:10 Crímenes imperfectos 11:30 Crímenes Imperfectos:Ricos y famosos 12:30Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras 13:55
laSexta Noticias 1. Presenta Helena Resano 15:00 laSexta
Deportes 15:30El millonario 16:15Bones 18:00Navy: Investigación criminal 19:55 laSexta Noticias 2. Con Mamen
Mendizábal 20:55 laSexta Deportes 21:30 Navy: Investigación criminal: Sed, Chalada, Mínima seguridad, Marine
abatido, Dada por muerta 02:35 Astro TV 06:00 Teletienda

7 REG. MURCIA. 07:00 Desde aquí 08:00 Buenos días 09:00 Con el día por delante 13:30 Mil sabores 14:00 Informativos 7RM 1 15:10 Cifras y letras. Con Goyo González 15:45 Hamburgo 112 17:15 Equipo de rescate 18:00
Desde aquí 19:00 Cine: Johnny Reno 20:30 Informativos
7RM 21:30 El tiempo 21:35 Al cabo de la calle 22:15 Cine:
10.000 00:00 Cine de medianoche: Caos 01:45 Todos nosotros 02:30 Madrugada musical. Variedades y Sinfónica
04:30 Mil sabores 05:30 Corazón salvaje

16:15 h.

HERMANO
MAYOR

SÁLVAME DELUXE

BONES

Los problemas de conducta de
Toni,protagonista de esta nueva entrega,le han
hecho pasar por un centro de menores y ahora,
con 19 años,la convivencia con su familia es insoportable: su madre se ha dado por vencida
y confía en que Pedro García Aguado pueda volver a unir a la familia.Para ello,Toni tendrá que
dormir fuera de casa.

La noche de los viernes, Jorge Javier Vázquez recibe en el
plató a un personaje del famoseo para que
cuente su vida y milagros en una entrevista
en la que también le preguntan,y a veces le ponen en un brete, los colaboradores habituales
del programa como Lydia Lozano, Kiko Hernández, Belén Esteban, Mila Ximénez, María
Patiño, Gema López o Matamoros.

El mastodonte en la habitación. Cam está a punto de perder su trabajo por unas declaraciones en televisión y Caroline pide ayuda al equipo para que
regrese a Washington. Brennan y Daisy no han
tenido éxito en Maluku, y Booth se ha dado
cuenta de que necesita estar cerca de su hijo.
Sweets se ha convertido en un joven bohemio y
los becarios se han buscado otros trabajos.

06:45 El zapping de surferos 08:15 Lo mejor de Top Gear
10:15 Las playas más sexis del mundo 13:00 El encantador
de perros 14:00 Noticias Cuatro fin de semana 14:50 Deportes Cuatro 15:55 Home Cinema: El guardaespaldas
18:15 Home Cinema: Chicas malas 20:00 Noticias Cuatro
2 20:45 Deportes Cuatro 21:45 Cine Cuatro: Alex Rider:
Operación Stormbreaker 23:35 Cine: Destino final 01:15
Cine:Los dos lados de la cama 03:00 Perdidos 04:30 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:45 I love TV 08:30 El coche fantástico: Boca culebra I y
II; Las paredes oyen 11:30 Tú si que vales. Presentado por
Christian Gálvez 15:00 Informativos Telecinco fin de semana. Con José Ribagorda y Ángeles Blanco 16:00 ¡Qué
tiempo tan feliz! Magacín que conduce María Teresa
Campos 20:55 Informativos Telecinco 22:00 El gran debate. Presentado por Jordi González y Sandra Barneda 00:45
La noria 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales
05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Megaworld 09:30 Fórmula Sexta 10:05 Grandes mudanzas
11:05 Las reparaciones más difíciles 12:00 Los cazadores
del pantano 13:00 Megafactorías 13:55 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Impacto inminente
17:00 Cine: Mad Max, más allá de la cúpula... 19:05
¿Quién vive ahí? 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta
Deportes 21:30 Previa liga 22:00 El partido: Sevilla - Osasuna 00:00 Postpartido 01:35 Estrellas del póker

13:00 h.

16:00 h.

19:05 h.

EL ENCANTADOR
DE PERROS

¡QUÉ TIEMPO TAN
FELIZ!

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

En cada entrega, César Millán,
especializado en perros agresivos, se centra
en un animal problemático, estudia el caso,
aplica sus reglas y marca los límites para que el
animal pueda convivir con la familia.Para conseguir este objetivo,el entrenador traslada una
serie de pautas a sus dueños.

María Teresa Campos conduce
este magacín de cinco horas de duración, en
el que entrevista a personajes que fueron famosos hace tiempo y les sorprende con viejos amigos o familiares en el plató y lo combina con
concursos,juegos de magia,tertulia con los colaboradores del programa y música.

Programa de reportajes que
muestra a los dueños de algunas viviendas y lugares singulares que, por alguna razón, son únicos. Los moradores de estas residencias,personas anónimas,cuentan en
primera persona la vida e historia de los edificios donde habitan y descubren a los telespectadores otras maneras de vivir.

07:00 El zapping de surferos 08:15 Al final de mi correa
09:15 Las playas más sexis del mundo 12:00 El encantador
de perros 14:00 Noticias Cuatro fin de semana. Con Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro
15:45 Home Cinema: Elektra 17:45 Home Cinema: El código de Carlo Magno 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes
Cuatro 21:30 La selva en casa. Con Frank Cuesta 22:30 Callejeros viajeros 00:45 Cuarto milenio 04:15 Cuatro astros
06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

07:00 I love TV 08:15 El coche fantástico: El sepulcro sagrado; El hoyo diecinueve; Knight y el majareta y Camioneros en apuros 12:00 Más que coches GT 13:00 I love TV
15:00 Informativos Telecinco fin de semana. José Ribagorda y Ángeles Blanco 16:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Con
María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 22:00
Aída 00:30 Gran hermano 12+1. El debate. Presentado
por Jordi González 02:30 Locos por ganar 04:00 Nosolomusica 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 R. NBA
09:05 Megaworld 10:05 Grandes mudanzas 11:05 Ciencia
al desnudo 12:00 Los cazadores del pantano: La última batalla 13:00 Megafactorías 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Matrix Revolutions 18:00 Minuto y resultado 20:00 laSexta Noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 Salvados 22:25 Bones: Los huesos en la camioneta; Doble salto mortal; Fuego en el hielo 01:55
¿Quién vive ahí? 02:25 AstroTV 06:00 Teletienda

21:30 h.

22:00 h.

12:00 h.

LA SELVA
EN CASA

AÍDA

LOS CAZADORES
DEL PANTANO

En este espacio,grabado en España,Frank Cuesta hace un seguimiento de determinadas especies animales en su hábitat,
descubre familias que conviven con curiosas
mascotas y visita lugares donde se cuida a animales que han sido maltratados.

Mauricio,harto de que Luisma
se entrometa en sus ligues,decide hablar con él. El barrendero promete no
volver a hacerlo, pero su memoria es corta y
su líbido elevada.Por ello,ambos emprenderán
una competición por ser los primeros en ligar. Su primer objetivo será Patricia.

Son los dos últimos días de la
temporada del cocodrilo.Todavía hay muchos
cocodrilos para atrapar,uno de ellos muy especial: el conocido como el ‘Monstruo del Lago
Ness’.Troy se introducirá en esta recta final con
la esperanza de poder darle caza.

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 09:10 Los Lunnis 16:50
Peppa Pig 23:20 Embrujadas TELEDEPORTE. 15:00 Directo Tenis ATP 250 Sao Paulo 18:15Directo Baloncesto Copa del Rey: Unicaja - Banca Cívica y R. Madrid - Fuenlabrada
NEOX. 07:15 Power Rangers 07:55 Megatrix 16:10 Otra
movida 21:05 Los Simpson 22:30Cinematrix: Perroalrescate NOVA. 07:55 Cambio radical 10:30 Mujer de madera
13:55 Cocina con Bruno 22:30 90-60-90 00:45 Las Vegas
FDF. 08:15 Cheers 09:15 Urgencias 12:00 Mentes criminales 15:15 Friends 22:15 CSI New York 00:30 La que se avecina LA SIETE. 09:30 Vaya semanita 12:30 Gran hermano
12+1 17:45 Reforma sorpresa 20:00 Gran hermano 12+1
22:30 Tú sí que vales DISNEY CHANNEL. 09:10 Kuzco
12:05 Casper 15:55 Los padrinos

7 REG. MURCIA. 07:00 Zapping 7 08:30 Teletubbies
09:30 Dsing 10:00 Hemiciclo 10:30 Zapping 7 11:30 Fútbol
sala: Torrejón - El Pozo 13:15 Mil sabores 13:45 De la tierra
al mar 14:30 Informativos 7RM 1 15:00 Desde aquí express 15:45 Cine 17:45 Fútbol 2ª: Almería - Real Murcia
20:30 Informativos 7RM 2 21:00 Clipeando 22:15 Cine
00:00 Cine 01:45 Al cabo de la calle 02:30 Madrugada musical 04:30 Mil sabores 05:30 Corazón salvaje

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 10:20 Nouky 12:30 Arthur 14:15 Davincibles 20:00 Victorious TELEDEPORTE. 11:15 Fútbol Liga de Campeones 11:45 Directo Waterpolo Copa del Rey 15:45 Directo Baloncesto Liga fem.: Ros
Casares - Perfumerías Avenida 17:30 Directo Baloncesto
Copa del Rey, semifinales 22:30 Tenis ATP 250 Sao Paulo
NEOX. 06:50 Megatrix 15:00 Sherlock 17:00 Toledo 21:00
Los Simpson 22:00 Merlín NOVA. 12:00Pelopicopata 13:50
Bricomanía 19:00 Ahora caigo 22:15 Covert affairs 00:00
Las Vegas FDF. 09:50 Psych 11:25 Todo el mundo odia a
Chris 14:15 Friends 22:15 CSI Miami LA SIETE. 08:00 Más
que coches 09:30 Vaya tropa 15:00 Sálvame Deluxe 22:00
Gran hermano DISNEY CHANNEL. 08:55 La casa de
Mickey Mouse 11:00 Pecezuelos 14:35 Los magos

7 REG. MURCIA. 07:00 Zapping 7 08:30 Teletubbies
09:30 Dsing 10:00 De 7 en 7 10:30 Al natural 11:00 Zona
Champions 11:30 La 7 motor 12:00 Fútbol sala: Reale Cartagena - Inter Movistar 13:45 De la tierra al mar 14:30 Informativos 7RM 1 15:15 Cine 19:45 Missing 20:30 Informativos 7RM 2 21:00 Deportes 21:45 Cine 23:30 Documental 00:00 Festival Jazz San Javier 2011 01:30 Todos nosotros 02:15 Madrugada musical 04:30 Mil sabores

CLAN TV. 08:05 Todo es Rosie 10:40 Los hermanos koala
22:50 Cuéntame TELEDEPORTE. 11:00 Directo Waterpolo Copa del Rey 12:30 Directo Atletismo Cross Camp. España Clubes 15:40Directo Balonmano Liga Campeones: At.
Madrid - Fuchse Berlín 17:30 Directo Baloncesto Copa del
Rey:Final 23:00 Directo Estudio Estadio NEOX. 06:50 Megatrix 15:10Con el culo al aire 18:20Modern family NOVA.
12:15Pelopicopata 20:15Atrapa un millón 22:10Tu cara me
suena FDF. 09:30 Psych 15:00 Friends 16:00 Friends 19:00
La que se avecina 22:15 Mentes criminales LA SIETE.
09:00 Vaya tropa 11:30 Vaya semanita 15:00 Tú sí que vales
22:15 ¿Quién quiere casarse... DISNEY CHANNEL.
09:45 Art Attack 12:55 Wasabi 15:00 La gira 16:00 Valiant

100% RECICLADO

22:00 h.

IMPRESO EN PAPEL

21:30 h.

