Ikea ya tiene todos los
papeles y sólo le falta el
visto bueno de la Junta

El primer diario que no se vende

Viernes 17

El centro de Geinsol para Santos-Pilarica y el Viapark en Arroyo también reciben
luz verde del Consejo de Comercio. Ambos pidieron la licencia antes que los
suecos. Según la ley, los tres no caben. El consejero de Economía deberá elegir. 2
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Más de 400 sanitarios de la región sufren
agresiones en un año, casi todos, mujeres
La mayoría de los agresores, hombres. Nace un observatorio para estudiar soluciones.
4

Castilla y León Televisión emitirá para
León un espacio semanal en lliones
Será un programa de diez minutos a la semana tras
un acuerdo con el Ayuntamiento de esta capital. 4

E. R. / EFE

Larevista

«¿DESNUDA?
NO ROTUNDO»

Entrevista a Patricia Rodríguez, Miss España saliente. El domingo se elige a la de este año. 13

tutiPlán NIÑA PASTORI, MAÑANA
EN EL PATIO DE SAN BENITO. 14

El juez de Valencia, por otra parte, admitió ayer a
trámite un recurso de apelación de Camps.
7

«Casos como el de
Rayan ya han ocurrido
otras veces en España»
El presidente del Consejo General de Enfermería
asegura que la muerte del bebé obliga a una revisión del sistema español de salud pública. 5

El PP presenta una querella contra
Manuel Chaves en el Tribunal Supremo
Lo acusan de prevaricación y tráfico de influencias.
Él dice estar «absolutamente tranquilo».
6

Deportes

La plantilla del
Pucela, más joven
Marcos, 35 años, será el veterano. El mayor de
los nuevos tiene 24 años, Héctor Font.
8

«MI HIJA TIENE PESADILLAS». La madre de la niña violada en Córdoba contó ayer ante las cámaras el drama. «La
estamos llevando a un psicólogo. No ha querido salir de casa ni ver a nadie. Hasta ayer no quiso poner un pie en la calle».

ATLAS

Una niña de 13 años, violada por seis chicos
En Córdoba, a plena luz del día. Cinco de los agresores eran menores de edad. Uno de ellos, que había tenido una re-

lación con la chica, la amenazó con mostrar a sus padres un vídeo sexual con ella y la obligó a participar en una orgía con todos ellos en el patio de un bloque de viviendas. La niña tardó tres días en contárselo a sus padres.
7

G40 AÑOS DE LA LLEGADA A LA LUNA
G
Y ahora
hay que
habitarla
El próximo martes se cumplen 40 años de la llegada
del hombre a la Luna, un
éxito en el que desempeñó
un papel la estación española de Fresnedillas. Ahora la NASA piensa en colonizar y habitar nuestro
satélite para 2020.
6

Mata a su
madre de
83 años
asfixiándola
En un piso de Puente Colgante.
La hija, con problemas psicológicos, dice que no la soportaba. 4

REUTERS

La Justicia investiga en 15 países dónde
está el dinero de la ‘trama Correa’

Dos víctimas
más por gripe A
en España 5

2
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TU CIUDAD

T OLMEDO

Encierros de interés
turístico. La Junta declaró de interés regional los
encierros de la localidad
que se celebran durante
las fiestas del municipio,
el 29 y 30 de septiembre, y
el 10 de octubre, en honor

a los patronos, San Miguel
Arcángel y la Virgen de
Soterraña.
T ARROYO

No pueden pedir crédito. El PP y el PSOE unieron ayer sus fuerzas para
votar en contra de la pre-

tensión del equipo de Gobierno (Partido Independiente) de solicitar un crédito de 5,1 millones. Ante
esta negativa aseguran
que se producirá un grave
perjuicio en las empresas
y trabajadores de estas a
las que se adeuda dinero.

T PEDRAJAS

T MAYORGA

Parque ambiental. La

Accidente de carretera. Una mujer de 41 años

localidad recibirá 10.000
euros para construir un
parque medioambiental y
ecológico en un paraje colindante a los pinares del
entorno y a las nuevas
piscinas municipales.

sufrió heridas de diversa
consideración tras volcar
el turismo que conducía
en la localidad. El suceso
se produjo a las 20.43 horas del miércoles.

Ikea queda pendiente del ‘OK’ de
la Junta tras pasar otro trámite
En la misma situación está Geinsol, en Santos Pilarica, yViapark, en Arroyo. Las dos cumplen
los requisitos y pidieron la licencia antes. Por ley, los tres no caben y el consejero deberá elegir
DANIEL PASCUAL
20 MINUTOS

El pleno del Consejo de Comercio de la región no disipó
ayer ninguna duda y dio su
visto bueno a todos los proyectos que solicitan una licencia comercial. De esta forma, las tres grandes superficies que pretenden instalarse
en la provincia de Valladolid, Ikea yViapark, en Arroyo,
y Geinsol, en Los Santos Pilarica, deberán esperar a la decisión del consejero de Economía, Tomás Villanueva.
Las tres ya tienen todos los
papeles en regla y cumplen
con los requisitos que les han
pedido, pero no tienen aún
claro que consigan su objetivo final, que no es otro que
construir sus centros. El problema es que, según la ley de
equipamientos comerciales,
en Valladolid sólo hay cabida
antes del 31 de diciembre para 70.000 m2 más de grandes
superficies y entre los tres proyectos superan de largo esta
cifra. De hecho, todo el complejo Ikea se lleva casi todos
los metros disponibles (prevé
77.976 m2, aunque gracias a la
tienda de muebles se reduce
a 62.059 m2).
Ante esta circunstancia, lo
normal es que se dieran por

Tres veces el espacio de Vallsur. Ocupará una superficie total de 105.000 metros cuadrados y contará con 5.560 plazas de aparcamiento

(más del doble de las que tiene Vallsur). QGenerará 2.400 empleos durante las obras de construcción y 1.600 puestos directos después. A estos habrá que sumar
400 empleos indirectos. QLo levantarán en 18 meses y costará 200 millones de euros. QEstará situado a la altura del kilómetro 129 de la A-62 en Arroyo.

orden de petición de licencia
(Viapark, Geinsol e Ikea), según explicaron distintas
fuentes consultadas, pero
parece difícil que un proyecto de la envergadura de Ikea
vaya a quedar fuera, más aún
cuando la multinacional insiste en que no esperará a
que llegue la liberalización
del sector (esta se producirá
el 31 de diciembre). El propio
alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, confiesa que el
municipio da prioridad a

Nos gastamos 21
millones en Ikea

Ikea «por ser el proyecto que
más riqueza y empleo generará».

El alcalde de Arroyo, satisfecho
con la decisión del consejo, indicó que cree que se aprobarán
los tres proyectos y dijo que la
solución es catalogar a Ikea de
proyecto de interés regional.
Precisamente, la multinacional
aseguró ayer que los castellanos y leoneses se han gastado 20,8 millones de euros en los
Ikea de España el año pasado.

Especulaciones
Entre las especulaciones
también se apunta a que la
Junta aprobará los tres proyectos, pero sólo dará el visto
bueno a la tienda de muebles
de Ikea (22.738 m2), con lo
que el resto de comercios que
se abrirán alrededor deberían
esperar al 31 de diciembre
para obtener el permiso.

Sin embargo, Ikea aseguró ayer a 20 minutos que el
proyecto sólo tiene cabida de
forma conjunta. «Es inviable
que se haga únicamente la
tienda. Nos alegra esta decisión y esperamos que sea la
que al final tome la Junta. Deben valorar que esto es un
proyecto para toda la región,
no sólo para una provincia, y
que tenemos capacidad económica para empezar las
obras al día siguiente a la
aprobación de la licencia».

Los empleados de Iveco
cobrarán el 82% de su
salario en el tercer ERE
Acuerdo de UGT con la empresa. Los trabajadores de
Iveco afrontarán, hasta marzo de 2010, el tercer Expediente de Regulación de
Empleo (ERE), esta vez de 65
días. La Junta lo aprobó el
viernes pasado tras cerrarse
sin acuerdo la negociación
entre el comité y la empresa.
Sin embargo, UGT ha alcanzado ahora un acuerdo
para que los trabajadores
cobren esos días de paro al
menos el 82% de su salario
bruto y no el 70% como estaba previsto. Además, ese
porcentaje podrá se mayor
si los trabajadores asisten
a programas de formación.
Del mismo modo, se reactivará el contrato relevo, que
estaba paralizado.

El secretario de la sección
sindical de UGT en Iveco,
Juan Carlos López, explicó
que a este acuerdo se podrán sumar todos los afiliados de UGT y también cualquier trabajador que se adhiera a nivel personal en los
30 días siguientes.
Los componentes de
UGT explicaron ayer, en los
15 minutos de bocadillo, el
acuerdo alcanzado, aunque
la próxima semana organizarán asambleas en su sede.
López precisó que durante los próximos meses se
prevé que aumente la carga
de trabajo gracias al lanzamiento de la nueva furgoneta, ahora bien, los problemas
pueden surgir en el primer
trimestre de 2010, dijo.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/valladolid

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS

La venta de
pisos cae
un 13%
Durante el mes de
mayo se vendieron
en la provincia deValladolid 448 viviendas, un 13% menos
que en el mismo mes
del año pasado, según datos del INE.En
toda la región el descenso fue del 30%,algo por debajo de la
media nacional, que
fue del 32%. La caída se registró tanto
en las viviendas nuevas, como en las usadas. En la región,
donde más bajó la
compraventa fue en
León (-143%).

1.000 dosis de
cocaína pura
La Guardia Civil detuvo a una mujer de
40 años, que fue a recoger un paquete
postal que había resultado sospechoso
en el aeropuerto de
Barajas, y que contenía 1.000 dosis de cocaína muy pura. Estaba escondida en los
canutillos de un recetario de cocina.

Sitel despidió de
forma ilegal
Los 150 despidos de
Sitel fueron ilegales,
así como la cesión ilegal de trabajadores a
ONO, según CGT. No
obstante, ONO ha recurrido al TSJ.

Un año de Ar&pa
en las Edades
El PSOE exigirá en la
Diputación que la Feria de la Restauración
del Arte (Ar&pa) sea
en el monasterio de
Valbuena de Duero
para impulsar la sede
de las Edades.

Una película
rodada aquí

Quieren que les dejen vender tabaco
Una docena de comerciantes, vendedores de prensa en Valladolid, se concentraron ayer
ante la Delegación del Gobierno para pedir que regulen el sector y que les dejen volver a
vender tabaco en sus establecimientos. La movilización fue en toda España. FOTO: PABLO ELÍAS

El rodaje de Aficionados, una película dirigida por Arturo Dueñas y que se ha llevado a cabo en
Valladolid terminará
este mes. Primero se
eligieron a los actores
y ellos mismos construyeron sus personajes. Los diálogos
son improvisados.
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Mata a su madre, de 83
años, porque la relación
era «insoportable»
La anciana ingirió pastillas y presentaba síntomas de haber
sido asfixiada. Ocurrió de madrugada en la calle Puente Colgante
R. V.

Problemas
psicológicos

20 MINUTOS

Una mujer de 47 años fue detenida ayer por, supuestamente, haber matado de madrugada a su madre, de 83
años, a la que obligó a ingerir
varias pastillas y después asfixió. Según relató a los agentes de la Policía Nacional, vivían juntas desde hace cinco
años en un piso de la calle
Puente Colgante y la convivencia entre ellas «era insoportable».
La Policía conoció el caso tras recibir una llamada de
los Mossos d’Esquadra de
Barcelona. Con ellos había
contactado previamente un
hombre que, en conversación telefónica, les relató que
le había llamado una amiga
desde Valladolid informándole que había matado a su
madre.
Tras recibir la alerta, los
agentes de la Policía se trasladaron al número 46 de la
calle Puente Colgante, sobre
las 4.20 horas de ayer. Entraron en el portal, llegaron al
domicilio y llamaron insistentemente a la puerta. Les
abrió la hija, a quien preguntaron si había alguien más en

PABLO ELÍAS

La hija, empleada de Correos
aunque se encuentra de baja, tenía problemas psicológicos por los que llegó a estar ingresada, según explicó a
Europa Press Dori, la cuidadora de la anciana. Indicó que
ella se fue de la vivienda, donde trabajaba desde hacía 3
meses, a las 22.15 horas (la
Policía sitúa la hora de la
muerte a las 00.30 h). También
relató que tras quedar viuda,
la anciana se fue a vivir con su
hija, quien intentó quitarse la
vida e incluso estuvo ingresada y, cuando estaba «de locura», decía que quería que su
madre se marchara de casa.

la casa. Ella les dijo que también estaba su madre, pero
que en ese momento se encontraba durmiendo en su
habitación.
Sin embargo, los agentes
encontraron en la cama a la
anciana y pudieron confirmar que estaba muerta. Tras
inspeccionar el lugar, se
comprobó que a la mujer le
habían sido suministradas

varias pastillas y presentaba
síntomas de haber sido asfixiada.
La hija, ante las preguntas
de los policías, manifestó
que hacía tiempo que la convivencia entre ellas era insoportable.
Una vez se finalicen las diligencias policiales, la detenida será puesta a disposición del juez.

Portal de la vivienda.

406 sanitarios agredidos
en un año en la región, la
mayoría mujeres
Nace el observatorio de
agresiones.Entre el 1 de julio
de 2008 y el 31 de junio de este año, 406 trabajadores de la
sanidad de Castilla y León
han sufrido una agresión. La
mayoría, 313, eran mujeres,
frente a 93 hombres.
Así consta en el registro de
la Junta, que ayer aprobó

crear un observatorio para
realizar un seguimiento de
las agresiones y estudios que
permitan conocer mejor la
situación.
La mayoría de las agresiones son verbales (64%), pero también las hay físicas
(19%) o psicológicas (17%).
En 197 casos, el agresor fue

un varón y en 96 una mujer.
Y en 35 ocasiones intervinieron ambos sexos.
El agresor suele ser el propio paciente, más que los
acompañantes. Su actitud
viene derivada por el trato y
la espera, pero también por
trastornos de la persona, la
asistencia recibida o incluso problemas de drogas.
En este primer año de
análisis se han registrado
cuatro sentencias con penas
de cárcel por delito de atentado al personal de la sanidad pública.

SEGUNDOS
91 días acampados
por su trabajo
Los trabajadores de
Rottneros AB llevan 91
días acampados en defensa de los 170 puestos
de trabajo de la empresa en Miranda de Ebro
(Burgos). Las tiendas de
campaña se encuentran
junto al edificio administrativo de la Junta, en pleno centro del municipio.

«Abstención por
responsabilidad»

La televisión emitirá
para León un espacio
semanal en lliones
Castilla y LeónTelevisión emitirá a través de la Ocho,en
las desconexiones para León,un microespacio semanal
en lengua leonesa tras alcanzar un acuerdo comercial
con el Consistorio de esta capital, según la cadena. Con
anterioridad, el concejal de Cultura Leonesa había señalado que se trataría del primer informativo en esta
lengua,«el Xornal Informativu en Llingua Llïonesa», dijo. Sin embargo, la televisión especificó que el espacio
está desvinculado de los servicios informativos.

El presidente de la Junta
dijo ayer que la región se
abstuvo en la votación
del nuevo modelo de financiación autonómica
«por responsabilidad, no
por instrucciones del
PP». Dijo que el dinero es
necesario y que el modelo se sigue negociando y
se puede mejorar.

Recuerda, al volante
nada de alcohol
Un total de 315 autoescuelas y 514 estaciones
de servicio de Castilla y
León participa en la
campaña La carretera te
pide SIN, una iniciativa
de Cerveceros de España
y la DGT. La campaña recuerda que, al volante,
nada de alcohol.

El TIEMPO

De ruta por Lecce, Italia
Los actos de hermanamiento entre Valladolid y Lecce continuaron ayer en la ciudad italiana. El rector, el portavoz del
PSOE y el alcalde, en la foto, visitan Otranto. La expedición tiene previsto regresar hoy por la tarde. FOTO: L. P. / ICAL

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T JUSTICIA GRATUÍTA

José Manuel Durao
Barroso, PRESIDENTE DE

en un 20% el número de pleitos de turno de oficio
entre octubre de 2008 y marzo de 2009.

LA CE. Su reelección al frente de
la Comisión Europea (CE) por
otros cinco años está encallada
en el Parlamento Europeo por
falta de consenso, pese al
respaldo unánime de los 27.

EN 2008 [+11%] El año pasado 1,4

millones de personas recibieron asistencia jurídica
gratuita, un 11% más que en 2007.

Dos nuevas muertes por
gripe A en España en un día
Se trata de un hombre de 71 años que ha fallecido en Madrid y de una
mujer de 33, en Mallorca. Se elevan a cuatro las víctimas mortales por el virus
63.000 personas
perderán la vida
por el virus en
el Reino Unido

R. A.
20 MINUTOS

La gripe A se cobró ayer dos
nuevas víctimas mortales en
España. Se trata de un anciano de 71 años, que falleció en
el Hospital La Paz de Madrid;
y de una mujer nigeriana, de
33 años, que residía en Madrid y que se encontraba de
vacaciones en Mallorca.
Lamujernigeriana,queingresó en el Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca el 12
de julio, no tenía problemas
de salud previos.
Por su parte, el anciano padecía una enfermedad broncopulmonar. El hombre, con
antecedentes de EPOC (Enfermedad Obstructiva Crónica), ingresó en el hospital de
Cantoblanco el 17 de junio al
agudizarse su enfermedad y
fue trasladado a la UCI del
Hospital Universitario La Paz
con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave que
evolucionó hacia una disfunción multiorgánica.
Con las de ayer son ya
cuatro los muertos en España por gripe A. Dalila, la marroquí de 20 años embarazada, perdió la vida el pasado
30 de junio, poco después de
que se le practicara una cesárea en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Días
después, el 9 de julio, también a causa del virus, moría un hombre canario de 41
años, tras sufrir un fallo mul-

20minutos.es

Turistas chinos con máscaras en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia).

EFE

CAMPAMENTO

ESPAÑOL EN CHINA

140 AISLADOS

«COMO A UN MUÑECO»

Más de 140 personas que
pasan estos días las
vacaciones de verano en un
campamento de jóvenes
superdotados en Pozuelo
de Alarcón (Madrid) están
aislados tras confirmarse
un caso de gripe A.

La estancia en un hospital de
Pekín de los 7 españoles
ingresados con gripe A está
siendo difícil, sobre todo por
el idioma. Uno cuenta «me
hacen todo como si fuera un
muñeco y por mucho que
pregunte, no me dicen nada».

tiorgánico derivado de la enfermedad.
1.222 casos confirmados
Sanidad insiste en que el virus
provoca de forma general una
gripe leve que responde bien
a los tratamientos convencionales «en casi todos los casos».
De los 14.600 casos que se han
detectado en Europa, se han

producido al menos 33 muertes, con lo que, por el momento, la mortalidad es inferior a la
de la gripe estacional. Actualmente, el número de casos
confirmados en España es de
1.222yhaycasosgravesenMadrid, Castilla-La Mancha, País
Vasco,Aragón,ComunidadValenciana, Canarias, Cataluña, Andalucía y Galicia.

El Gobierno británico comunicó ayer que prevé que
el virus de la gripe A se cobrará unas 63.000 vidas en el
país el próximo invierno,
frente a las 6.000 o 10.000
que fallecen cada año por
la gripe común. La estimación hace saltar todas las
alarmas, ya que hasta el momento 29 personas han
muerto en Reino Unido.
Mientras, el Gobierno
australiano adelantó que en
su país pueden morir 6.000
personas por esta enfermedad durante la actual estación. Además, en Italia se
preparan para el próximo
invierno y cifran en más de
tres millones los ciudadanos
que se infectaran en los próximos ocho meses.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) explicó ayer que la
pandemia de gripe A era la
de más rápido movimiento
jamás vista y que ya no tenía
sentido contar cada caso. En
la actualidad, alrededor de
128.000 casos (680 defunciones) se han detectado en
todo el mundo, según los últimos datos facilitados por
Sanidad.

La socialdemocracia ha
sido una víctima
colateral de la crisis,
porque los europeos
votaron a la derecha»

Todavía no es
firme, pero la
economía china está
estabilizándose y
cambiando a una
situación mejor»

JOSEP BORRELL, ex pdte. del
Parlamento Europeo

LI XIAOCHAO portavoz del
Buró Chino de Estadísticas

SEGUNDOS
Deja a su hijo de tres
años solo en el coche
y el pequeño muere
Un niño de tres años murió
ayer en Leioa (Vizcaya) despuésdequesumadreloolvidaradentrodelcochedurante cinco horas al sol. La mujer se dio cuenta del fatal
descuido a las 14.15 horas.
Habíadejadoalpequeñopor
la mañana. Fue a trabajar y,
al regresar al automóvil, se
encontróalniñosinpulso.La
madrellamóaunaambulancia,peronadasepudohacer.
El niño, al parecer, murió por un golpe de calor. La madrefuedetenidaacusadadehomicidioimprudente.Más
tarde fue puesta en libertad con cargos. El pequeño soportóuncalorextremoenelvehículo.Ayerenlacostavizcaína se llegó a los 35 grados de temperatura.

Eneko DICHO A MANO

SU BLOG EN 20minutos.es

Salgado, optimista
con el fin de la crisis

Aído, más flexible
con la Ley del Aborto

La ministra de Economía,
Elena Salgado, aseguró
ayer que la economía española «probablemente
esté tocando fondo», aunque admitió que la recuperación será lenta y que
aún queda tiempo para
que crezca el empleo.

La ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, aseguró
ayer que respetará el informe del Consejo General del Poder Judicial y dijo que negociará para lograr el mayor consenso en
la futura Ley del Aborto.

Toda la información sobre los efectos de la gripe A en España y en el resto del mundo.

Los enfermeros aseguran
que el caso de Rayan
«no es excepcional»
El Consejo de Enfermería
denunciará al gerente del
hospital. El Consejo de Enfermería quiere evitar «linchamientos injustos», según afirmó ayer su presidente, quien reconoció que
lo ocurrido «no es excepcional» y que «ha pasado otras
veces en España» porque
está dentro de los «riesgos
propios del trabajo sanitario». Además, consideró
que es necesario revisar todo el sistema español de salud pública.

T DICHO SOBRE... LA CRISIS ECONÓMICA

T UN PERSONAJE

LA CRISIS [+20%] La crisis ha disparado

5

Según relató el presidente
del Consejo de Enfermería,
ocurrió lo mismo en Canarias en 2005 y fue penado
con un año de cárcel. Los
enfermeros estudian demandar al gerente del hospital por unas declaraciones
que consideran «inmorales»
al calificar lo sucedido de
«terrorífico error».
Por su parte, la Consejería de Sanidad madrileña
instalará un sistema en todas las UCI que evitará confundir las vías.

Cataluña apuesta
por la solidaridad

ENTIERRO EN MARRUECOS. Mohamed, (de azul) padre
del pequeño Rayan –muerto por un error médico en el Gregorio Marañón–,
rezaba ayer durante el entierro de su hijo en la ciudad marroquí de Mdiq. Los
restos del niño se enterraron junto a los de su madre, Dalila.
EFE

El Gobierno catalán aportará en 2012 a la solidaridad interterritorial cerca
de un 18% del esfuerzo
fiscal (unos 1.000 millones
de euros), explicó ayer el
conseller de Economía.

Sin cobertura por
el turismo masivo
Más de una decena de
municipios de la costa catalana tienen en verano,
con la llegada de turistas,
problemas con la cobertura de los teléfonos móviles, ya que las antenas
son insuficientes.
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SEGUNDOS

El objetivo: colonizar la Luna

El PP se
querella
contra
Chaves

Cuatro décadas después
del «gran salto para la
humanidad», la NASA
estudia regresar a la Luna en
2020, pero los astronautas

Despuésdeanunciarla
varias veces, el PP ratificó ayer la querella
que presentó el 24 de
junio contra Manuel
Chaves,vicepresidente
tercero del Gobierno y
expresidentedelaJuntadeAndalucía,anteel
Supremo.El PP lo acusadesupuestosdelitos
de prevaricación y tráfico de influencias por
conceder, durante su
etapa al frente del Gobierno andaluz,10 millonesalaempresaMinas de Aguas Teñidas,
en la que su hija trabajaba como apoderada.
Chaves asegura estar
«absolutamente tranquilo».

chinos podrían llegar antes

Histórica imagen de Aldrin
junto a la bandera de
Estados Unidos durante su
paseo lunar.
EFE/NASA

HISTORIAS CÓSMICAS

20 MINUTOS

Q ‘APOLLO 11’

LOS PIONEROS. De los doce
astronautas que han pisado
la Luna en seis expediciones,
en la memoria colectiva
pervive especialmente Neil
Armstrong. Eclipsó tanto a
su compañero del Apollo 11
Buzz Aldrin que el padre de
éste acampó ante la Casa
Blanca para reivindicar el
papel de su hijo. «También
fue el primero», decía su
pancarta. Armstrong, hasta
que se retiró en 2002, se
dedicó tras su aventura lunar
a la vida académica y a
trabajar para empresas
aeronáuticas. Aldrin se
convirtió en el primero de los
astronautas malditos, con
una historia de alcoholismo
y autodestrucción que

finalmente pudo enmendar.
El tercer miembro de la
tripulación, Michael Collins,
no llegó a pisar la superficie
lunar, por lo que incluso el
grupo Jethro Tull lo cita en el
título de uno de sus temas
como ejemplo de persona
relegada. Sin embargo, al
finalizar sus misiones siguió
vinculado a organismos e
instituciones públicas
dedicadas a cuestiones
espaciales.

Luna, dijo: «Puede que éste
fuese un pequeño paso para
Neil, pero es uno muy
grande para mí». La
periodista italiana Oriana
Fallaci tuvo que pagarle 500
dólares cuando con ese
comentario le demostró que
la NASA no
les dictaba
las

frases históricas que ellos
pronunciaban.

La madrugada del 21 de julio
se cumplirán los 40 años de la
llegada del hombre a la Luna
a bordo del Apollo 11. Los astronautas estadounidenses
Neil Armstrong, Buzz Aldrin y
Michael Collins alcanzaron el
clímax espacial en el desafío
tecnológico que enfrentaba a
la Unión Soviética con EE UU
y fueron bautizados como los
Cristóbal Colón del siglo XX.
Desde entonces, sólo nueve
cosmonautas han alunizado
de forma fugaz, y «el gran paso
para la humanidad» se ha quedado sólo en un «pequeño paso para el hombre».
«No sabemos adónde nos
llevará esta aventura. Pero los
humanos se dirigen al cosmos». Las apocalípticas palabras pronunciadas por el ex
presidente estadounidense
George W. Bush hace cinco
años dejaban entrever los ambiciosos planes de la NASA para sus noveles astronautas:
Objetivo 2020, habitar la Luna.
Sin embargo, en el apogeo de
unacrisiseconómicaderepercusión planetaria, el nuevo
mandatario de EE UU, Barack
Obama, se debate entre la fastuosaconquistalunarola‘modesta’ rehabilitación de la economía local.
El futuro de la NASA se llama programa Constellation
–concebido por el equipo asesor de George Bush para relanzar su candidatura en 2004– y
entre sus objetivos destacan el
desarrollo de la próxima generación de trajes espaciales, la
colonización lunar en 2020
con fines científicos y el envío
de tripulaciones a Marte. La
primera fase de la conquista
tuvo lugar el pasado 17 de junio con el envío de la sonda espacial Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) para localizar
agua y posibles puntos para
el descenso de cabinas que
transporten cosmonautas y
crear asentamientos.

La sonda LRO y la cápsula
LCROSS –Lunar Crater Observation and Sensing Satellite–,
que la ha acompañado en la
partida desde laTierra, constituyen la primera avanzadilla

20minutos.es

Reportajes, encuestas, fotos... entra en nuestra web para saberlo todo sobre el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

Teorías
negacionistas
Las teorías pseudocientíficas que
niegan la llegada del hombre a la
Luna son tan célebres como la
huella lunar de Armstrong. La
principal hipótesis negacionista
desconfía del hecho científico
por la ausencia de estrellas en las
imágenes de la NASA, sin embargo, el ingeniero Ruiz de Gopegui
explica que la «altísima iluminación» de la Luna obligó a tomar
las fotografías con el diafragma
cerrado e impidió impresionar las
estrellas. La bandera ondeando
en una superficie sin atmósfera
avivó la polémica. La NASA explicó que la bandera presentaba
arrugas por haber estado replegada y, de hecho, en los vídeos se
observa que la enseña permanece estática después de que los
astronautas dejan de moverla.

Q ‘APOLLO 12’

EL BROMISTA.
En la siguiente
expedición, la
del Apollo 12,
Pete Conrad,
bromista y bajito,
cuando pisó la

para el retorno del hombre a la
Luna. La explotación de los recursos naturales es el principal
propósito de una aventura que
costará alrededor de 105.000
millones de dólares; por eso
Terry Hill, director del proyecto de ingeniería de los trajes,
analiza materiales y localiza
el centro de gravedad perfecto
para que los astronautas puedan hacer alpinismo, excavar,
agacharse o caminar en la superficie lunar en expediciones
que durarán hasta tres años.
Sin embargo, el remake del
«gran paso para la humanidad» podría retrasarse. Obama
ordenó en mayo revisar de forma integral el programa Constellation y a finales de agosto
los expertos le darán una respuesta. Además, nombró jefe
delaNASAaCharlesBolden,el
primer afroamericano en asumir la dirección de la agencia,
que desde el principio ha dejado entrever su escepticismo
sobre la titánica conquista lunar de 2020. El aplazamiento
de EE UU podría adelantar la
colonización china, que pretende alunizar en 2030.

ERE temporal en
Airbus España

Q ESPIRITUALIDAD

El consorcio aeronáutico europeo EADSCASA, Airbus España y
EADS-CASA Espacio
han planteado a los representantes de los
trabajadores de las tres
plantas que tiene en
España un ERE temporal que afectará a
283 trabajadores hasta
2010, 128 este año y
otros 155 durante el
próximo ejercicio.

LOS LUNÁTICOS. Si la Luna
produce efectos en los
humanos, en tierra qué no
hará con los que la han
tocado. Alan Bean también
viajó en el Apollo 12 y
después se ha dedicado a la
pintura, con el cosmos
como tema. Mitchell
(Apollo 14) se dedicó a
investigar los
fenómenos
paranormales y a
la ufología. Irwin
(Apollo 15) creó
una secta mística.
Y Duke (Apollo 16)
vivió a su regreso un
renacer cristiano.

«Renunciaré con
tal de que Zelaya
no vuelva»

CÓMO SE VIVIÓ EN ESPAÑA

Luis Ruiz
de Gopegui
EX DIRECTOR DE LA ANTIGUA
ESTACIÓN DE LA NASA DE
FRESNEDILLAS (MADRID)
¿Cómo se vivió en la estación? Supuso el final de los años
que nos estuvimos entrenando para ello. Era el final con éxito
de varios logros en Fresnedillas. Entonces no nos dimos
cuenta de su trascendencia histórica. Hasta que no han
pasado los años y el hombre no ha vuelto a la Luna, no te das
cuenta de la suerte que es haber participado en ello.
¿Qué papel desempeñó Fresnedillas? Había tres estaciones
en el mundo: en el Mojave (California), Fresnedillas y cerca de
Sídney (Australia). Con independencia de la posición de la
Tierra, siempre se miraba a la Luna y se cubría durante 8 horas
el seguimiento. Nosotros no estábamos en contacto directo con
los astronautas, con ellos sólo se comunicaba Houston.
¿Qué trabajos hacían? Nuestra misión era recibir un flujo
tremendo de datos de telemedida (información de los
sistemas electrónicos e hidráulicos) y aquí los procesábamos
y transmitíamos. También recibíamos órdenes de Houston
para enviarlos a la nave. La tercera misión, muy importante,
era compilar los datos de seguimiento: estar todo el tiempo
en contacto y saber en qué punto se encontraba la nave.
¿Sintió usted la competencia con la URSS? Se notaba mucho
la presión por la lucha con los soviéticos. Había espías. Antes
de ir a la Luna había preparados 25 vuelos de pruebas y se
acortaron a 7, para llegar antes. DAVID YAGÜE

XUANXU / FLICKR

R. QUEIMALIÑOS / D. ROJO

El presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, aseguró ayer que está dispuesto a renunciar a
su cargo «para que haya paz y tranquilidad»
en el país, siempre
que el mandatario derrocado Manuel Zelaya no regrese.

Se casó por los
papeles y estafó
a la anciana
La Audiencia de Barcelona ha condenado a
20 meses de prisión a
un médico chileno por
estafar 20.000 € a una
anciana de 90 años
con la que se había casado en un matrimonio de conveniencia
para tener la residencia legal en España.

Metía droga en
condones
La Guardia Civil de
Estremera (Madrid)
ha detenido a una
mujer de 71 años
acusada de introducir preservativos con
droga en la cárcel
durante una visita
‘vis a vis’.
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Seis jóvenes violan a
una menor de 13 años
en la calle y de día
Sucedió en Córdoba y cinco de los agresores son menores.
Detenido en Palma un chico de 17 años por abusar de siete niños
D. F.
20 MINUTOS

Dos graves casos de violaciones, protagonizados por menores, se hicieron públicos
ayer en dos ciudades españolas: Baena (Córdoba) y Palma
de Mallorca. En la primera, la
Guardia Civil detuvo a seis jóvenes acusados de violar reiteradamente a una niña de 13
años en una calle a plena luz
del día. En la segunda, la Policía Nacional informó de la detención este martes de un joven de 17 años acusado de llevar año y medio agrediendo
sexualmente a niños varones.
La violación múltiple de
Baena se produjo el 2 de julio junto a la piscina municipal. Uno de los agresores, que
era ex novio de la chica, la
convenció para que saliera
con él fuera del recinto. «Mi
hija le siguió porque el chico
le gustaba y pensaba que le
iba a volver a pedir salir», explicó ayer la madre.
Ya fuera, en el patio común
de un bloque de viviendas, el
chico le enseñó un vídeo que
había grabado con su móvil
que mostraba una relación sexual anterior entre ellos. Si no
accedía a sus deseos, se lo enseñaría a sus padres. Esos deseos consistían en una orgía
sexual a la que la menor fue
sometida, bajo amenazas y
coacción, a abusos por parte
de su ex y de cinco amigos que
les estaban esperando. Según
la menor, todos la violaron.
Uno de los seis arrestados tiene 22 años. El resto son menores, entre 13 y 15, y uno es discapacitado psíquico.
Una mujer, que presenció
los abusos, no lo denunció
hasta cinco horas después. La
menor tardó tres días en contárselo a sus padres «porque

20minutos.es

SEGUNDOS
El juez del ‘caso Correa’
admite el recurso
del presidente Camps
El juez José Flors, que investiga el caso Correa enValencia, ha admitido a trámite los recursos presentados
por el presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y los otros tres imputados del PP. En el recurso presentado por Camps, éste reitera su versión:
él pagó los trajes (no especifica cómo ni cuándo), aunque no guarda las facturas. Las partes disponen ahora
de cinco días hábiles para presentar impugnaciones.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) decidirá sobre
losrecursoscontraelautodeljuezquelesimputabapor
cohecho. Si prospera, el proceso será archivado y si no,
el juez seguirá con la instrucción y podría abrir juicio
oral. Por otro lado, el juez de la trama en Madrid ha enviado 15 comisiones rogatorias a diferentes países para investigar el destino del dinero desviado.
10200

Mayor riesgo
de incendios
Un informe del sindicato
CC OO advierte del mayor
riesgodeincendiosforestales
este año, que en los primeros
meses ya ha superado la media del último decenio tanto
en número de siniestros como en superficie arrasada.
Además, denuncia que faltan
efectivos en la lucha contra
los incendios, un solo trabajador se ocupa de 748 hectáreas de terreno.

Obama invita a ZP
a la cumbre del G-20
El Gobierno de EE UU ha
invitado a España para que
participe en la próxima reunión del G-20, que se celebrará los días 24 y 25 en
Pittsburgh (Pensilvania) a finales de septiembre.

10000

Rusia investigará la
muerte de Estemírova

9800
9600

Mi hija no opuso resistencia
porque la amenazaron con
enseñar un vídeo a sus padres»
MARÍA JESÚS, madre de la menor agredida

9400
9200
9000

Q LAS BOLSAS, AYER

Rozando los 10.000 puntos
Buscaba trabajo
y las violaba
La Policía Nacional detuvo ayer
en Tenerife a un varón de 29
años acusado de violar a cuatro mujeres, siempre en portales de edificios. El agresor visitaba los domicilio ofreciéndose en las casas como empleado
para la limpieza. A las mujeres
que le abrían la puerta y estaban solas las agredía en los rellanos de las escaleras. Incluso llegó a grabar imágenes de
las víctimas en su teléfono móvil, para coaccionarlas y que no
contasen nada. Las violaciones
se produjeron en marzo, abril y
mayo de este año. Todas las
víctimas le han identificado.

tenía miedo». Los agresores, la
mayoría compañeros de instituto, fueron detenidos, aunque sólo cuatro siguen arrestados: el mayor de 22 años y tres

menores. Los otros dos, el de
13 años y el discapacitado psíquico, están libres ya que, uno
poredadyotroporsudiscapacidad, son inimputables.
Pillado en un comercio
En el caso de Palma de Mallorca, el agresor, de 17 años, fue
detenido el martes después de
que se encontrara casualmente con una de sus víctimas en
un comercio de la ciudad.
«Llevábamos tiempo buscándole. La primera agresión
se produjo en febrero de 2008
y la última el 4 de julio», señalaron a 20minutos fuentes policiales. En este tiempo agredió
a siete menores de entre 9 y 15
años, todos varones. «A uno le
violó y a los otros les obligó a
que le hicieran felaciones
mientras les amenazaba con
un cuchillo». El agresor ya habíasidoinvestigadocuandotenía menos de 14 años por abusar de otro niño más pequeño.

Entra en nuestra web y consulta otras noticias de actualidad.

La Bolsa española logró ayer un nuevo máximo
anual en 9.997,60 puntos después de subir el 0,93%
impulsada por el sector financiero. Así, el índice
de referencia de la Bolsa, el Ibex-35, ganó 92,30 puntos, con lo que la subida
Ibex 35 L 0,93%
acumulada desde comienzo del año asciende
al 8,72%.

9.997,60

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

CIERRE (€) DIF.%
16,390
-0,49
13,665
0,37
87,000
0,06
13,150
0,54
36,000
0,42
24,110
1,52
6,370
2,17
4,450
1,48
8,120
1,50
8,275
0,06
9,710
1,30
21,960
2,23
8,935
0,96
4,710
0,11
3,250
0,31
13,410
-0,37
17,250
0,17
28,100
0,00
24,040
0,50
13,425
1,40
12,695
1,16
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NOMBRE
CIERRE (€) DIF.%
GRIFOLS
12,210
1,12
IB. RENOVABLES
3,155
0,64
IBERDROLA
5,630
0,18
IBERIA
1,542
-0,52
INDITEX
34,810
1,93
INDRA
15,780
1,15
MAPFRE
2,377
6,12
OHL
14,510
1,75
REE
31,740
-1,09
REPSOL YPF
16,195
0,40
SACYR VALLE.
10,570
1,15
TEC. REUNIDAS
33,780
0,84
TELECINCO
6,120
1,49
TELEFÓNICA
16,345
1,08

Resto del mundo

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 0,35%
L 0,58%
L 0,80%
L 1,11%

Más información
económica y bursátil.

El presidente ruso, Dmitri
Medvédev, elogió ayer a la
activista pro derechos humanos y periodista rusa Natalia Estemírova, asesinada
en Chechenia el miércoles,
y aseguró que su muerte «no
quedará impune». Destacó
que «el caso se investigará».

El diálogo social
sigue sin avances
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, restó ayer
importancia a que se aplazara la reunión de ayer sobre el
diálogo social al lunes y se
mostró convencido de que
la próxima semana todas las
partes se moverán «en la dirección del acuerdo».

600 denuncias sobre
parques infantiles
La ONG Save the Children ha
recibido cerca de 600 denuncias sobre el mal estado de
los parques de los barrios y
municipios españoles a través de su página web
www.queremosjugar.es. Madrid, con más de 100 denuncias, Andalucía con más de
60 y Aragón con más de 50,
son las CC AA que más denuncias acumulan.

7

8

DEPORTES

cliC!

LO MÁS CURIOSO DE LA SEMANA

VIERNES 17 DE JULIO DE 2009

T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

Si realmente yo fuera el
líder de este equipo, no
se habría formado tanta
polémica tras mi ataque».

DE LUTO. Diez
miembros del equipo
iraní júnior de judo
(en la foto, el equipo
completo)
fallecieron en el
accidente de avión
del miércoles. FOTO: EFE

ALBERTO CONTADOR
(CICLISTA DEL ASTANÁ)

T LA CARA

T LA ANÉCDOTA

Ricky Rubio
Representantes
de Minnesota
han viajado a
Badalona para
negociar con el
DKV su llegada a
la NBA.

Ola favorable en la natación
Hoy empiezan en Roma los Mundiales de Natación; España, optimista
EUGENIO G. DELGADO
20 MINUTOS

Elequipoespañoldenatación
se ha recobrado de la decepción de los Juegos de Pekín
2008 –dos platas en sincronizada– y acude a los Mundiales
de Roma, que empiezan hoy
y terminan el 2 de agosto, con
la ilusión renovada de superar
los siete metales de Melbourne 2007. «Siete de siete en sincro, con algún oro, y dos en
natación», apuesta el presidente de la Federación Española, Fernando Carpena.
Las opciones en natación
pura son tres: Mireia Belmonte, Rafa Muñoz –plusmarquistas mundiales: ella, en 400 estilos, en piscina corta, y él, en
los 50 mariposa– yWildeboer.
«Para tocar metal tienen que
estar en sus mejores tiempos», dice LuisVillanueva, director técnico. «La Federación
Internacional ha dado barra
libre en bañadores mágicos.
No serán decisivos».
Lasincronizadabuscadesbancar a las rusas –«Todos los
equipos lo desean», dice Andrea Fuentes–. El waterpolo
masculino debería estar en
medalla y el femenino, donde
manda Joan Jané desde hace
dos meses, puede meterse en
lassemifinales.Enaguasabiertas y en saltos, atentos a Yurema Requena y a Javier Illana.
Phelps, en corto
Roma calibrará el paso de Michael Phelps (8 oros en Pekín)
a las distancias cortas. Nadará
100 y 200 mariposa, 200 libre
y los relevos. Sólo podrá ser
eclipsadoporelespaldistaAaron Peirsol; por el saltador británico de 15 años, Tom Daley, o por Gemma Mengual.
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Rafa Muñoz

Andrea Fuentes

Willi Molina

Yurema Requena

(3-3-1988, Córdoba). Natación. Ostenta el récord
mundial de 50 mariposa
con una marca de 22.43 s.

(7-4-1983, Tarragona). Sincronizada. Plata en dúo y en
equipo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

(16-3-1984, Ceuta) Waterpolo. Juega en Italia y formó
parte de la selección bronce en Melbourne 2007.

(25-11-1983, Villarreal) Aguas
abiertas. Bronce en 10 km
en los Campeonatos del
Mundo Sevilla’08.

«No tengo
«Gemma
miedo a nada, hará llorar
ni a Phelps»
a los jueces»

«El límite está «Los condones
en que salga
sirven para
sangre»
llevar agua»

¿Está a punto para medirse
con Michael Phelps? No
tengo miedo de enfrentarme
a Phelps y espero superar
también a Ian Crocker, quien
hasta hace poco tenía el
récord de los 100 mariposa.
No tengo miedo a nada.
¿Conseguiría las mismas
marcas sin los bañadores
mágicos? En mi opinión, las
nuevas tecnologías aplicadas
a la natación son positivas.
Sin embargo, lo importante es
quién usa los bañadores. No
nadan solos.
¿Esperaba el récord del
mundo cuando lo logró? Fue
una sorpresa. Para poder
hacer un récord tienen que
darse muchos factores: la
piscina, el ambiente, el
entrenamiento...
¿Cómo lleva entrenar fuera
de casa, en Marsella? Por
ahora, me va bien, aunque
espero volver algún día.
Necesitaba cambiar de aires
y entrenar con técnicos y
nadadores de élite.

¿Cual es el objetivo de la
selección? Sólo entrenamos
para conseguir el oro. El
equipo está preparado para
dar el salto a las medallas. Ha
alcanzado su madurez.
¿Quiénes son los rivales?
Todo va a depender de lo que
hagas en el grupo para que
luego los cruces sean más
fáciles. Hay nueve equipos
candidatos reales a medallas:
Hungría, Serbia, Montenegro,
EE UU, Italia, Australia,
Canadá, Croacia y España.
¿Se da mucha cera debajo
del agua? Mucha y más. Yo
tengo la nariz rota, me han
intentado romper dedos
muchas veces y meterme
algún que otro dedo en el ojo.
¿Hay límite? El límite está en
que parece que hay que
esperar a que salga sangre.
¿Y los árbitros? Los árbitros
van a su aire. Cada árbitro
determina de una forma ante
la misma falta. Te puedo
asegurar que son decisivos
en los partidos.

¿Qué resultado sería bueno?
El nivel está muy alto. Diez
chicas estamos en pocas
décimas. Espero llegar a lo
más alto, incluso al podio,
pero dependerá del día y de
la circunstancias.
¿Cómo beben en competición? Llevamos unos
pequeños bidones en la
espalda. Los condones
también sirven porque no
hacen rozaduras, aunque yo
no utilizo este sistema.
¿Echan de menos a David
Meca? Si él estuviese, se le
daría más bombo a él, no a
las aguas abiertas. Los retos
le han dado la fama. Yo
prefiero la competición al
espectáculo.
¿A favor o en contra de los
nuevos bañadores? Por mí,
que los quiten. Con ellos, las
características físicas de
cada nadador no cuentan.
¿De dónde viene su nombre?
Pues no lo sé. Lo escucharon
mis padres en una telenovela
y me lo pusieron.

Entra en nuestra web y sigue toda la actualidad del deporte

El Valladolid cambia de
filosofía y rejuvenece su
plantilla para este año
Marcos,el gran veterano. El
Real Valladolid ha experimentado este verano un
cambio de imagen evidente:
ha rejuvenecido.
La pasada temporada
eran titulares jugadores como José Antonio García Calvo (34 años), Alberto Marcos
(35), ÁngelVivar Dorado (35)
oVíctor Fernández (35). Sólo
el capitán Marcos continúa
en el equipo. Ahora están Fabricio Agosto (21), Héctor

¿Qué sorpresas tienen
preparadas? En combo,
pondremos Stairway to
heaven, de Led Zeppelin.
Nunca se ha hecho. Y Gemma
Mengual hará llorar a los
jueces en el solo, con el
Yesterday de los Beatles,
cantado por Ray Charles.
¿Y los trajes? En uno que
llevaremos parecerá que hay
un esqueleto flotando.
Además, hemos cambiado 5
de las 7 coreografías.
¿Batirán a las rusas? Como
mínimo, ya nos tienen miedo.
Miran para atrás y estamos
más cerca que nunca.
¿Cómo está Gemma? Es
nuestra líder. La veo más en
forma que nunca y está
disfrutando muchísimo en el
agua. Creo que será su último
gran campeonato. Es su
momento y le darán el oro.
¿Será Phelps la estrella? Si yo
fuera él, nadaría con slip, sin
bañador mágico. Ya lo ha
ganado todo y así se
quedaría con todo el mundo.

Font (24), Antonio Barragán
(22 años) Alberto Bueno (21)
y Diego Costa (20).
El último Valladolid radicalmente joven fue el de la
campaña 2000-2001, cuando
el entonces director Deportivo, Ramón Martínez, fichó a
los jugadores mas prometedores de la Segunda División,
casi todos ellos menores de
23 años. Aquella campaña, el
equipo se salvó del descenso en la última jornada.

¡En guardia
y al ataque!
El francés Robeiri ataca
por debajo a su rival alemán Schmid durante su
combate de los Campeonatos de Europa de Esgrima, que se están disputando en la localidad
búlgara de Plovdiv. El español José Luis Abajo
Pirri perdió por 15 tocados a 10 ante el húngaro Boczko en un duelo
a espada donde se disputaban la medalla de
bronce.
FOTO: REUTERS

COCAÍNA INGERIDA POR
UN BESO. El tenista francés
Richard Gasquet ha visto
reducida su sanción por
consumo de cocaína al
demostrar que la había
ingerido a través de un beso
con una chica.

SEGUNDOS

Cristiano:
«No soy
mejor que
el resto»
Cristiano Ronaldo ,
en un alarde de humildad, renegó ayer
de la palabra‘galáctico’ y aseguró que se
siente uno más en el
vestuario del Real
Madrid: «Soy uno
más para ayudar a
ganar títulos al Real
Madrid. No soy mejor que ninguno de
mis compañeros y
no me gusta la palabra galáctico». El
portugués también
explicó que se ha integrado muy bien a
su nuevo equipo:
«Todos me han recibido muy bien. Las
cosas que hablaban
mal del vestuario del
Real Madrid eran
equivocadas. Me
siento feliz aquí».

Albelda quiere
seguir con Villa
El centrocampista del
Valencia aseguró que
espera seguir teniendo a Villa como compañero en Mestalla,
pese al interés del
Barça en fichar al asturiano: «Quiero que
él sea feliz, pero me
gustaría que siguiera
liderando el proyecto
del Valencia».

2º fichaje para
el CB Valladolid
El ala-pívot dominicano pero con pasaporte español Eulis
Báez se ha convertido
en el segundo fichaje del CB Valladolid
en su regreso a la liga
ACB, tras el del alero
Isaac López, según
confirmo ayer el club
pucelano.

La Libertadores,
del Estudiantes
El Estudiantes argentino se coronó la
pasada madrugada
campeón de la Copa
Libertadores después de 39 años, con
una victoria por 12 en el campo del
Cruzeiro brasileño.
Gastón y Boselli remontaron el gol de
Henrique.
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SEGUNDOS
La oportunidad
de Alguersuari
Toro Rosso comunicó ayer
que Sebastian Bourdais, de
30 años, deja de ser piloto
oficial de la escudería ya que
«no ha cumplido las expectativas creadas por el equipo». Su recambio será, casi
con seguridad, el piloto español Jaime Alguersuari.

El objetivo
es el Europeo
La selección española femenina de hockey sobre

hierba comienza en Valencia una concentración en la
que disputará tres amistosos, con el objetivo de preparar el Europeo que tendrá
lugar en Ámsterdam (22-30
de agosto).

España comienza
ganando a Rusia
La selección española de baloncesto debutó en el Europeomasculinosub-20,quese
disputa en Grecia, con una
victoria sobre Rusia, en Rodas, por 84-72.

El pelotón atraviesa una zona de curvas durante la etapa de ayer.

EFE

En los Vosgos,
mejor con
el pinganillo
El danés Nicki Sorensen gana
enVittel; hoy, cinco puertos
y terreno exigente en elTour
JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

12.ª: TONNERRE-VITTEL
1. N. Sorensen (Din. S. Bank) 04 h 52 m 24
2. L. Levefre (Fra., Bouyges Tel.)
a 48
5. E. Martínez (Euskaltel)
m. t.

Camino de Vettel, el Tour
completó otra desapasionada jornada de ciclismo en la
que, esta vez sí, una escapada logró despistar el apetito
de un pelotón remolón, quizá porque prevé que hoy, camino de Colmar, con cinco
puertos, y el último a 20 km
de la meta, puede haber jarana y cambio de líder.
Los ciclistas, además, se
salieron con la suya: tras su
protesta del martes, la Unión
CiclistaInternacionaldecidió
que hoy, en el Macizo de los
Vosgos, en la segunda jornada que estaba prevista su
prohibición, se use el pinganillo, el intercomunicador
que conecta al corredor con
sudirector...Enotrascuestiones sus presiones no existen .
Tras varios intentos previos, siete fugados, entre los
que se coló el Euskaltel Egoi
Martínez en un claro marcaje sobre el italiano Pellizotti
para defender su maillot de
líder de la montaña, hicieron
camino cuando la 12.ª etapa
había consumido 65 de sus

211,5 kilómetros. Los siete
magníficos se plantaron en
los últimos 25 con casi cuatro
minutos y comenzaron los
recelos. El danés Nicki Sorensen y el francés Calzati se
marcharon y cuando parecían neutralizados, a menos
de seis para la meta, Sorensen lanzó un ataque potentísimo; nadie pudo seguirle y
a sus 34 años logró su primera etapa en la ronda gala.
El pelotón llegó dos segundos por debajo de los seis
minutos sin más noticias entre los favoritos que un pinchazo de Lance Armstrong y
una caída de Cadel Evans y
Levi Leipheimer, aunque ésta tuvo lugar dentro de los
tres kilómetros finales, una
distancia en las que no se les
aplica pérdida de tiempo.

20minutos.es

Sigue, en directo, la 13ª etapa, entre Vittel y Colmar.

GENERAL
1.R.Nocentini (Ita.,AG2R) 48h27m21
2. A. Contador (Astaná)
a6
3. L. Armstrong (EE UU, Astaná)
a8

Rossi, contra todos
en el GP de Alemania
El Gran Premio de Alemania de motociclismo puede
convertirse y seguramente se convertirá en un cruce
de caminos el próximo domingo para los intereses,antagónicos, de sus principales protagonistas, el líder
de MotoGP, el italiano Valentino Rossi, y los aspirantes a su cetro, los españoles Jorge Lorenzo y Daniel
Pedrosa,y el australiano Casey Stoner.Nunca viene mal
echar la vista atrás y, al hacerlo, baste recordar que en
2008 comenzaron los pesares y problemas de Daniel
Pedrosa en este mismo escenario. Por otra parte, Álvaro Bautista viaja a Alemania con la intención de recortar al máximo las diferencias que ahora acumula el
líder de los 250 cc, el japonés Hiroshi Aoyama en tanto que para Julián Simón su objetivo es incrementar todo lo que pueda la ventaja que tiene en los 125 cc.

9

Entrenamientos
a balón parado

Pretemporada del
básquet español

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un sistema para entrenar el lanzamiento a balón parado, el
CITG-Trainer, para futbolistas de élite.

La selección española de baloncesto masculina disputará, del 19 al 21 de agosto en
Sevilla, un torneo frente a Lituania, Eslovenia y Gran Bretaña que servirá como parte
de la preparación del equipo nacional para el Europeo
de Polonia, que arrancará el 7
de septiembre.

El TAU sigue fichando
jugadores en verano
El escolta Carl English se
ha comprometido para la
próxima temporada con el
Tau Cerámica y abandona
la disciplina del Kalisse
Gran Canaria donde ha militado las dos últimas temporadas.

El Mundialito
ya tiene finalistas
Las selecciones de Nigeria
y Argentina se han clasificado para la final del VII
Mundialito de la Inmigración y la Solidaridad.

10
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Llega la publicidad

Nuestro Maquiavelo

Estimados programadores,
realizadores, organizadores
de eventos, etc., de Radio Televisión Española: no puedo
resistir escribir un comentario para manifestar mi gran
desilusión en este momento, en el que estaba intentado ver-escuchar el concierto en conmemoración
del 50 aniversario de RTVE.
¿Cómo es posible que se
interrumpa una ejecución
musical (Carmina Burana,
de Carl Orff) para poner publicidad? ¿No pueden ponerla antes o después? Y no es
la primera vez que ocurre.Ya
he protestado en otras ocasiones similares.
Todo el espectáculo, que
podría haber sido una maravilla (cuentan con una orquesta y un coro con grandes
profesionales), lo han convertido en una chapuza que
no es digna de esa casa, o, al
menos, no era digna cuando contaba con profesionales de verdad.
Por otra parte, si bien el
Palau de la Música de Barcelona es un teatro espectacular, el escenario parece no
ser apropiado para meter toda una orquesta y un coro, a
juzgar por la situación de los
pianistas, que los medio intuyo debajo de los palcos y
¡uno en cada punta!
Qué pena, señores, ver
que nuestra televisión, que
otrora fue de calidad, lejos de
capitalizar la experiencia,
mira hacia otro lado y se deja caer en la decadencia.
Claudia Bonamico Lattuca.

El ministro de Asuntos Exteriores ha llegado al culmen
de su carrera al ser condecorado por Obiang. Recordemos también su arte para
eludir los compromisos del
PSOE con los saharahuis, por
intentar mantener mejores
relaciones con el rey de Marruecos. Y su discreta manipulación para conseguir que
se anule la justicia universal, por complacer a sus amigos israelíes, tras la denuncia
aquí del genocidio en Gaza.
¿A qué seguir?
Moratinos merece que se
le conceda, como a Chaves,
otra vicepresidencia, la cuarta. Tantos y tan gloriosos trabajos merecen unas vacaciones perennes, una jubilación
dorada,paranuestroMaquiavelo local, tan parecido, en
más de un aspecto, a nuestro
famoso Sancho Panza. Eusebio Fresnillo Ortiz.

EL MOTOR
DE LA ECONOMÍA
(SEGÚN RAJOY)
Hoy ha estado en mi casa el
Motor de la Economía. Venía
con 2 ayudantes del Este, que
los tiene sin contrato y los trata como a sirvientes. Es la tercera vez que el Motor de la Economía ha estado en mi casa, y
esta vez, por fin, ha colocado
derecha la mampara del baño.
¡A la tercera! El Motor de la Economía, según don Mariano, es
el autónomo y el pequeño empresario. Este autónomo es de
mi barrio. Cuando los demás

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
íbamos al cole y al instituto, él
estaba en el parque ‘hinchándose’ a porros y cerveza; se puso a trabajar con 14 años. Hoy
tiene un local, monta mamparas y platos de ducha y lleva 2
esclavos (según don Mariano,
el Motor de la Economía genera empleo... ¡ilegal!, pero genera empleo). Si no quiero factura, me cobra 685 euros, y si va
con factura, 794 euros. ¿El Motor de la Economía de don Mariano defrauda al Fisco? Tres días lleva el tío, sin puñetera idea,
fumando cigarrillos en mi baño,
echando pestes de Zapatero y
de los inmigrantes que ha traído (cuando él lleva 2). El Motor
de la Economía de don Mariano
es inculto, tiene ilegales, defrauda al Fisco y, lo que él quiere, es ¡de derechas! Francis-

co Gabriel Manzanarez.

Atención al mundo
La Región Autónoma de Xinjiang, habitada por los uigures, minoría musulmana, y
por los colonos chinos han
enviados por Pekín, parece
sufrir un conato de rebelión
contra el dominio han-chino. Todo comenzó tras la
muerte de dos lugareños a
manos de dos han.
La represión de las manifestaciones ha costado ya la
vida a casi 200 personas. El
destino de los uigures no es
otro que el exterminio o su
asimilación cultural a la China han, al igual que ocurre
u ocurrirá con las regiones
autónomas del Tíbet y de
Mongolia Interior, y es que
los intereses de las grandes

potencias y los juegos de poder pesan más que el sino de
un pueblo.
Las relaciones comerciales
y la estabilidad regional o, por
qué no decirlo, la hipocresía
moral, dan vía libre de nuevo
a una gran potencia al exterminio de una minoría reacia a
ser asimilada, ¿pero qué se
puede esperar de un mundo
en el que la presentación de
un jugador de fútbol atrae la
atención de 90.000 personas,
mientras que la vulneración
de los derechos humanos en
China no preocupa más que a
unas decenas de organizaciones humanitarias? Vicente.

No oigo las noticias
Música para anormales. Y
permítanme que use la palabra anormal, pues es lo que
clasifico cuando veo y escucho un informe o un buen reportaje en la televisión. Al parecer, en los últimos tiempos
los realizadores nos obsequian con una música extremadamente fuerte, con violines o campanas.
Y la ponen tan fuerte que
no dejan oír lo que verdaderamente interesa. Se ve que el
responsabledeestosdoblajes,
como diría mi abuela, tiene el
oído donde los pedos inician
el vuelo. Miguel.

Personas de cuerpo
y mente
Quiero felicitar a la organización del Tour por la elección
del uniforme de sus azafatas,
al que considero original y favorecedor. Las azafatas son
consideras personas de mente y cuerpo y no sólo de esto
último.
En la mayor parte de los
deportes exclusivamente
masculinos, la presencia de
azafatas vestidas a la manera
de bombón, muñeca o como
reclamo de revistas claramente machistas me ha parecido
siempre un deshonor como
mujer. B.Engel.

«No hay preservativo
que resista la arena»
Con sólo un roce de mi chica, comienzo a expulsar mucho
líquido preseminal, hasta mancho los pantalones (Perico1989)
I Eso es buena señal, quiere decir que la chica te gusta. Lo
que tienes que hacer es masturbarte más a menudo para
no llegar a ella con tantas ganas.

El otro día hice el amor con mi novia en casa de su tía. Se puso
un tanga de ella y se volvió totalmente loca. Me pedía que le
dijera guarradas y le pellizcara los pezones. ¿Cómo puedo
conseguir que siempre sea tan desenfrenada? (Dani89) I Tu

caso tiene que ver con el morbo: por estar en un lugar no
conocido, por la ropa interior
.es de otra, etc. Tú no puedes
conseguir que tu chica se
desmadre a menos que ella lo
desee.

20minutos

responde
SEXO

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

Tengo 16 años y cuando mi
pene se encuentra flácido
puedo echar la piel hacia atrás
y que se vea el glande, pero
cuando está erecto me duele al
intentarlo. ¿Debo operarme?
(Fopp) I Creo que sí, porque

tienes fimosis, que quiere
decir que el orificio del
prepucio no dilata lo suficiente para que el glande emerja
sin problemas. Si mantienes
relaciones sexuales, te puede
pasar que se rasgue el prepucio y tengas una hemorragia de
lo más espectacular, aparte del dolor.
¿El agua de la playa o la piscina puede influir en la resistencia
del preservativo, la sal, el cloro, la arena, etc.? (Ñañaña) I La

sal del mar no le hace nada, el cloro lo debilita y si estás
mucho tiempo jugando (no penetrando), terminará por
romperse. La arena es de lo peor. No hay preservativo que
resista una fricción con la arena.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS?
¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS?, ¿O QUÉ ESCULPES?...
... Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado, envíalo a...
CORREO ELECTRÓNICO: zona20@20minutos.es

EN EL SUBIDOR DE www.20minutos.es
O POR MMS AL:

690 20 20 20

Verano en... 20minutos4es
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Explosión
de mariposas
en el estómago

sitio y yo me quedaría
prendado de la cosa
más perfecta que existe
en la faz de la tierra. Me
quedaría ciego, manco,
cojo... incompleto.

M. Z. K.

Y es curioso cómo el
cuerpo humano es
capaz de pasar
impávido ante tal
perfección, hasta que
realmente se da
cuenta de ello; es
entonces cuando
libera ese cosquilleo
estomacal cada vez
que la ves, la oyes, la
hueles o simplemente
piensas en ella.

o había pasado más de una
N
semana desde que aquella chica
llegó para pasar las vacaciones a la
urbanización donde yo vivía. Se hizo
amiga de unas chicas de la pandilla y
salíamos todos juntos. Al principio no
me llamó la atención –chica normal y
reservada– pensé. Pero poco a poco fui
conociéndola y llegó el día en el que
maldije el momento en el que la había
conocido, ya era demasiado tarde; era
preso de su inteligencia, de su sabiduría, de su sentido del humor, de sus
ojos, de sus labios, de ella... Maldije el
momento porque sabía que cuando
terminara el verano ella volvería a su

20minutos.es

Si has ligado o crees que lo
vas a hacer, cuéntanos tu
apasionado, o frustrado,
romance de verano. ¿A qué
esperas? No pedimos
indiscreciones ni aceptamos
obscenidades. Escribe tu
relato, identifícate (no olvides
decir quién eres) y envíalo a
zona20@20minutos.es.
Máximo: 2.000 caracteres con
espacios.

El caso es que tal prendada se me
debió de notar, ya que la diosa en
cuestión se acercó a mí una tarde en la
orilla y me susurró al oído algo así

como: «La primera vez
que te vi, no me
alumbró tu belleza,
pero cuando inocentemente me fijé en ti, sin
quererlo me enamoraste con destreza». El
beso que continuó a
esa escena fue quizá el
más rico que he dado y
que he recibido, esa
explosión de mariposas en el estómago sin
precedentes.

A partir de ahí, los
mejores veinte días,
quizá, de mi vida. Eso
sí, siempre una
sensación dulce por
poder tenerla, pero agria por tener que
dejarla. El día veinte, última noche de
sus vacaciones, me regaló su inocencia
de 18 años, una noche mágica que a
día de hoy aún recuerdo con añoranza.

Cada día podrás encontrar un relato diferente sobre un rollete de verano en nuestra web.

Óleo sobre tela enviado por Miguel Garigliano de la serie Bicicletas.

Larevista
Larevista
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Películas como
Nosotros
alimentamos al
mundo,
Workingman’s
death, La pesadilla
de Darwin o La
corporación (de
izda. a dcha. y de
arriba a abajo)
critican el
capitalismo, la
globalización y el
comercio
internacional.

FOTOGRAMAS

ENTIEMPOS DE CRISIS

El cine no podía seguir mirando hacia otro lado: la situación financiera

actual ya protagoniza películas. Pero globalización, capitalismo y
especulaciónvienensiendodenunciadosdesdehaceaños. RAFAVIDIELLA

A

mbición. Pasión.Y la destrucción, diaria, de 14 mil
empleos en EE UU. Sobre
esos pilares y su verborragia
habitual construirá Michael
Moore su próxima película,
Capitalism: A love story, donde el que fuera azote de George W. Bush ironizará sobre la
actual crisis económica.
Capitalism se estrenará en
EE UU el 2 de octubre, un año
después de aprobarse el rescate multimillonario de Wall
Street. Moore acaparará titulares, pero no habrá descubierto nada: el cine lleva años
anunciando y denunciando
los desajustes del sistema.
La caza del tiburón
Era 1987 y transcurría la segunda legislatura de Reagan.
El crecimiento económico de
EE UU creó a los yuppies, jóvenes profesionales urbanos
enriquecidosporoperaciones
bursátiles tan oscuras como
lucrativas. Alabados y envidiados primero, pronto empezaron a recibir críticas. El
novelista Tom Wolfe denunciaba sus excesos en La hoguera de las vanidades. Y Oliver Stone los despellejaba en

20minutos.es

Imágenes de La batalla de
Seattle y Wall Street.
ARCHIVO

Wall Street, que mostraba cómo un triunfador esconde a
menudo un villano.
Animado por la situación
actual, Stone prepara una segunda parte, titulada El dinero nunca duerme, donde Mi-

chael Douglas vuelve a meterse en el pellejo de Gordon
Gekko. No será la única crónica de la depresión que llegue
en 2010, cuando también serán estrenadas The Company Men (Ben Affleck encarna
a un rico ejecutivo súbitamente arruinado), Minimum
Wage (acerca de un empresario condenado a trabajar un
año en condiciones precarias
por sus prácticas corruptas) o
el documental Madoff: Made
Off with America, sobre la madre de todos los fraudes. Proyectada en la última Berlinale, también se espera en España La doctrina del shock,
documental de Michael Winterbottom que adapta el homónimo libro de Naomi Klein
que culpa al neocapitalismo
del hambre, las guerras y las
desgracias naturales que consumen al planeta.
Más serio que Michael
Moore, aunque menos conocido, Robert Greenwald lleva
años avisando de lo que ha
sucedido: en 2005, su WalMart: The High Cost of Low
Price diagnosticaba los síntomas de la enferma economía
estadounidense. Dos años an-

tes llegaba, desde Canadá, La
corporación, sobre el origen,
evolución y pecados de las
grandes empresas.Y en Europa destaca la obra del austriaco Michael Glawogger: si en
Megacities (1998) denunciaba las desigualdades sociales
de las grandes urbes, en
Workingman’s Death (2005)
mostró de forma épica
las críticas condiciones laborales de algunos trabajadores en el
siglo XXI. Otros europeos, los de la productora ATMO, combaten el capitalismo con
irregulares resultados,
como ejemplifica la
algo pueril Surplus,
consumidores aterrorizados (2003).
¿Otro mundo es posible?
Pero es la antiglobalización el
movimiento que más ha alimentado al cine la última década. Los disturbios callejeros
que, en 1999, hicieron fracasar la Ronda del Milenio, inspiraron La batalla de Seattle
(2008). Mondovino (2004) ironizaba sobre cómo la globalización puede ser sinónimo de

Unas lecciones
de historia
Si es verdad que esta crisis tiene mucho que ver con la acaecida en 1929, nos queda el consuelo de que quizá deje un reguero de grandes películas.
Íntimamente relacionadas con
la Gran Depresión que siguió al
Jueves Negro, obras maestras

como Qué bello es vivir o Las
uvas de la ira permanecen en
la retina de todo buen aficionado al cine. Pero también en
Con faldas y a lo loco, Luna
nueva, Esplendor en la hierba, Los viajes de Sullivan o
Danzad, danzad, malditos aparecían personajes afectados
por un desastre que, hasta hace poco, parecía irrepetible.

monopolio, estandarización
y la destrucción de toda una
forma de vida. El camino que
recorren los alimentos hasta
llegar a nuestras mesas era el
punto sobre el que giraba Nosotros alimentamos al mundo
(2005), mientras que Nuestro
pan de cada día se detenía en
la industria alimenticia europea. Pero el grito
más terrible venía de
La pesadilla de Darwin, donde la introducción de una especie animal en el lago
Victoria servía de excusa para denunciar
la venta de armas a
África, la miseria de
Tanzania y la hipocresía del llamado
Primer Mundo.
¿Y qué tal algo
más relajado para terminar?
Sin levantar la voz, el chino Jia
Zhang-Ke es uno de los mejores testigos de la ansiedad y
zozobra de sus compatriotas,
atrapados en una sociedad
entregada a un radical proceso de cambio. De su filmografía, destacar aquí dos
obras: Naturaleza muerta
(2006) y TheWorld (2004).

¿Serán las películas un buen espejo de la situación económica? ¿Ayudará a hacer mejores películas? ¡Opina en nuestro canal de Cine!
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Gente

Y EN

20minutos.es/gente

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

M.JACKSON

A.WINEHOUSE
Con los papeles del divorcio
La polémica cantante, que ya está
preparando su tercer disco tras
unas largas vacaciones, firmó ayer
los papeles de su divorcio con Blake
Fielder.Según las leyes británicas,
Winehouse volvería a estar soltera
dentro de seis semanas.

EUGENIA MTEZ.
DE IRUJO

El origen de su adicción
25 años después de que el cantante sufriera quemaduras de segundo y tercer grado
durante el rodaje de un anuncio publicitario para Pepsi, el diario US Magazine ha
difundido el vídeo del percance en su edición on line. A partir de ese accidente,
Jackson se aficionó a los calmantes.

HOY CUMPLEN AÑOS...

Fiesta en el palacio de Liria
La hija de la duquesa de Alba
celebró la noche del miércoles
una fiesta en los jardines del
palacio familiar de Madrid para
celebrar sus 40 años, que
cumplió en diciembre.

Santiago
Segura

44
Elena Anaya, actriz
(34), David Hasselhoff, actor (57).

20

blogs
ROSY

Runrún

Sofía, al cole
en septiembre
ofía, la hija pequeña de

Slos Príncipes de Astu-

ARCHIVO

CASILLAS EMULA
AL PRÍNCIPE FELIPE

El portero del Real Madrid se ha prendado de la periodista

deportiva Sara Carbonero, de 25 años. Se conocieron en
Sudáfrica y desde entonces, él intenta conquistarla. M. D. A.

E

s joven, guapo, alto, tiene
un cuerpazo y una más
que saneada cuenta corriente. También se dice de él que
es amigo de sus amigos, que
le gusta jugar al mus y que
aunque está rodeado de estrellas, es un chico muy, muy
normal y solidario, eso sí, al
que le encantan las mujeres.
Hablamos de Iker Casillas. El
portero del Real Madrid y de
la selección española parece
seguir los pasos del Príncipe
Felipe, que en su día se enamoró de una periodista.
La chica que trae por la calle de la amargura a Casillas es
la presentadora y subdirectora de Deportes de Telecinco,
de 25 años. Se llama Sara Carbonero, tiene unos hipnotizadores ojos verdes y una melena espectacular, por destacar sólo algunas de sus
evidentes cualidades físicas.
En lo profesional, destaca por
su impecable carrera profesional en Radio Marca y La
Sexta, antes de fichar por Telecinco.

Al parecer, y según cuenta
Eduardo Verbo en vanitatis.com, el guardameta conoció a la presentadora deportiva en la Copa Confederacio-

20minutos.es

Sigue toda la información del corazón en nuestra web.

GÉMINIS

CÁNCER

Hoy estarás
muy centrado
para saber
hacer lo que
te conviene.
En las
relaciones
afectivas
tendrás
mucha
intensidad.

Te gustan
los retos que
significan
poner a
prueba tu
cuerpo, sobre
todo en el
deporte. Hoy
será un día
intenso
y positivo.

Se avecinan
traslados en
el trabajo
que pueden
afectarte,
pero te lo
tomarás con
buen humor,
porque los
cambios
te gustan.

Tu vitalidad y
energía física
estarán en
alza.
Aprovecha
para terminar
esos asuntos
pendientes
antes de irte
de vacaciones.

AMALIA DEVILLENA

TAURO

HORÓSCOPO

ARIES

nes en Sudáfrica, donde se
quedó embelesado con ella.
Desde entonces, Casillas
–al parecer, un romántico empedernido– no deja de agasajar a la periodista con ramos
deflores.Quierecomprobarel
estado del «campo».
Poco se sabe de la situación sentimental de Carbonero. En su día fue fotografiada
con el tenista Feliciano López
–a falta de confirmar su reconciliación, todavía ex de
María José Suárez– y junto a
otro chico.
Los amores de Casillas, por
el contrario, llevan tiempo en
las revistas del corazón. Sonadas fueron sus idas y venidas
con la sevillana Eva González–ahoranoviadeltorero Cayetano Rivera–, con la que
rompiódefinitivamenteelverano pasado. También se le
ha relacionado con la modelo Ariadne Artiles (ex de
Fonsi Nieto), con la actriz
Amaia Salamanca y con
la ex cantante de OT
Nika, entre otras.

ELLE

Casillas acudió la semana pasada a Mali, junto a Eugenia Silva, para luchar contra la pobreza infantil.

rias, empezará a ir al colegio en septiembre.Y lo hará
en el mismo en que empezó su hermana Leonor, en
la escuela infantil de la
Guardia Real. La guardería
está situada en El Cuartel
del Rey, en El Pardo, así que,
por lo menos este año, sus
padres no tendrán que
preocuparse tanto por la
seguridad, como cuando,
al comienzo del curso pasado, mandaron a Leonor
al colegio Rosales, que tuvo
que hacer bastantes arreglos para ser más seguro.
En esto tampoco Sofía les
dará problemas, porque

Paz Vega, desnuda en ‘Elle’

Empezará en la
guardería de la
Guardia Real, en el
Pardo, igual que hizo
su hermana
compartirá clases y juegos
con los hijos de las personas que trabajan para la
Zarzuela . Cuando se supo
que Leonor iba al Rosales,
hubo tortas entre el pijerío
madrileño por matricular a
sus hijos allí. Había quien
acababa de quedarse embarazada y ya querían reservar plaza. La realeza
causa estos estragos.
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

SORTEOS
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La actriz sevillana Paz Vega, embarazada de su segundo hijo, se desnuda para el objetivo de su marido, Orson
Salazar, en un reportaje para la revista Elle. «Yo, embarazada, me siento más poderosa que nunca», afirma.

Ernesto de Hannover
denuncia a 4 testigos
Por falsas acusaciones. El
marido de la princesa Carolina de Mónaco, el príncipe
Ernesto de Hannover, ha denunciado a cuatro personas
por mentir, supuestamente,
en un juicio sobre una agresión al dueño de una discoteca en Kenia, que tuvo lugar
en enero del año 2000.
Según sus abogados, hay
«indicios claros» de que tanto el agredido como los otros
tres testigos han dicho falsedades «conscientemente»
sobre la trifulca de Hannover.
Los cuatro testigos afirmaron en el juicio que el esposo de Carolina de Mónaco,
famoso por sus excesos y por
sus trifulcas con la prensa,
golpeó a la víctima con un

Ernesto de Hannover tuvo un
altercado en Kenia.
ARCHIVO

puño de hierro. Por el contrario, el Príncipe argumentó
que sólo le dio un par de tortazos para protestar por el
ruido de su local en la isla de
Lamu, donde pasaba unas
vacaciones familiares. Hannover,quepagóunamultade
445.000 euros, solicitó que se
reabriera el caso en 2004.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

Serás el
centro de una
reunión o de
una fiesta con
amigos con
los que vas a
encontrarte
muy a gusto.
Tu carácter
abierto te
hará brillar.

No te
empeñes en
encontrar la
perfección a
tu alrededor,
especialmente en el
trabajo,
porque no
la vas a
encontrar.

Si estás de
vacaciones,
tendrás
tiempo de
pensar
soluciones
a un asunto
doméstico,
que no es
grave, pero sí
complicado.

Vigila toda
clase de
documentos,
porque puede
haber errores
o confusiones
que te hagan
perder tiempo
y energías sin
razón.
Acláralo todo.

Las relaciones
sociales
estarán hoy
en alza y
desplegarás
tu atractivo
de esa
manera sutil
que sólo tú
sabes cómo
utilizar.

En cuestiones
de amor,
andas un
poco flojo y
desganado.
Pero no te
preocupes,
porque vas
a tener una
oportunidad
de alegrarte.

Las relaciones
afectivas
mejoran y te
plantearás la
estabilidad al
lado de una
persona,
antes que
correr locas
aventuras que
no te gustan.

Hoy te
preocuparán
los asuntos
de dinero
porque hay
gastos que
no entiendes
muy bien.
Lo mejor es
consultar con
un experto.

Larevista
VIERNES 17 DE JULIO DE 2009

Patricia Rodríguez «Las

rivales a las que miras
primero son las del sur»
A muy pocas horas

de ceder la corona
a su sucesora, la actual Miss España
habla de su año, del
certamen y de sus
deseos de futuro

La tinerfeña
BIO
Patricia Yurena Rodríguez tiene 19
años. Ganó Miss España
con sus medidas casi
perfectas, 90-60-92.

Picasso y Miró, a
subasta en New York
Más de medio centenar de
obras de Joan Miró, Pablo Picasso y del mexicano Rufino
Tamayo se subastarán en la
casa Christie’s de NuevaYork
el próximo día 22.

El festival de documental
DocLisboa 2009, que tendrá
lugar del 15 al 25 de octubre,
dedicaráunaretrospectivaal
lituano Jonas Mekas, una leyendadelcineindependiente. El Reina Sofía albergará
en 2010 una selección de las
mejores piezas del festival.

20 MINUTOS
ENVIADA ESPECIAL A CANCÚN

Los Obama,
caricaturizados

Sin haber cumplido los 18, la
vida de esta tinerfeña de rasgos exóticos cambió de forma
radical. Ahora, con el fin de su
reinado a la vuelta de la esquina, a Patricia Rodríguez le toca valorar la experiencia.
¿Québalancehacedesuaño?
Muy positivo. Ha habido bastantes cosas buenas y las malas han sido detalles tan pequeños que no merece la pena ni nombrarlos.
¿Le gustaría centrar su carrera en televisión?
Me gustaría mucho, pero antes tengo que formarme.
¿Posaría desnuda?

El dibujante colombiano
Jorge Grosso presentó en
Nueva York su libro La audaciadelasonrisa,enelque
caricaturiza a la familia del
presidente Obama, y analiza la actualidad de EE UU.

Opta a los Emmy
en 22 categorías
La serie Rockefeller Plaza
consiguió ayer 22 candidaturas a los premios Emmy,
el mayor número obtenido
por una comedia en la historia de estos galardones televisivos estadounidenses.

Este año
Miss España
se elige
en México

De momento, la respuesta es
un «no» rotundo.
¿Qué cualidades debe tener
una Miss España?
Elegancia, saber estar y sencillez. Una Miss España no es
nadie del otro mundo.
La he visto mantener el tipo a
37 grados sin sudar. ¿No es
duro ser Miss?
Nos tratan muy bien, sería
egoísta decir que sí.
¿Qué sintió al ser coronada?
Una mezcla de nervios, tensión, ilusión…
¿Por qué cree que casi siempre ganan las andaluzas?
Tienen porte y se comen la
pasarela. Cuando llegas a una
concentración miras quiénes
son tus competidoras del sur.
¿Se ha planteado pasar por el
quirófano para retocarse?

No, aunque me lo han propuesto.
¿A qué no se resiste?
A los helados.
¿Es cierta la imagen negativa que rodea a la moda?
He visto a algunas chicas que
se obsesionan con su físico y
se alimentan sólo con una
manzana. Pienso que no deberían de estar metidas en el
mundo de la moda porque se
pueden enfermar.
¿La culpa de eso no la tienen
los diseñadores?
Ellos no se enteran de esas cosas, lo sabemos nosotras porque son nuestras compañeras.Perocomodiseñadorodirector de un certamen no
sabes quién come y quién no.
¿Qué le parece la medida
adoptadaporCibelesrespecto a la talla cero?
Perfecta, porque voy con más
seguridad ya que la diferencia
ahora no es tan grande.

20minutos.es

Toda la información sobre el certamen Miss España, en la web.

Scud Hero no se baja
del podio en la web
Shap han sido segundos y
Shakira, tercera. Una semana más, el artista experimental extremeño Scud Hero se
ha hecho con la confianza de
los usuarios de 20minutos.es,
que le han convertido en ganador del Top20, con We are

SEGUNDOS

Homenaje al
cineasta J. Mekas

CLAUDIA RIZZO

No me planteo
pasar por el
quirófano, pero me
lo han propuesto»

the men-machine.En segundo lugar se ha situado Shap,
con Twenty years ago. La medalla de bronce se la ha colgado una sexy Shakira, con
Loba.
Los cinco artistas relegados al final de la tabla y que
han tenido que abandonarla son Green Day, 84, Sidonie, Christina Rosenvinge y
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La gala se celebra en la madrugada del domingo.Mañana se decidirá en Cancún
quién se hace con la corona
de Miss España 2009. A partir de las 21.00 h (hora local,
las 4 de la madrugada del
domingo en España), Luis
Muñoz, Míster España
2007, y la conductora del
programa De buena ley (Telecinco), Sandra Barneda,
presentarán la Gala Miss
España 2009 desde el
Cancún Center. Hoy a las
21.30 (hora local) se celebrará la pregala en el Grand
Hotel Oasis, donde se alojan las misses. C. R.

Zoé. La banda madrileña de
pop-rock The Bleach también ha salido, por haber
permanecido en la lista diez
semanas.
Esta semana se han incorporado a la clasificación
Zahara, PJ Hermosilla, Florence and The Machine,
Cycle Glasvegas y Death
Cab for Cutie. Puedes votar
por cualquiera de ellos o por
tu favorito hasta el próximo
jueves a las 14.00 h, cuando tendremos un nuevo ganador. R. R.

Un sostén de miles de euros
En torno a 2.000 libras esterlinas (unos 2.300 euros)
podría alcanzar en subasta el precio de este sujetador,
que perteneció a Marilyn Monroe. Mañana se ofrecerá
al mejor postor en la casa International Autograph Auctions de Nottingham (Reino Unido).
FOTO: EFE

Un muerto y seis
heridos al caerse el
escenario de Madonna
Una persona murió y otras seis resultaron heridas ayer
por la tarde en la ciudad francesa de Marsella
al derrumbarse el escenario donde Madonna ofrecerá
supróximoconcierto,previstoparael19dejulio.Lostécnicos estaban trabajando en el estadioVelodrome,donde juega el equipo de fútbol Olympique de Marsella,
cuando se produjo el accidente. Madonna se encuentra embarcada en una gira internacional que la llevará,
tras Marsella, a Barcelona (el 21 de julio), Madrid (23) y
Zaragoza(25).Lastareasdemontajeparasusconciertos
suelen comenzar una semana antes del directo.

Lo CLÁSICO está de moda
Arranca el festival de teatro Olmedo Clásico,que ofrecerá un viaje en el tiempo con las
obras de grandes autores. Lope deVega es el protagonista de las dos primeras jornadas

teatro
‘OLMEDO CLÁSICO’
MÓNICA G. PÉREZ

tu i
´
p an
OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

DEL VIERNES 17 AL DOMINGO 19
DE JULIO DE 2009

HOY
CRITICO YO

Los lectores de 20 minutos opinan

KITIAN
QHa visto LA
PROPOSICIÓN, de Anne
Fletcher

Esta divertida
comedia romántica
está protagonizada
por la atractiva Sandra Bullock y
Ryan Reynolds, que bordan sus
papeles. La película tiene
escenas graciosas y una historia
entretenida, que hará que los
amantes de la famosa actriz y
de las comedias disfruten yendo
a ver la película. Al resto de los
espectadores no creo que les
parezca muy trascendente.

DEADPOOL
Q Ha visto PAINTBALL,
de Daniel Benmayor

Salí fascinado del
cine. Pensé que sería
la típica película
simplona de acción,
con algo de terror, pero para mi
sorpresa fue todo lo contrario. Lo
que parece una trama sencilla,
un juego de amigos en el que
alguien empieza a usar balas de
verdad, esconde un gran secreto.
Las actuaciones, sobre todo la de
mi adorada Jennifer Matter, son
soberbias. ¿Lo malo?, que la
película sólo dure cien minutos.

La localidad vallisoletana de Olmedo nos vuelve a trasladar con
su máquina del tiempo a tiempos
lejanos de la escena española con
el festival Olmedo clásico, que
acogerá dos representaciones diferentes durante su primer fin de
semana de celebración.
La cita arrancará hoy con la
inauguración y representación de
la obra ¿De cuándo acá nos vino?,
un texto de Lope de Vega que la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico se encargará de subir al escenario.
Con un amplio elenco de actores, la obra nos presenta la historia de un soldado que vuelve de
Flandes a Madrid e intenta sobrevivir haciéndose pasar por quien
no es y presentándose en la casa
de su capitán como hijo ilegítimo de este.

TEATRO CORSARIO
se encargará de uno
de los estrenos del
festival de este fin de
semana
Antes de ser descubierto, el joven consigue que la viuda del capitán y su hija se enamoren de él, lo
que complicará mucho la historia
y dejará momentos divertidos y
dramáticos para los espectadores.
La segunda obra programada
será El caballero de Olmedo, un
clásico de Lope deVega que interpretarán los actores deTeatro Corsario. En ella se relatan los amores
ce Doña Inés, una dama que vive
en Medina del Campo prometida a un hombre que no quiere, y
Don Alonso, el valiente caballero
de Olmedo.
Celos, enfrentamientos, amor
y muerte son los ingredientes de
esta conocida obra.
¿De cuándo acá nos vino?: Centro
de artes escénicas San Pedro. Hoy y
mañana, a las 23 horas. 13 euros. El

caballero de Olmedo: Corrala del
Palacio del Caballero de Olmedo.
Mañana, a las 23 horas, y el domingo, a

‘El caballero de Olmedo’ podrá verse en las tablas mañana y pasado.

FACILIDADES DE ACCESO
No hay excusa. Al
menos los organizadores no quieren que la
distancia sea una en la
que los espectadores
se puedan refugiar
para no acudir al
festival. Por eso se ha

puesto un servicio de
autobuses que salen de
la plaza de la Universidad y que vuelven a
Valladolid una vez que
se ha terminado el
espectáculo. Mañana
saldrán a las 21 horas y

el domingo a las 20.30
horas. Cuesta tres
euros por persona y se
pondrán autobuses en
función de la demanda
que generen. El
servicio funcionará
todos los días hasta el
próximo domingo, la
última jornada.

las 22.30 horas. 13 euros.

BANSKY85
Q Ha visto HARRY POTTER
Y EL MISTERIO DEL
PRÍNCIPE, de David Yates

Soy un gran seguidor
de esta saga, pero la
película me ha
decepcionado mucho. Entiendo
que resumir un libro de 600
páginas en una película de unas
dos horas es un poco complicado,
pero no para dejar a esa altura
uno de los mejores libros de
Potter. Hay momentos en que te
preguntas si lo que estás viendo
es El Señor de los Anillos. Mucha
espera y mucha decepción.

Críticas
enviadas por
usuarios de
Regístrate en el grupo ‘Hoy critico yo’
y deja la tuya.

otras actividades
TEATRO SOLIDARIO. La
compañía de teatro Las Bernardas representa la obra No somos
cenicienta, un espectáculo
infantil que, además de divertir
al público asistente, tendrá un
objetivo solidario. Con el acto se
dará a conocer el Síndrome de
Sensibilidad Química Múltiple y
se informará de sus síntomas y
sus posibilidades de curación.
Auditorio de La Vega. Arroyo de la
Encomienda. Domingo, a las 1930
horas. Entrada gratuita.

TEATRO AFICIONADO.
Continúa la IX muestra de teatro
aficionado de La Seca con la

representación de dos obras este
fin de semana. Mañana se podrá
ver Julieta y Romeo, de William
Shakespeare, de manos del
Teatre del Talión del Colegio de
Abogados de Lleida. El domingo
será el turno de la representación Golpes a mi puerta, de Juan
Carlos Gené. Los que se encargarán de subirla a escena serán los
actores de la compañía El
Candil, de Talavera de la Reina.
Ambos grupos competirán por
conseguir el primer premio de
este certamen vallisoletano.

VELADAS DE LEYENDA

VUELVE A
VER A
ZORRILLA
LaCasadeZorrillavuelveallenarse de teatro un viernes de julio
más con la representación de La
azucenasilvestreyLaspíldorasdel
ReySalomón,dospiezasquerevelan la sociedad en la que fueron
creadas y que demuestra que este
escritor la creó hace siglos. Una
bonita oportunidad para disfrutar de la noche del viernes.

Salón de actos municipal del centro
cultural La Cilla. Mañana y el sábado, a
las 22 horas.

Casa Zorrilla. Hoy, a las 22 horas.
10 euros. Aforo: 100 personas.

tutiPlán
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El juego de la
SEDUCCIÓN
a la italiana

más
estrenos
‘HARRY POTTER
Y EL MISTERIO
DEL PRÍNCIPE’.
En el sexto libro de la
saga de J. K. Rowling,
el colegio Hogwarts
ya no es un lugar
seguro para Harry y
sus amigos, que se
preparan para la
lucha mientras se
enamoran. Esta
nueva entrega
apuesta por decora-

El actor Silvio Muccino adapta una novela
suya y debuta con una película romántica
protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón
‘HÁBLAME
DE AMOR’
Hijo de padres drogadictos,
Sasha ha pasado toda su vida en una comunidad de
ayuda para la toxicodependencia. Allí ha sabido lo que
es amar gracias a la joven
Benedetta, pero ahora, convertido en un adulto, por fin
ha salido al exterior para conocer el mundo real.
En su destino, Sasha se
cruza con Nicole, una mujer
bella e inteligente que ha
puesto un candado a sus
sentimientos después de
dos malas experiencias con
los hombres. Ambos van a
renacer juntos, pero no les
va a resultar nada fácil.
Silvio Muccino, hermano
del famoso cineasta Gabrie-

le Muccino, debuta en la dirección adaptando junto
con Carla Vangelista la novela que él mismo escribió.
Háblame de amor es, según
sus creadores, una historia
de nacimiento (el de Sasha,
que descubre el mundo real) y de renacimiento (el de
Nicole, que aprende de nuevo a vivir).
Las particularidades del
destino y del amor son los
mimbres que tejen la relación entre ambos, pero también las del resto de personajes. El propio Silvio Muccino es el encargado de dar
vida a Sasha, en un papel
muy complejo psicológicamente.
El protagonista de Manuale D’amore o Ricordati di
me tiene como compañera
a la española Aitana Sán-

20minutos.es

TRÁILERES y fichas de los estrenos del fin de semana en nuestro canal de Cine

R. V.
20 MINUTOS

Aitana Sánchez-Gijón y Silvio Muccino en una imagen de Háblame de amor.

chez-Gijón, que sigue alternando los proyectos nacionales e internacionales. El
reparto de secundarios
cuenta con los nombres de
Carolina Crescentini, Geraldine Chaplin (El orfanato),
Andrea Renzi (El tigre y la
nieve) y Giorgio Colangeli (Il
divo). La película recibió
seis nominaciones en los
David de Donatello, con
premio para Silvio Muccino.
Italia, 2008. Dir.: Silvio
Muccino. Int.: Aitana SánchezGijón, Geraldine Chaplin, Silvio

Varias rutas
turísticas nos llevan
por diferentes zonas
históricas de
Valladolid

Información en el centro
turístico. Acera de Recoletos.

Una turista se protege del sol en la Plaza Mayor.

ICAL

también puedes...
nos vuelve a proponer, un
sábado más, descubrir el
baile más pasional a
través de danzas en
directo y talleres informales con los que cualquiera
podrá aprender alguno de
los pasos del baile
argentino más universal.
Paseo de las Moreras,

realizarla en familia. En
ella, todos los que acudan
podrán ver cómo vestían y
se comportaban los
romanos con una
representación teatral que
llevará a mayores y
pequeños a esta época de
la historia. Museo de
Almenara Puras. Mañana y el
domingo. Más información en

junto al puente de Poniente.

www.diputaciondevallado-

Mañana, de 21.45 a 23.45

lid.es.

horas. Gratuito.

VIDA ROMANA. El
museo de Almenara Puras
nos propone este fin de
semana una actividad
divertida para poder

Una mujer de
existencia «cómoda y
sin sobresaltos, pero
gris y sin emociones».
Así definió a su
personaje Aitana
Sánchez-Gijón, que
regresó a su Roma
natal para rodar la
película. El director,
Silvio Muccino, «puso
Roma a mis pies y me
hizo sentir una reina»,
afirma la actriz.

dos de fantasía,
tramas no tan
infantiles y muchos
efectos especiales.
EE UU/ Reino Unido, 2009.
Dir.: David Yates. Int.:
Daniel Radcliffe, Emma

CONOCE la ciudad

TANGO. Vallisoletango

CON ROMA A SUS PIES

Muccino. Dur.: 109 min.

de todo

Los turistas y los propios
vallisoletanos tendrán una
visión diferente de la ciudad gracias a las rutas que
en verano recorren diferentes zonas históricas y dan
a conocer a personajes vinculados con la localidad.
Entre ellas se encuentra
la del Hereje, que parte todos los viernes de la plaza
San Pablo a las 19 horas; el
Valladolid nocturno, que
sale del centro de recursos
turísticos todos los sábados
a las 21 horas; la de los Reyes, que se puede realizar
los sábados a las 12 horas.
Todas tienen una duración de dos horas y son gratuitas, aunque hay más
oferta que tiene un coste
que va de los 2 a los 5 euros.
Un paseo en el barco
que recorre el Pisuerga, los
cicloturismos para pasear
por las riberas del río con
toda la familia y un paseo
en las bicis municipales
completan la oferta.

ON PICTURES

NIÑOS. ElValle de los 6
sentidos está abierto todo
el fin de semana para
divertir a los más pequeños. Valle de los 6
sentidos. Renedo de Esgueva.

Watson, Michael Gambon.
Dur.: 92 min.
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música

Viene para CAMELARNOS
La Niña Pastori protagoniza la cita de este fin de semana con la música en
el ciclo Noches de San Benito. Un cuentro con el flamenco más sentido
NOCHES DE SAN
BENITO
MÓNICA G. PÉREZ

Su voz y su cante ha hecho
del flamenco una música de
mayorías. Desde que empezó su carrera con aquel Tú
me camelas, Niña Pastori no
ha dejado de cosechar éxitos
y de encandilar a todos y cada uno de los que se acercaban a su música.
Este fin de semana viene
a Valladolid con un concierto vital y lleno de ritmo en el
que presentará en directo las
canciones de su último disco, Esperando verte. En él
vuelve a estar su incombustible flamenco pero también
muchos otros ritmos que demuestran que la artista quiere evolucionar e ir más allá
del estilo que la lanzó al estrellato.
Tango, bulerías, fandangos y una canción, la que da
nombre al disco, que dedicó a su hija Pastora, nacida
durante la grabación de este último trabajo, son los últimos temas creados por la
Niña Pastori y con los que
cumple 18 años trabajando
en la música.

otros conciertos
MÚSICA EN LA CATEDRAL. La catedral acoge
este fin de semana el gran concierto del verano
interpretado por Pilar Cabrera, David López y
Michael Reckling al gran órgano. Se podrán escuchar
composiciones como la Fantasía en sol mayor-BMW
572, de Bach; Vocalise, de Rajmaninov; La danza del
cuco, de Michael Reckling, y Sortie, de Louis James
Alfred Lefébure-Wely, entre otros. Catedral. Hoy, a las
20.30 horas. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

UNIVERSIJAZZ

LLEGA LA DESPEDIDA
El Universijazz se despide hasta el próximo año con
un último concierto, que vuelve a ser doble, protagonizado por Jojo Mayer & Nerve y Edgar Castañeda
Quartet.Los primeros se han consolidado como la formación más impactante de los últimos tiempos en
la escena mundial de las nuevas fusiones del jazz y
la electrónica. Un nuevo concepto que arrastra multitudes y que ha triunfado en los escenarios de todo el
mundo. El segundo cuarteto es llamativo por el uso
del arpa interpretando música de jazz.
Museo de la Ciencia. Avenida de Salamanca. Hoy, a las 21.30
horas. 10 euros.

Niña Pastori es uno de los rostros más populares de la nueva generación flamenca.

Su directo de hoy volverá
a dejar claro la potencia de
su voz y su sencillez.
Patio de la Hospedería de San
Benito. Mañana, a las 22.15 horas.
20 euros. Entradas a la venta en
Casa Colón y el día de la
representación en la sala de

UN TRABAJO MUY ESPECIAL
El último disco de la cantante es el más especial de su
carrera y lo es por su situación personal. Pastori grabó
las canciones embarazada y, según reconoce ella
misma, en cada una de ellas su niña se movía en su
interior lo que provocaba que su voz y su experiencia
fuera diferente y llena de ternura.

ROCK IN RÍO CEGA. Festival de música al aire
libre con grupos cuyo estilo es el rock y la música
potente. Se podrá escuchar a Kain, DestieRock,
Ashra, The silence, Animal fantasma y Presidio.
Parque de la Resinera. Viana de Cega. Mañana, a las 20 horas.
Entrada gratuita.

RUMBA. El grupo Rumbeuros continúa con su gira
por los bares de la provincia para llevar el ritmo de la
rumba a todos. Bar Wagarata. C/ 12 de octubre. Hoy, a las
22 horas. Entrada gratuita..

exposiciones de San Benito.

arte

El escritor FOTÓGRAFO
Una nueva exposición de fotografías recoge el
trabajo de Emile Zola y su mirada al mundo
La sociedad y las escenas cotidianas son las imágenes
que protagonizan la nueva
exposición de fotografías de
San Benito. En ella se han recopilado las instantáneas de
un gran escritor, el francés
Emile Zola, que quedó cautivado por un arte que descubrió por casualidad y ya
entrado en años, la fotografía.

Su pasión por esta forma
de plasmar el mundo no se
quedó en la sencilla realización de las fotos sino que se
compró numerosas cámaras, experimentó con diferentes técnicas y se revelaba
él mismo sus obras. Con todo creó un estilo propio en el
que destaca el humanismo y
la sencillez de cada una de
las piezas que creó.

Su familia y allegados son
el centro de las más de 7.000
placas que realizó a lo largo
de su vida. Además, en ellas
se pueden descubrir momentos históricos como la
construcción de los dos pisos de laTorre Eiffel de París,
la Exposición Universal de
1900 o su propio exilio en
Londres.
Una oportunidad única
de viajar en el tiempo de la
mano de grandes imágenes.
Sala de exposiciones de San
Benito. De 12 a 14 y de 18.30 a

La exposición también tiene
artículos de Zola.
ICAL

21.30 horas. Entrada gratuita.
Hasta el 23 de agosto.

también puedes ver...
POEMAS. El poeta Eduardo Fraile sorprende a los
vallisoletanos con una original exposición en la que
los protagonistas son sus propios versos escritos a
mano sobre lienzos. De esta manera, el artista
consigue unir dos artes aparentemente diferentes, la
pintura y la poesía de una forma sencilla y llena de
sensibilidad. Cines Broadway. Todo el verano. Entrada
gratuita.

CARTELES. Los vallisoletanos tienen la oportunidad de des cubrir dos meses antes de su celebración
el cartel que anunciará las Ferias y Fiestas de la
Virgen de San Lorenzo. Además, junto al ganador,
estarán todos los que se han presentado al concurso
municipal y en los que predominan los colores y la
alegría de la fiesta. Pabellón de cristal. Acera de
Recoletos. De lunes a domingo, de 9 a 20 horas. Entrada
gratuita.

CAMBIO CLIMÁTICO. El Museo de la Ciencia
intenta responder algunas de las dudas que plantea
el cambio climático con un a exposición interactiva
en la que el espectador descubrirá un montón de
curiosidades e información.La muestra está organizada con la colaboración de Caixa Cataluña y estará
abierta hasta el 12 de octubre. Museo de la Ciencia. De
11 a 21 horas. Lunes cerrado. Entrada gratuita.
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CEREBRITOS en apuros
Los conocimientos de dos inteligentes físicos se muestran insuficientes
cuando se trata de relacionarse con mujeres en ‘The Big Bang Theory’

UNA SELECCIÓN DE LOS
MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

SERIES
‘SENSACIÓN DE VIVIR’.

Emily quiere retomar a
toda costa su relación
con Brandon. Para
quedarse a dormir en
casa de los Walsh, pincha la rueda de su proTelecinco.
pia moto.

‘THE BIG BANG
THEORY’
R. G. O.

Leonard y Sheldon son dos físicos brillantes que comparten trabajo, vida y apartamento. Ambos comprenden
el funcionamiento del universo cuántico..., pero se
muestran sumamente torpes
cuando se trata de relacionarse con las mujeres.
Su falta de destreza se pone en evidencia cuando se
instala en el edificio Penny.
Esta nueva y atractiva vecina,
una joven de espíritu libre,
vendrá a descalabrar, sobre
todo, la vida de Leonard.
Antena 3 estrena mañana The Big Bang Theory (La
teoría del Big Bang), una serie que pone de manifiesto
que a veces las habilidades
intelectuales resultan inútiles para relacionarse y desenvolverse en la sociedad.
Johnny Galecki (a quien se ha
visto en cine en Hancock y en
Sé lo que hicisteis el último verano,entre otras) interpreta a
Leonard y Jim Parsons (que
apareció en La juez Amy) es
Sheldon. Kaley Cuoco (Billie

tv

finde

Viernes, 9 h.

‘STARGATE’. El equipo

SG-1 viaja en el tiempo
hasta 1969 como consecuencia de un destello solar. Cuatro. Sába-

ALGUIEN
quiere
verlos
muertos
La agente Mary Shannon,
del U.S. Marshal (cuerpo
de alguaciles estadounidense), tiene como cometido salvaguardar la integridad de los testigos y proporcionarles nueva vida e
identidad en Al descubierto. La actriz Mary McCormack (El ala oeste) da vida a la protagonista de esta serie de EE UU que hoy
llega a nuestro país.

do, 9.30 h.

‘PADRE DE FAMILIA’.

Lois salva al osito de
peluche de Stewie, lo
que lleva al bebé a pensar que quizás su madre no sea tan malvaLa Sexta. Sábado,
da.
14.55 h.

La vida en el apartamento de Leonard y Sheldon se complica con la llegada de Penny, su nueva vecina.

en la última temporada de
Embrujadas) da vida a Penny.
El creador de Dos hombres
y medio, Chuck Lorre, y el de
Las chicas Gilmore,Bill Prady,
producen y dirigen la ficción,
que ya se ha visto en Neox.
Antena 3. Sábado y domingo,

‘VERANO DE CAMPEONES’. Los participantes

The Big Bang Theory se convirtió en la sitcom revelación
tras su estreno, en septiembre de 2007, en la cadena
estadounidense CBS. Con una media de 7,7 millones de
espectadores semanales, recibió también una buena
acogida por parte de la crítica en el país norteamericano. Es una coproducción de Chuck Lorre y Warner Bros.

compiten en la playa
de Gandía por superar
divertidas pruebas de
habilidad en este nuevo espacio que presenta Aitor Trigos. Ante-

Criminales con un largo historial delictivo o
simples testigos por casualidad, todas las personas con las que trabaja
Mary tienen algo en común: alguien desea verlos muertos. Telecinco.

na 3. Sábado, 20 h.

Viernes, 22.30 h.

LA TELE, EN IMÁGENES

‘DEC’. El hermano de Carmen Bousada, la mujer fallecida que ‘Callejeros’.

El azul del cloro
protagoniza el reportaje Piscinas
(Cuatro.Viernes,22.30h). FOTO: CUATRO

‘Navy Investigación...’. ‘La noche temática’. Alternativas del siglo XXI analiza
Gibbs va al cementerio tras encontrarse
un cadáver (La Sexta. Viernes, 19.25 h).

cómo el elevado precio del petróleo propicia que el poder mundial se
desplaceaMoscú,CaracasyTeherán(La2.Sábado,0.00h). FOTO: TVE

Y TODAS LAS FOTOGALERÍAS, EN 20minutos.es

McCormack es Mary Shannon.

UNA ‘SITCOM’ EXITOSA

a las 13.30 horas.

dio a luz a gemelos a los 67 años, visita esta noche el programa que
presenta Jaime Cantizano (Antena 3. Viernes, 22 h).

CONCURSOS
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Y EN www.

domingo 19

20 minutos no se hace responsable de los cambios que las cadenas efectúen a última hora

sábado 18

viernes 17

televisión

LA PROGRAMACIÓN DE TV DE TODAS LAS CADENAS NACIONALES, A CUATRO DÍAS VISTA

TVE 1

LA 2

ANTENA 3

CUATRO

06:00 Noticias 24H 07:00 Telediario matinal 10:15 Saber
vivir: Adicciones en verano, a comida, a medicamentos...
11:30 Esta mañana de verano 14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00
Amar en tiempos revueltos 17:15 Doña Bárbara 18:45 España directo 20:00 Gente. Con María José Molina 21:00
Telediario 2. Con Lorenzo Milá 21:55 El tiempo 22:00 Cine:
Rescate 00:30 Cine: Terror en la mirada 02:20 Infomercials 02:35 TVE es música 03:00 Noticias 24H

06:00 TVE es música 07:00 Los Lunnis 14:55 Resumen paralímpicos 15:05 Ciclismo. Tour de Francia, 13ª etapa: Vitel-Colmar 17:45 Tierra herida: La fiebre de la madera
18:15 Actívate. El reto del bienestar. Presenta Judith
Mascó 18:45 En construcción. Dos hombres y medio 20:30
Smallville: Carmin 21:30 La suerte en tus manos 21:50
Versión española: Dragon Rapide 00:50 Cine de madrugada: Los trotamundos 02:35 Infomercials 02:50 Teledeporte 05:15 Televisión es música

06:30 Noticias de la mañana 08:15 Megatrix. Incluye Cine:
Shin Chan: En busca de las bolas perdidas 12:30La ruleta de
la suerte, concurso presentado por Jorge Fernández 14:00
Los Simpson: Ellaeramichica y Hombregordoyniñopequeño 15:00 Antena 3 noticias1 15:50 La previsión de las cuatro
16:00 Vaya par... de tres 17:00 Tal cual verano 19:15 El diario. Con Sandra Daviú 21:00 Antena 3 Noticias 2 22:00 DEC,
con Jaime Cantizano. Entrevista a Tito ackson, hermano de
Michael Jackson 02:30 Adivina quien gana esta noche

06:55 Una vez más 07:40 Cosas de marcianos 08:10 BOla
de dragón 09:00 Suerte por la mañana 10:00 Por un tubo
11:05 El zapping de surferos 11:15 Equipo de rescate
12:15 El último superviviente: Isla desierta 14:25 Noticias
Cuatro 15:15 Perdidos 17:15 Elígeme 18:30 20P 19:50
Password 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Ajuste de cuentas
22:30 Callejeros: Piscinas. Las 600 00:15 Trama Gúrtel:
Cerco al PP 01:25 Las Vegas: La magia y Fred 04:00 Golden League 2009 04:20 Marca y gana 05:20 Shopping

11:30 h.

07:00 h.

17:00 h.

21:30 h.

ESTA MAÑANA
DE VERANO

LOS LUNNIS

TAL CUAL
VERANO

AJUSTE
DE CUENTAS

María Avizanda y José Ángel Leiras presentan el magacín matinal de La 1 durante el periodo
estival. Manteniendo su formato directo, se
adapta a contenidos más frescos, entre los
que destaca el Reportero playero, que recorre el litoral español micrófono en mano,
para entrevistar a los que están disfrutando de sus vacaciones en cualquier costa.

Programa infantil que tiene como objetivo entretener de un modo positivo a
los más pequeños de la casa. El espacio está
protagonizado por los habitantes del planeta Lunalunera, entre los que destacan Lucho,Lupita,Lublú y Lulila.En verano,el espacio es más largo e incluye series como Los juegos de Sésamo, La abeja Maya o Pequeños
monstruos, películas y juegos divertidos.

Durante el verano, este
magacín de sobremesa lo
presentan Mónica Martínez y Juan Luis Alonso. Entre sus contenidos, las noticias del corazón y los famosos se llevan la palma, pero también presentan reportajes más ligeros,
como los que realiza un equipo de reporteros repartidos por las playas y lugares de
veraeo de los españoles.

El paro ha hecho mella en
la familia Barrera-Aranda.
Beatriz, de 25 años, y Óscar, de 32, no tienen
trabajo y siempre han sido compradores
compulsivos. El problema es que ahora siguen siéndolo. Mientras no les faltaba dinero,los caprichos han estado a la orden del día.
Vicens Castellano tiene una difícil tarea en esta última entrega del programa.

06:00 Noticias 24H 07:50 Los Lunnis: incluye Los Lunnis,
Juega conmigo Sésamo, El pequeño Clifford, Escuela de
bomberos, Bob esponja y El intrépido Batman 10:40 Cine
matinal: Escuela de rock 12:55 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Velocidad. GP de Alemania. Circuito de
Sachsenring 15:00 Telediario 1 15:55 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: 102 Dálmatas 18:00 Cine de barrio: El astronauta 21:00 Telediario 2 21:30 El tiempo 21:35 Informe semanal 22:30 El pecado. Miniserie 02:30 Noticias 24H

08:00 Los conciertos de la 2 09:40 Agroesfera 10:30 En lengua de signos11:00 Parlamento11:30Calle del agua 12:00
El conciertazo 12:50 Mil años de románico 13:20 Tendido
cero 13:50 Sorteo Lotería Nacional 13:55 Escuela de padres 15:00 Motociclismo. GP de Alemania 16:00 Ciclismo:
Tour de Francia: Colmar-Besançon17:45 Tierra herida
18:20 Paraisos cercanos 19:20 Ruta vía de la plata 20:30 Vive la vía 21:00 No disparen al pianista 22:00 Estucine: Diario de una becaria 00:05 Turf 01:05 La noche...

06:00 Repetición de programas 07:45 Art Attack 08:15
Megatrix. Incluye: Shin Chan, Los magos de Waverly place, Mimundo y yo, Hannah Montana, Lizzie, Cory, H2O y
Alex Mack 13:00 American Dad: Stan en Arabia, parte I
13:30 Big Bang Theory 14:00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y Tabernísima mamá 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 Multicine 18:00 Multicine 20:15 Verano de
campeones 21:00 Antena 3 Noticias 21:45 Merlín 22:30
Cinematrix 01:00 Cine 03:00 Adivina quién gana esta...

07:10 Pressing catch 08:00 Suerte por la mañana 09:00 El
zapping de Surferos 09:15 Slamball 10:30 Stargate: 1969 y
Desde el fondo de la mente 12:20 El último superviviente
14:25Noticias Cuatro 15:40 Home Cinema: El libro de la selva. La aventura continúa 17:55 Home Cinema: Tiburón 2
20:15El zapping de surferos 20:55Noticias Cuatro 21:30Cine Cuatro: Se montó la gorda 23:45 Cine Cuatro: Conan, el
bárbaro 02:15 South Park: La muerte de Eric Cartman y El
día de la erección 03:15 Juzgado de guardia 03:40 Enredo

21:35 h.

21:00 h.

21:45 h.

12:20 h.

INFORME
SEMANAL

NO DISPAREN
AL PIANISTA

MERLÍN

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE

El magacín informativo
más veterano de la televisión trata,en la noche de los sábados,cuatro
o cinco temas que han sido actualidad durante la semana. Cada reportaje o entrevista está presentado, en esta etapa, por cada uno de conductores de los principales informativos de TVE, como Ana Blanco,
Lorenzo Milá, Beatriz Ariño...

Actuaciones en el plató,
conciertos en directo, entrevistas,las novedades y las noticias sobre el
panorama musical es lo que trae este progama de la noche de los sábados, de la mano de Ruth Jiménez.Además,nos cuentan todo lo que va a haber en Radio 3 la próxima semana,los conciertos del mes y todo sobre los
festivales de música.

El cáliz envenenado.La trama basada en la leyenda
artúrica se centra en el momento en que el joven mago Merlín está a
punto de entrar en la edad adulta y conoce
al futuro rey Arturo Pendragon siendo ambos
de edad similar.Las aventuras que vivan junto a Ginebra y Morgana en los parajes de Camelot ocurren en el momento anterior a la
historia del rey Arturo más conocida.

06:00 Noticias 24 h 07:50 Los lunnis: Juega conmigo, Sésamo; El pequeño Clifford... 09:30 Motociclismo. Campeonato del Mundo de Velocidad. GP de Alemania. Desde el circuito de Sachsenring15:00 Telediario 1 fin de semana. Presentado por María Casado y David Cantero 15:55 El Tiempo
16:00Sesión de tarde: El Santo18:00España Directo. Magacín presentado por Mercedes Torre 21:00Telediario 2 21:50
El Tiempo 21:55 La película de la semana: Bridget Jones:
Sobreviviré 00:20 Especial cine: Jóvenes y brujas

06:00 Teledeporte 07:30 UNED 08:00 Los conciertos de la 2
08:35 Shalom 08:50 Islam hoy 09:05 Buenas noticias 09:20
Con todos los acentos 10:00 Últimas peguntas 10:25 Testimonio 10:30 El día del Señor 11:30 Pueblo de Dios 12:00 El
escarabajo verde 12:30 España en comunidad 15:05 Ciclismo. Tour de Francia 19:15Trucks 19:55La 2 Noticias express
20:00Tres 14 20:30 Vive la vía 21:00 Redes 2.0. 21:30 En portada 22:30 En realidad 23:30Zoom tendencias 00:00 motogp
club 01:00 Metrópolis 03:00 Teledeporte

07:45 Art attack 08:15 Megatrix: Pelopicopata, Zack y Cody, Cory en la Casa Blanca, Los magos de Wavery place
13:00 American Dad: Stan en Arabia, parte II 14:00 Los
Simpson: El pase desespiadoso de Homer y Ned y Raptorap15:00 Antena 3 Noticias fin de semana 15:45 La previsión de las 4 16:00 Multicine 17:45 Multicine 20:00 Verano
de campeones21:00 Noticias fin de semana 22:00 Los
Simpson: Maridos y cuchilladas y Funeral por un amigo
00:00 Magia sin secretos 01:30 Tru calling

07:10 Pressing Catch08:00 Suerte por la mañana 09:00 El
zapping de surferos 09:20 Slamball 10:25 Stargate: Bajo
el fuego y Seth 12:25 El último superviviente: Kimberley,
Australia y México 14:25 Noticias Cuatro 15:40 Home cinema: La cabaña de la muerte 17:45 Home cinema: Abominable 19:45 El zapping de Surferos 20:55 Noticias Cuatro 21:30 Ola ola 22:15 Medium; Y entonces..., Podría pasarte a ti y Tener y conservar01:05 Más allá del límite: Abducción y La aplicación de la Ley 03:00 Los 4400

09:30 h.

12:30 h.

00:00 h.

09:20 h.

MOTOCICLISMO
GP DE ALEMANIA

ESPAÑA EN
COMUNIDAD

MAGIA SIN
SECRETOS

SLAMBALL

Dani Pedrosa (Repsol Honda) este fin de semana en
el circuito de Sachsenring,en el Gran Premio
de Alemania, tiene la posibilidad de convertirse en el español con más puntos sumados a lo largo de toda la historia mundialista. Ahora mismo acumula 1.990 y ocupa el
octavo puesto en el ránking general que lidera Valentino Rossi (Fiat Yamaha) con 3.871.

Programa que nace con el
deseo de mostrar la variada
realidad existente en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país.Costumbres, historias y protagonistas alimentan sus reportajes, pero también se buscan
iniciativas del mundo cultural y social.Y se
descubren lugares turísticos o desconocidos
para compartir con el público.

Nueva cita para ir descubriendo de la mano de Roberto Brasero los secretos de la magia y de paso poner a prueba el sentido de la observación
y la fantasía.En esta entrega estará el Hombre
Enmascarado, el único mago en el mundo
que se ha atrevido a realizar un truco y a continuación explicar sus secretos, con puestas
en escena increíbles.

cine
cines
VALLADOLID CAPITAL
BROADWAY. Calle García Morato, 34. Tel.
983377134. Ángeles y demonios. 17:00,
20:00, 22:30. Brüno. 16:45, 18:45, 20:45,
22:45. V-S: 00:45. Háblame de amor. 17:00,
20:00, 22:30. V-S: 00:30. Harry Potter y el
misterio del príncipe. 17:00, 19:45, 22:30.
Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. La
proposición. 17:00, 20:00, 22:30. V-S: 00:30.
La última casa a la izquierda. 17:00, 20:00,
22:30. V-S: 00:30. Los mundos de Coraline.
16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 17:00, 19:45, 22:30. Pagafantas. 16:45, 18:45, 20:45, 22:30. V-S: 00:30.
Transformers: La venganza de los caídos.
17:00, 20:00, 22:30
CINEBOX VALL SUR. Camino Viejo de Simancas, s/n. Tel. 902463269. Ángeles y demonios. 17:00, 19:40, 22:25. V-S: 01:00. Brüno.
16:50, 18:40, 20:35, 22:55. V-S: 00:40. Harry
Potter y el misterio del príncipe. 16:45,
19:30, 22:35. V-S: 16:10, 19:00, 22:00,
00:55. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 16:50, 18:50, 22:00. L-M-X-J-D: 18:00,

Bear Grylls pone a prueba
sus dotes de supervivencia
al afrontar un difícil reto en el primer capítulo Everglades: cruzar un pantano lleno
de caimanes y serpientes en las turbias aguas
de los Everglades,en Florida,Estados Unidos.
A continuación, en Ecuador, Grylls demuestra sus dotes de supervivencia en los inhóspitos parajes del país latino americano.

Deporte híbrido que combina el baloncesto, fútbol
americano, voleibol y hockey.Es un deporte de contacto que se juega en
dos planos, la cancha y el aire. Bajo los tableros de basket hay una serie de camas elásticas que dan una gran espectacularidad al
juego.En este espacio no sólo se ofrecen partidos,también entrevistas a los jugadores estrella y a los entrenadores.

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL, S.L. www.infocable.biz
20:00. V-S: 18:00, 20:00, 00:00. V-S-D:
16:00. Kika superbruja y el libro de hechizos. 18:35. V-S-D: 16:40. La proposición.
18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. V-S-D:
16:00. La última casa a la izquierda. 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 01:00. V-S-D: 16:00. Noche en el museo 2. 18:15. V-S-D: 16:10. Obsesionada. 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Pagafantas. 18:30, 20:20, 22:30. V-S: 00:30. V-SD: 16:30. Paintball. 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. V-S-D: 16:00. Terminator salvation.
20:15, 22:40. V-S: 01:00. Transformers: La
venganza de los caídos. 16:50, 19:45, 22:45
MANHATTAN. Calle Cervantes, 13-15. Tel.
983377134. Despedidas. 17:00, 20:00,
22:30. S: 00:30. Más allá de la duda. 17:00,
20:00, 22:30. S: 00:30. Tetro. 17:00, 20:00,
22:30. S: 00:30
MANTERÍA. Mantería, 34. Tel. 983379695 983201215. La proposición. 17:30, 19:15,
21:00, 23:00. Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres. 17:15, 20:00,
22:45
PARQUESOL PLAZA. Calle Enrique Cubero, 9.
Tel. 983376850. ¿Hacemos una porno?.
21:00, 23:00. V-S: 01:00. Ángeles y demonios. 20:00, 22:30. V-S: 01:00. Brüno. 17:00,
19:00, 21:00, 23:00. V-S: 01:00. Fuga de cerebros. 21:00, 23:00. V-S: 01:00. Hannah
Montana: La película. 17:30. Kika superbru-

ja y el libro de hechizos. 17:00, 18:30. LOL
(Laughing out loud)®. 17:00, 19:00. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 20:00, 22:45. Noche en el museo
2. 17:00, 19:00. Terminator salvation. 22:30.
V-S: 01:00. Transformers: La venganza de
los caídos. 17:00, 19:45
ROXY. María de Molina, 20. Tel. 983351672.
Harry Potter y el misterio del príncipe.
17:15, 20:00, 22:45. S: 01:00. Ice Age 3: El
origen de los dinosaurios. 17:30, 19:15,
21:00, 23:00. S: 01:00

CINES PROVINCIA
MEDINA DEL CAMPO
MULTICINES COLISEO. Calle Simón Ruiz, 9.
Tel. . Brüno. 20:00, 23:00. S: 17:15. D: 17:15.
L-M: 20:30. J: 18:00, 21:00. Ejecutiva en
apuros. 23:00. Harry Potter y el misterio del
príncipe. 20:00, 23:00. S-D: 17:15. L-M:
20:30. J: 18:00, 21:00. Ice Age 3: El origen
de los dinosaurios. 20:00. S-D: 17:15. S-D:
17:15. L-M: 20:30. J: 18:00, 21:00. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 20:00, 23:00. S: 17:15. D: 17:15,
22:30. L-M: 20:30. J: 18:00, 21:00

ZARATÁN

ESTRENOS

UGC CINÉ CITÉ. Autovía Valladolid-León, km.
3. Tel. 983363830. Ángeles y demonios.
20:15, 23:00. S: 17:30. D: 17:30. L-M-X-J:
20:30. Brüno. 19:30, 21:15, 23:00. D: 17:45.
L-M-X-J: 20:30. Cleaner. 20:05, 22:05. S:
18:05. D: 18:05. L-M-X-J: 20:30. Corazón de
tinta. 19:40, 21:50. S: 17:30. D: 17:30. L-MX-J: 20:30. Harry Potter y el misterio del
príncipe. 19:30, 20:30, 22:30. S: 17:30. D:
17:30. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios. 19:30, 20:00, 21:30, 22:00. S-D: 17:30.
S-D: 18:00. L-M-X-J: 20:30. Kika superbruja
y el libro de hechizos. 19:40, 21:40. S:
17:40. D: 17:40. L-M-X-J: 20:30. La última
casa a la izquierda. 20:30, 22:45. S: 18:15.
D: 18:15. Más allá de la duda. 20:30, 22:45.
S: 18:15. D: 18:15. Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres. 19:30,
22:40. L-M-X-J: 20:30. Pagafantas. 19:30,
21:15, 23:00. D: 17:45. L-M-X-J: 20:30.
Paintball. 20:05, 22:05. S: 18:05. D: 18:05.
L-M-X-J: 20:30. Terminator salvation. 20:00,
22:30. S: 17:30. D: 17:30. L-M-X-J: 20:30.
Tetro. 20:10, 22:40. S: 17:40. D: 17:40. L-MX-J: 20:30. Transformers: La venganza de
los caídos. 19:30, 22:30. L-M-X-J: 20:30

HÁBLAME DE AMOR. Dirección: Silvio Muccino. Intérpretes: Silvio Muccino, Aitana Sánchez-Gijón, Carolina Crescentini. Sasha es un
chico que creció en una comunidad para salir
de la toxicodependencia. Allí se encariña del jefe de la comunidad y de Benedetta, de la cual se
enamora. Broadway.
HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE. Dirección: David Yates. Intérpretes: Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Harry
se prepara para la batalla final cuando Voldemort busca dominar el mundo mágico y el de
los Muggle. La tragedia se hace presente y
Hogwarts no será lo mismo que antes. Broadway, Cinebox Vall Sur, Multicines Coliseo,
Roxy, UGC Ciné Cité.

SIGUEN EN CARTEL
SÓLO FIGURAN SALAS DE VALLADOLID CAPITAL
¿HACEMOS UNA PORNO?. Dirección: Kevin
Smith. Intérpretes: Seth Rogen, Elizabeth
Banks, Traci Lords. Zack y Miri son amigos
desde el instituto y ahora comparten apartamento. De repente, se les ocurre que podrían
saldar sus deudas rodando una película porno

casera. Parquesol Plaza.
ÁNGELES Y DEMONIOS. Dirección: Ron
Howard. Intérpretes: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer. Robert Langdon deberá detener las acciones terroristas de la hermandad
secreta de los Illuminati, y encontrar unos antiguos símbolos que son la única esperanza para
el Vaticano. Broadway, Cinebox Vall Sur, Parquesol Plaza, UGC Ciné Cité.
BRÜNO. Dirección: Larry Charles. Intérpretes:
Sasha Baron Cohen. Brüno, un gay obsesionado por la moda y el culto al cuerpo, presenta un
programa nocturno de televisión. La misión de
Brüno es cruzar el mundo y encontrar la fama y
el amor. Broadway, Cinebox Vall Sur, Multicines Coliseo, Parquesol Plaza, UGC Ciné Cité.
CLEANER. Dirección: Renny Harlin. Intérpretes: Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes.
Tom Cutler, un ex oficial del departamento de
policía de Nueva Jersey, trabaja limpiando escenas criminales. Tom se verá involucrado en
un crimen y deberá probar su inocencia. UGC
Ciné Cité.
CORAZÓN DE TINTA. Dirección: Iain Softley.
Intérpretes: Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren. Mo y su hija Meggie pueden traer a
la vida a personajes de los libros, pero al hacerlo, una persona real desaparece. Mo hará un
peligroso viaje para rescatar a su esposa e hija.
UGC Ciné Cité.
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televisión
TELECINCO

LA SEXTA

CYL 7

CYL 8

06:30 Informativos Telecinco 09:00 Sensación de vivir: Mi
desesperada Valentine 10:00 El coleccionista de imágenes 10:30 El programa de Ana Rosa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 De buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Un golpe de suerte 16:45 Sálvame diario,
con Jorge Javier Vázquez 19:00 Yo soy Bea 20:00 Pasapalabra, con Christian Gálvez 20:55 Informativos Telecinco
21:45 Camera Café 22:30 Al descubierto. Estreno 01:00
Sálvame 02:30 Si lo aciertas, ganas 03:00 Más que coches

06:00 laSexta en concierto 07:10 Larry David 07:40 Lo
meor de laSexta 09:00 Despierta y gana. Concurso 10:30
Cocina con Bruno Oteiza 11:00 Chicago Hope 12:00 Crímenes imperfectos 14:00 laSexta noticias 14:55 Futurama. Serie 15:25 Sé lo que hicísteis… Con Patricia Conde
17:25 Estados alterados Maitena17:55 La tira 18:25 Shark
19:25 Navy: Investigación criminal 20:20 laSexta noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 El intermedio 22:15
Caso abierto 00:00 Bodies 02:30 Ganas de ganar

07:30 Tal como somos. Redifusión 09:30 Hoy como ayer
10:00 Mi destino eres tú. Telenovela 11:30 Luz María. Telenovela 13:00 Sal y pimienta 13:30 Se ha escrito un crimen. Serie 14:30 CYL 7 Noticias 15:15 Documental 16:30
Tal como somos Castilla y León. Presentado por Silvia
Ruiz y Rodrigo Garcinuño 18:30 Acorralada. Telenovela
20:00 Rex, un policía diferente. Serie 21:00 CYL 7 Noticias.
Presentado por Alejandra Abad y Ana Rayaces 21:45 Cine:Asesinato implacable 23:55 Cine 01:45 Redifusión

07:00 La zona que mola 09:30 El corcel negro. Serie 10:00
Valladolid es así en verano 12:00 Mujer de madera. Telenovela 13:45 Hoy en escena 14:00 CyL 8 Noticias 14:30
Documental 15:00 Matrícula. Concurso15:30 CYL-8 Noticias 16:00 La zona que mola 17:30 Festival Internacional
Folklore Ciudad de Burgos 19:00 Documental19:30 Engancha2 20:15 Hoy en escena 20:30 CYL-8 Noticias 21:00
Nuestra gente 21:30 Valladolid es así en verano23:30 CyL8 Noticias 00:00 Engancha2 00:45 Programación de noche

16:45 h.

11:00 h.

21:45 h.

17:30 h.

SÁLVAME

CHICAGO HOPE

CINE
Asesinato
implacable

DANZA
INTERNACIONAL

Jorge Javier Vázquez conduce este magacín de sobremesa, en el que participan colaboradores tan mediáticos como Belén Esteban o Kiko Hernández. Los persnajes
del famoseo y sus cuitas son el objetivo de esta programa, que un día saca a Aramís Fuster anunciando desnudo si la meten en la
cárcel; y otro, a Rosa benito, la madre de Rosario Mohedano, llorando por su hija.

Madre de alquiler. Larry falla en un test médico que
debe hacer para poder debutar en el musical.A cambio,el doctor le propone llevar un aparato cardiovascular del que
obtendrá más beneficios de los que esperaba.
Por otro lado, Larry se siente perseguido por
Wanda,que siempre está al acecho cuando éste protagoniza algún malentendido con una
persona de raza negra.

07:00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Hi Hi Puffy Amiyumi, Las macabras aventuras de Billy y Mandy... 11:15 Decogarden.
Presentado por Yolanda Alzola 11:45 El coleccionista (de
imágenes) 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00 Cine On:Regreso a New Kerry 18:00
Cine On: Perdida en su memoria 20:00 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez 20:55 Informativos Telecinco21:45 La noria 02:15 Si lo aciertas ganas 05:00 En concierto 05:15 Cómo se rodó 05:30 Fusión sonora. Música

GB, 1971. D: Mike Hodges.
I: Michael Caine, Ian Hendry, John Osborne, Britt Ekland. Un gangster se dispone a
averiguar el porqué del asesinato de su hermano, para a continuación vengarle inmediatamente.Viaja hasta Inglaterra donde comienza a correr la sangre, mientras va descubriendo el motivo del asesinato.

Espectáculo de danza y
canto que elencos de distintos continentes presentan en la capital burgalesa dentro del Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos, que en su trigésimo tercera edición se ha consolidado como una cita cultural de referencia. El espacio ofrece actuaciones de grupos procedentes de Senegal,Nueva Zelanda y Armenia.

07:00 Lo mejor de laSexta 07:30 Despierta y gana 08:30
Documental08:55 Documental09:20 Documental10:40
Sexto nivel11:10 Documentales 14:15 laSexta Noticias
14:55 Padre de familia: Stewie quiere a Lois 15:55 Futurama: Los obstáculos de Leela como mutante adolescente y
Las manos del diablo son juguetes ociosos 17:25 Standoff. Los negociadores 19:20 La ventana indiscreta 20:20
laSexta Noticias 21:30 Cine: Hot shots 23:05 Vidas anónimas01:15 Campeonato Nacional Pokerstars

07:30 Documentales 08:00 Concierto música clásica 09:30
Documental 10:30 Como en el cine. Serie 12:30 Nuestras
cortes 13:00 Sal y pimienta 13:30 Se ha escrito un crimen
14:30 CYL 7 Noticias 15:15 Colombo 17:00 El secreto del
Sahara 18:30 Animalia 19:15 La posada.Espacio presentado por Fernando Lázaro y Esther Neila 20:00 Un día en la
vida. Magacín presentado por Cristina Camell 21:00 CYL 7
Noticias 21:45 El Grand Prix. Presentado por Bertín Osborne y Natalia 00:00 Cine CYL-702:00 Redifusión

07:00 Documental 07:30 Videos musicales 08:00 Aprende
inglés 08:30 La zona que mola 11:30 Cine infantil: Robin
Hood 313:00 Aventura y BTT 13:30 Hoy en escena-música
14:00 La semana de Valladolid 14:30 Documental15:00
Grana y oro 16:00 La dársena de Poniente. Teleserie17:00
La zona que mola 19:30 Documental 19:45 Hoy en escenamúsica 20:15 Más humor 21:00 Festival Internacional Folklore Ciudad de Burgos 00:00 Cine: Rebelde 01:40 Cine:
Entre extraños 03:15 Me lo dices o me lo cuentas

11:15 h.

01:15 h.

21:45 h.

03:15 h.

DECOGARDEN

POKERSTARS

EL GRAND PRIX

ME LO DICES O
ME LO CUENTAS

Espacio presentado porYolanda Alzola que se centra
en aspectos relacionados
con el hogar y con quienes lo habitan. Enseñan cómo conseguir un ambiente agradable, la convivencia con los animales domésticos y con las plantas y muestra al telespectador de forma sencilla la manera de
realizar diversos trabajos decorativos para
dar al hogar un toque diferente.

Espacio presentado por Paco González que pretende
divulgar el póker como deporte de estrategia y fortaleza mental.El EPT
(European Poker Tour) es el torneo de póker
con mejores premios de Europa con torneos
televisados por cadenas de todo el mundo.
Este es el tour en el que nacen millonarios en
cada parada hasta llegar a la final: la prestigiosa Gran Final de Monte Carlo.

Concurso que enfrenta cada semana a dos municipios de distintas localidades españolas. Los dos equipos, integrados
cada uno de ellos por 30 participantes, el
alcalde de la localidad y un personaje famoso como padrino, compiten en distintas
pruebas deportivas, de fuerza, de habilidad
y de cultura.Presentado por Bertín Osborne
y la ex-concursante de OT, Natalia.

Programa nocturno en el
que se habla sobre sexo de
una manera clara y divulgativa.El espacio está presentado por la psicóloga y educadora
sexual Lorena Berdún, con su peculiar estilos. Incluye el espacio de preguntas y respuestas donde se contesta a todas las preguntas del telespectador siempre sin perder el sentido del humor.

07:00 Boing. Incluye: Ed, Edd y Eddy, Hi Hi Puffy Amiyumi,
Las macabras aventuras de Billy y Mandy 10:45 Más que
coches GT 11:15 Bricomanía11:45 ¡Guaypaut! 13:30 El
buscador de historias 15:00 Informativos Telecinco 16:00
Cine On 18:00 cine On II 20:00 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez20:55 Informativos Telecinco 21:45 Camera café
22:15 Aida. Serie 00:45 ¡Guaypaut! 02:15 LLuvia de euros.
Concurso 03:15 Nosolomúsica 03:45 Cómo se rodó 04:15
Minutos mágicos 05:30 Fusión sonora. Música

07:00 Lo mejor de laSexta 07:30 Despierta y gana 08:30
Documentales National Geographic: El Santo Grial y La
búsqueda de los fenicios 10:20 Documental11:15 Documental: Las reparaciones más difíciles delmundo14:15
LaSexta Noticias 14:55 Desmontando a Paquirrín. Capítulo 116:20 Moonlight: La bella durmiente 17:15 La hora 11:
Milagro 19:05 La ventana indiscreta 20:20 laSexta Noticias 21:30 Salvados 22:25 Desmontando a Paquirrín 23:45
Saved 01:40 Extras 02:20 Ganas de ganar. Concurso

07:30 Documentales 08:00 Concierto música clásica 09:30
Un país en la mochila. Documentales 10:00 Como en el cine. Serie 12:30 Bric 13:00 Sal y pimienta 13:30 Se ha escrito un crimen. Serie 14:30 CYL 7 Noticias. Informativo 15:15
Cine. Ciclo Clásico: Terremoto 17:30 Marco Polo. Serie
19:00 Mucho viaje 19:30 Zapéame 20:00 Monk. Serie 21:00
CYL 7 Noticias. Informativo que incluye deportes 21:45
Siete días. Reportajes 22:00 Cine: El pacto de los lobos
00:30 CineCYL 7 02:30 Redifusión

07:00 Documental 07:30 Videos musicales 08:00 Aprende
inglés 08:30 La zona que mola11:00 Misa 12:00 Documental 12:30 Partido de pelota 13:30 El estribo 14:00 La
semana de Valladolid 14:30 Documental 15:00 Documental 16:00 La dársena de poniente17:00 Escápate 17:30
Documental 18:00 Querido maestro 19:00 Engancha2
19:45 Teknópolis 20:15 Más humor21:00 Aladina 21:30 Silvestría castilla y León. Conducido por Leonardo de la
Fuente 22:00 Noche sensacional 00:00 Escápate

00:45 h.

22:25 h.

22:30 h.

13:30 h.

¡GUAYPAUT!

DESMONTANDO
A PAQUIRRÍN

CINE
El pacto de los
lobos

EL ESTRIBO

Superar unos exigentes retos físicos, tan dificultosos
como divertidos,es el objetivo principal de los participantes de este
concurso presentado por Carmen Alcayde.
Cada edición del programa se convertirá
en una trepidante carrera de obstáculos que
únicamente superarán aquellos concursantes dotados de los mayores niveles de agilidad, destreza y fortaleza física.

Segundo parte del especial
que muestra la cara más
desconocida de Kiko y el proceso de aprendizaje del arte del monólogo que culmina en
su actuación final. Antes, Ángel Martín y Dani Mateo han interpretado sus propios monólogos como teloneros de lujo. Ese proceso les ha llevado a enfrentar a Kiko a situaciones cómicas como la prueba de vestuario.

Francia.2001.D: Christophe
Gans. I: Samuel Le Bihan, Vincent Cassel.
Francia,siglo XVIII.Una extraña criatura aterroriza a los campesinos, dejando a su paso
multitud de cadáveres mutilados. En 1766,
recién llegado de América,Grégoire de Fronsac es enviado por el rey Luis XV para encontrar a la fiera e identificarla.

Espacio dedicado al mundo
del caballo en general conducido por José Ramón
Muñoz.Incluirá reportajes de las ganaderías
de las distintas razas equinas,actividades de
las escuelas y clubes hípicos de la Comunidad, competiciones de todas las disciplinas. Mostrará a los seguidores espectáculos ecuestres, encierros por el campo, campeonatos de galgos y coches de caballos.

cine
DESPEDIDAS. Dirección: Yojiro Takita. Intérpretes: Ryoko Hirosue, Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki. Kobayashi, un violonchelista
desempleado, contesta un anuncio pensando
que se trata de una agencia de viajes. Pero su
labor será preparar a los muertos para su despedida. Manhattan.

ley tendrá que restablecer el orden en el museo
Smithsonian en Washington, a donde fueron
enviados sus antiguos amigos. Cinebox Vall
Sur, Parquesol Plaza.

Sid rapta tres huevos de dinosaurio y la pandilla, al intentar rescatarlo, se adentrará en un
misterioso mundo subterráneo en donde conocerán a una comadreja llamada Buck. Broadway, Cinebox Vall Sur, Multicines Coliseo,
Roxy, UGC Ciné Cité.

Azuelos. Intérpretes: Sophie Marceau, Christa
Theret, Jérémy Kapone. Todo en la vida de Lola, o «LOL» como la llaman sus amigos, se
complica. Ella se enamora de su mejor amigo,
su madre se escapa con su ex marido y su diario es leído. Parquesol Plaza.

EJECUTIVA EN APUROS. Dirección: Jonas Elmer. Intérpretes: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., J.K. Simmons. Lucy Hill, una ejecutiva
que vive en Miami, acepta un trabajo lejos de
su ciudad. Lucy le encontrará un sentido a su
vida y, de paso, conocerá al hombre de sus
sueños. Multicines Coliseo.

KIKA SUPERBRUJA Y EL LIBRO DE HECHIZOS. Dirección: Stefan Ruzowitzky. Intérpretes:
Alina Freund, Pilar Bardem, Yvonne Catterfeld.
La bruja Elviruja debe encontrar una sucesora
digna del libro de brujería. Kika es la indicada,
pero el hechicero Jerónimo tratará de apoderarse del libro y dominar el mundo. Cinebox
Vall Sur, Parquesol Plaza, UGC Ciné Cité.

LOS MUNDOS DE CORALINE. Dirección: Henry
Selick. Una joven abre una puerta secreta en su
nueva casa y descubre una segunda versión de
su vida. Coraline deberá salvar a sus padres, a
unos fantasmas y regresar a casa. Broadway.

OBSESIONADA. Dirección: Steve Shill. Intérpretes: Idris Elba, Beyoncé Knowles, Ali Larter.
Sharon Charles parece tener la vida perfecta,
hasta que su esposo Derek conoce a Lisa.
Pronto, Derek se preocupa por lo lejos que Lisa
está dispuesta a llegar para conquistarlo. Cinebox Vall Sur.

FUGA DE CEREBROS. Dirección: Fernando
González Molina. Intérpretes: Mario Casas, Alberto Amarilla, Amaia Salamanca. Emilio, un
chico tímido, está enamorado de Natalia. Ella
recibe una beca en Oxford y Emilio y su pandilla, tras falsificar unos expedientes, llegan a revolucionar ese campus. Parquesol Plaza.

LA PROPOSICIÓN. Dirección: Anne Fletcher.
Intérpretes: Sandra Bullock, Ryan Reynolds,
Mary Steenburgen. Para evitar ser deportada a
Canadá, Margaret declara que está comprometida con su asistente. La pareja sigue con el
plan pese a ser perseguidos por un agente.
Broadway, Cinebox Vall Sur, Mantería.

MÁS ALLÁ DE LA DUDA. Dirección: Peter
Hyams. Intérpretes: Jesse Metcalfe, Amber
Tamblyn, Michael Douglas. C.J. Nichols es un
joven periodista que lo arriesgará todo por investigar a un fiscal de distrito corrupto. Para
ello, se inculpará como sospechoso de un asesinato. Manhattan, UGC Ciné Cité.

PAGAFANTAS. Dirección: Borja Cobeaga. Intérpretes: Gorka Otxoa, Sabrina Garciarena, Michel Brown. Chema se enamora de Claudia, pero la joven lo quiere sólo como un amigo. Así
que Chema tendrá que esperar a que Claudia se
dé cuenta de sus sentimientos. Broadway, Cinebox Vall Sur, UGC Ciné Cité.

HANNAH MONTANA: LA PELÍCULA. Dirección:
Peter Chelsom. Intérpretes: Miley Cyrus, Emily
Osment, Vanessa Williams. Cuando la popularidad de Hannah Montana amenaza con arrebatarle su vida a Miley Stewart, su padre la lleva
de regreso a su hogar, para que sepa lo que es
el mundo real. Parquesol Plaza.

LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA. Dirección:
Dennis Iliadis. Intérpretes: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton. Mari y su amiga llegan
a una casa, donde son secuestradas por un psicópata y sus compañeros. Los extraños se
arrepentirán de haber entrado en la última casa
a la izquierda. Broadway, Cinebox Vall Sur,
UGC Ciné Cité.

MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO
AMABAN A LAS MUJERES. Dirección: Niels Arden Oplev. Intérpretes: Michael Nyqvist, Noomi
Rapace, Lena Endre. Hace 40 años, Harriet
Vanger desapareció durante una reunión familiar. Su tío contrata al periodista Blomkvist para
investigar y éste descubrirá la oscura historia
de los Vanger. Broadway, Mantería, Multicines Coliseo, Parquesol Plaza, UGC Ciné Cité.

PAINTBALL. Dirección: Daniel Benmayor. Intérpretes: Brendan Mackey, Jennifer Matter, Patrick Regis. Ocho desconocidos coinciden en
una partida de paintball extremo. Poco a poco
los jugadores son asesinados, así que quien
quiera sobrevivir, tendrá que jugar hasta el final. Cinebox Vall Sur, UGC Ciné Cité.

ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS.
Dirección: Carlos Saldanha y Mike Thurmeier.

LOL (LAUGHING OUT LOUD)®. Dirección: Lisa

Una escena de Paintball.

NOCHE EN EL MUSEO 2. Dirección: Shawn Levy. Intérpretes: Ben Stiller, Amy Adams, Owen
Wilson. El antiguo vigilante nocturno Larry Da-

TERMINATOR SALVATION. Dirección: McG. Intérpretes: Christian Bale, Sam Worthington,
Moon Bloodgood. En 2018, John Connor lidera
la resistencia contra Skynet. Cinebox Vall Sur,
Parquesol Plaza, UGC Ciné Cité.

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel Pérez Ejerique. Subdirector: Josan Contreras.
Secciones: Jaime Sánchez Cuéllar (Valladolid). DIRECTOR GERENTE: Juan R. Marín. PUBLICIDAD:
Luis Alberto Rivero (director general), Mª Jesús Rodríguez (directora adjunta) y Javier Rico (Valladolid).
Marketing: Rafael Martín. Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan A. Balcázar.
cc

VALLADOLID: Santiago, 28, 3º B. 47001 Valladolid. Tel.: 902 20 00 20. zona20valladolid@20minutos.es
Otras ediciones: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Granada, Córdoba, Bilbao,
Murcia, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprime:Imcodávila.D.Legal:AV-148-2005.

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUETE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIRY USAR NUESTROTRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.ES

100% RECICLADO

20minutos.es

Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
Consejero delegado: José Antonio Martínez Soler.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.
Vptes.: Eduardo Díez-Hochleitner y Antonio Asensio.

IMPRESO EN PAPEL

VIERNES 17 DE JULIO
DE 2009

