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Gallardón reconoce que se harán
«algunos ajustes» en las tarifas del taxi
Apunta que se mantendrán los precios en el nivel del
IPC, pero abre la puerta a nuevos suplementos. 3

El túnel bajo el eje Prado-Recoletos
no estará acabado en esta legislatura
La Comunidad lo apoya como «necesario», pero el
Ayuntamiento ve imposible acabarlo antes de 2011. 4

Una oleada de atentados en Pakistán
deja más de cuarenta fallecidos
Los objetivos de los ataques de los talibanes fueron
edificios y coches policiales. 9

Multa a nueve asociaciones del sector
de la alimentación por pactar precios
Competencia estima que recomendaron subir las
tarifas. La sanción más alta, medio millón. 6

El Congreso aprueba una Ley de Asilo
para proteger a mujeres y a homosexuales
Podrán pedir protección en las embajadas que están en
España. Los ciudadanos comunitarios, excluidos. 8

Rajoy asegura que
apoya a Camps y que
el PP lo ha hecho bien
Pese a la crisis por la destitución de Costa, rei-
tera su confianza en el presidente valenciano.
Fraga sospecha de él, según dijo ayer. 7

LUZ se pasa al
bolero en Madrid
La gallega actúa este fin de semana y trae
versiones de los boleros de los años cincuenta,
como Cenizas,Sombras e Historia de amor.

UNAHIJADE
PESADILLA
cine. El catalán
Jaume Collet-
Serra estrena
La huérfana.
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Larevista

«ME DA MIEDO EL FUTURO»
Entrevista con el cantante el Langui,cuya frustración es no haber podido ser futbolista por su
discapacidad.«Si te falta un brazo,pues tienes otro,cúrratelo»,dice. 14

ANA TENDRÁ QUE PEDIR PERDÓN AL HIJO DE LA DUQUESA. 19
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Garmendia
es la más
rica y Aído,
la más pobre
El patrimonio de los ministros.
La de Ciencia, tiene 5 millones.
La de Igualdad, 39.000 €. 6

El Polo Norte,
sin hielo
en diez años 8

Aguirre cambiará 50
trámites para que sea
fácil abrir un negocio
El Gobierno regional aprobó ayer una ley por la que se quitan algunas trabas admi-
nistrativasytasas,sereduceelpapeleoyseeliminanlicencias.Lanormareducirá
el control de la Administración sobre la economía y pretende crear empleo. 2

Deportes

CHEMA TRABAJA LA NOCHE. Es el favori-
to para el maratón nocturno de Bilbao, mañana. 11

‘La roja’, favorita
para el Mundial
Muchos expertos ven a nuestra selección como
la más fuerte tras su brillante clasificación. 10

J.
P.

El suburbano de Madrid
cumple mañana 90 años.De
3,48 kilómetros a 284. Esa
longitud se ha ampliado y
casi un siglo ha transcurrido
desde que el rey Alfonso XIII
inauguró la primera línea.
Dosrevisorasdedistintage-
neración nos cuentan cómo
viven su día a día y cómo
han cambiado las cosas. 4

Elena y Carmen (foto), en la
estación Gregorio Marañón. J. P.

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

� LEGANÉS
Descartan crear un po-
lígonosóloparachinos.
El alcalde aseguró ayer
que el convenio que se fir-
mará con varias ciudades
chinas no prevé habilitar
un polígono industrial es-
pecífico para la población

china que se asiente en la
localidad, sino que los reu-
bicará en varias zonas em-
presariales.

� COLLADO VILLALBA
Curso jurídico sobre la
violencia de género. La
Concejalía de la Mujer im-

parte hoy y el próximo día
23 un curso, dedicado a
profesionales, sobre el
tratamiento jurídico de la
violencia de género. Se
hablará, entre otras co-
sas, de las órdenes de ale-
jamiento y los juzgados
específicos.

� ALCALÁ DE HENARES
Artes marciales para
este fin de semana. El
polideportivo El Juncal
acoge el fin de semana el
Campeonato de España y
de Europa de Kenpo-kai y
un encuentro internacio-
nal de artes marciales.

� ALGETE
Dos días para el disfru-
te gastronómico. Pro-
ductos gourmet, delica-
tessen y artesanos po-
drán degustarse este fin
de semana en la Feria de
la Gastronomía que revi-
talizará la hostelería local.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

Montar negocios o tiendas
llevará la mitad de tiempo
Aguirre lanza una ley que quita las trabas para crear empresas. Suprime 50
trámites burocráticos, elimina licencias para poner comercios y quita tasas

MARIO TOLEDO
20 MINUTOS

Paraabrirunatienda,montar
un bar o actuar como fonta-
nero o electricista hay que ar-
marse de paciencia. Quienes
quieren poner una empresa
se dan de bruces con el pa-
peleo: como mínimo, se pa-
san seis meses de ventanilla
enventanillacumpliendotrá-
mitesburocráticos.Paraagili-
zar todo ese proceso, la Co-
munidad aprobó ayer la Ley
de Medidas Liberalizadoras
en el Consejo de Gobierno.

Con esta norma, Aguirre
muestra su cara más liberal
al disminuir el control de la
Administración sobre la eco-
nomía madrileña. El efecto
principal de la ley es la reduc-
cióndelaburocraciaalahora
de crear empresas. Quienes
quieran abrir un negocio po-
drán hacerlo en la mitad de
tiempo que actualmente.

LaComunidadmodificará
o suprimirá hasta 50 trámi-
tesquesegestionanconlaAd-
ministración regional. Ade-
más de beneficiar a los em-

prendedores,lasimplificación
de los trámites también favo-
recerá a los particulares. Por
ejemplo, se reducirán los pla-
zos para poner en marcha
centros sociales y para acce-
der a ayudas regionales.

Silencio administrativo
Otra novedad es que el silen-
cioadministrativopasadeser
negativoapositivo,esdecir,si
se hace un trámite y la Admi-
nistración no resuelve antes
de dos meses, la solicitud se
dará por concedida.

La ley suprime la segunda
licencia necesaria para abrir
uncomerciooampliarunoya

existente.Ahorahayquepedir
un permiso de actividad al
Ayuntamiento y otro a la Co-
munidad. Con la nueva nor-
ma, se podrá actuar inmedia-
tamente después de tener
concedidalalicenciamunici-
pal. Esto ahorrará a los em-

prendedores los 1.933 euros
queteníanquepagarporesta
tasa autonómica.

También se beneficiará a
quienes planean montar un
restaurante,unbar,unhotelo
unaagenciadeviajes.Paraco-
menzar su actividad, les bas-
taráconcomunicaralaAdmi-
nistración su intención de
abrirelnegocio.Asíseahorra-
rán los 6 meses de espera pa-
ra la resolución de la licencia.

Los profesionales autóno-
mos, como los electricistas,
losfontanerosolosinstalado-
res, podrán ponerse en mar-
chajustodespuésdecomuni-
carlo. La validez de su carné
profesional, que hasta ahora
duraba cinco años, tendrá
una duración indefinida.

Todas estas medidas se
han elaborado con urgencia
en los últimos meses para
contraponerse a la política de
subidadeimpuestosdeZapa-
tero.Ahoralaleyserárevisada
por el Consejo Económico y
Social y «en noviembre se vo-
taráenlaAsamblea»,segúnla
Consejería de Economía.

20.000
EMPLEOS

espera crear la Comunidad
con la‘ley liberalizadora’.
Aumentará el PIB un 0,6%
(190€ más por madrileño)

Los bebés de Galapagar aprueban en gimnasia
Tienen menos de seis meses, pero ya han hecho sus pinitos deportivos. Se trata de los bebés de Galapagar apuntados a
los talleres de estimulación sensorial y gimnasia que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la localidad. Sólo hay que
cumplir un requisito para poder asistir todos los martes durante dos horas a estos cursos trimestrales: papá o mamá
tienen que acompañar a clase al benjamín de la familia y aprobar con nota. FOTO: AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR

20minutos.es Puedes consultar otras noticias sobre medidas económicas en nuestra página web.

Tiendas abiertas a todas horas
La liberalización del sector comercial de Madrid comenzó con
la ampliación de los horarios de apertura de las tiendas. La Ley de
Modernización del Comercio, aprobada en julio de 2008, permi-
te a las tiendas abrir durante las 24 horas del día. Además, au-
toriza a abrir 22 festivos al año. Hasta la aprobación de la ley,
los comercios sólo podían abrir un máximo de 17 horas diarias (de
7.00 a 00.00) y 90 semanales. La norma se ganó el rechazo de
los sindicatos, que la ven como una amenaza al pequeño co-
mercio y creen que dificultará la conciliación familiar y laboral.

LaAsambleadioayerelprimerpasohacialacreaciónde
la figura del diputado no adscrito, uno de los objetivos
másperseguidosporlapresidentadelaComunidad,Es-
peranza Aguirre, desde que se imputó a tres parlamen-
tarios del PP por el caso Gürtel. La medida, ayer se to-
móenconsideraciónporunanimidadenlaCámara,per-
mitiríaalosimplicadosabandonarelgrupomixtoalque
pertenecen desde que dejaron el PP y no tener una nue-
va compensación económica. De aprobarse definitiva-
mente, los diputados conservarían sus actas,por lo que
laoposicióndenuncióunpactodeAguirreconlosimpli-
cadosparaquecontinúenenlaCámaracomoaforados.

Aguirre quiere que los
imputados del ‘Gürtel’
pasen a ser no adscritos

Control para los
pasos de nivel
El Ayuntamiento de Ma-
drid ha aprobado la con-
tratación de la conserva-
ción y control de los 166
pasos a distinto nivel pa-
ra vehículos y peatones
que existen en la ciudad,
con excepción de los tú-
neles de la M-30.

Conducía en
dirección contraria
La Policía Local deTorre-
jón de Ardoz detuvo ayer
a un individuo de nacio-
nalidad española por
conducir un vehículo en
dirección contraria, sin
seguro obligatorio ni car-
né de conducir.

Críticas de la familia
del parricida
Miguel, el hermano del
hombre que apuñaló a
sus padres el domingo
por culpa de la esquizo-
frenia, critica que «mu-
chasenfermedadesmen-
taleshansalidoalacalle»
sin «un adecuado cuida-
do y tratamiento».

Manifestación del
metal en Madrid
Trabajadores de las em-
presas e industrias del
metal de la comunidad se
manifestarán hoy a las
12.30 horas frente a la
Asociación de Empresa-
rios del Metal contra el
«bloqueo del convenio».

Detienen a los
‘ayes’ nigerianos
La Guardia Civil ha dete-
nido como presuntos

autores de los delitos de
estafa, tráfico de estupe-
facientes, uso fraudu-
lento de tarjetas de
crédito, secuestro, ame-
nazas y falsedad docu-
mental a un total de 29
personas, la mayoría
pertenecientes a un gru-
po violento de Nigeria
conocido como Ayes.

Trabajadores
sociales a la calle
Los trabajadores de in-
tervención social se en-
cerraron la noche del
miércoles en el Centro
de Atención Integral a
Drogodependientes
(CAID) de la zona Norte
(Tetuán) para denunciar
que las nuevas adjudica-
ciones en la gestión van
a dejar en la calle a 70
empleados.

Reclaman un
pabellón nuevo
Los padres del CEIP In-
fantas Elena y Cristina, en
San Sebastián de los Re-
yes, vienen reclamando
desde el curso 2002-2003
a la Comunidad la cons-
trucción de un pabellón
polivalente, ya que es el
segundo colegio más
grande del municipio.

Más transporte de
bicicleta en Madrid
El Ayuntamiento cambia-
rá infraestructuras y nor-
mativas para conseguir
que,en2016,el3%deciu-
dadanos use la bicicleta
como método de trans-
porte habitual, frente al
0,14% que lo hace ahora.

500.000 EUROS es lo
que gasta el Ayuntamiento de Madrid en colocar
vallas para la celebración de actos en la ciudad

SEGUNDOS
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Gallardón cede a
«algunos ajustes»
de tarifas que los
taxistas proponen
Podría aceptar cambios en la nocturnidad,
que se prolongaría hasta las siete de la
mañana, como está pidiendo el sector

S. GOZALO
2O MINUTOS

Aún no han empezado a ne-
gociarselastarifasdel taxipa-
ra 2010 y las posturas de las
partes(AyuntamientodeMa-
drid y taxistas) están hoy más
cercaquenunca.Elalcaldede
lacapital,AlbertoRuiz-Gallar-
dón, reconoció ayer tras la
Junta de Gobierno que una
subida de los precios por en-
cima del IPC «no estaría justi-
ficada», pero planteó la nego-
ciación de «algunos ajustes»
con el sector.

Y eso es justo lo que de-
mandan las asociaciones, cu-
yos borradores con las pro-
puestas para la negociación
ya están sobre la mesa, tal y
como adelantó 20 minutos el
miércoles, y coinciden con lo
que ayer declaraba el alcalde:
ajustes pero «sin incidencia
en cuanto al precio final», lo
que carga los posibles incre-

mentos sobre los suplemen-
tos, la nocturnidad (a la que
se refirió expresamente el al-
calde) o los festivos. «Debe-
mos pensar en los ciudada-
nos», concluyó Gallardón.

Si se cumple lo anunciado
por el Consistorio, la noctur-
nidad podría prolongarse

hasta las siete de la mañana
(y no hasta las seis como
ahora) y el sábado podría
considerarse día festivo des-
de las 15.00 horas. Lo que ya
no está tan claro es que el
anunciado pago de un euro
por maleta cuando se suba
a un taxi goce de buena aco-
gida por el Consistorio, par-
tidario de las tarifas menos

desglosadas posible.Tampo-
co parece que el suplemento
del teletaxi o la carrera fija al
aeropuerto desde distritos
cercanos vaya a triunfar.

El abono no baja a
pesar de la crisis

La Comunidad no rebajará el
precio de los billetes y los abo-
nos transportes en la región de
cara la próximo año, según re-
conoció ayer el consejero del
ramo, José Ignacio Echeverría.
No será hasta finales de di-
ciembre cuando el Consorcio
Regional de Transportes acuer-
de larevisióndelosprecios,pe-
ro Echeverría afirmó que una
rebaja «no es fácil» porque hay
que mantener la calidad.

1¿Está en crisis el sector del taxi de Madrid? Sí, pero como
cualquier otro. Si el Ayuntamiento tomara medidas para

favorecer el transporte público en superficie, la superaríamos.

2¿Qué medidas propone? Respetar los carriles-bici, dar
prioridad al taxi y ofrecer rutas alternativas rápidas cada

fin de semana que decide cerrar el centro al tráfico.

3Y sobre las tarifas... ¿apoya la congelación? No podemos
perder poder adquisitivo. Hay que aplicar el IPC general y

los ajustes hacerlos sobre ocio y fines de semana. Durante la
semana cumplimos una labor social, pero en fin de semana
somos un artículo de lujo. Quien quiera taxi, que lo pague.

4¿Comparte la idea de cobrar un euro por cada maleta que
lleve el cliente? El Ayuntamiento no lo va a aceptar porque

quieren todas las tarifas incluidas, sin suplementos que
puedan dar lugar a picaresca. Además, es una posición
demagógica de las dos asociaciones mayoritarias, porque
fueron ellas mismas las que aceptaron su retirada.

5¿Y respecto a unificar los viajes dentro del aeropuerto o
desde distritos cercanos? Estoy totalmente de acuerdo. El

viajero tiene derecho a un servicio público vaya donde vaya,
pero es cierto que tiene que haber unos costes mínimos.

6Sobre computar el sábado como festivo, ¿qué opina? El
trabajo que hay los fines de semana es el de turistas,

nacionales y extranjeros, que van de sus hoteles a los
museos. No me parece mal gravar los momentos lúdicos.

7¿Habrá acuerdo sobre la nocturnidad? Veo viable retrasar-
la a las siete de la mañana, pero no antes de las 22.00 h.

Francisco Esteban
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AGETAXI

7 PREGUNTAS A...
SEGUNDOS

Losrecientesfallosju-
diciales contra las úl-
timasactuacionesdel
AyuntamientodeMa-
drid (ampliación de
los parquímetros,su-
bidasdelasmultasde
tráficoylosgastosdel
Presupuestode2005)
no parecen preocu-
par a su alcalde. Se-
gún explicó ayer Al-
bertoRuiz-Gallardón,
no suponen «ningu-
na anulación» de las
normas vigentes.

Sentencias
«sin mucha
importancia»

Sin inundaciones
en la M-30
Las inundaciones de
la M-30 pasarán a la
historia en enero de
2010, cuando finali-
cen las obras de los
colectores, según el
Ayuntamiento.

Protesta por el
centro de salud
Vecinos de Caraban-
chel se manifestarán
el domingo para que
se construya el centro
de salud que esperan
desde hace años.

Las pymes
exigen anular la
tasa de basuras
con un recurso
Gallardóndicequeelcobro
según el valor catastral es
«susceptible de correc-
ción». Las pequeñas y me-
dianasempresasseunenala
rebeliónciudadanacontrala
tasa de basuras. La patronal
delsector,Copyme,anunció
ayer que interpondrá un re-
curso contra la tasa como
paso previo a la solicitud de
suanulación.Elimpuestoes
«inoportuno y lesivo» para
los empresarios, según el
presidente de la patronal,
Salvador Bellido.

Ante las críticas surgidas
en los últimos días contra la
tasa, el alcalde Alberto
Ruiz-Gallardón justificó
que este impuesto «ecoló-
gico» se basa en la «justicia
tributaria» y en el principio
de la Unión Europea de que
«quien contamina paga».

Residuos o catastro
Sin embargo, el Ayunta-
miento lo cobra según el
valor catastral de las vivien-
das y no según los residuos
generados, como publicó
20 minutos la semana pa-
sada. Ayer, Gallardón dejó
la puerta abierta a una rec-
tificación: «Estos criterios
pueden en muchos casos
ser susceptibles de correc-
ción y matización». R. M.

20minutos.es
Consulta en nuestra web ésta y
otras noticias sobre transpor-
tes y movilidad en tu ciudad.
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PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es
El TIEMPO

Noventa años entre
trenes bajo el asfalto
El metro celebra mañana su 90 aniversario. Entonces tenía
3,48 kilómetros, y ahora es uno de los más grandes del mundo

OCTAVIO FRAILE
20 MINUTOS

Mañana hará ya 90 años que
elreyAlfonsoXIII inauguraba
la primera línea del metro de
Madrid. Eran apenas 3,48 ki-
lómetros divididos en dos es-
taciones que no tardaban ni
10minutosenrecorrerse.Hoy
son 294 estaciones y 284 kiló-
metros,cifrasquesitúanaes-
tesuburbanocomoeltercero
del mundo en número de es-
taciones, por detrás de Nue-
vaYorkyParís;ycomoelcuar-
to en extensión, sólo supe-
rado por los de Nueva York,
Londres y Moscú.

Vamos, que si el por aquel
entoncesReyhubieravistoen
qué se iba a convertir ese pe-
queño túnel que inauguraba,
seguramentelehubieradado
un mareo por el vértigo que
da la velocidad de la historia.
Pero el metro no es más que
un reflejo de la evolución que
ha sufrido esta ciudad. En
1919,lacapitaleraunavillade
600.000habitantes.Ahora, los
vagonesdelsuburbanotrans-
portan cada día a cuatro ve-
ces más de viajeros: dos mi-
llones y medio.

Referencia cultural
Para celebrar tantos años de
cambios, Metro de Madrid
ha querido conmemorar es-
te aniversario destacando la
cara cultural del subterráneo
como referente, y musa, del
cineylamúsicadelúltimosi-
glo de vida de la capital. La
primerareferenciamusicalal
metro apareció en 1928, con
el estreno del sainete La chu-
la de Pontevedra. Poderoso
contraste si lo comparamos
con los artistas que le han
cantado en el siglo XXI, co-
mo Manu Chao con su Pró-
xima estación: Esperanza
(disco de 2001.Y no, no se re-
fería a la inminente legislatu-
ra de Aguirre), o El Canto del
Loco, que en 2008 escogió un

vagón de metro ligero para
rodar uno de sus videoclips.

¿Más pruebas de los cam-
bios? Acudan al cine. De la
avalancha humana que de-
voraba, en blanco y negro, a
Gracita Morales en la pelí-
cula Atraco a las tres (1962), a
lahistoriadeamorinterrum-
pido que vivían Coque Ma-
llayAriadnaGilenelpremia-
docortometraje,Elcolumpio
(1993). Y es que la velocidad
de estos trenes no es ni com-
parable con la rapidez con
la que pasa la vida.

LOS LECTORES
INFORMAN
«Harto» de las obras
en plaza de Castilla
PacoMarínnoaguantamás
las obras que hay en el en-
torno de la plaza de Castilla.
«Entre los trabajos del Obe-
lisco de Calatrava y el inter-
cambiador, el tráfico está
imposible y hay muchísimo
ruido. ¡Qué lo abran ya!».

Contra el baldeado,
«por resbaladizo»
La madre de un niño de
San Sebastián de los Reyes
pide que «el baldeado de las
calles se haga por las maña-
nas, pero no en la hora de
entrada de los niños al co-
legio, porque cuando van
andando corren riesgo de
resbalarse y caerse».

Muchísimo ruido por
la recogida de basura
Los operarios del servicio de
la recogida de basuras de la
calle Santa Engracia (Cham-
berí) hacen, según Celia
Duplá,«muchísimo ruido, y
luces». «Lo dejan muy lim-
pio, pero hacen demasiado
ruido», puntualiza.

� CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre, apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es

Fax: 917 015 661, o carta:
Condesa de Venadito, 1, 1ª

28027 MADRID
SÉ MUY BREVE Y PRECISO

La Comunidad
ve «necesario»
un túnel bajo
el eje del Prado
El proyecto no estará ter-
minado esta legislatura.
Soterrar el tráfico en el pro-
yecto de reforma del eje
Prado-Recoletoseslamejor
opción posible para la Co-
munidad, que ayer adelan-
tóqueladeclaracióndeim-
pacto ambiental de la zona
estará lista en mayo, y que
califica el túnel como «bas-
tantenecesario». Mientras,
el Ayuntamiento de la ca-
pital, que no apoya el túnel,
sabe que no acabará la re-
forma antes de 2011.

FLASH
Fruta a cambio de bollos � Alumnos del colegio
Vicente Blasco Ibáñez de Fuenlabrada recibirán una
pieza de fruta para que la cambien por el bollo del recreo.

Trece de cada cien, en la pobreza � Más de 13
de cada 100 madrileños viven por debajo del umbral de
la pobreza, y este porcentaje sigue creciendo en la región,
lo cual, para CC OO, es «preocupante».

DOS REVISORAS, DOS GENERACIONES

Elena Carrillo
TRES AÑOS COMO REVISORA

«NUNCATE
SIENTESSOLA»

Elena (30 años) es la revisora
más novata del metro. «Lo
mejor de este trabajo es el
compañerismo. Nunca te
sientes sola. Aunque estés
en un túnel perdido de
noche, siempre habrá un
amigo conectado al micrófo-
no para ayudarte», dice. «Y
pasan cosas muy curiosas.
Hay un tipo que ahora es mi
amigo... ¡y lo conocí cuando
le puse una denuncia
porque se estaba colando!».

C. Montalvillo
30 AÑOS BAJO TIERRA

«ANTES ÉRAMOS
PSICÓLOGOS»

Carmen (49 años) es la
revisora más veterana del
suburbano. Lleva 30 años
trabajando bajo tierra. «Mi
padre trabajaba en el metro
y me dijo que había plazas
libres. Quería comprarme un
coche». Recuerda aquellos
años con ilusión: «El trato
era más cálido, saludábamos
a los viajeros y les hacíamos
de psicólogos. Se han
llegado a evitar suicidios
gracias a nuestra labor».
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La ‘estación
fantasma’

Si hay un testigo mudo del pe-
so, y el paso, de la historia en
el metro de Madrid, ésa es la
estación fantasma de Cham-
berí. Esta parada, que forma-
ba parte de la L1, la primera lí-
nea del subterráneo, se cerró
en 1966 por la proximidad de
las paradas de Bilbao e Igle-
sia. En 2008 se reabrió como
museo, tras permanecer más
de 42 años cerrada.

20minutos.es Más noticias sobre el metro en www.20minutos.es/madrid/

Ayuntamiento de estreno
Fresnedillas de la Oliva está de estreno. El nuevo Con-
sistorio de este municipio acaba de ser inaugurado. El
edificio ha sido financiado gracias al Plan de Coopera-
ción a las Obras y Servicios de Competencia Municipal
de la Comunidad y ha supuesto una inversión de más de
925.000 euros. FOTO: COMUNIDAD DE MADRID
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COMPARACIONES ODIOSAS � MENOPAUSIA � UN PERSONAJE

Karadzic, EX LÍDER SERBO-
BOSNIO. El juicio en el Tribunal
Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia por crímenes
de guerra en su contra comen-
zará el 26 de octubre. Se enfren-
ta a once cargos de crímenes de
guerra y lesa humanidad.

�DICHO SOBRE... DIÁLOGO SOCIAL

DOLORES[38,7%]Porcentaje de
mujeres españolas que sufren malestar a causa de la
menopausia, según la Asociación de la Menopausia.

MEDICACIÓN [5%]Sólo el 5%
de las personas que sufren síntomas de la
menopausia reciben tratamiento médico.

Los empre-
sarios son los

que crean empleo
porque saben
qué medidas hay
que adoptar»
GERARDO DÍAZ FERRÁN,
presidente de la CEOE

Hay que hacer
las declara-

ciones justas para
salir cuanto
antes de la crisis»

CELESTINO CORBACHO,
ministro de Trabajo, a la
CEOE

SEGUNDOS

Seis personas han si-
do detenidas en Chi-
clana de la Frontera
(Cádiz)comopresun-
tos responsables de
una secta que mani-
pulaba a sus miem-
bros, mediante ritos
satánicos, para apro-
piarse de su patrimo-
nio, según anunció
ayer la Guardia Civil.
Se anunciaban en los
mediosdecomunica-
ción prometiendo la
soluciónaproblemas
de amor,mal de ojo...
La manipulación era
tal, que conseguían
que sus miembros
trabajasen para ellos
yquesedejaranvejar.

Una secta
satánica,
acusada de
extorsión

Ofertas turísticas
en Euskadi
Los alojamientos ho-
teleros de Euskadi
tendrán un descuen-
to del 20% los fines de
semana con el objeti-
vo de fomentar las es-
capadas y potenciar la
industria turística. El
Gobierno vasco cos-
teará las rebajas en las
tarifas hoteleras.

Límites a la
jurisdicción
universal
El Congreso ha pues-
to nuevos límites a la
jurisdicciónuniversal,
al aprobar la reforma
de la Ley Orgánica del
PoderJudicialqueres-
tringe la actuación de
la Audiencia Nacional
en esta materia a los
casos en que existan
víctimas españolas o
los responsables del
delitoesténenEspaña.

Coches con aviso
de emergencia
La Comisión Europea
propondrá a los Esta-
dos miembros que los
vehículos nuevos in-
corporen de serie el
sistemadellamada de
emergencia. Esta tec-
nología es capaz de
realizar automática-
mente una llamada a
un centro de emer-
gencias en caso de de-
tectar una colisión o la
apertura del airbag.

Tres ministros tienen bienes
que superan el millón de euros
Son Garmendia, con cinco millones, Sebastián y Rubalcaba. Bibiana Aído, la más‘pobre’,
declara 38.918 € y adeuda 109.722 €. Zapatero cuenta con un patrimonio de 209.206 euros

D. F.
20 MINUTOS

Ha tardado dos años. Y en el
último día que tenía para ha-
cerlo para no incumplir la
Ley de Incompatibilidades,
el Gobierno publicó ayer en
el BOE el patrimonio actual
de todos los miembros del
Ejecutivo, incluidos los se-
cretarios de Estado.

El novedoso informe reve-
la que tres ministros: Gar-
mendia (Ciencia), Sebastián
(Industria)yRubalcaba(Inte-
rior) tienen bienes que supe-
ran el millón de euros (ver ta-
bla). Garmendia es sin duda
la más ‘rica’. Su patrimonio
esdecincomillones.También
es la más endeudada, ya que
debe581.347€enpréstamos.

Le siguen Sebastián (1,7
millones) y Rubalcaba (1,2
millones).ElpropioSebastián
declaróayerirónico:«Yonun-
cahetenidonadaqueocultar,
siempre he pagado todos mis
trajes», en una clara alusión
ala tramaGürtel.Elpresiden-
teZapateroestáentre losmás
humildes de la lista. Su patri-
monio sólo está valorado en
209.206 €, con un piso cuyo
valor catastral es de 37.258 €.

Losmás‘pobres’sonBibia-
na Aído (Igualdad) y el vice-
presidente tercero Manuel
Chaves. La primera debe más
de lo que tiene. Con un prés-
tamo de 109.000 €, su patri-
monio sólo es de 39.000 €. El
informe también señala que
11 ministros y el presidente

� LAS BOLSAS, AYER
Pendientes de los
resultados empresariales
La Bolsa española logró mantener
ayer los 11.800 puntos tras bajar el
0,18%, afectada por el retroceso de Wall Street, donde los resulta-
dos empresariales conocidos arrojaron algunas sombras. El resto
de mercados europeos también experimentaron pérdidas.

Ibex 35 � 0,18%

11.849,70
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
ARCELOR MITTAL
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA

20,675 0,36
15,655 -1,51
89,800 -2,87
14,875 2,48
34,740 -1,05
27,090 0,04

6,520 -0,61
4,955 -0,20
9,360 -1,53
8,435 1,75

12,400 -0,48

BME
B. SANTANDER
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLES

23,490 -1,92
11,500 0,97

8,260 -2,36
3,495 -0,14

13,440 -0,67
23,300 -0,47
31,050 -0,45
33,490 -2,84
13,750 1,36
14,010 -2,57
11,895 -0,63

3,275 -0,46

IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA

6,320 -0,78
2,255 0,45

39,700 -0,03
17,070 -0,61

3,186 -1,03
21,105 0,50
35,180 -1,07
18,740 -0,74
12,550 -0,59
38,800 2,11

8,230 -5,62
19,155 -0,16

NOMBRE CIERRE (€) DIF.%

Londres �0,63% Fráncfort �0,40% Tokio �1,77% Nueva York �0,15%
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Multa a nueve entidades
de alimentación por
pactar subidas de precios
El Consejo de la Comisión
NacionaldelaCompetencia
(CNC) ha sancionado a nue-
ve asociaciones del sector de
la alimentación con más de
1,3millonesdeeurosporrea-
lizar recomendaciones co-
lectivas para llevar a cabo in-
crementos de precios. La
sanción más elevada se ha
impuestoalaFederaciónEs-
pañola de Industrias de la
Alimentación y Bebidas, por
un importe de medio millón
deeuros,mientrasqueelres-

toosciladesde270.000euros
impuestos a Ceopan a los
15.000 euros con que se ha
multado a la Asociación de
Fabricantes de Harinas y Sé-
molas de España.

Este expediente tiene su
origen en diversas notas de
prensa publicadas entre julio
yseptiembrede2007pordife-
rentesasociacionesdelsector
con el fin de alertar a la opi-
nión pública sobre el incre-
mento del coste de determi-
nadas materias primas.

tienen préstamos a los que
hacer frente, y que ocho mi-
nistros, a los que también se
suma Zapatero, deben parte
de su fortuna a una herencia.

Los miembros del Ejecu-
tivosondelospocospolíticos
quehandadoelpasodehacer
públicos sus bienes. No fue
hasta el año 2006 cuando el
Congresodecidiópublicitarel
salario de sus señorías. Y no
hasidohastaesteañocuando
se ha aprobado la norma que

informa de todas las activida-
des remuneradas de los par-
lamentarios. En cuanto a sus
bienes,siguesiendoprivadoy
sólo rinden cuentas ante el
Registro del Congreso.

Obligados en Andalucía
Yesqueaunqueloscargospo-
líticos son poco reticentes a
daraconocersussueldos,hay
más opacidad en lo que se re-
fiere al patrimonio. En Anda-
lucía,porejemplo, laLeyElec-

toral obliga a presentar una
declaración de bienes, que es
pública,atodoslosquesepre-
sentan a diputado, 1.716 per-
sonas en el anterior comicio.

Más opaca es la Casa
Real. El Rey creó en 2007 la fi-
gura del interventor para que
llevara su gestión económi-
ca, aunque sigue sin hacer
público en qué se gasta el di-
nero que le da el Estado, que
este año y en 2010 son 8,9
millones anuales.
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Valor catastral y
no de mercado

El informe no refleja fielmente
el valor real de los bienes. En
el caso de los pisos sólo consta
el valor catastral, que suele ser
la mitad del de mercado. Ade-
más, los ministros casados en
régimen de gananciales no de-
claran el 100% del valor de los
bienes que comparten con su
cónyuge, sino el 50%.

20minutos.es Entra en nuestra web para ver la lista completa sobre el patrimonio de todos los miembros del Gobierno.
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Rajoy apoya a Camps
pese al pulso que le
echó para salvar a Costa
El líder del PP indulta al presidente valenciano de los motivos
que provocaron la destitución del secretario general

R. A
20 MINUTOS

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, rompió ayer su silencio
para ratificar su confianza en
el presidente valenciano,
Francisco Camps, y puntua-
lizar que la trama Gürtel no
tiene nada que ver con la es-
tructura del PP. Respecto a Ri-
cardo Costa, Rajoy defendió
su honradez y aseguró que su
destitución se debe exclusiva-
mente a que «un secretario
general» está obligado a so-
portar un «plus de exigencia»
en su comportamiento.

Rajoy eximió a Camps de
esa «responsabilidad extra»
amparándose en el archivo de
la causa que afectaba al presi-
dentevalenciano.«Unavezso-
breseídoelcasoqueconcernía
alpresidente ydespuésde que
la Fiscalía ocultara datos, no
hay elementos que hagan du-
dar de que Camps deba se-

guir». Rajoy expresaba así su
deseo de que el líder valencia-
no vuelva a presentarse como
candidato a la Generalitat en
las autonómicas de 2011.

El objetivo de la interven-
ción–laprimeraconvocadaen

Génova desde el pasado 13 de
abril– era salvar a su delfín va-
lenciano.Y para ello Rajoy res-
tó importancia a la virulencia
deladestitucióndeCosta–que
derivó en una explícita guerra
entreladirectivanacionalyau-
tonómica del partido– y libe-
ró a Camps de cualquier res-
ponsabilidad política por la
suspensióndelyaexsecretario
general del PP valenciano.

Manipulación política
«Nohayunaredorganizadaen
el PP, estamos ante una trama
externa». Rajoy insistió en la
idea de «manipulación políti-
ca dirigida por el Gobierno»
para dañar al PP y dijo que su
partido actuó éticamente en
todomomentoyconun«nivel
de exigencia sin parangón»
con los imputados. Además,
afirmó que sus cuentas son le-
gales y anunció la creación de
uncódigodebuenasprácticas.

Fraga duda de la
honradez de Camps
El presidente fundador del PP,
Manuel Fraga, alabó ayer la fi-
gura de la alcaldesa de Valen-
cia, Rita Barberá, de quien dijo
que es «extraordinaria y está
por encima de toda sospecha»
y añadió que «no diría lo mis-
mo» de Camps. Por su parte, el
presidente alicantino del PP,
Joaquín Ripoll, opinó que las
responsabilidades «no se aca-
ban con el cese de Costa», y
comparó la situación con la de
Madrid, donde Aguirre ha ac-
tuado «con más contundencia».

20minutos.es Lee en nuestra web los detalles de la intervención de Mariano Rajoy.

‘CASO CORREA’ � EXPLICACIONES POLÍTICAS Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

FLASH
Uno de cada 6 pasa
hambre en el mundo
� La cifra de personas
malnutridas en el mundo
alcanza ya los mil millones,
es decir 100 millones más
que en 2008. Uno de que
cada 6 individuos pasa
hambre, según la FAO.

Más asuntos judicia-
les pendientes � El
número de asuntos pen-
dientes en la Sala de lo
Penal del Supremo subió
un 40,9% en 2008, al pasar
de 1.871 en 2007 a 2.638,
debido a la huelga de los
funcionarios de Justicia.

El precio de la vivienda
continúa bajando, pero
se ralentiza su caída
Este año sólo se iniciarán la
mitad de pisos que en 2008.
La caída del precio de la vi-
vienda libre parece haberse
frenado. Según el Ministerio
de Vivienda, las casas han
moderadosuritmodeabara-
tamiento desde el 8,2% que
registrabanenelsegundotri-
mestre hasta el 7,8% marca-
doenseptiembre, llegandoal
coste medio de 1.902 €/m2.

Frente al segundo trimes-
tre, laviviendasehaabarata-

do un 0,9%, con lo que tam-
bién ralentiza su descenso
conrespectoalosúltimostri-
mestres (3,2%, 6,8% y 8,3%).

Por otro lado, la promo-
ción de nuevas viviendas ca-
yó un 45% en lo que va de
añoyseprevéquesóloseini-
cien 200.000 pisos en 2009,
casi la mitad que en 2008. El
ajustedelaofertanoimpedi-
rá que el stock siga aumen-
tando,segúnelestudioSocie-
dades Inmobiliarias de DBK.



8 ACTUALIDAD
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009

Cuenta atrás: el Ártico
será navegable en 2020
Un investigador de la Universidad de Cambridge, tras analizar los
últimos datos obtenidos, advierte de que el deshielo se está acelerando

D .R. / AGENCIAS
20 MINUTOS

«Estamos entrando en una
nueva era de la fusión mari-
na en el océano Ártico debi-
do al cambio climático». Pe-
ter Wadhams manifiesta así
de rotundamente que el rit-
mo de deshielo es más inten-
so de lo previsto, un proce-
so para el que pronostica un
horizonte muy concreto: «El
Polo Norte quedará expues-
to en diez años. Uno podrá
navegar en un carguero japo-
nés de automóviles a través
del Polo Norte y hacia el
Atlántico».

Wadhams es el responsa-
ble del Grupo de Física del
Océano Polar de la Univer-
sidad de Cambridge y su
conclusión se basa en el aná-
lisis de las medidas de la ca-
pa de hielo recogidas en 2007
por un submarino militar
británico y las tomadas este
año en otra expedición del
explorador polar Pen Hadow.
Él y otros dos compañeros
caminaron 450 kilómetros en
el Ártico durante los cuales
hicieron 1.500 agujeros. El re-
sultado fue que el grosor me-
dio de los témpanos era de
apenas 1,8 metros.

Un mundo diferente
SegúnWadhams, ya en el ve-
rano de 2020 los barcos po-
drán cruzar del Pacífico al
Atlántico por el llamado pa-
so del Noroeste sin tener que
recurrir a embarcaciones
rompehielo, lo que permiti-
rá reducir en más de 4.800 ki-
lómetros el recorrido de los
cargueros. «El cambio de hie-
lo ártico en el verano será el
mayor impacto que el calen-
tamiento global tendrá en la
apariencia física del plane-
ta», señaló.

Pero ésta es sólo la prime-
ra fase de un proceso de di-
fícil freno que, según este ex-

perto, puede concluir en el
Ártico con veranos libres de
hielo para dentro de 20 años.

La situación es crítica pe-
se a que el mes de septiembre
de 2009 mostró un nivel de
hielo en el Ártico superior al
del los dos años precedentes,
los peores desde que hay me-
diciones. Los datos, presenta-
dos la semana pasada, pro-
vienen del Centro Nacional
de Datos de Hielo y Nieve de
Estados Unidos, que advierte
de que la capa helada tampo-
co se recupera y que su grosor
es insuficiente para afrontar
veranos venideros.

CUMBRE DE COPENHAGUE
EL ÚLTIMO TREN
Del 7 al 18 de diciembre se
celebra en Copenhague la
cumbre sobre cambio
climático que ha de fijar el
recorte global de emisiones
que regirá a partir del año
2012, cuando concluye el
Protocolo de Kioto.

El informe Blue Carbon de la
ONU publicado el miércoles
dice que prevenir la destruc-
ción de la vida marina, desde
el plancton hasta los bosques
de manglares, podría reducir
las emisiones de combusti-
bles entre un 3% y un 7%.

LOS OCÉANOS
UN NUEVO ALIADO

LAS CC AA
ASTURIAS EMITE MÁS
Un informe de las Cajas de
Ahorros señala que la media
española de emisiones de
CO2 por habitante es de 9,2
toneladas al año. Asturias
(29,7 t) y Aragón (17,4 t), las
CC AA que más emiten, y Ma-
drid, la que menos (4,42 t).

España emite un
17% menos

En los primeros seis meses del
año, España emitió a la atmós-
fera un 17% menos de CO2 que
en el mismo periodo de 2008.
Son datos del informe que
ayer publicó el observatorio
sobre cambio climático de la
Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada, que vincula
este descenso con la inciden-
cia de la crisis. A este respec-
to, un estudio de las universi-
dades Rey Juan Carlos y Com-
plutense conocido ayer y
publicado en la revista Scien-
ce of the Total Environment
confirma que los factores eco-
nómicos pueden tener efectos
beneficiosos a corto plazo en
el cambio climático.

Defensa ofreció ayer
alosrepresentantesde
armadores y trabaja-
dores de buques pes-
queros colaboración
en la formación de vi-
gilantes privados y en
el traslado de este per-
sonal a los barcos que
tienenfaenandoenlas
aguas de Somalia.
Además, el Gobierno
anunció que estudia
modificarlaLeydeSe-
guridad Privada para
permitir que los guar-
diasdelaflotaespaño-
la que faena en Soma-
lia puedan llevar ar-
mamentoequiparable
al de los militares. Por
otra parte, los tripu-
lantesdelatunerovas-
co Alakrana, secues-
trado por piratas so-
malíes, informaron a
sus familiares de que
los piratas les «tratan
bien» aunque no en-
tienden por qué toda-
víanoleshanliberado.

El Gobierno
ofrece
ayuda a los
pesqueros

EE UU, en vilo por
un globo de gas
descontrolado
Un globo de gas man-
tuvo ayer en vilo varias
horas a las autoridades
de Colorado, ya que se
apuntó que un niño de
seis años viajaba en él
por accidente. Al pare-
cer, el niño ayudaba a
su padre a construirlo
cuando el artefacto se
elevó con él a bordo.
Servicios de emergen-
cia y medios de comu-
nicación siguieron su
rastro hasta que aterri-
zó (21.30 h en España)
sinnadiedentro.LaPo-
licía encontró al niño
vivo horas después, es-
taba en tierra.

Agresión a un
director escolar
La Fiscalía pidió ayer
un año de cárcel para
un padre acusado de
agredir al director del
colegio de Santander
donde estudia su hija.

Otra víctima de
gripe A; ya son 45
Una almeriense de 47
años, ingresada desde
septiembre, falleció el
miércoles por gripe A.
Sanidad cifra en 45 las
víctimas del virus.

SEGUNDOS

Niega el derecho a los ciu-
dadanos de la Unión Euro-
pea. La nueva Ley de Asilo,
aprobada ayer por el Con-
greso de los Diputados por
unanimidad, protege a las
personas perseguidas por
razón de género u orienta-
ción sexual, que podrán pe-
dir asilo en las embajadas
españolas y se les garantiza-
rá la presencia de represen-
tantes de la ONU en todas
las etapas de la solicitud. No
obstante, niega este derecho

a los ciudadanos europeos
comunitarios.

La nueva ley amplía la
asistencia jurídica gratuita al
comienzo del procedimien-

to y acota la lista de delitos
que son motivo de exclusión
para acogerse a la norma.
También, contempla figura
del reasentamiento, es decir,
la posibilidad de que Espa-
ña acoja y reasiente a perso-
nas que viven en campos de
refugiados de todo el mun-
do mediante cupos que se
fijarán anualmente.

Los partidos consideran
que la ley supone un paso
más en la mejora y consoli-
dación de los derechos fun-
damentales, aunque tam-
bién hubo críticas: el PNV
mostró su rechazo a que los
ciudadanos de la UE que-
den excluidos y Amnistía In-
ternacional lamentó que no
se haya ido más lejos.

Aprobada la nueva Ley de
Asilo, que protege a
mujeres y a homosexuales

Zapatero: « Con
Franco sí hubo
antisemitismo»
En su visita a Oriente Próxi-
mo. El presidente Zapatero
aseguró ayer a un diario is-
raelí que «España es amiga
de Israel» y que «cuando la
criticamos lo hacemos como
amigos». E insistió en este ar-
gumento al señalar que «an-
tisemitismo había en la dic-
tadura de Franco».

En su gira por Oriente
Próximo ayer hizo en Jerusa-
lén un llamamiento a mirar
al futuro y aseguró que Espa-
ña «va a mojarse» por un Es-
tado palestino durante su
Presidencia de la UE.

El Parque Nacional de
Daimiel, Reserva de la

Biosfera, símbolo de la
Mancha húmeda, está
muerto. Sólo existe en el
papel y en los presupues-
tos de las Administracio-
nes, pero desde hace cua-
tro años el maravilloso
marjal repleto de vida se
ha convertido en un de-
sierto. Su cadáver arde
ahora en un infierno de
fuego subterráneo, el de
las secas turberas en lla-
mas. Por primera vez en la
historia de la conserva-
ción de la naturaleza, un
espacio férreamente pro-
tegido ha desaparecido en
un país desarrollado ante
la bobalicona mirada de
políticos, ingenieros y
agricultores, sus confesos
asesinos. Lo empezaron a
matar en el año 1956, pero
fue a partir de 1974, un
año después de protegi-
das lasTablas, cuando se
decretó su defunción al
ponerse en riego 120.000
hectáreas con agua de su
mar subterráneo, ese
acuífero del Guadiana que

parecía ilimitado y que en
10 años había descendido
35 metros. 60.000 pozos,
la mayoría ilegales, todos
abiertos para mantener
una agricultura insosteni-
ble que riega a pleno sol
las cebadas, el maíz y los
viñedos, tuvieron la culpa.
En el año 1986 al río se le
secaron los ojos, y a Dai-
miel, las lágrimas. En la
actualidad tan sólo se
conservan artificialmente
inundadas cinco de sus
1.500 hectáreas. Allí lo
único que fluye ya es dine-
ro público, 3.000 millones
de euros que se pierden
aún más rápido que el
agua. Pero no aprende-
mos. Doñana, nuestra jo-
ya natural más importan-
te, sigue el mismo camino.
Desde mediados del siglo
pasado, la marisma ha
perdido el 80% del aporte
natural de agua y las dos
terceras partes de su ex-
tensión original. Según
WWF, existen casi mil po-
zos ilegales en el entorno
del parque nacional, res-
ponsables de una ocupa-
ción masiva del territorio
para cultivos de regadío
como el fresón. Cuando
queramos pararlo será de-
masiado tarde. Quizás ya
lo sea.

SIGUE ESTE BLOG EN...
20minutos.es

Muere Daimiel y
Doñana agoniza

LA CRÓNICA VERDE

blogs20
CÉSAR JAVIER

Palacios

Un espacioprotegido
ha desaparecido en un
país desarrollado ante
la bobalicona mirada
de políticos,ingenieros...

El ojo del satélite SMOS
Ayer se presentó en París el satélite franco-español SMOS (en la
imagen, su recreación). El 2 de noviembre se pondrá en órbita
para estudiar la salinidad de los mares y la humedad de la su-
perficie terrestre para entender mejor el cambio climático. EFE

20minutos.es LISTA DE REPRODUCCIÓN de vídeos sobre cambio climático y calentamiento global en nuestra web

1.145
PERSONAS

pidieron asilo en España
en los primeros cuatro

meses de 2009
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24 horas, los 365
días del año, en
alerta máxima
Más de 3.500 soldados forman parte de
la Unidad Militar de Emergencia (UME).
Se juegan la vida en cada intervención

Incendios, inundaciones, te-
rremotos, huracanes... Ca-

tástrofes naturales que cada
añoazotandistintaspartesdel
planeta arrasando miles de
hectáreas, pueblos, ciudades,
–eincluso–cobrándosecente-
naresdevidashumanasenpo-
cashoras.Pero¿cómoseactúa
cuando suceden?

«La rapidez es lo más im-
portante. De ello depende que
se pueda salvar el mayor nú-
merodevidasyevitarinnume-
rables destrozos», aseguran
desde la Unidad Militar de
Emergencias (UME). 3.590
efectivos del Ejército de Tierra
seencargandeestetipodemi-
siones cada año en España.

Repartidosportodoelpaís,
encincogruposdenominados
Batallones de Intervención de
Emergencias,consiguenllegar

en el menor tiempo posible a
la zona afectada.

«Necesitamos ayuda». Así
comienzatodo,conlallamada
desesperada de las unidades
de intervención (bomberos,
policías, protección civil...) de
cada comunidad que han co-
menzado la intervención.

Como un reloj suizo
Junto a la petición de ayuda,
la UME recibe información de
lo que está ocurriendo y au-
tomáticamente envía un vehí-
culo de telecomunicaciones a
lazona(conocidocomoelMé-
rida).Enmenosdeunahorael
equipo que está de guardia en
la base ya está de camino con
todo el material necesario pa-
ra intervenir. Otro pelotón ya
ha llegado a la base y está pre-
parado por si fuesen necesa-
rios más efectivos en la zona.

En la base se sigue minuto
a minuto la evolución del ope-
rativo.«Controlanencadamo-
mento dónde está cada solda-

doporsihubieraqueacudiren
suayudayenvíaninformación
y estimaciones de lo que po-
dría suceder con el paso del
tiempo», explicaron desde la
unidad a 20 minutos.

En total, este equipo espe-
cialdelEjércitoharealizadoen
lo que va de año más de 30 in-
tervenciones, la mayoría de
ellasenlaboresdeextinciónde
incendios. También destacan
sucolaboracióneninundacio-
nes, fuertes temporales de
viento y nieve y en la búsque-
da del cuerpo de la joven se-
villana Marta del Castillo.

Sobre los graves incendios
deesteveranoenEspaña,des-
tacan que «el número de fue-
gos casi nos ha desbordado».
Pero su labor no termina con
las llamas. Una vez controlado
el fuegohayquehumedecer la
zona.«Lasllamaspuedenestar
quemando las raíces, no ver-
se y aparecer de repente»,
cuenta José Antonio, uno de
los soldados de la UME.

En estos momentos la uni-
dad está en alerta, sobre todo,
para intervenir en posibles
inundaciones y en temporales
de nieve.

Los talibanes volvieron a
golpear ayer, diez días más
tarde, a las fuerzas policia-
les y gubernamentales en
Pakistán con un ataque
múltipleenlaciudadorien-
tal de Lahore y dos atenta-
dosenelconflictivonoroes-
te del país, que causaron la
muerte de más de 40 perso-
nas. Unas 29 fallecieron en
un ataque de los talibanes
contra tres edificios policia-
les (la sede regional de la
AFI–similaralFBI– y en dos
academias) en Lahore y
otras 11 fallecieron por la
explosión de un coche-
bombaenunacomisaríade
Kohat (noroeste).

Cadena de
atentados
en Pakistán

Italia sobornó a los
talibanes para evitar
asaltos en Afganistán
Los servicios secretos italia-
nos sobornaron con miles
dedólaresalostalibanespa-
ra evitar ser atacados en Af-
ganistán,segúnpublicóayer
The Times. También dicen
queocultaronlospagosalos
francesesquesustituyerona
los soldados italianos en
2008.Porsuparte,elGobier-
noitalianodesmintióayerla
noticia y anunció que de-
mandará al diario.

SEGUNDOS

Efectivos de la UME, del cuartel de Torrejón (Madrid), realizan prácticas
para intervenir en incendios, terremotos y fugas de productos tóxicos. J. PARÍS

MÁS SOBRE
ESTA UNIDAD
�¿DESDECUÁNDO
EXISTE?
La Unidad Militar de
Emergencias (UME) fue
creada el 7 de octubre de
2005 para intervenir en
catástrofes de gravedad dos
(cuando los efectivos de la
zona no se pueden controlar
la situación) a petición de
las comunidades
autónomas. Están
preparados para cualquier
tipo de intervención.

�¿CUÁLESSU
PRESUPUESTO?
El coste anual de la UME
asciende a 150 millones de
euros. Para la creación de la
unidad se invirtieron 735
millones de euros .

�¿CONQUÉMEDIOS
CUENTA?
Entre sus medios y
materiales más
significativos cuenta con
156 autobombas de ataque
al fuego, 38 camiones
nodrizas (para que
recarguen a las anteriores),
312 vehículos ligeros, 131
camiones pesados, 13
camiones quitanieves, 20
lanchas neumáticas, 19
equipos de ambulancias, 36
autobuses, 24 aviones
anfibios apagafuegos, 19
helicópteros...

RLOS REPO TEROS

JUANMA LÓPEZ

20minutos.es Todos los reportajes de nuestros reporteros en la web.
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� LA FOTO

CAMPEÓN. El
surfista brasileño
Adriano De Souza fue
el vencedor de la
Billabong Pro
Mundaka, novena
pruebas del Circuito
Mundial de Surf. EFE

� AHÍ QUEDA ESO

Si estás perdiendo, sé
un hombre, sé un

hombre y pierde como un
hombre».

MARAT SAFIN
(TENISTA RUSO)

� LA CARA

David Beckham
El medio inglés
señaló ayer que
el acuerdo para
llegar al Milan
en el mercado
invernal está
«casi terminado».

� LA ANÉCDOTA

MINISTRO LIMPIABOTAS.
El primer ministro de
Eslovenia, Borut Pahor, ofreció
a los jugadores de la selección
limpiarles las botas si
consiguen superar la repesca
y lograr la clasificación para el
Mundial de Sudáfrica de 2010.

Pese a lo completo de su
plantilla, puede que el en-
trenador del Real Madrid,
Manuel Pellegrini, tenga
que recurrir a la cantera
para la convocatoria del
duelo ante el Valladolid,
mañana por la tarde. Cris-
tiano Ronaldo,Guti,Gago,
Van Nistelrooy y el alemán
Christoph Metzelder se
volvieron a ejercitar ayer
en el gimnasio a causa de
sus molestias físicas.Tam-
bién el argentino Ezequiel
Garay se unió a este grupo
porque sufrió un fuerte
golpe en la rodilla dere-
cha, por lo que realizó
ejercicios específicos. Pe-
ro, además, ayer tampo-
co se entrenaron Kaká,Hi-
guaín y Dudek, por lo que
habrá que ver su estado
hoy para saber si final-
mente son de la partida.
Todo hace pensar que,
aunque cansados, estén
en la lista del chileno.

Pellegrini
podría tener
hasta 9 bajas

Abel podrá tener
hoy a todos
El argentino Sergio Kun
Agüero, el uruguayo Diego
Forlán y el portugués Simao
Sabrosa se unirán hoy a los
entrenamientos del Atlético
de Madrid para preparar el
partido del próximo domin-
go contra el Osasuna.

Tamudo, «muy, muy,
muy indignado»
El futbolista del Espanyol
respondióalresponsabledel
áreadeportiva,Germándela
Cruz, y al director general,
Ramón Planes, quienes ase-
guraron que Tamudo que-
ría abandonar el club en el
mercado invernal. «Estoy
muy, muy, muy indignado.
No me quiero ir», dijo.

«Podemos ganarle
al Barcelona sin Villa»
Fernando Gómez, director
deportivodelValencia,acon-
sejó que David Villa no dis-
pute el encuentro de maña-
na contra el Barcelona si no
está al 100%: «Podemos ga-
nar sinVilla».

Estrellas con
la Human Race
Marta Domínguez y Nuria
Fernández serán algunas de
lasatletasquetomenparteel
próximo 24 de octubre en la
Human Race, la carrera or-
ganizadaporNikeyquepre-
tende ser la prueba con más
participantes del mundo.

SEGUNDOSPRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 7

Depor-Sevilla mañana, 18.00 (Gol TV)
R.Madrid-Valladolid20.00(C+Liga/GolTV)
Valencia-Barcelona22.00(LaSexta/Aut)
Xerez-Villarreal domingo, 17.00 (PPV)
Espanyol-Tenerife 17.00 (PPV)
Mallorca-Getafe 17.00 (PPV)
Zaragoza-Racing 17.00 (PPV)
Málaga-Almería 17.00 (PPV)
Athletic-Sporting19.00(C+Liga,GolTV)
Osasuna-Atlético 21.00 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 8

Castel.-Betismañana,16.00(C+Li,GolTV)
Salamanca-Huesca 18.00
Recreativo-Las Palmas 18.00
Cartagena-Celta 18.00
Rayo-Cádiz 18.00
Real Unión-Villarreal B 18.00
Hércules-Murcia domingo, 12.00 (C+)
Numancia-Girona 17.00
Levante-R.Soc. 17.00 (C+Liga/Gol TV)
Córdoba-Nàstic 17.00
Albacete-Elche 17.00

PRÓXIMA QUINIELA

1. Xerez-Villarreal
2. Espanyol-Tenerife
3. Deportivo-Sevilla
4. Real Madrid-Valladolid
5. Athletic-Sporting
6. Mallorca-Getafe
7. Osasuna-Atlético
8. Zaragoza-Racing
9. Málaga-Almería
10. Córdoba-Nàstic
11. Hércules-Murcia
12. Recreativo-Las Palmas
13. Rayo-Cádiz
14. Castellón-Betis
15. Valencia-Barcelona

1ª DIVISIÓN CLASIFICACIÓN
EQUIPO Ptos.
1. Barcelona 18
2. Real Madrid 15
3. Sevilla 15
4. Deportivo 12
5. Valencia 11
6. Mallorca 10
7. Athletic 10
8. Getafe 9
9. Sporting 8
10. Espanyol 8
11. Zaragoza 7
12. Osasuna 7
13. Almería 6
14. Atlético 6
15. Tenerife 6
16. Valladolid 5
17. Rácing 5
18. Málaga 4
19. Villarreal 3
20. Xerez 2

LIGA ACB
JORNADA 3

Unicaja-R.Madridmañana,18.00(La2)
Valencia - Valladolid 19.30
Bizkaia Bilbao- Fuenlabrada 20.30
G. Canaria -Barcelona domingo, 11.30
Cajasol - Lagun Aro 12.30
DKV Joventut-Estudiatnes 12.30
CB Murcia - Suzuki Manresa 12.30
Alicante - Caja Laboral 12.30
Xacobeo Blu:sens - CB Granada 12.30

¿España favorita?

R. D.
20 MINUTOS

Terminó el partido en Bosnia
ycomounresortesaliódispa-
rada la misma pregunta de
todos los micrófonos: ¿Espa-
ña es la favorita para ganar
elMundial?Hastajunio,sere-
petirá día tras día.

Las dos corrientes no han
tardado en posicionarse: de
España para adentro, cautela
al poder. «Todavía queda mu-
choporhacer.Sólohemosem-
pezado el camino», aleccio-
nóelseleccionadorVicentedel
Bosque, comedido pese a la
perfección del trecho ya anda-
do.«Estáclaroqueestamosju-
gando bien, pero no se nos
puededarelcarteldefavoritos
cuando hay equipos como
Brasil o Alemania, con mucha
más historia», añadió Mata.

De puertas para afuera,
apenas hay dudas y las ala-
banzas llegan en cascada.
«España es el mejor equipo
del mundo ahora mismo», di-
jo hace unos días el brasileño
Luis Fabiano. «Si tengo que
decir dos favoritos para ganar
el Mundial, me quedaría con
España y Brasil», aseguró un
experto en lides mundialistas,
Cannavaro. «Nadie juega
ahora mismo como ellos»,
concluyó la última víctima es-
pañola, el seleccionador bos-
nio Blazevic.

Sorteo, el 4 de diciembre
Hasta el próximo 11 de junio,
fecha de comienzo del Mun-
dial de Sudáfrica, llegarán va-
rios partidos amistosos para

queDelBosqueperfilesulista,
casi ya pulida, no obstante. El
primero de ellos será el 14 de
noviembre: Argentina será el
rival,elVicenteCalderóneles-
cenario y el centenario de la
Federación, la excusa. La pri-

merafechaclaveseráel4dedi-
ciembre, momento en que la
selección conocerá a sus riva-
les en la primera fase de un
Mundial en el que España
vuelve a ser favorita, aunque
ahoraloparececonmásrazón.

Mientras los rivales conceden ese papel a‘la roja’ en el
Mundial, Del Bosque y los suyos se quitan presión

¿Están todos
los que son?

No todas las figuras del fút-
bol mundial estarán en Sudá-
frica. Algunas tienen ya su
pasaporte, otras andan toda-
vía dudosos y los hay que no
estarán.

Estarán...
Leo Messi (Ar-
gentina), Kaká
(Brasil), Drogba
(Costa de Marfil),
Rooney (Inglate-
rra), Robben (Ho-

landa, si no se lesiona), Klose
(Alemania), Buffon (Italia), y to-
da la selección española.

No estarán... Zlatan
I b r a h i m o v i c
(Suecia), Nihat
(Turquía), Ryan
Giggs (Gales),
Lucas Modric
(Croacia), Bena-
youn (Israel), y

Kanouté (Malí).

No se sabe... Samuel
Eto’o y Kameni
(Camerún), Die-
go Forlán y Abreu
(Uruguay), Cris-
tiano Ronaldo,
Pepe y Deco (Por-
tugal), Benzema

y Ribery (Francia), Dzeco (Bos-
nia), Shevchenko y Yarmolenko
(Ucrania). Todos ellos deberán
jugar partidos de repesca o ter-
minar su fase de clasificación
para el torneo.

«QUE LA CHUPEN». El agónico tanto de Bollati clasificó
a Argentina, mandó a la repesca a Uruguay y desató la lengua de Maradona
contra los periodistas: «Que la chupen, que la sigan chupando». FOTO: EFE

20minutos.es Sigue toda la información de la selección en nuestra página web.

Otra de Laporta: «Luchar
contra los intransigentes
con Cataluña»
Cada vez más politizado. El
presidente del Barça, Joan
Laporta, volvió a defender
ayer sus tesis nacionalistas
durante su participación en
una marcha con antorchas,
organizada por el partido in-
dependentista ERC, en me-
moria del ex presidente de
la Generalitat, Lluís Compa-
nys. «Es el momento de le-
vantarse contra quienes cada
día tratan con intransigencia
a Cataluña. Han intentado
callarme muchas veces, pero
tenemos que seguir trabajan-

do por la plenitud nacional»,
proclamó Laporta ante los
medios de comunicación.

El directivo azulgrana, de-
clarado independentista, ha
endurecido en los últimos
meses su discurso político:
La Diada � Laporta encabe-
zó una manifestación inde-
pendentista el pasado 11 de
septiembre, día de la Diada
de Cataluña. «Queremos un
Estado propio», rezaba la ca-
becera de la marcha.
Referéndum � Días después
mostró su apoyo al referén-

Laporta, con su antorcha,
en el homenaje a Companys. EFE

dum por la independencia
organizado en el pueblo de
Arenys de Munt: «Si pudiera
votar, votaría que sí».
Contra los medios � Laporta
también cargó contra los me-
dios de comunicación críti-
cos con sus ideales. «Me ata-
ca la caverna mediática espa-
ñolista», dijo el pasado 30 de
septiembre.
Enfrentamientos � El manda-
más del Camp Nou también
ha mantenido batallas con los
presidentesdeCantabriayEx-
tremadura.«Estáismachacan-
doaCataluña», ledijoalcánta-
bro, Miguel Ángel Revilla. Por
suparte,elextremeño,Guiller-
mo Fernández Vara, aseguró
que Laporta, en una llamada
telefónica, lo había llamado
«varias veces imbécil».
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Correr, un
motivo para
trasnochar

JUANFRAN DE LA CRUZ
20 MINUTOS

Acostumbrado a buscar la
cama en torno a las nueve y
media de la noche, el atleta
Chema Martínez (Madrid, 22
de octubre de 1971) bromea
con que mañana, con moti-
vo del Bilbao Bizkaia Night
Marathon, vaya a hacer una
excepción a su hábito espar-
tano. «Si va bien, con el po-
dio, el control antidopaje...
Puede ser la noche del año
en la que más voy a trasno-
char... ¡Hasta las tres no me
acuesto!», dice.

Martínezserálaestrellade
la cita vizcaína, debutante en
el calendario y primer mara-
tón nocturno homologado
porlaIAAFenEuropa.Lasali-
da, prevista para las 20.00 h,
tendrálugar juntoalGuggen-
heim.Lallegada,enelmismo
belloescenario,yparalospri-
meros, unas dos horas y diez
minutos después. Partirán
más de 1.600 corredores y el

63% acude desde fuera del
PaísVasco. Un reto que ha lo-
grado, salvo algún repecho
aislado, sacar lo más llano de
Bilbao,Erandio,LeoiayGetxo
ensus42,195km.Laorganiza-
ción plantea una fiesta para-
lela a la carrera, con anima-
ción tanto musical como vi-

sual y fuegos artificiales. La
movida vida nocturna de al-
gunospuntosprometeserun
manantial de energías posi-
tivas desde las cunetas.

«EnlaSanSilvestreValleca-
na, o la Human Race de 2008,
doscitasnocturnas,esincreí-
bleelambientedelascunetas,

el cómo se vuelca la gente...
Realmente soy partidario de
estehorario»,indicaMartínez.
El madrileño llega en forma
ymotivado:logrósuplusmar-
capersonalenlaMediaMara-
tóndeNewcastle SouthSields
(1h 02 min 36 seg) el pasado
20 de septiembre.

Chema Martínez, favorito en el
maratón de Bilbao, el primer
nocturno homologado en Europa

De biorritmos,
frío e hidratación

«Elproblemanoescorrerpor la
mañana o por la noche –dice
Martínez–, sino que tus biorrit-
mos estén acostumbrados. Por
esomegustaadaptar losentre-
namientos, más o menos, a la
hora de la competición». ¿Mu-
chas diferencias a lo largo del
día? «Por la temperatura, más
baja, se suda menos, por lo que
la hidratación no puede ser
igual. Del mismo modo tienes
queabrigartemás,pues lasen-
sación de frío es mayor y más
constante», añade. Chema Martínez, fotografiado durante la noche del miércoles. JORGE PARÍS

Rafael Nadal y un recuperado Feliciano López al-
canzaron ayer los cuartos de final del Masters 1000 de
Shanghái, un torneo diezmado por las lesiones, en
el que los dos españoles están a un paso de verse en
semifinales. Si Nadal sufrió para vencer a James Bla-
ke en su primer encuentro,ayer sólo estuvo inquieta-
do diez minutos por Tommy Robredo (6-1 y 6-4 ). En
cuanto el de Hostalric puso en dificultades a Nadal,és-
te puso la directa.Por su parte,Feliciano López emer-
gió en las pistas de Shanghái al derrotar al austríaco
Jurgen Melzer por 5-7,7-6 y 6-1.Ahora,Nadal se las ve-
rá con Ljubicic y Feliciano con Soderling.

Nadal y Feliciano se
meten en cuartos
de final de Shanghái

Análisis del cuerpo
de Vandenbroucke
La autopsia de FrankVan-
denbroucke, el ciclista
belga de 34 años hallado
muerto el pasado lunes
en Senegal, no ha detec-
tado en su cuerpo ningún
rastro de alcohol ni signos
de violencia, aunque será
nuevamente observado
en Europa.

Victoria española
ante Colombia
La selección española
sub-17 se impuso ayer a
ladeColombia(3-0),enel
primero de los dos parti-

dos que ambos combina-
dos nacionales disputa-
rán entre sí como prepa-
ración para el Mundial de
Nigeria de la categoría.

Caso Valverde
El Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) anunció
ayer que la audiencia del
caso del ciclista español
Alejandro Valverde se ce-
lebrará el lunes 16 de no-
viembre, tras el recurso
presentado por el murcia-
no contra la decisión del
Comité Olímpico Italia-
no de suspenderle duran-
te dos años por dopaje.

SEGUNDOS



12 DEPORTES
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009

Silencio, ¿de quién? El operario de la fo-
tografía pedía silencio para el público del torneo de
Shanghái. No había mucha gente para estar callada.

Después de la tormenta... llegó la calma pa-
ra el príncipe danés Frederik, que pudo navegar ayer tras
hundir su embarcación un día antes en la regata de Sydney.

Dos campeonas. Ruth Frith, de 100 años, posa jun-
to a su hija Helen Serle, de 70, con los dos oros en la competi-
ción de martillo de los Masters Mundiales. FOTOS : EFE Y REUTERS

EL DEPORTE, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

El primero. El ciclista bel-
ga Niels Albert ganó la carrera de
ciclocross de Ardooie (Bélgica).

JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El británico Jenson Button,
líder del Mundial de Fórmu-
la 1, afronta este fin de sema-
na el GP de Brasil con el ob-
jetivo de lograr un podio que
le convertiría matemática-
mente en campeón del mun-
do. Button, que sólo ha pi-
sado el podio una vez en las
últimas ocho carreras, toda-
vía vive de la renta que sumó
a principios de temporada y
confía en finiquitar el título
en Interlagos a falta de la úl-
tima carrera de Abu Dhabi.

El gran rival de Button es
su compañero de BrawnGP,
Rubens Barrichello, que co-
rre en casa y está a 14 pun-
tos en la clasificación gene-
ral. Jenson, sin embargo, no
se muestra nervioso: «Estar
en esta situación es emocio-
nante, pero yo soy el que es-
tá en el liderato y me he le-
vantado con una sonrisa
enorme».Tercero en el Mun-
dial y todavía con opciones al
título es el alemán de Red
Bull, Sebastian Vettel, a 16
puntos del líder.

Fernando Alonso, por su
parte, también intentará es-
tar cerca de los puestos del
podio con su Renault R29:
«Este año no puedo luchar
por el título, pero espero dis-
frutar del GP de Brasil por-
que en Sao Paulo siempre
hay carreras divertidas».

Fernando es diplomático
Alonso no quiso entrar en po-
lémicas con Felipe Massa, su
futuro compañero de Ferrari,
que el miércoles le acusó de
estaralcorrientedelescánda-
lo de Singapur 2008: «No le di
mucha importancia. Cuando
fui al Consejo Mundial de la
FIA quedó muy claro que no
sabía nada de lo de Singapur
del año pasado. A partir de
ahí no hay más dudas, ni na-
da más que hablar».

Alonsofuemásalláydecla-
róquelegustaríareunirsecon
Massaestefindesemanaein-
cluso cenar juntos: «¿Por qué
no? Tengo ganas de verle y
charlar para que me cuente
cómofuesullegadaaFerrari».
� GP de Brasil, domingo 18.00 h.

La Sexta

Le basta con ser tercero para levantar el título
en Interlagos. Alonso evita polémicas con Massa

El sueño
de Alguersuari

El barcelonés de Toro Rosso,
Jaime Alguersuari, explicó
ayer que en el pasado GP de
Japón cumplió una de las me-
tas que se había marcado an-
tes de llegar a la Fórmula 1:
«Cumplí el sueño de mi vida:
pelear mano a mano con Fer-
nando Alonso. Para mí, Fer-
nando es el mejor y un estímu-
lo crecer hacia él». Alguersua-
ri también comentó que le
gustaría un GP de Brasil sobre
mojado: «No conozco el circui-
to de Interlagos, pero entre
correr en seco o en mojado,
prefiero cantar bajo la lluvia». El piloto mallorquín de Yamaha, Jorge Lorenzo, opinó

ayer que para alzarse con el Mundial necesita «ganar las
tres» carreras que aún quedan. «Después de mi vic-
toria en Estoril (Portugal) tengo una oportunidad un po-
co más grande de luchar por el título», afirmó Loren-
zo,que este fin de semana intentará acercarse en el Gran
Premio de Australia aún más al líder del Mundial de Mo-
toGP, Valentino Rossi. Sólo 18 puntos separan en la
clasificación a ambos pilotos. La otra cilindrada de in-
terés en Australia para el motociclismo español será
la de 125 cc,donde Julián Simón,podría ser ya campeón
mundial.En 250 cc,Álvaro Bautista,con remotas opcio-
nes al título,espera luchar por la victoria. � GP de Austra-

lia, domingo; 125 cc (4.00 h.), 250 cc (5.15) y MotoGP (7.00); TVE1.

Lorenzo: «El Mundial
pasa por vencer las
tres carreras»

Jenson Button y Ross Brawn recorren caminando el circuito brasileño de Interlagos. REUTERS

Marc y Calderón
caen en la NBA
La de ayer no fue una
buena jornada para los
dos españoles que juga-
ron en la pretemporada
de la NBA. Los Toronto
Raptors cayeron ante los
Boston Celtics (106-90),
con 12 puntos y tres asis-
tencias de Calderón. Por
suparte,MarcGasolano-
tó 13 puntos y capturó
seis rebotes en la derro-
tadelosGrizzliesantelos
Hawks (111-96).

Sergio García
defenderá su título
El golfista castellonense
defenderá la próxima se-
mana en la segunda edi-
ción del Castelló Master
Costa de Azahar el títu-
lo que obtuvo el año pa-
sado en el Club de Cam-
po del Mediterráneo.

Isabel Fernández
ve opciones
La ex judoka Isabel Fer-
nández afirmó ayer en
Valencia que la situación
general de este deporte
«está mejorando» y se
mostróoptimistaantelas
posibilidades de conse-
guir medalla en los Jue-
gos Olímpicos de 2012,
en Londres.

ElPozo defiende
su liderato
ElPozo defenderá hoy
(21.00 h) el liderato de
la División de Honor de
fútbol sala en el duelo
regional murciano ante
el Real Cartagena. A la
misma hora, y también
mañana, se juegan el
Lobelle-Navarra y el
Santa Coloma-Inter.

Entradas entre
35 y 200 euros
Los precios de las entra-
das para el Gran Premio
de la Comunitat Valen-
ciana de motociclismo,
quesedisputarádel6al8
de noviembre en el cir-
cuito Ricardo Tormo de
Cheste, oscilarán entre
200 y 35 euros.

Button busca el podio
para ser campeón

SEGUNDOS

El congoleño Bienvenu Letuni, de 15 años, 224 centímetros
y 240 centímetros de envergadura, agarra sin problemas la
canasta durante uno de los entrenamientos que estos
días ha realizado con el equipo de basket del Joventut de
Badalona en el Palau Olimpic. FOTO: EFE

Tengo
ganas de

ver a Massa
este fin de
semana y de
charlar con él»
FERNANDO ALONSO

20minutos.es Sigue toda la información de la Fórmula 1 en nuestra web.

Tiene 15 años, mide 2,24
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Dimeconquién
temanifiestas

A primera vista, parece sor-
prendente que una perso-
na que desprecia la vida,
hasta el punto de ser de los
pocos que no se han arre-
pentido de propiciar una
guerra con centenares de
miles de muertos, y que, en
lo personal, tampoco le im-
porta conducir temeraria-
mente y tras beber alcohol,
vaya ahora a una manifesta-
ción pro vida.

Claro que se trata sólo de
la vida de los fetos. Y que él
sólo sale a la calle a defender-
los cuando gobiernan otros.
Porque cuando ese mismo
personaje gobernaba con
mayoría absoluta España, no
movió ni un dedo para cam-
biar la Ley del Aborto.

Nadie, pues, es más
coherente que Aznar en cui-
dar sus intereses políticos
personales, aunque sea pa-
sando por encima de cente-
nares de miles de cadáve-
res o de los fetos que hagan
falta. Es difícil encontrar un
ejemplo más repugnante de

intentar sacar provecho pro-
pio, bajo hipócrita capa de
piedad, agravando un gran
problema de no pocas mu-
jeres y familias.

Rajoy, al menos, tras inci-
tar a ir a esa manifestación,
ha añadido que él no iría
para no politizarla más, por
un resto de pudor o de refi-
nada hipocresía. Sólo cabe,
por tanto, recordar a los ma-

nifestantes que acepten ca-
llejear con Aznar el Dime
con quién andas y te diré
quién eres. Paula Rosales
Muñoz.

Losdiscursos
delosempresarios

Se anuncian en prensa los in-
cumplimientos laborales de
Hacienda y de la Seguridad

Social que el presidente de la
CEOE practica en una de sus
empresas, la aerolínea Air
Comet. Podría asumir que
la mala fortuna se ha cebado
con dicha aerolínea, y no lla-
marlo mala gestión, si no
fuera porque el asunto vie-
ne de lejos y otra empresa del
ramo (Air Europa) tiene be-
neficios. Comprendería con
misericordia tales sucesos si,
recíprocamente, al ciudada-
no medio también se le apla-
zaran las deudas o los com-
promisos laborales cuando
los baches de la vida se cru-
zaran en su camino.

Mientras se compite en
un mercado donde las de-
más compañías del sector
cumplen con las obligacio-
nes de pagar a sus trabajado-
res, sus impuestos, sus coti-
zaciones y sus normativas
aeronáuticas, el empresaria-
do español está representa-
do por un líder no precisa-
mente modélico.

Permítanme seguir des-
confiando de sus discursos,
consejos o recomendacio-
nes. Porque, además de no
tener claro si lo que predica
es bueno para el país o para
sus empresas, mis neuronas
insisten que no prestarán
atención a un empresario
que no sea ejemplar.

En cualquier país euro-
peo que aspirara a ser consi-
derado potencia, su empre-
sariado no permitiría que al-
guien así hablara en nombre
de ellos. Fátima Álvarez Ro-
dríguez.

ALIMENTO INDISPENSABLE
Siento gran aprecio y estima por este alimento indispensable
y milenario que tanta hambre ha quitado a la humanidad. Nun-
ca como sin él. Me gusta en todas sus formas, combinaciones
y sabores. Me gusta, sobre todo, el de hogaza: grande y bien co-
cido. Lástima que la barra de pan –que cada vez se elabora
más a partir de masa congelada– se haya impuesto a la tra-
dicional hogaza; pero, a pesar de todo, ¡qué rico está el pan! Re-
cuerdo el sabor y el olor del pan que mi madre hacía en un
horno de leña, el laborioso procedimiento para elaborarlo: ama-
sar a mano, fermentar la masa, hacer las hogazas, calentar el
horno, cocer el pan y sacarlo con una pala de madera. Se ha-
cía una hornada de ocho o diez hogazas cada vez, y para co-
mer las últimas había que tener hambre y una dentadura a
toda prueba. Pero, aun así, ¡qué rico estaba el pan! Hoy, 16 de oc-
tubre, es el Día Mundial del Pan y el Día Mundial de la Alimen-
tación, espero que algún día consigamos que en ninguna me-
sa falte un pedazo de pan, aunque sea duro. P.Serrano.

¿Por qué a muchas mujeres les cuesta confesar que se
masturban? ¿Por qué hay mujeres que se castigan sin sexo?
� La educación moral se realiza de distinta manera en
hombres y en mujeres. A los hombres se los educa en la
creencia de que el sexo y su desempeño son un valor, y a la
mayoría de las mujeres, en la creencia de que el sexo y su
manifestaciones son un no-valor (o sea, que no está
prohibido, pero no hay que hacer alarde de ello). Por esto ni
se habla de ello ni se manifiestan los deseos o las preferen-
cias, y la mayoría de las mujeres juegan al terrible juego de
las adivinanzas, es decir, que pretenden que, sin decir nada,

su pareja les adivine el
pensamiento y les haga gozar
hasta el infinito y más allá.

Tengo novia desde hace unos 7
años, la cuestión es que ella
tuvo un problema con un
familiar cuando era pequeña y
desde entonces detesta el
sexo, y todo lo relacionado con
él. Ve el sexo como una
obligación y no como placer. �

El sexo es una actividad
placentera por sí misma y no
para dar placer a nadie. Me
dices que tú no estás conten-
to, pero no me cuentas si ella
se siente bien con su vida
sexual porque das por

supuesto que el modelo ideal es el tuyo. Pero puede que
ella empiece a creer que es un bicho raro porque tú le das la
paliza con tus deseos.

Mi novia, muchas veces, sin sacar el pene «gira» y me da la
espalda, ¿puede este movimiento llegar a dañar el preservati-
vo? � El movimiento se llama helicóptero o molinete, y si el
preservativo está bien puesto y el pene bien turgente, no
pasa nada.

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

«¿Puedeel‘molinete’
dañarelpreservativo?»

20minutos.es
responde

SEXO

Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es desde las
12.00 horas del jueves, y la
sexóloga Pilar Cristóbal
responderá en directo de
12.00 a 13.00 h.
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ANA OBREGÓN
PEDIRÁ PERDÓN
AL HIJO DE LA
DUQUESA. 19

Premio Nacional
para Paco Bezerra
El dramaturgo almeriense
Paco Bezerra fue recono-
cidoayerconelPremioNa-
cional de Literatura Dra-
mática, otorgado por el Mi-
nisterio de Cultura, por su
obra Dentro de la Tierra. El
premio está dotado con
20.000 euros.

Divulgación de la
obra de Lissorgues
LaBibliotecaVirtualMiguel
de Cervantes ha inaugura-
do una sección dedicada al
hispanista francés Yvan
Lissorgues, que ha escrito
obras de referencia sobre
Clarín,GaldósoUnamuno.

Sam Mendes
cerrará la Seminci
La película Away we go (Un
lugar donde quedarse), del
galardonado director britá-
nico Sam Mendes (Ameri-
can Beauty), será la cinta
que clausure la 54.ª edición
delaSeminci,quesecelebra
del 23 al 31 de octubre.

Alien nos visita
La sala Kubo Kutxa de San
Sebastián acoge desde hoy
yhastael6deenerounare-
trospectiva sobre Hans
RuediGiger,elcreadordela
criaturadelapelículaAlien.
Entre las 106 obras que se
puedenobservarestálaca-
beza de la criatura.

SEGUNDOS

Hay épocas en la vida en las que, por lo que sea, se decide
prescindir de algo sin lo que habitualmente no se sabe,

no se puede o no se quiere vivir. Como melómano, han si-
do varios los periodos en los que el cuerpo me ha pedido
no escuchar música. Así, sin más. Puede coincidir con eta-
pas de ánimo más decaído o simplemente responder a
una inexplicable y pasajera apatía. Quién sabe. El hecho es
que a veces ocurre.Y es cierto: sin música, la vida parece
más vacía, insípida y carente de sentido. El tiempo trans-
curre a otro ritmo y el mundo se torna de color grisáceo.
Pero al final, casi siempre hay una canción que te saca a la
superficie tras haber buceado por las oscuras profundida-
des del silencio. Sólo es cuestión de encontrarla.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

DANI Cabezas

El silencio

blogs20ENTRADA GRATUITA

Muchos le recuerdan en
los Premios Goya, sal-

vando los infames escalones
que le impedían recoger los
dos‘cabezones’queahorade-
coran la casa de sus padres.
No hay muchos como él, y es
que detrás de su humor soca-
rrón hay una cabeza muy
bien amueblada. Juan Ma-
nuel Montilla, más conoci-
do como el rapero Langui,
parece fuera de lugar bajo la
recargada cúpula del Hotel
Palace, donde nos recibe. Él
se crió en un barrio humil-
de, le llamaban el Monti y so-
ñaba con ser futbolista. Hoy
la vida le sonríe: tiene una
mujer que le adora, un hijo de
pocos años y otro en camino;
tres discos de éxito y su pro-
pio programa en Radio Na-
cional. Y una parálisis cere-
bral con la que nació y con la
que no se resigna. Mucha
rehabilitación y varias opera-
ciones le alejaron de la silla de
ruedas. Muchos se preguntan
cómo vence los obstáculos
cadadía.16escalonesantesde
irme a la cama (Espasa) es la
respuesta; un libro en el que
cadapeldañoesunareflexión
sobre la vida: el destino, el si-
lencio, la amistad, el amor,
el humor… Peldaños que su-
be todos los días antes de
acostarse.
¿Por qué este libro?
Era un proyecto que me es-
taba llamando. No quería es-
tar secuestrado a una rima, a
un tiempo. Quería dar forma

avaloresyactitudesdelasque
teníaganasdehablar ydarles
unanotaautobiográfica.El16
esunnúmeroqueapareceen
mi vida en fechas importan-
tes, momentos claves...Y jus-
to la escalera de la casa que
me compro y con la que ten-
goquelidiartodoslosdíastie-
ne16escalones.Subiresases-
caleras cada día es un reto
personal que me hace sentir
activo.Penséque 16escalones
antesdeirmealacamaeraun
buen título para una canción
y, al final, el destino ha que-
rido que fuera un libro.
¿Qué escalón le cuesta más?
Todoslosescalonestienenun
reto. He tropezado muchas
veces en el escalón del amor,
pero la exclusión social es
uno de los que más me cues-
ta. Y el del esfuerzo. Aunque
no lo parezca, soy una per-
sona muy vaga.
Si le hubieran dicho todo lo
que ha conseguido cuando
era el Monti, ¿se lo hubiera
creído?
No, para nada. Hubiera pen-
sado que era una broma, po-
dría haber sido una broma
mía. Siempre digo que nunca
el fracasoescolarfuetanlejos.
Con 13 años iba con un bote
de spray a pintar detrás de la
fábrica. ¿Cómo iba a creer
que iba a cumplir mi sueño,
que iba a grabar discos, a via-
jar por toda España, a hacer
una película y ganar dos Go-
ya y tener mi propio progra-
ma de radio?

Y su mejor ‘premio’ es...
La constancia, querer algo e ir
a por ello. Eso es algo que me
han inculcado mis padres,
mis amigos, o a lo mejor es
que yo soy así. No tenía ni un
micrófono e iba a Gitano An-
tón y le decía: «Que sí, que va-
mos a ser raperos».Y estába-
mos comiéndonos los mo-
cos, no teníamos ni una
minicadena. El premio es esa
perseverancia a lo largo de los
años: te vienen impedimen-

tos que te hacen caer, te cues-
ta levantarte y sigues y al final
lo consigues.Te sientes mejor
contigomismo,tesientesútil,
válido; ese esfuerzo es la ma-
yor recompensa.
¿Alguna barrera ha podido
con usted?
Sí, la de ser futbolista, se me
ha quedado la espinita. A mi
hijo parece que le gusta. La
pasión por el fútbol es lo que
a mí me ha hecho moverme y
estar activo: iba de casa al co-
legio con una pelota en los
pies, y si no había pelota, con
unbote.Santillana,Butrague-
ño y Paco Buyo eran mis refe-
rencias.
¿Qué le diría a toda la gente
que se deja vencer?
No me gusta ser maestro ni
ponerme de ejemplo. Yo
siempre trato de aprender de
todo y humildemente le diría
que miren para atrás y vean
a la gente que está peor; tie-
nen que salir adelante por
ellos. Si te falta un brazo, pues
tienes otro, cúrratelo, apren-
de a comer, a vestirte, a pin-
tar, lo que sea, porque a lo
mejor el que está detrás no
tiene ningún brazo. En mi ca-
so, que me cuesta andar, me
estoy compadeciendo y veo a
un tío que está en una cama y
sólo puede mover el cuello y
la cabeza. Creo que los disca-
pacitados, o los menos váli-
dos, complementamos a la
sociedad con algo que otras
personas no tienen. Lo bo-
nito es que, aunque la vida
parezca desastrosa y fea, el
sol, la luna, la vida, el amor es
muy bonito. Disfruta la opor-
tunidad de que tus padres te
han traído al mundo, sal ade-
lante, evita tus miedos. Lo bo-
nito no es llegar a la meta, si-
no cómo recorras el camino y
el esfuerzo que empleas en
ello. El esfuerzo siempre te
hace sentir mejor.

Se declara un creyente en el
destino, ¿cree en Dios?
Cuando era pequeño, sí. Pero
llegó un momento en el que
me entró una rebeldía y qui-
se inventar mi propio padre-
nuestro. Soy muy mal com-
positor de padrenuestros y de
religiones. Creo que hay al-
guien, tengo fe en las perso-
nas, en la vida y, sobre todo,
en el destino. El destino está
ahí y tienes que coger las
oportunidades al vuelo.
¿Ha pensado qué hubiera si-
do de su vida si al nacer no
le hubiera faltado oxígeno?
Claro, en el libro profundizo
mucho en eso. Creo que eso
también fue el destino. Me
gusta mucho la velocidad; a
lo mejor hubiera hecho el ca-
bra al volante, me hubiera ido
en una curva y me habría
quedado como estoy ahora.
¿Su mayor miedo?
Tengo dos grandes miedos
interiores. Uno de ellos es el
futuro. Es impresionante có-
mo estamos dejando el mun-
do. Los seres humanos nos
hemos creído dueños de algo
que no es nuestro y encima lo
destruimos… Y otro de mis
grandes miedos es no poder
valerme por mí mismo. No
porque crea que vaya a estar
solo, es el miedo a depender
de otros.
¿Y cómo lo afronta?
Este brazo que no muevo es
un fantasma que yo tengo.
Me lo operaron a los 12 años,
y a los 18 años dejé la reha-
bilitación. Se me fue atrofian-
do y así se ha quedado, por
dejadez.Y aunque sigo activo
por los conciertos, noto des-
gaste. Tendría que estar ejer-
citándome todos los días, pe-
ronolohago.Peroyosiempre
pido; cuando veo una estrella
fugaz o soplo un molinillo
siempre pido salud para los
míos.Yo ya me busco la vida.

Se crió en Pan Bendito (Madrid). Ha revolu-
cionado el rap español con La Excepción. En
2009 ganó dos Goya por El truco del manco.BIO

LANGUI «PIDO SALUD PARA LOS
MÍOS,YOYA ME BUSCO LAVIDA»
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Músico,actor,guionistayahora también
escritor.AJuan ManuelMontillano
le detiene nada, ni su parálisis
cerebral. ARANCHA SERRANO

Uno de mis
mayores

miedos es no
poder valerme
por mí mismo»

Quise inven-
tar mi padre-

nuestro, pero soy
muy mal composi-
tor de religiones»

20minutos.es Sigue la entrevista completa y todas las noticias sobre el Langui y La Excepción en nuestra página web.

Ángeles Caso se desquita
y recibe el premio Planeta
LaescritorayperiodistaasturianaÁngelesCasoseconvir-
tió ayer en la ganadora de la 58 edición del premio Pla-
neta con su novela Contra el viento. La autora se toma así
su venganza con el galardón, ya que resultó finalista el
añoenelqueloganóCamiloJoséCela.Caso,quesepresen-
tó bajo el seudónimo deVirginia Évora, aborda en su obra
una historia protagonizada por una joven de Cabo Verde
que emigra a Europa. La escritora se lleva los 601.000 eu-
ros del premio, cuyo finalista resultó ser Emilio Calderón,
con su novela La bailarina y el inglés. La ceremonia se in-
terrumpió inesperadamente cuando un miembro del
jurado, el académico Pere Ferrer, sufrió un desmayo.
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Ignacio responde al
cuestionario des-
de algún lugar de

Laos. Está dando la
vuelta al mundo: ha
recorrido Rusia,
Mongolia, el Tíbet,
Nepal, Myanmar,
Vietnam, Camboya,

Laos, y se dirige a Tailandia.
¿Por qué se decidió a abrir
un blog?
Desde que me fui de Madrid
ya torturaba a mis familia-
res y amigos con mails de-
masiado largos. Fue cuestión
de evolución natural. Era
mucho más cómodo abrir
un blog, me permitía contac-
to con quien le apeteciera sin
tener que inundar el correo
de los conocidos.
¿Se considera fotógrafo, es-
critor, viajero, bloguero...?
Todas las palabras me que-
dan demasiado grandes.Es-

pecialmente las de fotógra-
fo y escritor. Me queda de-
masiado por aprender. Dejé-
moslo en un viajero que ha-
ce fotos e intenta, por ahora,
hacer un cuaderno de viajes.
Está dando la vuelta al mun-
do,¿de dónde saca el dinero?
Estoy utilizando los ahorros
acumulados tras unos cuan-
tos años de trabajo. Por otro
lado viajo con un presupues-
to bajo, así que no me doy
demasiados lujos.
¿Qué le impulsa a hacer este
viaje?
La curiosidad principalmen-
te. Siempre quise ver más, co-
nocer más, pero un viaje así
parecía inviable. Luego llegó
la envidia, cuando conocí a
gente que tampoco tenía me-
dios y se había lanzado a ha-
cerlo.Al final, lomásdifícildel
viaje fue tomar la decisión.
Siemprehaydemasiadosmo-
tivos para no hacerlo.
¿Viaja solo?

Teóricamente sí, pero en la
práctica me encuentro con
más gente de la que pensa-
ba en un principio. A veces
incluso cuesta estar solo. En
mi caso particular me gusta
pasar el día a mi aire, pero in-

tento enganchar con gente,
generalmente otros viajeros,
para cenar.
Entre viaje y viaje vuelve a
España, ¿cómo se siente en
esos regresos?
Siempre vuelvo a España con
muchas ganas. Curiosamente,
cada vez que vuelvo soy más
extranjero, me siento muchas
veces un observador más. Lle-
ga un momento en que no
eres de ningún sitio. Ésa es la
maldición del viajero.

Viajo con un
presupuesto

bajo. No me doy
demasiados lujos»

Es de Torrejón de Ardoz (Madrid) y tiene 31
años. Estudió Ingeniería de Telecomunicacio-
nes, aunque actualmente se dedica a viajar.BIO

Ignacio Izquierdo «Cuando voy
a España me siento extranjero»
Esautorde ‘Crónicasdeunacámara’,
bitácora ganadora de la cuarta
edición de los Premios 20Blogs en
la categoría de Blog Expatriado

20minutos.es Conoce a todos los ganadores de los Premios 20Blogs en nuestra web.

SEGUNDOS

Elcantantedelaban-
da británica de te-
chno-pop Depeche
Mode, Dave Gahan,
cometió un lapsus
durante el concierto
del grupo en Lima,
Perú. Tras la última
canción,Gahansedi-
rigió a los asistentes y
gritó «¡Muchas gra-
cias, Chile!». Pese al
estupor general, los
aplausos del público
hicieronsaliralgrupo
pararealizarlosbises.

Depeche
meten la
pata en Perú

Se pueden crear
videojuegos
La web www.cartoon-
network.es incluyeuna
sección en la que los
niños pueden crear
sus propios videojue-
gosbasadosenlaserie
Ben 10 Alien Force.

Agreden
a Leona Lewis
La cantante británica
Leona Lewis fue agre-
dida por un ciudada-
no el miércoles cuan-
do promocionaba su
biografía en Londres.

El cantante gallego,la ban-
da madrileñaVetusta Mor-
la y los británicos Muse re-
piten el reñido podio de la
semana pasada en nuestra
clasificación semanal. Los
usuarios del Top20 de
20minutos.es han dado
también su apoyo a David
de María y la formación
Hotel La Paz, que esperan
su oportunidad.

Esta semana son seis los
artistas que deben abando-
nar la lista, entre ellos, los
cinco menos votados: Kings
of Convenience, The Phe-
nomenal Handclap Band,
El Sueño de Morfeo, Luz
Casal y L.A. También debe
dejar el Top20 el cantante PJ
Hermosilla, por haber per-
manecido en ella las diez
semanas de rigor.

En su lugar, seis nuevas
incorporaciones aterrizan
en el listado. Se trata de
Robbie Williams, Concha
Buika y ChuchoValdés –que
cantan a dúo Se me hizo fá-
cil–, Pereza, Instituto Mexi-
cano del Sonido, The Last
3 Lines y Loquillo. Todos
ellos pelearán para lograr
el mayor número de votos y
encaramarse a lo más alto
de nuestra lista. R. R.

IsiVaamonde
repite en lo
alto de la lista
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Las grandes capitales
también tienen festival
Londres y Roma viven estos días su cita con el mejor cine.
George Clooney fue el encargado de abrir fuego en la
capitalbritánica,mientrasPazVegainaugurólaitaliana

RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

Cannes,Venecia, San Sebas-
tián... ciudades de tamaño
medio que acaparan la aten-
ción de la cinefilia mundial.
Pero también, como de-
muestra Berlín, las capitales
saben organizar festivales, y
con el propósito de adquirir
relevancia en este ámbito, se
suman con cada vez más
fuerza Londres y Roma.

Hechos unos zorros
La 53 edición del Festival de
CinedeLondres,quecomen-
zóelmiércolesconlabritáni-
ca Fantastic Mr. Fox, apuesta
por mezclar carácter local
conestrellasdeEE UU.Geor-
ge Clooney y Bill Murray, por
ejemplo, presentaron la cin-
ta. El primero será uno de los
grandes protagonistas del
festival, ya que también pre-
senta The MenWho Stare at
Goats y Up in the Air.

ElFestivaldeLondres,que
concluiráel29deoctubre, in-
cluye estrenos comoNowhe-

re Boy (dirigida por Sam
Taylor-Wood, que recorre la
juventud de John Lennon),

The Boys are Back (de Scott
Hicks, sobre las penas y glo-
riasdelavidafamiliarmoder-
na) o Balibo (de Robert Co-
nolly, sobre la muerte de cin-
co periodistas).

Lapresencialatinavendrá
de la mano de, entre otras,
Claudia Llosa y La teta asus-
tada (ganadora del Oso de
OroenBerlín)ylasespañolas
Ander,deRobertoCastón;Pe-
tit Indi, de Marc Recha; Un
instante preciso, de Manuel
Huerga, o Tres días con la fa-
milia, de Mar Col.

A la guerra
También Roma, que hoy
inaugura la IV edición de su
Festival Internacional de Ci-
ne, quiere hacerse con un si-
tio en el circuito cinemato-
gráfico. PazVega y el británi-
co Christopher Lee abrieron
fuegoconTriage,sobrelasse-
cuelas que dejan las guerras
enlapoblacióncivil.Enelfes-
tival, que concluye el 23 de
octubre,participatambiénla
española After.

La rebelión
de las cámaras

352 PLAZAS LIBRES de: Auxiliar
Administrativos en Madrid.
Información: 91.577.33.90.

169 PLAZAS LIBRES de: Bomberos en
Madrid. Información: 91.577.33.90.

148 PLAZAS LIBRES de: Policía local
en Madrid. Información: 91.577.33.90.

63 PLAZAS LIBRES de: Auxiliar
Administrativos en Móstoles.
Información: 91.577.33.90.

31 PLAZAS LIBRES de: Policía Local
en Móstoles. Información:
91.577.33.90.

El primer photocall del Fes-
tival de Roma no llegó a produ-
cirse. Los fotógrafos, que de-
bían retratar a Paz Vega y
Christopher Lee por la pelícu-
la Triage, decidieron plantar-
se por las malas condiciones
del lugar en el que directores,
intérpretes y demás invitados
al certamen tendrán que po-
sar durante los próximos días.

CON NUESTRO SISTEMA de forma-
ción ahórrate la crisis y consigue un
empleo para toda la vida. Tenemos cen-
tros en toda España y en el extranjero.
Preparamos oposiciones, cursos técnicos,
nuevas profesiones, masters, posgrados,
formación profesional. Todos personali-
zados y adaptados a ti. ¡¡A qué estás
esperando!! Llamada gratuíta.
900.500.030.

HAZTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
para trabajar en tu ayuntamiento.
Requisito: Graduado Escolar. Última
oportunidad, grupos reducidos.
Infórmate gratis. 900.300.031.

CONDUCTORES/ AS, LIMPIADORES/
AS, CONSERJES y más oficios. Ahora
hay plazas libres en tu ayuntamiento.
Consigue una plaza y un trabajo para
toda la vida. Infórmate: 900.300.031.
Llamada gratuíta.

GRADUADO EN EDUCACION
SECUNDARIA. Obtén el título en tiem-
po record, lo necesitas para trabajar.
Infórmate gratis. 900.300.031.

HAZTE PROFESOR/ RA DE AUTOES-
CUELA. Obtén el Título Oficial de la DGT
de forma fácil, a tu ritmo y en poco tiem-
po. Conseguirás trabajo de forma rápida
y fácil. Infórmate gratis. 900.300.031.

CELADORES para Servicios de Salud.
Trabajo fijo y bien retribuido. Mínimos
requisitos. Prepárate con los mejores en
el sector de las Oposiciones.
900.300.031. Llamada gratuíta.

SUELDO FIJO PARA TODA LA VIDA
Y EN TU COMUNIDAD. CONVOCA-
TORIAS CONTINUAS. Hazte: POLICÍA
NACIONAL. Te preparamos hasta que
apruebes. Infórmate, es gratis
900.50.51.00.

20minutos.es Sigue toda la información sobre el mundo del cine en nuestra web

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

Los fotógrafos, plantados ante
el lugar del photocall. REUTERS
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ASentimental-
mente debes
arreglar
algunas cosas
importantes
contigo
mismo.
Analiza lo que
realmente te
interesa y
ve a por ello.

Las preocupa-
ciones
familiares
se alejan un
poco porque
vas a sentir
la ayuda de
algunas
personas
que hay a
tu alrededor.

Tus aficiones
serán lo más
importante
para ti y
disfrutarás
mucho con
ellas si sabes
no exagerar y
ser comedido,
sobre todo
si es deporte.

Si te has
fijado en
una persona,
ten en cuenta
que la
conquista no
va a ser fácil.
Necesitarás
emplear
tus mejores
armas.

Tu sinceridad
te puede
ganar hoy
algún
enemigo, pero
no sabrás
controlarte y
expresarás
tus opiniones
con total
franqueza.

En el amor,
puedes sentir
cierto miedo
de perder tu
libertad y
eso te hará
esconderte de
una relación
que está
empezando y
que va lenta.

Tienes
muchos
asuntos
pendientes
en el trabajo
y bastantes
nervios para
concluir una
tarea que
tendrá mucha
proyección.

No te
convienen las
aventuras de
una noche,
porque
pueden
traerte más
problemas
a la larga.
Aléjate de las
tentaciones.

No será un
día fácil en
el trabajo
porque
descubrirán
algunas de
las cosas que
haces y que
se apartan
del camino
correcto.

Debes dejar
de lado tus
suspicacias
y confiar más
en alguien
cercano
que te ha
demostrado
que te
aprecia
de verdad.

Una persona
cercana te
recordará
lo que es
importante
en la vida.
Escucha sus
consejos
porque serán
sabios y te
ayudarán.

Dedícate hoy
a descansar
y a distraerte
un poco. Te
hace mucha
falta salir y
darte una
vuelta con
alguien de
confianza
y divertido.

Gente
Y EN 20minutos.es/gente
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

ANA NO DORMIRÁ
ENTRE REJAS
LapolifacéticaObregónnotendráqueiralacárcelporel
litigio que la enfrenta a Cayetano Martínez de Irujo.
Tendráquepedirlealjineteperdónpúblicamente. M.D.A.

Han pasado ya diez años
desde que la bióloga, ac-

triz y presentadora Ana
Obregón interviniera tele-
fónicamente en un progra-
ma de televisión y acusara a
Cayetano Martínez de Irujo
de participar en una supues-
ta trampa contra Alessandro
Lecquio introduciendo dro-
ga en su equipaje.

El jinete demandó a Obre-
gón por «delitos de calumnia,
injurias y revelación de secre-
tos» y solicitaba en total cin-

co años de prisión, el pago de
una multa y una indemniza-
ción.

Después de tres desesti-
maciones, y según recoge va-

nitatis.com, Obregón reco-
noce en un documento pri-
vado que con sus declaracio-
nes causó daños al hijo de la
duquesa de Alba, que se vio
perjudicado personal y pro-
fesionalmente.

Pero la cosa no termina-
rá con ese documento, que
está en poder de los aboga-
dos, sino que tendrá que pe-
dir perdón públicamente a
Cayetano y comprometerse
a no hablar de él. Será el jue-
ves en una rueda de prensa.

20minutos.es Sigue toda la información del corazón en nuestra web.

Laactriz MeganFoxserálacompañeradeCristianoRonal-
doenlapróximacampañaderopainterior,hombreymu-

jer,deEmporioArmani.FoxsustituyealamismísimaVicto-
riaBeckham,quienjuntoasumarido,el jugadordefútbol
David, fueimagendelacampañaderopainteriordeotoño-
inviernodelafirmaitaliana.LasfotosdelosBeckham,am-
bosenpañosmenoressobrelacamadesuhabitación,die-
ronlavueltaalmundoporsupretendidoerotismo.Preten-
dido,porqueelgestodeella lohacíaimposible.Lanuevapa-
reja,queruedaenestassemanaslosanuncios,quesaldrána
laluzenenero,notendránfotosjuntos.LacasaArmaniha
desechadolaidea.Unapenaporqueéstossonmásatracti-
vosquelaparejafeliz.Laactrizserátambiénelreclamode
losjeansdeArmanipara2010.Lasfotografías lashicieronel
pasadofindesemanaMertAlasy MarcusPiggott, losmis-
mosfotógrafosqueinmortalizaronaVictoriayDavidenro-
painteriorparalaúltimacampañadeArmani.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

ROSSY Runrún

Megan Fox,a Armani

blogs20

SORTEOS
ONCE (JUEVES 15) 77607 	LOTERÍA NACIONAL (JUEVES 15)
38752 (1º) 94079 (2º) 	LA PRIMITIVA (JUEVES 15) 3-6-18-
23-39-41 (C 46 R4) 	ONCE (MIÉRCOLES 14) 72828

E.TABLADA
DE ‘PARTY SHOWER’
El próximo 15 de noviem-
bre la novia de David Bisbal
tendrá una baby shower,
una fiesta de bienvenida
paralaniñaqueespera,que
se llamará también Elena.

MAGDALENA
DE SUECIA
AMENAZA DE BOMBA
Un admirador de la prince-
sa envió a la ONG en la que
trabaja en Nueva York un
paquete que se pensó que
era una bomba.En realidad
tenía una carta de amor,
unos cables y ropa interior.

ÁLVARO DE
MARICHALAR
PENSANDO EN BODA
El hermano del duque de
Lugo,de48años,podríaca-
sarseconEkatherina,de22,
unaestudianteucranianaa
la que conoció meses atrás.

Ana Obregón. ARCHIVO
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HOY
CRITICO YO
NIKA

� Ha visto G-FORCE,
de Hoyt Yeatman

La película está muy
bien, sobre todo para
los espectadores más
pequeños. La trama

es sencilla y graciosa, y logra
capturar a los niños con su
intriga a lo largo de todo el
metraje. Destacaría cómo, a
veces, la inteligencia animal
puede engañar a un ser humano.
La cinta es perfecta y muy
entretenida para pasar la tarde
de un sábado. Si además se ve
en 3D, habrá más risas y saltos.

Los lectores de 20 minutos opinan

ARABIA
� Ha visto PARÍS, de
Cédric Kaplish

Comedia de lo más
cotidiana, pese a que
la sociedad podría
percibirla como un

drama. No es, como cabría
pensar viendo el tráiler, una
película para emocionarse,
porque peca de previsible en
algunos momentos y, para según
qué público, puede parecer lenta.
Pero merece la pena verla,
aunque sólo sea por el mensaje.
Nos recuerda que no sólo se trata
de caminar, sino de cómo hacerlo.

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

DEVI
� Ha visto JENNIFER’S
BODY, de Karyn Kusama

La película trata de
una chica, la guapa
del instituto, que por
alguna extraña razón

se convierte en mala y mata a
todos sus novios. La historia no
tiene mucho sentido, aunque
Megan Fox muestra su lado más
malvado y sádico, pero sin llegar
a aterrorizar. El final es bastante
previsible y, probablemente, lo
único bueno de la cinta sea
su espectacular protagonista.

cine
‘LA HUÉRFANA’

RAFA VIDIELLA
20 MINUTOS

La pareja formada por Kate y
John está destrozada: acaban de
perder al bebé que esperaban, lo
que provoca pesadillas y desagra-
dables recuerdos a Kate. Para su-
perar el trauma, el matrimonio
decide adoptar a un niño. Cuan-
do visitan el orfanato local, se
quedan fascinados con Esther,
una cría que parece ocultar un
oscuro pasado. Cuando Kate em-
pieza a percibir las rarezas que se
esconden tras la niña, será dema-
siado tarde.

Terror a la catalana
El joven Jaume Collet-Serra, na-
cido en Barcelona en 1974, es uno
de los más destacados represen-
tantes de la nueva hornada del ci-
ne de terror español. Tras estu-
diar cine en Los Ángeles, trabajó
como montador y dirigió diver-
sos vídeos publicitarios. Su parti-
cular estilo llamó la atención del
productor Joel Silver (que estu-
vo detrás de enormes éxitos co-
mo Matrix, La jungla de cristal o
Depredador), que le contrató pa-
ra dirigir La casa de cera (2005).

Collet insiste ahora en el géne-
ro con La huérfana, la intrigante
historia de una familia aterrada
por la recién llegada niña adop-
tada. La criatura no es muy nor-
mal: espía a sus nuevos padres
mientras tienen relaciones sexua-
les, maltrata sin piedad a sus com-
pañeros de clase y siempre pare-
ce estar relacionada con todo lo
malo que empieza a pasarle a la fa-
milia. Pero lo peor está por llegar...

Criaturas ‘celestiales’
Emplear a niños siempre ha si-
do un socorrido recurso para ate-
rrorizar a los espectadores. La lis-
ta es tan larga como inquietan-
te: la Regan de El exorcista, el
Damien de La profecía, o más en
el plano del thriller, el personaje
que encarnó Macaulay Culkin en
El buen hijo... Ahora la protago-
nista es la pequeña Isabelle
Fuhrman, que a sus once años
es capaz de dar vida a la impre-

Esta niña es muy RARITA
El catalán Jaume Collet-Serra, uno de los jóvenes estandartes del terror español, dirige
esta película sobre una inquietantecriatura que atormenta a su familia de adopción

‘CHECKPOINT ROCK.
CANCIONES DESDE
PALESTINA’. La dura
vida en Palestina no impide
que los jóvenes saquen a la
luz sus frustraciones a
través de la música.
� España, 2009. Dir.: Javier

Corcuera y Fermin Muguruza.

Dur.: 70 min.

‘YO, TAMBIÉN’. Una de
las grandes triunfadoras del
último Festival de San
Sebastián. Cuenta la

historia de un joven con
síndrome de Down que
pretende integrarse en la
sociedad. � España, 2009. Dir.:

Á. Pastor y A. Naharro. Int.: P.

Pineda y L. Dueñas. Dur.: 105 min.

‘NEW YORK, I LOVE
YOU’. Inspirada en la
reciente Paris, je t’aime, la
película cuenta una serie
de historias en las que se

cruzan varios personajes
que viven en la Gran
Manzana. � Dir.: Mira Nair,

Fatih Akin. Int.: Natalie Portman,

Orlando Bloom. Dur.: 110 min.

‘HOLLYWOOD CON-
TRA FRANCO’. Docu-
mental sobre la visión del
cine estadounidense de los
años de dictadura en Espa-
ña. � Dir.: Oriol Porta. Int.:

Susan Sarandon. Dur.: 104 min.

‘INFECTADOS’. Thriller
apocalíptico sobre la
maldad del ser humano en
situaciones límite. � Dir.:

Álex y David Pastor. Int.: Piper

Perabo y Christopher Meloni.

Dur.: 84 min.

‘ÍNTIMOS Y EXTRA-
ÑOS’. Tres historias (y
media) sobre el amor y sus
consecuencias. � Dir.: Rubén

Alonso. Int.: Michelle Jenner y

Coque Malla. 108 min.

‘THE FROST’. Adapta-
ción de una obra de Ibsen
sobre un matrimonio
hundido. � Dir.: Ferrán Audí.

Int.: Aitana Sánchez Gijón y

Tristán Ulloa. Dur.: 103 min.

otros
estrenos

Bastó con ver el tráiler de la
película para que varias
organizaciones de adopción
y acogida levantaran la voz.
Tanto, que enviaron una
carta al presidente de la
distribuidora, Warner,
protestando porque «la
película perpetúa el mito de
que los niños adoptados no
se integran completamente
en sus familias adoptivas».

UN TEMA MUY
POLÉMICO

‘LA CRUDA REALIDAD’
¿Pueden llegar a entenderse hom-
bres y mujeres? Sobre esa pregun-
ta se han rodado infinidad de pe-
lículasycreadoparejastanclásicas
como las de Katherine Hepburn y
Spencer Tracy, Rosalind Russell y
Cary Grant o, en tiempos más re-
cientes, Meg Ryan y Tom Hanks.

Ahora, la cuestión se traslada a
nuestros días, en los que se cruzan
una productora de televisión con
poco éxito en el amor y un presen-

tador machista y deslenguado. Por
supuesto,ambosseconocen,sepe-
lean,empiezanaencontrarpuntos
en común y, bueno...

Gran parte del atractivo del gé-
nero se basa en el carisma que
puedan concitar sus intérpretes.
En este caso, son Katherine Heigl
(a quien hemos podido ver en la
televisiva Anatomía de Grey o en
la película 27 vestidos) y Gerard
Butler (el fortachón protagonis-
ta de 300). El director, Robert
Luketic, también sabe del tema:
hizo con anterioridad Una rubia
muy legal y La madre del novio.

� EE UU, 2009. Dir.: Robert Luketic.

Int.: Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree

Turner. Dur.: 96 min.

Los que se pelean se DESEAN
Una apocada mujer y un
seductor deslenguado
se cruzan en otra revisión
de un tema universal

Heigl y Butler, bailando. SONY

20minutos.es TRÁILERES y fichas completas de todos los estrenos en nuestro canal de Cine

visible y desasosegante Esther.
La cinta tuvo una excelente

acogida en su estreno en
EE UU, donde dividió a los críti-
cos. Así, mientras el San Fran-
cisco Chronicle lo definió como
«un ataque de nervios durante
dos horas», la crítica de Washing-
ton Post se despachó a gusto des-
cribiéndola con esta durísima
frase: «La huérfana es una pelí-
cula depravada, un prescindible
trozo de mugre».

� EE UU, 2009. Dir.: Jaume Collet-Se-

rra. Int.: Vera Farmiga, Peter Sars-

gaard, Isabelle Fuhrman. Dur.: 123 min.

La pequeña Isabelle Fuhrman, tramando maldades. WARNER



tutiPlán 21
VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2009

Luz Casal regresa a los es-
cenarios con La pasión, su
nuevo álbum. También
con un segundo concierto
benéfico en el que renueva
su compromiso en la lucha
contra el cáncer.

Su versión de Piensa en
mí en la película Tacones
lejanos allá por 1991 la
identificó para siempre
con este bolero compues-
to por Agustín Lara.

La pasión es un sentido
homenaje a la música his-
panoamericana en el que
la artista gallega vuelve a
atreverse con las versiones.

Luz ha rescatado 12 te-
mas, en su mayoría com-
puestosenlosañoscincuen-

ta, como son Con mil desen-
gaños,Alma mía, Historia de
amor, Cenizas y Sombras.
Conelloslacantantetratade
rescatar una época de la his-
toria de la música. S. DÍEZ

� Teatro Español: Príncipe, 25.

Metro: Sol. Domingo, 20.00 h.

Entrada: de 10 a 50 €.

RASH. Cantante
emergente del circuito
underground de estilo
mestizo y callejero.
Presenta La vuelta al
mundo en 24 horas.
� El Búho Real: Regueros, 5.

Metro: Chueca. Hoy, 21.30 h.

Entrada: 8 €.

GARRET WALL. El
cuarteto angloirlandés
afincado en España
presentará su segundo
disco, Hands & Imperfec-
tions, con Robin James
Hurt como invitado.
� Moby Dick: Avda. del Brasil,

5. Metro: Santiago Bernabéu.

Sábado, 21.00 h. Entrada: 10 €.

CARROTS. El grupo
dio a conocer su pop
psicodélico con Sunshi-
ne. � Sala Sol: C/ Jardines,

11. Metro: Gran Vía. Sábado,

22.00 h. Entrada: 15 €.

otros
conciertos

música

Luz Casal. ARCHIVO

Toda la PASIÓN
de Luz Casal
Hace un homenaje a la música latinoamericana
y versiona bolerosdeloscincuenta en un
concierto benéfico para la lucha contra el cáncer

Llevan más de 30 años sobre
los escenarios.Y mucho an-
tes tocando y cantando por
calles y plazas. Son gitanos
extremeños,perohanhecho
del madrileño barrio deVa-
llecaselhogardesunumero-
sa familia. Sobrinos de José
Salazar Porriña de Badajoz
y hermanos del dúo Azúcar

Moreno, Los Chunguitos (el
nombrevienedelafrasecon
laquesupadrelesincrepaba
tras alguna gamberrada:
«Que chunguitos sois») es
uno de los grupos referente
de la rumba flamenca.

Además de publicar más
de 30 discos a lo largo de su
carrera, Los Chunguitos par-
ticiparon en los años seten-
ta en las bandas sonoras de
las películas Perros callejeros
y Deprisa, deprisa. J. GARCÍA

� Sala Heineken: C/ Princesa, 1.

Metro: Plaza de España. Mañana,

21.30 h. Entrada: 20 euros.

RUMBA con sabor gitano
Los hermanos Salazar,
o lo que es lo mismo
LosChunguitos,
siguen dándole‘su
veneno’ al flamenco

Juan y José, hermanos Salazar.

JORGE GARCÍA
20 MINUTOS

Hamlet se ha convertido
por derecho propio en uno
de los baluartes del heavy
metal español. Guitarras
electrizantes, voces podero-
sas y letras cargadas de cru-
deza y reivindicación con-
vierten cada una de sus apa-
riciones sobre el escenario
(en el directo muestran to-
da la contundencia de su
sonido) en espectáculos tre-
pidantes cargados de deci-
belios. Nacidos en Madrid,
vuelven a casa para presen-
tar los temas de su último
disco, La puta y el diablo
(Roadrunner, 2009).

Asegurar cuál es la fecha
de creación de este grupo
suele generar cierto debate
entre sus seguidores. Para
unos nace en 1987, cuando
José Molinero (J. Molly) y

Luis Tárraga fundan una
formación, vinculada al
hard rock ochentero, que,
aunque pasa sin pena ni
gloria por el panorama na-
cional, editan su primer ál-
bum, Peligroso.

Para otros, quizá los más,
la fecha fundacional coinci-
de con la salida al mercado
de Sanatorio de muñecos
(Romilar D, 1994), un disco
más cercano ya al heavy

metal y con letras muy rei-
vindicativas, que logra que
canciones como Qué voy a
hacer, Irracional o Perdón
por vivir se conviertan en
auténticos himnos genera-
cionales. A lo largo de su ca-
rrera han publicado ya diez
discos.

� Joy Madrid: C/ Arenal, 11.

Mañana, 19 h. Entrada: 17 euros.

Metro: Sol y Ópera.

Los integrantes de Hamlet, en una imagen reciente.

Guitarras afiladas
y letras CRÍTICAS
El grupo madrileño Hamlet, referente durante
las dos últimas décadas del heavy nacional, se
presenta con toda la contundencia de su directo

La banda madrileña ha sufrido algunos cambios a lo
largo de su dilatada carrera musical. El grupo lo
forman ahora J. Molly (voz), Luis Tárraga (guitarra),
Alberto Marín (guitarra), Álvaro Tenorio (bajo) y Paco
Sánchez (batería). Los miembros que ya no están
son Augusto Hernández (bajo), Pablo Gianni (bate-
ría), Javier Rocaverti (batería), Javier Gómez (bajo)
y Pedro Sánchez (guitarra).

CAMBIOS EN LA FORMACIÓN
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Fotos de Tino Soriano captadas en China, Barcelona y México (de arriba abajo y de izda. a dcha.). T. SORIANO

‘PASIONES DE VIAJE’
R. N.

20 MINUTOS

En la nueva exposición del
fotógrafo Tino Soriano en-
tran tres factores en juego:
él mismo, sus viajes por to-
do el mundo y una presti-
giosa publicación.

Con el título Pasiones de
viaje, el artista barcelonés
ha reunido una selección de
instantáneas obtenidas por
todo el mundo para Natio-
nal Geographic. En ellas los
sucesos más impactantes se
alternan con situaciones
anecdóticas. Rusia, Sudáfri-

ca, Estados Unidos, Ruma-
nía... Hasta 45 imágenes to-
madas en distintos países
reflejan las vivencias de su
autor en el extranjero, pero
también en España.

A sus 54 años, Tino So-
riano ha recibido galardo-
nes de la talla del Huma-
nity Photo Award de la
Unesco (en tres ocasiones)
o el Premio Canon-Europa
de la OMS. Posee, además,
cinco trofeos Fotopress y el
más prestigioso en su ám-
bito, el World Press Photo,
que recibió en la categoría
de Arte.

Ha publicado y ha parti-
cipado en la elaboración de
numerosos libros de foto-
grafía y arte. Su trabajo ha
visto la luz en medios inter-
nacionales como Smithso-
nian Magazine,Time Maga-
zine,Paris Match y Der Spie-
gel. Desde 2001, su obra
forma parte del catálogo de
la National Geographic Ima-
ge Collection, con sede en
Washington.

� Sala EFTI: Fuenterrabía, 4 y 6.

Metro: Menéndez Pelayo

y Atocha Renfe. De L a V, de 10

a 22 h; S, de 10 a 14 h. Gratis.

El mundo, recogido
en 45 RETALES
El fotógrafo barcelonés TinoSoriano ha seleccionado
algunas de las instantáneas que captó durante sus
viajes por todo el planeta para National Geographic

REFLEXOLOGÍA, HIPNOTERAPIA...

UN PASEO POR LAS
TERAPIAS ALTERNATIVAS

Másde20standsrelacionadosconlasterapiasalternativas(re-
flexología, hipnoterapia, kiniesología, masaje metamórfico
ydeportivo...)puedenvisitarseenlaprimeraedicióndelaFe-
riaNaturalyAlternativaqueseestácelebrandoenelPaseodel
ArtedelMercadoPuertadeToledo.HoyelpsicólogoJavierMu-
ñozhablarádeElsubconsciente:Modosymaneradeabordar-
lo. Mañana, se podrán aprender las principales técnicas del
masaje metamórfico. El domingo, Horacio Ruiz, profesional
de la hipnosis, ofrecerá una conferencia.

� Mercado Puerta de Toledo. Hasta el domingo. Gratis.

TEATRO INFANTIL.
Barquichuelo de papel
cuenta cómo Sapete y
Pajarita se embarcan en
una aventura marina.
� La Casa Encendida: Ronda

de Valencia, 2. Metro:

Embajadores. Sábado y

domingo, 12 h. Gratis.

‘DOLOR Y MUERTE
DEL REY GODO’.
Monólogo teatralizado
para conocer la historia.
En el monasterio donde
viveWamba recibe la
visita de su sobrino Egica.
� Museo Arqueológico:

C/ Serrano, 13. Metro: Serrano.

Domingo, 18 h. Gratis.

‘THE CIRKID’. Un
payaso cae al mar y se
hunde en sus profundida-
des, donde vivirá muchas
aventuras. Ambientado
en un acuario de 50.000
litros. � Escenario Puerta

del Ángel (Casa de Campo).

Hoy, 18.30 h. Mañana y el

domingo, 12, 16.30 y 19 h.

Entrada: de 10 a 40 euros.

arte de todo

‘SWEET ILLNESS’.
Moisés Mahiques muestra
obras (en la foto) de sus tres
últimas series. En acrílicos
y tintas sobre tabla de
grandes dimensiones trata
la cotidianidad y su ruptura
a través de arduas situacio-
nes. � Galería Fernando

Pradilla: Claudio Coello, 20.

Metro: Serrano, Retiro. De L a V,

de 10.30 a 14 y de 17 a 21 h; S, de

11 a 14 y de 17 a 21 h. Libre.

ALAN TORDJEMAN.
Se muestran unas 35 obras

del artista en sus tenden-
cias preferidas: hiperrealis-
mo, realismo y neoimpre-
sionismo. � Galería Plaza de

Dalí: Jorge Juan, 96. Metro:

Goya. www.alan-art.com

‘ZOO’. Mawashi Geri
explora el lado más artístico
de la fotografía en una serie
sobre la naturaleza humana
y su relación con el
entorno. � Galería de arte

Inés Barrenechea: General

Arrando, 34. Metro: Rubén Darío.

www.inesbarrenechea.com

otras exposiciones
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otros estrenos
‘JUGANDO CON LA FLAUTA MÁGICA DE
MOZART’. Con la figura de Mozart como anfitrión,
los niños de 5 años o más podrán aproximarse al
mundo de la ópera mediante este juego teatral.
� Teatro Compac Gran Vía: Gran Vía, 66. Metro: Santo Domingo.

Sábados y domingos, 12.30 h. De 18 a 25 €. www.entradas.com

‘TREN DE SUEÑOS’

ELS COMEDIANTS
VIAJAN AL CELULOIDE

ElsComediantsseincorpo-
ran al festival Madrid Sur
conunapiezadeJordiSaba-
tés y Joan Font.Tren de sue-
ñosproponeunviajecrono-
lógico con parada en esta-
ciones en las que habitan
los personajes, relaciona-
dos con el mundo del cine,
deGeorgesMéliès,Segundo
de Chomón, FriedrichWil-
helmMurnauyBusterKea-
ton. El montaje combina
teatro, danza y magia. Hoy
se estrena en la comunidad y mañana se ofrecerá una
segunda función en el Teatro García Lorca de Getafe.

� Teatro Buero Vallejo: avda. Pablo Iglesias, s/n; Alcorcón. Metro:

Alcorcón Central. Hoy, 20 h. De 8 a 12 €. www.telentrada.com

‘DÍAS MEJORES’. La crisis se asoma al teatro con
una sátira del estadounidense Richard Dresser en
esta producción del Teatro de La Abadía que dirige
Àlex Rigola. Está ambientada en una ciudad en la que
una gran fábrica echa el cierre. � Corral de Comedias:

plaza de Cervantes, 15; Alcalá de Henares. Hoy y mañana, 20.30

h; domingo, 19 h. De 7 a 18 euros. www.telentrada.com

teatro

‘LOS PREMIOS
MASTROPIERO’

J. T.
20 MINUTOS

«Están llenos de un montón
de lugares comunes, de tics
que se repiten, es una bol-
sa de pequeñeces que nos
vino bien para montar el
entramado de un espectá-
culo de Les Luthiers». Así
definen los argentinos la
inspiración que encontra-
ron en galas como la entre-
ga de los Oscar o de los Go-
ya para crear su última pro-
puesta cómica-musical.

Estrenado en el verano de
2005 en la ciudad de Rosario
(Argentina), el espectáculo
ha podido verse este año en
nuestro país en Valladolid,
A Coruña y Vigo. A Madrid,
donde se representará a par-
tir de mañana y durante cua-
tro semanas, llega con un
muy buen número de locali-

dades vendidas, 45.000. El
show es una parodia de
una entrega de premios
con el estilo clásico de
Les Luthiers.

Carlos Núñez, Car-
los López, Daniel Rabi-
novich, Jorge Maronna
y Marcos Mundstock
han reconocido que no
son fans de las galas de
premios, aunque en su
larga trayectoria (llevan
44 años) sí han asistido a
varias como galardona-
dos. «No somos seguido-
res, pero para preparar-
nos sí vimos bastantes»,
dicen. Para parodiarlas.

� Palacio Municipal de

Congresos: avda. Capital de

España Madrid, s/n. Metro:

Campo de las Naciones.

Hasta el 15 de noviembre; de

M a S, 21 h; D, 20 h. De 40 a 70

euros. www.entradas.com

Las pequeñeces
de unos premios
ARGENTINOS
El quinteto cómico-musical LesLuthiers
estrena mañana un espectáculo centrado
en la gala de entrega de unos galardones

El quinteto
Les Luthiers.

ARCHIVO
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MADRID CAPITAL
ÁBACO VILLAVERDE. CC Los Ángeles (Av. An-

dalucía Km 7,1). Tel. 902221622. [REC] 2.
18:40, 20:40, 22:40. D: 12:30. S-D: 16:50.
Ágora. 18:00, 20:25, 22:50. D: 12:15. S-D:
15:40. District 9. 20:10, 22:30. G-Force: Li-
cencia para espiar. 18:15, 20:20, 22:20. D:
12:30. S-D: 16:10. Jennifer's body. 18:30,
20:40, 22:45. D: 12:15. S-D: 16:20. La cruda
realidad. 18:20, 20:30, 22:40. D: 12:15. S-D:
16:00. La huérfana. 18:00, 20:25, 22:50. D:
12:30. S-D: 15:40. Los sustitutos. 18:20,
20:15, 22:20. D: 12:15. S-D: 16:20. Malditos
bastardos. 19:00, 22:10. D: 12:00. S-D: 15:50.
Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 22:10. Up. 18:10. D: 12:30. S-D:
16:00. Vicky, el vikingo. 18:10, 20:10. D:
12:30. S-D: 16:10

ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281.
[REC] 2. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Ágora.
16:15, 19:00, 22:00. El secreto de sus ojos.
16:15, 19:00, 22:00. G-Force: Licencia para
espiar. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. La cruda
realidad. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. La huér-
fana. 16:15, 19:00, 22:00. Los sustitutos.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Malditos bastar-
dos. 16:00, 18:45, 21:45. Si la cosa funciona.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15

CALLAO. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 16 22. El
secreto de sus ojos. 16:15, 19:15, 22:00. La
cruda realidad. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES.
Alcalá 42. Tel. 913605400. Cómicos. 22:00. S:
17:00. Domingo en carnaval. 19:30. S: 22:00.
El hombre que viajaba despacito. 22:00. M:
19:30. X: 17:00. El mundo sigue. 22:00. Esa
pareja feliz. 17:00. S: 19:30. Huella de luz.
17:00. M: 22:00. X: 19:30. Justino, un asesino
de la tercera edad. 19:30. Los ladrones so-
mos gente honrada. 19:30. M: 17:00. X:
22:00. Plácido. 17:00

CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de ci-
beles, 2. Tel. 902221424. La pérdida. 20:00

CINEBOX ALCALÁ NORTE. CC Alcalá Norte (Al-
calá 414). Tel. 914061119. [Rec] 2. 17:15,
19:15. D: 12:30. Ágora. 18:20, 21:00. V-S:
00:00. D: 12:00. S-D: 15:50. El secreto de sus
ojos. 19:00, 22:10. G-Force: Licencia para es-
piar. 18:00, 20:00, 22:00. D: 12:30. S-D: 16:00.
La cruda realidad. 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:40. D: 12:20. S-D: 16:00. La huérfana.
18:30, 21:20. V-S: 00:10. D: 12:10. S-D: 16:00.
Los sustitutos. 17:10. D: 12:20. Malditos bas-
tardos. 21:15. V-S: 00:20. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres.
21:10. V-S: 00:15. New York, I love you. 18:10,
20:15, 22:20. V-S: 00:40. D: 12:15. S-D: 16:00.
Vicky, el vikingo. 17:00, 19:00. D: 12:30

CINESA CAPITOL. Gran Vía 41. Tel. 902333231.
Ágora. 16:00, 19:00, 22:00. Malditos bastar-
dos. 16:00, 19:00, 22:00. Si la cosa funciona.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15

CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo
Bioy Casares, 2). Tel. 91 385.10.90. [REC] 2.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. D:

12:15. Ágora. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45.
D: 12:00. L-M-X-J-D: 16:00, 18:40, 21:15. V-S:
16:00, 18:40, 21:15, 00:00. Concierto: Robbie
Williams. 20:00. El secreto de sus ojos.
17:50, 20:20. D: 12:20. G-Force: Licencia pa-
ra espiar 3D. 16:00. V-S: 00:10. D: 12:00. L-X-
J-V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00. Infectados.
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. D:
12:15. La cruda realidad. 16:10, 18:20, 20:30,
22:40. V-S: 00:50. D: 12:15. La huérfana.
17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:15. Los
sustitutos. 16:00, 22:50. V-S: 00:40. Malditos
bastardos. 19:00, 22:00. V-S: 01:00. L-M-X-J:
16:00. Qué les pasa a los hombres. 12:00. Si
la cosa funciona. 16:00, 18:00. L-M-X-J-V-S-
D: 20:00, 22:00. V-S: 00:00. Up. 17:00. D:
12:10. Vicky, el vikingo. 16:00, 18:00. D:
12:10. S: 20:00

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Gua-
dalajara San Blas). Tel. 902333231. [REC] 2.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:45. Ágora.
16:00, 18:45, 21:30. V-S: 00:15. L-M-X-J-D:
16:45, 19:30, 22:15. V-S: 16:45, 19:30, 22:15,
00:50. G-Force: Licencia para espiar 3D.
16:00, 18:10, 20:30, 22:40. V-S: 00:30. Infec-
tados. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:40.
La cruda realidad. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15.
V-S: 00:45. La huérfana. 16:00, 19:00, 22:00.
V-S: 00:45. Los sustitutos. 00:40. Malditos
bastardos. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:50.
Vicky, el vikingo. 17:00

CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la
Florida s/n). Tel. 902333231. [REC] 2. 20:20,
22:30. V-S: 00:45. L-M-X-J-V: 16:00, 18:10.
Ágora. 16:00, 18:45, 22:15. V-S: 00:15. D:
12:00. L-M-X-J-D: 16:45, 19:30. V-S: 16:45,
19:30, 01:00. L-M-X-V-S-D: 21:30. El secreto
de sus ojos. 20:00, 22:30. G-Force: Licencia
para espiar 3D. 16:00, 18:10, 20:20. Infecta-
dos. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. D:
12:00. La cruda realidad. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 00:45. D: 12:15. La huérfana.
16:10, 19:10, 22:10. V-S: 00:30. D: 12:30. Los
sustitutos. 00:45. D: 12:15. Malditos bastar-
dos. 19:00, 22:00. V-S: 00:50. L-M-X-J-V:
16:00. Shorts: La piedra mágica. 12:15. Si la
cosa funciona. 16:00, 18:00, 22:30. V-S:
00:45. Up. 16:00, 18:10. D: 12:15. Vicky, el vi-
kingo. 17:00. D: 12:30

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel.
902333231. [REC] 2. 18:15, 22:45. Ágora.
16:00, 18:45, 21:30. V-S: 00:15. L-M-X-J-D:
16:45, 19:30, 22:15. V-S: 16:45, 19:30, 22:15,
00:55. El secreto de sus ojos. 20:10, 22:35. L-
M-X-J-V-S-D: 16:00. G-Force: Licencia para
espiar 3D. 16:00, 18:15, 20:30. J: 20:00. La
cruda realidad. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-
S: 01:00. La huérfana. 16:45, 19:30, 22:15. V-
S: 00:50. Los sustitutos. 01:00. Malditos bas-
tardos. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:55. Si la
cosa funciona. 16:15, 18:25, 20:35, 22:45. J:
18:15, 20:10. V-S: 00:55. Up. 16:15. Vicky, el
vikingo. 17:00

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. Ágora. 17:30,
20:00, 22:30. La cruda realidad. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Malditos bastardos. 16:45,
19:40, 22:30. V-S-D: 20:00, 22:45. Vicky, el
vikingo. 16:30, 18:15

CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152.
Ágora. 17:15, 20:00, 22:30. Malditos bastar-
dos. 16:45, 19:40, 22:30. Si la cosa funciona.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa En-
grancia 132. Tel. 914411461. Ágora. 17:15,
20:00, 22:30. G-Force: Licencia para espiar.
16:30, 18:30, 20:30. La cruda realidad. 16:30,
18:30, 20:30, 22:45. New York, I love you.
18:30, 20:30, 22:30. L-M-X-J: 16:30. París.
22:30. Si la cosa funciona. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. Vicky, el vikingo. 16:30

DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel.
902888200. [REC] 2. 18:15, 20:05, 22:15. V-S:
00:25. ¡El soplón!. 16:00. Ágora. 16:30, 19:00,
21:45. V: 00:30. D: 11:45. S: 11:45, 00:30. L-M-
X-J-V-S-D: 17:15, 20:00, 22:40. El secreto de
sus ojos. 16:30, 19:00, 21:45. V-S: 00:25. G-
Force: Licencia para espiar. 17:30, 19:30,
21:30. S-D: 12:30. G-Force: Licencia para es-
piar 3D. 16:30, 18:30, 20:30. S-D: 12:00. Infec-
tados. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V: 00:15. D:
12:15. S: 12:15, 00:15. La cruda realidad.
18:05, 20:15, 22:25. V: 00:35. D: 12:15. S:
12:15, 00:35. L-M-X-V-S-D: 16:00. La huérfa-
na. 16:45, 19:15, 21:50. V: 00:25. D: 11:45. S:
11:45, 00:25. Los sustitutos. 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:30. Malditos bastardos. 16:00,
19:00, 22:00. V-S: 23:30. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres. 15:50.
New York, I love you. 16:00, 18:00, 20:05,
22:15. V-S: 00:20. París. 22:25. V-S: 00:20. Qué
les pasa a los hombres. 22:30. Si la cosa fun-
ciona. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:05.
Vicky, el vikingo. 18:30, 20:30. S-D: 12:30. L-
M-V-S-D: 16:30. Yo, también. 16:00, 18:15,
20:30, 22:40. V: 00:50. D: 12:00. S: 12:00, 00:50

IMAX MADRID. Parque Enrique Tierno Galván
(Meneses, s/n). Tel. 902101212 / 902400222.
Castillo encantado. 14:00. Castillo encantado
3D / Gigantes del Océano. 18:45. Dinosaurios
Alive / Aventura Alien 3D. 17:00. Egipto 3D / Di-
nosaurios Alive 3D. 17:00. Egipto 3D / Gigantes
del Océano. 20:30. Egipto 3D:Secretos de las
momias 3D. 13:00. Gigantes del Océano / Di-
nosaurios Alive 3D. 18:45. Gigantes del Océa-
no / Egipto 3D. 20:30. Gigantes del Océano 3D.
12:00. Profundidades marinas / Egipto 3D.
22:15. Profundidades Marinas 3D. 16:00, 11:00

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. [REC] 2. 15:15,
17:15, 11:15. L-M-X-J-V-S-D: 19:15, 21:30,
13:15. V-S: 23:45. Ágora. 16:00, 18:45, 21:45,
11:00. L-M-X-J-V-S-D: 13:30. V-S: 00:15. Dis-
trict 9. 22:15. V-S: 00:30. G-Force: Licencia
para espiar. 15:45, 18:00, 11:45. L-M-X-J-V-S-
D: 20:15, 22:30, 13:45. V-S: 00:15. Infectados.
16:00, 18:15, 12:00. V-S: 00:05. L-M-X-J-V-S-
D: 20:15, 22:15, 14:00. La huérfana. 16:45,
19:30, 22:00, 11:30. V-S: 00:20. L-M-X-J-V-S-
D: 14:00. Los sustitutos. 16:15, 18:15, 12:00.
L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:30, 14:00. V-S:
00:30. Malditos bastardos. 16:10, 19:00,
21:50, 22:50. L-M-X-J-V-S-D: 13:30. V-S:
00:35. Si la cosa funciona. 15:30, 17:30,
11:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:45, 22:00, 13:30. V-
S: 00:05. Vicky, el vikingo. 15:45, 17:45, 11:45.
L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 13:45

LIDO. Bravo Murillo 200. Tel. 902229122. [REC]
2. 20:30, 22:45. M-X-J: 19:15, 21:45. Ágora.
16:15, 19:00, 22:00. M-X-J: 17:00, 19:30. El se-
creto de sus ojos. 16:15, 19:15, 22:15. M-X-J:
17:00, 19:30, 22:00. G-Force: Licencia para es-
piar. 16:00, 18:00, 20:00, 22:15. M-X-J: 17:30,
19:30, 21:45. La cruda realidad. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. M-X-J: 17:15, 19:15, 21:45. Mal-
ditos bastardos. 16:00, 19:00, 22:00. Si la cosa
funciona. 16:30, 18:30, 20:30, 22:45. M-X-J:
17:30, 19:30, 21:30. Vicky, el vikingo. 16:15,
18:15. M-X-J: 17:15

LUCHANA. Luchana 38. Tel. 902180189. Gordos.
18:30. Hollywood contra Franco. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. Los muertos van deprisa. 16:30,
20:45, 22:30. Mapa de los sonidos de Tokio.
16:15. The frost (La escarcha). 18:15, 20:15,
22:15

MORASOL. Pradillo 4-6. Tel. 914162064. Ágora.
16:15, 19:15, 22:15. G-Force: Licencia para es-
piar. 16:10, 18:15, 20:15, 22:20. La cruda reali-
dad. 16:10, 18:15, 20:15, 22:20. La huérfana.
16:15, 19:15, 22:15. New York, I love you.
16:10, 18:15, 20:15, 22:20. Si la cosa funciona.
18:15, 20:15, 22:20. Vicky, el vikingo. 16:10

MUNDO CINE VALDEBERNARDO. CC Valdeber-
nardo (Bulevar José Prat). Tel. 902221622.
[REC] 2. 20:00, 22:30. Ágora. 18:00, 20:15,
22:30. S: 00:30. S-D: 17:50, 20:10, 22:20. El se-
creto de sus ojos. 18:00, 20:15, 22:30. S-D:
17:50, 20:10, 22:20. S: 00:30. G-Force: Licen-
cia para espiar. 18:00, 20:00. D: 12:00. S-D:
16:00. Ice Age 3: El origen de los dinosaurios.
16:00. D: 12:00. La cruda realidad. 18:00,
20:05, 22:20. S: 00:15. Malditos bastardos.
22:00. S: 00:15. Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres. 22:00. School
rock band. 18:00. D: 12:00. S-D: 16:00. Up.
12:00. S-D: 16:00. Vicky, el vikingo. 18:00,
20:00. D: 12:00. S-D: 16:00

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. [REC] 2. 22:00. G-Force: Licencia
para espiar. 16:30, 18:30, 20:30. La huérfana.
16:15, 19:00, 22:00. New York, I love you.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30

PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 /
902221622. El secreto de sus ojos. 17:00,
19:30, 22:30. Si la cosa funciona. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Yo, también. 16:45, 19:00, 22:00

PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566/915474742.
Frozen river (Río helado). 16:20, 19:25, 21:45.
Katyn. 16:15, 19:05, 22:05. L-M-X-J: 21:50. Mi-
llennium 1: Los hombres que no amaban a las
mujeres. 17:15, 20:45. New York, I love you.
16:25, 18:45, 22:25. L-M-X-J: 21:55. Yo, tam-
bién. 16:20, 19:25, 21:45

ROXY A. Fuencarral 123. Tel. 914461624. París.
16:30, 19:15, 22:00

ROXY B. Fuencarral 124. Tel. 902229122. Ágora.
17:00, 19:30, 22:00. El secreto de sus ojos.
17:30, 20:00, 22:30

UGC CINE CITÉ MÉNDEZ ÁLVARO. CC Méndez Ál-
varo (Acanto 2). Tel. 902100842. [REC] 2.
17:00, 19:00, 12:00. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-
D: 21:00, 23:00, 15:00. Ágora. 16:00, 18:30,
21:00, 12:00. V-S: 23:30. L-M-X-J-D: 17:00,

19:30, 22:00, 12:30. V-S: 17:00, 19:30, 22:00,
12:30, 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 14:30. El secreto
de sus ojos. 16:15, 19:00, 21:45, 12:00. V-S:
00:25. G-Force: Licencia para espiar. 16:00,
18:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D:
20:00, 22:00, 14:00. Infectados. 16:00, 18:00,
12:10. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:00,
22:00, 14:10. Katyn. 17:00, 19:30, 22:00, 12:00.
V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 14:30. La cruda
realidad. 16:10, 18:20, 12:00. V-S: 00:50. L-M-
X-J-V-S-D: 20:30, 22:40, 14:00. La huérfana.
17:30, 20:00, 22:30, 12:00. V-S: 01:00. L-M-X-
J-V-S-D: 15:00. Los sustitutos. 22:40. V-S:
00:50. L-M-X-J: 16:00, 18:00, 12:00. L-M-X-J:
14:00. Malditos bastardos. 18:00, 21:00, 12:00.
V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D: 15:00. Millennium
1: Los hombres que no amaban a las mujeres.
21:30. V-S: 00:30. Moon. 17:00, 19:00, 12:00.
V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 21:00, 23:00,
15:00. New York, I love you. 16:20, 18:30,
12:05. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:40,
22:50, 14:15. París. 20:00. Si la cosa funciona.
17:00, 19:00, 12:05. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-
D: 21:00, 23:00, 14:15. Up. 16:00, 18:00, 20:00,
12:00. Vicky, el vikingo. 16:00, 17:50, 19:40,
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:00. Yo, también.
16:10, 18:15, 12:00. V-S: 00:40. L-M-X-J-V-S-
D: 20:20, 22:30, 14:05

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266.
Ágora. 16:30, 19:30, 22:15. El secreto de sus
ojos. 16:15, 19:15, 22:00. G-Force: Licencia
para espiar. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. La
huérfana. 16:15, 19:15, 22:00

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Centro
Comercial Islazul) 28054. Tel. 902 22 09 22.
[REC] 2. 22:55. V-S: 00:50. L-M-X-J: 18:15,
20:00, 21:45. S-D: 15:40. L-M-X-J-V-S-D:
17:15, 19:00. V-S-D: 20:45. Ágora. 15:45,
16:45. L-M-X-J-D: 18:30, 21:15. V-S: 18:30,
21:15, 23:45. L-M-X-J-D: 19:30, 22:15. V-S:
19:30, 22:15, 00:45. El secreto de sus ojos.
22:25. V-S: 00:55. L-M-X-J: 20:35, 23:00. G-
Force: Licencia para espiar. 16:30. L-M-X-J-V-
S-D: 18:30. V-S-D: 20:30. S-D: 15:30. L-M-X-J-
D: 17:30, 19:30, 21:30. V-S: 17:30, 19:30,
21:30, 23:30. G-Force: Licencia para espiar Di-
gital 3D. 19:10. Infectados. 16:00. La cruda
realidad. 16:00. L-M-X-J-D: 18:15, 22:50. V-S:
18:15, 22:50, 01:00. La huérfana. 15:35. L-M-
X-J-D: 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 18:00, 20:20,
22:40, 01:00. Los sustitutos. 20:10, 22:35. V-S:
00:50. Malditos bastardos. 18:25, 21:30. V-S:
00:30. S-D: 15:30. Oceanworld 3D Digital.
17:30, 21:10. San Valentín sangriento 3D.
22:45. V-S: 00:45. Si la cosa funciona. 22:30.
V-S: 00:30. L-M-X-J: 20:30. Up. 15:40. Vicky, el
vikingo. 18:10. S-D: 16:20. Yo, también. 16:15.
L-M-X-J-D: 18:20, 20:25, 22:30. V-S: 18:20,
20:25, 22:30, 00:40

YELMO CINES MADRID SUR. Pablo Neruda 91-
97. Tel. 902220922. [REC] 2. 15:30. V-S-D:
17:05, 18:45, 20:20, 22:20. L-M-X-J: 19:10,
20:45, 22:25. Ágora. 17:30, 20:00, 22:30. L-M-
X-J: 19:45, 22:15. District 9. 21:20. V-D: 19:55,
22:20. S: 21:55. G-Force: Licencia para espiar.
19:15, 21:15. V-S-D: 18:05, 20:05, 22:05. S-D:
16:05. Gordos. 20:30, 22:45. L-M-X-J: 22:30.
Imagine. 16:20. V-S-D: 18:30. L-M-X-J: 20:30.
Jennifer's body. 15:30. V-S-D: 17:35. JR.

20:05. La cruda realidad. 16:10. L-M-X-J-V-S-
D: 18:10, 20:10, 22:10. La huérfana. 15:35. L-
M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40. Los sustitu-
tos. 18:15, 20:15, 22:15. Malditos bastardos.
19:30, 22:25. L-M-X-J: 22:10. Pequeños inva-
sores. 16:15. Vicky, el vikingo. 15:55. V-S-D:
17:55. L-M-X-J: 19:20. S: 19:55

V.O. SUBTITULADA

CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel.
915593836. Anticristo. 18:15, 22:30. Despedi-
das. 17:00, 19:45, 22:20. Gigante. 16:10, 20:20.
Katyn. 17:00, 19:45, 22:20. Still walking. 17:00,
19:45, 22:20. Yo, también. 16:10, 18:15, 20:20,
22:30

CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 902229122.
[REC] 2. 16:10, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:50.
¡El soplón!. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Aga-
llas. 00:30. Ágora. 16:00, 19:00, 22:00. V-S:
00:30. Destino: Woodstock. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:45. El secreto de sus
ojos. 16:30, 19:30, 22:30. Enemigos públicos.
19:00. L-M-X-J: 16:00, 22:00. Gordos. 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:45. LOL (Laughing
out loud)®. 00:30. Malditos bastardos. 16:15,
19:15, 22:00. Mapa de los sonidos de Tokio.
16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:50. Paga-
fantas. 00:45. Vacaciones de ferragosto. 00:30

CINES VERDI. Bravo Murillo 28. Tel. 914473930.
El opositor. 21:45. Katyn. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. Let's get lost. 16:00, 20:30. Los límites
del control. 18:15, 22:45. Malditos bastardos.
16:10, 19:10, 22:20. New York, I love you.
16:05, 18:15, 20:25, 22:35. Si la cosa funciona.
16:10, 18:10, 20:15, 22:30

PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel.
914472920. Carl Gustav Jung. 16:30.
Checkpoint rock, canciones desde Palestina.
22:15. Íntimos y extraños. 3 historias y 1/2.
20:00. Mónica del Raval. 18:15. Naranjo en
flor. 16:30

RENOIR CUATRO CAMINOS. Raimundo Fernán-
dez Villaverde 10. Tel. 902229122. Ágora.
16:15, 19:00, 22:00. El secreto de sus ojos.
16:30, 19:30, 22:15. Frozen river (Río helado).
16:15, 18:15. Gordos. 20:00, 22:30. Malditos
bastardos. 16:30, 19:15, 22:00

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros
12. Tel. 902291122. El secreto de sus ojos.
16:00, 20:30. Frozen river (Río helado). 16:00,
18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:30. Los límites del
control. 18:15, 22:45. V-S: 00:50. New York, I
love you. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:30. París. 16:10, 19:00, 22:00. V-S: 00:20. Si
la cosa funciona. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00. V-
S: 00:20

RENOIR PRINCESA. Princesa (Pasaje Martín de
los Heros) 5. Tel. 902229122. Malditos bastar-
dos. 16:20, 19:20, 22:20. Moon. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 902229122.
Ágora. 16:00, 19:00, 22:00. El secreto de sus
ojos. 16:30, 19:30, 22:30. Malditos bastardos.
16:15, 19:15, 22:15. Si la cosa funciona. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30CA
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UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manote-

ras 40. Tel. 902100842. [REC] 2. 16:30, 18:30,
12:00. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-D: 20:30,
22:30, 14:00. ¡El soplón!. 17:00, 19:30, 21:45,
12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:30. Ágo-
ra. 18:30, 19:45, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-D:
21:15, 22:30, 12:30. V-S: 21:15, 22:30, 12:30,
01:00. L-M-X-J-V-S-D: 15:30. M-X-J-V-S-D:
17:00, 14:30. Destino: Woodstock. 22:30. V-S:
01:00. El secreto de sus ojos. 16:30, 19:15,
22:00, 12:00. V-S: 00:45. G-Force: Licencia pa-
ra espiar. 16:00, 18:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-
X-J-V-S-D: 20:00, 22:00, 14:00. Infectados.
17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 12:00. V-S: 01:00.
Katyn. 17:00, 19:30, 22:00, 12:00. V-S: 00:30.
L-M-X-J-V-S-D: 14:30. La cruda realidad.
16:30, 18:30, 12:00. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-S-
D: 20:30, 22:30, 14:30. La huérfana. 17:30,
20:00, 22:30, 12:00. V-S: 01:00. L-M-X-J-V-S-
D: 15:00. Los sustitutos. 16:00, 18:15, 12:00. V-
S: 01:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:45, 14:00.
Malditos bastardos. 18:30, 21:30, 12:00. V-S:
00:30. L-M-X-J-V-S-D: 15:30. L-M-X-J-V-S-D:
16:30, 19:30, 22:30, 12:15. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres. 20:00.
V-S: 23:00. L-M-X-J: 17:00, 12:00. Moon.
22:00. V-S: 00:00. New York, I love you. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45, 12:00. V-S: 01:00. París.
16:30, 19:15, 12:00. Si la cosa funciona. 16:00,
18:00, 12:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-V-S-D:
20:00, 22:00, 14:00. The frost (La escarcha).
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00. V-S: 01:00.
Up. 16:00, 18:00, 12:00. V-S-D: 14:00. Vicky, el
vikingo. 16:00, 18:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D:
20:00, 14:00. Yo, también. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 12:00. V-S: 01:00

YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel.
902220922. [REC] 2. 17:15. M-X-J: 15:40. ¡El
soplón!. 12:30. Ágora. 16:30. L-M-X-J: 19:30,
22:00. V: 19:30, 22:00, 00:30. D: 19:30, 22:00,
12:15. S: 19:30, 22:00, 12:15, 00:30. Concierto:
Robbie Williams. 21:00. District 9. 15:40. L-M-
X-J-V: 17:50. S-D: 17:50, 12:15. El secreto de
sus ojos. 16:20. L-M-X-J: 19:15, 22:10. V:
19:15, 22:10, 00:35. D: 19:15, 22:10, 12:00. S:
19:15, 22:10, 12:00, 00:35. La cruda realidad.
16:30. L-M-X-J-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S:
18:30, 20:30, 22:30, 00:25. Los límites del con-
trol. 01:00. Malditos bastardos. 15:20, 18:15,
21:15, 00:10. L-M-X-J-D: 15:50, 18:50, 21:50.
S-D: 12:00. Moon. 18:50, 20:50, 22:50. V-S:
00:50. New York, I love you. 16:00. L-M-X-J-D:
18:00, 20:00, 22:15. V-S: 18:00, 20:00, 22:15,
00:15. París. 20:05, 22:35. Si la cosa funciona.
15:25. L-M-X-J: 17:15, 19:05, 21:00, 22:55. V:
17:15, 19:05, 21:00, 22:55, 00:50. D: 17:15,
19:05, 21:00, 22:55, 12:30. S: 17:15, 19:05,
21:00, 22:55, 12:30, 00:50. The september
issue. 12:15. Up. 12:30. Yo, también. 18:20,
20:20, 22:20. V: 00:20. D: 12:30. S: 12:30,
00:20. M-X-J: 16:15

FILMOTECA

CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa Isa-
bel 3. Tel. 913691125. Battle Circus. 20:00.
Che, Guerrilla. 17:30. El misterio de Oberwald.
22:10. El péndulo de la muerte. 20:00. Els cant
dels ocells. 17:30. Hombres de infantería.
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22:30. I lifvets var / Madame de Thèbes. 19:30.
M: 20:00. Jennie. 17:30. Johnny Guitar. 20:10.
La brujería a través de los tiempos. 19:30. X:
22:00. La sombre del iceberg. 18:30. La última
caza. 22:15. X: 17:30. Los hermanos Karama-
zov. 19:30. Paisito. 17:30. Programa: Simon
Lund. 20:00. Sangre sobre la tierra. 19:30. Se-
milla de maldad. 22:20. The catered affair.
22:15. The Flame and the Flesh. 20:00. Tres dí-
as con la familia. 17:30

CINES PROVINCIA

ALCALÁ DE HENARES

CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS. CC La
Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622.
[REC] 2. 17:45, 20:00, 22:15. V-S: 00:00. Ágora.
17:10, 19:45, 22:30. L-M-X-J-D: 18:00, 20:40.
V-S: 18:00, 20:40, 00:00. Cortos mejores peli-
culitas.com. 20:00. District 9. 17:50. El secreto
de sus ojos. 17:30, 20:00, 22:30. Enemigos pú-
blicos. 17:20. G-Force: Licencia para espiar.
17:00, 19:00, 21:00. Gordos. 20:05, 22:20. Gran
Torino. 21:30. Harry Potter y el misterio del
príncipe. 17:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00. Ice Age
3: El origen de los dinosaurios. 17:55. Infecta-
dos. 17:25, 19:45, 22:25. V-S: 00:45. Jennifer's
body. 18:00. La cruda realidad. 18:10, 20:10,
22:15. V-S: 00:20. La huérfana. 17:00, 19:30,
22:00. V-S: 00:30. Los sustitutos. 20:15, 22:15.
L-M-X-J: 18:20. Malditos bastardos. 17:20,
20:30, 23:45. L-M-X-J-D: 18:30, 21:45. Millen-
nium 1: Los hombres que no amaban a las mu-
jeres. 22:00. New York, I love you. 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. Pequeños invasores.
18:30. Qué les pasa a los hombres. 21:30. V-S:
23:30. Resacón en Las Vegas. 21:50. School
rock band. 17:45. Shorts: La piedra mágica.
17:15. Si la cosa funciona. 20:05, 22:15. L-M-
X-J: 17:50. The frost (La escarcha). 19:50,
22:10. V-S: 00:35. L-M-X-J: 17:30. Up. 20:00.
Vicky, el vikingo. 17:30, 19:30. V-S: 21:30. Yo,
también. 18:15, 20:15, 22:30. V-S: 00:30

ALCOBENDAS

ÁBACO ALCOBENDAS. Parque de ocio Diversia
(Av. de Bruselas 21). Tel. 902520852. [REC] 2.
16:10, 18:00, 20:00, 21:50. V: 00:00. D: 12:20.
S: 12:20, 00:00. Ágora. 16:00, 18:30, 21:00. V:
23:30. D: 12:00. S: 12:00, 23:30. L-M-X-J-D:
17:00, 19:30, 22:00. V-S: 17:00, 19:30, 22:00,
00:30. District 9. 16:40. S-D: 12:15. El secreto
de sus ojos. 19:00, 21:50. V-S: 00:50. G-Force:
Licencia para espiar. 16:00, 18:20, 20:30. S-D:
12:30. G-Force: Licencia para espiar 3D.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. D: 12:00.
S: 12:00, 00:40. Infectados. 16:15, 18:10,
20:00, 22:10. V: 00:10. D: 12:00. S: 12:00,
00:10. La cruda realidad. 16:10, 18:20, 20:30,
22:40. V: 01:00. D: 12:20. S: 12:20, 01:00. La
huérfana. 16:30, 19:20, 22:00. V: 00:30. D:
12:10. S: 12:10, 00:30. Los sustitutos. 16:20,
18:15, 20:15, 22:30. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. Malditos bastardos. 16:00, 19:10,
22:20. S-D: 12:10. Millennium 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres. 22:40. Si la co-

sa funciona. 20:10, 22:15. V-S: 00:20. Vicky, el
vikingo. 16:20, 18:15. S-D: 12:15

CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av.
Europa 13-15). Tel. 900333231. [REC] 2. 01:00.
Ágora. 16:00, 18:45, 21:30. V-S: 00:15. D:
12:15. L-M-X-J: 16:45, 19:30, 22:15. V-S:
16:45, 19:30, 22:15, 01:00. D: 16:45, 19:30,
22:15, 12:00. El secreto de sus ojos. 20:00,
22:35. G-Force: Licencia para espiar. 17:00,
19:00. D: 12:15. G-Force: Licencia para espiar
3D. 16:00, 18:15, 20:30. D: 12:00. La cruda rea-
lidad. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. V-S: 00:45. D:
12:15. La huérfana. 19:15, 22:15. V-S: 01:00. L-
M-X-J-V: 16:15. Los sustitutos. 22:25. V-S:
00:40. Malditos bastardos. 19:00, 22:00. V-S:
01:00. L-M-X-J: 16:00. Pequeños invasores.
12:00. Si la cosa funciona. 16:00, 21:00, 23:00.
V-S: 01:00. L-M-X-J: 18:05, 20:15, 22:30. Up.
16:15. D: 12:15. Vicky, el vikingo. 16:00, 18:00.
D: 12:15

ALCORCÓN

YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av.
América 7-9). Tel. 902220922. [REC] 2. 16:25,
19:50, 23:15. V: 00:50. D: 12:20. S: 12:20,
00:50. L-M-X-J-V-S-D: 18:05, 21:35. Ágora.
16:15, 18:45, 21:15. V: 23:45. D: 12:00. S:
12:00, 23:45. L-M-X-J-D: 17:15, 19:45, 22:15.
V-S: 17:15, 19:45, 22:15, 00:45. Concierto:
Robbie Williams. 21:00. El secreto de sus
ojos. 19:25, 21:55. V-S: 00:25. G-Force: Licen-
cia para espiar. 15:30, 17:30, 19:30, 21:25. S-
D: 12:00. L-M-X-J: 16:30, 18:30, 20:30, 22:25.
V: 16:30, 18:30, 20:30, 22:25, 00:20. D: 16:30,
18:30, 20:30, 22:25, 12:30. S: 16:30, 18:30,
20:30, 22:25, 12:30, 00:20. Gordos. 15:50. S-D:
12:15. Infectados. 15:30, 19:10, 22:35. V:
00:25. D: 12:00. S: 12:00, 00:25. L-M-X-J-V-S-
D: 17:20, 20:50. La cruda realidad. 16:00,
18:00, 20:15, 22:30. V: 00:40. D: 12:30. S:
12:30, 00:40. L-M-X-J: 17:00, 19:15, 21:30. V:
17:00, 19:15, 21:30, 23:40. D: 17:00, 19:15,
21:30, 12:30. S: 17:00, 19:15, 21:30, 12:30,
23:40. La huérfana. 16:45, 19:30, 22:00. V:
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Los sustitutos.
16:05, 18:00, 20:00, 22:10. V: 00:15. D: 12:10.
S: 12:10, 00:15. Malditos bastardos. 15:50,
18:50, 21:50. S-D: 12:10. New York, I love you.
16:10, 18:15, 20:20, 22:20. V: 00:20. D: 12:00.
S: 12:00, 00:20. Oceanworld 3D. 12:05. San
Valentín sangriento 3D. 23:20. Si la cosa fun-
ciona. 18:10, 20:10, 22:05. V-S: 00:00. Vicky, el
vikingo. 15:30, 17:25. S-D: 12:30. Yo, también.
15:30, 17:35, 19:40, 21:45. V: 23:50. D: 12:00.
S: 12:00, 23:50

ARANJUEZ

CINE ARANJUEZ. Stuart, 42. Tel. 918910554.
Ágora. 19:00, 21:30. V-S: 18:30, 21:00, 23:30.
D: 18:30, 21:15

MULTICINES ARANJUEZ. Moreras 23. Tel.
918910554. G-Force: Licencia para espiar.
19:15, 21:15. D: 17:15. L-M-X-J: 19:00. La cru-
da realidad. 19:15, 21:15. V-S: 21:00, 23:00. D:
19:30, 21:30. Malditos bastardos. 23:15. D:
21:15. L-M-X-J: 21:00. Vicky, el vikingo. 19:00.
D: 17:30

BOADILLA DEL MONTE

MULTICINES OLYMPO LAS LOMAS. CC Las Lo-
mas (Valle del Tormes 2). Tel. 916321300. ¡El
soplón!. 20:15, 22:30. Agallas. 20:15, 22:30.
Corazón de tinta. 18:00. Qué les pasa a los
hombres. 18:00, 20:15, 22:30. Shorts: La pie-
dra mágica. 18:00

COLLADO VILLALBA

CINES ESTRELLA. CC Los Valles (Rincón de las
Eras 3). Tel. 902221622. [REC] 2. 22:15. Ágora.
17:00, 19:30, 22:15. El secreto de sus ojos.
17:30, 20:00, 22:30. G-Force: Licencia para es-
piar. 17:00, 19:00. V-S-D: 21:00. La cruda rea-
lidad. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. La huérfana.
17:15, 19:45, 22:30. Los sustitutos. 23:00. L-M-
X-J: 21:00. Malditos bastardos. 19:15. New
York, I love you. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00.
Vicky, el vikingo. 17:15. Yo, también. 17:00,
19:15, 22:00

YELMO CINES PLANETOCIO. Av. Juan Carlos I
46. Tel. 902220922. [REC] 2. 15:45. L-M-X-J-D:
17:30, 19:15, 21:00, 22:45. V-S: 17:30, 19:15,
21:00, 22:45, 00:35. Ágora. 17:30, 20:00,
22:30. S: 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. El se-
creto de sus ojos. 19:30, 22:00. V-S: 00:30. G-
Force: Licencia para espiar. 17:30, 18:30,
20:30. V-S: 22:30. S-D: 15:30, 16:30. La cruda
realidad. 17:45, 20:10, 22:15. V-S: 00:20. S-D:
15:40. La huérfana. 17:10, 19:40, 22:10. L-M-
X-J-V-D: 17:35, 20:05, 22:35. V-S: 00:40. Los
sustitutos. 17:50. S-D: 15:45. Malditos bastar-
dos. 19:30, 22:30. Oceanworld 3D. 00:20. L-M-
X-J-D: 22:30. Si la cosa funciona. 19:55, 21:55.
V-S: 00:20. Vicky, el vikingo. 15:45. L-M-X-J-V-
S-D: 17:30. Yo, también. 15:50. L-M-X-J-D:
18:00, 20:15, 22:20. V-S: 18:00, 20:15, 22:20,
00:30

COSLADA

LA RAMBLA. CC La Rambla (Príncipes de España
s/n). Tel. 916740560. [REC] 2. 18:00, 22:30. S:
00:30. S-D: 16:00. Ágora. 18:00, 20:10, 22:20.
S: 00:30. G-Force: Licencia para espiar. 16:00.
L-M-X-J-V-S: 18:00, 20:05. D: 18:00, 20:05,
12:00. La cruda realidad. 18:00, 20:05, 22:10.
S: 00:20. Los sustitutos. 22:10. S: 00:20. Maldi-
tos bastardos. 20:00, 22:30. Millennium 1: Los
hombres que no amaban a las mujeres. 20:00.
J: 18:00, 20:05, 22:10. Up. 12:00. S-D: 16:00.
Vicky, el vikingo. 18:00. D: 12:00. S-D: 16:00

FUENLABRADA

CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. Tel.
902333231. [REC] 2. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:30. Ágora. 16:00, 18:45, 21:30.
V-S: 00:15. L-M-X-J-D: 16:45, 19:30, 22:10. V-
S: 16:45, 19:30, 22:10, 00:45. District 9. 22:20.
L-M-X-J: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:45. G-Force: Licencia para espiar 3D.
16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V-S: 00:30. Infecta-
dos. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15.
Jennifer's body. 16:00, 20:20, 22:30. V-S:
00:40. L-M-X-J: 18:10. La cruda realidad.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. La huér-
fana. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30. Los susti-
tutos. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15.
Malditos bastardos. 16:00, 18:50, 21:50. V-S:
00:45. Up. 18:10. Vicky, el vikingo. 16:00,
18:10, 20:15

18:15, 19:50, 21:40. V-S: 23:40. ¡El soplón!.
18:35. Ágora. 18:00, 20:30, 23:00. District 9.
21:15. V-S: 19:30, 22:00. Enemigos públicos.
22:40. L-M-X-J-D: 20:40. G-Force: Licencia pa-
ra espiar. 17:30, 19:20, 21:20, 23:10. L-M-X-J-
D: 18:10, 19:55, 21:45. Gordos. 19:00, 21:20. V-
S: 23:35. La cruda realidad. 17:50, 20:00,
21:55. V-S: 23:50. La huérfana. 18:30, 21:00. V-
S: 23:30. Los sustitutos. 18:20, 20:20, 22:20.
Malditos bastardos. 21:10. V-S: 20:10, 23:15.
Millennium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 22:55. L-M-X-J-D: 20:35. Peque-
ños invasores. 18:50. V-S: 17:45. School rock
band. 18:05. Si la cosa funciona. 20:45. V-S:
22:50. Up. 18:40. V-S: 20:40. Vicky, el vikingo.
18:45. V-S: 20:35

MAJADAHONDA

CINESA EQUINOCCIO. CC Equinoccio (P.I. El Ca-
rralero - La Fresa s/n). Tel. 902233343. [REC]
2. 18:25, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. L-M-X-J:
16:00. ¡El soplón!. 00:45. L-M-X-J: 18:00.
Ágora. 16:00, 18:45, 21:30. V-S: 00:15. L-M-
X-J: 16:45, 19:30, 22:15. V: 16:45, 19:30,
22:15, 01:00. D: 16:45, 19:30, 22:15, 12:00. S:
16:45, 19:30, 22:15, 12:00, 01:00. El secreto
de sus ojos. 16:00. S-D: 12:00. L-M-X-J-D:
22:15. V-S: 22:15, 00:45. L-M-X-J: 16:15,
19:00. G-Force: Licencia para espiar. 17:00,
19:10. S-D: 12:30. G-Force: Licencia para es-
piar 3D. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40.
D: 12:00. S: 12:00, 00:40. Infectados. 16:00,
18:00, 20:00, 22:40. V: 00:30. D: 12:30. S:
12:30, 00:30. La cruda realidad. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V: 00:55. D: 12:30. S: 12:30,
00:55. La huérfana. 16:30, 19:20, 22:00. V:
00:40. D: 12:00. S: 12:00, 00:40. Los sustitu-
tos. 22:10. L-M-X-J: 16:00, 20:10. Malditos
bastardos. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:55.
Pequeños invasores. 12:30. School rock
band. 12:15. Si la cosa funciona. 18:00,
20:10, 22:20. V-S: 00:30. L-M-X-J-V: 16:00.
Up. 16:00, 12:15. Vicky, el vikingo. 16:00,
18:00, 20:00. S-D: 12:15. Yo, también. 16:10,
18:20, 20:30, 22:40. V: 00:50. D: 12:15. S:
12:15, 00:50

RENOIR MAJADAHONDA. Av. de España 51 -
Zoco Majadahonda. Tel. 902229122. Ágora.
17:30, 19:50, 22:10. El primer día del resto de
tu vida. 18:15, 20:30, 22:45. El secreto de sus
ojos. 17:45, 20:05, 22:25. Malditos bastar-
dos. 19:00, 22:00. S-D: 16:00. Si la cosa fun-
ciona. 18:00, 20:15, 22:30. S-D: 16:00

PINTO

CINESUR PLAZA ÉBOLI. Pablo Picasso. Tel.
916912860. [REC] 2. 17:30, 19:05, 20:40,
22:20. V: 00:05. D: 12:00. S: 12:00, 00:05. S-D:
15:45. Ágora. 18:30, 21:15. V: 00:00. D: 12:00.
S: 12:00, 00:00. S-D: 16:00. G-Force: Licencia
para espiar. 18:00, 20:00, 22:00. V: 00:00. D:
12:00. S: 12:00, 00:00. S-D: 16:00. Jennifer's
body. 18:15, 20:15, 22:15. V: 00:15. D: 12:15. S:
12:15, 00:15. S-D: 16:15. La cruda realidad.
18:10, 20:10, 22:10. V: 00:10. D: 12:10. S:
12:10, 00:10. S-D: 16:10. Los sustitutos. 17:35,
19:15, 20:55, 22:30. V: 00:15. D: 11:55. S:
11:55, 00:15. S-D: 15:55. Malditos bastardos.
18:40, 21:25. V: 00:15. D: 12:00. S: 12:00,
00:15. S-D: 15:50. Vicky, el vikingo. 17:30,
19:00, 20:45, 22:25. V: 00:15. D: 12:00. S:
12:00, 00:15. S-D: 15:50

POZUELO DE ALARCÓN

KINÉPOLIS. Ciudad de la imagen (Edgar Neville
s/n). Tel. 902300062. [REC] 2. 17:00, 19:30,
22:00. V-S: 00:30. ¡El soplón! Digital. 22:45. L-
M-X: 18:00, 20:30. V-S: 01:00. Ágora. 18:30,
21:30. V-S: 23:55. V-S: 00:30. V-S-D: 17:00. D:
17:30, 19:45, 22:00. V-S: 17:30, 19:45, 22:00,
00:15. D: 19:00, 20:30, 22:45. V-S: 19:00,
20:30, 22:45, 01:00. S-D: 16:00, 16:30. J:
17:15, 19:30, 20:15, 22:30. L-M-X: 17:30,
19:30, 22:30. L-X: 20:30. District 9. 22:00. V-S:
00:30. El secreto de sus ojos. 17:30, 20:00,
22:30. L-M-X-J-D: 19:00, 22:00. S: 19:00,
22:00, 01:00. S-D: 16:00. Enemigos públicos.
22:00. G-Force: Licencia para espiar. 16:45,
19:15. G-Force: Licencia para espiar 3D.
16:30, 19:00. V-S: 23:55. L-M-X-J-D: 20:30,
21:30. V-S: 20:30, 21:30, 00:30. V-S-D: 17:00,
18:00, 19:30, 22:00. L-M-X-J-S-D: 18:15. Gor-
dos. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 01:00. Infecta-
dos. 17:30, 20:00, 22:30. V-S: 01:00. Katyn.
17:30, 20:00, 22:30. La cruda realidad. 17:00,
20:30, 22:45. V-S: 00:30. L-M-X-J-D: 19:30,
22:00. V-S: 19:30, 22:00, 01:00. L-M-X-J-V:
18:00. S-D: 16:00, 18:15. La huérfana. 16:30,
19:00, 21:45. V-S: 00:30. Los sustitutos. 17:00,
19:30, 21:30. V-S: 23:55. Malditos bastardos.
17:00, 20:00, 22:45. V-S: 23:55. L-M-X-J-D:
19:30, 22:00. V-S: 19:30, 22:00, 01:00. S-D:
16:00. Millennium 1: Los hombres que no
amaban a las mujeres. 23:55. X-J: 19:30,
22:30. Moon. 16:30, 19:00, 21:30. New York, I
love you. 17:30, 20:00, 22:30. V-S: 01:00.
Oceanworld 3D. 20:15. S-D: 16:00. Qué les pa-
sa a los hombres. 22:15. Resacón en Las Ve-
gas Digital. 01:00. San Valentín sangriento 3D.
22:45. V-S: 01:00. Si la cosa funciona. 20:30,
22:45. V-S: 01:00. S-D: 16:00, 18:15. L-M-X-J-
V: 18:00. Up 3D. 18:00. S-D: 16:00. Vicky, el vi-
kingo. 17:30, 19:45. S-D: 16:00. L-M-X-J-S-D:
18:00, 20:00. Yo, también. 17:00, 19:30, 22:00.
V-S: 00:30

RIVAS VACIAMADRID

YELMO CINES RIVAS FUTURA. Calle de Juan de
la Cierva, s/n. Tel. . [REC] 2. 17:15, 19:15,
21:15. V-S: 23:15. S-D: 15:30. Ágora. 17:00,
19:30, 22:00. V-S: 00:30. S-D: 16:00. L-M-X-J-
D: 18:30, 21:00. V-S: 18:30, 21:00, 23:30.
Concierto: Robbie Williams. 21:00. El secre-
to de sus ojos. 19:20, 21:50. V-S: 00:25. G-
Force: Licencia para espiar. 15:30. L-M-X-J-
V-S-D: 17:30. L-X-J-V-S-D: 19:30, 21:30. S-D:
16:30. L-M-X-J-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S:
18:30, 20:30, 22:30, 00:30. Infectados. 15:40.
L-M-X-J-D: 17:40, 19:40, 21:40. V-S: 17:40,
19:40, 21:40, 23:40. La cruda realidad. 16:15.
L-M-X-J-D: 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 18:15,
20:15, 22:15, 00:15. La huérfana. 15:20. L-M-
X-J-D: 17:40, 20:00, 22:20. V-S: 17:40, 20:00,
22:20, 00:45. Los sustitutos. 16:05. L-M-X-J-
D: 18:05, 20:05, 22:05. V-S: 18:05, 20:05,
22:05, 00:05. Malditos bastardos. 17:30,
20:45. V-S: 23:50. San Valentín sangriento
3D. 23:40. Si la cosa funciona. 20:40, 22:35.
V-S: 00:50. Vicky, el vikingo. 17:20, 18:20. S-
D: 15:20, 16:20. Yo, también. 15:50. L-M-X-J-
D: 17:55, 20:35, 22:35. V-S: 17:55, 20:35,
22:35, 00:40

GETAFE

UGC CINE CITÉ GETAFE. CC Nassica (Av. Guadal-
quivir N-IV salida 17 s/n). Tel. 902100842.
[REC] 2. 16:30, 18:30. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. L-M-X-J-V: 20:30, 22:30. S-D:
20:30, 22:30, 14:00. ¡El soplón!. 20:00, 22:15.
V-S: 00:30. Ágora. 16:00, 18:40, 21:30. V:
00:10. D: 12:00. S: 12:00, 00:10. L-M-X-J:
17:00, 19:40, 22:20. V: 17:00, 19:40, 22:20,
01:00. D: 17:00, 19:40, 22:20, 13:00. S: 17:00,
19:40, 22:20, 13:00, 01:00. S-D: 14:30. District
9. 22:40. V-S: 01:00. El secreto de sus ojos.
16:30, 19:10, 21:50. S-D: 12:05. V-S: 00:30. G-
Force: Licencia para espiar. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00, 12:00. S: 00:00. S-D: 16:30,
18:30, 20:30, 12:30. S-D: 14:00. D: 14:30. V:
00:00. L-M-X-J-V: 16:30, 18:30, 20:30. Gordos.
20:00, 22:25. V-S: 00:50. Imagine. 16:00,
18:10, 20:25. S-D: 12:05. Infectados. 16:30,

love you. 16:20, 18:30. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. L-M-X-J-V: 20:40, 22:45. S-D:
20:40, 22:45, 14:10. Qué les pasa a los hom-
bres. 22:25. V-S: 01:00. Shorts: La piedra má-
gica. 16:00, 18:00. S-D: 12:05. Si la cosa fun-
ciona. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. S-D: 12:30.
V-S: 00:30. The frost (La escarcha). 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:10. S:
12:10, 01:00. Up. 16:00, 18:00. S-D: 12:00. S-D:
14:00. Vicky, el vikingo. 16:10, 18:10. S-D:
12:00. L-M-X-J-V: 20:10. S-D: 20:10, 14:00. Yo,
también. 16:00, 18:10, 20:20, 22:35. V: 00:50.
D: 12:00. S: 12:00, 00:50

LAS ROZAS DE MADRID

CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jimé-
nez 3. Tel. 902262209. [REC] 2. 17:00, 19:00,
21:00, 22:50. V-S: 00:45. L-M-X-J-V-S-D:
20:30, 22:25. L-M-X-J: 18:15. ¡El soplón!.
15:55, 22:20. V-S: 00:45. J-V-S-D: 20:05. Ágo-
ra. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00. L-
M-X-J: 17:00, 19:45, 22:25. V-S: 17:00, 19:45,
22:25, 01:05. D: 17:00, 19:45, 22:25, 12:10. L-
M-X-J-D: 16:00, 18:45, 21:30. V-S: 16:00,
18:45, 21:30, 00:30. District 9. 19:30, 22:25. V-

LEGANÉS

CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. Tel.
902333231. [REC] 2. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 00:40. D: 12:10. Ágora. 16:00,
18:45, 21:30. V-S: 00:15. L-M-X-J: 16:45,
19:30, 22:15. V-S: 16:45, 19:30, 22:15, 01:00.
D: 16:45, 19:30, 22:15, 12:00. District 9. 22:45.
V-S: 01:00. L-M-X-J: 16:00, 18:15, 20:30. El se-
creto de sus ojos. 19:40, 22:15. Expediente 39.
00:50. G-Force: Licencia para espiar. 16:45,
18:45. D: 12:00. G-Force: Licencia para espiar
3D. 16:00, 18:00, 20:15, 22:15. V-S: 00:30. D:
12:15. Infectados. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15.
V-S: 00:30. D: 12:15. La cruda realidad. 16:10,
18:20, 20:30, 22:40. V-S: 00:50. D: 12:10. La
huérfana. 16:30, 19:10, 22:10. V-S: 00:40. D:
12:00. Los sustitutos. 20:30, 22:40. V-S: 00:50.
L-M-X-J: 16:10, 18:20. Malditos bastardos.
16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:50. D: 12:00. Si la
cosa funciona. 16:00, 17:50. D: 12:00. Up.
12:15. Vicky, el vikingo. 16:10, 18:10, 20:10. D:
12:15. Yo, también. 16:05, 18:15, 20:25, 22:35.
V-S: 00:45. D: 12:05

YELMO CINES AVENIDA M-40. CC Avenida M-40
(Mondragón s/n). Tel. 902220922. [REC] 2.

S: 00:55. El secreto de sus ojos. 16:05, 18:45,
21:30. V-S: 00:15. D: 12:15. G-Force: Licencia
para espiar. 17:00, 19:15. D: 12:15. G-Force:
Licencia para espiar 3D. 16:00, 18:00, 20:30,
22:45. D: 12:30. Gordos. 21:30. V-S: 00:30. Ice
Age 3: El origen de los dinosaurios. 12:10.
Imagine. 17:00, 19:15. D: 12:35. Infectados.
16:45, 18:45, 20:45, 22:45. V-S: 00:45. D:
12:05. La cruda realidad. 17:00, 19:15, 21:30.
V-S: 00:00. D: 12:45. L-M-X-J: 16:00, 18:05,
20:15, 22:30. V-S: 16:00, 18:05, 20:15, 22:30,
01:00. D: 16:00, 18:05, 20:15, 22:30, 12:00. La
huérfana. 17:00, 19:45, 22:25. V-S: 01:00. D:
12:30. Los mundos de Coraline. 12:05. Los
sustitutos. 16:05, 18:05, 20:15, 22:30. V-S:
00:45. D: 12:45. Malditos bastardos. 22:00. V-
S: 00:20. D: 12:20. V-S-D: 16:30, 19:30, 22:30.
L-M-X-J: 16:15, 19:15, 22:15. Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las mujeres.
00:45. Moon. 16:00, 18:05, 20:15, 22:30. V-S:
00:50. D: 12:20. New York, I love you. 17:00,

18:30. V: 00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30. L-M-
X-J-V: 20:30, 22:30. S-D: 20:30, 22:30, 14:30.
La cruda realidad. 16:00, 18:10. V: 00:40. D:
12:00. S: 12:00, 00:40. L-M-X-J-V: 20:20,
22:30. S-D: 20:20, 22:30, 14:00. La huérfana.
17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. S-D: 14:30. Los sustitutos. 16:00,
18:00. S-D: 12:10. L-M-X-J-V: 20:00, 22:00. S-
D: 20:00, 22:00, 14:10. V-S: 00:00. Malditos
bastardos. 16:00, 19:00, 22:00. V: 01:00. D:
12:00. S: 12:00, 01:00. Millennium 1: Los hom-
bres que no amaban a las mujeres. 16:00,
19:30. V: 01:00. D: 12:00. S: 12:00, 01:00. V-S-
D: 22:15. Moon. 22:10. V-S: 00:20. New York, I

19:30, 22:00. V-S: 00:40. D: 12:00. Oceanworld
3D. 16:05. D: 12:20. París. 21:50. V-S: 00:35.
Pequeños invasores. 18:10. J-V-S-D: 20:05.
Qué les pasa a los hombres. 21:30. V-S: 00:15.
Resacón en Las Vegas. 01:00. San Valentín
sangriento 3D. 22:35. V-S: 00:55. Shorts: La
piedra mágica. 17:25. D: 12:25. Si la cosa fun-
ciona. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V-S: 00:25.
D: 13:00. Up. 16:00. D: 12:35. J-V-S-D: 18:15.
Up 3D. 18:00, 20:10. Vicky, el vikingo. 16:00,
18:00, 20:00. D: 12:20. D: 13:00. Yo, también.
16:00, 18:10, 20:25, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15
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� REPORTAJE
‘RODRÍGUEZ MENÉN-
DEZ: EL FUGITIVO’. El
trabajo desvela todos
losdetallesdelafugadel
abogado Emilio Rodrí-
guezMenéndezcuando
se cumple un año de su
detenciónenArgentina.
� Cuatro. Hoy, 1 h.

‘JAMIE EMBAJADOR DE
LA COCINA’. El popu-
lar chef hace un segui-
miento personalizado
de los hábitos alimen-
ticios de diferentes fa-
milias inglesas. El obje-
tivo es suplir las caren-
cias nutricionales y
enseñarles pautas para
cocinar con productos
más frescos y saluda-
bles. � Canal Cocina. Hoy,

17.30 h.

� CONCURSO
‘PASAPALABRA’. Con
motivo de las 700 emi-
siones, el programa
emite un especial en el
que repasa los instan-
tes más divertidos y la
evolución de Christian
Gálvez como presenta-
dor. � Telecinco. Maña-

na, 20 h.

findetv
UNA SELECCIÓN DE LOS

MEJORES PROGRAMAS DE
ESTE FIN DE SEMANA

CLAUDIA RIZZO
20 MINUTOS

Ya se sabe que los polos
opuestos se atraen. El doctor
Mateo (Gonzalo de Castro) es
unhuesoduroderoer,perola
maestra de San Martín ha ido
a por todas hasta conquistar-
le. Más de dos millones de es-
pectadores han seguido en
esta segunda temporada sus
tiras y aflojas. Pero, al final, el
impenetrable Mateo no se ha
resistido a los encantos de
Adriana (Natalia Verbeke) y
la semana pasada por fin se
liaron. Por lo pronto, la extra-
ña relación entre ambos va
viento en popa, en parte por-
que el galeno parece haber
superado su fobia a la sangre.

¿Sería capaz de tener una pa-
reja como el doctor Mateo?
Nunca, me parece muy inso-
portable y no tengo tanta pa-
ciencia.
En cambio, Adriana está lo-
quita por él...
Ella es capaz de ver aquello
que los demás no ven de Ma-
teo: su lado infantil y a una
persona que en el fondo es
muy sensible.
¿Qué es lo que más le atrae
del personaje?
Me encanta que la protago-
nista de la serie no sea una
mujer modelo, es algo bas-
tante atípico para un perso-
naje. No tiene pelos en la len-
gua y no le importa lo que
piensan los demás: come de

una manera bruta y folla mu-
chísimo.
Rodar tanto en exteriores se-
rá un lujo...
Es un placer poder mirar ha-
cia arriba y ver que no hay un
decorado, sino el cielo. El pla-
tó es muy cansado porque no
ves ni la luz del día. Durante

Adriana es
una protago-

nista atípica: No
tiene pelos en la
lengua y folla
muchísimo»

N. VERBEKE
«Gonzalo de
Castro es como
Peter Sellers»
La actriz interpreta en Doctor Mateo a
la maestra del pueblo. La única
mujer que ha conseguido llevarse al
huerto al insoportable médico

televisión

BIO Nació el
23 de fe-

brero de 1975. En
televisión ha par-
ticipado en Los Se-
rrano o El pantano,
entre otras series.

julio y agosto estuvimos me-
tidos allí con ropa de invier-
no y el calor de los focos. Fue
un poco agobiante.
Después de dos temporadas,
¿qué le dicen los lastrenses?
Que por favor no nos vaya-
mos nunca. El turismo en
Lastres se ha multiplicado
muchísimo desde que co-
menzamos a rodar la serie
allí. La afluencia ha sido tal
que en ocasiones los restau-
rantes no podían atender
porque no tenían materia
prima.
¿Y con tanto turismo no es
más complicado rodar?
Sí, pero la gente es muy res-
petuosa. Se ponen a mirar lo
que hacemos y de repente
parece como si estuviéramos
en el teatro.
¿Qué le dicen los seguido-
res de la serie por la calle?
Me preguntan constante-
mente que para cuándo se va
adecidirMateoysevaadecla-
ra a Adriana. Todos quieren
saber si van a acabar juntos.
¿Y qué tal Gonzalo de Castro
como compañero?
Muy divertido. Es como tra-
bajar con el mismísimo Peter
Sellers. A veces, le tengo que
pedir por favor que pare por-
que es imposible grabar una
secuencia sin parar de reír.
Como le ves tan serio siem-
pre parece hasta antipático,
y, de hecho, cuando no le
conocía, pensaba «qué tío
tan raro».
� Antena 3. Domingo, 22 h.
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06:00 TVE es música 07:00 Los Lunnis 09:45 Aquí hay tra-
bajo 10:15 UNED 11:15 La huella 12:10 Oficios perdidos
13:00 Resumen paralímpicos 13:15 Comecaminos 15:00
La fábrica de ideas15:30 Saber y ganar16:00 Grandes do-
cumentales17:00 La quinta dimensión 18:30 Seguridad
vital 19:00 En costrucción 20:30 Smallville 21:30 La suer-
te en tus manos 21:50 Versión española: El método 01:10
La mandrágora 01:50 Cine de madrugada: Yuma 03:20
Teledeporte 04:30 TVE es música

09:45 h.

AQUÍ HAY
TRABAJO
Espacio divulgativo del
mundo laboral, empresa-

rial y de salidas profesionales. El programa
además de dar a conocer, cada día, diversas
ofertas de trabajo,informa sobre cursos para
profesionales,desempleados,becas… y en su
buzón de sugerencias resuelve las dudas que
tengan los telespectadores.Lo presentan Ma-
ría José Molina y Juan Pardo.

08:00Los conciertos de la 2 09:30Agroesfera 10:30En len-
gua de signos11:00 Parlamento 12:00 El conciertazo12:50 
Palabra por palabra13:20 Tendido cero 13:50 Sorteo Lote-
ría Nacional13:55 Escuela de padres 14:55 A pedir de bo-
ca 15:30 Deportes16:00 Premier League: Sunderland-Li-
verpool 18:00 Baloncesto Liga ACB: Unicaja-Real Madrid
20:00 Deportes 20:30 Vivela vía 21:00 No disparen... en
concierto 22:00 Estucine: Nos miran 00:00 La noche temá-
tica 04:15 Cine: Diana contra la reina

00:00 h.

LA NOCHE
TEMÁTICA
Programa de cultura que
combina películas con re-

portajes y documentales en torno a un te-
ma social concreto.Los documentales cons-
tituyen una parte fundamental de su con-
tenido, y aproximan al público a lugares,
sociedades y problemáticas que no aparecen
con frecuencia en la televisión.La película de
esta semana es Adictos al juego.

08:00Los conciertos de la 2 08:35 Buenas noticias TV 08:50
Shalom 09:05 Islam hoy 09:20 Babel en TV 10:00 El día del
señor12:00 Elescarabajoverde12:30 Españaencomunidad
13:00 Turf 14:00 Paisajes del castellano 15:00 Indico 16:00 
Paraísos cercanos 17:00 Los guardianes del planeta 19:10 
RutavíadelaPlata20:00 Tres1420:30 Página221:00 Redes
2.0 21:30 Ciudades para el s.XXI 22:00 En portada 23:00Es-
tudio estadio00:15 MotoGP Club 01:15 Metrópolis 01:45 
Cine:Bodas y prejuicios 03:35 Teledeporte 04:30 TVE es...

14:00 h.

PAISAJES DEL
CASTELLANO
Castilla-León es un exten-
so ámbito de la geografía

española con un inmenso acervo histórico y
cultural que está patente en sus ciudades,
pueblos y aldeas; en sus paisajes y caminos;
en sus monumentos, en sus tradiciones...
Adentrarse en esta bella autonomía es al mis-
mo tiempo adentrarse en el idioma castella-
no y así conocer sus orígenes.

06:00Repetición de programas 06:30Noticias de la mañana
07:45Megatrix 08:15 Noticiasdelamañana08:45Espejopú-
blico,magacínpresentadoporSusannaGriso12:30Laruleta
de la suerte. Concurso 14:00 Los Simpson: Bart, el soplón y
Lisa, laecologista15:00Antena3noticias115:50Laprevisión
de las cuatro 16:00 Tal cual lo contamos 19:15 El diario. Con
SandraDaviú21:00Antena3Noticias222:00DEC.Programa
decrónicasocial,quepresentaJaimeCantizano 02:15 Adivi-
na quien gana 05:30 Únicos

22:00 h.

DEC
El programa que presenta
Jaime Cantizano recibe es-
ta noche a Carolina Cere-

zuela. La popular actriz hablará de sus nue-
vos retos personales y profesionales.Asimis-
mo, estarán en el plató la popular Concha
Velasco y el bailarín Rafael Amargo, que ex-
plicarán detalles de sus respectivas vidas.
Amargo dio la espantada el pasado viernes
cuando se marchó antes de entrar.

06:00 Repetición de programas 07:30 Megatrix. Espacio
infantil que Incluye: Shin Chan, Lizzie, H2O, Merlín, Swat,
Pelopicopata y Zoey 13:00 Impacto total 14:00 Los Simp-
son: Homer el smithers y El día que murió la violen-
cia15:00 Antena 3 Noticias. Informativo presentado por
Lourdes Maldonado y Ramón Pradera 115:45 Ciclo Nora
Roberts : El legado deJanet Hardy 17:30 Multicine 19:15 
Multicine 21:00Antena 3 Noticias 22:00Cinematrix 00:30
Cine 02:30 Adivina quién gana esta noche. Concurso

07:30 h.

MEGATRIX
Espacio infantil que inclu-
ye el magacín Pelopicopa-
ta: el programa de los ani-

males con Verónica; y las series Shin Chan,
Hannah Montana,H2O,los magos deWavery
Place, Zoey y Sony X. También incluye otras
secciones como reportajes, sorprendentes
juegos de magia y divertidos juegos como
Mario Kart Racing, Escape del laboratorio,
Carrera loca o Atomic racer.

 06:30Repeticiones 07:30 Megatrix. Espacio infantil 13:00 
Impacto total 14:00 Los Simpson: Un pez llamado Selma y
Bart en la carretera 15:00 Antena 3 Noticias fin de sema-
na. Informativo 15:50 La previsión de las 4 16:00 Multicine
17:45 Multicine 20:00 Sin cita previa 21:00 Noticias fin de
semana 22:00 Doctor Mateo: De cómo espacio y tiempo
son relativos y siempre coinciden en el peor momento
00:00 Cine 01:45 North Shore. Serie con Kristoffer Polaha
02:15 Adivina quién gana esta noche. Concurso

20:00 h.

SIN CITA PREVIA
Tras romper su matrimo-
nio, la cirujana neonatal,
Addison Montgomery, se

muda a Los Ángeles para comenzar una nue-
va vida. Al principio Addison trata de poner
orden en su vida y emprende un viaje a San-
ta Mónica para visitar a sus amigos. Cuan-
do se encuentra con ellos,la doctora cree que
tanto Naomi como Sam tienen la vida ideal
que ella desea: un matrimonio perfecto.

TVE 1 LA 2 ANTENA 3
06:00 Noticias 24H 06:30 Telediario matinal 09:00 Los de-
sayunos de TVE 10:15 La mañana de la 1 14:00 Informati-
vo territorial 14:30 Corazón, con Anne Igartiburu 15:00
Telediario. Con Ana Blanco 15:55 El tiempo 16:00 Amar en
tiempos revueltos 17:10 En nombre del amor 17:35 Doña
Bárbara 18:25 España directo 20:00 Gente 21:00 Teledia-
rio 2 21:55 El tiempo 22:00 Cine: Mi gran amigo Joe 00:00 
Cine: Replicant 02:00 Crímenes que conmocionaron al
mundo 02:45 TVE es música 03:30 Noticias 24H

20:00 h.

GENTE
El programa, presentado
por María Avizanda, es un
magazine diario que con-

tiene noticias de actualidad social, sucesos,
denuncias ciudadanas, reportajes de inves-
tigación, reportajes sobre gastronomía, tra-
diciones populares y diversos temas anecdó-
ticos de la vida cotidiana.También se emiten
informaciones sobre los personajes popula-
res de la prensa del corazón.

06:00 Motociclismo. GP de Australia. Entrenamientos
07:00 Noticias 24H 07:50 Los Lunnis. Incluye Bob esponja
y El intrépido Batman12:40 Cine para todos: Daniel el
travieso 14:30 Corazón, corazón 15:00 Telediario 1 15:55
El tiempo 16:00Sesión de tarde: Top Gun, ídolos en el aire
18:00 Cine de barrio: La fierecilla domada 21:00 Teledia-
rio 2 21:30 El tiempo 21:35 Iforme semanal 22:30 Cinr: Air
force one, el avión del presidente 01:00 Cine: Showtime
03:00 Motociclismo. GP de Australia

06:00 h.

MOTOCICLISMO
GP AUSTRALIA
El piloto español Jorge Lo-
renzo (Yamaha) ha expre-

sado su deseo de llegar a ser durante esta
temporada «segundo en el mundial» de Mo-
toGP. Eso es lo que buscará este fin de se-
mana en el Gran Premio de Australia, que
se celebrará en el circuito de Phillip Island.
El piloto mallorquín está contento por correr
sobre el trazado australiano.

06:00 Motociclismo.CampeonatodelMundodeVelocidad.
GPdeAustralia 08:00 Los lunnis.Espacio infantilque inclu-
ye: Clifford el gran perro rojo, Bob esponja y El intrépido
Batman 12:00 Motociclismo. Campeonato del Mundo de
Velocidad.GPdeAustralia. (R) 15:00Telediario1 findese-
mana 15:55El tiempo16:00Sesióndetarde:A lahoraseña-
lada 17:50EspañaDirecto 21:00Telediario2 21:50ElTiem-
po 21:55 La película de la semana: Separados 00:00 Espe-
cial cine:Uno de los nuestros 02:30 noticias 24H

08:00 h.

LOS LUNNIS
Espacio infantil,cuyos pro-
tagonistas son los Lunnis,
los habitantes del planeta

llamado Luna Lunera,allí deben resolver to-
do tipo de enredos y problemas algunos cau-
sados por el pirata Lucanero,que tiene ansia
de robar el Gran Libro Mágico de la bruja Lu-
bina. Los personajes son: Lupita, Lublú, Lu-
cho, Lulila, la bruja Lubina, el profesor Lu-
tecio, Lula y Lulo, entre otros.

LO MEJOR � CINE

El método
E, 2005. D: Marcelo Piñeiro. I: Eduar-
do Noriega, Eduard Fernández, Na-
jwa Nimri. 112’. Siete aspirantes a 
un puesto ejecutivo se presentan a 
una prueba de selección para una 
empresa multinacional en un edifi-
cio de oficinas de Madrid.       La 2  21:50

vi
er

n
es

16

LO MEJOR � CINE

Las normas de la casa...
E, 2001. D: : Lasse Hallström.  I: Char-
lize Theron, Michael Caine, Tobey 
Maguire.  116’.  Homer es huérfano y 
ha crecido en el orfanato de St. 
Cloud’s, bajo la poco convencional 
tutela del Dr. Larch. Ahora, empieza 
a dudar de sus métodos .   Cuatro  22:15

sá
ba

do
17

LO MEJOR � CINE

Impacto
EE UU/A/C, 2008. D:  Mike Rohl. I: Da-
vid James Elliott, Natasha Hens-
tridge. 180’. Una fuerte lluvia de me-
teoritos que impacta sobre la Luna, 
provoca anomalías en la Tierra: el 
crecimiento exagerado de las ma-
reas, ingravidez...                  Cuatro  15:40

do
m

in
go

18
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07:00Telenoticias 09:00 El círculo a primera hora. Inv: Ga-
dor Joya, portavoz «Derecho a vivir» 09:30 Buenos días
Madrid 12:15 Walker Texas Ranger13:15Alto y claro14:00
Telenoticias 15:00Deportes 15:25 El tiempo 15:35 Madrid
a la última 16:05 Cine Western: Tom Horn 18:05 Madrid
directo 19:55 Date el bote 20:55Telenoticias 21:30Depor-
tes 21:40 El tiempo 21:55 Cine: El megahit: Rocky Balboa
00:00Diario de la noche 00:30 Cine Una de acción: 40 días
y 40 noches 02:05 Escenario madrid 02:35 Cine: Ellos

12:15 h.

WALKER TEXAS
RANGER
Chuck Norris es Cordell
Walker, un agente de los

Rangers deTexas,un cuerpo estatal de inves-
tigación. Walker, que fue criado por los in-
dios,es veterano de la guerra deVietnam y un
sheriff de la vieja escuela, además de un ex-
perto en artes marciales. Junto a Cordell
Walker trabajan James Trivette, la abogada
Alex Cahill y el Ranger retirado C.D. Parker.

06:30 Repeticiones 07:00 Fiscal Chase 08:15 Telenoticias
sin fronteras 09:15 Doraemon 10:30 Serie 11:15 En pleno
Madrid. Reportajes12:15 Documental 13:00 Madrid a la
última. Magacín presentado por Marta Robles 14:00 Tele-
noticias fin de semana 15:00El tiempo. Con Nuria Galima-
ny 15:05 Deportes 15:45 Cine de tarde 18:00 Cine 20:00 7
días 21:00 Telenoticias fin de semana 21:30 Previo fútbol
22:00Fútbol. Liga: Valencia-Barcelona 23:50 Mi cámara y
yo 01:05 Cine en blanco y negro 03:00 Cine

07:00 h.

FISCAL CHASE
Annabeth Chase es una jo-
ven y agresiva abogada de
firmes y decididas convic-

ciones que trata los casos que ocurren en
su propio barrio.Vuelve al trabajo cuatro me-
ses después de que su marido fuese asesi-
nado por un conductor ebrio. Annabeth es-
tá preparada para afrontar los casos más
difíciles, guiada por su afán de proteger su
barrio y su hija pequeña.

07:00 Fiscal Chase. Serie 08:00 Los Patata 08:15 Dorae-
mon 09:00 Dibujos animados 10:00 Magacín Champions
10:30 En acción 11:00  Documental 12:00Baloncesto. Liga
ACB: Joventut-Estudiantes14:00Telenoticias fin de sema-
na. Informativo 15:00 Deportes. Con Juanma Cueto. Re-
paso de la última hora de los equipos madrileños de fútbol
15:30 El tiempo 15:45 Cine de tarde 18:00 Cine 20:15 
Treinta minutos 21:00 Telenoticias 21:30  Fútbol es fútbol
22:15 Dragolandia 23:15 Cine 01:30 Cine

08:00 h.

LOS PATATA
Serie infantil realizada con
muñecos, dirigida a niños
en edad preescolar.Estruc-

turada en mini episodios de tres minutos
de duración, esta producción pretende en-
tretener fomentando conocimientos, valo-
res,respeto e igualdad de roles.Además,la fa-
milia Patata, cada noche invitará a los ni-
ños a irse a la cama con la canción Hasta
mañana, un beso.

06:30 Informativos Telecinco 09:00 El programa de Ana
Rosa: Entrevista a David Bisbal 12:30 Mujeres y hombres
y viceversa 14:00 Karlos Arguiñano en tu cocina 14:30 De
buena ley 15:00 Informativos Telecinco 15:45 Sálvame
diario, con Jorge Javier Vázquez 19:00 Toma cero y a ju-
gar. Concurso 20:00 Pasapalabra, con Christian Gálvez
20:55 Informativos Telecinco 21:45Sálvame de luxe 02:30
Lluvia de euros 03:30 Más que coches 04:00 En concier-
to 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

20:00 h.

PASAPALABRA
Dos concursantes intentan
acumular segundos en va-
rias pruebas con palabras,

que servirán para tener más tiempo para
contestar a todas las definiciones de la prue-
ba final, El Rosco. En cada programa parti-
cipan dos concursantes,ayudados cada uno
por dos famosos.Si alguno de ellos acierta to-
das las palabras conseguirá el bote acumu-
lado. Presentado por Christian Gálvez.

07:00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Hi Hi Puffy Amiyumi, Las Su-
pernenas, Animated, bakugan y Ben10 11:15 El revienta-
precios 11:45 Decogarden. Presentado por Yolanda Alzo-
la 12:15 El buscador de historias 13:30 Extra mujeres y
hombres y viceversa 15:00 Informativos Telecinco 16:00 
Cine On: Juicio de fuego 18:00 Julio Iglesias, por el amor
de una mujer 20:00 Pasapalabra 20:55 Informativos Tele-
cinco21:45 La noria 02:15 Si lo aciertas ganas. Concurso
04:00 Infocomercials 05:00  En concierto

07:00 h.

BOING
Programa contenedor in-
fantil de animación que in-
cluye entre sus contenidos

las nuevas ficciones de la factoría Cartoon
Network. Entre las series, seis personajes
de ficción en 3D protagonizarán diversas
cortinillas de continuidad.Incluye Bakugan,
una serie japonesa basada en un exitoso jue-
go de cartas; Código: KND, Los casos de Sil-
vestre y Piolín y Naruto.

07:00 Más que coches GT 07:30 Boing. Incluye: Ed, Edd y
Eddy, Hi Hi Puffy Amiyumi 11:30 I love TV 13:00 Bricoma-
nía 13:30 El buscador de historias 15:00 Informativos Te-
lecinco 16:00 Cine On 18:00 cine On II 20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco 21:45 Fibrilando 22:30 Sin te-
tas no hay paraíso: Las reglas del juego 00:15 Gran herma-
no: el debate 02:15 Si lo aciertas ganas 03:30Nosolomúsi-
ca 04:00 Cómo se rodó 04:30 Infocomercials. Espacio co-
mercial 05:30 Fusión sonora. Música

13:00 h.

BRICOMANIA
Espacio que ofrece a los es-
pectadores los conoci-
mientos básicos para hacer

bricolaje, enseñando de forma sencilla y
práctica cómo arreglar, reciclar, construir y
crear determinados muebles y utensilios
consiguiendo el acabado deseado. Además,
el equipo trabaja para dar las mejores ideas
sobre mascotas y jardinería. Está presenta-
do por Kristian Pielhoff e Íñigo Segurola.

TELECINCO
06:00 LaSexta en concierto 07:10 Lo mejor de laSexta
08:00 ¿Qué hacemos con Brian? 09:00 Despierta y ga-
na10:35 Cocina con Bruno Oteiza 11:05 Elegidos12:30
Crímenes imperfectos 14:00 laSexta noticias 14:55 Padre
de familia 15:25 Sé lo que hicísteis… 17:30 Qué vida más
triste 18:00Jag: Alerta roja 19:00Navy: Investigación cri-
minal 20:00 laSexta noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30
El intermedio 22:15 Caso abierto 01:00 Desaparecida
01:45 Extras 02:25 Gana ahora

15:25 h.

SÉ LO
QUE HICÍSTEIS
Patricia Conde y Ángel
Martín diseccionan la ac-

tualidad del corazón y parodian a sus perso-
najes y de paso a los perodistas que tratan es-
ta información. Dani Mateo, Miki Nadal, Pi-
lar Rubio, Berta Collado, Cristina Urgell,
Alberto Casado y todos los demás colabo-
radores les ayudan en el empeño poniendo
mucha cara a sus reportajes.

07:30 Despierta y gana 08:30  Hoy cocinas tú 09:45 Docu-
mental 10:30 Sexto nivel11:00 Documental 12:15 Docu-
mentales 14:15 LaSexta Noticias 14:55 Padre de familia: Y
el salchichón es... y ¡Maldita sea Janet! 15:55 Mundial de
Fórmula 1 2009. GP de Brasil 17:00 Minuto y resultado sá-
bado18:55 Mundial de Fórmula 1 2009. GP de Brasil. Se-
sión de clasificación 20:20 laSexta Noticias 21:20 La pre-
via 22:00 El partido de la Sexta: Valencia-Barcelona 00:00 
Post partido 01:00 Vidas anónimas 02:15 Gana...

08:30 h.

HOY COCINAS TÚ
El espacio gastronómico
cuenta cada día con la pre-
sencia de un invitado que

desea hacer un menú especial para sorpren-
der a alguien.Eva Arguiñano facilita todas las
técnicas necesarias para elaborar ese mismo
menú en casa.Lo primero es enseñar a hacer
la receta, lo segundo, con la lista de la com-
pra ir al supermercado y tercero, la prueba
de fuego, a cocinar frente a la cámara.

07:30 Despierta y gana 08:30 Hoy cocinas tú09:20 Docu-
mentales National Geographic 11:15 Documental: Top
Gear 12:15 Documentales14:15 LaSexta Noticias 14:55 
Padre de familia 16:25 Futurama 16:25 Mundial Fórmula 1
2009. GP de Brasil. Previo 17:55 Mundial Fórmula 1 2009.
GP de Brasil. Carrera 20:00 Minuto y resultado 21:00 La-
Sexta Noticias 21:30 Salvados 22:30 Numb3rs: Enemi-
gos y La flecha del tiempo 00:00 Denominación de origen.
Estreno 01:15 La hora 11 02:15 Gana ahora

11:15 h.

DOCUMENTAL:
TOP GEAR
Presentado por Jermey
Clarkson,informa puntual-

mente a los aficionados al motor sobre las úl-
timas novedades referentes a la industria au-
tomovilística.Ofrece carreras en circuitos ce-
rrados y exteriores y pruebas de las marcas
de coches más exclusivas. Políticos y depor-
tistas británicos tendrán la oportunidad de
mostrar sus habilidades al volante.

LA SEXTA
06:50Naruto: ¡Choque! 07:10Bola de dragón 08:40 Medi-
copter: Más y Acosado por la Gente 10:40 Alerta Cobra:
Pecado 12:45 Las mañanas de Cuatro 14:20Noticias Cua-
tro 15:15 Fama. La escuela en directo 17:55 Reforma sor-
presa19:10 Password 20:20 Noticias Cuatro 21:30 Super-
nanny 22:30 Callejeros: Ovni, Más por menos y Falso
01:05 Rodríguez Menéndez, el fugitivo. Reportaje 02:05
Halloween en Cuatro: Entrevista con el vampiro 04:15 
Marca y gana 05:15 Shoping Televenta 06:15 Recuatro

21:30 h.

SUPERNANNY
La psicóloga Rocío Ramos-
Paúl afrontará el caso de
Alejandro, un niño de 9

años que ha aprendido a conseguir lo que
quiere de su madre,Esther,y su abuela,Mer-
cedes. Si una no le da un capricho es la otra
quien se lo compra. La actitud del pequeño
con sus interminables antojos y su falta de
obediencia está empezando a hacer mella en
la convivencia familiar.

07:15 Pressing catch 09:00 El zapping de Surferos 09:25  El
coche fantástico 10:25 Stargate 11:20 O el perro o yo12:20 
Elúltimosuperviviente:MonteKilaueaeIsladesierta14:20
NoticiasCuatro15:40 HomeCinema:Aldiabloconeldiablo
17:55 Home Cinema: Karate Kid, el momento de la verdad
20:20 Noticias Cuatro 21:30 Reforma Sorpresa 22:15 Cine
Cuatro:Lasnormasdelacasadelasidra 01:00 CineCuatro:
Al límite 03:15 Te amaré hasta que te mate: El asesinato de
la avioneta 03:35 Premoniciones 04:30 Marca y gana

10:25 h.

STARGATE
Viajar en el tiempo y en el
espacio en busca de otras
realidades es una de las in-

quietudes de la Humanidad, y es la misión
del equipo de Stargate,comandado por el co-
ronel Jack O’Neill.O’Neill y su equipo,forma-
do por el científico Daniel Jackson, la astro-
física Samantha Carter y el alienígenaTeal’c,
se enfrentan a aventuras inimaginables en
su recorrido por el tiempo y el espacio.

07:15 Pressing Catch 09:00 El zapping de surferos 09:20 El
coche fantástico: El vuelo de Kitt 10:20 Stargate: Una
ventana a la esperanza 11:20 O el perro o yo 12:15 El últi-
mo superviviente: La sabana africana y Los Everglades
14:20 Noticias Cuatro 15:40 Home cinema: Impact 1ª y 2ª
parte 19:45 El zapping de los surferos 20:20 Noticias Cua-
tro 21:35 Pekín express 23:55 Cuarto Milenio 02:35 Más
allá del límite: Mente vacía y ¿Qué pensarán los vecinos?
04:10 Marca y gana 05:40 Shopping. Televenta

07:15 h.

PRESSING CATCH
Emitido en más de 130 paí-
ses y traducido en más de
22 idiomas.Se ha converti-

do en el programa de lucha libre más famo-
so del mundo. Buena parte de su éxito radi-
ca en todos esos ingredientes que giran en
torno al cuadrilátero y que son tan importan-
tes como las propias peleas.Algunos de éstos
son,sin duda,las espectaculares entradas de
los luchadores.

CUATRO
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