
La fragilidad de un creador se
hizo ayer evidente en el cuerpo
de Julio Medem. Al acabar su
encuentro con la prensa por la
tarde confesó: “Espero que Habi-
tación en Roma sea la sorpresa
buena que necesito”. Y añadió:
“A pesar de lo que parezca, no
estoy tan seguro de las cosas”.
Después llegó el baño de masas
obligado de este festival de cine
que es Málaga, y la entrega por

la noche del premio por su carre-
ra en una gala en la que le arro-
paron actores y productores de
sus películas.

Pero antes... Antes Medem vi-
vió nervioso su parto cinemato-
gráfico. Por la mañana no salió
de su habitación del hotel, anu-
lando sus entrevistas, porque pa-
ra este donostiarra de 51 años,
“cada película es una hija”. “Soy
madre de mis filmes. Los llevo
dentro, vivo su embarazo y los
paro. Cada padre es distinto; pe-
ro la madre soy siempre yo”.

Y aún le duele lo sufrido los
días antes del estreno en el certa-
men de San Sebastián de La pelo-
ta vasca, “el momento más difí-
cil de mi carrera, aunque creo
que me he recuperado bien”, o
los ataques a su hasta ahora últi-
ma película, Caótica Ana. “Cuan-
do acabo una película siempre
me gusta muchísimo, porque
doy lo máximo de mí en cada
una. A Caótica Ana la llevo más
cerca porque me provoca más
protección”. Y Medem remata
su habla reposada, entrecortada

por el mecanismo mental de la
búsqueda de una palabra más
incisiva y precisa, con una sonri-
sa maternal.

Una vigilancia especial que
probablemente no necesitará
Habitación en Roma. Antes de
que llegue a las salas comercia-
les el 7 de mayo, este huracán
amoroso ha tenido su premiere
mundial en Málaga. Rodada en
inglés, transcurre durante la
noche en la que arranca el vera-
no a orillas del Tíber, en un ho-
tel romano en el que se encie-

rran las pocas horas que faltan
hasta el amanecer dos mujeres
que mienten, se sinceran y se
aman.

Elena Anaya y la debutante
Natasha Yarovenko aparecen
desnudas casi todo el metraje,
tanto física como interpretativa-
mente: no hay trucos, sólo dos
actrices frente a frente rodeadas
de siglos de historia, reflejados
en los cuadros y la decoración
de la habitación del hotel, y su-
mergidas en un juego de menti-
ras iniciales y confesiones poste-
riores, de mezclas de idiomas
(entre ellas charlan en inglés,
aunque hay frases en español,

ruso y un camarero italiano) y
de juegos de palabras.

“En el filme original, En la
cama, del chileno Matías Bize,
eran un hombre y una mujer.
Acepté el encargo poniendo a
dos mujeres en ese enamora-
miento. Las confidencias son
distintas si son femeninas, pero
la energía que desprende esa
mutua atracción está por enci-
ma de géneros”, comenta su di-
rector.

Horas antes, la sección ofi-
cial se había cerrado con Circuit,
de Xavier Ribera-Perpiñá, y Una
hora más en Canarias, de David
Serrano. Si la primera provocó
indolencia en el patio de buta-
cas, la segunda fue coreada con
risas, con su enredo sentimental
con aroma retro.

“Soy madre de mis filmes”
Julio Medem recibe el premio del Festival de Cine de Málaga por su carrera

En 1524, Francisco Hernández
de Córdoba fundó la primera ciu-
dad española en tierra firme en
territorio americano. La llamó
Granada, en homenaje a su ho-
mónima española. Hernández
de Córdoba acababa de cruzar el
lago Cocibolca, el mayor de Cen-
troamérica y el único de agua
dulce en el que pueden encon-
trarse tiburones. Allí, salpicado
de islas volcánicas, el lago llega
hasta una orilla en la que la ciu-
dad se transforma en La Gran
Sultana, que es como se conoce
a la Granada nicaragüense en
América.

Aquella ciudad en homenaje
a la Granada española fue la pri-
mera de otras muchas. Los espa-
ñoles continuaron explorando y
conquistando Centroamérica.
Unos kilómetros más hacia el
norte encontraron el fabuloso
olcán Masaya. Allí creyeron ver

una puerta al infierno, la entra-
da a las profundidades de la tie-
rra. “Por ese motivo colocaron
allí una cruz. Desde entonces la
relación de toda la región con
España ha sido muy grande. De
hecho, la Granada española y la
nicaragüense podrían y debe-
rían hermanarse”, explica Da-
niel Rodríguez Moya, que fue
nombrado por la Granada nica-
ragüense embajador de la mis-
ma para abrir una serie de rela-
ciones con el objetivo de con-
cluir en un hermanamiento. “El
nombre es algo anecdótico. Nos
une el idioma, una historia y
una cultura llena de lazos y de
puentes que han sido destruidos
y reconstruidos. Ahora estamos
en proceso de reconstrucción”,
explicó el poeta y periodista.

De hecho, 140 localidades de
16 países llevan el nombre de
Granada o derivan de él, como se
desprende de un estudio presen-
tado esta semana por César Re-

quesens, presidente de la Asocia-
ción Pura Vida, que ha creado un
portal web llamado Granadas del
mundo con la financiación de la
Junta a través de la Consejería
de Innovación y Ciencia.

El proyecto ha logrado poner
en contacto a instituciones de
las diferentes Granadas que se
encuentran en Nicaragua, Fran-
cia, Colombia y Brasil, además
de la isla de Granada o la Grana-

da de Misisipi. La recién creada
red de “granadinos” permitirá
poner en contacto potencialmen-
te a más de un millón de perso-
nas, eso sin contar los estados
que llevan de nombre Granada.

Las 140 Granadas
del mundo se
conectan en la Red
FERNANDO VALVERDE, Granada

Vista de Granada (Nicaragua) desde la Iglesia de la Merced, con el lago Cocibolca al fondo. / d. r. m.

GREGORIO BELINCHÓN
Málaga

El director Julio Medem y la actriz Natasha Yarovenko, ayer en el Festival de Cine de Málaga. / julián rojas

El realizador
donostiarra presenta
‘Habitación en
Roma’

La sección oficial se
cerró con ‘Circuit’ y
‘Una hora más en
Canarias’
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Los hoteles andaluces continúan
perdiendo clientela, aunque a un
ritmo más moderado, y registra-
ron durante el primer trimestre
un 1,8% menos de estancias que
en el mismo periodo del año pasa-
do (6.453.925, en total, al nivel de
hace siete años). El dato es un
alivio si se considera que la caída
en el primer trimestre de 2009

rondó el 20% y que el sector ha
atravesado el invierno durísimo,
con más establecimientos cerra-
dos por temporada que nunca.

La patronal analiza los datos
con prudencia, y aunque atisba
síntomas de “leve mejoría”, en-
tiende que la situación está domi-
nada por factores de incertidum-
bre, a los que para colmo se ha
sumado la crisis del volcán con
cuantiosas pérdidas por las can-
celaciones de vuelos y reservas.

La demanda hotelera ha dado
síntomas en el primer trimestre
de una elevada volatilidad, según
la organización Exceltur. En la
comparativa hay que tener en
cuenta que este año parte de la
Semana Santa, hasta el miérco-
les, ha sido en marzo, cuando en
2009 fue toda en abril. Este factor
ayuda a explicar el contraste de
tendencia entre lo ocurrido en
enero y febrero, cuando las per-
noctaciones cayeron un 5%, con

el incremento del 3% producido
en marzo, según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE).

Una vez más, las estadísticas
mejores corresponden a la del
mercado nacional. Las pernocta-
ciones de españoles aumentaron
un 0,6% en el trimestre (7% en
marzo), mientras que la de ex-
tranjeros disminuyeron un 5,2%
en cada uno de los tres meses.3

 Pasa a la página 3

José Ignacio Salazar, de 19 años,
puede decir con toda propiedad
que consiguió su primer empleo
en una tómbola. Este joven fue
uno de los tres agraciados en el
sorteo que se celebró ayer en el
municipio de Alameda (Málaga,
5.500 habitantes) para adjudicar
tres puestos de peón de albañil
municipal durante un mes. En el
salón de plenos, donde tuvo lu-
gar la rifa, se presentaron 50 de
los 164 hombres inscritos en la
lista abierta por el alcalde, Juan
Lorenzo Pineda, de IU. Además,
se sortearon otras tres plazas de
oficial, con 86 candidatos, y una
de maquinista. Esta última pla-
za, con 12 aspirantes, tiene una
duración de tres meses. “Si pone-
mos a tres maquinistas distintos,
uno cada mes, nos quedamos sin
máquina”, se justifica el regidor,
de 32 años.

El salón de plenos reflejaba
ayer los estragos que la crisis
económica está dejando en los
municipios agrícolas del inte-
rior de Málaga, que vivieron
años de esplendor durante el au-
ge de la construcción en la Costa
del Sol y que ahora languidecen
sin remedio. Los jóvenes, casi to-
dos en chándal y zapatillas de-
portivas, y los hombres de la ge-
neración de sus padres, con va-
queros anchos y camisas de cua-
dros, repasaban sus situaciones
personales.

“Estoy esperando un niño y
tengo una hipoteca que se lleva
460 de los 600 euros que cobro
del paro. Además, el subsidio se
me acaba la semana que viene”,
afirma Ernesto, de la misma
quinta que el alcalde. Este hom-
bre, sin estudios, trabajó duran-
te nueve años en la obra en Mála-
ga y, posteriormente, conducía
el camión-hormigonera de un

trabajador autónomo. “Me paga-
ba siempre con un mes o dos de
retraso, hasta que ya no pudo pa-
garme más, porque el banco no
le aceptaba los pagarés”. Hasta
hace dos semanas, Ernesto traba-
jó en la recogida de la aceituna
durante un mes. “Ahora llevo un

taco de currículos en la guante-
ra, a ver si sale algo”.

Junto a él, Antonio Rivas, de
50 años y padre de dos hijos, bus-
ca un empleo después de estar
un año de baja por enfermedad.
“Este hombre tenía que estar ya
con una pensión”, asegura el al-

calde mientras dobla números
que una “mano inocente” sacará
de una bolsa de plástico negra de
la Diputación de Málaga. “Podía-
mos hacerlo con un bingo de ju-
guete, pero ningún bombo tiene
bolas para tantos parados como
hay aquí”, sonríe el regidor.

Pineda lleva desde el inicio de
la legislatura sorteando pública-
mente los puestos de la bolsa de
empleo municipal. “También
hay una bolsa para tareas de lim-
pieza en dependencias municipa-
les, que tiene 350 mujeres inscri-
tas. Son ocho puestos que van
rotando cada mes”, cuenta el al-
calde. La norma es que las perso-
nas que han conseguido un em-
pleo temporal no pueden volver
a presentarse a los sorteos, que
están restringidos, además, a los
habitantes empadronados en
Alameda.

El alcalde busca que los pues-
tos de trabajo en obras municipa-

les, generalmente de manteni-
miento, coincidan con las obras
de menor demanda de mano de
obra agrícola. “Ahora hay tres
puestos de peón y otros tantos de
oficial, vamos a intentar que en
junio sean cinco puestos por ca-
tegoría hasta que empiece la re-
cogida de la aceituna de verdeo”,
alrededor del mes de octubre.

“No hay día que no venga un
vecino a pedir que le demos tra-
bajo, o que le ayudemos a pagar
la factura de la luz, la hipoteca o
incluso el sello del paro”, afirma
el alcalde Pineda, que cuenta
con un presupuesto de 6,7 millo-
nes de euros para este año. En
Alameda hay inscritas 21 empre-
sas de construcción, muchas de
las cuales, afirma el alcalde, sólo
han trabajado en los últimos
tiempos más que gracias a las
obras del Plan E. “Acabada la
construcción de viviendas, el
95% de las obras dependen direc-
tamente del Ayuntamiento”. Pi-
neda reclama poder contratar di-
rectamente a los trabajadores de
las obras municipales del Plan E,
en lugar de adjudicarlas a empre-
sas. “Así se lograrían muchos
más puestos de trabajo”.

La caída de la ocupación hotelera se
modera y baja un 1,8% hasta marzo
El sector admite una “leve mejoría” aunque con muchas incertidumbres

El trabajo es una lotería en Alameda
El municipio malagueño sortea entre sus vecinos puestos de peones de obra

El realizador donostiarra Ju-
lio Medem recibió ayer el pre-
mio por su carrera en el Festi-
val de Cine de Málaga. Me-
dem, que presentó Habitación
en Roma, confesó que todavía
duda de su trabajo antes de
los estrenos. “A pesar de lo
que parezca, no estoy tan se-
guro de las cosas”, afirmó. La
sección oficial del festival se
cerró ayer con Circuit, de Xa-
vier Ribera-Perpiñá, y Una ho-
ra más en Canarias, de David
Serrano. Página 8

El Festival de
Cine de Málaga
premia a Julio
Medem

DIEGO NARVÁEZ
Málaga

FERNANDO J. PÉREZ, Málaga

El alcalde de Alameda (Málaga), Juan Lorenzo Pineda, sostiene la bolsa con las papeletas del sorteo de puestos de trabajo entre los vecinos. / julián rojas

Más de 260
personas aspiraban
a los siete empleos
temporales

 sábado 24 de abril de 2010

ANDALUCÍA Andalucia@elpais.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

37769

268000

24/04/2010

ANDALUCIA

1,3

1

Tarifa (€): 3668

recepcion1
abr.10.294



MÁLAGA
ALAMEDA MULTICINES (UCC). Córdoba, 13. 952213412. 3
salas. Precios especiales: Entrada Dorada (mayores de 55 años),
estudiantes acreditados, familias numerosas. Miércoles no festivo,
Día del Espectador. Precio especial primera función. 

La isla interior 18.00
Soul Kitchen 20.00 22.00
Nadie sabe nada de... 18.00 20.00 22.00

CINESUR MÁLAGA NOSTRUM 3D. Centro Comercial
Málaga Ocio. Polígono Guadalhorce. Miércoles no festivo, Día del
Espectador. Precios especiales para algunas sesiones con carnet
joven y de estudiante, para menores de 13 años y mayores de 60
años. Jueves no festivo, Día de la Pareja (para algunas películas).
Venta de entradas: 902221622. Información y compra por internet:
www.cinesur.com 

Alicia en el pais... 12.009 15.405 17.45 20.00 22.15
Alicia en el pais... 00.30
Alicia en el pais... 12.259 16.005 18.10 20.10 22.25
Alicia en el pais... 00.30
Que se mueran los feos 12.259 16.005 18.05 20.10 22.20
Que se mueran los feos 00.30
El súper canguro 12.259 16.155 18.15 20.15 22.15
El súper canguro 00.15
Más allá del tiempo 12.009 16.005 18.00 20.00 22.00
Más allá del tiempo 24.00
Océanos. 12.259 16.005 18.00 20.00 22.00
Océanos. 24.00
E.S.O. 12.009 16.005 18.00 20.00 22.00
E.S.O. 24.00
Desde París con amor 12.259 16.155 18.15 20.15 22.15
Desde París con amor 00.15
Furia de titanes 12.259 15.405 17.50 20.00 22.15
Furia de titanes 00.30
Exposados 12.259 15.405 17.50 20.00 22.15
Exposados 00.30
La niñera mágica y... 12.259 15.505 18.00 20.10 22.20
La niñera mágica y... 00.30
Recuérdame 12.009 16.005 18.05 20.10 22.15
Recuérdame 00.15
Como entrenar a tu... 12.259 16.305 18.30 20.20
Querido John 18.00 20.10 22.20 00.30
El escritor 12.009 16.305 19.00 21.30 24.00
El mal ajeno 20.00 22.00 24.00
El libro de Eli 12.009 16.305 19.00 21.30 24.00
Brothers 22.10 00.15
Tensión sexual no... 12.259 16.305 18.30 20.30 22.30
Tensión sexual no... 00.30
Green zone 12.259 15.505 18.00 20.10 22.20
Green zone 00.30
Millennium 3 12.009 16.005 18.45 21.30 00.15
Shutter Island 20.00 22.30
Tiana y el sapo 12.009 16.005 18.00
Percy Jackson y el... 12.259 15.455

Arthur y la... 12.259 16.155 18.10
Sábado, domingo y festivo: (9) Viernes, sábado y domingo: (5)

MULTICINES LARIOS (CINESUR)
Centro Comercial Larios. Avenida de la Aurora, s/n. 952369260.
Miércoles no festivo, día del espectador. Jueves no festivo, día de la
pareja. cinesur.com Venta de entradas: www.cinentradas.com y
902221622 

Alicia en el pais... 12.255 16.00 18.10 20.20 22.25
Alicia en el pais... 00.308

Que se mueran los feos 12.005 16.00 18.10 20.20 22.25
Que se mueran los feos 00.308

El súper canguro 12.255 16.15 18.15 20.15 22.15
El súper canguro 00.158

Más allá del tiempo 12.005 16.00 18.00 20.00 22.00
Más allá del tiempo 24.008

Desde París con amor 12.005 16.30 18.30 20.30 22.30
Desde París con amor 00.308

Furia de titanes 12.255 15.50 18.00 20.10 22.20
Furia de titanes 00.308

La niñera mágica y... 12.255 15.45 17.50 19.55
Exposados 12.005 15.50 18.00 20.10 22.20
Exposados 00.308

Como entrenar a tu... 12.255 16.00 18.00
Querido John 12.255 15.50 18.00 20.10 22.20
Querido John 00.308

Las viudas de los... 20.00 22.30
Shutter Island 22.00 00.308

Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

MULTICINES ROSALEDA (UCC). Avenida Simón Bolívar, s/n.
952394708.12 salas. Precios especiales: Entrada Dorada (mayores
de 55 años), estudiantes acreditados, familias numerosas.
Miércoles no festivo, Día del Espectador. Precio especial primera
función. Venta de entradas: www.cineciudad.com y 902221622
Alicia en el pais... 12.105 16.005 17.105 18.20 19.30
Alicia en el pais... 20.40 21.55 23.058 00.208

Que se mueran los feos 12.155 16.005 17.055 18.10 19.15
Que se mueran los feos 20.20 21.25 22.30 24.008

Como entrenar a tu... 12.205 16.005 18.00 20.00
Arthur y la... 12.005

El escritor 21.50 00.108

Recuérdame 00.308

Tiana y el sapo 12.205

Desde París con amor 12.205 16.205 18.20 20.20 22.20
Desde París con amor 00.208

Furia de titanes 12.005 16.005 18.05 20.15 22.25
Furia de titanes 00.308

El discípulo 12.155 16.155 18.15 20.15 22.15
El discípulo 00.158

E.S.O. 12.255 16.255 18.25 20.25 22.25
E.S.O. 00.258

El súper canguro 12.105 16.105 18.10 20.10 22.10
El súper canguro 00.108

Más allá del tiempo 12.105 16.005 18.05 20.15 22.25
Más allá del tiempo 00.308

La niñera mágica y... 12.105 16.005 18.05
El concierto 20.10
Exposados 22.20 00.308

Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

YELMO CINEPLEX PLAZA MAYOR
Centro de Ocio Plaza Mayor. Avenida Alfonso Ponce de León, 1.
yelmocineplex.es. 902 220 922 y cinentradas.com 
Que se mueran los feos 13.005 16.00 18.15 20.30 22.45
Que se mueran los feos 01.00
E.S.O. 12.255 15.25 17.15 19.20 21.20
E.S.O. 23.40
Océanos. 12.055 16.05 18.05 20.05 22.10
Océanos. 00.10
El súper canguro 12.555 15.25 17.35 19.35 21.35
El súper canguro 23.35
Más allá del tiempo 12.105 15.15 17.20 19.30 21.40
Más allá del tiempo 23.50
Recuérdame 18.10 20.25 22.40 00.55
Sólo ellos 12.505 15.50
Tiana y el sapo 12.205

El libro de Eli 15.20 17.40 20.00 22.15 00.40
En tierra hostil 22.00 00.20
El mal ajeno 12.405 15.40
Querido John 17.50 20.10 22.20 00.30
Furia de titanes 15.45 18.00 20.15 22.30 00.50
Shutter Island 19.15 21.50 00.30
Tensión sexual no... 12.30 15.30 17.25
Pájaros de papel 22.15 00.40
La niñera mágica y... 12.455 15.45 17.55 20.05
El escritor 19.50 22.20 00.50
Desde París con amor 12.405 16.40 18.40 20.40 22.40
Desde París con amor 00.35
Ciudad de vida y... 12.005 16.10 18.45 21.15 23.45
Como entrenar a tu... 12.305 15.30 17.30 19.50
Como entrenar a tu... 12.505* 15.50* 17.50*

Exposados 12.205 15.20 17.25 19.40 22.00
Exposados 00.20
Exposados 12.455*

Alicia en el pais... 16.30 19.00 21.30 24.00
Alicia en el pais... 12.005* 14.15*

Alicia en el pais... 13.005 16.00 18.30 21.00 23.30
Teatro de los niños 12.00 17.00 19.15
IMAX
Alicia en el pais... 12.155 15.15 17.30 20.00 22.30
Alicia en el pais... 01.00
Sábado, domingo y festivo: (5)

YELMO CINES VIALIA MÁLAGA. Centro Comercial Vialia
Málaga. Explanada de la Estación, s/n. 952.36.00.81. 
Shutter Island 12.509 15.355

Desde París con amor 18.10 20.10 22.10 00.108

El súper canguro 12.209 16.205 18.20 20.20 22.20
El súper canguro 00.208

Como entrenar a tu... 12.309 15.305 17.30 19.30
En tierra hostil 21.30 23.508

Exposados 12.459 16.155 18.20 20.25 22.30
Exposados 00.358

Que se mueran los feos 12.259 16.305 18.35 20.40 22.45
Que se mueran los feos 00.508

Más allá del tiempo 12.409 16.255 18.30 20.35 22.40
Más allá del tiempo 00.458

Furia de titanes 12.159 15.155 17.20 19.25 21.35
Furia de titanes 23.458

Alicia en el pais... 12.059 17.00 19.20 21.40 24.008

Alicia en el pais... 12.309 15.305 17.50 20.10 22.30
Alicia en el pais... 00.508

ens n sexua  no... 12.10 15.45
Recuérdame 17.50 19.55 22.00 00.108

Tiana y el sapo 12.359 15.505

El escritor 17.50 20.10 22.30 00.508

Pájaros de papel 12.059 15.255 17.45
Querido John 20.05 22.10 00.258

Domingo y festivo: (9). Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes,
sábado y víspera de festivo: (8)

ANTEQUERA

CINESUR LA VERÓNICA
8 salas. Jueves no festivo, día de la pareja. Miércoles no festivo, día
de la pareja. Precios reducidos para mayores de 60 años, carné
joven, estudiante. 
Que se mueran los feos 12.359 16.10 18.20 20.25 22.30
Que se mueran los feos 00.308

El súper canguro 12.459 16.25 18.25 20.20 22.20
El súper canguro 00.208

Más allá del tiempo 12.209 15.45 17.50 20.00 22.15
Más allá del tiempo 00.258

Alicia en el pais... 12.209 15.50 18.00 20.15 22.25
Alicia en el pais... 00.308

Alicia en el pais... 12.309 16.00 18.15 20.25 22.30
Alicia en el pais... 00.308

Furia de titanes 12.459 16.20 18.20 20.20 22.20
Furia de titanes 00.208

Desde París con amor 12.409 16.15 18.15 20.15 22.20
Desde París con amor 00.258

Exposados 20.00 22.10 00.158

Como entrenar a tu... 12.309 16.00 18.00
Domingo y festivo: (9) Viernes, sábado y víspera de festivo: (8)

COÍN

AL ANDALUS MULTICINES
Centro Comercial La Trocha. Carretera de Málaga, kilómetro 1.
951315039. Miércoles no festivo, Día del Espectador. Precios espe-
ciales con carnet de estudiante y para las primeras sesiones (de
lunes a viernes, excepto festivos). Reserva y venta anticipada en el
teléfono 951315039. Compras por Internet en www.alandalus.es  
Furia de titanes 16.005 18.05 20.10 22.15 00.208

Alicia en el pais... 16.005 18.05 20.10 22.15 00.208

El libro de Eli 16.005 18.10 20.20 22.35 00.508

Como entrenar a tu... 16.005 18.00 20.00 22.00 24.008

Exposados 16.105 18.10 20.10 22.10 00.108

El escritor 17.00 19.30 22.00 00.308

La niñera mágica y... 16.005 18.05 20.10 22.15 00.208

Sábado, domingo y festivo: (5)Viernes, sábado y víspera de festi-
vo: (8) 

FUENGIROLA

CINESUR MIRAMAR 3D. Centro Comercial Parque Miramar.
Avda. de la Encarnación, s/n. 952198600Día del Espectador,
miércoles no festivo. Día de la Pareja, jueves no festivo.  Precios
especiales para mayores de 60 años, carné joven y estudiante. Venta
de entradas: 902221622 y www.cinesur.com 
Alicia en el pais... 18.00 20.10 22.20 00.308

Alicia en el pais... 12.159* 16.00*

Alicia en el pais... 12.309 16.00 18.05 20.10 22.20
Alicia en el pais... 00.308

Alicia en el pais... 12.159* 16.15* 18.20* 20.25* 22.30*

Alicia en el pais... 00.308*

El súper canguro 12.109 16.00 18.00 20.00 22.00
El súper canguro 24.008

Que se mueran los feos 12.159 16.30 18.30 20.30 22.30
Que se mueran los feos 00.158

Como entrenar a tu... 12.159 16.15 18.10
Como entrenar a tu... 12.009* 16.10* 18.05*

Exposados 20.10 22.20 00.308

Furia de titanes 20.10 22.20 00.208

Furia de titanes 12.009* 16.00* 18.05*

Desde París con amor 12.159 16.30 18.30 20.30 22.30
Desde París con amor 00.158

Más allá del tiempo 12.109 16.00 18.05 20.10 22.20
Más allá del tiempo 00.308

Océanos. 12.159 16.00 18.00 20.00 22.00
Océanos. 24.008

Recuérdame 20.00 22.15 00.308

La niñera mágica y... 12.159 16.00 18.00
El escritor 20.00 22.15 00.308

Sábado, domingo y festivo: (9). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

MULTICINES ALFIL 3D. Parque del Sol. Avda. Camilo José
Cela, s/n. 952.77.10.00. Precios especiales: de lunes a viernes
(excepto festivos y día del espectador): mayores de 65 años, carnet
joven y carnet de estudiante. www.cinentradas.com y
902221622

Recuérdame 12.209 17.40 20.00 22.20 00.308

Alicia en el pais... 12.309 17.00 19.20 22.00 00.208

Alicia en el pais... 12.159 16.30 18.45 21.00 23.108

Como entrenar a tu... 12.309 16.30 18.30 20.30
Como entrenar a tu... 12.209 17.00 19.00
Furia de titanes 3D 22.20 00.308

Furia de titanes 21.40 23.458

Exposados 12.309 17.20 19.30 21.40 23.458

La niñera mágica y... 12.259 16.35 18.45 21.00 23.108

El escritor 12.259 16.358 19.00 21.30 24.008

Sábado, domingo y festivo: (9). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

MARBELLA

CINESUR PLAZA DEL MAR
Centro de Ocio y Deporte Plaza del Mar. c/ Camilo José Cela, s/n.
952766942. 
Alicia en el pais... 12.059 15.555 18.00 20.15 22.25
Alicia en el pais... 00.308

Alicia en el pais... 12.309 16.155 18.20 20.30
Desde París con amor 12.009 16.005 18.00 20.00 22.00
Desde París con amor 24.008

Exposados 20.10 22.25 00.358

Furia de titanes 22.40 00.458

La niñera mágica y... 12.059 16.005

Como entrenar a tu... 12.009 16.005 18.00
El escritor 19.30 22.00 00.258

Más allá del tiempo 12.009 16.005 18.05 20.10 22.30
Más allá del tiempo 00.358

Que se mueran los feos 12.109 16.005 18.05 20.10 22.20
Que se mueran los feos 00.258

El súper canguro 12.009 16.005 18.00 20.00 22.00
El súper canguro 24.008

Domingo y festivo: (9). Viernes, sábado, domingo y festivo: (5).
Viernes, sábado y víspera de festivo: (8)

RINCÓN DE LA VICTORIA

YELMO CINES RINCÓN DE LA VICTORIA
Centro Comercial Rincón de la Victoria, Carretera Totalán, s/n,
29720 La Cala del Moral. 902 220 922 y cinentradas.com 
Alicia en el pais... 12.009 15.005 17.15 19.30 22.00
Alicia en el pais... 00.308

Alicia en el pais... 13.009 16.005 18.15 20.30 22.45
Alicia en el pais... 01.008

Que se mueran los feos 12.309 15.505 18.00 20.15 22.30
Que se mueran los feos 00.408

Querido John 12.509 15.205 17.35
En tierra hostil 19.45 22.05 00.258

Recuérdame 12.009 15.155 17.20 19.30
Green zone 21.40 23.508

Tiana y el sapo 12.109 16.405

Shutter Island 18.40 21.20 24.008

Furia de titanes 12.559 15.405 17.40 19.50 22.10
Furia de titanes 00.158

Como entrenar a tu... 12.409 16.205 18.10 20.00
Sólo ellos 21.45 23.458

Más allá del tiempo 12.159 15.455 17.45 20.00 22.15
Más allá del tiempo 00.208

El súper canguro 12.459 15.305 17.30 19.40 21.30
El súper canguro 23.308

El escritor 12.359 17.00 19.45 22.20 00.458

Luciérnagas en el... 12.259 15.305 17.50
El libro de Eli 20.10 22.30 00.508

Desde París con amor 12.459 16.455 18.45 20.45 22.35
Desde París con amor 00.358

La niñera mágica y... 12.209 16.105 18.20 20.35
El mal ajeno 22.50 00.558

Océanos. 12.309 16.305 18.30 20.40 22.40
Océanos. 00.458

Exposados 12.159 16.005 18.05 20.20 22.25
Exposados 00.308

Domingo y festivo: (9). Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes,
sábado y víspera de festivo: (8)

RONDA

MULTICINES RONDA
Luria, 95. 952190918. 5 salas. 
Como entrenar a tu... 12.009 16.30 18.30 20.30
Tensión sexual no... 22.30 00.308

Exposados 12.009 16.30 18.30 20.30 22.30
Exposados 00.308

Furia de titanes 12.009 16.30 18.30 20.30 22.30
Furia de titanes 00.308

Alicia en el pais... 12.009 16.30 18.30 20.30 22.30
Alicia en el pais... 00.308

El súper canguro 12.009 16.30 18.30 20.30 22.30
El súper canguro 00.308

Domingo y festivo: (9). Viernes, sábado y víspera de festivo: (8)

VÉLEZ-MÁLAGA

CINESUR EL INGENIO 3D. Avenida Juan Carlos I. 952540571.
Miércoles no festivo, día del espectador. Lunes no festivo, día de la
pareja (sólo algunas películas). Matinales todos los días. Precios
especiales para mayores de 60 años y menores de 13. cinesur.com
Venta de entradas: www.cinentradas.com y 902221622
El súper canguro 12.205 16.30 18.25 20.20 22.15
El súper canguro 00.108

Que se mueran los feos 12.155 16.15 18.15 20.20 22.25
Que se mueran los feos 00.258

El libro de Eli 20.10 22.20 00.308

Alicia en el pais... 12.205 16.30 18.30 20.30 22.30
Alicia en el pais... 00.308

Alicia en el pais... 12.005 16.00 18.10 20.20 22.30
Alicia en el pais... 00.358

Exposados 16.10 18.15 20.20 22.25 00.308

Furia de titanes 12.105 16.15 18.15 20.20 22.25
Furia de titanes 00.258

Desde París con amor 12.155 16.20 18.05 20.00 22.00
Desde París con amor 24.008

La niñera mágica y... 12.005 16.00 18.05
Como entrenar a tu... 12.305 16.25 18.25 20.25
Más allá del tiempo 12.105 16.15 18.15 20.20 22.25
Más allá del tiempo 00.308

Océanos. 12.00 16.15 18.15 20.15 22.15
Océanos. 00.158

Recuérdame 12.255 16.05 18.10 20.15
El escritor 22.15 00.308

Tiana y el sapo 12.205

El mal ajeno 22.20 00.308

Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

GRANADA
ARTESIETE ALHSUR LA ZUBIA . Polígono Industrial El Laurel.
Carretera de La Zubia. 958.637.737. Día del Espectador: Miércoles
no festivo. Precio reducido para mayores de 65 años, menores de 14
y con carnet de estudiante. www.compraentradas.com 
www.artesiete.org 
Más allá del tiempo 17.15 19.30 21.45 24.00
Que se mueran los feos 17.00 19.15 21.30 23.45
Como entrenar a tu... 16.30 18.45
Exposados 21.00 23.15
Alicia en el pais... 16.45 19.00 21.15 23.30

CINEMA ANDALUCÍA 2000
Centro Comercial Neptuno. Miércoles no festivo, día del especta-
dor. Venta de entradas: www.cinema2000.es
Alicia en el pais... 17.45 18.15 19.45 20.15 21.45
Alicia en el pais... 22.15 23.45
Alicia en el pais... 17.00 19.00 21.00 23.00
Cinco minutos de... 24.00
Como entrenar a tu... 17.30
Desde París con amor 17.00 18.45 20.30 22.15
E.S.O. 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
El concierto 21.00 23.15
El escritor 16.45 19.00 21.15
El libro de Eli 23.30
Exposados 17.20 19.20 21.20 23.20
Furia de titanes 21.00 23.00
Furia de titanes 3D 19.30 21.30 23.30
La niñera mágica y... 17.00 19.00
Luciérnagas en el... 17.00 19.00
Más allá del tiempo 17.30 19.30 21.30 23.30
Océanos. 17.15 19.15 21.15 23.15
Que se mueran los feos 17.15 19.15 21.15 23.15
Querido John 18.00 20.00
Recién graduada 22.00 23.45
El súper canguro 16.45 18.30 20.15 22.00 23.45

KINÉPOLIS GRANADA. Circunvalación, salida Maracena
Pulianas. Miércoles no festivo, Día del Espectador. Precio reducido
con carnet de estudiante, menores de 14 años y mayores de 65.
Venta de entradas: 902 30 00 62. www.kinepolis.com 
Alicia en el pais... 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
Alicia en el pais... 21.30 22.30 23.30 00.30
Alicia en el pais... 16.30 17.00 18.15 18.30 19.15
Alicia en el pais... 20.30 21.30 22.30 23.45 00.30
Como entrenar a tu... 18.30 20.30
Como entrenar a tu... 16.15
Desde París con amor 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
E.S.O. 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
El escritor 00.30
El libro de Eli 00.30
El súper canguro 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
Exposados 17.30 22.30 00.30
Furia de titanes 17.30 19.30 21.30 23.30
Furia de titanes 3D 22.45 00.45
Fútbol:... 20.00
La niñera mágica y... 16.30 18.30
Más allá del tiempo 17.30 19.30 21.30 23.30
Océanos. 16.30 18.30 20.30 22.30
Que se mueran los feos 17.00 19.15 21.45 24.00
Querido John 20.30 22.30
Recuérdame 22.30 00.30
Tiana y el sapo 16.30

MADRIGAL
Carrera del Genil, s/n. 958224348. (A2)
Alicia en el pais... 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

MULTICINES CENTRO
Solarillo de Gracia, 9. 958252996. Miércoles no festivo, día del
espectador. Venta de entradas: www.cinentradas.com y
902221622
Como entrenar a tu... 16.30 18.30
Desde París con amor 21.00 23.00
Nadie sabe nada de... 17.30 19.30 21.30 24.00
El discípulo 17.00 19.00 21.00 23.00
Exposados 16.30 21.30
Ciudad de vida y... 19.00 23.45
El escritor 16.30 19.00 21.30 24.00
Alicia en el pais... 17.00 19.15 21.30 24.00
Alicia en el pais... 16.30 18.30 20.30 22.30
Que se mueran los feos 17.00 19.15 21.30 23.45

JAÉN
LA LOMA MULTICINES (UCC). Centro Comercial La Loma.
953273901. 7 salas. Precios especiales: Entrada Dorada (mayores
de 55 años), estudiantes acreditados, familias numerosas.
Miércoles no festivo, Día del Espectador. Venta de entradas: 902 22
16 22 y www.cineciudad.com
Alicia en el pais... 12.009 15.505 18.00 20.10 22.20
Alicia en el pais... 00.308

Alicia en el pais... 12.209 17.00 19.10 21.20 23.308

Como entrenar a tu... 12.159 16.305 18.20
Furia de titanes 20.20
Desde París con amor 18.00 21.45
Recuérdame 22.15 00.158

Exposados 12.109 16.005 19.45 23.458

Que se mueran los feos 12.109 16.305 18.30 20.30 22.30
Que se mueran los feos 00.308

El súper canguro 12.159 16.005 18.00 19.45 21.30
El súper canguro 23.308

Más allá del tiempo 12.009 16.005 18.00 20.00 22.00
Más allá del tiempo 24.008

Domingo y festivo: (9).Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes,
sábado y víspera de festivo: (8)

ANDÚJAR

EUROPA (UCC). Avenida de Londres, s/n. P. E. Europa. Precios
especiales: Entrada Dorada (mayores de 55 años), estudiantes
acreditados, familias numerosas. Miércoles no festivo, Día del
Espectador. Precio especial primera función. Televenta de entradas
las 24 horas: 902506262. Venta de entradas:
www.cinentradas.com y 902221622

Desde París con amor 18.20 20.10 22.00 23.508

La niñera mágica y... 18.00
Recuérdame 20.00 22.00 24.008

Como entrenar a tu... 18.00
Exposados 20.20 22.20 00.208

Alicia en el pais... 18.00 20.00 22.20 24.008

Que se mueran los feos 18.10 20.10 22.10 00.108

Más allá del tiempo 18.20 20.20 22.20 00.208

El súper canguro 18.20 20.20 22.20 00.208

Furia de titanes 18.30 20.30 22.30 00.308

Viernes, sábado y víspera de festivo: (8). Lunes cerrado.
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ANDALUCÍA cartelera

Viene de la página 1
Andalucía es la comunidad autó-
noma con mayor incremento en
la llegada de turistas extranjeros
en el primer trimestre del año,
un 7,4%, según los datos de la
encuesta de Movimientos Turís-
ticos en Fronteras (Frontur) que
elabora el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, y ello
pese al retroceso del mercado
británico, que es el principal emi-
sor a los destinos andaluces. En
el conjunto de España, el incre-
mento fue del 0,3%. Sólo en mar-
zo, llegaron a Andalucía 510.000
turistas foráneos, un 8,4% más
que en el mismo mes de 2009.

Según el consejero de Turis-
mo, Comercio y Deportes, Lucia-
no Alonso, se trata de un indicio
más que “apunta a la recupera-
ción del sector”. “Los datos nos
permiten ser optimistas de cara
a los próximos meses y confir-
mar que el turismo aspira a con-
vertirse en el soporte fundamen-
tal de la recuperación económi-
ca de Andalucía”.

Frontur es una encuesta que

mide la entrada de turistas por
fronteras, sin discriminar por ti-
po de alojamiento. Los datos del
INE indican, sin embargo, que
aunque hubo un leve incremen-
to en el número de clientes ex-
tranjeros en los hoteles, su pro-
ducción económica es menor.

Entre enero y marzo se alojaron
en establecimientos hoteleros
de Andalucía 812.442 turistas ex-
tranjeros, casi 10.000 más que
en el primer trimestre de 2009,
pero realizaron 146.105 pernoc-
taciones menos, el ya menciona-
do descenso del 5%, lo que se

traduce lógicamente en una caí-
da de los ingresos económicos.

La facturación media por ha-
bitación disponible de los hote-
les andaluces alcanzó en marzo
los 62,2 euros, un 1,1% más que
hace un año, pero cinco euros
menos que el conjunto de los ho-
teles españoles, aunque la me-
dia la disparan los estableci-
mientos de Madrid (80 euros) y
Cataluña (78 euros). Las camas
hoteleras andaluzas están más
cotizadas que otras comunida-
des turísticas como Baleares (57
euros) o la Comunidad Valencia-
na (50 euros).

La ocupación media de las
plazas hoteleras en Andalucía
apenas superó en marzo el 38%.

Mientras evalúa las pérdidas
económicas por la crisis del vol-
cán para pedir compensaciones
a la Administración, la patronal
hotelera ya ha solicitado un apla-
zamiento de las cuotas de la Se-
guridad Social de los meses de
abril y mayo y que se demore
también al sector la subida del
IVA que se aplicará en julio.

La llegada de turistas extranjeros
crece pero disminuyen las estancias
Los hoteleros piden un aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social

� Los hoteles andaluces alojaron en el primer trimestre del
año a 2.502.859 viajeros, un 1,3% menos que en el mismo
periodo del año anterior. De ellos 1.690.416 viajeros eran
españoles (-2,4%) y 812.442 extranjeros (+1,2%).

� Todos estos clientes produjeron 6.453.925 pernoctaciones,
un 1,8% menos que entre enero y marzo de 2009, con una
estancia media de 2,6 días.

� Las estancias de los españoles, 3.802.873, aumentaron un
0,6%. Las pernoctaciones de los extranjeros, 2.651.052,
disminuyeron por el contrario un 5%.

� El grado de ocupación de plazas fue en marzo de 38,2%.

� 27.686 personas trabajaron en los hoteles en el mes de
marzo, 966 menos que un año atrás.

Movimiento hotelero en Andalucía

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Anda-
lucía (CEA), Santiago Herre-
ro, dijo ayer que espera que
los cambios que se están re-
gistrando en las diversas con-
sejerías de la Junta “sean pa-
ra lograr una mayor efectivi-
dad y mayor cumplimiento
de los objetivos que sean ne-
cesarios”, tras reconocer la
“cierta paralización” de va-
rios meses debido a los suce-
sivos relevos en el seno del
Gobierno andaluz.

Tras la toma de posesión
de los nuevos altos cargos de
la Consejería de Empleo, He-
rrero apuntó que “tres gobier-
nos en dos años llevan a una
cierta paralización, anterior
y posterior a la toma de pose-
sión de cada uno de ellos”. De
esta forma, apuntó que “se
tardan unosmeses en esos re-
levos y en esos cambios”, por
lo que esperó que la reunión
de seguimiento del VII Acuer-
do de Concertación Social
que se celebrará la próxima
semana “sirva para afrontar
las prioridades estratégicas
que se marcaron en la Con-
certación y para que lasmedi-
das coyunturales que se esta-
blecieron en la Concertación
se ponga en marcha de inme-
diato”.

El presidente deCajaGranada, An-
tonio Jara, reconoció ayer pública-
mente que mantiene contactos
con varias cajas para “crecer”.
Trata de buscar una “alianza” que
permitaa la entidad ser “más fuer-
te”, ademásdegarantiza la territo-
rialidad y lamarca.No sólo baraja
la integración con Cajastur y va-
rias entidadesmás que anunció el
sábado Caja Cantabria, sino que
hayofertas diferentes. CajaGrana-
da está trabajando “en varios fren-
tes”, dijo, “explora” y sus condicio-
nes se lo permiten. Eso sí, no va a
dar ni un solo paso que “perjudi-
que o ponga en riesgo” al sistema
financiero andaluz.

“No estamos en ningún proce-
so de fusión”, afirmó con rotundi-
dad. Antes de ser presidente ya
mostró su oposición a esa posibili-
dad y así lo mantiene. “CajaGra-
nada está sentada en varias me-
sas de trabajo y todas ellas cum-
plen con los requisitos ineludi-
bles fijados: no está en cuestión
la marca CajaGranada; no quere-
mos poner en cuestión nuestro
principal patrimonio que es el
personal de la caja; y queremos
ser fiel a nuestro territorio que se
llama Andalucía”. CajaGranada
necesita “crecer”, pero este tipo
de cosas, explicó, “no se pueden
hacer a golpe de coyunturas o de
necesidades internas de nadie”.

No quiso hablar de plazos por-

que sostiene que “no hay urgen-
cia”, aunque mostró también su
disposición a “apresurar el paso”
si es necesario. El momento ac-
tual es de “trabajo y análisis” y
no se puede dar por cerrada nin-
guna decisión. “CajaGranada no
ha llegado a ningún punto”, su-
brayó el presidente de la entidad
quien aseguró que “uno no pue-
de actuar por las músicas que
oye, tiene que hacerlo por lasmú-
sicas y las letras y éstas no están
escritas”.

El apoyo que en inicio le conce-
de el Gobierno autonómico y la
sociedad granadina, contraria du-
rante años a cualquier tipo de fu-
sión, lo agradece el ex alcalde
que, pese a ello, insiste en que

“no se puede lanzar ninguna cam-
pana al vuelo”. “CajaGranada no
ha firmado nada con nadie”. De
entre esas varias opciones a las
que aludió, es la de la integración
con varias cajas de fuera deAnda-
lucía lamás aceptada, según fuen-
tes de la entidad granadina, que
ha bajado por segundo mes con-
secutivo su índice de morosidad.

Caja Cantabria fue la que
anunció esa posible alianza, ade-
más de con CajaGranada, con Ca-
jastur, Caja Murcia, Caixa Balea-
res y Caja Extremadura. Pero el
grupo no está cerrado y Caixa Pe-
nedés se puede convertir en la
séptima caja que se sume al Siste-
ma Integrado de Protección (SIP)
planteado.

El consejero de Empleo, Ma-
nuel Recio, sostuvo ayer que
la situación más negativa de
la economía ha pasado y afir-
mó que las predicciones son
de estabilidad y previsible
crecimiento. Según Recio, los
datos de Analistas Económi-
cos de Andalucía, que sitúan
la caída del PIB regional en
medio punto menos (un
0,5%) de lo previsto, son “posi-
tivos”.

“A partir de ahora lo que
queda es recuperarnos”, de-
claró el consejero, quien cen-
tró la clave de una temprana
recuperación económica en
el refuerzo de la confianza de
los consumidores —cuando
la tasa de ahorro de los anda-
luces es “la más alta de la his-
toria”— y el crecimiento de la
inversión privada. Recio se
mostró “moderadamente op-
timista” con la situación eco-
nómica actual y recordó que
la salida de la crisis está en
un momento de “despegue”.
Según sus previsiones, en
2011 se empezará a crear em-
pleo y los sectores con mayor
necesidad de mano de obra
serán los primeros en experi-
mentar este crecimiento.

Herrero cree
que los cambios
en la Junta
crean “parálisis”

Jara garantiza la territorialidad y la marca
de CajaGranada ante posibles alianzas

Recio augura
estabilidad y
crecimiento
del empleo

EP, Sevilla

VALME CORTÉS, Granada

Turistas hacen cola para entrar al Real Alcázar de Sevilla. / alejandro ruesga

EFE, Sevilla
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