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ANDALUCÍA

PSOE-A y C’s crean una comisión permanente 
para revisar su pacto cada dos meses. 2

El nuevo sistema informático 
«colapsa» el 112 y el 061 en 
Andalucía, según la plantilla 2

Sorteos 
ONCE (jueves 2) 39048 
Primitiva (jueves 2) 18-21-32-36-45-46 (C25 R4) Joker 689 866 
Lotería Nacional (jueves 2) 09742 (1º)  28976 (2º) 
ONCE (miércoles 1) 38134 

Bárcenas implica a todos los presidentes del PP, 
de Fraga a Rajoy, en la caja B del partido.        6

Córdoba 39/20 

Granada 38/17

Málaga 29/24 

Sevilla 35/19
Almería 33/24. Cádiz 28/21. Huelva 32/18. Jaén 38/22

Andalucía

Rajoy adelanta la rebaja del    
IRPF a antes de las elecciones   
Prevista para 2016, el presidente anunció ayer que empezará a ser efectiva el 1 de 
julio. Meterá 1.500 millones de euros al bolsillo de los contribuyentes.  6   

LA PISCINA DE CONEJO ES LEGAL, SEGÚN EL CONSISTORIO  2

Baja el paro y sube el empleo, 
pero a un ritmo algo más lento   
En junio, 94.727 parados menos, frente a la caída 
de 122.684 de junio de 2014 � La afiliación a la 
Seguridad Social sube en 35.085 personas, 
cuando hace un año creció en 56.622 � Solo el 
7,35% de los contratos registrados el mes pasado 
fueron indefinidos � El gasto total del Estado en 
atender a los parados baja en dos años de 2.498 
millones al mes a 1.624 millones
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20m.es / radares Hoy, operación salida: 
consulta aquí dónde hay 
radares fijos y móviles   

El EGM nos confirma como 
segundo entre la prensa 
generalista y líder en Madrid. 5

20minutos, el 
segundo diario 
con más lectores 
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UNIVERSO BASQUIAT 
EN EL GUGGENHEIM 
Lr.El museo alberga hasta noviembre la mayor 

retrospectiva en España del rebelde artista.  12  
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CÓRDOBA, CAPITAL DE LAS 6 CUERDAS 17

... y los parados, más abandonados 
� Andalucía, 

4.847 parados menos en junio que en mayo.  4

LA PEOR CRISIS  
DE RAFA NADAL 
Cae en 2.ª ronda de Wimbledon ante el alemán Brown, número 102 
del mundo. «Si sigo así dos años, ya veremos qué pasa», dice.  10

                                                                                                                

1 2 3 4

6 7 85

¿QUIÉN LLEVARÁ ESTAS CAMISETAS DE FÚTBOL? La solución, dentro. 10
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� EMPLEO 
Más de 23.000 opositores 
para 69 plazas. Más de 23.000 
opositores participarán maña-
na en el primer examen para 
optar a 33 plazas del cuerpo ad-
ministrativo y 36 más de auxilia-
res administrativos de la Junta 
de Andalucía. 

� MEDIO AMBIENTE 
Dragado del Guadalquivir. 
El consejero de Medio Ambien-
te, José Fiscal, señaló ayer que 
Doñana «no puede perder la 
consideración de Patrimonio de 
la Humanidad», mientras Eco-
logistas en Acción aplaudía el 
rechazo de la Unesco al draga-

do del Guadalquivir en Sevilla. 
Para el delegado del Gobierno, 
Antonio Sanz, el proyecto se ha-
rá si se garantiza «el cumpli-
miento estricto» de la Ley Am-
biental. Por su parte, la platafor-
ma Sevilla por su Puerto pidió al 
Gobierno central y la Junta que 
defiendan la actuación.  

EE UU y la descontamina-
ción de Palomares. Jaime 
Costos, embajador de EE UU en 
España, reafirmó ayer el com-
promiso de su país con la des-
contaminación de Palomares 
(Almería), donde en 1966 caye-
ron dos bombas termonuclea-
res americanas. 

� MENORES 
Refuerzo de comidas. En An-
dalucía 62 escuelas de verano 
mantienen el refuerzo de las co-
midas a menores en riesgo de 
exclusión, según la Junta, cuyos 
equipos han logrado que «más 
del 80% de menores en riesgo» 
sigan con sus familias en Cádiz. 

20m.es/andalucia  
Las noticias  
de Andalucía, 
permanentemente 
actualizadas 

«Colapsos» en el 112 y el 
061 por los ordenadores
Sindicatos y trabajadores denuncian que el nuevo sistema informático es 
más «lento y complejo». Afirman que hay retrasos en la atención de avisos
BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

«Estamos muy agotados». Lo 
dicen los trabajadores del 112 
y del 061 de Andalucía, que 
denuncian que los nuevos sis-
temas informáticos que se es-
tán implantando en las salas 
de gestión son «más lentos y 
complejos» que los anteriores. 
«El formato de la letra es más 
pequeño, lo que genera, según 
ha avalado la mutua, fatiga 
mental en los operarios. Y esto 
hace que se incremente el 
riesgo de cometer un error hu-
mano», explica a 20minutos J. 
L., trabajador del 112.  

«Los ordenadores tienen 
ahora múltiples ventanas, por 
lo que la información está más 
dispersa. Antes, cada gestor 
telefónico asumía un aviso 
desde el principio hasta el fi-

nal, sin depender de otros 
compañeros. Y ahora todo lo 
que entra en sala tiene que ser 
repasado por todos los traba-
jadores», continúa este em-
pleado. Y añade: «En Sevilla y 
en Málaga, por ejemplo, hay 
que insistir mucho a la perso-
na que llama para que dé una 
localización muy concreta, 
porque el nuevo sistema está 
muy marcado por la necesi-
dad de dar una ubicación lo 
más ajustada posible». Ade-
más, es «muy habitual que 
tengamos que suplir con lla-
madas telefónicas manuales 
lo que el sistema debería hacer 
automáticamente», concluye.  

Todas estas circunstancias 
están provocando, según de-
nuncia el sindicato CGT, que 
se pierdan, en algunos casos, 
«entre 5 y 10 minutos en un 
accidente de tráfico, incen-

dio...», cuando «lo habitual es 
que el tiempo de acción-reac-
ción sea de uno o dos minu-
tos». A esta situación se añade 
que «el personal se ha reduci-

do y ahora en verano, cuando 
la población de algunas zonas 
se duplica, tampoco se va a re-
forzar», se queja el sindicato. 

«Atención garantizada» 
La empresa pública de emer-
gencias sanitarias de la Junta, 
EPES, ha confirmado a este pe-
riódico que «tanto el 112 como 
el 061 se encuentran inmersos 
en cambios tecnológicos para 
seguir innovando y mejorando 
el servicio».  

Es «una nueva forma de ha-
cer las cosas y esto requiere un 
esfuerzo de aprendizaje», con-
tinúan explicando. Añaden 
que están «atendiendo las pro-
puestas de mejora de los traba-
jadores». Y concluyen: «La 
atención a los usuarios está ga-
rantizada y todas las inciden-
cias se están atendiendo de for-
ma inmediata». 

El sindicato CGT denuncia que 
los servicios sanitarios de 
emergencias de Andalucía los 
gestionan dos «contratas» y 
que en su momento los trabaja-
dores se subrogaron con las 
mismas condiciones laborales 
que tenían antes. Pero «nada 
más llegar, nos aplicaron la re-
forma laboral del PP y la Junta 
lo único que hace es mirar pa-
ra otro lado», añade. EPES man-
tiene que «es falso que haya re-
ducción de personal en los cen-
tros de coordinación». 

Cambio de 
condiciones

PURA POESÍA 
VISUAL    
Una nube enjaulada. Hay 
belleza, guiño, juego y 
magia, pero sobre todo 
mucha poesía en este 
objeto descontextualizado.  
Es lo que el fotógrafo 
madrileño Chema Madoz, 
Premio Nacional de 
Fotografía 2000, lleva más 
de 20 años regalando al 
público. Siempre en blanco 
y negro. Hasta el próximo 
20 de septiembre, puede 
ver su obra en el Centro 
Andaluz de la Fotografía, 
en Almería.  
FOTO: CHEMA MADOZ 

Han creado una comisión per-
manente. Tres semanas des-
pués de que Susana Díaz fue-
ra investida como presidenta 
de la Junta gracias al apoyo de 

Ciudadanos, ambas formacio-
nes constituyeron ayer una co-
misión permanente que se re-
unirá cada dos meses para re-
visar el pacto. Estará integrada 

por tres representantes de cada 
partido. Además, han creado 
tres grupos de trabajo para el 
seguimiento de la regeneración 
democrática, la reactivación 

económica y el bienestar social. 
Los socialistas valoraron posi-
tivamente la marcha del pacto, 
mientras que C’s aseguró que 
hay acuerdos que «ya se han 
llevado a efecto».   

Mientras, el PSOE de Gra-
nada ha considerado una «bro-
ma de mal gusto» el acuerdo 
entre el PP y C’s. R. A.

El PSOE-A y Ciudadanos revisarán su 
pacto de investidura cada dos meses  

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Fran-
cisco Conejo, se personó ayer en el Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria (Málaga) para solicitar el expedien-
te administrativo de la denuncia presentada contra él 
por presunta prevaricación en la construcción de una 
piscina en su vivienda. La documentación recogida por 
el político incluye la resolución del proceso, fechada el 
22 de mayo de 2015, mediante la cual se archiva la cau-
sa. Un informe del arquitecto técnico municipal seña-
la que la instalación de la piscina prefabricada «concuer-
da en líneas generales» con la licencia otorgada en 2009.

El Consistorio de Rincón 
de la Victoria archivó en 
mayo el caso de Conejo

90 días de espera 
como máximo 
Susana Díaz anunció ayer 
que la Junta garantizará 
desde 2016 un tiempo má-
ximo de espera de 90 días 
para las cirugías cardiacas, 
un 50% menos respecto a 
los plazos fijados ahora.  

‘Caso de los niños de 
La Carolina’ 
La Delegación de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales 
en Jaén señaló ayer que los 
padres de los tres niños 
sustraídos de un centro de 
La Carolina han tenido ac-
ceso «en todo momento» 
al expediente. 

Segunda puerta 
de la Mezquita 
La alcaldesa de Córdoba, 
Isabel Ambrosio, dijo ayer 

que el Consistorio busca-
rá la forma más rápida pa-
ra que la segunda puerta 
de la Mezquita sea una 
realidad. 

48 toneladas de 
hachís intervenidas 
Guardia Civil y la Agencia 
Tributaria han intervenido 
casi 48 toneladas de hachís 
(ocultas en dos camiones) 
en el puerto de Algeciras 
(Cádiz). Sus conductores 
fueron detenidos. 

Un equipo para no 
perder los Fondos 
El alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, creará un equi-
po especial para agilizar la 
tramitación y ejecución del 
Plan Urban en Polígono 
Sur y evitar que se pierdan 
los Fondos Europeos.  

BAÑO CANINO EN LA ALAMEDA 
A pesar de que el mercurio dio ayer un respiro a los sevi-
llanos, los hay que necesitan refrescarse, sobre todo en las 
horas centrales del día. Así lo hicieron los perros de la 
imagen, aprovechando las fuentes de la Alameda. FOTO: B. R.

SEGUNDOS
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EN LA MECA DEL VIENTO 
Cabo Verde, Hawái, Australia, California... son lugares del 
mundo donde el kitesurf es un estilo de vida. La élite in-
ternacional de este deporte se da cita estos días en Tarifa 
(Cádiz), en la competición Strapless Kitesurfing. FOTO: T. B. 

Condenado por 
abusar de una menor 
La Audiencia de Málaga ha 
condenado a seis años de pri-
sión a un hombre (45 años) 
por abusos sexuales a una 
compañera de trabajo, de 17.  

Le atribuyen 8 delitos 
La Fiscalía de Violencia con-
tra la mujer atribuye por aho-
ra ocho delitos al imputado 
por matar a su pareja y su hi-
jo de 5 años en el barrio de 
La Luz de Málaga en 2013. 

Notable alto para 
Málaga capital 
Los viajeros dan 8,6 puntos 
sobre 10 (notable alto) a Má-
laga capital, según el Obser-
vatorio Turístico del último 
semestre. Un 61,2% califica 
de «muy positiva» su estan-
cia, y un 32,2%, de positiva.  

Ve «innecesaria» una 
nueva declaración  
El juez del caso Romanones, 
de abusos sexuales a meno-
res cometidos presuntamen-
te por sacerdotes, ve «innece-
saria» otra declaración del jo-
ven que denunció los hechos 
como pedían los acusados. 

Niega la agresión 
Pepe Flores, ganador de Gran 
Hermano 12+1 y condenado 
a un año de cárcel por atenta-
do a una enfermera de Gra-
nada, niega los hechos. 

Acciones legales 
Sean Hepburn Ferrer, hijo de 
la actriz Audrey Hepburn, se 
plantea adoptar acciones le-
gales tras difundirse la noticia 
de su boda en la Alhambra 
sin el permiso para ello. 

Rechazan el ataque a 
dos médicos forenses 
El sindicato CSIF y la Junta 
condenaron ayer la agresión 
a dos forenses del Instituto de 
Medicina Legal de la capital 
cordobesa.

Tres miembros del clan los Bruno han sido detenidos por 
golpear y herir a seis policías nacionales y locales tras una 
pelea. Ocurrió la madrugada de ayer a las puertas del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un miembro del clan 
fue hospitalizado en Traumatología y unos 100 fami-
liares se trasladaron al centro en vehículos. Los aparca-
ron en la zona por la que acceden las ambulancias, im-
pidiendo su paso y se alertó a la Policía. Los miembros 
del clan se negaron a retirar sus coches y se inició un 
enfrentamiento. La Junta lamentó ayer los hechos y ase-
guró que estas situaciones «son difíciles de prever».

Seis policías heridos tras 
una pelea en la capital

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

«Metrocentro limitado en 
Puerta de Jerez». «Líneas 5, 6 y 
C1, desviadas de calle López 
de Gomara por corte de trá-
fico». «Linea 1 suprimida a su 
paso por Trabajadores Inmi-
grantes y Madre Selva por 
obras». Estos son solo algunos 
de los avisos que la empresa 
municipal de transportes de 
Sevilla, Tussam, pone en co-
nocimiento de los usuarios a 
través de su página web 
(www.tussam.es) y, funda-
mentalmente, mediante la 
cuenta de Twitter del Ayun-
tamiento (@Ayto_Sevilla).  

Durante el pasado junio se 
registraron cerca de 100 inci-
dencias de este tipo, igual que 
en mayo, si bien la mayoría se 
normalizan en el mismo día. 
Algunas de ellas corresponden 
a las aperturas diarias del 
Puente de las Delicias, que 

suelen tener una duración de 
entre 10 y 20 minutos. Aunque 
hay excepciones: el pasado 22 
de junio, por ejemplo, se man-
tuvo abierto durante 45 minu-
tos desde las 11.30 horas. Tam-
bién se repiten casi a diario los 
cambios en el discurrir del Me-
trocentro, que suele limitarse 
hasta la Puerta de Jerez o el Ar-
chivo de Indias.   

Usuarios mayores 
Pese a la inmediatez que pro-
porciona la red social, a mu-
chos usuarios estas modifi-
caciones les pillan por sor-
presa, especialmente a los 
más mayores.  

«Hace unos días cogí el 13 
en el Duque para bajarme a 
mitad de la calle Feria, y de 
pronto el autobús tiró hacia Al-
fonso XII, Torneo y la Resolana. 
Me bajé a la altura de los Altos 
Colegios y tuve que caminar 
un trecho», explica a 20minu-
tos una usuaria de 67 años.  

Se trata de desvíos o supresiones de las líneas a su paso por 
determinadas calles, que suelen normalizarse en el mismo día 

Desde el pasado 22 de junio, el 
autobús del aeropuerto tiene 
un nuevo horario de verano, 
que de momento se mantendrá 
hasta el 1 de agosto y que es-
tá disponible en la página web 
de Tussam. Lo mismo sucede 
con los autobuses interurba-
nos del Consorcio de Transpor-
te Metropolitano de Sevilla, 
que modifican sus horarios en 
julio y agosto. La información 
con todas las modificaciones 
se encuentra en el portal del 
consorcio: www.consorcio-
transportes-sevilla.com.

Modificaciones 
en los horarios

El tráfico y las obras 
causan en Tussam unas 
100 incidencias al mes 

La Policía tomó declaración 
a más de 800 personas. El Juz-
gado de Instrucción n.º 16 de 
Sevilla ha remitido a la Fisca-
lía el atestado de la Unidad de 
Delincuencia Económica y Fis-
cal (UDEF) de la Policía sobre el 
presunto fraude de los cursos 
de formación en Sevilla. En ese 
documento, de 51 tomos y casi 
13.000 folios, constan 29 em-
presas investigadas y un total 
de 53 imputados. 

La investigación se deriva 
de la operación Edu. Cuando se 
inició hace un año, el juzgado 
pidió a la Policía una amplia-
ción de su atestado inicial, que 
cifró el presunto fraude en 3,7 
millones de euros.  

Según el TSJA, esta causa es 
independiente a la que instruía 
la jueza Mercedes Alaya. Solo 
en Sevilla, la UDEF ha toma-
do declaración a más de 800 
personas.   

Por otro lado, el PP-A criticó 
ayer la «pasividad» de la presi-
denta andaluza, Susana Díaz, 
ante «la cruzada» de los expre-
sidentes Manuel Chaves y  José 
Antonio Griñán, y el exconseje-
ro Gaspar Zarrías, inculpados 
por los ERE, contra el Supre-
mo (TS). Mientras, Griñán pi-
dió al TS que anule el auto con-
tra él al no ser ya aforado. Y la 
jueza María Núñez acordó en-
viar al TS y a la Intervención del 
Estado los informes de la Cá-
mara de Cuentas sobre las em-
presas públicas. Además, 9 im-
putados se han opuesto a que 
el caso se divida en piezas. 

Un juez investiga a 53 
imputados por los cursos

61.255 
seguidores  

tiene la cuenta de Twitter del 
Ayuntamiento de Sevilla, 

activa desde febrero de 2012 
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COMPARACIONES ODIOSAS �  INDEMNIZACIONES POR EL VERTIDO DE BP   � UN PERSONAJE 

Díaz Ferrán, EXPTE. DE LA 
CEOE. Aceptó ayer una condena 
de cinco años y medio de prisión 
por el vaciamiento patrimonial 
de Marsans tras haber 
alcanzado un acuerdo de 
conformidad con la Fiscalía, que 
llegó a pedir 15 años de cárcel. 

MILLONES [18.700] La compañía  
ha acordado pagar 18.700 millones en 18 años por  
el vertido de petróleo en el Golfo de México en 2010. 

MULTA CIVIL [5.500.000] De los 
18.700 millones, 5.500 cubren una multa civil en virtud 
de la Ley de Aguas Limpias.

36 MUERTOS EN 
UN NAUFRAGIO 
EN FILIPINAS 
Al menos 36 personas 
fallecieron y 26 más fueron 
dadas por desaparecidas 
ayer tras naufragar una 
embarcación en Filipinas, 
según informaron medios 
locales. No obstante,  
un total de 127 personas 
fueron rescatadas del 
barco, que según un 
superviviente, iba cargado 
de sacos de cemento  
y de arroz. FOTO: EFE 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
20minutos.es

SEGUNDOS

El Ayuntamiento de 
Barcelona acordó ayer 
suspender oficialmen-
te durante un año la 
concesión de licencias 
de todo tipo de aloja-
mientos turísticos en 
la ciudad, como paso 
previo a la creación de 
un Plan Especial de Re-
gulación del sector. Así 
lo informó ayer el Con-
sistorio en un comuni-
cado, en el que señala 
que el Plan Especial de 
Regulación «establece-
rá los criterios para 
una gestión global de 
los alojamientos y del 
turismo que permita 
preservar la calidad de 
Barcelona como desti-
no turístico». La sus-
pensión afecta a 30 li-
cencias en trámite y 
nuevas peticiones, ma-
yoritariamente de ho-
teles,  entre ellos el pre-
visto en la emblemáti-
ca Torre Agbar. 

Ada Colau 
paraliza las 
licencias 
turísticas

No hay delito  
en los tuits  
de Zapata 
El juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pe-
draz ha archivado la 
causa contra el conce-
jal de Ahora Madrid 
Guillermo Zapata por-
que los comentarios 
que publicó en Twitter 
sobre Irene Villa y las 
víctimas del terrorismo 
es «imposible incardi-
narlos como delito». 

Última palabra 
para Iglesias 
El reglamento de pri-
marias para las gene-
rales aprobado por 
Podemos otorga a Pa-
blo Iglesias la respon-
sabilidad de nombrar 
a los integrantes de la 
Comisión Electoral 
que se encargará de 
supervisar la consti-
tución de las candida-
turas del partido pa-
ra estos comicios.

El 82% de estos hogares es-
tán encabezados por una 
madre. Más de la mitad de 
los hogares monoparenta-
les con, al menos, un menor 
a cargo se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclu-

sión social. Además, las mu-
jeres son las que sufren este 
problema en mayor medida. 
Así se extrae del informe Más 
solas que nunca, elaborado 
por Save The Children y pu-
blicado ayer. 

De los casi 1,8 millones de 
hogares compuestos por un 
adulto y al menos un hijo a car-
go –que suponen el 9,6% de los 
hogares en España– un 53,3% 
están en riesgo de padecer si-
tuaciones relacionadas con la 
pobreza y la exclusión, porcen-
taje que en los hogares bipa-
rentales se sitúa en el 30,5%. 

El informe también seña-
la que el 82% de los hogares 

monoparentales con niños 
están encabezados por una 
mujer. 

Las dificultades económi-
cas se concretan en hacer 
frente a gastos «vitales y esen-
ciales» como la compra de ali-
mentos, medicamentos, pago 
de alquiler o hipoteca, mate-
rial escolar o ropa y que afec-
tan a la calidad de vida de los 
menores. R. A.    

Más de la mitad de los hogares 
monoparentales está en riesgo de pobreza

El paro baja, los afiliados suben... 
pero menos que el año pasado 
Continúa desplomándose el porcentaje de parados con prestación, el 54,46%, frente al 78,20% de 2010, 
casi 24 puntos menos. Y cada vez cobran menos: 801,5 euros, frente a los 814,2 euros del año pasado  
A. D. C.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) bajó en 94.727 per-
sonas en junio, hasta situarse 
en 4.120.304 desempleados, su 
menor nivel desde agosto de 
2011, tal y como recalcó ayer 
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, tras difundirse los 
datos del Ministerio de Empleo.  

Junio es un buen mes para 
el empleo por la llegada del ve-
rano y los contratos de tempo-
rada.  En todos los meses de ju-
nio desde el inicio de la serie 
histórica (1996), el paro regis-
trado descendió una media de 

74.000 personas, salvo en 2008, 
cuando subió en casi 37.000 
parados. No obstante, la caída 
de este año ha sido inferior a 
la experimentada en el mes de 
junio de los últimos tres años:  
-122.684 (2014), -127.248 (2013) 
y -98.853 (2012). 

Algo similar ocurre con el 
dato de afiliaciones de la Segu-
ridad Social. El mes pasado ce-
rró con 35.085 nuevos cotizan-
tes, situando en 17.256.395 el 
número de sostenedores del 
sistema. Es un buen dato, pero 
peor que el de doce meses an-
tes, cuando fueron 56.622. Des-
de el Ministerio atribuyeron es-
te menor aumento de las afilia-
ciones a la caída del empleo 
público en Andalucía. 

� CON LUCES... 

Bajada generalizada. El paro 
bajó en junio en las 17 comuni-
dades. Y lo hizo especialmente 
en el sector Servicios (-61.887) 
y algo en Industria (-14.139), 
Construcción (-11.706) y Sin 
Empleo Anterior (-14.022). Su-
bió en Agricultura (+7.027). 
Cae entre los menores de 25 
años. Porcentualmente, el pa-
ro entre los menores de 25 años 
–un colectivo muy castigado– 
cayó más (-7,09%) que entre los 
de 25 y más años (-1,78%). 

� ... Y SOMBRAS 

Contratación precaria.  En ju-
nio se registraron 1.726.117 
contratos: 126.856 indefinidos, 

el 7,35%. De ellos, 73.712 fueron 
a tiempo completo y 53.144 a 
tiempo parcial. 
Parados más desamparados...  
Sigue mermando el porcentaje 
de los que cobran prestación: 
54,46% (2015); 57,71% (2014); 
61,49% (2013); 65,33% (2012), 
69,30% (2011) y 78,20% (2010). 
... Porque el Estado gasta me-
nos en pagarles.  En junio de 
2015 se destinaron a pagar sub-
sidios 1.624 millones, dos años 
antes, en 2013, 2.498 millones. 
... Y cobran menos prestación. 
La cuantía que perciben los que 
cobran es menor mes a mes y 
año a año. En mayo de 2015 , úl-
timo mes con datos disponibles 
(801,5 €), mayo 2014 (814,2 €) 
y 849,2 € en mayo 2013. 

Las oficinas del Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE) registra-
ron en junio 4.847 desemplea-
dos menos que en mayo, lo que 
supone un descenso del 0,48%. 
Respecto al mismo mes del año 
anterior, la cifra ha caído un 
2,08%. La comunidad tiene a 
día de hoy un total de 1.001.744 
desempleados. Huelva, Alme-
ría y Sevilla son las únicas pro-
vincias donde ha crecido el de-
sempleo, mientras que en el 
resto ha descendido, especial-
mente en Cádiz. El número de 
ocupados en Andalucía tam-
bién ha disminuido, un 1,62%.

Casi 5.000 menos 
en Andalucía

52% 
de las madres  

se encuentran excluidas  
del mercado laboral o trabajan 

en condiciones precarias

20m.es 
ENCUENTRO DIGITAL CON  
Carlos Veganzones 
El experto en energías renovables responderá a 
las preguntas de los lectores esta tarde, a partir 
de las 13.00 h.  

ˮ
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R. A. 
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Heraldo firmó ayer con 
Schibsted Media Group la 
adquisición de 20minutos, 
uno de los medios de comu-
nicación líderes en audien-
cia en España.  

El cierre de la transacción 
ha sido posible una vez que 
Heraldo alcanzó esta sema-
na un acuerdo con los traba-
jadores de 20minutos satis-
factorio para todas las partes 
y que refleja el importante 
esfuerzo que hacen tanto los 
empleados como Heraldo 
para garantizar la viabilidad 
del proyecto a largo plazo.  

Dicho acuerdo supondrá 
un máximo de 38 bajas for-
zosas a la vez que se pondrá 
en marcha un plan de bajas 
incentivadas. Con ello, se es-
tablecerá una base sólida so-
bre la que se asentará el nue-
vo proyecto de 20minutos, 
tanto en su edición impresa 
como digital. Queda pen-
diente la autorización defini-

tiva por parte de las autori-
dades de competencia.  

Actualmente, 20minutos 
es el tercer medio digital del 
país en número de usuarios, 
así como el segundo periódi-

co de información general 
más leído de España. Contabi-
lizando el tráfico de fuera de 
España, la edición digital de 
20minutos es el segundo dia-
rio mundial digital en español.

Heraldo cierra la 
compra de 20minutos
Tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores para reajustar la 
plantilla, Heraldo adquiere uno de los medios líderes en España

La Dirección General de Tráfico publicó ayer, un día an-
tes de la gran Operación Salida, la ubicación de 1.500 tra-
mos de carreteras secundarias en los que intensificará la 
vigilancia de la velocidad con radares móviles, con el 
objetivo de reducir su siniestralidad. No obstante, el lis-
tado no especifica el punto exacto en el que se encuen-
tran los radares, sino que se limita a ofecer datos de los 
tramos. La ubicación de los 
radares se hace pública 
para generar conoci-
miento en los conducto-
res para que extremen las 
medidas de precaución.

La DGT publica la lista de 
radares móviles pero no 
concreta dónde están

La autopsia apunta 
al triple crimen 
El hombre que murió el 
pasado martes junto a su 
madre y dos menores –uno 
de ellos su hijo de 6 años–, 
en una casa de campo en 
Villajoyosa (Alicante) don-
de se produjo una explo-
sión e incendio posterior, 
pudo haber matado a estos 
tres últimos y después au-
tolesionarse, según apun-
ta la autopsia. 

Denuncia de CC OO 
sobre las tasas 
universitarias 
Más de 77.000 estudiantes 
han abandonado la uni-
versidad pública en toda 
España o han renunciado 
a matricularse desde el 
pasado curso 2011/2012 
por la subida de los pre-
cios de las tasas, según de-
nunció ayer en un infor-
me el sindicato Comisio-
nes Obreras.

SEGUNDOS
20minutos se 
consolida como 
2º diario más 
leído de España
Según EGM. La edición im-
presa de 20minutos se man-
tiene firme en el segundo 
puesto con 1.024.000 lectores 
diarios, según los datos del se-
gundo Estudio General de 
Medios (EGM) anual móvil de 
octubre de 2014 a junio de 
2015. En esta última oleada, el 
diario 20minutos recorta dis-
tancia con el líder, El País: en 
el anterior resultado la cabe-
cera de Prisa sacaba una 
ventaja de 493.000 lectores a 
20minutos, y ahora solo 
480.000. Esto quiere decir 
que 20minutos ha recortado 
13.000 lectores respecto a  
El País, que ha descendido 
de 1.533.000 seguidores a 
1.504.000. A su vez, 20minu-
tos saca aún más ventaja a El 
Mundo, que lo sigue desde la 
tercera posición ya por deba-
jo del millón de seguidores 
(925.000 lectores).  

En su edición de Andalu-
cía, con 153.000 lectores, 
20minutos ocupa la sexta po-
sición. En Málaga, con 37.000 
lectores, pasa de la quinta a la 
tercera posición, mientras 
que en Sevilla, con 80.000, si-
gue como el segundo diario 
más leído.

radares  
Consulta al detalle 
la ubicación de los 
radares fijos y 
móviles de la DGT.

20m.es /

Redacción de Madrid de 20minutos. JORGE PARÍS
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LA CENA DEL REY JUAN CARLOS con cuatro presidentes del 
Gobierno, celebrada el miércoles, provocó un aluvión de memes 
en Twitter. Este hace alusión a los míticos clicks de Playmobil. 

EL VISOR. Los mil y un memés de la cena del rey con los expresidentes Y muchas más, en las fotogalerías de 20minutos.es

Rajoy adelanta a julio  
la rebaja del IRPF de 2016
El presidente la pone en marcha antes de las elecciones y los trabajadores la 
empezarán a notar este mes. Favorecerá más a las rentas más elevadas
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, anunció ayer 
que adelanta al 1 de julio la re-
baja del IRPF que estaba pre-
vista para el 1 de enero de 
2016. A escasos meses de las 
elecciones generales, Rajoy 
aseguró que la buena marcha 
de la economía española es la 
que avala su decisión de ade-
lantar medio año la rebaja del 
IRPF, que supondrá un ingre-
so adicional para los contribu-
yentes de unos 1.500 millones 
de euros este año. Lo empeza-
rán a notar ya en las nóminas 
de julio.  

«Todos los trabajadores no-
tarán en su nómina una reba-
ja de retenciones igual que la 
que experimentaron en enero 
de este año», afirmó el presi-
dente, recordando que ya hu-
bo una primera rebaja del 
IRPF a principios de año. 

La nueva reducción de este 
impuesto será de un punto 
porcentual para todos los tra-
mos de renta inferiores a los 
35.200 euros brutos anuales, y 

de dos puntos para las rentas 
más elevadas (ver tabla). 

Esa mayor rebaja fiscal pa-
ra las rentas altas fue critica-
da por el líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, que la calificó de «in-
justa» porque «castiga a la cla-
se media y premia a la clase al-
ta». Sánchez explicó que los 
trabajadores «tendrán un aho-
rro medio de poco más de 70 
euros al año, cuando las perso-

nas que ganan mas de 200.000 
euros al año tendrán un aho-
rro de 3.600 anuales».  

 
Rebaja a los autónomos 
Por otro lado, Rajoy anunció 
que se extenderá a todos los 
autónomos el tipo de reten-
ción del 15% en el IRPF que 
hasta ahora solo se aplicaba a 
aquellos con rendimientos in-
feriores a 15.000 euros.  

Según la Federación de Au-
tónomos (ATA), esta medida, 
que había sido muy deman-
dada, supondrá un ahorro 
medio de 60 euros al mes por 
cada trabajador por cuenta 
propia. El presidente subrayó 
que mejorará la liquidez y la 
capacidad de inversión de los 

contribuyentes por activida-
des profesionales. 

Además, el presidente ade-
lantó, durante su intervención 
en un acto del diario Expan-
sión, que su Ejecutivo no solo 
presentará el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016, sino que 
también se tramitarán, por-
que es «lo que conviene y lo 
que necesita España».  

De esta forma, confirmó 
que las cuentas del año que 
viene serán aprobadas por las 
Cortes antes de que se disuel-
van, algo que no ocurriría an-
tes del 20 de octubre, por lo 
que las elecciones generales se 
celebrarían con toda probabi-
lidad el 13 o el 20 de diciembre, 
según fuentes parlamentarias.   

Rajoy indicó que los Presu-
puestos, que  se aprobarían en 
Consejo de Ministros la última 
semana de julio o la primera 
de agosto, «serán el instru-
mento para dar seguridad a 
los españoles, a los agentes 
económicos y a los merca-
dos», y que su Ejecutivo segui-
rá gobernando «hasta el últi-
mo día de la legislatura».

El partido lo niega. El exte-
sorero del Partido Popular, 
Luis Bárcenas, insiste en que 
no fue él quien creó la su-
puesta contabilidad B de la 
formación (a través de la que, 
presuntamente, el PP se ha-
bría financiado irregular-
mente), sino que era una 
práctica «institucionalizada» 

que existiría desde 1982, se-
gún sostiene el acusado en el 
escrito de defensa que pre-
sentó ayer en la Audiencia 
Nacional. Bárcenas señala 
así a Manuel Fraga, Antonio 
Hernández Mancha, José 
María Aznar y Mariano Rajoy 
como los máximos responsa-
bles de la supuesta financia-

ción irregular del PP al asegu-
rar que la dirección del parti-
do «ha conocido siempre el 
origen y destino de los im-
portes recibidos en concep-
to de donaciones». También 
cita a María Dolores de Cos-
pedal y a otros secretarios ge-
nerales anteriores, como Jor-
ge Verstrynge, Francisco Ál-

varez-Cascos,  Ángel Acebes 
o Javier Arenas. 

Por su parte, el portavoz del 
Grupo Popular en el Congreso, 
Rafael Hernando, restó ayer 
«toda credibilidad» a este es-
crito de defensa asegurando 
que «la caja B era del señor 
Bárcenas, no del PP». Además, 
la secretaria general del PP, 
María Dolores de Cospedal, 
dio ayer instrucciones a sus 
abogados para que estudien 
una nueva demanda (la terce-
ra ya) contra el extesorero.

Bárcenas señala que Fraga, Aznar y Rajoy 
«institucionalizaron» la caja B del PP 

El FMI cifró ayer en 50.000 millones de euros la nece-
sidad de financiación de Grecia entre 2015 y 2018, por lo 
que incluso con el plan presentado por los acreedores 
internacionales requeriría un nuevo rescate de 36.000 mi-
llones de los socios europeos. Además, el Fondo consi-
dera la deuda de Grecia «insostenible», y no descarta 
que sea necesaria una quita, un análisis que refuerza las 
demandas del Gobierno griego. Por otro lado, el minis-
tro de Finanzas heleno, Yanis Varufakis, aseguró que dimi-
tirá si el domingo gana el ‘sí’ en el referéndum en el que los 
griegos deciden si aceptan las exigencias de Bruselas.

El FMI cree que la deuda 
griega es «insostenible» 
y no descarta una quita

El tribunal anula la 
suspensión a Le Pen 
El Tribunal de Gran Instan-
cia de Nanterre anuló ayer 
la suspensión de militan-
cia en el Frente Nacional 
del fundador de esa forma-
ción ultraderechista fran-
cesa, Jean-Marie Le Pen. 

Un robot ‘mata’  
a un trabajador 
Un trabajador de la fábri-
ca de Volkswagen en la lo-
calidad alemana de Bau-
natal murió tras ser gol-
peado por un robot, según 
confirmó la compañía au-
tomovilística.

SEGUNDOS
Eneko  DICHO A MANO    Y SU BLOG, EN 20minutos.es 

REBAJA DEL IRPF  
 BASE IMPONIBLE                              2015             1 JULIO 

  Hasta 12.450                  20%       19%  
  12.450-20.200                25%       24%  
  20.200-35.200                31%       30%  
  35.200-60.000                39%       37%  
  60.000-Adelante           47%       45% 

Eleva la previsión de crecimiento
Mariano Rajoy aseguró ayer que el Gobierno revisará en los pró-
ximos días sus previsiones de crecimiento y planteará un incre-
mento del PIB del 3,3% para este año, frente al 2,9% que estimó en 
la última ocasión. Para 2016, elevará la previsión al 3%, frente al 2,9% 
anterior. Rajoy destacó que la economía española creció un 0,9% 
en el primer trimestre del año y que, según el Banco de España, el da-
to «será mayor» en el segundo. Además, recordó que las previsio-
nes de la Comisión Europea para España también son optimistas.

CENA EN UN RESTAURANTE DE CÓMIDA RÁPIDA con don 
Juan Carlos llevando una corona que dan a los niños. En realidad 
cenaron en un restaurante célebre por su notoria clientela. 

PABLO IGLESIAS NO PODÍA FALTAR y aparece colándose 
en el centro de la mesa. Además de la corona que lleva el rey, los 
presidentes llevan una peluca del color de su partido.  FOTOS: TWITTER
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CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20andalucia@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Plaza del 
Duque, 1. 3º 4; 41002 Sevilla � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve 
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona

Verdadera 
democracia 

Una vez más, el pueblo grie-
go nos da lecciones de demo-
cracia. El voto cautivo en el 
que están inmersas la mayo-
ría de las «dictocracias» ac-
tuales, donde insertas un vo-
to en una urna en atención 
a unas promesas más o me-
nos realizables y después el 
partido que se hace con el 
poder hace lo que le sale de 
los mismos, sin tener en 
cuenta el sentir tanto de los 
que le han votado como de 
los que no. Se erigen en re-
presentantes de un pueblo 
al que no le dejan decidir su 
futuro, como si fueran los pa-
dres de unos niños que no sa-
ben lo que quieren.  

El pueblo griego puede 
decidir si quiere seguir el 
mandato y las exigencias de 
unas instituciones a las que 
no ha elegido o si quiere ini-
ciar otro rumbo de derivas 
nuevas y desconocidas. Este 

pueblo, el primero en definir 
la democracia, tiene la opor-
tunidad de elegir. Sus repre-
sentantes hacen eso: repre-
sentar la decisión que tomen, 
para bien o para mal.  

Nuestros representantes 
deberían tomar nota y apren-
der lo que es verdadera de-
mocracia: derecho a decidir 
nuestro futuro. Que nos de-
vuelvan la democracia que 
nos han robado. Montse  
Hernández. 

URNAS 
PELIGROSAS 

El otro día oí una frase de las 
que duelen a cualquier demó-
crata: «Ojo, que las urnas son 
peligrosas», se aseguraba. No 
era Nicolás Maduro quien la 
decía, tampoco el presidente 
de Irán, ni el autoproclamado 
califa del Estado Islámico, era 
nuestra ministra García Teje-
rina. No ha habido titulares 
sensacionalistas en los perió-

dicos como sí ha pasado en 
otros casos, ni rectificaciones, 
ni por supuesto dimisiones. Los 
mismos que acusan a otros de 
querer acabar con la «demo-
cracia occidental» argumentan 
ahora que la democracia es pe-
ligrosa. Eso sí, solamente es 
peligrosa cuando el resultado 
no les conviene. Javier Pérez 
Orgaz. 

Los anhelados ideales 
de la Unión Europea 

El pueblo norteamericano 
suele presumir de bandera 
todo el año; pero, mañana, 4 
de julio, fiesta nacional en Es-
tados Unidos, lo hará espe-
cialmente.  

El pueblo europeo poco 
uso hace de su bandera, muy 
difícil es ver una bandera de 
Europa fuera de las institu-
ciones. Y eso que debería ser 
todo un orgullo, por lo que re-
presenta; las 12 estrellas en 
círculo simbolizan los ideales 

de unidad, solidaridad y ar-
monía entre los pueblos de 
Europa. Ideales tan necesa-
rios y anhelados en estos mo-
mentos. David M. Villaraviz. 

En aras de  
la gobernabilidad 

De la misma manera que, en 
amplios sectores de la socie-
dad, al sexo se le denomina 
amor, es decir a las relaciones 
sexuales, la mayor parte de 
las veces fruto del deseo, del 
puro placer cuando no del 
egoísmo, las llaman «hacer el 
amor», como si el amor se hi-
ciera y deshiciera a placer, pa-
recido eufemismo se exten-
derá en los próximos días, se-
manas y meses, cuando al 
deseo de ocupar el poder se le 
llame «gobernabilidad».  

Aparecerán los portavoces 
de turno con cara de haber 
soportado los deseos de vo-
mitar, pondrán cara muy se-
ria para recalcar la gravedad 
del momento y declararán 
que en «aras de la gobernabi-
lidad y en beneficio de los 
ciudadanos» su formación 
política ha decidido enca-
marse con otra.  

Hace años lo decía Ma-
nuel Fraga: «La política hace 
extraños compañeros de ca-
ma». Los ciudadanos de a pie 
lo estamos viendo y empe-
zando a sufrir. José Morales 
Martín.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, 
envíalo a zona20@20minutos.es  o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Joaquim Santaló. Óleo.
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MI 
MASCOTA  
Y YO 
¿ESTÁS 
ORGULLOSO  
DE TU MASCOTA? 
Hazte una foto con el 
animal (él solo no vale), 
cuéntanos en 9 líneas qué 
dice de ti y tú de él,  
y envíanosla a 
zona20@20minutos.es 
o desde tu PC al subidor 
de 20minutos.es  

Bruno  
Tengo casi 7 años y ahora vivo en Madrid. 
La asociación SOS Carlinos Pugs se hizo 
cargo de mí y gracias a ellos hoy estoy 
recuperado y tengo una familia. Tengo un 
hermanito con el que jugar y  unos papis 
que me adoran.   

 

Cinta 
Tengo a Rocky desde que era pequeño; me 
enamoré de esta raza en cuanto llegó a 
casa. Gracias a la asociación SOS Carlinos 
Pugs, llegó Bruno. En principio solo 
íbamos a ser casa de acogida, vino muy 
enfermo con leishmaniosis, pero cuando 
se recuperó no pudimos dejarlo ir. 

«CÓMO MANTENGO 
LA ERECCIÓN»  

Hola, hace poco tuve sexo oral con mi novia. 
Bueno, ella solo juega con mi pene, no he 
eyaculado en su boca. Nunca he presentado 
síntomas de tener ninguna enfermedad, pero 
me pregunto si existe riesgo de contagio en 
estos casos o solo si eyaculo. � No puedes 
contagiar algo que no tengas. Dejar el 
semen en la boca no es más contagioso que 
besar con lengua, lo que pasa es que a 
algunas mujeres no les gusta 
tener el semen en la boca, por 
lo que sería de buena 
educación que le preguntaras  
antes de hacerlo. 
Mi nombre es Andrés, estoy 
divorciado y tengo 50 años. 
Tengo relaciones esporádicas y 
cuando estoy en los prelimina-
res, muchas veces eyaculo y 
otras veces cuando tengo 
penetración no duro ni un 
minuto. Quería saber si existe 
algún medicamento para la 
eyaculación precoz. � No 
existe ningún medicamento 
para hacer que los reflejos 
sean más lentos, nadie lo 
querría. Se supone que lo 
bueno es tener los reflejos 
rápidos, y el orgasmo junto con la eyacula-
ción no son más que reflejos localizados en 
la médula espinal. No sé si te masturbas, 
pero me parece que llegas a las relaciones 
con muchas expectativas y mucho deseo; 
procura que no sea así y toma las cosas 
como vienen. No te agobies, disfruta y 
saborea los momentos previos y déjate 
llevar por el orgasmo venga cuando venga. 

Mi pregunta es relativa a cómo mantener la 
erección. Cuando tengo relaciones con mi 
pareja y hacemos penetración anal, empiezo 
sin problemas, pero se me va bajando. ¿Cómo 
puedo mantener la erección durante la 
penetración? Gracias por su ayuda. � La 
penetración se mantiene por dos motivos: 
uno es tu fantasía y lo que se espera, y el 
otro la estimulación directa. Todo depende 
de los morbosa de la situación, de lo que te 
excite el trasero de tu pareja, de lo que 
esperes de esta historia y de lo intensas que 
sean las sensaciones que tu pene está 

recibiendo. 
Llevo casi dos años con mi 
novio y disfruto mucho cuando 
tenemos relaciones. Sin 
embargo, no soy capaz de 
llegar al orgasmo sin estimular-
me el clítoris (aunque esté muy 
excitada), ¿es esto normal? � 
Lo raro sería que tuvieras un 
orgasmo sin que el clítoris se 
enterara, el órgano de placer 
femenino es el clítoris y ya sea 
por estimulación directa con 
la mano, ya sea por fricción 
durante la penetración, tiene 
que estar en juego o, no habrá 
orgasmo, por lo tanto, tú eres 
absolutamente normal  
y disfruta de lo que tienes. 
Muchas mujeres son incapa-

ces de decirles a sus parejas cómo consi-
guen su placer y mienten fingiendo un 
orgasmo y esa mentira hace mucho daño a 
las que dicen la verdad, que es: que si no 
entra en juego el clítoris, no hay orgasmo ni 
puede haberlo.   

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

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.  

LISTAS 
en 20minutos.es

Entra en: 
20m.es/ListasustitutoRamos 
o captura este código para 
votar en esta lista

EL SUSTITUTO DE 
SERGIO RAMOS 
Tras la posible salida de 
Ramos del Real Madrid, 
estos son los candidatos 
para sustituir al central. 
¿Cuál sería su mejor 
sucesor? 

1.  Otamendi (foto) 
2.  Hummels  
3.  Thiago Silva 
4.  David Luiz  
5.  Laporte 
6.  Alaba  
7.  Mustafi 
8.  Bonucci

OTRAS LISTAS:  
� Muertes impactantes en 
‘Juego de Tronos’. 
� Hombres más duros del 
cine.

El acceso  
al Puente Andalucía 

La obra más esperada, y digo 
esperada por la injustifica-
da demora a la que nos ha 
sometido la nefasta gestión 
política, en la infraestructu-
ra cordobesa ha culminado 
de una vez. Su ejecución, 
puesta de largo, entrega e ilu-
sión con la que hemos usado 
los accesos a Córdoba nos 
han decepcionado en la mis-
ma proporción con la que 
eran esperadas. 

La salida de Córdoba por 
el Puente de Andalucía, bus-
cando tanto Sevilla, Granada 
como Madrid, son los espe-
rados; en cambio, la entrada 

a dicho Puente desde Madrid 
no tiene ni justificación ni 
perdón. Para culminar dicha 
proeza, debes adherirte, pa-
sado el estadio de fútbol del 
Arcángel y facilitada la incor-
poración, a la ingente canti-
dad de vehículos que por allí 
se incorporan a la autovía, si-
tuarte en ese carril y comen-
zar la terna. El primero de 
ellos, la dudosa y difusa elec-
ción del carril. El segundo, la 
inmensa distancia con la que 
se realiza la citada desviación 
y la consiguiente merma de 
velocidad a la que te sometes.  

El tercer y último compo-
nente de la terna es la señal 
de ceda el paso que a la altu-
ra del Puente de Granada nos 

obliga a cederles el paso a los 
que se incorporan del polígo-
no del Guadalquivir. 

Señores dirigentes y sa-
bios trazadores, arquitectos, 
ingenieros de este desmesu-
rado proyecto: ¿cómo se les 
ocurre colocar esta señal de 
ceda el paso en ese lugar?, 
¿cómo piensan aliviar el pro-
blema de embudo de vehí-
culos que se liará en breve, 
pues ya hay atasco y ahora 
es cuando la circulación es-
tá menos fluida, cuando el 
límite está a 40 km/hora?, 
¿ha sido quizá muy precipi-
tado y no han probado uste-
des el trazado? O quizá ha-
ya que romper pronto el as-
falto para volver a otro 

sobrecoste de la ya carísima 
obra finalizada. 

Por último, las farolas, que 
normalmente iluminan estos 
trazados al paso por las urbes 
y que otras ciudades contem-
plan: ¿se han olvidado o que-
dan pendientes de otra licita-
ción con la consiguiente ad-
judicación? 

Invito desde aquí a la 
prueba de esta descabella-
da incorporación al Puente 
de Andalucía, llegando des-
de el estadio, y a que sean us-
tedes los que opinen del de-
rredor, se lo aseguro, no se 
aburrirán y, por supuesto, no 
se creerán el trazado del nue-
vo desvío tan anhelado. An-
tonio Porras.

«Una foto en la que aparece parte de La banda del pedal entre 
Buendía y Bolarque», Eduardo Negro.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es  
o directamente desde tu PC al subidor de  20minutos.es

Lectores en bicicleta. El buen tiempo hace 
que los forofos de las rutas sobre dos ruedas salgan a 
disfrutar de él en la mejor compañía. 

«Visita del club ciclista el Resacón a la ciudad de Sevilla, el pasado 
mes de abril», Antonio Eligio.

«Alberto Antón y Pedro José Lobón, ida y vuelta a Segovia desde 
Villalba, cogiendo bronceado para el verano», Alberto A.
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Sergio Llull 
NO SE IRÁ A LA NBA � Según 
Yahoo Sports, el jugador del Real 

Madrid ha decidido 
posponer su 
marcha a la NBA y 
no jugará en los 
Houston Rockets la 
próxima campaña.

Gemma Mengual 
SOLO VUELVE PARA EL MUNDIAL 
� La medallista olímpica en sincro 

aseguró ayer que su 
regreso, a los 38 
años, «es solo para 
disputar el Mundial 
en dúo mixto», junto 
a Pau Ribas.

Marc Coma 
ANUNCIA SU RETIRADA 
� El piloto catalán, ganador de cinco ediciones del 
Dakar en motos, entre ellas las dos últimas, anunció 
ayer que abandona la competición para convertirse 
en el nuevo responsable deportivo del rally por 
etapas más duro del mundo. «No es fácil, pero creo 
que era el momento de dar el paso», dijo.

Nikola Karabatic 
DEJA EL BARÇA � El mejor 
jugador de balonmano del mundo 

abonó ayer su 
claúsula de 
rescisión para 
abandonar el Barça 
y poder fichar por 
el PSG francés.

SEGUNDOS

El centrocampista tur-
co del Atlético de Ma-
drid, Arda Turan, afir-
mó ayer que las infor-
maciones aparecidas 
en algunos medios de 
comunicación sobre 
su posible fichaje por el 
Barcelona «no son co-
rrectas» y que él está de 
«vacaciones descan-
sando». Además, el Es-
panyol y el Real Madrid 
hicieron oficial el re-
greso de Lucas Vázquez 
al conjunto blanco por 
cinco temporadas. Por 
su parte, el delantero 
Bacca, del Sevilla, está 
a un paso del Milan. Y el 
Málaga presentó ayer 
en la playa a Juan Car-
los Pérez.

Arda no 
confirma su 
fichaje por 
el Barça

Guardiola: «Un 
año complicado» 
El entrenador del Ba-
yern, Pep Guardiola, 
volvió ayer al trabajo 
con su equipo y opinó 
sobre lo que les espera 
esta temporada. «Nin-
gún equipo ha ganado 
cuatro veces seguidas 
la Bundesliga. Será 
muy complicado», dijo. 

Final femenina 
del Mundial 
Japón-EE UU será el 
próximo domingo la fi-
nal del Mundial de 
Fútbol femenino, que 
se celebra en Canadá, 
después de que las ni-
ponas superaran a In-
glaterra con un gol de 
Laura Basset en propia 
portería en el tiempo 
de descuento. El resul-
tado final fue de 2-1.

«Si seguimos así dos años, ya 
veremos que pasa». El tenis-
ta Rafa Nadal, número 10 en el 
ranking mundial de la ATP, se 
despidió ayer del torneo de 
Wimbledon en segunda ron-
da después de caer por 7-5, 3-
6, 6-4 y 6-4 frente al alemán 
Dustin Brown.  

El excéntrico Brown, 102 
del mundo, apeó en dos horas 
y 34 minutos al décimo favo-
rito en el All England Tennis 
Club con un juego basado en 
su poderoso servicio y su efec-
tiva volea, que desarmaron a 
un Nadal sin capacidad de 
reacción. Con un llamativo 

juego, el alemán, de origen ja-
maicano, firmó 58 golpes ga-
nadores y 13 saques directos. 

«Ni se me pasa por la cabe-
za la retirada. Voy día a día, 
torneo a torneo. En un tiem-
po veremos dónde estoy, dón-
de puedo estar y dónde no 
puedo estar. Si seguimos así 

durante dos años más ya ve-
remos. Mi motivación es in-
tentar recuperar el nivel de 
2008 y 2010 –años en los que 
ganó el torneo sobre hierba–», 
dijo Nadal. 

Roger Federer, Andy Mu-
rray, Jo-Wilfred Tsonga y To-
mas Berdych se clasificaron 
para tercera ronda. 

En chicas, a la Armada espa-
ñola ya solo le queda  Garbiñe 
Muguruza que derrotó ayer a 
Lucic-Baroni (6-3, 4-6 y 6-2).

Nadal sucumbe en segunda ronda de 
Wimbledon ante Brown, 102 del mundo

EDU CASADO 
ecasado@20minutos.es/twitter:@educasado 

20minutos 

Antes de que la temporada 
2015-2016 comience, los 
equipos han presentado las 
nuevas camisetas que lucirán 
en esta campaña. Hay mu-
chas novedades y muy intere-
santes, con alguna polémica 
incorporada. 

� REAL MADRID 

La camiseta del Cola Cao. 
Este año la segunda equipa-
ción es gris con detalles en 
verde. El problema es que ya 
se han alzado voces críticas, 
comparando el gris jaspea-
do de la elástica con el gris de 
las camisetas de Cola Cao de 
los 80 o con un pijama. 

� BARCELONA 

Por primera vez, rayas ho-
rizontales. Después de 116 
años de historia, el Barcelona 
lucirá rayas horizontales en 
su equipación por primera 
vez. A muchos les parece un 
sacrilegio injustificado y no 
falta el que ha establecido 
una comparativa con otro 
equipo, la UE Llagostera.  

� ATLÉTICO 

Recordando al Numancia. 
Este año lo que disgusta al 
hincha colchonero es que la 
primera camiseta no es roji-
blanca del todo: en la espalda, 
es solo roja. Vistos por detrás, 
los atléticos podrían parecer 
el Numancia.  

� SEVILLA 

Rayas rojas y blancas. El 
club andaluz no lo ha hecho 
oficial, pero al parecer, el Se-
villa tendrá una equipación a 

Para gustos... los colores
Muchas novedades y alguna polémica en las equipaciones de esta temporada

1

1. ATLÉTICO La espalda, solo roja. 2. BARÇA Se atreve con las rayas horizontales. 3. REAL MADRID La camiseta-pijama de los blancos. 4. ATHLETIC. 
Pocas rayas y muy anchas 5. RAYO Camiseta arcoiris 6. SEVILLA Equipaje rojiblanco. 7. RAYO Contra el cáncer. 8. VALENCIA Con la senyera. ARCHIVO

El Rayo, el más atrevido
El miércoles, el Rayo presentó las tres camisetas que lucirá es-
ta temporada y el golpe de efecto surgió, sobre todo, con la se-
gunda equipación. Es negra, y por supuesto, lleva la tradicional 
franja del Rayo, pero no de uno, sino de siete colores. En efecto, 
el Rayo lucirá la bandera arcoiris en apoyo al colectivo homose-
xual en su camiseta durante todo el año. Además, la tercera equi-
pación también es solidaria: es gris, y la franja vallecana es ro-
sa. Está creada para apoyar la lucha contra el cáncer.

franjas rojas y blancas, que 
serían verticales.  

� VALENCIA 

Con la senyera. Su principal 
novedad es su segundo unifor-
me, que ya estrenó la Liga pa-
sada en el Bernabéu ante el Re-
al Madrid. El diseño está inspi-
rado en la senyera, la bandera 
de la Comunidad Valenciana. 

� ATHLETIC 

Un grosor que no contenta. 
El nuevo modelo  no conven-
ce a los hinchas vizcaínos. El 
motivo es que la nueva cami-
seta tiene menos franjas que 
antes y las que tiene son más 
anchas. «Fea» y «con pocas 
rayas» son argumentos habi-
tuales de sus aficionados.

2 3 4

5 6 7 8

Pérez, en la Malagueta. EFE

Brown (izda.) y Nadal. EFE
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JUANFRAN DE LA CRUZ 
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @juanfdelacruz 

20minutos 

El Tour de Francia está a la vuel-
ta de la esquina. El de 2015 es 
un Tour más abierto que otros 
años, a priori, porque no falta 
nadie de los grandes. El italiano 
Vincenzo Nibali defiende título 
ante dos ciclistas que ya saben 
qué es ganar la prueba y que tu-
vieron que retirarse de la ca-
rrera la temporada pasada, 
Chris Froome y Alberto Con-
tador, y otro que, tras un debut 
sorprendente con podio y un 
año de ausencia para ganar el 
Giro de Italia, llega con las má-
ximas aspiraciones: el colom-
biano Nairo Quintana. 
El menú. Los corredores afron-
tarán 3.360 km divididos en 21 
etapas, un periplo en el que vi-
sitarán 3 países (Holanda, Bél-
gica y Francia). Esas 21 jornadas 

se desglosan en 9 etapas llanas, 
3 de media montaña, 7 de mon-
taña, de las que 5 tienen final en 
alto, una crono individual y una 
por equipos. Además, 2 jorna-
das de descanso (Pau, Gap) ja-
lonan la competición. El pelo-
tón tendrá que superar 56 pa-
sos montañosos puntuables, de 
los que 7 serán de categoría es-
pecial, 6 de primera y 12 de se-
gunda categoría. 
El recorrido. En el Tour de 2015 
hay un desequilibrio muy in-
tencionado: primeras etapas 
con trampas (incluso con fina-
les en repechos en Huy y el Mu-
ro de Bretaña), una con paso 
por tramos adoquinados como 
ya sucedió en 2014, una crono 
por equipos y después monta-
ña y media montaña, hasta en 
una decena de jornadas y de los 
Pirineos a los Alpes. ¿La crono? 
La inicial en Utrecht. Entre el se-

gundo día de descanso y París, 
tres finales en alto en cuatro jor-
nadas de montaña. Y en la vís-
pera de los Campos Elíseos, el 
Alpe d’Huez; suavizado por el 
cambio del Gabilier por la Croix 
de Fer. 
La salida. Desde que Ámster-
dam acogió la Gran Depart del 
Tour en 1954, la ronda gala ha 
arrancado fuera de Francia en 
20 ocasiones. Utrecht, que ma-
ñana dará el pistoletazo de sali-
da, será la número 21 y supo-
ne la sexta ocasión en la que el 
Tour de Francia partirá desde 
suelo holandés. 

El ciclista del Tinkoff-Saxo Al-
berto Contador, enfrascado en 
el reto de encadenar y ganar 
Giro de Italia y Tour de Fran-
cia, viaja a tierras holandesas 
con 44 días de competición: 
sus avales son su triunfo en el 
Giro y, tras un descanso com-
petitivo, en la Ruta del Sur. «El 
Tour es la carrera más impor-
tante del año. Encadenar Giro y 
Tour es el reto que me motiva» 
dijo ayer el de Pinto.   

El gran reto 
de Alberto

El Tour más 
abierto de los 
últimos años   
Utrecht dará mañana la salida a la 
ronda gala. Contador luchará 
contra Froome, Nibali y Quintana  

El equipo Tinkoff-Saxo de Contador, en barca, durante la 
presentación del Tour de Francia, ayer en Utrecht. KIM LUDBROOK / EFE

El presidente de la Federación Española de Tenis, 
José Luis Escañuela, anunció ayer que presentará su 
dimisión el 19 de julio, tras la eliminatoria de Copa 
Davis en Rusia, decisión que aseguró tomar por «los 
injustos y falsos ataques» que le ha lanzado «el Go-
bierno del PP». Escañuela añadió que dimitirá en 
ese momento «para que Gala León se siente en Rusia» 
al frente del equipo español. Su renuncia llega un 
día después de que el CSD decidiera suspenderle de 
sus funciones ante el desvío sospechoso de 600.000 
euros en la Federación. Fernando Fernández-Ladre-
da, que ejercía como vicepresidente primero en el or-
ganismo, asumió ayer la presidencia.

Escañuela dimitirá tras 
la eliminatoria de Copa 
Davis contra Rusia  

Hamilton y Rosberg 
trasladan su duelo 
a Silverstone   
El circuito de Silverstone 
acoge este fin de semana 
el GP de Gran Bretaña, en 
el que los dos pilotos de 
Mercedes, Hamilton y 
Rosberg, volverán a dis-
putarse la victoria. El bri-
tánico llega líder con 10 
puntos de ventaja. 
Calific.: mañana, 14.00 h. Antena 3 

Carrera: domingo, 14.00 h. Antena 3 

El Ourense puede 
quedarse fuera  
de la Liga ACB 
La asamblea de la ACB 
decidirá hoy el futuro del 
Ourense, que, a pesar de 
haber logrado el ascen-
so, podría perder su plaza 
en la máxima categoría 
del baloncesto español 
por no haber superado la 
auditoría de sus cuentas. 
El Fuenlabrada ocuparía 
su plaza en la ACB.  

SEGUNDOS
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  

ADOLFINA GARCÍA 
agarcia@20minutos.es / twitter: @AdolfinaGO 

20minutos 

Fue niño superdotado, ado-
lescente rebelde (expulsado 
del instituto a los 16 años), 
vagabundo vocacional (vi-
vió durante dos años en edi-
ficios abandonados, ven-
diendo postales y camisetas 
decoradas), un hombre in-
tenso y autodestructivo. Pe-
ro, por encima de la leyenda 
que se ha forjado en torno 
a su vida poco convencio-
nal, Jean-Michel Basquiat 
fue un artista absolutamen-
te original cuya obra sigue 
vigente hoy en día. 

Ahora, 27 años después 
de su muerte, el Museo 
Guggenheim de Bilbao al-
berga –desde hoy y hasta el 
próximo 1 de noviembre– la 
retrospectiva más ambicio-
sa celebrada hasta la fecha 

del artista estadounidense 
en España. Bajo el nombre 
de Ahora es el momento (un 
epígrafe que alude al míti-
co disco de Charlie Parker y 
a la famosa frase de Martin 
Luther King, pero que tam-
bién remite a ese sentimien-
to de urgencia con el que 
Basquiat pareció exprimir 
su vida), la muestra presen-
ta un centenar de obras cla-
ve estructuradas en torno a 
sus grandes fuentes de ins-
piración: la calle, la lucha 
contra el racismo, la música, 
el grafiti... 

A pesar de la corta dura-
ción de su trayectoria artís-
tica (pese a que fue un crea-
dor muy precoz y que a los 
20 años ya era famoso por 
sus transgresores dibujos y 
pinturas, murió por una so-
bredosis de heroína sin ha-
ber llegado a cumplir los 28 

años), la obra de Basquiat, 
que el propio artista descri-
bió como un «trampolín ha-
cia las verdades más profun-
das del individuo», está con-
siderada como una de las 
más influyentes del siglo XX. 

De padre haitiano y ma-
dre puertorriqueña, Bas-
quiat nació en 1960 en el ba-
rrio neoyorquino de Broo-
klyn. Se introdujo en la 
subcultura neoyorquina a 
los 17 años, cuando adoptó 
el seudónimo de SAMO (que 
alude a la expresión ‘Same 
old shit’, algo así como ‘La 
misma mierda de siempre’) 
junto a su amigo Al Diaz. Sus 
pintadas con spray en las 
paredes del Bajo Manhattan 
constituyeron su primera 
producción artística: men-
sajes provocadores a caballo 
entre la poesía, la política y 
el humor.  

El arte nacido de la calle
El Guggenheim alberga desde hoy la mayor retrospectiva en España del intenso y rebelde 
Jean-Michel Basquiat, un artista de los ochenta cuya obra sigue vigente hoy en día

Sin embargo, para ver su 
primera exposición en so-
litario en una galería de ar-
te hubo que esperar hasta 
1982. Basquiat solo tenía 21 
años, pero logró vender la 
colección al completo. Rá-
pidamente su fama en la 
Gran Manzana fue subien-
do como la espuma y, fruto 
de su repentina populari-
dad, no tardó en empezar a 
relacionarse con celebrida-
des como David Bowie o 
Madonna, con la que inclu-
so salió durante un breve 
periodo de tiempo. 

«Lenguaje radical» 
«El enfoque artístico de Bas-
quiat, innovador y provoca-
dor, aportó a la escena neo-
yorquina de los años ochen-
ta un lenguaje visual radical 
que abordaba temas como 
el racismo, la lucha de cla-
ses, la hipocresía social y la 
historia negra», explican los 

responsables de la muestra, 
coorganizada por la Art Ga-
llery of Ontario (un presti-
gioso museo de Toronto, 
Canadá) y patrocinada por 
Iberdrola. «Se inspiraba tan-
to en el arte elevado –des-
de el expresionismo abs-
tracto al arte conceptual– 
como en la cultura urbana 
del hip hop, el jazz, el depor-
te, los cómics y el grafiti, 
empleando motivos recu-
rrentes para explorar los te-
mas fundamentales en su 
arte y en su vida», conti-
núan.  

La exposición que se 
inaugura hoy en el Museo 
Guggenheim de Bilbao, in-
tegrada por un centenar de 
obras procedentes de mu-
seos y colecciones particu-
lares de Estados Unidos y 
diversos países de Europa, es 
una de las más ambiciosas 
sobre el artista que se han ce-
lebrado en España y «la pri-
mera que se centra en el con-
tenido temático de sus pie-
zas», como aseguran desde la 
organización.  

Así, el recorrido se estruc-
tura en torno a los intereses 
que marcaron la producción 
artística de Basquiat: la calle, 
los «héroes» afroamericanos, 
el grafiti, la provocación, el 
cómic... «Basquiat encontró 
inspiración en todo lo que le 
rodeaba, resumen desde el 
Museo Guggenheim. «Era un 
ávido lector y a menudo escu-
chaba música o veía la tele-
visión mientras pintaba», 
concluyen.

La «extraña pareja» del arte
Los frutos artísticos de la relación entre Basquiat y Warhol tienen 
su propio espacio dentro de la exposición. En un momento en el 
que la fama y la fortuna adquiridas le hacían difícil cultivar amis-
tades empujándolo al aislamiento, «Basquiat halló en el vetera-
no Andy Warhol un confidente y consejero de confianza», cuen-
tan los organizadores de la muestra. De la relación entre am-
bos, que pulverizó todos los tópicos sobre los celos entre artistas, 
surgieron 130 óleos pintados a cuatro manos entre 1984 y 1985.

El hombre de Nápoles, 
Autorretrato, Number 4, Irony of a 
Negro Policeman y Eroica son algunas 
de las obras que se pueden ver.

A los 21 años Basquiat 
hizo su primera 
exposición, y logró 
vender todas las obras
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Bertín 
Osborne 
Actor y presentador 

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

20minutos 

Cantante, presentador, humo-
rista, empresario... Bertín Os-
borne se despidió hace poco de 
la obra Por humor al arte, la ter-
cera entrega del proyecto tea-
tral que emprendió años atrás 
con Paco Arévalo. 
Es su tercer espectáculo con 
Arévalo...  
Y siempre está cambiando. Ca-
da semana hemos ido incorpo-
rado casi cosas nuevas porque 
la actualidad nos da todos los 
días temas de los que cachon-
dearnos.   
¿A quién despellejan con más 
ahínco?  
A todo el mundo, porque no 
hay por dónde coger a nadie. 

Este país ha degenerado tanto 
en los últimos años que uno se 
lo tiene que tomar con humor, 
si no uno saldría a la calle con 
una ametralladora. 
¿Con qué temas se ríe más el  
público?  
En Barcelona se partían cuan-
do hablábamos de Pujol, y si 
hablamos de los ERE, quienes 
más se ríen son los sevillanos. 
De Urdangarin o Bárcenas se  
ríen en todas partes. 
Tras participar en tertulias po-
líticas, ¿la política no le tienta? 
La política me interesa muchí-
simo, pero no tengo ni tiempo 
ni ganas para dedicarme a ella. 
Además, los políticos, cuando 
no roban –y yo no robaría–, ga-
nan tres duros. Yo necesito tra-
bajar mucho para mantener el 
lío que tengo organizado.  
Tiene un nuevo proyecto de en-
trevistas en RTVE. ¿Quién es su 
referente televisivo?  
Apenas veo la televisión, soy 
más de radio. Pero la mejor en-
trevista que me han hecho en 
mi vida me la hizo Pedro Ruiz.

«Sin humor,  
en España la 
gente se liaría a 
pegar tiros»

BIONacido en Jerez de 
la Frontera en 1954 

en el seno de una familia de 
la nobleza, comenzó en el 
espectáculo en los ochenta.

«Los políticos en 
España, si no roban, 
ganan tres duros»

G
TR

ES

SEGUNDOS

La 48.ª edición del fes-
tival de cine fantástico 
de Sitges (del 9 al 18 de 
octubre) programará 
las últimas películas 
de actores como Mi-
chael Fassbender, Ar-
nold Schwarzenegger, 
Elijah Wood, Robert 
Pattinson, Nicole Kid-
man, Winona Ryder e 
Ewan McGregor, aun-
que la lista de invita-
dos se anunciará a 
«última hora». 

Fassbender
y Pattinson, 
en Sitges

Hello Kitty 
protagonizará 
un filme en 2019 
El personaje de He-
llo Kitty dará su salto 
a la gran pantalla y 
será la protagonista 
de su primera pelícu-
la de animación, que 
se estrenará mun-
dialmente en 2019, 
según confirmó ayer 
la empresa japonesa 
Sanrio, creadora de la 
famosa felina.

SIN PECES EN ESTANQUES  

Al contrario que aquí, en otras latitudes 
lo más común es preferir tierra bajo 

los pies a un ascensor en el centro. Como 
ejemplo, en el Reino Unido el 87% de los 
hogares tiene jardín, un total de 22,7 
millones de viviendas, según un censo de 
2008. También en las islas británicas hay 
más costumbre de dedicar un jardín a 
algo más que piscina y barbacoa, 
disponiendo recursos para que el espacio 
exterior de los hogares sea más una 
extensión de la naturaleza que del propio 
recinto urbanizado. Incluso el Gobierno 
destina campañas a ello, algo que aquí 
desataría carcajadas; pero con casi 23 
millones de jardines, es obvio que la suma 
de estas parcelas comprende una buena 
parte del entorno natural británico.  
 

De los recursos en los jardines, los más sencillos incluyen 
comederos para pájaros y cajas nido, que prestan refugio a las 
aves en época de anidación y alimento en las estaciones de 
escasez. Pero también, asombrosamente, el censo británico 
registra entre 2,5 y 3,5 millones de estanques. Los espacios 
acuáticos en los jardines, tanto en Gran Bretaña como aquí, 
ofrecen casa a un sinfín de especies animales, desde insectos 
hasta anfibios, y esto es especialmente crítico en un país 
generalmente seco como España. Todo el que abre un 
estanque en su jardín suele pasar por la inevitable tentación de 
los peces de colores para añadir un toque de vida. Tentación 
que hay que desestimar: todo estanque será colonizado tarde 
o temprano por anfibios como ranas y sapos. Quien quiera un 
estanque puramente ornamental, con carpas doradas y kois, 
encontrará de todos modos que las ranas no van a renunciar a 
una jugosa charca permanente, y en primavera aparecerán los 
renacuajos, que –a pesar de que sean devorados por los peces– 
algunos pueden llegar a madurar. Por tanto, la mejor opción es 
prescindir de los peces. Con los estanques prestamos un 
servicio a la conservación medioambiental ayudando a 
mantener las poblaciones de anfibios, cada vez más escasas.

EN EL REINO 
UNIDO, EL 
87% DE LOS 
HOGARES 
TIENE 
JARDÍN

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Ciencias mixtas

Javier Yanes 
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MARTA CABALLERO 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El naming se ha convertido en 
el padre nuestro de las empre-
sas en la era digital. La impor-
tancia de llamarse de una for-
ma o de otra está hoy más que 
nunca relacionada con el éxito. 
De haber existido esta discipli-
na e internet cuando se crea-
ron, nadie hubiera llamado a 
una multinacional Schwar-
zkopf o Coca Cola, porque 
aunque a ellas les fuese bien, 
un nombre hoy tiene que ser 
sencillo, corto, único y no dar 
lugar a lecturas equívocas (al-
gunos nombres de empresas 
que no tuvieron esto en cuen-
ta fueron los extintores Palma 
Peña, las compresas Carefree 
Tanga, el restaurante alicanti-
no Miano, el famoso Hotel Tryp 
Atocha de Madrid o la perfu-
mería Aroma de Berga, del 
pueblo pirenaico).  

Pero la cosa puede agravar-
se cuando la conjunción de 
palabras que constituyen la di-
rección de internet (URL) for-
ma otro significado diferente.  
www.penisland.net. En Pen 
Island –que en español es «la 
isla de los bolígrafos»–, proba-
blemente pensaron en el po-
der evocador que aportaría la 
palabra isla, pero al construir 
su web se les pasó por alto 
que el resultado haría volar 
mucho más la imaginación 
de sus clientes. Les quedó Pe-
nisland, o, lo que es lo mismo, 
«la tierra del pene». 

www.sydneytherapist. com. 
Un gabinete de psicólogos de 
Sídney no prestó atención a la 
ruta de su nombre, que vie-
ne a significar «Sídney el vio-
lador» en lugar de «terapias 
en Sídney». 
www.lesbocages.com. El 
francés Les Bocages signifi-
ca «las arboledas». Poético 
nombre el del sitio del arbo-
rista Dave Robins… Pero en 
inglés, y todo junto, lesboca-
ges.com suena como «lesbo 
cages», es decir, «jaulas para 
lesbianas».

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Nieves 
Álvarez  
YA NO VIVE  
CON SU MARIDO 
El marido de la modelo, 
Marco Severini, se trasladó 
hace dos semanas a un piso 
que el matrimonio posee 
en el barrio de Salamanca 
mientras ella sigue vivien-
do en el domicilio familiar 
junto a sus tres hijos. 

Arancha  
S. Vicario  
PAZ FAMILIAR 
La extenista ha retirado las 
demandas que tenía inter-
puestas contra sus padres 
por administración des-
leal desde hace tres años 
tras alcanzar un acuerdo, 
según Vanity Fair.  

Miley Cyrus  
LA PILLAN DÁNDOSE 
EL LOTE CON SU CHICA 
La cantante estadouni-

Gente

� ARIES Recibirás una 
noticia que no será tan mala 
como en un principio podrías 
llegar a pensar. Hay una 
razón oculta de todo.  

� TAURO No son tus padres 
quienes tienen la culpa de 
algo que te está sucediendo  
y que no te gusta. 

� GÉMINIS Las circunstan-
cias tratarán de apartarte  
de lo que verdaderamente te 
importa, pero no debes 
permitirlo. 

� CÁNCER Sentirás ciertas 
molestias que, posiblemente, 
estarán motivadas por una 
causa a la que no estás 
atendiendo. 

� LEO Lo pasarás en grande 
rodeado de personas 
divertidas que saben cómo 
pasarlo bien. Es hora de dejar 
el pasado atrás. 

� VIRGO Establece hoy tus 
prioridades: elimina todo lo 
accesorio y estate preparado 
para cosas inesperadas. 

� LIBRA El cariño de los que 
te rodean te ayudará hoy a 
suavizar los efectos de una 
situación embarazosa. 

� ESCORPIO La llegada del 
fin de semana te desestabili-
zará un poco por la cantidad 
de planes, pero te convendría 
mantenerte centrado en tus 
obligaciones.  

� SAGITARIO Alguien 
podría cuestionar hoy  
tu buen hacer profesional o 
tus buenas intenciones. 

� CAPRICORNIO Debes 
actuar sin pensártelo mucho 
más en esa cuestión personal 
delicada que está a punto de 
convertirse en un problema. 

� ACUARIO No dejes que el 
miedo a lo que pueda 
suceder con un asunto que te 
preocupa desde hace algunos 
días te lleve a actuar de la 
manera equivocada. 

� PISCIS Conviene que te 
mantengas alejado de 
cualquier problema con tu 
comunidad de vecinos.

Vargas Llosa, PLANTÓN POR ESTAR CON ISABEL 
El premio Nobel no acudió el miércoles a un acto en Madrid de la Fundación Internacio-
nal para la Libertad, de la que es presidente, para quedarse con su novia, Isabel Preysler, en 
su casa de Madrid, según publicó ayer Vanitatis. En su lugar asistió su hijo Álvaro.

dense y su nueva pareja, la 
modelo de Victoria’s Se-
cret Stella Maxwell, dieron 
rienda suelta a su amor 
durante un descanso en la 
grabación del nuevo vi-
deoclip de Cyrus, que re-
veló hace unas semanas 
que es bisexual. 

Ben Affleck  
FUE A TERAPIA 
El actor y su mujer, Jenni-
fer Garner, estuvieron yen-
do a terapia matrimonial 
«durante años» antes de 
divorciarse, según US 
Weekly. 

Lee en gonzoo.com 
este reportaje 
completo y otros 
muchos para jóvenes

SEGUNDOS

El número de espectadores 
de cine en España ha des-
cendido un 3% durante el 
primer semestre del año 
respecto al mismo periodo 
de 2014. Así lo muestran los 
datos de Rentrak, que preci-
san que la taquilla españo-
la ha recaudado un total de 
251 millones de euros y las 
salas de cine han congrega-
do a un total de 40 millones 
de personas. Algunas de las 
cintas más taquilleras en el 
país han sido 50 sombras de 
Grey, que en su estreno el 
pasado mes de febrero re-
caudó 7,1 millones de eu-
ros, una cifra superior a los 
6,4 millones que consiguió 
la exitosa Jurassic World. 

El número de 
espectadores de 
cine cae un 3%

Paul Thomas 
Anderson escribirá el 
guion de ‘Pinocho’ 
Paul Thomas Anderson será 
el guionista, y posible direc-
tor, de la película de acción 
real de Warner Bros Pinocho. 
El filme estará protagoniza-
do por Robert Downey Jr. 

El juego Monopoly 
tendrá versión 
cinematográfica  
La compañía Lionsgate ro-
dará la adaptación cinema-
tográfica del juego de mesa 
Monopoly, según informó 
ayer la propia compañía. 

The Libertines 
publicarán nuevo 
disco en septiembre 
La banda británica The Li-
bertines publicará el 4 de 
septiembre, tras 11 años de 
silencio, su nuevo disco:  
Anthems for Doomed Youth. 
The Libertines visitarán Es-
paña este verano para to-
car en el Low Festival (Beni-
dorm) a finales de este mes. 

‘A quién le importa’, 
el tema gay más oído 
en Spotify España  
A quién le importa, el éxi-
to de Alaska y Dinara- 
ma lanzado en 1986, es el 
tema más reproducido en 
las listas de Spotify de las 
fiestas del Orgullo Gay en 
España, según destacó ayer 
la compañía. 

Prince retira su música 
de las plataformas de 
‘streaming’ 
El rockero Prince retiró ayer 
su música de las platafor-
mas de streaming como 
Spotify, Deezer o Pandora, 
salvo de Tidal, el servicio 
creado por Jay Z. La plata-
forma de Jay Z cuenta con el 
apoyo de otros artistas co-
mo Rihanna o Alicia Keys.

Cuando la URL 
puede arruinar 
tu empresa
El paso de un nombre comercial al universo 
del ‘.com’ puede generar muchos 
malentendidos. Eso sí, muy divertidos

También nos ocurren estas co-
sas en España. En nuestro idio-
ma, la ausencia de una tilde 
puede cambiar por completo 
el objeto que queremos desig-
nar. En el caso del Carné Joven 
de la Comunidad de Madrid op-
taron por la web carnejovenma-
drid.com. Y, claro, no se sabe 
si es un portal para asaltacunas 
o para comprar terneras en  
la capital. Lo mismo pasa con 
las URL mamas-guay.es o ma-
masybebes.com. Lo mismo pa-
sa con nuestra letra ñ: indus-
trias-pena.com.

También  
en español

Quince años con los lectores. 
Cuando a principios del año 
2000 apareció la primera edi-
ción de 20minutos apenas lle-
gaban correos electrónicos, 
desconocíamos qué era la pri-
ma de riesgo y muy pocos te-
nían teléfono móvil.  

Todos estos cambios, que 
tanto nos han transformado, 
los recogemos y analizamos 
en el extra que 20minutos re-
parte hoy para conmemorar 
los 15 años de vida del periódi-
co. En 2000-2015. Así éramos, 
así somos, veremos la enor-
me evolución de España y del 
mundo y cómo nos ha afecta-
do a los ciudadanos.

Así ha cambiado todo 
desde que nació 20minutos

extraaniversario  
Si no encuentras tu 
ejemplar, puedes 
descargar el PDF en 
nuestra página web

20m.es /

Isabel Pantoja no tiene 
trato de favor en prisión   
Los Servicios de Inspección de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias descartaron ayer «tajante-
mente» que exista trato de favor de la cantante Isabel Pan-
toja, recluida en la prisión de Alcalá de Guadaíra. Tras diez 
días de investigación en el centro penitenciario, «los 
dos funcionarios de la Inspección Penitenciaria han com-
probado in situ la ausencia de los presuntos privilegios 
con una exhaustiva investigación, en la que han toma-
do declaraciones a una muestra significativa de la plan-
tilla del centro penitenciario y a algunas internas del mis-
mo», tal y como afirma el informe hecho público ayer. Por 
ello, la tonadillera no será trasladada de prisión y segui-
rá cumpliendo condena en el penal sevillano. Así lo ase-
guró ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
quien por otro lado mencionó que en la misma prisión se 
conoció otro «hecho», en alusión a la imputación de un 
funcionario investigado por presunto trato de favor a pre-
sas a cambio de favores sexuales.
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 Cine  

‘El padre’. Fatih Akin (New York, I Love You) dirige este 
drama sobre el genocidio armenio y el amor de un padre, 
cinta ganadora en el Festival de Venecia y en el Festival de 
Gijón en la sección oficial de largometrajes a concurso 
(2014). Ambientada en la aldea turca de Mardin en 1915 
mientras la policía atrapa a todo hombre armenio, cuenta 
la historia de Nazareth, quien después de sobrevivir y 
estar separado durante años de su familia, recibe noticias 
de que sus dos hijas gemelas están vivas. Alemania y Francia, 

2014. Dir.: Fatih Akin. Int.: Tahar Rahim, George Georgiou, Makram 

Khoury, Akin Gazi. Duración: 138 min. 

‘Lo que hacemos en las sombras’. Un falso 
documental protagonizado por Viago, Deacon, Vladislav 
y Peter, unos vampiros que comparten casa en Nueva 
Zelanda y que hacen lo posible por adaptarse a la 
sociedad moderna. Nueva Zelanda, 2014. Dir.: Taika Waititi y 

Jemaine Clement. Int.: Taika Waititi, Jemaine Clement, Jonathan 

Brugh, Cori Gonzalez-Macuer, Stu Rutherford. Duración: 86 min. 

‘Cuestión de actitud’. Este drama familiar dirigido 
por el griego Panos H. Koutras (Strella, más que una 
mujer) cuenta la historia de dos hermanos, Dany y 
Odysseas, de 16 y 18 años, que tras la muerte de su madre 
emprenden la ruta de Atenas a Tesalónica para buscar a su 
padre, al que nunca han visto. Ganadora de la sección  
Un Certain Regard del Festival de Cannes (2014). Grecia, 

2014. Dir.: Panos H. Koutras. Int.: Romanna Lobach, Aggelos 

Papadimitriou, Nikos Gelia y Kostas Nikouli. Duración: 129 min. 

‘Los caballos de Dios’. Inspirada en los atentados del 
2003 en Casablanca, es una mirada y reflexión sobre el 
terrorismo yihadista. La historia comienza cuando Hamid 
sale de la cárcel convertido en un islamista radical y 
convence a su hermano para que se convierta en mártir de 
la yihad. Bélgica, Francia, 2012. Dir.: Nabil Ayouch. Int.: Abdelhakim 

Rachid, Abdelilah Rachid, Ahmed El Idrissi Amrani. Duración: 115 min.

‘Asesinos inocentes’  

MÁTAME Y TE APRUEBO 
Francisco Garralda (Maxi Iglesias) es un joven estu-
diante de Psicología con problemas económicos que 
ve cómo su vida se complica cuando pide un prés-
tamo a una banda de matones que no puede devol-
ver. Necesita graduarse a toda costa, y a las amena-
zas de los matones pronto se une el suspenso en el 
último examen de la universidad. Al verlo acorrala-
do, su profesor de Psicología (Miguel Ángel Solá), que 
arrastra una oscura culpa, le ofrece el aprobado a cam-
bio de un especial trabajo de graduación: asesinarlo. 
La película es la ópera prima de Gonzalo Bendala, un 
thriller psicológico con tintes de comedia involunta-
ria, protagonizada por jóvenes y televisivos actores es-
pañoles como Maxi Iglesias y Aura Garrido. España, 2014. 

Dir.: Gonzalo Bendala. Int.: Aura Garrido, Miguel Ángel Solá, Ma-

xi Iglesias y Luis Fernández. Duración: 95 min. 

Otros estrenos
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‘Aprendiendo a conducir’

El poder de las confidencias. 
A Wendy (Patricia Clarkson), 
una veterana escritora que vi-
ve en Nueva York, se le viene 
abajo su plácida existencia 
cuando su marido le confiesa 
que es infiel y que ya no la 
ama. En plenos trámites de 

separación, decide sacarse el 
carné de conducir para ase-
gurarse la libertad de movi-
mientos, y así es como da con 
Darwan Singh Tur (Ben 
Kingsley), un refugiado polí-
tico hindú que trabaja como 
taxista y profesor de autoes-
cuela. Entre Wendy y Darwan 
pronto surge una amistad 

muy especial, donde no fal-
tan las confidencias y las con-
fesiones.  

Aprendiendo a conducir es 
el último trabajo de la directo-
ra catalana Isabel Coixet, que 
se aleja de su estilo habitual-
mente más intenso para cons-
truir una comedia amable y 
luminosa, pero con ciertas 
dosis de drama. Estados Unidos, 

2014. Dir.: Isabel Coixet. Int.: Ben 

Kingsley, Patricia Clarkson, Sarita 

Choudhury y Grace Gummer. Dura-

ción: 105 min. 

Una amistad especial  
en el momento adecuado

Ben Kingsley y Patricia Clarkson.

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

20minutos 

Un Tiranosaurio Rex, un 
hombre de las cavernas, un 
faraón, un rey medieval, 
Genghis Khan, Drácula... 
Desde el inicio de los tiem-
pos, los minions, esas dimi-
nutas y amarillas criaturas 
que han conquistado el cora-
zón de medio mundo, han es-
tado al servicio de los villanos 
más despreciables. Pero su 
singular torpeza los ha lleva-
do a destruirlos a todos por 
accidente, y ahora, exiliados 
en la Antártida y sin un amo 
malvado al que servir, caen 
en una terrible depresión. 

Es entonces cuando Ke-
vin, junto al rebelde Stuart y el 
pequeño Bob, orquesta un 
plan para que el grupo vuelva 
a tener amo: asistir en Lon-
dres a una convención de su-
pervillanos donde estará la 
terrible Scarlet Overkill, pri-
mera supervillana femenina 
del mundo, y su marido Herb. 

Viaje al origen de todo 
Los minions es un viaje a la 
génesis, un spin-off en soli-
tario de los secundarios más 
tiernos y maravillosos de la 
gran pantalla, que vuelven 
convertidos en grandes pro-
tagonistas para contarnos sus 
orígenes. La acción se sitúa 42 

años antes de Gru, mi villa-
no favorito, cinta que dio lu-
gar a la precuela, aunque el 
humor absurdo y gamberrete 
sigue siendo el mismo. 

Esta nueva entrega está di-
rigida por Pierre Coffin y Ky-
le Balda, los creadores de su 
antecesora, y en su versión 
original cuenta con las voces 
de Sandra Bullock (Gravity); 
Jon Hamm (la serie de tele-
visión Mad Men); y Steve Ca-
rrell (Foxcatcher). En su ver-
sión en español, el doblaje del 
matrimonio Overkill ha recaí-
do en Alexandra Jiménez y 
Quim Gutiérrez. Estados uni-

dos, 2014. Dir.: Pierre Coffin. Du-

ración: 104 min.

La actriz zaragozana Alexandra 
Jiménez y el actor catalán Quim 
Gutiérrez han prestado sus voces 
a Scarlet y Herb Overkill, la pa-
reja de villanos de Los minions, 
para su versión en español, una 
experiencia que ambos han  
calificado de «espectacular».  
«Nuestra versión está llena de 
cosas diferentes a las que tiene 
el original», afirma Jiménez, aun-
que reconoce que se basaron en 
la versión grabada por Sandra 
Bullock y Jon Hamm. Quim Gutié-
rrez, por su parte, ha dado vida al 
personaje también en catalán.

Dos malvados  
a la española

Scarlet Overkill es la nueva y malvada jefa de los minions. UNIVERSAL

En busca del VILLANO ideal
‘Los minions’ � Las alocadas y amarillas criaturas protagonizan su  
primer largometraje en solitario, una precuela de ‘Gru, mi villano favorito’

OCOConsulta los estrenos 
de tu ciudad en... 
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SEVILLA CAPITAL 
ALAMEDA MULTICINES UCC. Alameda de 

Hércules 9 y 10. Tel. 954915762. Ahora o 
nunca. 18:30, 22:30. Aprendiendo a condu-
cir. 18:30, 20:30, 22:30. Jurassic world. 
20:15. La familia Bélier. 18:15, 20:15, 
22:15. No molestar. 18:00, 19:30, 21:00, 
22:30 

ARCOS CINEMAS 12 3D UCC. C.C. Los Arcos 
- Ronda del Tamarguillo. Avda. de Andalu-
cía.. Tel. 954254488. ¡Upsss! ¿Dónde está 
Noé?. 16:00, 12:00. L-M-X-J-V: 18:15. Aho-
ra o nunca. 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:00. 
Asesinos inocentes. 16:30, 12:15. L-M-X-J-
D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 18:30, 20:30, 
22:30, 00:15. Campanilla y la leyenda de la 
bestia. 16:00, 12:15. S-D: 17:30. L-M-X-J-
V-S-D: 19:00. Cenicienta. 12:00. Espías. 
17:20. L-M-X-J-D: 22:15. V-S: 22:15, 00:30. 
Home. Hogar, dulce hogar. 16:00, 12:30. 
Insidious: Capítulo 3. 00:30. Jurassic 
world. 16:00, 12:15. S-D: 17:30. L-M-X-J-D: 
18:30, 21:00. V-S: 18:30, 21:00, 23:30. L-M-
X-J-D: 20:00, 22:15. V-S: 20:00, 22:15, 
00:30. La oveja Shaun: La película. 16:15, 
12:30. Los Minions. 16:00, 12:15. S-D: 
16:30. S-D: 17:00. L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 00:00. L-M-
X-J-V-S-D: 18:30, 20:30. L-M-X-J-V-S-D: 
19:00, 21:00, 22:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:30. 
Los Minions - 3D. 12:00. L-M-X-J-D: 20:40, 
22:30. V-S: 20:40, 22:30, 00:30. Minúscu-
los: El valle de las hormigas perdidas. 
12:00. San Andrés. 18:00, 20:10, 22:15. V-
S: 00:20. Tomorrowland: El mundo del ma-
ñana. 21:30. V-S: 00:00 

CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 
954915681. Los Minions. 18:00, 20:00, 
22:00 

CINESA PLAZA DE ARMAS. Centro Comercial 
Plaza de Armas. Tel. 954915432. Ahora o 
nunca. 16:00, 18:20, 20:30, 22:35. V-S: 
00:40. Espías. 21:10. L-X-V-S-D: 23:35. Ju-
rassic world. 16:30, 19:05, 22:00. V-S: 
00:35. Los Minions. 16:05, 19:05, 22:20. V-
S: 00:20. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:15. Los 
Minions - 3D. 17:00. Magic Mike XXL. J: 
22:40. Ópera: Guillaume Tell. D: 15:45. San 
Andrés. 16:00, 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 
01:00. M-D: 20:10, 22:30. Terminator: Ge-
nesis. J: 22:00. Terminator: Genesis - 3D. 
J: 22:40. Vengadores: La era de Ultrón. 
16:00 

CINESUR NERVIÓN PLAZA 3D. Luis de Mora-
les, s/n. Tel. 954426193. Ahora o nunca. 
16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 12:00. V-S: 
00:00. L-M-X-J-D: 17:00, 19:00, 21:00, 
14:00. V-S: 17:00, 19:00, 21:00, 14:00, 
23:00. Aprendiendo a conducir. 16:20, 
18:20, 20:20, 22:25. V-S: 00:30. Asesinos 
inocentes. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 
12:15, 14:15. V-S: 00:15. Campanilla y la 
leyenda de la bestia. 16:15, 18:15, 20:15, 
12:15, 14:15. Caza al asesino. 14:25. Cues-
tión de actitud. 16:45, 19:15, 21:50. V-S: 
00:25. El niño 44. 21:25. V-S: 00:00. El pa-
dre. 16:10, 18:45, 21:25, 12:25. V-S: 00:10. 
Espías. 16:50, 19:20, 21:50, 12:00, 14:15. 
V-S: 00:20. Gigantes. La leyenda de Tom-
batossals. 11:45. Home. Hogar, dulce ho-
gar. 18:05, 12:10, 14:10. Insidious: Capítu-
lo 3. 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. Juras-
sic world. 16:15, 11:40, 14:00. L-M-X-J-V-
S-D: 16:35, 18:45, 21:10, 23:00, 12:10. L-
M-X-J-D: 17:30, 19:20, 21:30, 12:55. V-S: 
17:30, 19:20, 21:30, 12:55, 00:30. L-M-X-J-
D: 18:25, 20:15, 22:05, 13:50. V-S: 18:25, 
20:15, 22:05, 13:50, 00:15. Las aventuras 
del pequeño fantasma. 12:00, 14:00. Lo 
que hacemos en las sombras. 16:10, 18:10, 
20:10, 22:10, 12:20, 14:20. V-S: 00:10. Los 
Minions. 16:00, 18:40, 20:40, 22:40, 12:00, 
14:40. L-M-X-J-D: 16:40, 19:20, 21:20, 
12:40. V-S: 16:40, 19:20, 21:20, 12:40, 
23:20. L-M-X-J-D: 17:20, 19:40, 21:40, 
13:20. V-S: 17:20, 19:40, 21:40, 13:20, 
23:40. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00, 22:00, 
15:20. V-S: 17:00, 20:00, 22:00, 15:20, 
00:30. Magic Mike XXL. J: 22:00. Meñique 
y el espejo mágico. 12:10, 14:10. No mo-
lestar. 16:40, 22:40, 12:25. Nuestro último 
verano en Escocia. 20:10, 22:15. V-S: 
00:15. Phoenix. 14:20. Pride. 14:00. Requi-
sitos para ser una persona normal. 22:15. 
V-S: 00:0-. San Andrés. 17:00, 19:30, 
22:00, 12:30, 15:00. V-S: 00:30. L-M-X-J-V-
S-D: 17:25, 12:00, 14:30. Suite francesa. 
14:10. Terminator: Genesis. J: 22:00. To-
morrowland: El mundo del mañana. 12:00, 
14:25. L-M-X-J-V-S-D: 17:15, 19:45. Una 
segunda madre. 22:20. V-S: 00:30. Venga-
dores: La era de Ultrón. 12:20, 14:05 

CINEZONA. Avd. Alcalde Luis Uruñuela. Tel. 
902 221 622 - 954 516 558. ¡Upsss! ¿Dónde 
está Noé?. 16:00. S-D: 12:30. Ahora o nun-
ca. 16:25. S-D: 12:20. L-M-X-J-D: 18:10, 
20:25, 22:10. V-S: 18:10, 20:25, 22:10, 
00:00. Campanilla y la leyenda de la bestia. 
15:50. S-D: 12:10. L-M-X-J-V-S-D: 18:25. 
Cómo entrenar a tu dragón 2. 22:30. El 
amanecer del planeta de los simios. 22:30. 
El corredor del laberinto. 22:30. El niño. 
22:30. El niño 44. 00:45. Espías. 17:45, 
20:05, 22:25. Home. Hogar, dulce hogar. 
16:00. S-D: 12:30. Jurassic world. 17:30, 
20:00, 22:15, 00:30. D: 12:15. S: 12:15. L-M-
X-J: 18:00, 20:15, 22:30. Jurassic world - 
3D. 22:25. S-D: 12:40. La oveja Shaun: La 
película. 16:00. S-D: 12:30. Los Minions. 
16:00, 17:00. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 18:00, 
20:00, 22:00. V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 
00:00. L-M-X-J-D: 19:00, 21:00. V-S: 19:00, 
21:00, 23:00. Los Minions - 3D. 16:30. S-D: 
12:40. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30. Los 
pingüinos de Madagascar. 22:30. Noche en 
el museo 3: El secreto del faraón. 22:30. 
Profanación (Los casos del Departamento 
Q). 20:05, 22:25. V-S: 00:45. San Andrés. 
18:10, 20:00, 22:15. V-S: 00:30. San Andrés 
- 3D. 00:40. V3nganza. 22:30 

V. O. SUBTITULADA 

AVENIDA 5 CINES. Marqués de Paradas, 15. 
Tel. 954293025. Aprendiendo a conducir. 
18:30, 21:00, 23:00. El padre. 18:30, 20:30, 
22:30. Lejos del mundanal ruido. 22:45. Lo 
que hacemos en las sombras. 23:00. Los 
caballos de Dios. 18:30, 20:40, 22:45. 
Nuestro último verano en Escocia. 19:00, 
20:45. Una segunda madre. 18:45, 20:45 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE GUADAÍRA                       

CINESUR LOS ALCORES 3D. Centro Comer-
cial Los Alcores. Tel. 955613349. Ahora o 
nunca. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45, 00:45. D: 
12:00. S: 12:00. Asesinos inocentes. 16:45, 
18:45, 20:45, 22:45, 00:45. D: 12:00. S: 
12:00. Campanilla y la leyenda de la bes-
tia. 17:00, 19:00. S-D: 12:20. El niño 44. 
21:00. V-S: 00:00. El niño 44 (VOSE). 21:00. 
Espías. 19:30, 22:00. V-S: 00:30. Gigantes. 
La leyenda de Tombatossals. 12:30. Home. 
Hogar, dulce hogar. 16:45, 18:45. S-D: 
12:00. Insidious: Capítulo 3. 20:45, 22:45. 
V-S: 00:45. Jurassic world. 16:45, 19:25, 
22:05, 00:30. D: 12:00. S: 12:00. Jurassic 
world (VOSE). 17:25, 19:55, 22:25. Jurassic 
world - 3D. 17:25, 19:55, 22:25. S-D: 12:30. 
Las aventuras del pequeño fantasma. 
12:30. Los Minions. 16:45, 18:35, 20:25, 
22:20, 00:10. D: 12:00. S: 12:00. L-M-X-J-
D: 17:45, 19:45, 21:45. V-S: 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45. L-M-X-J-D: 17:45, 19:45, 
21:45. L-M-X-J-D: 17:45, 19:45, 21:45. Los 
Minions - 3D. 20:05, 22:05. V-S: 00:30. Me-
ñique y el espejo mágico. 12:30. Minúscu-
los: El valle de las hormigas perdidas. 
17:20. San Andrés. 16:45, 19:15, 21:45, 
00:15. D: 12:00. S: 12:00. San Andrés - 3D. 
17:15. S-D: 12:30. Tomorrowland: El mun-
do del mañana. 16:45, 19:00, 21:15. V-S: 
23:30  

BORMUJOS                                 

AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS. Calle 
Río Nalón, s/n. Tel. 954789059. ¡Upsss! 
¿Dónde está Noé?. 12:00. Ahora o nunca. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V: 00:15. D: 
12:00. S: 12:00, 00:15. Asesinos inocentes. 
16:00. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 00:00. Bob 
Esponja: Un héroe fuera del agua. 12:00. 
Campanilla y la leyenda de la bestia. 
16:00. S-D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:40, 
19:05. Cenicienta. 12:00. Dando la nota: 
Aún más alto. 17:00, 19:05. El libro de la 
vida. 12:00. El niño 44. 21:15. V-S: 00:00. 
Espías. 16:30. L-M-X-J-D: 19:00, 21:30. V-
S: 19:00, 21:30, 00:00. Home. Hogar, dulce 
hogar. 12:00. Insidious: Capítulo 3. 20:30, 
22:30. V-S: 00:30. Jurassic world. 17:00, 
19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 
00:30. Jurassic world - 3D. 16:30, 19:00, 
21:30. V-S: 00:00. La oveja Shaun: La pelí-
cula. 12:00. Los Minions. 16:00. S-D: 
12:00. L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00. L-M-X-J-V: 
17:00, 19:00, 23:00. S-D: 17:00, 19:00, 
23:00, 12:15. Los Minions - 3D. 16:30. S-D: 
12:00. L-M-X-J-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30. Poltergeist. 
22:30. V-S: 00:30. San Andrés. 16:00. L-M-
X-J-D: 18:05, 20:10, 22:20. V-S: 18:05, 
20:10, 22:20, 00:25. Superpoli en Las Ve-
gas. 18:45, 20:30. Tomorrowland: El mundo 
del mañana. 17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. 
D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Vengadores: La 
era de Ultrón. 16:00  

CAMAS                                    

CINES CINESA CAMAS 3D. CC Carrefour Alja-
rafe (c/ poeta Muñoz san roman s/n). Tel. 
954391012. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:10. Ahora o nunca. 16:35, 20:30, 22:30. 
V: 00:30. D: 12:15. S: 12:15, 00:30. L-M-X-
J-D: 18:05, 21:30. V-S: 18:05, 21:30, 23:30. 
Asesinos inocentes. 16:20, 18:20, 20:20, 
22:25. V: 00:25. D: 12:15. S: 12:15, 00:25. 
Campanilla y la leyenda de la bestia. 
16:15, 18:00. S-D: 12:15. El niño 44. 21:00. 
V-S: 23:45. Espías. 16:10, 18:35, 19:45, 
22:10. V: 00:35. D: 12:00. S: 12:00, 00:35. 
Home. Hogar, dulce hogar. 17:30. S-D: 
12:15. Insidious: Capítulo 3. 01:00. Juras-
sic world. 16:15, 20:00, 22:30. V: 00:35. D: 
12:00. S: 12:00, 00:35. L-M-X-J-V-S-D: 
19:00, 22:00. Jurassic world - 3D. 18:20, 
20:50. V: 23:20. D: 12:30. S: 12:30, 23:20. 
Los Minions. 16:05, 18:30, 19:40, 22:15. V: 
00:20. D: 12:00. S: 12:00, 00:20. L-M-X-J-
V-S-D: 18:10, 19:05, 20:15. Los Minions - 
3D. 17:00. S-D: 12:30. Mad Max: Furia en 
la carretera. 00:30. San Andrés. 16:00, 
18:00, 20:20, 22:40. V: 01:00. D: 12:15. S: 
12:15, 01:00. San Andrés - 3D. 21:10. V-S: 
23:40. Superpoli en Las Vegas. 16:00. To-
morrowland: El mundo del mañana. 16:15, 
18:55. S-D: 12:00. Vengadores: La era de 
Ultrón. 21:40  

DOS HERMANAS                             

CINEÁPOLIS DOS HERMANAS. . Tel. 
955675074. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
12:00. Ahora o nunca. 18:30, 20:30, 22:30. 
V-S: 00:30. Asesinos inocentes. 16:15. L-
M-X-J-D: 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 18:15, 
20:15, 22:15, 00:15. Campanilla y la leyen-
da de la bestia. 16:15, 12:00. L-M-X-J-V-S-
D: 18:10. Espías. 20:00, 22:15. V-S: 00:30. 
Home. Hogar, dulce hogar. 12:00. Insi-
dious: Capítulo 3. 00:45. Jurassic world. 
17:00, 19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:00. S: 
12:00, 00:30. S-D: 16:00. L-M-X-J-D: 18:30, 

21:00. V-S: 18:30, 21:00, 00:00. Jurassic 
world - 3D. 22:25. La oveja Shaun: La pelí-
cula. 12:00. Los Minions. 16:00, 12:00. L-
M-X-J-D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00. L-M-X-J: 17:00, 19:00, 
21:00, 23:00. V: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 
00:50. D: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 12:15. 
S: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 12:15, 00:50. 
Los Minions - 3D. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 
18:30, 20:30. Tomorrowland: El mundo del 
mañana. 16:00, 12:00  

MAIRENA DE ALJARAFE                      

METROMAR CINEMAS 12 3D UCC. C.C. Me-
tromar. Avda. de los Descubrimientos s/n. 
Tel. 954183064. ¡Upsss! ¿Dónde está 
Noé?. 16:15. S-D: 12:15. Ahora o nunca. 
16:30, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 
22:45, 00:30. Asesinos inocentes. 16:15, 
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:00, 21:45, 
23:45. Astérix: La residencia de los dioses. 
12:00. Campanilla y la leyenda de la bes-
tia. 16:30, 12:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 
20:15. El niño 44. 21:45, 00:15. Espías. 
16:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20, 
22:30, 00:40. Home. Hogar, dulce hogar. 
18:15. Insidious: Capítulo 3. 22:30, 00:15. 
Jurassic world. 16:00. S-D: 17:00, 12:00. S-
D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:15, 
21:00, 23:30. L-M-X-J-V-S: 19:30, 22:00, 
00:15. D: 22:00, 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 
22:30. Jurassic world - 3D. 22:15, 00:30. La 
oveja Shaun: La película. 12:15. Los Mi-
nions. 16:00, 12:15. S-D: 17:00. L-M-X-J-V-
S-D: 18:00, 20:00, 22:00, 00:00. L-M-X-J-V-
S-D: 18:30, 20:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:00, 
21:00. Los Minions - 3D. 16:30, 12:00. L-M-
X-J-V-S-D: 18:15, 20:15. Minúsculos: El va-
lle de las hormigas perdidas. 16:15, 12:30. 
No molestar. 22:15, 00:00. L-M-X-J: 18:00. 
Ópera: Guillermo Tell. D: 15:45. San An-
drés. 16:00, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 
20:15, 22:30, 00:45  

MÁLAGA CAPITAL 
MULTICINES ROSALEDA. Avd. Simón Bolívar. 

Tel. 952394708 - 902506262. Dios mío, 
¿pero qué te hemos hecho?. 20:10, 22:15. 
El capital humano. 18:20, 20:25, 22:30. Ju-
rassic world. 18:00, 20:15, 22:30. Los Goo-
nies. 18:10. Los Minions. 18:00, 20:00, 
22:00. Los pingüinos de Madagascar. 
18:00. Mandarinas. 18:25, 20:25, 22:25. 
Noche en el museo 3: El secreto del fa-
raón. 18:30, 20:30, 22:30. Pride. 20:20, 
22:30 

YELMO CINES VIALIA. Calle de la Explanada 
de la Estación, s/n. Tel. 952360081. ¡Upsss! 
¿Dónde está Noé?. 15:40. Ahora o nunca. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:35. V-S: 00:45. 
Aprendiendo a conducir. 15:55, 18:05, 
20:15, 22:25. V-S: 00:35. Asesinos inocen-
tes. 16:00, 18:00, 20:00, 22:05. V-S: 00:05. 
Campanilla y la leyenda de la bestia. 
17:50. Campanilla y la leyenda de la bestia 
- 3D. 15:35. El niño 44. 18:10. El padre. 
15:45, 18:35, 21:20. V-S: 00:15. Espías. 
19:35, 22:10. V-S: 00:35. Insidious: Capítu-
lo 3. 22:40. V-S: 00:40. Jurassic world. 
20:00, 22:30. L-M-X-J-D: 16:00, 18:30, 
21:00. V-S: 16:00, 18:30, 21:00, 23:45. Ju-
rassic world - 3D. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 
00:30. J: 16:40, 19:10. Lejos del mundanal 
ruido. 15:30. Los Minions. 17:00, 19:10, 
21:20. V-S: 23:30. L-M-X-J-D: 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20. V-S: 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20, 00:30. Los Minions - 3D. 17:30, 
19:40. Magic Mike XXL. J: 21:30. No mo-
lestar. 20:50. Poltergeist. 01:00. San An-
drés. 17:15, 19:45, 22:15. V-S: 00:40. San 
Andrés - 3D. 21:45. Terminator. J: 20:00. 
Terminator: Genesis. J: 22:15. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana. 17:20. 
Viaje a Sils Maria. 15:45. White God. 00:20 

V. O. SUBTITULADA 

YELMO CINES PLAZA MAYOR. Avd. Alfonso 
Ponce de León, 1. Tel. 902902103 - 
902504150. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
17:00. S-D: 13:00. Ahora o nunca. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30. J: 15:30, 23:30. 
J: 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30. S-D: 
12:30. Asesinos inocentes. 16::2, 18:25, 
20:30, 22:35, 00:40. S-D: 12:45. Campani-
lla y la leyenda de la bestia. 16:30, 18:15, 
20:00. S-D: 12:10. Campanilla y la leyenda 
de la bestia - 3D. 14:20. Conducta. 12:40. 
Dando la nota: Aún más alto. 16:00. El niño 
44. 19:20, 22:05. El reto de Eva. 19:00. Es-
pías. 17:05, 19:30, 21:55, 00:20. S-D: 
12:15, 14:40. Home. Hogar, dulce hogar. 
12:15. Insidious: Capítulo 3. 20:45, 22:50, 
01:00. Jurassic world. 17:30, 20:00, 22:45. 
S-D: 15:00, 12:00. L-M-X-J-V: 18:00, 23:00. 
S-D: 18:00, 12:30, 23:00. L-M-X-J-V-S-D: 
16:30, 19:00, 21:30, 00:00. Jurassic world - 
3D. 15:30, 20:30. L-M-X-J-V: 16:00, 18:30, 
21:00, 23:30. S-D: 16:00, 18:30, 21:00, 
12:30, 23:30. La oveja Shaun: La película. 
12:50. Lejos del mundanal ruido. 14:00. 
Los Minions. 15:10, 17:20. S-D: 12:35. L-
M-X-J-V: 15:50, 18:00, 20:10, 22:20, 00:30. 
S-D: 15:50, 18:00, 20:10, 22:20, 12:00, 
00:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:20, 18:30, 20:40, 
22:50, 01:00. L-M-X-J-V: 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30. S-D: 17:00, 19:10, 21:20, 
12:50, 14:50, 23:30. Los Minions - 3D. 
15:30, 17:40, 19:50, 22:00, 00:00. S-D: 
12:25. Mad Max: Furia en la carretera. 
21:40. L-M-X-J-V-S-D: 00:10. Magic Mike 
XXL. J: 21:30. Minúsculos: El valle de las 
hormigas perdidas. 12:05. No molestar. 
22:30. L-M-X-J-V-S-D: 15:20. Nuestro últi-
mo verano en Escocia. 16:00. Poltergeist. 
00:50. Profanación (Los casos del Departa-
mento Q). 17:00, 19:25, 21:50, 00:15. S-D: 
12:05, 14:35. Requisitos para ser una per-
sona normal. 15:00. San Andrés. 18:20. L-

M-X-V-S-D: 19:00, 21:20, 23:40. L-M-X-J-V: 
15:20, 17:40, 20:00, 22:20, 00:40. S-D: 
15:20, 17:40, 20:00, 22:20, 13:00, 00:40. 
San Andrés - 3D. 20:40, 23:00. Terminator. 
J: 20:00. Terminator: Genesis. J: 22:15. To-
morrowland: El mundo del mañana. 17:10, 
19::5, 00:20. S-D: 12:15. Vengadores: La 
era de Ultrón. 12:40. L-M-X-J-V-S-D: 18:00 

CINES PROVINCIA 

FUENGIROLA                               

CINESUR MIRAMAR FUENGIROLA 3D. Avd. 
de la Encarnación, s/n. Tel. 952 19 86 00 - 
902 504 150. Ahora o nunca. 16:00, 18:05, 
20:10, 22:20. V: 00:25. D: 12:25. S: 12:25, 
00:25. Aprendiendo a conducir. 16:00, 
18:05, 20:10, 22:20. V-S: 00:25. Aprendien-
do a conducir (VOSE). 16:00, 18:05, 20:10, 
22:20. Asesinos inocentes. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00. V: 00:00. D: 12:25. S: 12:25, 
00:00. Campanilla y la leyenda de la bes-
tia. 16:10, 18:10. S-D: 12:20. Espías. 16:45, 
19:15, 21:45. V: 00:20. D: 12:30. S: 12:30, 
00:20. Gigantes. La leyenda de Tombatos-
sals. 12:15. Insidious: Capítulo 3. 20:30, 
22:30. V-S: 00:30. Jurassic world. 16:05, 
18:35, 21:05. V: 00:05. D: 12:05. S: 12:05, 
00:05. Jurassic world (VOSE). 16:40. S-D: 
12:15. Jurassic world - 3D. 19:15, 21:50. V-
S: 00:20. Las aventuras del pequeño fan-
tasma. 12:20. Los Minions. 16:45, 18:45, 
20:45, 22:45. V: 00:30. D: 12:15. S: 12:15, 
00:30. L-M-X-J-D: 17:45, 19:45, 21:45. V-S: 
17:45, 19:45, 21:45, 23:45. Los Minions 
(VOSE). 16:05, 18:05. S-D: 12:20. V-S-D: 
20:10. Los Minions - 3D. 20:10, 22:15. V-S: 
00:20. Meñique y el espejo mágico. 12:05. 
San Andrés. 17:00, 19:30, 22:05. V: 00:20. 
D: 12:00. S: 12:00, 00:20. San Andrés (VO-
SE). 16:00, 18:20. Tomorrowland: El mundo 
del mañana. 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:40  

MULTICINES ALFIL 3D. Av. Camilo José Cela 
s/n. Tel. 952 59 35 87. Ahora o nunca. 
17:20, 19:40, 21:40. D: 12:30. Campanilla y 
la leyenda de la bestia. 16:30, 18:05. D: 
12:30. Conducta. 16:30, 18:30, 20:30. D: 
12:15. El niño 44. 19:40, 22:15. Espías. 
17:30, 20:00, 22:30. D: 12:20. Insidious: 
Capítulo 3. 22:30. Jurassic world. 17:00, 
19:30, 22:00. D: 12:15. Los Minions. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. D: 12:20. Phoenix. 
17:30, 19:30, 21:30. D: 12:30. San Andrés. 
16:50, 19:15, 21:40. D: 12:20  

MARBELLA                                 

CINESA LA CAÑADA. Carretera de Ojén s/n. 
Tel. 902 33 32 31. Ahora o nunca. 16:30, 
18:30, 20:30. L-M: 22:30. X-D: 17:15, 22:00. 
V-S: 17:15, 22:00, 00:00. Campanilla y la 
leyenda de la bestia. 16:00, 18:00. Espías. 
20:00, 22:30. V-S: 01:00. D: 20:15, 22:45. L-
M-X-J-V-S-D: 16:00. Faberge, una vida 
propia. 19:30. Insidious: Capítulo 3. 01:00. 
Jurassic world. 16:15, 19:00, 22:00. V-S: 
00:35. L-M-X-J-V-S-D: 20:00. Jurassic 
world - 3D. 17:15, 22:35. Los Minions. 
16:05, 18:10, 20:15, 22:20. V-S: 00:25. L-M-
X-J-V-S-D: 19:05. X-V-S-D: 19:40. X-V-S-D: 
18:30. Los Minions - 3D. 17:00. Magic Mike 
XXL. J: 22:30. Ópera: Guillermo Tell. D: 
15:45. San Andrés. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. V-S: 01:00. San Andrés - 3D. 21:15. 
V-S: 23:45. Terminator: Genesis. J: 22:00. 
Terminator: Genesis - 3D. J: 22:30. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana. 22:30. L-
M: 22:00. Vengadores: La era de Ultrón. 
19:00. M-J: 17:00  

RINCÓN DE LA VICTORIA                    

YELMO CINES RINCÓN DE LA VICTORIA. Ca-
rretera Totalán, s/n. Tel. 952978707 - 
902220922. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:20. Ahora o nunca. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:35. V-S: 00:35. J: 18:05. Asesinos ino-
centes. 16:40, 18:40, 20:40, 22:40. V-S: 
00:40. Campanilla y la leyenda de la bes-
tia. 18:10. L-M-X-V-S-D: 19:50. Campanilla 
y la leyenda de la bestia - 3D. 15:40. El ni-
ño 44. 21:30. Espías. 17:10, 19:35, 22:05. 
V-S: 00:30. Home. Hogar, dulce hogar. 
15:30. Insidious: Capítulo 3. 00:20. Juras-
sic world. 17:20, 19:55, 22:30. L-M-X-J-D: 
15:35. V-S: 15:35, 00:05. Jurassic world - 
3D. 21:35. Los Minions. 17:00, 19:10, 
21:20. V-S: 23:30. L-M-X-J-D: 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20. V-S: 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20, 00:30. Los Minions - 3D. 17:30, 
19:40. Magic Mike XXL. J: 21:30. Nuestro 
último verano en Escocia. 00:10. San An-
drés. 15:30, 17:45, 20:05, 22:25. V-S: 
00:40. San Andrés - 3D. 21:45. Terminator. 
J: 20:00. Terminator: Genesis. J: 22:15. To-
morrowland: El mundo del mañana. 18:35  

VÉLEZ-MÁLAGA                             

CINESUR EL INGENIO 3D. Avd. Juan Carlos I, 
s/n. Tel. 952221622. Ahora o nunca. 17:30, 
19:35, 21:40. V: 00:05. S-D: 12:20, 00:05. 
Asesinos inocentes. 16:50, 18:45, 20:40, 
22:35. V-S-D: 00:30. Campanilla y la leyen-
da de la bestia. 17:05, 19:20. S-D: 12:25. El 
niño 44. 21:30. V-S-D: 00:10. El niño 44 
(VOSE). 21:35. Espías. 17:10, 19:35, 22:00. 
V-S-D: 00:20. Gigantes. La leyenda de 
Tombatossals. 12:30. Insidious: Capítulo 3. 
21:20, 23:20. Jurassic world. 19:25, 22:05. 
V-S-D: 00:30. L-M-X-J: 18:05, 20:45, 23:25. 
V: 18:05, 20:45, 23:25, 00:30. S-D: 18:05, 
20:45, 23:25, 12:05, 00:30. Jurassic world 
(VOSE). 17:10. S-D: 12:00. Jurassic world - 
3D. 17:20. S-D: 12:30. Las aventuras del 
pequeño fantasma. 12:25. Los Minions. 
16:45, 18:35, 20:25, 22:20. V: 00:10. S-D: 
12:05, 00:10. L-M-X-J-V-S-D: 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45. Los Minions (VOSE). 16:45. 

S-D: 12:00. Los Minions - 3D. 19:55, 22:00. 
V-S-D: 00:05. Meñique y el espejo mágico. 
12:00. San Andrés. 16:55, 19:15, 21:35. V: 
00:00. S-D: 12:15, 00:00. San Andrés (VO-
SE). 16:55, 19:15. S-D: 12:15. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana. 19:40. 
Vengadores: La era de Ultrón. 22:15  

GRANADA CAPITAL 
CINEMA ANDALUCÍA 2000. Calle Arabial, s/n. 

Tel. 958522848. Ahora o nunca. 17:00, 
18:45. Campanilla y la leyenda de la bes-
tia. 17:00, 18:45. El niño 44. 22:45. Espías. 
20:30, 22:45. Jurassic world. 17:30, 19:45, 
22:00. Los Minions. 17:00, 18:45, 20:30, 
22:15. L-M-X-J-V-S-D: 17:30, 19:15, 21:00. 
San Andrés. 21:00, 23:00 

MADRIGAL. Calle Carrera del Genil, 14-16. 
Tel. 958224348. El padre. 18:00, 20:30, 
23:00 

CINES PROVINCIA 

LA ZUBIA                                 

ARTESIETE ALHSUR. C/ Olof Palme 4 18140. 
Tel. 958637736. Ahora o nunca. 17:00, 
20:45, 22:30. V-S: 00:00. L-M-X-J: 20:30, 
22:15, 23:45. Jurassic world. 16:45, 19:00, 
21:15, 23:30. Los Minions. 16:45, 18:30, 
20:30. D: 17:15, 19:00, 22:15. V-S: 17:15, 
19:00, 22:15, 00:00. L-M-X-J: 16:30, 18:15, 
20:00, 23:30. L-M-X-J: 17:00, 18:45, 21:45. 
San Andrés. 18:45, 21:00, 23:15  

PULIANAS                                 

KINÉPOLIS GRANADA. Circunvalación Salida 
Maracena-Pulianas. Tel. 958 18 90 00. 
¡Upsss! ¿Dónde está Noé? - Digital. 16:30. 
L-X-J: 17:00. Ahora o nunca - Digital. 
18:15, 20:15, 21:30, 22:15, 00:15. V-S: 
19:30, 23:30. L-X-J: 19:00, 21:00. L-X-J: 
23:00. M: 19:30. Asesinos inocentes - Digi-
tal. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30, 
22:30, 00:30. Campanilla y la leyenda de la 
bestia - Digital. 16:30, 18:00. M: 17:45. El 
niño 44 - Digital. 16:45. L-M-X-J: 17:15. Es-
pías - Digital. 19:45, 22:15. M: 19:30. Insi-
dious: Capítulo 3. 00:00. Jurassic world 
(VOSE) - Digital. 20:45. D: 20:00. L-X-J: 
19:30. M: 22:30. Jurassic world - 3D. 17:30, 
20:00, 22:45, 00:00. Jurassic world - Digi-
tal. 16:30, 19:00, 22:00, 00:30. D: 18:30, 
21:15. L-M-X-V-S: 18:00, 21:15. Los Mi-
nions (VOSE) - Digital. 16:45, 18:30. D: 
18:00. L-M-X-J: 17:15. M: 19:15. Los Mi-
nions - 3D. 17:30, 19:45, 21:45. J: 17:00, 
18:45, 20:00. Los Minions - Digital. 16:30. 
L-M-X-V-S-D: 17:00, 19:15, 20:30, 22:00. L-
M-X-V-S-D: 17:45, 19:30, 21:00, 22:30, 
23:45. L-M-X-V-S-D: 18:15, 20:00, 21:30, 
23:15. L-M-X-V-S: 18:45. L-M-X-D: 23:00. 
J: 17:00, 18:15, 19:45, 21:30. J: 17:30, 
19:15, 20:30, 22:45. No molestar (VOSE) - 
Digital. 17:45. No molestar - Digital. 16:30, 
00:00. L-M-X-J: 17:00. Ópera: Guillermo 
Tell (VOSE) - Digital. D: 16:00. San Andrés 
(VOSE) - Digital. 23:30. L-X-J-D: 22:30. M: 
19:45, 22:00. San Andrés - 3D. 20:15. L-M-
X-J-V-S-D: 22:45. San Andrés - Digital. 
16:45, 19:15, 21:45, 00:30. L-M-X-J: 17:00. 
Tomorrowland: El mundo del mañana - Di-
gital. 17:30. M: 17:00  

CÓRDOBA CAPITAL 
CINESUR EL TABLERO 3D. Calle Poeta Juan 

Ramón Jiménez. Tel. 957405259 - 
957405200. Ahora o nunca. 18:30, 20:30, 
22:30. V-S: 00:30. L-M-X-J-V: 17:45, 19:45. 
S-D: 17:45, 19:45, 12:15. L-M-X-D: 21:45. 
V-S: 21:45, 23:45. Aprendiendo a conducir. 
18:00, 20:10, 22:20. V: 00:30. D: 12:15. S: 
12:15, 00:30. Aprendiendo a conducir (VO-
SE). 18:00, 20:10, 22:20. Asesinos inocen-
tes. 17:30, 19:30, 21:30. V: 23:30. D: 12:15. 
S: 12:15, 23:30. Campanilla y la leyenda de 
la bestia. 16:45, 18:30, 20:15. S-D: 12:15. 
Dando la nota: Aún más alto. 17:00. S-D: 
12:00. El niño 44. 19:30, 22:30. El niño 44 
(VOSE). 19:30, 22:30. Espías. 19:30, 22:00. 
V-S: 00:30. Gigantes. La leyenda de Tom-
batossals. 12:00. Insidious: Capítulo 3. 
23:00. Jurassic world. 16:45, 19:30, 22:15. 
S-D: 12:30. Jurassic world (VOSE). 20:00, 
22:35. Jurassic world - 3D. 20:00, 22:35. 
Las aventuras del pequeño fantasma. 
12:30. Los Minions. 16:45, 18:45, 20:45, 
22:45. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 17:45, 18:00, 
19:45, 21:45. V-S: 17:45, 18:00, 19:45, 
21:45, 23:45. Los Minions - 3D. 20:05, 
22:10. V: 00:15. D: 12:30. S: 12:30, 00:15. 
Meñique y el espejo mágico. 12:30. No 
molestar. 21:30. V-S: 23:30. Nuestro último 
verano en Escocia. 17:00, 19:30. S-D: 
12:30. Poltergeist. 17:00. San Andrés. 
18:00, 20:30. S-D: 12:15. L-M-X-J: 16:45, 
19:15, 21:45. V: 16:45, 19:15, 21:45, 00:15. 
D: 16:45, 19:15, 21:45, 12:30. S: 16:45, 
19:15, 21:45, 12:30, 00:15. San Andrés - 
3D. 17:10. S-D: 12:00. Terminator: Gene-
sis. J: 22:00. Vengadores: La era de Ultrón. 
21:45. V-S: 00:20 

GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Liberta-
dor Matías Delgado, s/n. Tel. 957421326 - 
902506262. Ahora o nunca. 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:00. Asesinos inocentes. 
16:30. L-M-X-J-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 
18:30, 20:30, 22:30, 00:15. Campanilla y la 
leyenda de la bestia. 16:30. L-M-X-J-V-S-
D: 18:15. El niño 44. 22:30. V-S: 00:15. Es-
pías. 20:00, 22:10. V-S: 00:20. Home. Ho-
gar, dulce hogar. 16:00. Jurassic world. 
16:00. L-M-X-J-D: 17:45, 20:00, 22:15. V-S: 
17:45, 20:00, 22:15, 00:30. L-M-X-J-D: 
18:30, 21:00. V-S: 18:30, 21:00, 23:30. Ju-
rassic world - 3D. 22:15. V-S: 00:30. La 

oveja Shaun: La película. 16:00. Los Mi-
nions. 16:00. S-D: 17:00. L-M-X-J-D: 18:00, 
20:00, 22:00. V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 
00:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00, 21:00. Los 
Minions - 3D. 16:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 
20:15. Minúsculos: El valle de las hormi-
gas perdidas. 16:00. San Andrés. 16:00. L-
M-X-J-D: 18:05, 20:15, 22:30. V-S: 18:05, 
20:15, 22:30, 00:30. Una segunda madre. 
17:45, 20:00, 22:10 

CINES PROVINCIA 

LUCENA                                   

MULTICINES ARTESIETE-LUCENA. Ronda de 
San Francisco, s/n. Tel. 957502369. Ahora o 
nunca. 17:00, 18:55, 20:50, 22:45, 00:30. S: 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. D: 16:15, 18:10, 
20:05, 22:00, 12:00. L-M-X-J: 18:50, 20:40, 
22:30. Asesinos inocentes. 18:30, 20:30, 
22:30. V: 00:30. D: 18:15, 20:15, 22:15. S: 
18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Campanilla y la 
leyenda de la bestia. 17:00. S: 16:30. D: 
16:30, 12:00. Espías. 17:00, 21:15, 23:30. 
S: 16:00, 18:15, 22:20, 00:30. D: 16:00, 
18:15, 22:30, 12:00. L-M-X-J: 19:15. Insi-
dious: Capítulo 3. 00:00. D: 22:00. L-M-X-J: 
21:30. Jurassic world. 17:30, 19:45, 22:00, 
00:15. D: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 12:00. 
L-M-X-J: 18:00, 20:15, 22:30. Jurassic 
world - 3D. 19:15, 21:30, 23:45. S: 16:30, 
18:45, 23:00. L-M-X-J: 17:00. D: 17:00, 
12:15. Los Minions. 16:00. D: 12:00. L-M-
X-J-V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00. V: 19:15. S-
D: 20:30. Los Minions - 3D. 17:00. S: 21:00. 
L-M-X-J-D: 19:15. San Andrés. 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30. S: 16:00, 18:05, 20:10, 
22:20. D: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 12:00. 
L-M-X-J: 17:30, 19:45, 22:00 

ESTRENOS 
APRENDIENDO A CONDUCIR. Dirección: Isa-
bel Coixet. Intérpretes: Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson, Jake Weber. Una escritora decide 
sacarse el carnet de conducir mientras su ma-
trimonio se disuelve. Recibe clases de un ta-
xista e instructor indio. Pronto surge entre 
ellos una amistad especial... Cinesur el Table-
ro 3D, Cinesur Miramar Fuengirola 3D, Yel-
mo Cines Vialia, Alameda Multicines UCC, 
Avenida 5 cines, Cinesur Nervión Plaza 3D. 
ASESINOS INOCENTES. Dirección: Gonzalo 
Bendala. Intérpretes: Miguel Ángel Solá, Maxi 
Iglesias, Aura Garrido. Un joven en una situa-
ción muy comprometida recibe una oferta: 
matar a su profesor de psicología. La misma 
víctima es quien le ofrece esta manera de salir 
del aprieto que le asfixia. Cinesur el Tablero 
3D, Guadalquivir Cinemas 10, Multicines 
Artesiete-Lucena, Kinépolis Granada, Cine-
sur El Ingenio 3D, Cinesur Miramar Fuengi-
rola 3D, Yelmo Cines Plaza Mayor, Yelmo 
Cines Rincón de la Victoria, Yelmo Cines 
Vialia, Al Andalus Multicines Bormujos, Ar-
cos Cinemas 12 3D UCC, Cineápolis Dos 
Hermanas, Cines Cinesa Camas 3D, Cinesur 
Los Alcores 3D, Cinesur Nervión Plaza 3D, 
Metromar Cinemas 12 3D UCC. 
CUESTIÓN DE ACTITUD. Dirección: Panos H. 
Koutras. Intérpretes: Kostas Nikouli, Nikos Ge-
lia, Yannis Stankoglou. Tras la muerte de su ma-
dre, dos hermanos emprenden la ruta a Tesaló-
nica para buscar a su padre, al que nunca han 
visto. Este viaje pondrá a prueba la fuerza del 
vínculo que los une. Cinesur Nervión Plaza 3D. 
EL PADRE. Dirección: Fatih Akin. Intérpretes: 
Tahar Rahim, Akin Gazi, Simon Abkarian. 
Años después de haber sobrevivido a los ho-
rrores del genocidio, un herrero se entera de 
que sus hijas aún están vivas. A partir de ese 
momento, solo vive con la idea de encontrar-
las... Madrigal, Yelmo Cines Vialia, Avenida 
5 cines, Cinesur Nervión Plaza 3D. 
LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS. Direc-
ción: Jemaine Clement y Taika Waititi. Intér-
pretes: Taika Waititi, Jemaine Clement, Jackie 
van Beek. Falso documental que sigue un gru-
po de vampiros neozelandeses que intenta 
adaptarse a la sociedad moderna. Para ello, 
deberán defenderse con las nuevas tecnolo-
gías, la moda... Avenida 5 cines, Cinesur 
Nervión Plaza 3D. 
LOS CABALLOS DE DIOS. Dirección: Nabil 
Ayouch. Intérpretes: Abdelhakim Rachid, Ab-
delilah Rachid, Hamza Souideq. Al salir de pri-
sión, Hamid, ahora fundamentalista islámico, 
convence a sus amigos para que se unan a 
ellos. Un día, su imán les dice que han sido 
elegidos para convertirse en mártires. Aveni-
da 5 cines. 
LOS MINIONS. Dirección: Pierre Coffin y Kyle 
Balda. Ante su incapacidad para mantener a sus 
amos los Minions acaban encontrándose solos. 
Kevin, Stuart y Bob deciden lanzarse al mundo 
en busca de un nuevo amo a quien seguir... Ci-
nesur el Tablero 3D, Guadalquivir Cinemas 
10, Multicines Artesiete-Lucena, Artesiete 
Alhsur, Cinema Andalucía 2000, Kinépolis 
Granada, Cinesa La Cañada, Cinesur El Inge-
nio 3D, Cinesur Miramar Fuengirola 3D, Mul-
ticines Alfil 3D, Multicines Rosaleda, Yelmo 
Cines Plaza Mayor, Yelmo Cines Rincón de la 
Victoria, Yelmo Cines Vialia, Al Andalus Mul-
ticines Bormujos, Arcos Cinemas 12 3D UCC, 
Cervantes, Cineápolis Dos Hermanas, Cines 
Cinesa Camas 3D, Cinesa Plaza de Armas, Ci-
nesur Los Alcores 3D, Cinesur Nervión Plaza 
3D, Cinezona, Metromar Cinemas 12 3D UCC. 
PROFANACIÓN (LOS CASOS DEL DEPARTA-
MENTO Q). Dirección: Mikkel Nørgaard. Intér-
pretes: Nikolaj Lie Kaas, David Dencik, Danica 
Curcic. Carl vuelve a la acción con un caso que 
le lleva hasta los 3 hombres más poderosos de 
Dinamarca. Una espiral de corrupción y poder le 
llevarán a exprimir su ingenio para cerrar el ca-
so. Yelmo Cines Plaza Mayor, Cinezona.CA
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 Andalucía

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

Córdoba se viste de gala un 
año más para recibir a los 
cientos de visitantes que, edi-
ción tras edición, se hacen 
fuertes frente al calor para po-
der disfrutar de los acordes de 
una guitarra. Y es que la ciu-
dad acogerá hasta el próximo 
12 de julio la 35 edición del 
Festival de la Guitarra, un re-
ferente cultural no solo de la 
capital califal, sino de toda Es-
paña y parte del extranjero. Y 
no es exagerado a tenor de los 
nombres propios que copan 
el cartel de este año: Sting, 
Bob Dylan, Rosendo Merca-
do, Joan Manuel Serrat, Rai-
mundo Amador... Maestros 
y virtuosos de las seis cuerdas 
que viven por y para arran-
car acordes a sus más fieles 
compañeras.  

La cita de este año, que 
cuenta con un presupuesto 
de unos 740.000 euros (casi 
un 15% más que el pasado 
año), estará compuesta por 
más de una veintena de con-
ciertos. Además, como viene 
siendo tradición, el festival 
ofrecerá una completa ofer-
ta formativa con un total de 
13 cursos, en los que se espe-
ra que participen más de 300 
alumnos. Guitarra clásica y 
flamenca, baile flamenco y 
percusión flamenca centra-
rán los contenidos de los ta-
lleres. Y además, la decimo-
cuarta edición de las Jornadas 
de Estudio sobre Historia de 
la Guitarra, que estarán de-

dicadas al guitarrista y com-
positor Miguel Llobet. Dentro 
de las actividades se incluye 
también la publicación del 
volumen XIII de la colección 
Nombres propios de la Guita-
rra, dedicado a Pat Metheny. 

Conciertos 
Pero el plato fuerte del fes-
tival son, sin duda, los con-
ciertos. El fin de semana 
arranca con el maestro clási-
co cubano Manuel Barrueco 
(Teatro Góngora, hoy a las 
21.30 horas, 12 euros). Y con la 
banda norteamericana Los 

Lobos, que llegan a Córdoba 
después de cuatro años sin vi-
sitar España. Su concierto lo 
abrirán Nikki Hill, la nueva 
sensación del rock and roll 
(Axerquía Teatro, hoy a las 
22.30 horas, 12 euros). 

Mañana, un clásico que 
repite y un rockero de pura 
cepa que vuelve tras una dé-
cada ausente. El primero es 
David Russell, artista de re-
nombre mundial que ya pi-
só los escenarios del festival el 
pasado año (Teatro Góngora, 
mañana a las 21.30 horas, 12 
euros). Más tarde, se sube a 
los escenarios el guitarrista de 
Carabanchel, considerado 
uno de los más grandes repre-
sentantes del rock patrio. Ro-
sendo Mercado, acompaña-
do de Los Hijos del Hambre, 
presentará su Vergüenza Tore-
ra en el Axerquía Teatro (ma-
ñana, a las 22.30 horas, 20 eu-
ros). 

Y para cerrar el fin de se-
mana, el espectáculo del bai-
larín y coreógrafo Rubén Ol-
mo, que presenta La Tenta-
ción de Poe, en el que se da 
cuenta de los últimos días del 
escritor (Gran Teatro, domin-
go a las 22.00 horas, a partir de 
8 euros).  

Por último, el montaje Lo 
Cortés no quita lo Gallardo, 
con José María Gallardo a la 
guitarra clásica y Miguel Án-
gel Cortés a la flamenca (Tea-
tro Góngora, domingo a las 
21.30 horas, 12 euros). 

Las entradas de todos los 
conciertos se pueden adqui-
rir en www.unientradas.es

‘Música’ � Córdoba acoge hasta el 12 de julio la 35 edición 
del Festival de la Guitarra. Este fin de semana, Rosendo

Uno de los conciertos más es-
perados de esta edición del 
festival es el de Robert Allen 
Zimmerman, conocido mun-
dialmente como Bob Dylan. El 
músico, cantante y poeta esta-
dounidense está considerado 
una de las figuras más prolí-
feras e influyentes de la se-
gunda mitad del siglo XX y co-
mienzos del XXI. Actuará el 
próximo jueves 9 en el Axer-
quía Teatro (22.00 horas, 60 eu-
ros, aún con entradas disponi-
bles). Otro de los directos más 
sonados de este año será el de 
Sting, que clausurará el festi-
val el domingo 12.

Bob Dylan and 
his band

Las inscripciones en los 
cursos formativos, en 
www.teatrocordoba.com
/festivalguitarra 

Rosendo Mercado, en una de sus últimas actuaciones.      ARCHIVO

Más de 20 maestros  
para SEIS CUERDAS  

MÁLAGA ‘Lari Poppins’. Asegura que Mary Poppins 
es su madre y que por eso hace magia. Mag Lari vuelve a 
encandilar a su público a base de ilusionismo en su 
nuevo espectáculo, Lari Poppins. Un show con magia 
divertida y participativa y una original puesta en escena. 
Teatro Cervantes. Calle Ramos Marín s/n. Hoy, mañana y el 

domingo, a las 20.00 horas. 10 euros. www.unientradas.es 

GRANADA ‘Asaltos Flamencos’. Este espectáculo 
es una oportunidad única para disfrutar de unas 
jornadas de puertas abiertas con la actuación de la 
compañía Carmen de las Cuevas. Con Sergio Gómez el 
Colorao, Antonio Gómez el Turry y Raúl Mikey; Marcos 
Palometas y Jorge el Pisao a la guitarra; y Estefanía 
Martínez y Javier Martos al baile. Anfiteatro del Palacio de 

Congresos. Paseo del Violón. Hoy y mañana, a las 22.30 horas. 

Entrada gratuita hasta completar el aforo. 

SEVILLA ‘Monsieur Priné y El Kanka’  

RITMOS LATINOS A 
GOLPE DE SWING   
La capital hispalense acoge desde hoy El Verano de Ma-
landar, un ciclo de conciertos al aire libre en la Isla de la Car-
tuja. La cita arranca con un directo de la banda colom-
biana Monsieur Periné, que combina el swing y los rit-
mos latinos con mucha personalidad y elegancia. A pesar 
de su corta trayectoria (su primer disco es de 2012), el 
grupo ha conseguido situarse en la primera línea de la in-
dustria. Ahora presentan se segundo trabajo, Caja de Mú-
sica. El de esta noche será su primer concierto en España. 
Estarán apadrinados por el cantautor malagueño El Kan-
ka, que continúa con el éxito de su trabajo El día de suerte 
de Juan Gómez. Anexo Auditorio Rocío Jurado. Isla de la Cartuja. 

Hoy, a las 21.30 horas. 12 euros anticipada, www.ticketea.com

Otros estrenos Un trampolín 
para futuras 
promesas
‘JTFSummerPOP’ 

SEVILLA Jóvenes artistas 
rinden homenaje a los gran-
des del pop. A día de hoy son, 
quizás, un poco desconoci-
dos por el gran público, pe-
ro pueden ser las estrellas del 
mañana. La capital hispalen-
se acoge hoy el JTFSummer-
POP, un festival que reúne a 
algunos de los artistas más 
reclamados por el público jo-
ven de Andalucía: David Pa-
rejo, exconcursante de La Voz 
Kids, que presentó reciente-
mente su último single, Qué-
date; Dani J, Edu Ruiz, Red 
Cream, Murillo y Summer 
Army. 

Un cartel de potenciales 
estrellas que juntas suman 
millones de reproducciones 
y visitas en sus canales de 
YouTube y en las redes socia-
les. Además, el evento rendi-
rá un homenaje a las estrellas 
del pop más destacadas, co-
mo Michael Jackson, Lady 
Gaga, Beyoncé, One Direc-
tion y Maroon 5, entre otros. 
Arena Sport Bar Café. Calle Luis 

Montoto 112. Hoy, a partir de las 

20.30 horas. 5 euros. En taquilla. 
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 Televisión

� CINE 
‘Firefox’. Clint 
Eastwood dirige y 
encabeza el reparto de 
este drama de acción 
bélica ambientado en 
la Guerra Fría sobre el 
robo de un avión de 
combate diseñado por 
la URSS. Antena 3. 

Sábado. 17.35 h. 

 

‘Lincoln’. Drama 
histórico dirigido por 
Steven Spielberg y 
protagonizado por 
Daniel Day-Lewis que 
narra la vida del 
presidente de EE UU 
Abraham Lincoln y sus 
esfuerzos para abolir la 
esclavitud. Telecinco. 

Sábado. 22.00 h. 

� ENTREVISTA 
Joan Laporta, en 
‘Chester’. La 
periodista Pepa Bueno 
entrevista a Joan 
Laporta, aspirante a la 
presidencia del F. C. 
Barcelona, semanas 
antes de las elecciones. 
Cuatro. Domingo. 21.30 h. 

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

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

20minutos 

Casas encantadas, presencias 
extrañas, ruidos inexplica-
bles... Zak Bagans, Nick Groff 
y Aaron Goodwin, tres de los 
parapsicólogos más famosos 
del mundo, se adentran en el 
más allá en Ghost Adventu-
res (en su versión original), un 
docu-reality estadounidense 
que, a partir de esta noche, 
empezará a emitirse en Mega, 
el nuevo canal en abierto de 
Atresmedia.  

Estos tres norteamerica-
nos dedican parte de su 
tiempo a investigar los fenó-
menos paranormales más 
increíbles y temibles del 
mundo, encerrándose no-
ches enteras con espíritus 
que no siempre les reciben 

con los brazos abiertos. En el 
primer capítulo, Zak, Nick y 
Aaron explorarán la Casa 
Omán, una vivienda situada 
en Los Ángeles con impor-
tante actividad paranormal. 
Hoy, a las 22.00 h. En Mega.

Un VIAJE a la 
frontera entre 
muertos y vivos  
‘Buscadores de fantasmas’ � Mega, el 
nuevo canal de Atresmedia, estrena este 
‘docu-reality’ sobre sucesos paranormales

Zak Bagans, Nick Groff y Aaron 
Goodwin.  
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La 1

006:00   Noticias 24H   
06:30   Telediario matinal 
08:30   Los desayunos  

de TVE 
Inv.: Francisco 
Guarido, alcalde  
de Zamora 

10:05   La mañana 
Inés Ballester  

14:00   Informativo 
territorial  

14:30   Corazón 
15:00   Telediario 1 
16:00   Informativo 

Territorial 
16:15   El tiempo 
16:20   Acacias, 38 
17:20   Seis hermanas 
18:20   Cine 

El desafío 
20:10   España Directo 
20:30   Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00   Telediario 2 

Ana Blanco 
 y Jesús Álvarez 

21:50   El tiempo 
22:00   Cine 

Los intocables  
de Eliot Ness 

00:00   Cine 
La fuga de Alcatraz 

01:45   La noche en 24H 
03:45   TVE es música 

06:00   TVE es música  
06:30   That’s English 
07:00   Documental 
08:00   Encastes 
09:00   Capacitados 
09:30   Aquí hay trabajo 
09:50   La huella ecológica 
10:00   UNED 
11:00   Los años del NODO 
11:55   Memoria de España 
12:55   Zoom Net 
13:10   La Casa Encendida 
13:40   Ochéntame otra vez 
14:30   Cuéntame 
15:45   Saber y ganar 

Con Jordi Hurtado  
16:25   Grandes 

documentales 
18:45   El escarabajo verde 

Delfines en tierra 2 
19:15   Burgos, la Tierra  

tal como era 
19:45   Zoom Tendencias 
20:00   Atención, Obras 
20:55   El documental  

de La 2 
50 años de Jazzaldia 

22:00   La suerte  
en tus manos 

22:20   Historia  
de nuestro cine 
Secretos del corazón 

00:35   Documenta2 
02:15   Amar en tiempos...

06:00  Minutos musicales 
06:15   Noticias  

de la mañana  
08:45   Espejo público 

Inv.: Carme Chacón, 
política socialista   

12:20   Karlos Arguiñano  
en tu cocina  

12:45   La ruleta de la suerte 
14:00   Los Simpson  
15:00   Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

15:45   Deportes 
16:00   El tiempo  
16:30   Amar es para 

siempre  
17:30   El secreto  

de Puente Viejo  
18:45   Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00   ¡Boom! 
21:00   Noticias 2 

Sandra Golpe 
y Álvaro Zancajo 

21:40   Deportes  
21:55   El tiempo 
22:10   Transporter 

Bum 
01:00   Cine  

Emboscada 
02:30   Comprando en casa 
03:00   Minutos musicales

06:30   Malas pulgas 
07:20   El zapping  

de surferos  
08:45   Billy 

el exerminador 
09:30   El último poli duro 
10:30   Alerta Cobra 
12:20   Las mañanas  

de Cuatro 
Javier Ruiz 

14:10   Noticias Cuatro 
Con Marta 
Fernández 

14:50   El tiempo 
14:55   Deportes Cuatro 
16:00   Castle 

Para bien o para mal 
17:35   Hawai 5.0 
20:00   Noticias Cuatro 

Miguel Ángel Oliver 
20:55   El tiempo 
21:00   Deportes Cuatro 
21:15   Gym Tony 
22:00   El Blockbuster 

Next 
23:40   Cine Cuatro 

Tiempo de matar 
02:30   Ciudades del pecado 

Documentos 
reservados 

03:15   Puro Cuatro 
04:00   Shopping 
05:15   Mitelemúsica 
05:40   Puro Cuatro

06:30   Informativos 
Telecinco 
 Ane Ibarzábal 
y Roberto Fernández 

08:55   El programa  
de Ana Rosa 

12:45   Mujeres y hombres  
y viceversa 
Presentado por 
Emma García  

14:20   Cámbiame  
Marta Torné 

15:00   Informativos 
Telecinco 
Con David Cantero, 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00   Sálvame limón  

y naranja 
20:15   Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05   Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
21:45   El tiempo 
22:00   Sálvame Deluxe 

Jorge J. Vázquez 
02:30   World Series  

of Poker 
03:20   Premier Casino  
05:00   Fusión sonora

06:00   Minutos musicales 
07:15   ¿Quién vive ahí?  
09:05   Crímenes 

imperfectos 
10:30   Historias criminales  
11:30   Informe criminal  
12:20   Al rojo vivo 

Debate  
y entrevistas 
Presenta Antonio 
García Ferreras  

14:00   laSexta Noticias 1 
Helena Resano  

14:55   Jugones 
Josep Pedrerol  

15:30   laSexta Meteo  
15:45   Zapeando 

Presentado por 
Frank Blanco 

17:15   Más vale tarde 
Con Mamen 
Mendizábal 

20:00   laSexta Noticias 
Presenta Cristina 
Saavedra 

20:45   laSexta Meteo 
21:00   laSexta Deportes 
21:30   Equipo  

de investigación 
El jefe de los Miami 
El retorno de la reina 
Jaque a la reina 
La narco del pueblo 

02:15   Minutos musicales

CANAL SUR.  07:00 Andalu-
ces por el mundo 009:00 Bue-
nos días, Andalucía 110:30 El 
faro 111:25 Cómetelo 112:00 A 
diario 113:55 Canal Sur Noti-
cias 115:15Canal Andalucía 
Turismo 115:35 La tarde, aquí 
y ahora 118:30 Andalucía di-
recto 119:55 Cómetelo 220:25 
Noticias 2 221:30 Menuda no-
che 000:30 Flamenco Andalu-
cía CLAN TV. 09:00 La patru-
lla canina 110:30 La gata Lupe 
11:10 Sandra, detective de 
cuentos 116:30 Dino Tren 
18:40 Sherlock Yack 119:30 
Los pingüinos de Madagas-
car TELEDEPORTE. 119:30 
Baloncesto. Camp. Europa 
fem Sub 20.: España - Hun-
gría NEOX. 007:00 Neox Kidz 
13:30 Aquí no hay quien viva 
16:30 Big Bang Theory 118:55 
Modern Family 222:30 Cine: 
Hechizada NOVA. 114:00 Co-
cina con Bruno 114:35 Argui-
ñano 116:30 Emperatriz 220:00 
Muchacha italiana... 222:30 
Perception FDF. 110:35 
Friends 111:30 Aída 117:00 Pa-
pá canguro 118:15 Sopa...

Viernes 3

Secretos  
del corazón 
E, 1997 . D: Montxo Armendáriz. 
I: Carmelo Gómez, Charo López, 
Silvia Munt, Andoni Erburu. 101’.  

Javi, un niño de nueve años, 
lleva a su amigo hasta un 
caserón situado en las 
afueras de la ciudad. Allí, 
según su hermano, tuvo 
lugar un crimen pasional, y 
las voces de los muertos 
aún se pueden oír...

La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco La Sexta Otras

CINE              La 2, 22:20 h

006:00  Noticias 24H 
09:55  Seguridad vital 
10:25  Masterchef 
13:30  Audiencia abierta   
14:00  Flash Moda 

Presenta Nieves 
Álvarez 

14:30  Corazón 
Jose Toledo 

15:00  Telediario 1 
Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
Un verano  
en Hungría 

17:30  Sesión de tarde 
Una mujer sola 

19:00  Cine de barrio 
La ciudad  
no es para mí 

21:00  Telediario 2 
Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye El tiempo 

21:30  Informe semanal 
22:05  Cine 

¿Quién mató  
a Bambi? 

23:25  Versión española 
Yo soy la Juani 

00:55  Cine 
El dios de madera 

02:45  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:30  UNED 
08:00  Los conciertos  

de La 2 
09:40  Agrosfera 

Sandra Sutherland  
y Sergio Gómez 

10:30  España  
en comunidad 

11:00  En lengua de signos 
11:30  Documental 
12:25  Brain Games  
12:50  Documental  
13:50  Lotería viajera 
14:00  Tendido cero  
15:05   Capacitados 
15:35   Saber y ganar 
16:20  Grandes 

documentales 
17:15  Documaster  
19:00  Días de cine 
20:00  La mitad invisible 
20:30  Documentales 
22:00  Versión europea 

Melancolía 
00:10  La noche temática 

Un siglo  
de la Gran Guerra: 
Las huellas  
de la guerra 

02:55  Atención, obras  
03:50  Días de cine 
04:20  TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
11:00  Mundial  

de Fórmula 1 
Gran Premio  
de Gran Bretaña 

12:00  Los más divertidos 
13:30  Mundial  

de Fórmula 1 
Gran Premio  
de Gran Bretaña 

15:00  Noticias 1 
Matías Prat 
y Mónica Carrillo 

15:45  Deportes 
15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 

La pesadilla  
de una esposa 

17:45  Multicine 
Adopción fatal 

19:30  Multicine 
El secuestro  
de Tobías 

21:00  Noticias 2   
21:40  Deportes 
21:55  El tiempo  
22:10  El peliculón 

La huesped 
00:30  Cine 

Lucky You 
02:30  Comprando en casa 
03:00  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:20  El zapping  

de surferos  
09:15  Si parpadeas 
10:00  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

10:20  Veterinario  
al rescate 

12:00  Especial Callejeros 
viajeros 

13:00  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 
14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 
15:45  Home Cinema 

Monstruos S.A.  
17:40  Home Cinema 

El chico 
19:50  Noticias Cuatro 
20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro  
21:20  Un verano al revés 

Cortos Pixar 
22:00  El Blockbuster Kids 

Monstruos 
University 

23:45  Cine 
Virgen a los 40 

01:50  Cine 
Arañas del desierto 

03:30  Puro Cuatro 
04:00  Shopping 
05:30  Puro Cuatro

06:30  I love TV 
07:30  Galerías Paradise 
09:30  Más que coches GT 

Presenta Carolina 
Alcázar 

10:30  Cazamariposas 
13:00  ¡Vaya fauna! 

Con Christian 
Gálvez 

15:00  Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
15:45  El tiempo  
16:00  Cine 

Mi padre debe 
morir 

17:45  ¡Qué tiempo  
tan feliz! 
Con María Teresa 
Campos 

21:05  Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:35  Deportes 
21:45  El tiempo 
22:00  Cine 5 estrellas 

Lincoln 
00:45  Cine 5 estrellas 

Matar a Kennedy 
02:20  Premier Casino 

La ruleta VIP

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial  
07:45  Piso compartido  
09:00  Hoteles  

con encanto 
09:35  Zapeando 
12:30  Top Trending Tele 
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  laSexta Meteo   
15:45  Cine 

El territorio  
de la bestia 

17:35  Cine 
Firefox 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  laSexta noche 

Inv.: Albert Rivera, 
presidente  
de Ciudadanos 
Presentan Iñaqui 
López y Andrea 
Ropero 

02:00  Minutos musicales

CANAL SUR. 08:30 La ban-
da  009:45 La respuesta está 
en la historia 113:25 Ruedos 
con historia 114:00 Destino 
Andalucía 114:30 Canal Sur 
Noticias 115:30 Salud al día 
16:30 Este es mi pueblo 
18:15 Novilladas 20:30 Noti-
cias 2 221:25 Los reporteros 
22:00 Se llama copla CLAN 
TV. 009:05 La magia de Chloe 
13:10 Ben y Holly 115:30 
George de la jungla 117:50  
Peppa Pig 119:15 Bob Esponja 
TELEDEPORTE. 112:00 Vley 
Playa. Camp. Mundo masc.  
13:55 Ciclismo Tour de Fran-
cia 118:00 Balonmano playa 
fem. Camp. Europa 222:00 
Fútbol Camp Mundo fem. 
NEOX. 007:00 Neox Kidz 
14:45 El club de la comedia 
15:30 Cine: Kung Fu Panda 2 
19:30 Allí abajo 221:00 Los 
Simpson 222:30 Con el culo al 
aire NOVA. 114:30 Decogar-
den 116:00 Bricomanía 118:00 
Pesadilla en la cocina DF. 
08:10 Falling Skies 008:55 
Touch 110:30 Caso abierto 
12:00 Mentes criminales 

Sábado 4

Lincoln 
EE UU, 2012. D: Steven Spielberg.  
I: Daniel Day-Lewis, Sally Field, 
Tommy Lee Jones. 149’. 

La Guerra Civil se acerca a 
su fin y el presidente  
Lincoln propone una 
enmienda que prohíba la 
esclavitud en EE UU. Plantea 
un dilema: si la paz llega 
antes de que se apruebe la 
enmienda, el Sur tendrá 
poder para rechazarla...

CINE Telecinco, 22:00 h

006:00  Noticias 24H 
10:30  Comando 

Actualidad 
11:45  José Mota presenta  
13:30  Al punto, revista  

de gastronomía 
14:00  Flash Moda  
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 

Pedro Carreño 
y Lara Siscar 
Incluye  El tiempo 

16:00  Sesión de tarde 
Un amor  
con obstáculos 

17:30  Sesión de tarde 
Amor en los fiordos: 
El mar  
de las mujeres 

19:00  Sesión de tarde 
Cuestión de amor 

20:30  Viaje al centro  
de la tele 

21:00  Telediario 2 
Incluye El tiempo 

22:05  La película  
de la semana 
Un buen partido 

23:45  Especial Cine 
Independence Day 

01:55  Cine 
Flores negras 

03:35  TVE es música  

06:00  That’s English 
07:30  UNED 
08:00  Conciertos de La 2 
08:45  Documentales 
09:15  Shalom 
09:30  Islam hoy 
09:45  Buenas noticias 
10:30  El día del Señor 
11:30  Pueblo de Dios 
12:00  Documental   
13:05  Trucks 
13:35  Agrosfera 
14:05  Pequeños universos 
14:30  This is opera 
15:20  Zoom Tendencias 
15:35  Saber y ganar 

Fin de semana  
Con Jordi Hurtado 

16:20  Grandes docum. 
17:15  Documenta2 
19:00  Brain Games 
20:00  Planeta Comida 
21:00  La luz y el misterio 

de las catedrales 
21:30  Página Dos 
22:00  El comisario 

Montalbano 
23:45  Documaster 
01:25  Metrópolis 
01:55  Cine 

Memoria  
del saqueo 

03:50 TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
10:30  Centímetros cúbicos 
11:00  Mundial 

de Fórmula 1 
Gran Premio  
de Gran Bretaña 
Previo y carreras 

15:45  Noticias 1 
Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

16:00  Multicine 
Bajo el sol  
del desierto 

18:00  Multicine 
Los herederos  
de Benson Valley 

19:40  Multicine 
La nueva vida de 
Whitney Brown 

21:00  Noticias 2 
21:40  Deportes 
21:55  El tiempo 
22:10  El peliculón 

Viaje al centro  
de la Tierra 2 

00:00  Cine 
Redada asesina 

01:30  Cine 
Señalado  
por la muerte 

03:00  Comprando en casa 
03:30  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:20  El zapping  

de surferos 
08:45  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

09:30  Veterinario  
al rescate  

12:00  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce  

14:50  El tiempo   
14:55  Deportes Cuatro 

Luis García  
15:45  Home Cinema 
18:00  Home Cinema 
20:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

20:55  El tiempo    
21:00  Deportes Cuatro 
21:30  Viajando con 

Chester 
Presentado por 
Pepa Bueno 

23:15  Cuarto milenio 
Las especies  
de vertebrados 
podrían 
desaparecer 

04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30   I love TV 
07:30   Galerías Paradise 
09:30   Cazamariposas 
12:05   Supervivientes 

Honduras 
Con Jorge Javier 
Vázquez y Lara 
Álvarez 

15:00  Informativos 
Telecinco  
Jose Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
Jesús María Pascual  

15:45  El tiempo 
16:00  Cine 
18:15  Cine 
19:45  ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
María Teresa 
Campos  

21:05  Informativos 
Telecinco  
Jose Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:35  Deportes 
Jesús María Pascual 

21:45  El tiempo 
22:00  Supervivientes 

Honduras 
El debate 
Raquel S. Silva 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP  

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial 
07:45  Piso compartido 
09:00  Centímetros cúbicos 
09:25  Hoteles con encanto 
10:00  Frontón 
11:00  Zapeando 
12:35  Top Trending Tele  
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00  laSexta Deportes 
15:30  laSexta Meteo 
15:45  Cine 

Hellboy 
17:50  Cine 

Mad Max más allá 
de la cúpula  
del trueno 

20:00  laSexta Noticias 2 
Presenta Cristina 
Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El objetivo 

Especial 
Referéndum Grecia 

23:00  Salvados 
00:00  El club  

de la comedia 
02:20  Minutos musicales

CANAL SUR. 07:30 La ban-
da 110:00 La respuesta está 
en la historia 110:45 Menuda 
noche 114:00 Tierra y mar 
14:30 Canal Sur Noticias 
15:30 Salud al día 116:30 Este 
es mi pueblo 117:45 Se llama 
copla 220:30 Canal Sur Noti-
cias 221:45 La báscula 003:45 
Pan del cielo CLAN TV. 
10:15 La gata Lupe 111:45 Ella 
la elefanta 113:10 Ben y Holly 
15:30 George de la jungla 
17:30 Peppa Pig 119:15 Sher-
lock Jack 119:45 Bob Esponja 
21:00 MasterChef TELEDE-
PORTE. 13:10 Ciclismo Tour 
de Francia 118:00 Balonmano 
playa Camp. Europa Fem. Fi-
nal 220:00 Voley playa Camp 
Mundo fem NEOX. 008:00 
Neox Kidz 114:30 El club de la 
comedia 20:40 Allí abajo  
22:30 Modern Family NOVA. 
09:30 Objetivo Bienestar 
14:20 Bricomanía 115:45 De-
cogarden 118:25 El jefe 222:20 
Bones FDF. 008:45 Caso 
abierto 112:30 Mentes crimi-
nales 115:10 La que se aveci-
na 119:00 La que se avecina 

Domingo 5

Un buen partido  
EE UU, 2012. D: Gabriele Muccino.  
I: Gerard Butler, Jessica Biel, 
Catherine Zeta-Jones, U.ma Thurman. 
106’. 

Después de haber 
alcanzado en Europa el 
éxito profesional, un ex-
jugador de fútbol venido a 
menos viaja a los Estados 
Unidos con la intención de 
reconciliarse con su 
exmujer y con su hijo.

CINE              La 1, 22:05 h

 Televisión 
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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