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El turismo 
dispara               
el empleo, 
pero una 
gran parte 
es precario  
375.000 OCUPADOS MÁS y 340.700 
parados menos en el segundo 
trimestre del año, según la EPA 
EL EFECTO DEL VERANO y de la Semana 
Santa en abril contribuyeron a mejorar 
mucho las cifras, sobre todo en servicios 
MUCHA TEMPORALIDAD -dos tercios del 
empleo creado- y la caída en un año de 
la población activa, los puntos negros 

PÁGINA 2

Las viviendas 
previstas en la 
nueva ‘Operación 
Chamartín’ bajan 
de 17.000 a 11.000 

Tras 25 años de proyectos fallidos, ayer se presentó el 
nuevo plan pactado por el Ayuntamiento, Fomento 
y los promotores privados para la reforma de la zona 
norte de la ciudad. Ha cambiado su nombre, de ‘Ope-
ración Chamartín’ a Madrid Nuevo Norte, y reduce 
el número de viviendas previstas de 17.000 a 11.000, 
entre otras novedades. PÁGINA 8

Pedro Sánchez y Pablo Igle-
sias acordaron ayer pedir 
un pleno del Congreso pa-
ra que el presidente del Go-
bierno -que el miércoles tu-
vo que declarar como testi-
go en el juicio a la trama de 
Gürtel- explique por qué no 
asume responsabilidades 
políticas por los casos de 
corrupción de su partido.  
PÁGINA 4 

La niña de tres 
años de Málaga 
murió por un golpe 
en la cabeza  
PÁGINA 7

NUEVAS PAREJAS: 
EL AMOR YA NO ES 
SOLO COSA DE 
 DOS... NI DE TRES

La sociedad española cam-
bia, y con ella también las 
formas de relaciones de pa-
reja. En el amor y en el sexo.  
PÁGINA 6 
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PSOE pacta 
con Podemos 
que Rajoy              
comparezca 
por Gürtel  

Soraya: «‘OT’ es      
un programa que 
te cambia la vida» 
PÁGINA 10

El Consejo de 
Estado, favorable a 
recurrir la ruptura 
exprés de Cataluña 
PÁGINA 4

Siempre ellas. Cuando no es Mireia es Ona, las 
chicas del waterpolo, fútbol o baloncesto... Mientras 
Neymar estornuda o Mbappé se tropieza a tarifa de 
miles de euros el minuto, ellas coleccionan horas de 
entrenamiento –unas 50 a la semana– y medallas 
por doquier. ¿Tienen todo el reconocimiento que se 
merecen? Descaradamente no. ●

k   
FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA

#MireiaDeOro
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E

Mireia Belmonte, 
campeona mundial 

con un final de infarto  
PÁGINA 16
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Bezos supera a 
Gates como el 
hombre más 
rico del mundo 
Jeff Bezos, consejero delegado 
de Amazon, se ha convertido en 
el hombre más rico del mundo, 
arrebatando este reconoci-
miento a Bill Gates, según refle-
jan las estimaciones de la revis-
ta Forbes, que le atribuye una 
fortuna de 77.448 millones de 
euros. El fundador de Microsoft 
se queda, con 76.992 millones, 
en el segundo lugar de mane-
ra holgada, por delante de 
Amancio Ortega, que ostenta la 
tercera posición con un capi-
tal de 71.185 millones. El sor-
passo de Bezos se explica por 
la subida del 1,11% de las accio-
nes de Amazon, en la que el em-
presario conserva una partici-
pación del 17%, mientras los 
títulos de Microsoft cotizaban 
planos en Wall Street. ● R.A. 

20’’ 
72.000 exámenes de 
tráfico suspendidos 
Durante la huelga de examina-
dores de la DGT se han sus-
pendido en junio y julio 72.000 
pruebas prácticas, aunque se 
han podido realizar otros 
120.000. La Dirección General 
de Tráfico apuntó además ayer 
que el 30% de los trabajadores 
no han secundado los paros. 

Hallan el cadáver de 
una mujer en Sevilla 
Ayer fue hallado en Sevilla el ca-
dáver parcialmente calcinado y 
con signos de violencia de una 
mujer de 39 años. Según fuen-
tes de la investigación, la vícti-
ma fue asesinada y posterior-
mente quemada. Hoy se le prac-
ticará la autopsia y se analizará 
si sufrió una agresión sexual. 

Tertsch, condenado a 
indemnizar al padre  
de Pablo Iglesias 
El periodista Hermann Tertsch 
ha sido condenado a pagar 
12.000 euros al padre de Pablo 
Iglesias, Francisco Javier Igle-
sias, por dirigirse al progenitor 
de este, y abuelo del secretario 
general de Podemos, Manuel 
Iglesias, ya fallecido, como un 
«asesino» en el artículo publica-
do en el diario ABC en 2016, y 
que tendrá que ser eliminado. 

El hermano de Ignacio 
González paga la fianza 
y sale de la cárcel 
El hermano de Ignacio Gonzá-
lez, Pablo González, pagó ayer 
la fianza de 200.000 euros que 
le permitirá salir de la cárcel 
más de tres meses después de 
su ingreso en prisión el pasado 
21 de abril como consecuencia 
de la Operación Lezo.

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

La ministra Fátima Báñez había 
avanzado un «buen dato» para 
la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) que publicaba ayer Es-
tadística... y así sucedió. Los da-
tos laborales del segundo tri-
mestre de año fueron de récord: 
340.700 parados menos de abril 
a junio, el mayor recorte trimes-
tral de toda la serie histórica. 

España ha reducido su cifra 
de parados a 3.914.300 y la ta-
sa al 17,2%, la más baja desde 
2008. «Es aún intolerablemen-
te alta, pero son dos millones de 
parados menos de los que había 
en 2013», dijo ayer el ministro de 
Economía, Luis de Guindos. 
«Es un estímulo; el empleo, pa-
ra cualquier Gobierno, es la brú-
jula para hacer un país mejor», 
remachó el presidente Rajoy. 

Las buenas noticias hallan eco 
en la ocupación. España suma 
ya 18.813.300 trabajadores tras 
sumar 375.000 el pasado tri-
mestre. Un alza importante pe-
ro inferior a las cifras de 2014 y 
2015, cuando se añadieron más 
de 400.000 empleos al merca-
do laboral en similar período.  

El optimismo, sin embargo, 
tiene dos matices. El primero, 
que la Semana Santa cayó en 
abril y eso ayuda a inflar unos 
datos que, precisamente por 
eso, sufrieron un borrón en el 
primer trimestre. Y dos, que el 
subidón de ocupados debe mu-
cho a los fichajes temporales 
preveraniegos para atender a 
un turismo efervescente. 

«No se pierda en la euforia de 
los datos, la realidad es más du-
ra: dos tercios del empleo crea-
do es estacional», espetó ayer 
el portavoz socialista Pedro Sau-
ra durante la comparecencia de 
Guindos en el Congreso. El mi-
nistro tuvo que admitir que Es-
paña tiene «cuestiones pendien-

El paro ya baja de 4 millones 
por turismo y temporalidad 

#EPA

CÁIDA HISTÓRICA El 
desempleo se recorta 
en 340.700 personas y 
la tasa baja al 17,2% 
TEMPORAL Dos tercios 
del trabajo creado es 
temporal y hay récord 
de empleo en servicios 
BAJOS SALARIOS CC OO 
denuncia que España 
está «encadenada» a 
un modelo precario 
ACTIVOS La población 
activa ha disminuido 
en 148.000 personas 
en el último ejercicio

LA CLAVE 

 Evolución trimestral del nº de parados (en miles,
variación del 2º trimestre sobre el 1º del mismo año)

Variación del nº de asalariados (2º trimestre 2017, miles)
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tes con la temporalidad». Y las 
cifras así lo reflejan. La necesi-
dad de empleo para atender a 
los turistas está disparando el 
trabajo en hostelería y comercio. 
Los servicios, de hecho, batieron 
en el segundo trimestre su to-
pe histórico de ocupados (14,2 
millones) y lideraron la creación 
de puestos de trabajo (+272.400), 
por encima de industria 
(+65.700) y construcción 
(+52.100). La agricultura inclu-
so perdió ocupados (-15.200). 

El número de asalariados con 
contrato temporal llega además 
a 4.206.100, la cifra más alta 
desde 2008. El pasado trimes-
tre, que unió los fichajes estiva-
les a los puestos creados en Se-
mana Santa, se sumaron hasta 
255.900 temporales a la fuerza 
laboral del país y apenas 93.600 
fijos. En el último año también  
prevalecieron los acuerdos con 
fecha de caducidad (+299.700) 
sobre el indefinido (+202.800). 
El resultado, la mayor tasa de 
temporalidad (26,81%) en un se-
gundo trimestre desde 2008.  

«Se está cambiando de mode-
lo, es prácticamente impensa-
ble ahora que alguien manten-
ga el mismo trabajo toda su vi-
da», explica Andreu Cruañas, 
presidente de la patronal de 
agencias temporales Asempleo.  
Los sindicatos denuncian que 
estas fórmulas contractuales al 
alza –parciales, temporales, fal-
sos autónomos...– son precarias 
y no ofrecen seguridad. «Segui-
mos encadenados a un modelo 
de servicios de bajo valor añadi-
do, lo que nos condena a un em-
pleo de bajos salarios y a co-
meter los mismos errores del 
pasado», lamentan en CC OO. 

El sindicato liderado por Unai 
Sordo denuncia además que «la 
pérdida de población activa 
‘mejora’ la estadística». En el úl-
timo año, de hecho, se han per-
dido 148.000 activos, hay 32.100 
personas menos en edad de tra-
bajar y la tasa de actividad adel-
gaza seis décimas (58,8%). ●

L
a EPA del segundo 
trimestre publicada ayer 
ha dejado muy buenos 
titulares. La creación de 

empleo es fuerte (incluso 
mayor de lo esperado), y el 
paro ha bajado de manera 
contundente. Ya estamos por 
debajo de los 4 millones de 
parados y la tasa de paro es 
“solo” del 17,2%, en niveles de 
2009. Estas cifras, que en 
otros países europeos 
causarían preocupación y 
asombro a nosotros nos 
parecen una buena noticia.  

Pero en realidad no todo 
son buenas noticias. 
Además de las altísimas 
tasas de paro juvenil y de la 
temporalidad, deberían 
preocuparnos los grupos 
cada vez más grandes de 
población que se están 
quedando atrás y no se 
benefician del crecimiento 

de la economía. Personas 
que se quedan atrás, 
desenganchadas del 
mercado de trabajo, y que si 
nada cambia difícilmente se 
reengancharán. Más de la 
mitad de los desempleados 
(el 54,8%) son parados de 
larga duración que llevan 
más de un año buscando un 
empleo. A ello se suma que 
la probabilidad de salir del 
desempleo se va reduciendo 
a medida que pasa el 
tiempo, especialmente para 
quienes tienen menor nivel 
formativo. 

 Sí, crece el empleo, pero si 
nada cambia no hay -y 
probablemente no habrá- 
trabajo para todos. Las 
señales de alerta son cada 
vez más claras. En España el 
11,7 de los puestos de trabajo 
son automatizables, como se 
recogía en el informe sobre 

las Perspectivas del empleo 
de la OCDE de 2017 publica-
do el pasado mes de junio. La 
cifra es junto con Grecia de 
las más altas de Europa, y 
debería preocuparnos. Las 
tareas con mayor probabili-
dad de ser sustituidas por la 
tecnología son las basadas el 
intercambio básico de 
información, ventas y 
compras, y aquellas que 
implican habilidades 
manuales sencillas. Justo las 
que más abundan en el tejido 
productivo español.  

Y todo apunta a que la 
brecha entre trabajadores 
será cada vez mayor. 
Especialmente según sus 

niveles formativo y el tipo de 
tareas que son capaces de 
hacer. Cada trimestre la EPA 
va mostrando cómo la 
ocupación crece para quienes 
tienen tienen estudios 
universitarios, con incremen-
tos que varían entre el 2 y 4% 
con respecto al año anterior. 
La otra cara de la moneda son 
caídas más grandes en la 
ocupación registradas para 
quienes sólo tienen estudios 
secundarios o menos.  

Que el desempleo se 
convierta en inactividad es 
una mala noticia. Entre 
quienes ahora son desem-
pleados, es decir, aquellos 
que quieren trabajar pero no 
pueden, muchos pasarán a 
ser inactivos. Se desanima-
rán y dejarán siquiera de 
buscar trabajo cuando se den 
cuenta que no hay trabajo 
para ellos. ●

Que el desempleo se 
convierta en 
inactividad es una 
mala noticia

E 
FIRMA INVITADA 
No hay trabajo 
para tanto 
desempleado

María Ramos 
Editora de Politikon

MADRID 

Un 20,8% menos 
de paro en un año 
La Comunidad madrileña 
ha sido la tercera región 
–tras Baleares y Aragón– 
que más ha reducido su 
desempleo en el último 
año. La rebaja ha sido de 
38.900 personas en el 
segundo trimestre y de 
114.100 desde junio de 
2016, lo que supone un 
recorte del -8,2% y del -
20,8%, respectivamente.

26,8% 
es la tasa de temporalidad de 
los asalariados, la mayor en un 
segundo trimestre desde 2008

H
. D

E 
PE

D
RO



 20
M

IN
U

TO
S 

 —
 V

ie
rn

es
, 2

8 
de

 ju
lio

 d
e 2

01
7 —

 3 



4 Viernes, 28 de julio de 2017 — 20MINUTOS  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Huelga de taxis 
contra Uber y 
Cabify

Manifestación de taxistas, ayer en el Paseo de la Castellana de Madrid. JORGE PARÍS

La Confederación de Taxistas 
Autónomos de España convo-
có ayer una huelga general de 
24 horas de los servicios del ta-
xi en Barcelona, Madrid y otras 
ciudades como protesta ante el 
vacío legal que existe en lo rela-
tivo a las licencias de los vehí-
culos sin conductor VTC, que 

incluye los servicios de Uber y 
Cabify, empresas a las que los 
taxistas acusan de competen-
cia desleal. En Barcelona el pa-
ro ha provocado un colapso en 
el aeropuerto de El Prat, don-
de algunos profesionales desa-
rrollaron marchas. En Madrid 
las movilizaciones se desarro-

llaron en puntos neurálgicos 
como el Paseo de la Castella-
na. Eso sí, el movimiento no es-
tuvo secundado por  Fedetaxi, 
organización que agrupa a más 
del 70% de los taxistas espa-
ñoles, que tampoco apoyará los 
paros previstos para el lunes, tal 
y como comunicaron. � R.A.  

Zoido rediseña 
por sorpresa  
la cúpula  
de Interior 
El ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, ha decidido 
suprimir la figura del director 
adjunto operativo (DAO) de la 
Policía Nacional y de la Guar-
dia Civil, cargos creados en 
2006 bajo el Gobierno de Za-
patero. El último Consejo de 
Ministros antes de las vaca-
ciones aprobará hoy esta me-
dida que modifica la estruc-
tura de Interior.  

Zoido ve innecesario mante-
ner la figura del DAO, un 
puesto que ocupó el excomi-
sario Eugenio Pino, acusado 
en la comisión de investiga-
ción del Congreso de montar 
una policía patriótica contra 
adversarios políticos bajo la 
etapa de Fernández Díaz co-
mo ministro.  

La reestructuración de Zoido 
contempla crear cuatro jefatu-
ras centrales en la Policía y cua-
tro mandos en la Guardia Civil 
que dependerán directamente 
los directores generales de am-
bos cuerpos, López Iglesias y 
Manuel Holgado .� R.A. 

20’’ 
Consiguen modificar 
genéticamente 
embriones humanos 
Un grupo de investigadores de 
Estados Unidos ha logrado mo-
dificar por primera vez los genes 
de embriones humanos de for-
ma exitosa, un hito que permi-
tiría estar más cerca de acabar 
con las enfermedades congéni-
tas, informó ayer la revista Te-
chnology Review del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. 

Un fallo de ley 
Un fallo de seguridad en 
LexNET, la red del Ministerio de 
Justicia que todos los abogados 
de España están obligados a uti-
lizar para presentar escritos y re-
lacionarse con la Administra-
ción, dejó ayer al descubierto 
miles de casos, documentos, 
notificaciones y expedientes. 

Culpa al maquinista por 
el accidente del Alvia 
El exdirector de seguridad de 
Adif Andrés Cortabitarte, in-
vetigado por el accidente de An-
grois, declaró ayer ante el juez 
y achacó lo ocurrido a un exce-
so de velocidad del maquinista.

El Consejo de 
Estado cree  
que la ruptura 
exprés se 
puede recurrir  
Respuesta rápida del Consejo de 
Estado, que ayer emitió un dic-
tamen en el que considera que 
hay indicios suficientes para re-
currir ante el Tribunal Cons-
titucional (TC) la reforma del re-
glamento del Parlament que ha 
de permitir la aprobación de las 
leyes de desconexión y del refe-
réndum por la vía rápida. El 
Consejo de Estado respondió así 
a la petición que le hizo el presi-
dente   Rajoy y así el Gobierno 
podrá aprovechar hoy viernes el 
último Consejo de Ministros 
de antes del verano para presen-
tar recurso ante el TC.  

Mientras, la Guardia Civil im-
putó ayer al director general de 
Comunicació del Govern, Jau-
me Clotet, tras prestarle de-
claración como testigo por los 
preparativos del referéndum 
de independencia del 1-O.  

También ayer, la patronal 
catalana Foment del Treball 
mostró su oposición al refe-
réndum de autodetermina-
ción catalán, al que definió en 
un comunicado como «un 
golpe de Estado jurídico con-
trario al derecho interno e in-
ternacional». ● R.B. 

C. CH. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Del PNV y Ciudadanos depen-
derá que Mariano Rajoy compa-
rezca de forma urgente en el 
Congreso de los Diputados pa-
ra explicar su implicación en 
el caso Gürtel, por la que an-
teayer se sentó en la Audiencia 
Nacional en calidad de testigo. 

Y es que después de testificar 
por la primera etapa de la trama 
corrupta (1999-2005) durante 
dos horas, cuando se escudó en 
su papel político para desligar-
se de cuestiones económicas, 
los principales partidos de la 
oposición mostraron su discon-
formidad con los argumentos 
del presidente del Ejecutivo.  

Pablo Iglesias fue el primero 
en comparecer, escasos minu-

tos después de que el líder de los 
populares pusiera rumbo a Gé-
nova desde San Fernando de 
Henares, para dejar claras sus 
intenciones: forzar la compare-
cencia de Rajoy en la Cámara 
Baja para que explique por qué 
«no asume responsabilidades 
políticas». Ante los medios, Igle-
sias anunció que hablaría con 
Sánchez en busca del apoyo de 
los socialistas, y la conversación 
mantenida finalmente ayer ter-
minó con el primer pacto en-
tre las dos formaciones.  

Los dos Grupos Parlamenta-
rios, representados por Marga-
rita Robles (PSOE) e Irene Mon-
tero (Podemos), registraron de 
manera conjunta la petición, di-
rigida a la presidenta del Con-
greso de los Diputados, Ana Pas-

Podemos y 
PSOE sellan su 
primer pacto 
contra Rajoy
Presentaron ayer una petición para 
forzar la comparecencia de Rajoy en un 
pleno extraordinario por la trama Gürtel

LA CLAVE 

Los plazos 

Registro. Los dos Gru-
pos Parlamentarios re-
gistraron ayer la peti-
ción, dirigida a Ana Pas-
tor, para que convoque a 
la Diputación Permanen-
te. Piden que el presiden-
te explique los «motivos 
por los que se niega a 
asumir responsabilida-
des por los casos de co-
rrupción del PP» . 

Diputación Permanen-
te. Ana Pastor tiene que 
fijar la fecha para que la 
Diputación Permanente, 
el organismo que sustitu-
ye al Pleno del Congreso, 
debata la iniciativa si Po-
demos y PSOE consiguen 
sumar más síes que noes . 

Pleno Extraordinario.  
Si lo consiguen, Ana Pas-
tor deberá concretar la 
fecha para la celebra-
ción del Pleno Extraordi-
nario, en el que Rajoy 
tendrá que comparecer 
para explicar en el Con-
greso su implicación en 
la Gürtel. Al ser extraor-
dinario, tendría que cele-
brarse antes de princi-
pios de septiembre.

tor. En sus manos queda ahora 
fijar la fecha de la sesión en la 
que la Diputación Permanente 
–órgano que sustituye al Pleno 
del Congreso cuando finaliza el 
periodo de sesiones– deberá vo-
tar la iniciativa de Podemos y 
PSOE. Pero para que prospere 
–y Rajoy comparezca así en el 
Pleno extraordinario– necesi-
tan que los números cuadren 
y sitúen la aritmética parlamen-
taria a su favor. En esta ocasión 
les basta con la mayoría sim-
ple (más síes que noes).  

El equilibrio de fuerzas en la 
Diputación Permanente (65 
miembros) va a depender de 
PNV... y también de Ciudada-
nos. Podemos (12 miembros) y 
PSOE (15) sumarían 27 síes, más 
los de PdCAT (1), ERC (2), Com-

promís (1) y Bildu (1). A esos 32 
respaldos habría que sumar el 
voto a favor o la abstención del 
PNV, cuyo portavoz, Aitor Este-
ban, dijo ayer que no obstacu-
lizará que Rajoy acuda al Pleno. 
Su voto podría ser decisivo. 

El PP, en concreto, dispone de 
24 miembros más el de la pre-
sidenta, Ana Pastor, y podría 
contar con el apoyo de Ciudada-
nos (6), después de que ayer, Al-
bert Rivera no concretara su po-
sición (si optará por la absten-
ción o por votar en contra de la 
iniciativa de la oposición). En to-
tal, 31, a los que habría que su-
mar el miembro de Unión de 
Pueblo Navarro, lo que daría 32. 
En esa situación, sería necesario 
el voto de los nacionalistas vas-
cos para sumar 33 y tumbar así a 
los 32 de la suma del PP, puesto 
que con un empate a 32 la inicia-
tiva no prosperaría. Si el PNV 
finalmente se abstiene, será ne-
cesario que Ciudadanos tam-
bién lo haga. En este sentido, Al-
bert Rivera no precisó su posi-
ción, pero sí dijo que prefiere que 
Rajoy comparezca ante la Comi-
sión de Investigación de la Fi-
nanciación Ilegal del PP, cuya fe-
cha todavía no se ha concretado. 

Si finalmente sale adelante la 
propuesta de Podemos y PSOE, 
vuelve a ser Ana Pastor la res-
ponsable de fijar la fecha de ese 
Pleno que, por su caracter ex-
traordinario, debería situarse an-
tes de septiembre, cuando se rea-
nuda la actividad política.   �

«Es una buena noticia 
que el PSOE se esté 
acercando a nosotros y 
que podamos colaborar 
en esa dirección» 
PABLO IGLESIAS  
secretario general de Podemos  

«[Si la iniciativa de 
Podemos y PSOE 
prospera] solo permitiría 
a Rajoy dar un mitin y 
decir lo que le dé la gana» 

ALBERT RIVERA  
Presidente de Ciudadanos
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’LAT’  
‘Living Apart Together’, una moda 
anglosajona que ya está en España 

Están juntos, pero cada uno vive 
en su propia casa. Esta es la de-

finición de este tipo de rela-
ciones. Las razones pue-

den ser múltiples: uno o 
ambos tienen hijos de 
relaciones anteriores, 
viven lejos entre sí, hay 
personas que viven me-

jor solas o que consideran 
que la convivencia con 

otros no es para ellos... 
Cada uno tiene sus 
propios motivos. 
No obstante, este tipo 

de parejas sí pasa tiem-
po juntos: pueden convi-

vir largas temporadas en 
casa de uno de ellos o pa-
ra disfrutar de viajes. 

Además, muchas pare-
jas se sirven de los fi-
nes de semana para 
aprovechar ese tiem-
po compartiendo afi-

ciones y durmiendo 
juntos. ●

DESIRÉE POZO 
desiree.pozo@20minutos.es / @DesireePozo_ 

«Si conmigo te quedas o con 
otro tú te vas, no me importa 
un carajo porque sé que vol-
verás», canta Maluma en su Fe-
lices los cuatro, una de las can-

ciones del verano. Los triángu-
los amorosos han dejado ya de 
formar parte de la series, la li-
teratura o la música. En la ac-
tualidad, amor y sexo se pue-
den vivir de formas diversas, 
como demuestra esta canción, 
pero también la realidad. 

Las clásicas parejas ‘cerradas’ 
o monógamas —solo pueden 
amarse y tener sexo entre 
ellos— están cediendo espacio 
para que se debata de manera 
pública otras formas de relacio-
narse. Hasta ahora algunas 
simplemente se mantenían 

ocultas, como es el caso del po-
liamor o las relaciones ‘abier-
tas’. Aunque no son las únicas 
nuevas formas de pareja, las 
cartas sobre los nuevos tipos de 
relaciones se están empezando 
a poner sobre la mesa. 

No se sabe si Maluma le can-
ta al poliamor o a las relaciones 
abiertas. Lo que sí está claro es 
que se trata del reflejo en la cul-
tura pop de las prácticas coti-
dianas de muchas personas, 
tanto en España como fuera. 
Pero, ¿qué tipos de relaciones 
se dan cada vez más? ●

EL AMOR YA NO ES 
SOLO COSA DE DOS, Y 
NI SIQUIERA DE TRES... 

La sociedad cambia   
y, con ella, también     
lo hace la forma            
en la que las personas 
se relacionan. En el 
amor ocurre lo mismo

Relaciones 
abiertas   
Están juntos, pero pueden acostar-
se con otras personas 

La diferencia entre este tipo de relación 
y el poliamor es que, en este caso, 

el amor hacia terceras personas no 
suele concebirse, solo hay sexo. 

Algunas parejas ponen nor-
mas para evitar celos o pensa-

mientos negativos innecesarios y 
ayudan a las personas que están en 

este tipo de relación a sentirse segu-
ros de ellas. Se pueden poner normas 

como saber cuándo se queda con 
otras personas o no tener conoci-

miento de nada, tener relacio-
nes seguras fuera de la pare-

ja, dormir juntos después de 
tener sexo con otras personas, 

no llevar a los amantes a la casa... 
Aunque hay otras que no ponen nin-
gún tipo de norma. 

Hay muchas formas de relaciones 
abiertas, lo común es que ambos se 
acuesten libremente con otras perso-
nas, pero también hay relaciones híbri-
das o flexisexuales. 
Relaciones híbridas: Son parejas en las 
que ambos tienen libertad de acostar-
se con quien quieran, pero solo uno 
de ellos hace uso de sus privilegios. 

Parejas 
asexuales   
Los asexuales no tienen deseo 
sexual por otras personas 

Las personas asexuales son aquellas 
que tienen un deseo sexual muy bajo 
o carecen de este. En las personas con 
este tipo de orientación, al tener una 
pareja prima más la parte románti-
ca que la sexual. Por este motivo, las 
parejas con ambos miembros asexua-
les están a la alza. Hacen lo mismo 
que el resto de parejas: viven juntos, 
viajan, pasean, van al cine... En de-
finitiva, comparten sus gustos. El 
sexo es lo único descartado. 

Las parejas asexuales son un 4,7%, se-
gún el estudio Ulises de Myword para 
20minutos. El perfil de un asexual con 
este tipo de relación es el de una mu-
jer de más de 65 años, separada, 
de nivel socioeconómico me-
dio bajo y que vota al PP. 

‘Swingers’  
Los intercambios de pareja se 
pueden planear por Internet 

Los swingers son aquellas parejas que 
están cerradas, pero que practican el 
intercambio de parejas. Para rea-
lizar esta práctica se pueden servir 
de internet (en aplicaciones como 
Tinder) o in situ, es decir, acudiendo 
a cualquiera de los múltiples bares a 

los que se va en pareja para 
buscar otras personas con 
las que realizar el inter-
cambio. El uso del preser-

vativo suele ser una de las 
normas entre los swingers 
para evitar contagios de In-

fecciones de Transmisión Se-
xual (ITS) no deseados. 

Las prácticas dentro del in-
tercambio son múltiples y 
variadas y se pueden catalo-

gar en tres agrupaciones: 
Observar o ser observado: 

Mantener relaciones sexuales 
mientras otra pareja observa. 
Pueden ser relaciones con la 
propia pareja o con una per-
sona de la otra relación. 
Intercambio suave: Son en-

cuentros que incluyen be-
sos, caricias o sexo oral con 

una tercera o cuarta persona. 
Intercambio total: Tener relaciones 
sexuales con otra persona además de 
tu pareja, es decir, realizar un inter-
cambio completo.  

La otra persona no se acuesta con otro 
porque no quiere o  es asexual. 
Flexisexuales: Son relaciones entre 
personas de sexo opuesto. Uno de ellos 
es bisexual y su pareja le deja libertad 
para acostarse con personas del mis-
mo sexo y explorar así su sexualidad. 
Es decir, solo uno de ellos tiene re-
laciones con personas diferentes a su 
pareja estable. 

Poliamor   
Querer y relacionarse con más de 
una persona a la vez 

Las personas poliamorosas aman a 
más de una persona a la vez y, ade-
más, mantienen relaciones con ellas, 
aunque no tienen por qué incluir se-
xo. Pueden ser relaciones jerárqui-
cas, polifidélicas, relaciones mono-

poliamorosas o de anarquía relacio-
nal. 
Jerárquicas: Hay una relación pri-
maria y otra secundaria. Esto no sig-
nifica que las no principales sean me-
nos importantes. Se parece a las re-
laciones abiertas puesto que las 
parejas primarias pueden poner re-
glas que afectarán al resto. 
Polifidélicas:  Hay tres o más perso-
nas relacionadas entre sí, pero no 
se pueden mantener relaciones con 
personas ajenas. Cada trío o grupo 
decidirá cómo se van a relacionar en 
los aspectos romántico y sexual (si 

todos se pueden acostar entre sí o, 
incluso, a la vez). 
Relaciones mono-poliamoro-

sas: Son parejas en las que una 
persona es poliamorosa y la otra 
no. En estos casos se pueden lle-
gar a acuerdos para que la per-
sona poliamorosa pueda rela-

cionarse romántica y sexualmen-
te con otras personas. Es como una 

relación abierta híbrida. 
Anarquía relacional: Es lo que en los 
sesenta se conocía como ‘amor libre’. 
No hay normas para relacionarse con 
varias personas a la vez ni etiquetas 
que clasifiquen cada relación. 

En la última encuesta Ulises de 
Myword para 20minutos, un 1,9% de 
las personas dijo haber mantenido 
relaciones duraderas con varias perso-
nas a la vez con el consentimiento de 
todas ellas. El perfil del poliamoroso es 
un hombre, de entre 35 y 44 años sepa-
rado o divorciado con un nivel socioe-
conómico bajo y que votan al PSOE.
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N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Lucía Vivar tenía tres años y es-
taba jugando con varios amigos 
y familiares en las inmediacio-
nes del restaurante de la expla-
nada de la estación de tren de la 
localidad malagueña de Piza-
rra, donde se encontraban ce-
nando sus padres, hasta que de-
sapareció. Estos la perdieron de 
vista «apenas dos minutos» y 
ahí comenzó su calvario.  

No supieron más de ella has-
ta que, a la mañana siguiente, 
se confirmaron sus peores pre-
sagios: el cuerpo sin vida de la 

pequeña fue hallado junto a las 
vías del tren, a unos 3 kilóme-
tros de distancia del lugar en 
el que fue vista por última vez. 

El aviso de su desaparición se 
dio sobre las 23.20 horas de la 
noche del miércoles a las fuer-
zas de seguridad –Guardia Ci-
vil, Policía Local y Protección 
Civil– quienes, junto con más 
de 300 vecinos, iniciaron una 
búsqueda por las inmediacio-
nes del municipio que duró to-
da la noche. Sin embargo, no 
fue hasta cerca de las siete de la 
mañana de ayer cuando un ma-
quinista de un tren de la línea 
de Cercanías que une la locali-
dad de Álora con Málaga capi-
tal se encontró del cuerpo de 
la pequeña en el punto kilomé-
trico 158,5 de la vía férrea.  

 Así, a las 7.10 horas se inte-
rrumpió la circulación ferrovia-
ria entre Álora y Pizarra y una 
hora después la Guardia Civil 

confirmó al servicio de emer-
gencias 112 que el cuerpo había 
sido localizado, en un punto del 
término municipal de Álora 

que está situado a unos siete ki-
lómetros de la estación donde 
desapareció –por carretera– o a 
tan solo tres si se recorren cami-
nando junto a la vía. 

En el momento del hallazgo, 
el maquinista detuvo el tren y 
avisó a Emergencias, que acu-
dieron al lugar y se encontraron 
a la niña con un fuerte golpe en 
la cabeza. Esto fue lo que le oca-

Lucía murió de 
un golpe en la 
cabeza junto a 
las vías del tren
La autopsia a la niña de 3 
años perdida en Málaga 
apunta a una muerte 
accidental, golpeada  
por un convoy, aunque  
la familia no se fía

EL APUNTE 

La única pista, su chupete 

La única pista durante la búsqueda que se 
realizó tras la desaparición de Lucía fue el 
hallazgo del chupete, que quedó junto a la 
terminal electrónica de venta de billetes. 
La niña será enterrada hoy a las 17.00 ho-
ras en Alhaurín el Grande, localidad mala-
gueña donde residía junto a sus padres y 
que ha decretado tres días de luto.

EF
E

sionó un «traumatismo cra-
neoencefálico  severo» que pro-
vocó finalmente su muerte, se-
gún confirmó el informe pre-
liminar de la autopsia.  

 Posteriormente, efectivos de 
la Guardia Civil indicaron que 
la primera hipótesis que bara-
jan, tras el levantamiento del 
cadáver y la inspección ocular 
de la Policía Judicial, apunta a 
que el fallecimiento de Lucía se 
produjo de forma accidental. 
Trabajan sobre la posibilidad de 
que la menor se despistara y co-
menzara a andar junto a la vía  
desde el restaurante hasta don-
de fue encontrada. Allí se ha-
bría quedado dormida y un gol-
pe al paso de un tren habría 
ocasionado el fatal desenlace. 

El secretario de Estado de Se-
guridad, José Antonio Nieto 
manifestó que «parece que se 
impone la teoría del accidente 
por encima de cualquier otra» 
y descartó «en principio» la hi-
pótesis de que Lucía fuera se-
cuestrada. Sin embargo, fami-
liares y vecinos expresaron su 
incredulidad diciendo que es 
«muy extraño» que caminara 
sola tanto tiempo sin que nadie 
la viera. Además, un tío de la 
pequeña aseguró en una entre-
vista a Telecinco que «alguien 
se la ha llevado». Por ello el al-
calde de Pizarra, Félix Lozano, 
informó que todavía «no se des-
carta ninguna posibilidad». �

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes consultar esta y otras 
noticias o sucesos de ámbito 
nacional en nuestra página web.

El padre de los 
hijos de Juana 
la denunciará 
por «secuestro» 
Juana Rivas, la mujer sobre la 
que pesa una orden judicial pa-
ra entregar a sus dos hijos –de 
3 y 11 años– a su maltratador, si-
gue desaparecida. Por este mo-
tivo, Adolfo Alonso, abogado de 
su exmarido, anunció ayer que 
iniciará acciones legales ante lo 
que consideran un «secuestro» 
de los niños. El letrado, que no 
quiso precisar qué tipo de accio-
nes emprenderá, volvió a la-
mentar la «instrumentaliza-
ción» del caso. Alonso insistió 
en que quiere centrar su actua-
ción en los tribunales y no en 
la «agitación social» que está 
«linchando» a su representado 
«de forma injusta» y apostilló 
que el padre –condenado en 
2009 por un delito de lesiones– 
es también víctima de violencia 
psicológica por el «secuestro» al 
que la madre somete a sus hijos. 

Por su parte, la presidenta de 
Andalucía, Susana Díaz, anun-
ció que la Junta proporcionará 
asistencia jurídica a Juana para 
exigir la suspensión del régimen 
de visitas de los niños e impedir 
que sigan sufriendo una «ten-
sión psicológica que les afecte a 
su normal desarrollo». ● R. A.
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MADRID

R. M. 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

El enésimo acuerdo para la re-
forma de la zona norte de la ciu-
dad de Madrid se presentó ayer 
en sociedad después de casi 25 
años de proyectos fallidos. El 
Ayuntamiento de Madrid, el 
Ministerio de Fomento y la so-
ciedad Distrito Castellana Nor-
te (DCN) presentaron ayer el 
plan de desarrollo urbanístico 
‘Madrid Nuevo norte’, que sus-
tituye a la denominada ‘Opera-
ción Chamartín’.  

El proyecto, que se sustenta 
en la propuesta que hizo el Go-
bierno municipal (Ahora Ma-

drid) en mayo del año pasado, 
prevé la construcción de 11.000 
viviendas (un 35% menos que 
el proyecto de DCN, que con-
templaba unas 17.000), de las 
cuales hasta el 37% serán vi-
viendas protegidas o de uso pú-
blico, reduce la edificabilidad, 
recoge la reforma de la estación 
de Chamartín y el desarrollo de 
un gran centro de negocios. Pa-
ra llevar a cabo estas actuacio-
nes se requerirá la modificación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de la capital. La 
previsión es que el Pleno muni-
cipal apruebe el proyecto de for-
ma definitiva para finales de 

2018 y que las obras comiencen 
en el año 2019.  

El nuevo plan distingue ac-
tuaciones en los ámbitos del 
centro de negocios (junto a las 
Cuatro Torres), Malmea (polí-
gono-insdustrial), Tres Olivos, 
Las Tablas y la estación de Cha-
martín, que sufrirá una profun-
da transformación, ampliando 
su superficie de la estación has-
ta 200.000 metros cuadrados. 
La nueva estación contará con 
diez nuevas vías hasta sumar 
un total de 31. De ellas, 18 esta-
rán dedicadas a las líneas de Al-
ta Velocidad –en lugar de las 
seis actuales–, y 13 a Cercanías, 
según datos de Fomento.  

Los usos genéricos de los te-
rrenos situados al norte de la 
M-30 serán residenciales 
(800.000 metros cuadrados) 
con presencia de actividad eco-
nómica mixta. A su vez, los te-
rrenos del sur se centran en uso 
terciario de oficinas, vincu-
lado a la propia estación de 
Chamartín, y donde se con-
templa también en los terrenos 
cercanos el centro de negocios, 
que aspira a atraer a las gran-
des empresas mundiales. Pre-
cisamente en el centro de ne-
gocios estaba proyectado cons-
truir el mayor rascacielos de 

Europa (de más de 310 metros), 
un proyecto que a día de hoy 
está en el aire.    

En total, la edificabilidad to-
tal del ámbito se fija en 
2.680.000 metros cuadrados 
frente a los 3.370.000 que con-
templaba el anterior plan, lo 
que supone la reducción de 
690.000 metros cuadrados, un 
20,5% menos. La reforma del 
norte de la capital supondrá 
una inversión de unos 6.000 
millones de euros. Según cálcu-
los de  la promotora DCN, se 
crearán  unos 200.000 nuevos 
puestos de trabajo en toda la 
Comunidad de Madrid. �

La nueva ‘Operación  
Chamartín’ contará 
con 11.000 viviendas

Protección 
integral para  
el parque de 
Torre Arias 
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid 
aprobó ayer un nuevo Plan 
Especial para la Quinta de To-
rre Arias que permitirá con-
servar el carácter integral de 
este espacio tan singular al 
tiempo que se protege el pa-
trimonio histórico del parque. 
Este plan sustituye a uno an-
terior que preveía la implan-
tación de una universidad 
privada en este recinto y que 
fue anulado por el Tribunal 
Superior de Justicia el pasado 
año. La medida permitirá la 
rehabilitación de una quinta 
histórica de 16 hectáreas y de 
una nueva zona verde de 2,3 
hectáreas. Además, se prote-
gen hasta 13 edificios histó-
ricos (como el propio pala-
cio de la quinta, construido 
a finales del siglo XVI, las ca-
ballerizas, la casa de guardas, 
los invernaderos o las porque-
rizas, entre otros) con una su-
perficie edificada de más de 
7.000 m2, así como 50 elemen-
tos singulares. �

20’’ 
Prisión sin fianza para 
el acusado de apuñalar 
a su expareja 
La magistrada titular del Juz-
gado especializado en Violen-
cia sobre la Mujer del partido 
judicial de Alcorcón acordó 
ayer la prisión provisional co-
municada y sin fianza del hom-
bre que fue detenido el pasa-
do lunes en los alrededores de 
San Lorenzo de El Escorial, tras 
haber supuestamente agredi-
do con un arma blanca a su ex-
pareja en su domicilio de la ca-
lle San José, de Alcorcón.  

Las obras del Mercado 
de Legazpi podrían 
empezar en 2018 
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid 
aprobó ayer destinar 67 millo-
nes de euros a la rehabilita-
ción del Mercado de Legaz-
pi, cuyas obras podrían empe-
zar en febrero en 2018 y 
finalizar en 2020. 

Da a luz en el portal de 
su casa en la avenida 
Monforte de Lemos 
Una mujer de origen marro-
quí y de 36 años dio ayer a luz 
en el portal de su vivienda ubi-
cada en la madrileña aveni-
da Monforte de Lemos, según 
informó Emergencias Comu-
nidad de Madrid 112. 

  CRONOLOGÍA 

Casi un cuarto de 
siglo para reformar 
el norte de la capital 

2002-2006 
� 

Cambios. La Comunidad da su 
visto bueno al proyecto inicial en 
2002, pero en 2006 la entonces 
ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez (PSOE), modifica el 
plan para incluir la construcción 
de 2.000 pisos públicos.

2011 
� 

Llega la crisis. El Pleno del 
Ayuntamiento aprueba el últi-
mo trámite antes del inicio de 
las obras, pero la crisis parali-
za la operación. En noviembre, 
se disuelve el consorcio crea-
do en 1997.

2015-2017 
� 

¿Final? Las administraciones 
impulsan de nuevo el plan, pero 
la cercanía de las elecciones de 
2015 lo frena. En 2016, Carmena 
presenta su propio proyecto, 
sobre el que se ha negociado y 
llegado a un acuerdo ahora.  

#MadridNuevoNorte

LAS PRINCIPALES NOVEDADES

Estación de Chamartín 
Sufrirá una profunda transfor-
mación ampliando su superfi-
cie hasta los 200.000 metros 
cuadrados. La nueva estación 
contará con diez nuevas vías y 
sumará un total de 31. 

1

Años 90 
� 

Primeros pasos. En 1993, Ar-
gentaria (hoy BBVA) gana un 
concurso para desarrollar la 
zona. Cuatro años después, se 
crea el consorcio para desa-
rrollar un proyecto para urba-
nizar 300 hectáreas. 

Centro de negocios 
La mayoría de edificios esta-
rán destinados a oficinas, aun-
que también habrá espacio 
para las viviendas. La cons-
trucción del mayor rascacielos 
de Europa está en el aire. 

Zona residencial 
 Los usos genéricos de los terrenos situados al norte de la M-
30 serán de uso residencial con presencia de locales comer-
ciales.  Están previstas unas 11.000 viviendas, de las cuales un 
37% serán protegidas o de uso público.  La edificabilidad resi-
dencial total en el conjunto de los ámbitos asciende a 
1.100.000 metros cuadrados. 

2 3 4

ESTABAN PREVISTAS 17.000 
El nuevo proyecto 
reduce el número de 
pisos a construir en la 
zona norte en un 35% 
PREVISIONES   
Las obras podrían 
comenzar ya en 2019 
tras aprobar el plan a 
finales de 2018  
INVERSIÓN Se prevé 
una inversión en la 
operación de 6.000 
millones de euros 

«Vamos a hacer lo 
imposible para que 
este proyecto para la 
ciudad de Madrid se 
haga cuanto antes»

MANUELA CARMENA  
Alcaldesa de Madrid

“

5

� � �

�

�

Zona sur Zona norte
M-11

Paseo de la Castellana M-30
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NOVEDADES 

Cuatro títulos recientes con sabor americano

Los cautivos y otros 
relatos del Oeste 
Elmore Leonard 
Editorial Valdemar 
384 páginas. 23 euros 
 
Quince relatos de uno de los 
grandes de la gran literatura 
de género estadounidense, 
el clásico Elmore Leonard. 
Ambientados en los territo-
rios de Arizona y Nuevo Mé-
xico, en ellos encontraremos 
apaches, forajidos, mujeres 
y niños secuestrados por los 
indios… Puro sabor a género.

El hijo 
Philipp Meyer 
Literatura Random House 
592 páginas. 22,90 euros 
 
Eli McCullough, el primer va-
rón nacido en la incipiente 
República de Texas, es vio-
lentamente secuestrado por 
los comanches. A partir de 
ahí, su vida y sus decisiones 
arrancarán una cadena que 
afectará a sus hijos y bisnie-
ta. Una historia de sangre, 
ganado, petróleo y familia del 
neoyorquino Philipp Meyer.

En busca de New Babylon 
Dominique Scali 
Hoja de Lata 
388 páginas. 22,90 euros 
 
Un reverendo con las manos 
amputadas, un pirómano, un 
criminal que quiere fundar 
una ciudad y una joven que 
marcha al oeste en busca de 
marido cruzan sus existen-
cias en una historia «cargada 
de pistolas, pepitas de oro, li-
gueros y sueños viejos». De 
la recién llegada Dominique 
Scali (Montreal, 1984).

Wraiths of the Broken Land 
S. Craig Zahler 
Raw Dog Screaming Press 
262 páginas. 25 euros 
 
Un proxeneta llamado Gris 
fuerza a la hermana de los 
Plugford a ejercer la prosti-
tución en México. Y sus her-
manos están dispuestos a 
llevar la sangre y la violencia 
allá donde estén. Esta novela 
es un reverso muy oscuro de 
Centauros del desierto, fir-
mada por la pluma sanguina-
ria de S. Craig Zahler.

Con la recuperación del género por 
cineastas como los Coen o Tarantino, 
el Oeste regresa también a las librerías

DAVID YAGÜE 
cultura@20minutos.es / @davidyaguec 

Al wéstern le han dado por 
muerto en varias ocasiones, pe-
ro, como en el cliché propio de 
estas historias, siempre ha re-
gresado para vengarse de quie-
nes lo minusvaloraron. El si-
glo XXI parecía de todo menos 
un lugar propicio para este gé-
nero de ambientación pasada y 
fuertemente entroncado con el 
paisaje, pero el sector audiovi-
sual se ha empeñado en resuci-
tarlo: la espléndida serie Dead-
wood, las dos últimas pelícu-
las de Tarantino, los remakes de 
Los 7 magníficos o El tren de las 
3.10, la hermosa y dura Deuda 
de honor, la más clásica La ven-
ganza de Jane o la rareza Bone 
Tomahawk, entre otras, son 
buena prueba de ello. Parece 
que al wéstern todavía le queda 
cuerda para rato. 

En EE UU, patria chica de un 
género ya universal, nunca se 
han dejado de escribir novelas 
del Oeste: ya fueran grandes 
literatos como Cormac McCar-
thy o Doctorow o autores más 
regulares de puro género, el 
wéstern siempre ha estado allí. 
Con novelas, con sus premios, 
con sus asociaciones...  

Aquí en España, seguramen-
te cabalgando a la estela del ci-
ne, estas ficciones han ido apa-
reciendo cada vez más en nues-
tras estanterías en la última 
década. Por un lado, se han ido 
recuperado clásicos emblemá-
ticos como Zane Grey, Louis 
L’Amour o Alan May o historias 
que podríamos llamar neowés-
tern, que añaden a los elemen-
tos clásicos novedades propias 
de la posmodernidad. 

Desde hace cinco años, Alfre-
do Lara, con la imprescindible 

El wéstern cabalga 
de nuevo en el cine 
y la literatura

colección Frontera en Valde-
mar, ha ido recuperando con 
buen tino grandes clásicos del 
género en español con cuidadas 
ediciones y se ha permitido des-
cubrir alguna obra reciente. 

A la labor de la colección Fron-
tera, podemos sumar la recupe-
ración de Valor de Ley de Portis, 
que se hizo junto al remake de 
los Coen; o el rescate de las es-
pléndidas novelas de Oakley 

Hall en Galaxia Gutenberg. Sin 
duda, uno de los títulos más re-
levantes de los últimos años ha 
sido la finalista al Pullitzer, El hi-
jo, de Phillip Meyer, que se ha 
adaptado a serie de televisión. �

●7 
20M.ES/XXSIGLOS 
Puedes leer sobre novela histórica 
(crítica de libros, entrevistas, 
reportajes) en el blog XX Siglos.



10 Viernes, 28 de julio de 2017 — 20MINUTOS  

Cuenta atrás 
para una 
Mostra llena 
de estrellas 
La 74ª edición del Festival de 
Cine de Venecia, conocido co-
mo la Mostra y que tendrá lu-
gar del 30 de agosto al 9 de sep-
tiembre en la ciudad italiana, 
recibirá a estrellas de la talla de 
George Clooney. Competirá 
por el León de Oro con Subur-
bicon, película en la que diri-
ge a Matt Damon y Julianne 
Moore. Entre los 21 títulos a 
concurso solo hay una produc-

ción hispanoamericana, el ro-
mance de ciencia ficción The 
shape of water, de Guillermo 
del Toro. Abrirá el festival 
Downsizing, de Alexander 
Payne, y también compite el 
artista chino Ai Weiwei con su 
documental sobre los migran-
tes, Human Flow. 

Además, Javier Bardem esta-
rá presente en la Mostra por 
partida doble: en la Sección 
Oficial con el nuevo proyecto 
de Darren Aronofsky (Mother!) 
y, además, con Fernando León 
de Aranoa que presentará su 
película –la única española en 
Venecia– Loving Pablo fuera de 
competición. ● R. C.

20’’ 
Lo nuevo de Coixet 
abrirá la Seminci 
La película La librería, de la ci-
neasta catalana Isabel Coixet, 
inaugurará la Semana Interna-
cional de Cine de Valladolid 
(Seminci) el próximo 21 de oc-
tubre. El certamen, que se ce-
lebrará hasta el día 28, dedi-
cará un ciclo a Islandia como 
país invitado y programará tra-
bajos de jóvenes directoras que 
intentan abrirse camino, como 
Elena Martín, Nely Reguera y 
Carla Simón. 

Premio honorífico en 
Sitges a Susan Sarandon 
En su 50.º aniversario, el Festi-
val de Cine Fantástico de Sitges 
entregará el premio honorí-
fico a la estadounidense Susan 
Sarandon, por «una extensa fil-
mografía llena de títulos me-
morables del género» como 
The Rocky Horror Picture Show 
(de 1975, que se proyectará en 
sesión especial con su presen-
cia); El ansia (1983) o Las bru-
jas de Eastwick (1987). 

Colección de vinilos de 
los Beatles en el quiosco 
Los seguidores de la banda de 
Liverpool podrán hacerse con 

toda su discografía en vinilo 
gracias a una colección que lle-
gará en septiembre a los quios-
cos españoles. A partir del 8 de 
septiembre, sus 23 álbumes 
se reeditarán en The Beatles 
Vinyl Collection, réplicas exac-
tas de 180 gramos que costarán 
9,99 (lanzamiento), 17,99 y 
29,99 (dobles y triples) euros. 

Medalla para María 
Teresa Campos 
La presentadora María Teresa 
Campos recibió ayer la meda-
lla de oro al mérito en el tra-
bajo del Presidente del Gobier-
no y confirmó que volverá a Te-
lecinco en septiembre.

VAYA BOQUITA 

«Si me veis por la playi 
saludarme pero no me 
hare fotis (...) quiero 
descansar e iré con unas 
pintas importantes» 
DULCEIDA 
La modelo y estilista catalana, en su Instagram

SANDRA ESCOBAR 
sandra.escobar@20minutos.es / @SandraEscobar09 

Soraya Arnelas regresa con nue-
vo single junto a Mister Mimon, 
El Pretendiente, donde recu-
pera su estilo latino y bailable 
e inicia nuevos conciertos por 
España. En los últimos meses 
ha sido objeto de duras críticas 
por sus publicaciones en redes 
sobre su hija Manuela, de cin-
co meses. Pero la extremeña 
no se amedrenta y responde a 
sus haters con naturalidad y sa-
cando su lado más peleón.  

Hablamos con la cantante so-
bre terrenos que conoce bien, 
como OT y Eurovisión, y se re-
vela una Soraya sin miedos que 
presume de felicidad. 
El Pretendiente tiene un ritmo 
latino muy bailable. ¿Es una pis-
ta sobre cómo será su próximo 
álbum? Ya he tenido momentos 
de música latina y de baile en mi 
carrera, ahora estoy conectan-
do con aquella época, pero no 
tiene nada que ver con el nuevo 
álbum. Me gusta sacar temas ex-
clusivos para el verano, como 
llevo años haciendo. De mo-
mento, esto es El Pretendiente, 
un proyecto único para el ve-
rano de 2017. 

Ha estado presente en el cas-
ting para Operación Triunfo en 
Madrid. ¿Cuáles son sus impre-
siones de los futuros concur-
santes? Hay gente con mucho 
talento e ilusiones. De hecho, 
me encontré con personas que 
estuvieron en mi casting y que 
todavía lo siguen intentando. Es 
uno de los mensajes que daría a 
quienes entren en la Academia: 
no tengáis miedo, hay mercado 
para todos. Siempre hay espe-

ranza para quien quiera dedi-
carse a esto. OT es algo que te 
cambia la vida y un programa 
del que me enorgullezco.  
Después del revuelo en la últi-
ma gala de Eurovisión y el de-
bate entre sencillez o espec-
táculo, ¿cree que el festival ha 
perdido sus valores? No, todo 
lo contrario. Creo que cada vez 
lo están enfocando mejor y eso 
lo vemos con el caso de Portu-

G  
20MINUTOS CON...

Soraya Arnelas acaba de 
publicar nueva canción, 
‘El Pretendiente’ y dice 
estar en su mejor  mo-
mento, después de haber 
sido madre en febrero

«‘Operación Triunfo’ 
te cambia la vida. Es un 
programa del que me 
enorgullezco» 

«Estamos en un 
momento en el que no 
hay que bajar la guardia, 
sino plantarle cara a  
todo y luchar» 

«Me estoy convirtiendo 
en la persona que 
siempre había soñado»

Soraya 
«Cuando me defiendo, 
lo hago por las mujeres 
y contra el ‘bullying’»

gal, una simple voz que traspa-
se y transmita un mensaje. La 
melodía llegó y eso es lo más 
bonito: la música pura y dura, 
sin más. 
Dice que cumplió un sueño al 
ser madre. ¿Qué más sueños 
quedan por hacer realidad? Mu-
chos. En la vida hay que tener 
sueños porque si no sería muy 
aburrida. A mí me queda seguir 
creciendo como artista; tener 80 

años, mirar atrás y decir: 
«¡guau!». Te pueden llegar mu-
chos premios, millones de se-
guidores... pero es puntual. Lo 
más bonito es que te den la 
oportunidad de seguir ahí. 
Las redes la han atacado y us-
ted ha respondido. ¿Cree que la 
mejor defensa es un buen ata-
que? Absolutamente. Y creo 
que eso es lo que no se espera 
la gente. Por eso cuando salgo 

en mi defensa no lo hago por mí, 
sino como espejo para quienes 
me siguen, esos jóvenes a los 
que hacen bullying; para que 
ellos también sean fuertes, no 
se callen ni se dejen apabullar.  

Cuando me tocan la tecla con 
lo de ser madre, yo salgo en de-
fensa de las mujeres, para que 
sepan que hay que hacerles 
frente. Estamos en un momen-
to en el que no hay que bajar la 

guardia, sino plantarle cara a to-
do en la vida y luchar. Si no lo 
hacen las leyes, lo tendremos 
que hacer nosotros. 
¿Cuál cree que es el límite entre 
lo que se puede publicar y lo 
que no? Hay un doble filo en las 
redes sociales. Lo que he apren-
dido es a darle importancia a 
lo que realmente la tiene; lo mío 
son solo anécdotas. 

La maternidad es un tema que 
podría guardarme para mí, pe-
ro Manuela le ha dado mucho 
sentido y seguridad a mi vida. 
Por eso me gusta compartirlo. 
Juega mucho con sus cambios 
de look y sus personajes, pero 
¿cómo es la auténtica Soraya? 
Soy una persona divertida, con 
un punto de locura y valiente 
para hacer lo que quiero en la vi-
da y soy perfeccionista. Soy el 
yin y el yang, muy dual. Sobre el 
escenario soy la artista, cuando 
bajo soy una persona normal. 
Hay que buscar el equilibrio.  
¿Y ahora se gusta? Antes no me 
reconocía en el espejo y llegué a 
perder la sonrisa. Ahora me mi-
ro y me gusto. Me estoy convir-
tiendo en la persona que soñé: 
soy madre y tengo mi hueco en 
la música. Voy logrando nuevas 
metas y estoy en un momento 
profesional y personal muy bo-
nito y eso me motiva. ●

LA CLAVE 

Doce años 
después de ‘OT’ 
Soraya Arnelas (1982, Va-
lencia de Alcántara, Cá-
ceres) lleva ya 13 años de 
carrera musical, en los 
que destacan su paso por 
Operación Triunfo (2005) 
y Eurovisión (2009) y sie-
te discos en solitario. Este 
verano vuelve a los esce-
narios tras ser madre, con 
El Pretendiente.

JO
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●7 
20M.ES/SORAYA 
Puedes leer la entrevista completa 
con la cantante Soraya Arnelas 
en nuestra página web.
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jandro Zaia, director de Art 
Marbella, donde participarán 
además una treintena de ga-
lerías nacionales. 

Se podrán admirar obras de 
maestros españoles como 
Joan Miró, Antoni Tàpies, 
Eduardo Chillida, Pablo Pala-
zuelo y Jorge Oteiza, junto con 
contemporáneos como Mano-
lo Valdés, Luis Gordillo o Jau-
me Plensa. En cuanto a artis-
tas internacionales se podrán 
ver obras de Lucio Fontana, 
Yves Klein, Michael Joo, Chris-
tian Voigt, Mimmo Paladino y 
Masao Yamamoto. 

La feria presentará algunos 
proyectos especiales. Por un 
lado, Dionisio González (Gijón, 
1965) expondrá por primera 
vez su serie más reciente, 
Thinking Central Park. La 
obra de este artista multidisci-
plinar y fotógrafo forma par-
te de colecciones como la del 
Museo Nacional Centro de Ar-
te Reina Sofía y del Museum of 
Contemporary Photography 
de Chicago, Estados Unidos. 

La galería londinense Rosen-
feld Porcini ha organizado pa-
ra la ocasión un solo show del 
malagueño Enrique Brin-
kmann que reúne una selec-
ción de sus pinturas abstractas 
de textura escultórica. Art Mar-
bella también ha invitado a ex-
poner a la fotógrafa María Ca-
rrión, cuyo trabajo se caracte-

riza por el juego con las luces; y 
habrá una retrospectiva de 
Emilio Machado, conocido co-
mo «el pintor de la luz» y con-
siderado el pintor canario más 
importante del siglo XX. 

En esta tercera edición tam-
bién se ha incorporado como 
asesor al equipo de diseño y lo-
gística de la feria el estudio 
de arquitectura Herreros, fun-
dado por Juan Herreros hace 
30 años y responsable, entre 
otros proyectos, de la feria AR-
COmadrid en sus ediciones 
2008 y 2009, del diseño de es-
pacios expositivos del Reina 
Sofía madrileño y del futuro 
Munch Museum de Oslo, en 
construcción. �

MARBELLA SÍ QUE TIENE ARTE

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

La tercera edición de la feria 
Art Marbella arranca hoy y se 
celebrará hasta el miércoles 2 
de agosto en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de la 
ciudad andaluza. Y lo hará 
dando un salto cuantitativo y 
cualitativo en su oferta inter-
nacional, que alcanzará las 18 
galerías participantes. 

«La feria se afianza dentro del 
circuito internacional con la in-
clusión de galerías provenien-
tes de Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Brasil, México, Sue-
cia, Austria, Suiza y Argentina. 
Una gran oportunidad para co-
nocer de primera mano artis-
tas no expuestos hasta el mo-
mento en España», explica Ale-

La española 
más cotizada 
��� En Art Marbella se po-
drán admirar los retratos 
hiperrealistas de Lita Cabe-
llut (Sariñena, 1961), consi-
derada hoy en día como la 
pintora española más coti-
zada del mundo. En sus 
lienzos de gran formato uti-
liza una variación contem-
poránea de la clásica técni-
ca del fresco. De origen gita-
no, se crió en Barcelona pe-
ro vive en La Haya y ha sido 
premiada por difundir la 
cultura de su pueblo.

Galerías nacionales 
e internacionales se 
dan cita por tercer 
año en Art Marbella, 
una apuesta por la 
creación actual que 
no para de crecer

A la izquierda, un retrato hiperrealista de la cantante Janis Joplin pintado por Lita Cabellut. 
Arriba a la derecha, la escultura Venus Blue, de Yves Klein. Debajo, la pieza Gun US de Helder 
Batista, una pistola envuelta en una bandera estadounidense. ART MARBELLA / GALERÍA CAYON / SAMHART GALLERY
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MÁS ESTRENOS 

‘DIARIO DE GREG: 
CARRETERA Y MANTA’ 

A partir de los libros juveniles 
de la exitosa saga El diario 
de Greg, llega esta cuarta en-
trega en la que la familia se 
embarca en un disparatado 
viaje en coche para ir a visitar 
a la abuela, que está a punto 
de cumplir los 90 años. En 
realidad, la motivación de 
Greg es otra: un encuentro de 
videojuegos que se celebra en 
la zona. Una comedia para to-
dos los públicos, dirigida por 
David Bowers (Ratónpolis) y 
con un reparto donde no fal-
ta alguna estrella. ● 
2017. Director: David Bowers 
Reparto: Alicia Silverstone, Jason 
Ian Drucker, Tom Everett Scott 

‘TANNA’ 

El amor es algo tan universal 
que la historia de Tanna, am-
bientada en la República de Va-
nuatu (una isla volcánica a 
2.000 km de Australia, en el 
océano Pacífico), nos devuelve 
otra vez a Romeo y Julieta, de 
Shakespeare. Los documenta-
listas australianos Bentley 
Dean y Martin Butler se estre-
nan en la ficción con esta pe-
lícula basada en hechos reales, 
donde cuentan cómo una jo-

ven renuncia al matrimonio 
pactado con un guerrero de 
otra tribu para luchar por su 
verdadero amor. La natura-
leza y el volcán Yahul son un 
personaje más en Tanna, que 
es a la vez un estudio antro-
pológico de la tribu de los Ya-
kel. Apenas había guion y en la 
película aparecen muchos ac-
tores no profesionales como el 
jefe y el médico del asenta-
miento. Premiada en la Sema-
na Internacional de la Crítica 
de Venecia, supuso la prime-
ra nominación a los Óscar pa-
ra Australia. ● 
2015. Directores: Bentley Dean, 
Martin Butler 
Reparto: Marie Wawa, Mungau 
Dain, Marceline Rofit 

‘50 PRIMAVERAS’ 

Ser abuela a los 50 años es al-
go que te cambia la vida. Pero 
lo que realmente puede dar 
un vuelco a la rutina es reen-
contrarse con un amor de ju-
ventud al que habías olvida-
do. Esto es lo que le sucede a 
Aurore: separada y con pro-
blemas en el trabajo, deberá 
dejar su orgullo a un lado pa-
ra ser capaz de disfrutar de las 
sorpresas que le depara la ca-
sualidad. 50 primaveras es un 
filme sobre las segundas 

oportunidades, una visión 
entrañable de esas etapas de 
transición durante la madu-
rez, que fue un éxito de taqui-
lla en Francia. ● 
2017. Directora: Blandine Lenoir 
Reparto: Agnès Jaoui, Thibault 
de Montalembert, Pascale 
Arbillot, Lou Roy-Lecollinet 

‘INSIDE’ 

El remake americano de la pe-
lícula francesa de terror À l’in-
térieur ha contado con el es-
pañol Miguel Ángel Vivas 
(Extinction) en la dirección 
y guion de Jaume Balagueró 
y Manu Diez. Una viuda en 
el final del embarazo recibe 
en Nochebuena la visita de 
una extraña y tendrá que pe-
lear para evitar que se lleve a 
su bebé. Las dos actrices pro-
tagonistas fueron premiadas 
en el Festival de Sitges. ● 
2016. Director: Miguel Ángel 
Vivas 
Reparto: Rachel Nichols, Laura 
Harring, Andrea Tivadar 

‘EL INVIERNO’ 

Premio especial del jurado en 
el Festival de San Sebastián, 
este wéstern argentino nos 
pone en la piel del capataz 
de un rancho en la Patago-
nia cuando es relevado de su 
puesto y sustituido por un pe-
ón sin experiencia. Ambos 
deberán aprender a sobrelle-
var esta nueva situación pa-
ra sobrevivir al invierno. El jo-
ven Jara tendrá que hacer 
frente a la inmensidad y deso-
lación del paisaje, mientras 
que Evan buscará su nuevo 
lugar en el mundo. ● 
2016. Director: Emiliano Torres 
Reparto: Alejandro Sieveking, 
Cristian Salguero, Adrián 
Fondari

FIN DE SEMANA CINE

Miembros de la tribu Yakel 
protagonizan Tanna. ALFA PICT.

El actor Tom Holland se convierte en el superhéroe arácnido en Spider-Man: Homecoming. SONY PICTURES

La vida nos da sorpresas 
incluso a los 50. SURTSEY FILMS

A
ntes de comenzar, que-
ría disculparme si no he 
encontrado en esta cin-
ta el millar de referen-

cias a la insana cantidad de 
películas de la factoría Mar-
vel. En el comienzo de la ter-
cera saga de Spider-Man se 
cuelan incontables gags, 

easter eggs y escenas poscré-
ditos que harán las delicias de 
los grandes aficionados a los 
superhéroes. Pero si usted, 
como yo, desea pasar un buen 
rato con una película de cien-
cia ficción adolescente para 
toda la familia, no hace falta 
que se vaya comprando los 
cómics del héroe arácnido. 

Decía David Carradine en 
uno de sus monólogos más 
recordados de Kill Bill vol. 2 
que no le gustaba El Hom-
bre Araña «porque, cuando 
se despierta, es Peter Parker. 
Se pone un disfraz para con-
vertirse en Spider-Man». 
Siento diferir del personaje 
de Bill, pero en esa cuestión 
radica lo mejor de la película. 
Spider-Man: Homecoming re-
cuerda a algunas de las mejo-
res cintas de adolescentes 
más que a una película de hé-
roes y villanos al estilo con-
vencional. Parker no es un 
superhéroe, es solo un nerd 
que quiere salir de su zona de 
confort, gustar a su chica pre-
ferida del instituto y sentir 
que es un adulto a pesar de 
que todo el mundo le vea co-
mo a un niño. 

Todos, lo reconozcamos o 
no, hemos pasado por lo mis-
mo en nuestra edad del pa-
vo, con la diferencia de que a 
Parker le ha picado una araña 
radioactiva que le da pode-
res increíbles y Tony Stark le 
regala un traje de última gene-

ración para convertirse en un 
aspirante a vengador. El dis-
fraz es la vía de escape del chi-
co para cumplir sus sueños, 
aunque tendrá que aprender 
que «un gran poder conlleva 
una gran responsabilidad». 

CÓMO SOBREVIVIR AL 
INSTITUTO SI ERES 
EL HOMBRE ARAÑA

Al joven Tom Holland le 
sienta como un guante el tra-
je de Spider-Man y se desen-
vuelve perfectamente en su 
papel protagonista. Es gracio-
so –y cuando no lo es tiene el 
clásico partenaire: un chico 
freak con problemas de sobre-
peso– y sabe estar a la altura 
en escenas con actores de pe-
so como Robert Downey Jr. 
o el gran Michael Keaton. 
Mención especial merece el 
papel que interpreta este últi-
mo, Buitre, un padre de fami-
lia que, de la noche a la maña-
na, se convertirá en un villa-
no. Un par de tomas con 
Parker sin un ápice de acción 
pero con mucha tensión son 
de lo mejor de la película. 

Por su parte, a Iron Man le to-
cará un papel que quizá nun-
ca había imaginado: el de figu-
ra paterna. Pensar de qué ma-
nera puede ejercer de padre  
un personaje narcisista, ego-
céntrico y egoísta les puede 
dar una idea de la relación que 
va a tener con el joven spidey. 
Parte de los Vengadores tiene 
alguna que otra aparición 
anecdótica que sacará una 
sonrisa al espectador –impo-
sible no reírse con las «clases» 
del Capitán América–. 

La puesta de largo del re-
novado Hombre Araña va a 
gustar a los fans y seguramen-
te atraiga a la franquicia al pú-
blico más joven. Después de 
años en los que se puso de 
moda el oscurantismo en las 
películas de superhéroes 
–con mayor o menor éxito–, 
Spider-Man: Homecoming re-
cupera la cara más divertida 
del género y, de paso, nos ha-
ce revivir la adolescencia. Al 
fin y al cabo, ¿quién no quería 
ser un superhéroe cuando te-
nía 15 años? ●

2017. Director: Jon Watts 
Reparto: Tom Holland, Robert 
Downey Jr., Michael Keaton

‘SPIDERMAN: 
HOME-COMING’ 

Tom Holland se 
enfunda el traje de 
superhéroe mientras 
lidia con su vida 
adolescente

Esta película recupera 
la cara más divertida  
del género de los 
superhéroes

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Diego G. Moreno
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FIN DE SEMANA DE TODO

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20mCultura 

¿Pensaban Cervantes o Sha-
kespeare que, siglos después 
de su muerte, los problemas 
que acuciarían a la sociedad 
seguirían siendo los mismos 
–quitando que ahora tene-
mos smartphones y tecnolo-
gía para ahogar nuestras pe-
nas– que entonces? La ya ve-
terana compañía Ron Lalá 
presenta en su espectáculo Si-
glo de Oro, Siglo de ahora una 
obra humorística que estable-
ce nexos de unión entre la 
cultura y las vicisitudes de la 
España de la actualidad y la 
de la etapa dorada de la litera-
tura en nuestro país. 

La idea para esta obra arran-
có en el año 2011, cuando los 
devastadores efectos de la cri-
sis económica ya se sentían 
en sectores como el de la cul-
tura, una de las grandes per-
judicadas de los recortes. Da-
niel Rovalher, actor y miem-
bro de la compañía desde 
hace más de 15 años, cuenta 
que elaboraron esta serie de 
sketches que aparecen en la 
obra como una forma de libe-
rar la «desazón» que produjo 
la crisis y de ver «bajo el pris-
ma del humor» la delicada si-
tuación por la que pasaban 
millones de españoles. «Deci-
dimos hacer un muestrario 
de lo que estaba sucediendo, 
apoyándonos en el arsenal li-

terario del Siglo de Oro, que 
tiene una cantidad de obras y 
autores magníficos que hoy 
en día todavía se miran con 
recelo y se ven como algo an-
tiguo o que aburre», declara. 
Rovalher considera que en 
el colegio y el instituto «nos 
vendieron a estos autores co-
mo algo tedioso». 

A lo largo de los 90 minutos 
que dura el espectáculo, los 
cinco actores se meterán en la 
piel de una compañía de «có-
micos de la legua» que desem-
barca en el escenario para 
ofrecer una Folía. Esto es: una 
gran cantidad de piezas cortas 
de humor que imitan los en-
tremeses o las jácaras del Siglo 
de Oro, a veces en verso y, en 
otras ocasiones, modernizán-
dolas para que entren mejor al 
público, a quien no le conven-
cen demasiado las formas de 
hace tres siglos. 

Además, muchas de estas 
pequeñas obras están acom-
pañadas de monólogos y mú-
sica original de la compañía 
en directo, que los mismos ac-
tores interpretan sobre el es-
cenario. Utilizan como men-
saje una mirada crítica y mor-
daz para, con el estilo del 
pasado, hacer burla con los 
problemas del presente.  

La risa siempre ha sido el 
motor que ha empujado todas 
las interpretaciones de Ron 
Lalá durante los últimos vein-

te años. Daniel Rovalher con-
sidera que el humor es un 
buen «medidor» de la inteli-
gencia del pueblo, que «podrá 
ser pobre, pero con comedia 
la vida se lleva mejor». Para el 

actor, reírse es «fundamen-
tal», no solo en su trabajo sino 
en su día a día.  

Siglo de Oro, Siglo de ahora 
consolidó a Ron Lalá como 
una de las compañías más 

creativas de nuestro país. Con 
ella recibieron galardones co-
mo el premio del público del  
Festival Olmedo Clásico o el 
premio Max a la mejor empre-
sa de artes escénicas. Estos re-
conocimientos les ayudaron 
a sacar la cabeza del circuito 
independiente y codearse 
con las grandes producciones 
teatrales. Ahora vuelve en 
una versión mejorada, pero 
que mantiene todos los ingre-
dientes que hicieron de la 
obra un clásico contemporá-
neo. Apto para que toda la fa-
milia se olvide por un mo-
mento de sus desgracias a tra-
vés de la risa. � 

Datos prácticos 
Hasta el 20 de agosto, en los 
Teatros del Canal (Cea 
Bermúdez, 1). V, 20.30 h. S, 19.00 
y 21.00 h. D, 19.30 h. Entradas: 
desde 17 euros

UN DIVERTIDO SALTO EN EL 
TIEMPO AL SIGLO DE ORO

‘SIGLO DE ORO, SIGLO DE AHORA’ 

Ron Lalá vuelve con una nueva versión 
actualizada de la obra que les consolidó 
como una gran compañía

 
‘UNIVERSAL 
MUSIC FESTIVAL 

El festival que, durante este 
mes, ha celebrado los 200 
años del Teatro Real –uno de 
los templos de la ópera en 
nuestro país– trae este fin de 
semana a uno de los iconos 
del pop y el rock del siglo XX, 
que sigue sin pasar de moda a 
pesar de los años. 

Tom Jones vuelve a nuestro 
país para traer sus grandes 
éxitos, con los que ha encan-
dilado a generaciones desde 
los años 60. It’s Not Unusual, 
Green Green Grass of Home, 
Kiss o Sex Bomb se han con-
vertido en clásico atempo-
rales gracias a una gran voz, 
combinada con una presen-
cia en el escenario que pocos 
pueden igualar. El artista ga-

lés, que acaba de cumplir 77 
primaveras, ha obtenido a lo 
largo de su larga carrera dis-
tinciones como la Orden del 
Imperio Británico o dos pre-
mios Brit Awards, además de 
haber vendido más de 100 
millones de discos en todo 
el mundo. 

Junto a Rosario y a Luis Fon-
si (que actúan hoy y el domin-
go, respectivamente, y cuyas 

Tom Jones sigue siendo un 
‘sex bomb’, incluso en el Real

Tom Jones, en plena forma 
a los 77 años. ARCHIVO

ADEMÁS 

Revive ‘La la land’ con 
la magia del directo 
Una orquesta sinfónica acom-
pañará a Emma Stone y Ryan 
Gosling en la versión con ban-
da sonora en directo del mu-
sical que arrasó el año pasa-
do en medio mundo. 
Mañana, en el Jardín Botánico de 
la UCM (avda. Complutense, s/n), 
a las 20.00 h. Entradas: desde 
71,50 euros 

Homenaje a la gran 
poeta española 
Tal día como hoy hace 100 
años nacía Gloria Fuertes en 
el barrio de Lavapiés. A mo-
do de homenaje a una de las 
grandes artistas de las letras 
en español, el festival Veranos 
de la Villa ha organizado Poe-
sía y palabra, un espacio de 
encuentro en torno a la poe-
ta en el que se leerán, interpre-
tarán y comentarán algunas 
de sus mejores obras. 

Hoy, en espacios de Lavapiés 
(parque Casino de la Reina, CSC 
Casino de la Reina, Corrala de la 
calle Mesón de Paredes). a las 
20.30 h. Entrada libre 

DJs para acompañar el 
baño en una piscina 
El evento Madrid Suena re-
pite por segundo año conse-
cutivo para llevar músicos y 
pinchadiscos de varios estilos 
(house, jazz, funky, soul) a una 
piscina pública de la capital. 
La mejor forma de quitarse 
el calor. 
Mañana, en el Centro Municipal 
San Blas (Arcos de Jalón, 59), de 
11.00 a 21.00 h. Entrada: 4,5 euros 

Enredos veraniegos 
para todas las edades 
Recomendada para «reír des-
de los 6 hasta los 99 años», La 
comedia de los enredos es la 
obra de teatro más corta de 
William Shakespeare, pero no 
por ello la menos divertida. 
Una historia protagonizada 
por dos gemelos, separados al 
nacer, que coinciden en la 
misma ciudad. 
Hasta el 3 de septiembre, en el 
Teatro Bellas Artes (Marqués de 
Casa Riera, 2). V, 20.30 h. S, 19.00 
y 21.00 h. D, 19.00 h. Entradas: 
desde 14 euros

entradas ya están agotadas), 
el Universal Music Festival ce-
rrará sus puertas habiendo 
conseguido ser uno de los re-
ferentes musicales del verano 
en la capital. No todos los días 
vienen a Madrid Sting, Pet 
Shop Boys, The Pretenders o 
Zucchero en el mismo mes, 
un logro que vuelve a poner de 
relieve esta ciudad como una 
parada obligatoria en las giras 
internacionales de los grandes 
artistas. � R. C. 

Datos prácticos 
Mañana, en el Teatro Real (pl. Isabel 
II, s/n). 21.30 h. Desde 87 euros

Dos actores de Ron Lalá en plena Folía. TEATROS DEL CANAL

20 años de amor 
por el teatro 
��� La compañía Ron Lalá 
surgió en 1996, formada 
por un grupo de estudian-
tes de instituto que sentían 
verdadera pasión por las 
tablas y no tardaron en 
despuntar como drama-
turgos y maestros de la ri-
sa. Con Siglo de Oro, Siglo 
de ahora crearon la que lla-
maron su trilogía clásica, 
donde se convirtieron en 
«cómicos de la lengua» pa-
ra interpretar obras clási-
cas modernizadas como 
En un lugar del Quijote 
(2013) o Cervantina (2016).

Gloria Fuertes nació en 
Lavapiés hace 100 años. ARCHIVO
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FIN DE SEMANA CARTELERA
MADRID CAPITAL 

ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. 50 
primaveras. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Cars 3. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Diario de Greg: Carre-
tera y manta. 16:30, 20:30, 22:30. Dunkerque. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. El último virrey de la 
India. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Inside. 16:30, 
18:30, 20:35, 22:30. La guerra del planeta de los 
simios. 16:30, 19:15, 22:10. Spider-Man: Home-
coming. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Su mejor histo-
ria. 16:30, 20:30. Una noche fuera de control. 
18:30, 22:30. Wonder Woman. 19:15, 22:10 
CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 
902 22 16 22. 50 primaveras. 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15. Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 18:00, 
20:00. Una noche fuera de control. 22:00 
CINE CONDE DUQUE MORASOL. C/ Pradi-
llo, 4. Tel. 910 524 380. Cars 3. 16:25, 18:30. Dun-
kerque. 18:25, 20:30, 22:35. El último virrey de la 
India. 20:30, 22:30. Gru 3. Mi villano favorito. 
16:30, 18:15. La guerra del planeta de los simios. 
20:00, 22:35. Spider-Man: Homecoming. 17:00, 
19:30, 22:00. Una noche fuera de control. 16:30 
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. 
Alcalá 42. Tel. 913605400. Alumbrar (las 1001 
novias). V: 17:00. El tigre de Esnapur. S: 17:00. 
Ikarie XB 1. D: 20:00. V: 19:00. S: 21:00. La tum-
ba india. S: 19:00. Nueva ola. V: 21:00. D: 18:00 
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de 
cibeles, 2. Tel. 902221424. Vientos de la Ha-
bana. V-S: 20:00 
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adol-
fo Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Baby dri-
ver. V-S: 23:55. Cars 3. 16:30, 19:50. L-M-J-V: 
17:40. X-S-D: 17:25, 19:20. D: 12:30. Diario de Greg: 
Carretera y manta. 15:50, 18:30, 20:30. D: 12:30. 
Dunkerque. 15:45, 20:20, 21:40, 22:40. L-M-J-
V: 17:40, 19:20. X-S-D: 17:30. V-S: 01:00. D: 12:00. 
Gru 3. Mi villano favorito. 17:00, 18:10, 19:00, 
21:00. L-M-J-V: 15:40. X-S-D: 15:30. D: 12:10. In-
side. 16:10, 20:10, 22:30. V-S: 01:00. D: 12:30. La 
guerra del planeta de los simios. 16:00, 18:45, 
21:30. V-S: 00:10. D: 12:30. Siete deseos. 22:50. 
V-S: 00:40. Spider-Man: Homecoming. 16:20, 
17:15, 18:00, 19:10, 20:00, 20:50, 22:00. V-S: 00:00. 
V-S: 00:50. D: 12:00. Spider-Man: Homecoming 
(VOSE). M: 22:10. D: 12:15. Spider-Man: Home-
coming - 3D. V-S: 22:45. D: 12:30. Una noche fue-
ra de control. 22:30. L-M-J-V: 15:40. X-S-D: 15:25. 
V-S: 00:30. Vaiana. D: 12:10. Wonder Woman. 
22:10. V-S: 00:50 
CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Gua-
dalajara San Blas). Tel. 902333231. A 47 metros. 
22:30. V-S: 00:40. Cars 3. 16:30, 18:00, 19:00, 
20:20. Dunkerque. 15:50, 18:10, 20:25, 22:40. 
V-S: 00:55. Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 18:00, 
20:05. Inside. 16:00, 22:10. V-S: 00:50. La guerra 
del planeta de los simios. 16:00, 18:50, 21:50. 
V-S: 00:20. Señor, dame paciencia. L-M-J: 22:45. 
Siete deseos. 16:00. V-S: 00:50. Spider-Man: Ho-
mecoming. 16:20, 17:00, 18:00, 19:10, 19:50, 20:50, 
22:00. V-S: 00:40. Spider-Man: Homecoming 
- 3D. X-V-S-D: 22:30. V-S: 23:45. Una noche fue-
ra de control. 22:40 
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Ál-
varo (Acanto 2). Tel. 902100842. A 47 metros. 
16:15, 18:20, 20:20, 22:25, 12:15, 14:15. V-S: 00:40. 
Baby driver. 16:05, 18:30, 12:35. V-S: 00:30. Cars 
3. 16:10, 18:30, 20:50, 12:00. Cars 3 - 3D. 12:30. 
Diario de Greg: Carretera y manta. 16:20, 18:25, 
20:30, 12:05, 14:20. Dunkerque. 15:35, 16:50, 17:55, 
19:15, 20:15, 21:45, 22:40, 12:05, 14:30. V-S: 00:15, 
01:00. El hombre del corazón de hierro. L-M-J: 
22:30. L-J: 19:30. Gru 3. Mi villano favorito. 16:10, 
18:05, 20:10, 22:10, 12:10, 14:10. V-S: 00:10. Gru 3. 
Mi villano favorito - 3D. 12:35. Inside. 15:55, 18:10, 
20:25, 22:40, 12:25. V-S: 00:55. La guerra del pla-
neta de los simios. 15:50, 18:40, 20:05, 21:35, 
12:20. V-S: 00:30. La momia. 16:25. V-S: 23:10. 
Ópera: La Bohème. L: 20:00. Piratas del Ca-
ribe: La venganza de Salazar. 12:10. Señor, da-
me paciencia. 16:30, 18:35, 20:40, 22:45, 12:15, 
14:25. V-S: 00:50. Siete deseos. 16:05, 18:00, 
12:20. V-S: 23:05. Spider-Man: Homecoming. 
15:30, 16:15, 17:00, 19:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 
21:05, 22:00, 12:00. V-S: 23:00, 00:50. Spider-
Man: Homecoming - 3D. 16:00, 12:30. L-M-J-
V-S-D: 21:30. V-S: 00:00. Una noche fuera de 
control. 22:35. V-S: 00:45. Wonder Woman. 
18:45, 21:40, 12:25. V-S: 00:35 
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de 
la Florida s/n). Tel. 902333231. Baby driver. 22:15. 
Cars 3. 16:00, 18:00. M-X-V-S-D: 17:00. L-J: 17:15. 
D: 12:15. Dunkerque. 15:45, 18:00, 19:20, 20:20, 
22:40. V-S: 01:00. D: 12:00. Gru 3. Mi villano fa-
vorito. 16:00, 18:10, 20:10. D: 12:15. Inside. 16:00, 
20:20, 22:30. V-S: 00:40. D: 12:00. La bella y la 
bestia. D: 12:15. La guerra del planeta de los 
simios. 16:20, 19:10, 22:00. V-S: 00:50. D: 12:00. 
Ópera: La Bohème. L: 20:00. Señor, dame pa-
ciencia. V-S: 00:35. Siete deseos. 16:00, 22:35. 
V-S: 00:35. Spider-Man: Homecoming. 16:20, 
17:15, 18:00, 19:00, 20:00, 20:50, 22:00. V-S: 
00:45. D: 12:00. Spider-Man: Homecoming - 3D. 
V-S: 22:45, 00:00. D: 12:30. The amazing Spider-
Man 2: El poder de Electro. X: 22:45. Una noche 
fuera de control. 18:20, 20:30. L-M-J-D: 22:45. 
Vaiana. D: 12:30. Wonder Woman. M-X-V-S-D: 
22:00. J: 22:30. L: 22:15. V-S: 00:40 
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. Baby driver. 15:45, 22:20. V-S: 00:40. 
Cars 3. 16:00, 18:00, 20:20. D: 12:30. Dunkerque. 
16:30, 18:00, 19:20, 20:20, 22:40. L-X-J-V-S-D: 
21:40. V-S: 01:00. D: 12:30. Dunkerque (VOSE). 
M: 21:40. D: 12:00. Gru 3. Mi villano favorito. 
16:00, 18:25, 20:20. D: 12:30. La bella y la bes-
tia. D: 12:00. La guerra del planeta de los simios. 
16:20, 19:10, 22:00. V-S: 00:45. Ópera: La Bohè-
me. L: 20:00. Siete deseos. V-S: 00:00. Spi-
der-Man: Homecoming. 18:00, 20:00, 22:45. M-
X-J-V-S-D: 16:20, 19:10, 22:00. L-X: 17:10. L-X-J-
V-S-D: 21:50. V-S: 00:50. D: 12:00. Spider-Man: 

Homecoming (VOSE). M: 21:50. D: 12:15. Spider-
Man: Homecoming - 3D. M-J-V-S-D: 17:10. Una 
noche fuera de control. 15:50, 22:40. V-S: 00:40, 
00:45. Vaiana. D: 12:15 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alber-
to Aguilera 4. Tel. 914477184. Cars 3 - HD. 18:20. 
El último virrey de la India - HD. 18:25. L-X-J-
V-S-D: 20:25. Gru 3. Mi villano favorito - HD. 
16:30. L-X-J-V-S-D: 20:25. La decisión del rey - 
HD. M: 20:15. Tanna - HD. 16:30, 20:30 
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 
915783152. 50 primaveras - HD. X-V-S-D: 18:25, 
22:30. L-M-J: 18:55. Cars 3 - HD. X-V-S-D: 16:00. 
L-M-J: 16:30. El último virrey de la India - HD. X-
V-S-D: 18:10, 20:20, 22:30. L-M-J: 18:40, 20:50. 
Gru 3. Mi villano favorito - HD. X-V-S-D: 18:10. L-
M-J: 18:40. Spider-Man: Homecoming - HD. 
X-V-S-D: 16:00, 20:05, 22:10. L-M-J: 16:30, 20:35. 
Su mejor historia - HD. X-V-S-D: 16:00, 20:00. L-
M-J: 16:30, 20:30 
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa 
Engrancia 132. Tel. 914411461. 50 primaveras. 
16:00, 18:25, 20:15. X-V-S-D: 22:30. Cars 3. 16:00. 
El último virrey de la India. 16:05, 18:10, 20:15. X-
V-S-D: 22:20. Gru 3. Mi villano favorito. X-V-
S-D: 18:20. Ignacio de Loyola. 16:00. M-X-J-
V-S-D: 20:05. La casa de la esperanza. L: 22:20. 
Maudie. El color de la vida. X-V-S-D: 22:25. 
Noche de circo. 20:15. Spider-Man: Homeco-
ming. 16:00, 17:45, 20:05. X-V-S-D: 22:00. Su me-
jor historia. 18:00, 20:15 
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. 50 primaveras. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. S-D: 12:15. D: 11:45. V-S: 00:00. 50 pri-
maveras (VOSE). M: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. 
A 47 metros. 18:00. L-M-X-V-S-D: 20:00. V-S: 
00:30. Baby driver. 20:35, 22:45. Capitán Cal-
zoncillos: Su primer peliculón. 16:00. Cars 3. 
16:00, 18:15, 20:30. S-D: 12:15. Cars 3 (VOSE). 
S-D: 12:00. Diario de Greg: Carretera y manta. 
16:00, 18:00, 20:00. S-D: 12:15. Dunkerque. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. X-V-S-D: 19:15, 21:30. S-D: 
12:00. Dunkerque (VOSE). 17:00. L-M-J: 19:15, 
21:30. S-D: 12:30. V-S: 23:45. El hombre del co-
razón de hierro. 22:45. El invierno. 16:00. S-D: 
12:00. El último virrey de la India. 15:45, 18:00, 
20:15, 22:35. S-D: 12:15. V-S: 00:45. Gru 3. Mi 
villano favorito. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. S-
D: 12:15. Inside. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. S-D: 
12:15. V-S: 00:00. La guerra del planeta de los 
simios. 17:00, 19:45, 22:35. S-D: 11:45. La gue-
rra del planeta de los simios (VOSE). 15:50. 
S-D: 11:45. La Isla de Giovanni (VOSE). M: 20:05. 
Ópera: Aída. J: 20:15. Señor, dame paciencia. 
22:30. L-X-J-V-S-D: 18:35, 20:35. M: 18:25. V-S: 
00:25. Spider-Man: Homecoming. 16:00, 18:45, 
21:35. X-V-S-D: 19:45, 22:35. S-D: 12:00. V-S: 
00:25. Spider-Man: Homecoming (VOSE). 16:45. 
L-M-J: 19:45, 22:35. S-D: 11:45. V-S: 00:40. Su me-
jor historia. 15:45, 18:10. L-M-X-V-S-D: 22:00. 
S-D: 12:00. Una noche fuera de control. 20:20, 
22:35. L-M-X-V-S-D: 18:10. V-S: 00:45 
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de 
Compostela s/n). Tel. 917306166. Cars 3. 15:30, 
17:45, 20:15, 11:00, 13:20. Diario de Greg: Ca-
rretera y manta. 15:45, 18:00, 20:00, 22:15, 11:00, 
13:45. Dunkerque. 15:30, 17:45, 20:00, 22:30, 
11:00, 13:15. Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 11:45, 14:00. Inside. 15:30, 17:30, 
19:45, 21:45, 11:30, 13:30. La guerra del planeta 
de los simios. 16:30, 19:15, 22:00, 13:50. L-M-
X-J-V-S: 11:15. Sesión teta: Cars 3. D: 11:30. 
Siete deseos. 15:30, 17:30, 11:30, 13:30. Spider-
Man: Homecoming. 15:15, 16:30, 18:15, 19:30, 21:15, 
22:15, 11:00, 12:00, 13:45. Una noche fuera de 
control. 19:30, 21:45. Wonder Woman. 22:30 
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. Dunkerque. M-X-J-V-S-D: 16:30, 
18:30, 20:30. L: 16:00, 18:00. Dunkerque (VOSE). 
M-X-J-V-S-D: 22:30. L: 22:45. Inside. 16:30, 18:30, 
20:30. Inside (VOSE). 22:30. Spider-Man: Ho-
mecoming (VOSE). 16:30, 19:00, 22:00 
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. 50 prima-
veras. 16:30, 18:45, 21:30. Asuntos de familia. 
16:30, 19:05, 21:50. El último virrey de la India. 
16:20, 19:25. V-S: 22:10. L-M-X-J-D: 21:45. Ópe-
ra: Carmen. J: 19:30. Su mejor historia. 16:15, 
18:45, 21:30. Tanna. 16:20, 19:05, 21:50 
SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - 
Metro Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. 
El último verano. S: 19:00. Héroes. S: 21:00. 
Krampack. V: 21:00. La película de nuestra 
vida. D: 21:00. Los exiliados románticos. V: 19:00. 
Verano 1993. D: 19:00 
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266. 
Cars 3. 16:00, 17:10. Dunkerque. 16:00, 18:00, 
20:15, 22:30. Gru 3. Mi villano favorito. 18:10, 
20:00. La guerra del planeta de los simios. 19:20, 
22:00. Spider-Man: Homecoming. 16:45, 19:15, 
22:00. Wonder Woman. 21:50 
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 
(Centro Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 
09 22. A 47 metros. 20:25, 22:20. X-V-S: 00:15. 
Baby driver. 22:00. Capitán Calzoncillos: Su pri-
mer peliculón. S-D: 12:40, 14:35. Cars 3. 15:55, 
16:10, 17:30, 18:10, 18:50, 19:45, 21:40. S-D: 12:00, 
12:30. L-M-X-J-V-S-D: 15:15. S-D: 13:00. Diario de 
Greg: Carretera y manta. 16:05, 18:05, 20:05. 
S-D: 12:05. Dunkerque. 15:45, 18:05, 20:15, 22:30. 
S-D: 12:15. X-V-S: 00:15. El bebé jefazo. S-D: 13:10. 
Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00. S-D: 12:00, 14:50. X-V-S: 
23:00. Gru 3. Mi villano favorito - 3D. S-D: 14:00. 
Inside. 17:30, 19:30, 21:30. S-D: 15:30, 13:30. X-
V-S: 23:30. La guerra del planeta de los simios. 
15:45, 18:30, 21:15. S-D: 12:40. X-V-S: 00:00. La 
momia. X-V-S: 00:10. Piratas del Caribe: La ven-
ganza de Salazar. S-D: 12:10. Señor, dame pa-
ciencia. 22:05. Siete deseos. 18:50, 22:10. X-
V-S: 00:10. Spider-Man: Homecoming. 15:45, 
16:45, 18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:15, 23:15. S-
D: 12:00. X-V-S: 00:00. Spider-Man: Homeco-

ming - 3D. 17:45. S-D: 12:45. Una noche fuera de 
control. 20:45, 22:55. Wonder Woman. 16:00 

V.O. SUBTITULADA 
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. Cartas de la guerra. 16:10, 20:20. En 
la vía láctea. 17:00, 19:30, 22:00. Estados unidos 
del amor. X-J: 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Júlia 
Ist. X-J: 18:30, 22:30. Sieranevada. 16:10, 18:30, 
20:30. Tom of Finland. 16:10, 22:00 
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 
02. Asuntos de familia. 16:00, 18:30, 20:15, 22:45. 
Baby driver. 16:05, 18:15, 20:30, 22:35. Colos-
sal. 22:30. Dunkerque. 16:10, 18:15, 20:30, 22:30. 
El invierno. 18:00. El último virrey de la India. 
16:00, 18:00, 20:30, 22:30. Inside. 16:10, 20:00, 
22:00. La guerra del planeta de los simios. 16:00, 
17:40, 20:10, 22:00. Selfie. 16:00, 18:30, 20:10, 
22:45. Spider-Man: Homecoming. 16:00, 17:45, 
20:20, 22:10. Su mejor historia. 16:00, 18:10, 
20:20. Tanna. 16:00, 18:40, 20:40, 22:45. Todo 
sobre el asado. 18:00. Wonder Woman. 16:00, 
19:40, 22:15 
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. 50 primaveras. 16:15, 18:20, 20:30, 
22:30. Dunkerque. 16:05, 18:10, 19:30, 20:25, 
22:30. En la vía láctea. 16:00, 20:10. Los últi-
mos años del artista: Afterimage. 18:15. Noche 
de circo. J: 20:15. Su mejor historia. 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30. Todo sobre el asado. 22:30. Ve-
rano 1993. 17:30, 22:15 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alber-
to Aguilera 4. Tel. 914477184. Baby driver (VO-
SE) - HD. 16:15. L-X-J-V-S-D: 22:15. M: 22:30. El 
último virrey de la India (VOSE) - HD. 22:30. 
La decisión del rey (VOSE) - HD. M: 20:15. Ta-
nna (VOSE) - HD. 18:30, 22:30 
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. Alumbrar (las 1001 novias). M-D: 
17:00. Brava. L-X-V: 17:00. Carl Gustav Jung. J: 
17:00. Cosmética terror. L-D: 20:15. X: 22:15. El 
pastor. M-J: 22:15. V: 18:30. Ligones. S: 16:30. 
L-M-X-D: 18:30. M-X-J-V: 20:15. L-V-S-D: 22:15. 
Todo mujer. J: 18:30 
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los 
Heros 12. Tel. 91 542 27 02. 50 primaveras. 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00. Animales nocturnos. L-
J-V: 17:00. X-D: 19:45. M-S: 22:15. Frágil equili-
brio. M-S: 17:00. L-J-V: 19:45. X-D: 22:15. Kedi 
(Gatos de Estambul). 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. 
Maudie. El color de la vida. 16:00, 18:05, 20:10, 
22:15. Paterson. X-D: 17:00. M-S: 19:45. L-J-V: 
22:15. Verano 1993. 16:00, 18:00, 20:00, 22:20 
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02. 
50 primaveras. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Dun-
kerque. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. El último 
virrey de la India. 16:00, 18:00, 20:15, 22:15. Su 
mejor historia. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Ve-
rano 1993. 18:05, 22:45 
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Ma-
noteras 40. Tel. 902100842. 50 primaveras. 
16:15, 20:30. S-D: 12:15. 50 primaveras (VOSE). 
18:25, 22:35. V-S: 00:35. A 47 metros. 22:35. 
M-X-J-V-S-D: 18:30, 20:30. L: 15:50, 17:40. V-S: 
00:30. Baby driver. 15:45, 20:25. S-D: 12:25. 
Baby driver (VOSE). 18:05, 22:45. V-S: 01:00. Ca-
pitán Calzoncillos: Su primer peliculón. 16:10. S-
D: 12:20. Cars 3. 15:50, 17:00, 18:10, 20:20. S-D: 
12:00. Cars 3 (VOSE). 18:45. S-D: 12:30. Día de 
patriotas (VOSE). V-S: 00:30. Diario de Greg: 
Carretera y manta. 18:20, 20:30. L-M-J-V-S-D: 
16:05. X: 15:50. S-D: 12:15. Dunkerque. 16:00, 
20:20, 22:40. L-M-J-V-S-D: 18:00. X: 17:50. V-S: 
01:00. S-D: 12:10. Dunkerque (VOSE). 17:00, 
19:30, 22:15. V-S: 00:30. S-D: 12:30. El caso Sloa-
ne (VOSE). S-D: 12:00. El hombre del corazón 
de hierro. 21:40. El hombre del corazón de hie-
rro (VOSE). 19:00. V-S: 00:15. Gru 3. Mi villano 
favorito. 16:00, 17:00, 18:00, 19:30. S-D: 12:10. Gru 
3. Mi villano favorito (VOSE). S-D: 12:30. Insi-
de. 18:20. L-M-J-V-S-D: 16:10, 20:30, 22:45. X: 
15:50, 20:40, 23:00. V-S: 01:00. S-D: 12:20. La be-
lla y la bestia. S-D: 12:10. La casa de la espe-
ranza (VOSE). 22:10. La guerra del planeta de 
los simios. 16:10, 19:00. L-M-J-V-S-D: 21:50. X: 
22:30. V-S: 00:40. S-D: 12:00. La guerra del 
planeta de los simios (VOSE). 15:50, 18:40, 21:30. 
V-S: 00:20. S-D: 12:15. La momia. M-J-D: 22:45. 
Llega de noche. V-S: 00:45. Ópera: La Bohème. 
L: 20:00. Piratas del Caribe: La venganza de Sa-
lazar. 16:00. Piratas del Caribe: La venganza de 
Salazar (VOSE). 21:45. V-S: 00:35. Señor, da-
me paciencia. 18:20, 20:25, 22:30. Siete de-
seos. 15:50, 22:40. V-S: 00:40. Spider-Man: 
Homecoming. 16:20, 17:00, 18:00, 19:10, 20:00. 
L-M-J-V-S-D: 22:00. X: 22:15. X-V-S: 22:45. V-
S: 00:50. S-D: 12:00. Spider-Man: Homecoming 
(VOSE). 16:00, 18:50. L-M-J-V-S-D: 21:40. X: 
21:50. V-S: 00:30. S-D: 12:30. Spider-Man: Ho-
mecoming - 3D. L-M-J-V-S-D: 20:45. X: 21:00. V-
S: 00:00. S-D: 12:15. Su mejor historia. 20:00. Su 
mejor historia (VOSE). 22:30. V-S: 01:00. Una 
noche fuera de control. M-X-J-V-S-D: 16:15, 
22:30. V-S: 00:45. Vaiana. S-D: 12:10. Wonder 
Woman. 21:40. V-S: 00:30. Wonder Woman (VO-
SE). 16:15, 19:15. S-D: 12:25 

FILMOTECA 
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa 
Isabel 3. Tel. 913691125. A Spell to Ward Off 
the Darkness. J: 20:15. Anomalisa. D: 18:00. 
Bone Tomahawk. J: 22:15. El tour de los 
Muppets. S: 18:00. Il gabbiano. S: 20:00. Il regis-
ta di matrimoni. V: 20:30. Ji-geum-eun-mat-go-
geu-ddae-neun-teul-li-da. X: 18:00. Jimmy P.. V: 
18:00. La visione del sabba. D: 20:00. Las bru-
jas de Zugarramurdi. M: 21:30. Magical girl. D: 
22:00. O Apóstolo. X: 22:30. O futebol. M: 18:00. 
Pursued. M: 19:30. Rak ti Khon Kaen. S: 20:15. Ri-
ver of No Return. X: 20:30. The Lusty Men. J: 
18:00. Todos mienten. V: 22:30 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE HENARES                        
CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC 
La Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622. 
50 primaveras. 21:00. M-X-J-V-S-D: 19:10, 22:50. 
A 47 metros. 22:40. M-X-J-V-S-D: 20:40. Alien: 
Covenant. L: 20:10. Asuntos de familia. L: 17:30. 
Baby driver. X-V-S-D: 17:40. L: 20:00, 22:30. 
Baywatch: Los vigilantes de la playa. X-V-S-D: 
17:00. L: 22:20. Capitán Calzoncillos: Su pri-
mer peliculón. L-X-V-S-D: 17:40. L: 19:30. Cars 3. 
20:30. L-X-V-S-D: 17:30. M-X-J-V-S-D: 18:30, 
19:30. Cita a ciegas con la vida. L: 19:00. Des-
pido procedente. L: 20:40. Día de patriotas. L: 
18:00. V-S: 00:00. Diario de Greg: Carretera y 
manta. 19:20, 21:30. L-X-V-S-D: 17:10. Dunkerque. 
19:20, 22:00. L-X-V-S-D: 17:00. M-X-J-V-S-D: 
18:00, 20:20, 23:00. V-S: 00:15. El bebé jefazo. 
19:40. L: 18:20. El hombre del corazón de hierro. 
L: 17:40. M-X-J-V-S-D: 22:20. El invierno. 21:00. 
M-X-J-V-S-D: 19:00. Fast & Furious 8. L: 20:20. 
Gru 3. Mi villano favorito. 18:00, 20:00, 22:00. X-
V-S-D: 17:00. M-X-J-V-S-D: 19:00, 21:00. Guar-
dianes de la galaxia Vol. 2. 23:00. L: 18:45. Ig-
nacio de Loyola. L: 17:20. Inside. 18:30, 20:30, 
22:30. V-S: 00:30. La bella y la bestia. L: 19:50. 
La guerra del planeta de los simios. 19:50, 22:40. 
L-X-V-S-D: 17:00. V-S: 23:45. La momia. 20:50. L: 
22:10. V-S: 23:15. Ligones. 23:00. L-X-V-S-D: 17:10. 
Llega de noche. L: 22:50. Los pitufos: La aldea 
escondida. X-S-D: 17:20. L: 19:00. Marie Curie. L: 
17:00. Piratas del Caribe: La venganza de Sa-
lazar. 21:45. Señor, dame paciencia. M-X-J-
V-S-D: 20:00. Siete deseos. 22:00. X-V-S-D: 
17:30. Spider-Man: Homecoming. 19:00, 22:00. 
L-X-V-S-D: 17:30, 20:30. M-J: 17:50, 20:45. V-S: 
23:30. Su mejor historia. 18:15. Un don excepcio-
nal. M-X-J-V-S-D: 22:50. L: 22:40. Una noche 
fuera de control. 18:00. M-X-J-V-S-D: 20:10, 
22:30. Wonder Woman. M-X-J-V-S-D: 19:20, 
22:10  

ALCOBENDAS                               
CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green 
(Av. Europa 13-15). Tel. 900333231. Cars 3. 16:00, 
18:15, 20:30. Día de patriotas. 22:00. Diario de 
Greg: Carretera y manta. 17:00, 19:00, 21:00. 
Dunkerque. 16:00, 18:00, 20:10, 22:20. Gru 3. 
Mi villano favorito. 16:00, 18:10, 20:05. La guerra 
del planeta de los simios. 16:20, 19:10, 22:00. 
Ópera: La Bohème. L: 20:00. Spider-Man: Ho-
mecoming. 16:20, 17:40, 19:10, 20:40, 22:00. Su 
mejor historia. M-X-J-V-S-D: 21:30. L: 17:00. Una 
noche fuera de control. 22:45. M-X-J-V-S-D: 
17:00, 19:00  
KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bruse-
las 21 C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. Baby 
driver (VOSE) - Digital. 21:15. Baby driver - Di-
gital. 21:15. Cars 3 (VOSE) - Digital. 18:10. Cars 3 
- Digital. 20:40. L-X-J-V-S-D: 18:10. L-M-X-J-V-
S: 19:15. S-D: 15:45. Diario de Greg: Carretera y 
manta - Digital. 16:00, 18:00, 20:00. Dunker-
que (VOSE) - Digital. 17:40. Dunkerque - Digi-
tal. 19:40, 20:20, 22:10. S-D: 15:30. L-X-J-V-S-D: 
17:40. V-S: 22:50. X-J: 22:45. Gru 3. Mi villano fa-
vorito (VOSE) - Digital. 17:15. Gru 3. Mi villano 
favorito - Digital. 20:10. S-D: 15:30. L-X-J-V-
S-D: 17:15. L-M-X-J-V-S: 18:20. D: 19:15. Inside 
(VOSE) - Digital. 17:50. Inside - Digital. 19:00, 
22:20. L-X-J-V-S-D: 17:50. V-S: 00:35. La gue-
rra del planeta de los simios (VOSE) - Digital. 
22:30. La guerra del planeta de los simios - 
Digital. 17:00, 19:50. L-M-X-J: 16:45, 19:35. V-S: 
23:00, 00:00. D: 22:45. L-X-J: 22:30. La momia 
- Digital. 23:15, 00:00. Señor, dame paciencia - 
Digital. 16:20, 16:50. Spider-Man: Homeco-
ming (VOSE) - Digital. 21:45. Spider-Man: Ho-
mecoming - 3D. 17:30, 20:30. Spider-Man: Ho-
mecoming - Digital. 16:30, 18:30, 19:30, 21:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 22:30. S-D: 15:30. V-S: 00:30. 
Una noche fuera de control (VOSE) - Digital. 
16:40. Una noche fuera de control - Digital. 
21:00. L-X-J-V-S-D: 16:40. V-S: 23:30. Wonder 
Woman (VOSE) - Digital. 22:00. Wonder Woman 
- Digital. 22:00. V-S: 00:45  

ALCORCÓN                                 
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas 
(Av. América 7-9). Tel. 902220922. A 47 metros. 
15:15, 20:10, 22:10. X-V-S: 00:05. Baby driver. 
21:45. X-V-S: 00:05. Capitán Calzoncillos: Su pri-
mer peliculón. 15:20. S-D: 12:25. Cars 3. 15:00, 
15:45, 17:15, 18:10, 18:35, 19:30, 20:25, 21:20. S-
D: 12:15, 12:30, 13:15. V-S-D: 15:55. Diario de Greg: 
Carretera y manta. 16:15, 18:15, 20:15. S-D: 13:40. 
Dunkerque. 16:05, 18:20, 19:35, 20:30, 21:45, 
22:40. D: 12:50, 13:40. V-S: 23:55. El bebé jefa-
zo. 12:05. El hombre del corazón de hierro. 16:35. 
Gru 3. Mi villano favorito. 15:00, 16:05, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:05, 23:05. S-D: 12:00, 13:00. 
V-S-D: 17:00. Inside. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. 
X-V: 00:15. D: 13:20. S: 13:20, 00:15. La guerra del 
planeta de los simios. 15:45, 18:30, 21:10, 22:05. 
X-V: 23:55. D: 13:00. S: 13:00, 23:55. La momia. 
23:50. Piratas del Caribe: La venganza de Sala-
zar. 12:35. Señor, dame paciencia. 20:00, 21:55. 
Siete deseos. 18:05, 22:15. X-V-S: 00:10. Spi-
der-Man: Homecoming. 15:10, 15:45, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:15, 22:15, 23:10. X-V-S: 00:00. S-D: 12:00, 
16:45. Spider-Man: Homecoming (VOSE). L-M-
X-J-V: 16:45. S-D: 14:05. Spider-Man: Home-
coming - 3D. 17:45. S-D: 12:30. Su mejor his-
toria. L-M-X-J: 15:50. Un don excepcional. 15:55. 
Una noche fuera de control. 17:20, 22:45. Won-
der Woman. 17:20  

ARROYOMOLINOS                            
CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n 
(N-V Km. 23,5). Tel. 902333231. A 47 metros. 
20:30, 22:40. V-S: 00:40. D: 12:15. Baby driver. 
18:05, 22:45. V-S: 00:45. Capitán Calzoncillos: 

Su primer peliculón. 16:00. D: 12:30. Cars 3. 16:00, 
17:00, 18:10, 19:20. L-M-X-J-V-S-D: 20:30. D: 
12:30. Diario de Greg: Carretera y manta. 16:00, 
18:10, 20:10. D: 12:30. Dunkerque. 16:00, 18:00, 
20:20, 21:40. L-M-X-J-V-S-D: 22:40. V-S: 00:50. 
D: 12:00. Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 16:45, 
18:20, 18:45. L-M-X-J-V-S-D: 20:45. D: 12:30. 
Inside. 16:00, 18:15, 20:20, 22:10. V-S: 00:30. D: 
12:00. La bella y la bestia. 12:30. La guerra del 
planeta de los simios. 16:00, 18:50, 20:00, 22:00. 
V-S: 00:00. D: 12:00. La momia. 22:30. V-S: 00:50. 
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. 
12:00. Señor, dame paciencia. 16:00, 18:00, 22:50. 
V-S: 00:50. Siete deseos. 19:00, 20:25, 22:45. V-
S: 00:45. Spider-Man: Homecoming. 16:20, 17:00, 
18:00, 19:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 20:50, 22:00. 
V-S: 23:00, 00:00. V-S: 00:50. D: 12:30. Spider-
Man: Homecoming - 3D. 12:30. Una noche fue-
ra de control. 16:00, 21:10. V-S: 23:20. Vaiana. 
12:30. Wonder Woman. 16:00, 22:20. D: 12:15  

COLLADO VILLALBA                         
YELMO CINES PLANETOCIO. Av. Juan Carlos 
I 46. Tel. 902220922. Baby driver. 21:55. X-V-S: 
00:15. Cars 3. 15:55, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30. Dun-
kerque. 15:50, 18:05, 20:15, 22:30. X-V-S: 23:50. 
El hombre del corazón de hierro. L-M-X-J: 16:15. 
Gru 3. Mi villano favorito. 15:55, 17:55, 18:55, 19:55. 
V-S-D: 16:55. X-V-S: 20:55. Inside. 16:00, 18:10, 
20:05, 22:05. X-V-S: 00:10. La guerra del pla-
neta de los simios. 15:45, 18:35, 21:20. X-V-S: 
00:05. Señor, dame paciencia. 21:50. Spider-
Man: Homecoming. 15:45, 18:30, 19:30, 21:15, 
22:15. X-V-S: 00:00. Spider-Man: Homecoming 
- 3D. 16:45. Una noche fuera de control. 22:45. 
Wonder Woman. L-M-J-D: 21:00. X-V-S: 23:00  

COSLADA                                  
LA RAMBLA 3D. CC La Rambla (Príncipes de 
España s/n). Tel. 916740560. A 47 metros. 17:45, 
22:15. Capitán Calzoncillos: Su primer peli-
culón. S-D: 16:00. D: 12:00. Cars 3. 18:00. S-D: 
16:00. D: 12:00. Diario de Greg: Carretera y man-
ta. 20:20. L-M-X-J-V: 18:00. S-D: 16:00, 18:10. 
D: 12:00. Dunkerque. 18:00, 20:05, 22:10. Gru 
3. Mi villano favorito. 19:00. D: 12:00. La guerra 
del planeta de los simios. 20:00, 22:10. Spider-
Man: Homecoming. 18:00, 20:00, 22:05. S-D: 
16:00. D: 12:00. Una noche fuera de control. 
20:25, 22:15. your name. (VOSE). J: 18:00, 20:05, 
22:10  

FUENLABRADA                              
CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. 
Tel. 902333231. A 47 metros. 22:15. L-M-J-V-
S-D: 16:00. X: 15:45. S: 00:50. D: 12:20. Baby 
driver. 00:15. Cars 3. 16:00. L-M-J-V-S-D: 16:45, 
18:00, 19:00, 20:20. X: 17:00, 17:45, 19:30, 20:10. 
D: 12:30. Diario de Greg: Carretera y manta. 
16:00, 19:00, 21:30. X: 15:45, 18:00, 20:05, 22:10. 
D: 12:30. Dunkerque. 22:35. L-M-J-V-S-D: 16:30, 
18:00, 20:15. X: 15:40, 17:45, 20:10. D: 12:45. Gru 
3. Mi villano favorito. 16:00, 19:15. L-M-J-V-S-
D: 16:45, 18:05, 20:10. X: 17:00, 17:50, 20:00. D: 
12:30. Inside. 18:15, 20:15, 22:15. X: 18:20, 20:25, 
22:30. S: 00:55. La bella y la bestia. 12:45. La gue-
rra del planeta de los simios. 16:20, 19:05, 21:50. 
X: 15:40, 18:30, 21:30. S: 23:30. D: 12:45. La mo-
mia. 00:20. Señor, dame paciencia. 22:40. X: 
22:30. S: 00:35. Siete deseos. 22:40. L-M-J-
V-S-D: 16:00. X: 15:40. S: 00:45. D: 12:20. Spider-
Man: Homecoming. 20:45. L-M-J-V-S-D: 16:20, 
17:00, 18:00, 19:10. L-M-J-V-S-D: 19:50, 22:00. X: 
16:00, 16:45, 17:55, 18:50. X: 19:35, 21:45. S: 23:30, 
00:20. D: 12:45. Spider-Man: Homecoming - 3D. 
12:15. Una noche fuera de control. 21:30. X: 22:00. 
S: 23:45. Vaiana. 12:45. Wonder Woman. 21:30  

GETAFE                                   
CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NAS-
SICA (Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 
31. A 47 metros. 16:20, 18:30, 20:40, 22:40. V-S: 
00:45. Baby driver. 17:00, 22:20. V-S: 00:45. Ca-
pitán Calzoncillos: Su primer peliculón. 18:30. S-
D: 12:20. Cars 3. 15:40, 16:40, 18:00, 19:10. L-M-
X-J-V-S-D: 20:20, 21:30. V-S: 00:00. S-D: 12:00, 
12:30. Diario de Greg: Carretera y manta. 16:00, 
18:10, 20:15. S-D: 12:30. Dunkerque. 15:40, 16:45, 
18:00, 19:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:20, 22:40. V-S: 
00:00. V-S: 01:00. S-D: 12:10. Dunkerque (VO-
SE). 21:40. S-D: 12:15. El bebé jefazo. 15:45. El 
hombre del corazón de hierro. 22:00. L-J: 19:00. 
V-S: 01:00. Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 17:00, 
18:00, 19:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 21:15. V-S: 
23:20. S-D: 12:05. Inside. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. V-S: 01:00. S-D: 12:00. La bella y la bestia. 
12:30. La guerra del planeta de los simios. 15:45, 
17:25, 18:45, 21:45. V-S: 23:10. V-S: 00:45. S-D: 
12:00, 12:15. La guerra del planeta de los si-
mios (VOSE). 20:15. La momia. 15:45, 20:20, 
22:40. V-S: 01:00. Piratas del Caribe: La vengan-
za de Salazar. 19:35, 22:10. V-S: 00:45. S-D: 12:00. 
Señor, dame paciencia. 16:15, 18:30, 20:40, 22:45. 
V-S: 01:00. S-D: 12:30. Siete deseos. 22:45. V-
S: 00:40. Spider-Man: Homecoming. 16:20, 
17:00, 18:00, 19:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:00, 20:50, 
22:00. X-V-S: 23:00. L-M-J-D: 22:45. X-V-S-D: 
19:35, 22:30. V-S-D: 18:40. V-S: 00:00. V-S: 00:50. 
S-D: 12:00, 12:30. Spider-Man: Homecoming 
(VOSE). 19:00. S-D: 12:30. Spider-Man: Home-
coming - 3D. 16:00, 20:30. V-S: 23:30. S-D: 12:15. 
Una noche fuera de control. 16:00, 18:15, 22:45. 
V-S: 01:00. S-D: 12:00. Vaiana. 12:30. Wonder Wo-
man. 15:45, 21:45. L-M-J: 18:55. V-S: 00:40. S-
D: 12:20  

LAS ROZAS DE MADRID                      
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Ji-
ménez 3. Tel. 902262209. A 47 metros. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:30. Baby driver. 16:30, 
19:20. L-X-J-V-S-D: 21:50. V-S: 00:20. D: 11:50. 
Baby driver (VOSE). 21:50. Baywatch: Los vi-

gilantes de la playa. 22:40. V-S: 00:05. Capi-
tán Calzoncillos: Su primer peliculón. 16:00, 
18:00. X-V-S: 20:00. Cars 3. 16:00, 18:10, 19:10, 
20:25. L-M-X-J-V-S-D: 21:30. L-X-J-V-S-D: 16:45. 
D: 12:00. Cars 3 (VOSE). 16:45. D: 12:20. Dé-
jame salir. 22:50. L-M-J-D: 20:00. V-S: 01:00. Día 
de patriotas. 15:50. Diario de Greg: Carretera 
y manta. 16:45, 18:45, 20:45, 22:45. D: 12:10. Dun-
kerque. 16:30, 18:00, 19:00, 20:20. L-M-X-J-
V-S-D: 21:25, 22:40. V-S: 23:45, 01:00. D: 12:00. 
Dunkerque (VOSE). 16:45. V-S: 00:00. D: 12:30. 
El bebé jefazo. 15:50. El hombre del corazón 
de hierro. 21:25. Gru 3. Mi villano favorito. 16:10, 
18:20, 19:05, 20:35. L-M-J-D: 22:15. L-X-J-V-
S-D: 17:00. X-V-S: 22:00. V-S: 00:05. D: 12:25. Gru 
3. Mi villano favorito (VOSE). 17:00. D: 15:00, 
12:00. Inside. 16:00, 18:15, 20:35, 22:45. V-S: 01:00. 
D: 12:10. La bella y la bestia. 11:45. La guerra 
del planeta de los simios. 17:10, 19:00, 20:00, 
22:15. X: 22:50. V-S: 23:00, 00:25. D: 11:45. La gue-
rra del planeta de los simios (VOSE). 12:20. La 
guerra del planeta de los simios - 3D. 21:35. La 
momia. 17:20, 19:45, 22:10. V-S: 00:20. D: 12:00. 
Ópera: La Bohème. L: 20:00. París puede espe-
rar. 15:50. L-M-J-D: 23:00. D: 11:55. Piratas del 
Caribe: La venganza de Salazar. 16:00, 18:35, 
21:20. V-S: 00:05. D: 11:45. Señor, dame pa-
ciencia. 15:45, 17:55, 20:10, 22:25. V-S: 00:40. 
D: 12:05. Siete deseos. 17:30. L-M-J-D: 22:40. V-
S: 00:45. D: 12:20. Spider-Man: Homecoming. 
17:00, 20:05. L-M-X-J-V-S-D: 16:20, 18:00, 19:10, 
20:55. L-M-X-J-V-S-D: 22:00. X: 23:00. V-S: 23:15, 
00:50. D: 12:00. Spider-Man: Homecoming (VO-
SE). 18:30. V-S: 00:00. D: 12:15. Spider-Man: Ho-
mecoming - 3D. 16:00, 21:10. V-S: 00:00. D: 12:30. 
Su mejor historia. 18:50. D: 11:50. Un don excep-
cional. 16:20, 18:35, 20:45, 22:50. V-S: 00:55. D: 
12:10. Una noche fuera de control. 19:35, 21:45. 
V-S: 00:00. Vaiana. 12:00. Wonder Woman. 15:55, 
21:25. L-X-J-V-S-D: 18:40. V-S: 00:15. D: 11:45. 
Wonder Woman (VOSE). 18:40  

LEGANÉS                                  
CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. 
Tel. 902333231. A 47 metros. 01:00. Baby driver. 
16:00. L-M-J-D: 22:25. Cars 3. 16:00. D: 12:15. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 20:20. Diario de Greg: Ca-
rretera y manta. 16:20, 18:20, 20:20. D: 12:15. Dun-
kerque. 16:45, 18:00, 19:20, 20:20. L-M-X-J-
V-S-D: 21:40, 22:40. V-S: 00:00. V-S: 01:00. D: 
12:00. Gru 3. Mi villano favorito. 16:00, 18:10, 
20:10. D: 12:10. Inside. 18:05, 20:15, 22:30. D: 12:10. 
V-S: 00:45. La bella y la bestia. 12:15. La gue-
rra del planeta de los simios. 16:20, 19:10, 22:00. 
D: 12:00. V-S: 00:50. Piratas del Caribe: La ven-
ganza de Salazar. 12:00. Señor, dame paciencia. 
16:00. X-V-S-D: 22:00. L-M-J: 18:30, 20:30, 22:35. 
V-S: 00:15. Siete deseos. 16:00, 22:40. D: 12:10. 
V-S: 00:45. Spider-Man: Homecoming. 16:20, 
17:15, 18:00, 19:10, 20:00, 20:50, 22:00, 22:45. 
X-V-S: 22:25. D: 12:00. V-S: 00:50. Spider-Man: 
Homecoming - 3D. 16:00. X-V-S-D: 18:45. V-S: 
00:00. D: 12:20. Una noche fuera de control. 
16:10, 18:10, 20:25, 22:35. V-S: 01:00. Vaiana. 
12:20. Wonder Woman. 22:15  
ODEÓN MULTICINES LEGANÉS SAMBIL. 
Centro Comercial Sambil Outlet. Calle Mondra-
gón s/n. A 47 metros. 22:00. Cars 3. 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00. D: 12:00, 12:30. Diario de 
Greg: Carretera y manta. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:00. D: 12:00. Dunkerque. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:20. V-S: 00:20. D: 12:00. Gru 3. 
Mi villano favorito. 16:00, 17:00, 18:00, 20:30, 
22:20. D: 12:00, 12:30. Inside. 16:00, 18:40, 20:00, 
22:00. V-S: 00:00. D: 12:00. La guerra del plane-
ta de los simios. 17:00, 19:00, 20:00, 21:40, 22:35. 
V-S: 00:20. D: 12:00. La momia. 21:00, 23:10. 
Señor, dame paciencia. 20:30, 22:20. V-S: 00:10. 
Spider-Man: Homecoming. 16:20, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 22:00, 22:35. V-S: 00:10. D: 12:00. 
Una noche fuera de control. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:00. D: 12:00. Wonder Woman. 
16:00. V-S: 00:00. D: 12:00  

MAJADAHONDA                              
CINESA EQUINOCCIO. CC Equinoccio (P.I. El 
Carralero - La Fresa s/n). Tel. 902233343. A 
47 metros. 22:45. X: 21:55, 23:50. V-S: 00:45. Ba-
by driver. 22:40. X: 15:05, 21:40. Capitán Calzon-
cillos: Su primer peliculón. 12:00. Cars 3. 16:15, 
17:10, 17:55, 19:30. L-M-J-V-S-D: 20:20, 21:50. 
X: 15:15, 16:00, 17:00, 18:20. X: 19:20, 21:00. S-D: 
12:30. Día de patriotas. 00:15. Diario de Greg: Ca-
rretera y manta. 15:50, 18:35, 20:30. X: 17:35, 
19:30. S-D: 12:00. Dunkerque. 15:50, 17:45. L-
M-J-V-S-D: 16:50, 19:20, 21:40, 22:25. X: 15:10, 
16:55, 19:15, 20:05. X: 21:35, 22:30, 23:20. V-S: 
00:00. S-D: 12:30. Dunkerque (VOSE). 20:05. S-
D: 12:00. Gru 3. Mi villano favorito. 16:45, 18:10. 
L-M-J-V-S-D: 15:55, 18:45, 20:45. X: 15:35, 17:30, 
19:45. S-D: 12:15. Inside. 16:30, 20:15, 22:30. X: 
15:20, 20:25, 21:30, 23:35. V-S: 00:40. La bella 
y la bestia. 12:15. La guerra del planeta de los si-
mios. 16:10, 19:05, 22:00. X: 17:50, 20:40, 23:30. 
V-S: 01:00. S-D: 12:20. Señor, dame paciencia. 
15:55. X: 15:05. V-S: 01:00. Siete deseos. 23:55. 
V-S: 00:45. Spider-Man: Homecoming. 16:20. L-
M-J-V-S-D: 17:00, 18:00, 19:10, 19:45. L-M-J-V-
S-D: 22:00. X: 17:15, 18:45, 19:25, 20:15. X: 21:45, 
22:30. L-J-V-S-D: 20:50. V-S: 00:00. V-S: 00:50. 
S-D: 12:00. Spider-Man: Homecoming (VO-
SE). 20:50. S-D: 12:25. Spider-Man: Homeco-
ming - 3D. 22:30. S-D: 12:10. Una noche fuera de 
control. 22:25. X: 22:40. V-S: 00:35. Vaiana. 12:05. 
Wonder Woman. 18:50, 21:40. X: 17:25, 20:15, 
23:05. V-S: 00:30. 
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Es la mejor nadadora españo-
la de todos los tiempos, y su le-
yenda se acrecentó ayer con 
su primer oro mundialista. 
Mireia Belmonte dio una exhi-
bición en su prueba favorita, 
los 200 metros mariposa, y en 
un final no apto para cardía-
cos se llevó la victoria para 
convertirse, por primera vez, 
en campeona del mundo.  

Era el momento marcado en 
rojo en el calendario de la ba-
dalonesa. La distancia en la 
que ya era campeona del Eu-

ropa y olímpica (en Río 2016) 
la esperaba, y no falló.  

El plan de la carrera fue el es-
perado, todo fue tal y como 
lo había planeado. Al paso por 
los 50 metros, solo iba la sex-
ta, pero Belmonte era cons-
ciente de que aún quedaba 
mucha prueba, que sus rivales 
no iban a tener la misma resis-
tencia que ella. La remontada 
se fraguó en el segundo lar-
go, en el que apretó para ir pa-
sando una a una a sus riva-
les, y solo la húngara Katin-
ka Hosszu, una de sus dos 
grandes rivales, pasó por de-
lante de la catalana al paso del 
ecuador de la prueba. 

Tras el segundo viraje, Mi-
reia sacó toda su potencia. Su-
peró rápidamente a Hosszu, 
triple campeona olímpica en 
Río, y marcó distancias de im-
portancia con el resto de sus 
rivales.  

Con la medalla ya garantiza-
da, era el momento de luchar 
por el oro. Belmonte contaba 
con una ventaja interesante 
con 50 metros por disputarse, 
pero la alemana Hentke, que 
tenía la mejor marca del año y 
pasó a la final con el mejor 
tiempo, apretó y empezó a re-
ducir las distancias peligrosa-

mente. Pareció empezar a fla-
quear Mireia, con la germa-
na recortando poco a poco y 
poniéndose casi a su altura. 
Pero al final, la española 
aguantó y su última brazada 
le dio el oro por milésimas: 
2:05.26 de Belmonte, contra 
los 2:05.39 que hizo Franziska 
Hentke.  

Con su victoria de ayer, Mi-
reia Belmonte se convierte en 
la segunda nadadora espa-
ñola que gana una medalla de 
oro en unos Mundiales. La 
otra fue Nina Zhivanevska-
ya, que ganó los 50 metros es-

España cae, 
pero sigue viva 
en la Eurocopa 
femenina 
La selección española de fútbol 
femenino perdió ayer ante Es-
cocia (1-0) en la Eurocopa de 
Holanda, pero se clasificó para 
cuartos de final gracias a la vic-
toria de Inglaterra ante Portugal 
(1-2). A pesar del dominio es-
pañol, el combinado de Jorge 

20’’ 
Alonso, ante la carrera 
más importante del año 
Fernando Alonso calificó ayer el 
GP de Hungría, que se disputa 
este fin de semana, como «el 
más importante del año» para 
su equipo McLaren. «Espero 
volver a sentirme competitivo», 
añadió, optimista el asturiano.  
Dónde verlo: GP Hungría, 
domingo 14.00 h. MovistarTV 

Mirotic renuncia 
al Eurobasket 
El internacional español Niko-
la Mirotic, convocado por Ser-
gio Scariolo para el próximo Eu-
robasket ha renunciado al tor-
neo ante la  «incertidumbre 
sobre su futuro profesional».  

Villar dimite en la UEFA 
Ángel María Villar, en prisión 
por presunta corrupción, dimi-
tió ayer de sus cargos en la UE-
FA como vicepresidente y 
miembro del comité ejecutivo. 

Vilda encajó un gol poco antes 
del descanso. La escocesa Weir 
controló un balón en el área tras 
una mala salida de Sandra Pa-
ños y marcó en el minuto 41. 

En la segunda mitad, España 
se fue en busca de la remon-
tada e incrementó su dominio, 
creando numerosas ocasiones 
de gol. Meseguer llegó a dispa-
rar al larguero y la portera es-
cocesa estuvo siempre acerta-
da. Pese a la derrota, España se 
medirá a Austria en cuartos es-
te domingo. ● R. D. Maria paz pelea un balón con Caroline Weir, de Escocia. EFE

El futbolista 
Rubén Castro, 
absuelto de 
maltratar 
a su expareja 
El juzgado de lo penal 14 de 
Sevilla ha absuelto al delan-
tero Rubén Castro, cedido 
por el Betis a un equipo chi-
no, de maltrato a su expare-
ja, con la que mantuvo una 
relación sentimental entre 
2011 y 2013. La sentencia ex-
plica que «no ha quedado 
acreditado» que el futbo-
lista hubiera «empleado la 
violencia como método de 
imposición y sometimiento 
de la voluntad» de la denun-
ciante, con la que el jugador 
tuvo «continuos desen-
cuentros y discusiones».  

El juez afirma que las cua-
tro declaraciones de la de-
nunciante durante el proce-
so han carecido de «concor-
dancia y coincidencia» y 
han incurrido en «contra-
dicciones». El fallo judicial 
también asegura que el fut-
bolista no la vejó «en pri-
vado con palabras tales co-
mo puta, guarra, estás su-
cia, achacándole a menudo 
que estaba con otros hom-
bres». En el juicio, celebra-
do en marzo pasado, la Fis-
calía pidió 4 de años de cár-
cel para el futbolista, la 
acusación particular solici-
tó 8 años, y su abogado de-
fensor pidió la absolución. 
La abogada de la expareja 
del jugador tiene intención 
de recurrir la sentencia. 

Rubén Castro, máximo 
goleador del Betis durante 
los siete años que ha jugado 
en el club, fue cedido el pa-
sado 11 de julio al Guizhou 
chino hasta final de año.  
� R. D. 

Un final de 
infarto para 
proclamarse 
campeona 
del mundo
MIREIA BELMONTE  
ganó su primer oro 
mundial tras 
imponerse en la final 
de los 200 mariposa 
APASIONANTE FINAL  
en el que la española 
superó a la alemana 
Franziska Hentke 
LA TRIPLE CORONA  
es suya: es campeona 
europea, olímpica y 
mundial de la prueba

#MireiaBelmonte

Mireia, durante la carrera de ayer, en pleno esfuerzo. EFE

PALMARÉS 

Sus medallas 

■ Mundiales: Cinco. Un oro 
(200 mariposa, 2017), tres 
platas y un bronce. 
■ JJ OO: Dos en Londres 
2012 (plata en 200 maripo-
sa y 800 libre) y dos en Río 
2016 (oro en 200 mariposa 
y bronce en 400 estilos)  
■ Europeos. 13 medallas: 4 
oros, 5 platas, 4 bronces.  
■ Piscina corta. 11 en Mun-
diales, 10 en Europeos. 

palda en 2003. Además, pasa 
a ser la que más medallas 
mundialistas tiene, tanto en 
categoría masculina como en 
femenina. Hasta ahora, esta-
ba empatada con Martín Ló-
pez Zubero, que conquistó dos 
oros (200 espalda en 1991 y 
100 espalda en 1994), una pla-
ta (200 espalda, 1994) y un 
bronce (100 espalda, 1991) du-
rante su carrera.  

El palmarés de la badalone-
sa se queda ahora, además de 
con el oro de ayer, con las dos 
platas (200 mariposa y 400 es-
tilos) y el bronce (200 estilos) 
conquistadas en Barcelona 
2013 y la plata que ganó el 
martes pasado en los 1.500 li-
bres de estos Mundiales de na-
tación de Budapest.  

Por su parte, Jessica Vall 
también tuvo un buen día y 
logró la clasificación para la fi-
nal de los 200 metros braza, 
que se disputará hoy, con un 
tiempo de 2:23.49.  

La nadadora española logró 
el tercer mejor tiempo en su 
semifinal y el sexto en total, 
por lo que selló así su clasifi-
cación para la lucha por las 
medallas en una prueba que 
dominó la rusa Yulia Efimova, 
que hizo una marca de 2:21.49. 

Aún le quedan 
dos pruebas 
●●●  A Mireia Belmonte 
aún le quedan dos pruebas 
por disputar en estos Mun-
diales. Hoy por la mañana 
buscará la clasificación 
para la final de los 800 li-
bres, prueba cuya lucha 
por las medallas será ma-
ñana por la tarde. Los 400 
estilos se disputarán ínte-
gros el domingo, por la 
mañana las semifinales y 
por la tarde la final. 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información en nuestra 
web. Este fin de semana, Mundial de 
natación, GP de F-1, el Madrid-Barça...
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Hay algo que no estás 
viendo y que te está afectando a 
nivel psicológico más de lo que 
puedes llegar a pensar. Se trata 
de un asunto relacionado con el 
trabajo pero que va más allá: re-
flexiona y llegarás a la verdad.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
� Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

� Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv
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Te encontrarás con una 
persona a la que conociste hace 
unos días y que pensabas que no 
verías en mucho tiempo. Se trata 
de alguien muy interesante y con 
gran magnetismo. Déjate llevar 
por tu intuición: no te fallará.

Tauro 

Conocerás a una perso-
na que en principio no te caerá 
muy bien pero que acabará sien-
do tu amigo. Debes poner de tu 
parte para que puedas dejar atrás 
ciertos prejuicios que limitan tu 
vida enormemente. Libérate.

Géminis 

Tendrás una cita a ciegas 
o con alguien a quien solo cono-
cías de Internet o de redes socia-
les. La velada irá fantástica, pero 
habrá algo que no termine de en-
cajarte. Dale tiempo a esa persona 
para que pueda ser ella misma.

Cáncer 

En el trabajo tendrás hoy 
mucho éxito y te felicitarán com-
pañeros, amigos y superiores. 
Después la vida te pondrá un reto 
por delante que sin duda supera-
rás aunque podría costarte un po-
co. Por la noche dormirás en paz.

Leo 

Hoy será tu mejor día de la 
semana: te sentirás pletórico, 
abundante y poderoso. Tendrás 
muchas ganas de embarcarte en 
tus actividades diarias y de no de-
jarte arrastrar por tontos pensa-
mientos derrotistas.

Virgo 

En los últimos días se te es-
tá revelando esta gran verdad: la 
verdadera revolución es la del 
amor. Ahora estás empezando a 
valorar lo importante y lo que me-
rece la pena. Lo que no, déjalo pa-
sar, sin tensiones ni ira. 

Libra 

El de hoy será un día in-
tenso: tendrás una jornada labo-
ral muy retadora en la que ten-
drás que superar algunas dificul-
tades. La relación con algunos de 
tus compañeros es difícil, pero 
poco a poco va mejorando. 

Escorpio 

Pasarás un fin de se-
mana maravilloso en compañía 
de tu pareja. No faltará nada: ha-
brá sexo, buena conversación y 
risas que salen de las entrañas. Si 
vais cerca del mar, podrías dar un 
paseo al anochecer por la orilla.

Sagitario 

En el último mo-
mento caerás en la cuenta de que 
se te ha pasado algo importante 
relacionado con tu hogar. Hoy 
tendrás más trabajo de la cuenta, 
pero sin duda podrás con todo. No 
hay nada de lo que preocuparse.

Capricornio 

La llegada del fin de se-
mana provocará cierta inquietud 
en tu mente: tienes demasiadas 
cosas en la cabeza. Trata de cen-
trarte en el instante presente: no 
puedes solucionar ahora los pro-
blemas del futuro. Todo está bien.

Acuario 

Hoy no será un día del to-
do fácil en el trabajo. Vivirás mo-
mentos de tensión de los que po-
drás salir delegando ciertas ta-
reas que normalmente haces tú. 
Te afecta demasiado la carga de 
trabajo y debes poner límites.

Piscis 

CINE 
‘Spider-Man’ 
LA 1. 23.40 H 

Las aventuras del hombre ara-
ña, basadas en el cómic de Stan 
Lee y Steve Ditko. Peter Parker 
es un chico retraído al que un 
día pica una araña y descubre 
estupefacto que posee la fuerza 
y la agilidad de ese insecto.

CINE 
‘Up’ 
CUATRO. 22.10 H 

Deliciosa película de anima-
ción sobre un anciano vende-
dor de globos que consigue 
realizar su sueño: enganchar 
miles de globos a su casa y salir 
volando a América del Sur...

CINE 
‘Los puentes de Madison’ 
LA 1. 00.10 H 

La anodina vida de Francesca 
Johnson (Meryl Streep), una 
madre de familia, se altera con la 
llegada de Robert Kincaid (Clint 
Eastwood), un fotógrafo que vi-
sita el condado de Madison...

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

CONCURSO 
Me resbala 
ANTENA 3. 22.00 H 

Carlos Latre, el Monaguillo, 
Anna Simon, Miki Nadal, Luis 
Larrodera, Goizalde Núñez y JJ 
Vaquero participan en la prueba 
Transmisión imposible, donde 
la mímica es la protagonista. 

ACTUALIDAD 
Más vale tarde 
LASEXTA. 17.15 H 

Magacín presentado por Ma-
men Mendizábal, Hilario Pino y 
Manuel Marlasca en Sucesos, 
que incluye actualidad y tertu-
lia, en la que varios periodistas 
discuten los temas del día.

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

El restaurante abre sus puertas 
para recibir a Pablo, un surfero 
de Cádiz que ha superado una 
grave enfermedad de la infan-
cia. Cenará con Esther, una 
scout amante de la naturaleza.

SERIE 
Ley y orden: Unidad  
de víctimas especiales 
NOVA. 22.15 H 

Una unidad especial de la poli-
cía de Nueva York se dedica a 
investigar delitos de carácter 
sexual: violaciones, pedofilia y 
malos tratos infantiles.

GALA 
Música para la investigación  
LA 2. 22.00 H 

Concierto de Miguel Poveda en 
el Liceu de Barcelona con el fin 
de recaudar dinero para el equi-
po de investigación contra el 
cáncer del doctor Pere Gascón, 
en el Clínic de Barcelona.

ENTRETENIMIENTO 
Viva la vida 
TELECINCO. 17.45H 

Programa que conduce Toñi 
Moreno en la tarde de los sába-
dos, con entrevistas, mucha 
música, tertulias de contenido 
rosa y muy pendiente de la ac-
tualidad del fin de semana.

DEPORTES 
Fútbol International  
Champions Cup 
CUATRO. 02.05 H  

Primer duelo entre el Real Ma-
drid y el Barcelona, antes de ver-
se las caras en el doble enfren-
tamiento de la Supercopa de 
España, primer título de la tem-
porada que se jugará en agosto. 

SERIE 
Crimen en el paraíso 
ATRESERIES. 22.30 H  

Richard Poole, un policía inglés 
con ningún sentido del humor 
es enviado a la isla caribeña de 
Saint-Marie para resolver un 
asesinato. Tras su éxito, recibe 
una recompensa inesperada: 
ser inspector jefe de la isla.

VIDEOJUEGOS 
Neox Games 
NEOX. 12.30 H 

Programa con todas las noti-
cias sobre videojuegos y  
eSports, nuevos juegos, tru-
cos, imágenes, gamers, fe-
chas de lanzamiento, noveda-
des y pruebas de las tecnolo-
gías más impactantes. 
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¡Gay el último!

Por Óscar Esquivias 
 

H
ace unos días, en 
una playa de Mála-
ga, vi jugar en el 
agua a unos niños 
que parecían saca-
dos de un cuadro de 

Sorolla (salvo porque llevaban 
traje de baño). Eran alegres y 
bulliciosos, se perseguían y 
salpicaban incansables, con 
toda la simpatía de la infancia 
(sus edades debían de osci-
lar entre los ocho y los doce 
años). En el momento más 
inesperado, uno gritó: «¡Gay 
el último!» y echó a correr ha-
cia la orilla. Inmediatamen-
te se interrumpió el juego y los 

otros le siguieron repitiendo 
festivamente el lema («¡Gay el 
último, gay el último!»). To-
dos abandonaron el agua, 
donde se lo estaban pasando 
tan bien: si alguien hubiera 
gritado «¡Un tiburón!», no ha-
brían huido más rápido. 

Por más que esté acostum-
brado a oír expresiones homo-
fóbicas (muy a menudo con-
vertidas en simples muletillas, 
dichas sin intención expresa 
de ofender, como también su-
cede con muchas blasfemias), 
el grito del niño me sorpren-
dió por varias razones: por lo 
llamativo de esta adaptación 
del viejo y malsonante «¡Mari-
cón el último!», porque el mu-
chachito (que debía de ser in-
genioso) tuviera plena con-
ciencia de lo que decía (para él 
y los demás de su grupo, ser 
tildado de «gay» era sin duda 
algo indeseable) y, por último, 
(y por eso cuento aquí la anéc-

dota, ya que esta columna es-
tá dedicada a la cultura) por la 
novedad lingüística de em-
plear la palabra «gay» a la vez 
como eufemismo e insulto. 

En español y hasta fechas 
relativamente cercanas, 
cuando alguien quería referir-
se a un varón que tenía rela-
ciones con otro (de las muje-
res se prefería pensar que no 
caían en semejantes actos re-
pugnantes para la moral co-
mún) se utilizaban diferentes 
términos y circunloquios: his-
tóricamente, lo más neutro 
quizá fuera decir «sodomita», 
frente a otras expresiones cru-
damente insultantes como 
«bujarrón», «puto» o «mari-
cón», algunas con plena vi-
gencia hoy. En un célebre 
poema del Siglo de Oro (a ve-
ces atribuido a Góngora) se di-
ce: «A un puto, sin más ni 
más, / prendieron por delin-
cuente, / no por culpa de pre-

sente, / sino por culpas de 
atrás». Los niños de la playa 
malagueña, de haber vivido 
en el siglo XVII, no habrían di-
cho «¡Gay el último!» sino, po-
siblemente, «¡Puto el postre-
ro!» o «¡Puto el postre!». De ahí 

viene la locución adverbial «a 
puto el postre» que significa 
«apresurarse para no ser el úl-
timo en algo». La usó Queve-
do, fue recogida en el Diccio-
nario de Autoridades de la Re-
al Academia en 1737 y desde 
entonces permanece (como 

debe ser) en los diccionarios 
sucesivos, incluido el actual. 
Este es, por cierto, un ejemplo 
bastante elocuente de cómo 
conviene mantener en los dic-
cionarios este tipo de acepcio-
nes, aunque sean insultantes, 
pues de no hacerlo muchos 
textos nos resultarían difícil-
mente comprensibles. 

«Gay», en español, parece (o 
parecía) la palabra más neu-
tra y positiva para designar a 
los hombres que nos enamo-
ramos exclusivamente de las 
personas de nuestro mismo 
sexo. El término, aunque res-
catado recientemente del in-
glés, era conocido desde hace 
siglos en nuestro idioma en la 
forma del adjetivo «gay» o 
«gayo», que significa «alegre, 
apacible, deleitable, galán» 
(copio la definición de Sebas-
tián de Covarrubias en 1611) y 
era frecuente en expresiones 
como «gay saber» o la «gaya 

ciencia». Aunque no tenga-
mos todas esas cualidades 
(¡ojalá!), «gay» sirve para de-
nominarnos con una palabra 
que está libre de las conno-
taciones despectivas de otras, 
incluso de la aparentemente 
aséptica «homosexual», in-
ventada a mediados del XIX y 
popularizada entonces en 
ambientes psiquiátricos para 
definir lo que se consideraba 
una perversidad sexual. De al-
gún modo, «homosexuali-
dad» vino a sustituir a «so-
domía» en la lengua culta, co-
mo término más o menos 
respetable que aludía a un 
comportamiento morboso 
(luego la palabreja fue per-
diendo veneno). 

Pero en esa playa, de la ma-
nera más imprevista, tuve la 
constatación de que algunos 
de los que dicen «homose-
xual» o «gay» siguen pensan-
do «puto» o «maricón». ●

Hasta fechas 
relativamente cercanas 
lo más neutro quizá 
fuera decir ‘sodomita’ 

La forma del adjetivo 
gay o gayo significa 
‘alegre, apacible, 
deleitable, galán’

k

Guerra a Guerra 
El PSOE de Sánchez  ha mos-
trado con otro paso significati-
vo que su renovación va en se-
rio, al destituir a Alfonso Gue-
rra de la presidencia de la 
Fundación Pablo Iglesias. 
Ejemplo máximo de la corrup-
ción política más aún que de su 
‘fraternal’ corrupción econó-
mica, Guerra ha constituido, 
como después el mismo Fe-
lipe González, el  cáncer que ha 
corrompido durante décadas 
el PSOE hasta el desastre de los 
últimos tiempos, como forja-
dor de listas negras, siniestro 
mete miedos y pseudo Ma-
quiavelo.  Además del  PSOE, 
ha desacreditado también al 
Parlamento, al utilizarlo du-
rante décadas para esconder-
se cobardemente en él con el 
fin de escapar de sus responsa-
bilidades. Tras su cese, espere-
mos que pongan sus barbas a 
remojar otros personajes que 
tanto daño hacen al PSOE con 
su mera pertenencia, o inclu-
so, como padecemos en Ma-
drid, viven de criticarlo  y trai-
cionarlo, para conservar un 
resto, aunque sea miserable, de 
la notoriedad que un día tuvie-
ron. Emilio Díaz Ledesma

Dicho en 20minutos.es 

El verano y una Semana 
Santa tardía provocan el 
mayor recorte histórico del 
paro en un trimestre 6 El 
desempleo baja de 4 millones 
tras una caída de 340.700    
parados en el segundo tri-
mestre y la tasa cae al 17,2%, 
la menor desde 2008.   

Provocan competencia desleal 
promocionando contratos  ba-
sura. Obligan a despedir a 
unos trabajadores para contra-
tar a otros en precario. Nordes 

Aun así, la situación no es pa-
ra echar cohetes. Toman de 
base 2008, pero no se tiene en 
cuenta que más de un millón 
de españoles están trabajan-
do en el extranjero. Manuel Sal 

La misma pantomima de       
todos los años en verano, min-
tiendo a los españoles dicien-
do que el paro ha bajado, y en 
octubre vuelta a la realidad. 
Servir copas y doblar sábanas 
tres meses no es bajar el          
paro. Mirada inquisitiva 

No es lo mismo cobrar 500€ 
o 600€ que cobrar  1.200€     
como deberíamos algunos. Y 
eso sólo en verano, que cuan-
do acaba el verano, se acabó 
el trabajo. 3nigma

Twitter: @20m 

Que alguien acompañe a Ra-
joy a su casa, porque no se 
acuerda de nada. @diostuitero 

Baja el paro, baja la hucha de las 
pensiones, bajan vuestros suel-
dos. ¿Veis como estáis saliendo 
de la crisis? @GobernoAlem 

Lo peor no es que Rajoy decla-
re en la Audiencia Nacional. 
Lo peor es que luego gana 
elecciones. @GabrielRufian 

Si alguna vez te dijeron «que 
Dios te lo pague», que sepas 
que es mentira. No pienso 
soltar un euro. @Sr_Dios 

Rajoy nos da esperanza a los 
antisociales, porque de-
muestra que se puede llegar 
a  presidente del Gobierno 
sin hablar prácticamente con 
nadie. @lorzagirl 

-¿La justicia en España es 
igual para todos? -La pregun-
ta no es pertinente. @Migs_Bru 

#JuanaEstáEnMiCasa Si una 
ley es injusta y pone en ries-
go la vida de tus hijos, la obli-
gación de una madre es de-
sobedecerla. @marescudero12

2 A  MalagónNOS DICEN LOS LECTORES DE MÁLAGA...

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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g HOY FIRMA

H
ay días que escribir 
sobre algo resulta 
complicado. No sólo 
ya está todo dicho si-
no que incluso estaba 
dicho antes de que se 

dijera. Me explico: las respues-
tas de Rajoy en su interrogatorio 
como testigo, las reacciones de 
Sánchez y de Iglesias, el goteo de 
imputados soberanistas por el 
dichoso referéndum (uno de los 
últimos, el director de comuni-
cación del Govern, Jaume Clo-
tet, defensor a ultranza de la ne-
cesidad de tener un ejército ca-
talán propio creo que con una 
fragata y un avión incluidos) las 
llamadas al diálogo para evitar 

el manido aunque discutible 
choque de trenes, que Otegui 
quiera hacerse catalán si Ca-
taluña consigue la independen-
cia, que Iglesias, a los cien años 
de la revolución rusa, defienda 
el leninismo como «la capacidad 
para interpretar la política como 
el arte de lo que parecía impo-
sible… Es una «llave política» 
que va «más allá de la propia Re-
volución de Octubre y de la ex-
periencia soviética, de sus avan-
ces y de sus crímenes innega-
bles» (suspiro de tranquilidad al 
citar lo de los ‘crímenes inne-
gables’). Todo casi ya es aburri-
damente previsible. Todo está 
escrito, analizado y comentado.  

Sólo hay algo que me sigue lla-
mando la atención y no es el 
archifamoso «Luis, sé fuerte». 
Me pregunto por qué ni los abo-
gados ni, sobre todo, los miem-
bros del tribunal -que creo pue-
den hacerlo- insistieron a Rajoy 
en que el verbo ‘hacer’ conlleva, 
irremediablemente, una o va-
rias acciones de forma que el fa-
moso «nada es fácil, hacemos lo 
que podemos» no puede no te-

ner ningún significado: si se ha-
ce lo que se puede es que algo se 
estaba haciendo: ¿qué, exacta-
mente y por qué no era fácil? 
Pues tan importantísimo matiz, 
desde mi punto de vista, pasó 
sin apenas pena ni gloria la ma-
ñana memorable. Ellos sabrán. 

Y luego llega la escenificación 
de Podemos y el PSOE. Nada co-
mentaré sobre ella porque esta-
ba tan prevista como el resto. 
Pero me llama la atención que 
junto al puño y la rosa, junto a 
las letras históricas del PSOE, se 
haya añadido hace poco tiempo 
una especie de leyenda explica-
tiva: «somos la izquierda». No sé 
yo si tener que explicar eso des-
pués de 138 años es bueno, ma-
lo o todo lo contrario. O tal vez 
sólo sea un recordatorio san-
chista de puertas para dentro. 

Y por último el cada vez más 
cercano y cada vez menos creí-
ble ‘choque de trenes’. Los que 
no tienen responsabilidad di-
recta abogan claro por la nego-
ciación. Pero la negociación es 
ya un imposible porque ni una 
reforma constitucional, ni un 
estado plurinacional, ni tan si-
quiera ya más dinero, podrían 
impedir lo que el Gobierno de 
Puigdemont -con la inestima-
ble colaboración de la reco-
nocida experta en temas inter-
nacionales Yoko-Ono- diera a 
estas alturas marcha atrás en 
su demanda. Creo que lo que  
nadie pude predecir, por una 
vez, es qué va a pasar. Lo ma-
lo es que pase lo que pase, no 
será bueno. �

Andrés Aberasturi     
Todo (casi) es 
aburridamente 
previsible

Todo casi ya es 
aburridamente 
previsible. Está escrito, 
analizado y comentado 

Lo que nadie puede 
predecir es qué va a 
pasar. Lo malo                                  
es que no será bueno
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p CARTA A...

T
e felicito por tu 
reciente boda, Miriam 
Blasco: el deporte 
español está muy 

necesitado de hombres y 
mujeres homosexuales que 
salgan del armario. Te 
imagino valiente, pues te 
has plantado en mil tatamis 
frente a mujeres poderosas 
y entrenadas en artes 
marciales, dispuesta a 
derribar o ser derribada. En 
Barcelona 92 saliste a ganar 
la final de judo y derrotaste 
a Nicola Fairbrother, 
británica para más señas. 
Tú te llevaste el oro y ella, la 
plata. Lo que no sabía nadie 
es que, entre llave y llave, 
surgió el amor. Empezasteis 
las dos de blanco y acabas-
teis en el altar. 

Fue el primer oro olímpico 
en la historia de nuestro país. 
Hace 25 años y tú pesabas 56 
kilos. Ahora todos pesamos 
mucho más, nos hemos dado 
cuenta estos días al recordar-
lo. Éramos leves y guapos 
ante el mundo, nuestros 

sueños de modernidad 
refulgían como tu medalla, y 
parecía que ya nunca más 
íbamos a ser un viejo país 
ineficiente, algo así como 
España entre dos guerras 
civiles, que diría Gil de 
Biedma. Casi ha dolido 
evocarlo en pasado ahora que 
las podridas tramas oscuras 
se conjugan en presunto.  

Se le presupone al 
deportista el valor, como a 
los políticos la decencia. 
Pero el verdadero arrojo 
hubiera consistido en salir 
del armario antes de salir 
del tatami. Sin embargo, no 
ocurrió. De nuevo tuviste 
otra oportunidad, siendo 
senadora del PP, pero quizá 
salir del armario te hubiera 
costado salir del escaño. 
Vencer ese ‘quizá’ es lo que 
se llama correr riesgos. No 
estabas dispuesta y votaste 
contra el matrimonio 
homosexual en el Senado 
para casarte con tu amada 
años después. Son este tipo 
de cosas las que nos van 
echando kilos encima, y 
ahora nos salen de los 
armarios hasta fajos de 
billetes de quinientos euros, 
pero no deportistas en 
activo. 

Afirman las crónicas que 
ahora regentas un gimna-
sio, y me figuro que tu 
homosexualidad ya no 
pone en riesgo tu negocio. 

Ningún colega te reprocha-
rá nada. Tenemos a los 
futbolistas más estratosféri-
cos del planeta, y todos son 
heteros. Parecen iraníes. He 
consultado a un amigo 
estadístico y me asegura 
que es imposible, por mero 
cálculo de probabilidades. 
Que teman más perjuicios a 
su reputación si declaran su 
homosexualidad que si 
defraudan a Hacienda dice 
mucho de nuestros valores. 
Porque admiramos a 
aquellos a quienes nos 
gustaría parecernos y 
porque sólo hay algo más 
difícil que vivir como se 
piensa: vivir como se 
siente. ●

Pero el verdadero 
arrojo hubiera 
consistido en salir del 
armario antes de salir 
del tatami 

g Huelga general en Venezuela  contra la Constituyente 
La huelga general de 48 horas convocada por la oposición para obligar al presidente Nicolás 
Maduro a suspender la elección de una Asamblea Constituyente el domingo continuaba ayer en 
Venezuela. Persianas bajadas y calles cerradas al tráfico por ciudadanos que exigen la renuncia de 
Maduro. Lo peor, 106 personas han muerto ya en la ola de protestas que dura casi 4 meses. ●

MÁS QUE 
PALABRAS

Dicho esto, te deseo lo mejor 
Irene Lozano

Miriam 
Blasco, 
exjudoca
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