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Día de la Fiesta Nacional

MEDINA Y BRUGUERA, 
SAVIA NUEVA AL FRENTE 
DEL TENIS ESPAÑOL

Anabel Medina y Sergi Bruguera afrontan la capita-
nía de la Copa Federación y la Copa Davis, respecti-
vamente, con «orgullo» y un objetivo: ganarlas.  
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EE UU abandona  
la Unesco  
por «antiisraelí»  
e Israel se suma 
PÁGINA 6

El trabajo 
invisible  
de los actores  
de doblaje 
PÁGINA 10

Los Mossos 
identifican  
a 25 ultras  
tras una pelea  
en Barcelona 
PÁGINA 4
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FRANK CUESTA 
SE ATREVE CON 
UNA SERPIENTE 
MORTÍFERA 
El aventurero viaja a 
África en la nueva 
temporada de Wild 
Frank para ‘flirtear’ con 
un ejemplar de mamba 
negra, una de las 
especies de serpiente 
más letales del planeta.  
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Prohibido 
aparcar en el 
centro de 
Madrid a los 
no residentes
El Ayuntamiento de la 
capital ha activado la 
fase 2 del protocolo an-
ticontaminación debi-
to a la alta presencia de 
dióxido de nitrógeno. 
Está prohibido estacio-
nar en la zona controla-
da por el SER entre las 
9.00 y las 21.00 h, y se 
mantiene el límite de 
70 km/h en la M-30 y 
en las vías de acceso a la 
ciudad.  
PÁGINA 8

En la calle y en Palacio. 
Hubo ayer más gente en la 
calle, presenciando el desfile 
de la Fiesta Nacional, con luto 
posterior por el piloto muerto 
en el accidente del Eurofigh-
ter. Y también más en el 
Palacio Real. Felipe González 
y Josep Borrell, entre muchos 
otros veteranos constitucio-

nalistas, apoyaron, al 
igual que responsables 
de Planeta, el Sabadell 

o La Caixa, el 
discurso de unidad 

del rey. Y el reloj 
corre para 
Puigdemont... ●
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MASIVO Más público y personalidades que nunca participaron ayer  
en los distintos actos en respaldo del constitucionalismo 
AUSENCIAS No acudieron al desfile militar en Madrid ni el líder  
de Podemos ni representantes de Cataluña, Navarra o el País Vasco 
LEGALIDAD El Gobierno afirma que no activará la segunda fase del artículo 
155 si Puigdemont dice que el martes no declaró la independencia

El desafío soberanista 
y el plazo a Puigdemont 
marcan los actos  
del 12 de octubre
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Fallece al estrellarse en Albacete 
un piloto que regresaba del desfile  
Borja Aybar, de 34 años, murió tras precipitarse el Eurofighter que dirigía. No accionó el sistema de 
escape, parece que para evitar una desgracia mayor. Le esperaban su esposa y su hijo, de 4 meses. 
PÁGINA 3

LOS REYES  
Y SUS HIJAS 
PRESIDEN  
LA PARADA MILITAR
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FESTIVIDAD DEL 12 DE OCTUBRE
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Calor y nutrida 
asistencia al 
desfile militar 

O1 Cierre de filas en 
torno a los reyes. «Viva 

la corona», «Viva el rey» o 
«Puigdemont, a prisión» 
fueron algunos de los lemas 
coreados ayer por los 
asistentes al paso del Rolls 
Royce que trasladaba a los 
reyes a la tribuna desde la que 

presidirían la parada militar. 
El rey estuvo muy pendiente 
de sus hijas, Leonor y Sofía, al 
ser uno de los escasos actos 
oficiales en los que participan, 
mientras que el sol y el calor 
obligaron a la reina a usar un 
abanico, con el que luego se 
tendría que proteger la cara. 

O2 Banderas y mucho 
ambiente festivo.  

Miles de personas se desplaza-
ron ayer al centro de la capital, 
como el grupo de la imagen, 
que aprovechó para hacerse 
un selfie. Se vieron muchas 
banderas de España. 

O3 Un perro rivaliza con 
la cabra de la Legión. 

Uno de los guías caninos que 
utiliza en sus operaciones la 
Policía Nacional (imagen) 
compartió ayer protagonismo 
con la cabra de la Legión. 
Junto a los legionarios ayer 
desfiló Rocco, cuya abuela fue 
traída desde Kosovo tras una 
misión allí. 

O4 Respaldo de PSOE y 
de Ciudadanos. Pedro 

Sánchez, junto al expresidente 
Zapatero, y Albert Rivera, 
detrás, apoyaron con su 
presencia los pasos dados por 
Rajoy al activar el 155. De los 
líderes de la oposición solo 
faltó Pablo Iglesias, secretario 
general de Podemos. ● S. G. 
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EL DÍA DE LA FIESTA 
NACIONAL, EN IMÁGENES

S. GOZALO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Cataluña y su desafío indepen-
dentista fueron los grandes pro-
tagonistas de los actos celebra-
dos ayer en Madrid con moti-
vo de la Fiesta Nacional del 12 de 
octubre. Las autoridades de la 
Generalitat estuvieron ausentes 
del desfile militar y posterior re-
cepción en el Palacio Real (co-
mo viene siendo habitual), pero 
Carles Puigdemont planeó so-
bre la jornada y las referencias a 
él fueron constantes en los co-
rrillos políticos. 

Cientos de personas se acerca-
ron hasta el Paseo de la Castella-
na provistas de banderas en de-
fensa de la «unidad» de España. 

El desafío catalanista 
marca la celebración 
de la Fiesta Nacional

#hispanidad

MASIVA ASISTENCIA 
Más público y 
personalidades que 
nunca respaldaron  
el constitucionalismo  
AUSENCIAS Ningún 
representante de 
Cataluña, el País Vasco 
o Navarra acudió al 
desfile ni lo hizo el 
líder de Podemos 
MUNDO EMPRESARIAL 
Los presidentes del 
Sabadell, Planeta y 
Freixenet acudieron a 
la recepción real

No hay datos oficiales, pero to-
do apunta a que la asistencia fue 
superior a la de años anteriores. 
Y no solo en Madrid. En Barce-
lona se concentraron 65.000 
personas convocadas por Socie-
dad Civil Catalana, frente a las 
38.000 de 2014, lo que convier-
te a la de ayer en la concentra-
ción más importante registrada 
en Cataluña un 12-O.  

Masivo fue también el respal-
do que la clase política quiso 
brindar al Gobierno de Rajoy 
tan solo horas después de que el 
Ejecutivo diera el primer paso 
para activar el artículo 155 de 
la Constitución (el requerimien-
to previo fue recibido por Puig-
demont el miércoles a las 15.47 
horas en el Palau de la Genera-
litat). De este cierre de filas esce-
nificado ayer en torno a Rajoy 
y en defensa de la Constitución 
solo se ausentaron, junto al de 
Cataluña, los presidentes au-
tonómicos de Navarra y el País 
Vasco, y el jefe de filas de Po-
demos, Pablo Iglesias.  

No solo estuvieron todos los 
demás presidentes autonómi-
cos –la madrileña Cristina Ci-
fuentes destacó por su bolso-
bandera–, sino que pudo verse 
juntos a Pedro Sánchez y a Al-
bert Rivera, confirmando así el 
apoyo de PSOE y Ciudadanos al 
Gobierno. Pactada fue también 
la presencia ayer de los expresi-

dentes socialistas Felipe Gonzá-
lez y José Luis Rodríguez Za-
patero, como de al menos una 
veintena de exministros. «Esta-
mos todos los del 78», les dijo 
la exministra Trinidad Jiménez 
a los reyes en la recepción, resal-
tando así el compromiso del 
PSOE con la corona y la defensa 
de la unidad de España en este 
difícil momento.  

Justo fue en los corrillos de po-
líticos y periodistas que se pro-
ducen durante esa recepción 
donde fuentes del Gobierno 
aprovecharon para enviar un 
mensaje al president. Si en res-
puesta al requerimiento –para 
lo que tiene de plazo hasta el lu-
nes– Puigdemont niega que 
proclamara la independencia el 
pasado martes en el Parlament, 
el Ejecutivo no activaría la se-
gunda fase del artículo 155 y se 
volvería al escenario de legali-
dad previo a la aprobación de la 
Ley del Referéndum el pasado 
6 de septiembre. 

Por otra parte, el mundo em-
presarial también ratificó su 
apoyo a la legalidad. Los presi-
dentes del banco Sabadell y Pla-
neta (dos de las grandes empre-
sas que acaban de dejar Cata-
luña) estuvieron ayer en los 
actos del 12-O. También acu-
dió el de Freixenet, directivos de 
Inditex, Iberdrola y Telefónica y 
el vicepresidente de la CEOE. ●

3.900 militares, 
policías y guardias 
●●●  La participación de la 
Policía Nacional por prime-
ra vez en 30 años fue la gran 
novedad de un desfile en el 
que participaron 3.900 efec-
tivos de diferentes cuerpos , 
y en el que se rindió home-
naje a las víctimas de los 
atentados yihadistas de Ca-
taluña y al español fallecido 
en el ataque de Londres. Ba-
jo el lema «Orgullosos de ser 
españoles», Defensa gastó 
en el desfile 420.000 euros y 
hasta 800.000 sumando los 
120 actos celebrados.  

HAN DICHO

«Creen que defender  
a tu patria es asistir  
a un desfile. La patria  
es la gente» 

PABLO IGLESIAS 
Líder de Podemos, ausente del desfile

«Sí ha habido una 
declaración de 
independencia, por eso  
lo mejor son elecciones» 

ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

«Quien tiene que aclarar 
si hubo declaración  
de independencia  
es Puigdemont» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Secretario general del PSOE
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NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @NoeliaPerez13 

Tenía 34 años, era natural de 
Puertollano (Ciudad Real) y ca-
pitán de la 61.ª promoción del 
Ejército del Aire (2005). Borja 
Aybar falleció ayer tras estre-
llarse el avión militar Eurofigh-
ter que pilotaba en las proximi-
dades de la base aérea de Los 
Llanos (Albacete). Allí regre-
saba después de participar, mi-
nutos antes, en el desfile aé-
reo con motivo de la Fiesta Na-
cional celebrado en Madrid.  

Una día festivo que se convir-
tió en uno de luto para su fami-
lia: estaba casado y tenía un be-
bé de cuatro meses. Ambos, 

acompañados de otros fami-
liares y vecinos, lo esperaban 
poco después de las 12.00 h en 
la misma base militar de Los 
Llanos, lugar del que –según las 
primeras hipótesis de los inves-
tigadores– Borja quiso desviar 
la caída de la aeronave. 

Esta opinión la compartieron 
sus familiares tras conocer que, 
según el Ministerio de Defensa, 
«el accidente se produjo duran-
te la maniobra de aterrizaje» y 
que Borja podría haber decidi-
do no eyectarse, pues no accio-
nó el sistema de escape del 
avión, y afirmaron que, de este 
modo, quiso «evitar una trage-
dia mayor». No obstante, al cie-
rre de esta edición (23.00 horas), 
aún se desconocían las causas 
del suceso y el contenido de las 
cajas negras del avión. 

La madre del capitán, que re-
side en Santa Pola (Alicante), tu-
vo que ser atentida por los ser-
vicios asistenciales cuando se 
enteró del suceso. Por su parte, 
una prima del mismo, que se 
encontraba en la base aérea es-
perando su llegada, relató que, 
ya desde pequeño, Borja «siem-
pre tuvo una gran ilusión por 
volar» y, con ese propósito, in-
gresó en el Ejército a los 18 años 
«hasta convertirse en un exper-
to piloto». 

Los Eurofighters solo los pi-
lotan expertos. Borja tenía acu-
muladas 1.238 horas de vuelo: 
687 en estos aviones y 1.189 en 
cazas de combate en general. De 
2010 a 2013 estuvo en el ALA 11 
en Morón de la Frontera (Sevi-
lla), hasta 2015 en el ALA 14 de 
Albacete, y en el ALA 23 con ba-
se en Talavera la Real (Badajoz) 
hasta el pasado 1 de septiembre, 
cuando regresó al ALA 14. 

Tras conocerse el suceso, en 
los alrededores del desfile del 

Día de la Hispanidad comenza-
ron a emitirse muestras de apo-
yo a la familia del fallecido. 
«Nuestra solidaridad y nues-
tro afecto y cariño a la familia en 
nombre de mayoría de los espa-
ñoles y del Ejército del Aire, en 
un día tan bonito como hoy [por 
ayer]», dijo el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, tras tras-
ladarse a Albacete acompañado 
por la ministra de Defensa, Ma-
ría Dolores de Cospedal. 

También el ministro del Inte-
rior, Juan Ignacio Zoido; la de-
legada del Gobierno en Madrid, 
Concepción Dancausa; el líder 
de Podemos, Pablo Iglesias, o 
los presidentes de Andalucía 
y Castilla-La Mancha, Susana 
Díaz y Emiliano García-Page, 
lamentaronen las redes socia-
les la muerte del piloto. ●

Se estrella un 
avión militar 
tras el desfile y 
muere el piloto
Según las primeras 
hipótesis, decidió no 
eyectarse para evitar la 
caída del Eurofighter 
en la base aérea donde 
lo esperaba su familia

Cospedal cree que los 
militares no tendrán que 
intervenir en Cataluña 
La ministra de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, afirmó 
ayer tras el desfile del Día de la 
Hispanidad en declaraciones 
a TVE que tiene «la casi comple-
ta seguridad de que no va a ser 
necesaria» la intervención de las 
Fuerzas Armadas en la crisis ca-
talana, aunque estas tienen la 
obligación de «estar prepara-
das» para defender su país den-
tro y fuera de sus fronteras. 

Los extranjeros 
conocen más la realidad 
de España que el idioma 
Los extranjeros que quieren ob-
tener la nacionalidad española 
conocen más la realidad del pa-
ís y sus principios constitucio-
nales que la lengua, según los 
resultados de exámenes que se 
realizan desde 2015. Un 96% 
pasa la prueba de Conocimien-
tos constitucionales y sociocul-
turales de España, en tanto que 
un 76,8% supera la de Español 
como lengua extranjera.

Marcha del  
15-M con el 
lema «Nada 
que celebrar» 
Por sexto año consecutivo, la 
Asamblea Plaza de los Pueblos 
15-M organizó en Madrid ayer 
por la tarde, Día de la Fiesta Na-
cional, un pasacalles y una mar-
cha multicultural con el lema 
«Nada que celebrar», en alusión 
a su posición contraria a la con-

memoración del aniversario del 
descubrimiento de América. 

Para los organizadores y par-
ticipantes, «el 12 de octubre re-
presenta el inicio de un proceso 
de violenta imposición cultural, 
política y militar, que incluye el 
exterminio de millones de per-
sonas en nombre de la civiliza-
ción y de la religión católica; así 
como la estigmatización y dis-
criminación histórica más ab-
soluta de pueblos y culturas». 
Así lo aseguraron en un mani-
fiesto leído tras el acto. ● R. A.

Borja Aybar a punto de pilotar un avión militar. MIN. DE DEFENSA / EFE
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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
HRW cree que 
la Policía hizo 
uso «excesivo» 
de la fuerza 

20’’ 
Medio centenar  
de ayuntamientos 
catalanes abrieron 
ayer sus puertas  
Los ayuntamientos de Bada-
lona, Manresa, Berga, Bala-
guer, Cervera, Arbúcies o Tor-
tosa son algunos del más de 
medio centenar, de los 947 
existentes en Cataluña, que 
ayer abrieron sus puertas pe-
se ser la festividad del Día de 
la Hispanidad, aunque mu-
chos de ellos no dieron servi-
cio al público. 

Rull: «El Gobierno y el 
PSOE tienen más ganas 
de 155 que de diálogo» 
El conseller de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generali-
tat, Josep Rull, criticó ayer la 
actitud del Gobierno central y 

el PSOE después que el pre-
sidente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, suspendie-
ra este martes la declaración 
de independencia de Catalun-
ya: «Tienen más ganas de 155 
que de diálogo». Y añadió que 
Cataluña «está amenazada, 
cuando lo lógico es que fuera 
escuchada».  

S&P no ve probable 
bajar la calificación 
española, pero sí  
la catalana  
La agencia de calificación de 
crédito Standard & Poor’s 
(S&P) aseguró ayer que no es 
probable que el conflicto se-
cesionista afecte a la califi-
cación crediticia de España, a 
no ser que se intensifique la 
tensión, aunque sí a la de Ca-
taluña, a la que augura en ese 
caso un gran impacto econó-
mico, e incluso que pueda en-
trar en recesión. 

  LA GRABADORA

ALFONSO DASTIS  
Ministro de Asuntos Exteriores

«Para nosotros 
Puigdemont 
todavía no ha 
declarado la 
independencia»

ros 
t 

ha 
a 
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La policía española usó de 
manera «excesiva» la fuerza 
contra los ciudadanos en Ca-
taluña durante el referéndum 
ilegal por la independencia 
celebrado el pasado 1 de octu-
bre, afirmó ayer Human 
Rights Watch (HRW) en un co-
municado.  

La organización humanita-
ria censura, concretamente, la 
utilización de porras para gol-
pear a personas que se resis-
tían «pasivamente» y a las que 
les causaron «múltiples heri-
das». Tras recibir «muchas 
acusaciones» por estos suce-
sos, la ONG decidió llevar a ca-
bo «investigaciones in situ» 
para documentar incidentes 
específicos. La plataforma ha-
bló con víctimas y testigos y 
revisó pruebas fotográficas y 
médicas, así como imágenes 
de vídeo. ●

Sánchez dice 
que parece que 
Puigdemont 
quiere el 155
El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, afirmó ayer que 
parece que es el presidente ca-
talán, Carles Puigdemont, 
quien quiere que se aplique el 
artículo 155, y abogó por deba-
tir cómo «resituar» Cataluña en 
España y no sobre cómo se va.  

«Nadie quiere aplicar el ar-
tículo 155, salvo Albert Rive-
ra, pero parece que quien quie-
re es Puigdemont», señaló 
Sánchez en la Cadena Ser. El 
Gobierno ha pedido a Puig-
demont que aclare lo que «qui-
so decir» en el Parlament y le 
ha aconsejado que sea «claro, 
responsable y generoso». «Si 
Puigdemont dice que no ha 
habido declaración de inde-
pendencia, estaríamos abrien-
do el diálogo», añadió Sán-
chez, quien aseguró que no ha 
dado «carta blanca» a Mariano 
Rajoy para aplicar el 155. ●

ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / @angelcalleja

Carles Puigdemont tiene has-
ta las 10.00 horas del lunes pa-
ra responder por escrito al Go-
bierno si las palabras que pro-
nunció el pasado martes ante 
el Pleno del Parlament y el do-
cumento que firmó después 
junto a ERC y la CUP fueron 
o no una declaración de in-
dependencia de Cataluña. 

Si la contestación es afirma-
tiva, si guarda silencio o si su 
réplica es ambigua –tal y co-
mo figura en el requerimien-
to que el Ejecutivo central le 
ha enviado por escrito–, el Go-
bierno activará las medidas 
extraordinarias que el artícu-
lo 155 le proporciona a fin de 
devolver a la Generalitat a la 
legalidad vigente. 

Estos son los plazos y las po-
sibilidades que maneja. 

O1 Despejar la incógnita. El 
requerimiento al Go-

vern tiene dos plazos: cinco 
días (hasta el 16-O) para que 
Puigdemont aclare su actua-

ción y tres días más (hasta las 
10.00 horas del jueves 19) pa-
ra que restaure «el orden cons-
titucional y estatutario». Aun-
que solo la segunda parte del 
requerimiento se enmarca en 
los límites literales del 155, el 
Gobierno incluye el primer 
paso en el ámbito de aplica-
ción del artículo. 

O2 Del Gobierno al Sena-
do. Si Puigdemont y 

sus socios no rectifican, el Go-
bierno enviará al presidente 
del Senado, Pío García Escu-
dero (PP), un escrito en el que 
debe detallar, una por una, las 
medidas concretas que desea 
adoptar para hacer cumplir la 
ley y proteger «el interés gene-
ral», según establece el artícu-
lo 189 del reclamento de la Cá-
mara. El Ejecutivo puede re-
mitir su propuesta al Senado 
el mismo lunes. 

O3 Las alegaciones. La 
Mesa del Senado dará 

curso a la demanda y remi-
tirá su escrito y la documenta-
ción que, en su caso, adjunte 
el Gobierno (sentencias del 
Tribunal Constitucional con-
tra las leyes de Transitoriedad 
y Referéndum aprobadas por 
la Generalitat, la declaración 
de compromiso con la sece-
sión firmada por los diputa-
dos independentistas del Par-

lament...) a la Comisión Gene-
ral de las Comunidades Autó-
nomas, que esta legislatura di-
rige el presidente de la ciudad 
autónoma de Melilla, Juan Jo-
sé Imbroda (PP). De ella for-
man parte, en su condición de 
senadores, los también cargos 
orgánicos del PP Javier Arenas 
y Alicia Sánchez Camacho; 
el líder de los populares anda-
luces, Juan Moreno Bonilla; 
los expresidentes autonómi-
cos conservadores Pedro Sanz 
(La Rioja), Juan José Lucas 
(Castilla y León), José Ramón 
Bauzá (Baleares) o los socialis-
tas José Montilla (Cataluña), 
vicente Álvarez Areces (As-
turias) y Francesc Antich (Ba-
leares), entre otros. El presi-
dente del Senado dará a Puig-
demont un plazo –que no está 
fijado en la normativa, pero 
que no será inferior a 24 ho-
ras– para presentar las alega-
ciones que estime oportunas. 
También le dará la oportuni-
dad de designar una persona 
para que asuma la representa-
ción de la Generalitat duran-
te el procedimiento, si lo es-
tima oportuno. 

O4 La aprobación. La Co-
misión admitirá o re-

chazará las medidas solicita-
das por el Gobierno, pudien-
do condicionarlas o limitarlas. 
Su dictamen pasará al Pleno 

de la Cámara, donde el PP tie-
ne mayoría absoluta (130 de 
los 208 escaños), para su de-
bate. La sesión constará de 
dos turnos a favor y dos en 
contra con una duración má-
xima de de veinte minutos ca-
da uno. Los portavoces de los 
grupos parlamentarios po-
drán intervenir por el mismo 
tiempo. La aprobación se ha-
rá por mayoría absoluta. 

O5 La aplicación. Moncloa 
ha asegurado que el 

plazo para poner en práctica el 
mecanismo sería inferior a una 
semana. Las medidas (suspen-
sión de acuerdos y decretos, 
control de la Hacienda cata-
lana y/o de los Mossos d’Es-
quadra) podrían ejecutarse el 
mismo día de la aprobación. La 
amplitud del 155 abre la puer-
ta a todas las actuaciones «ne-
cesarias», lo que deja un am-
plio margen de acción. Los 
constitucionalistas consulta-
dos por 20minutos no se po-
nen de acuerdo acerca de los lí-
mites, pero ponen muy en du-
da que se pueda destituir al 
president, disolver el Parla-
ment y convocar elecciones 
(informa Ibon Uría). La Gene-
ralitat aún podría recurrir al 
Tribunal Constitucional si 
considera irregulares las de-
cisiones o impugnar actos con-
cretos en los tribunales. ●

EL ARTÍCULO 155: UN ARMA  
LEGAL EN CINCO PASOS
El Gobierno calcula 
que necesita menos de 
una semana para  
activar las medidas 
extraordinarias contra 
la Generalitat

#Cataluña

Grupos de ultras se enfrenta-
ron ayer en una pelea en la 
plaza Catalunya de Barcelona 
en la que participaron una 
veintena de personas «de dos 
grupos que formarían parte de 
seguidores radicales de equi-
pos de fútbol enfrentados», 
según la Policía. Un total de 25 
personas fueron identificadas 
en relación con estos inciden-
tes, en los que los grupos en-
frentados se lanzaron sillas, 
vasos y botellas de la gran te-
rraza del popular Bar Zurich, 
que acabó destrozada y el es-
tablecimiento se vio obligado 
a cerrar. Los Mossos d’Esqua-
dra informaron de que cuatro 
personas fueron denunciadas 

por tenencia de armas prohi-
bidas. La investigación con-
tinúa abierta. 

Además de estos incidentes, 
colectivos de ultraderecha y 
antifascistas se manifestaron 
ayer por separado en las inme-
diaciones de plaza de Espa-
ña y de la estación de Sants, en 
Barcelona, en defensa de la 
unidad nacional los primeros 
y en contra de la represión los 
segundos. La marcha ultrade-
rechista congregó a 350 perso-
nas, según la Guardia Urbana, 
bajo una intensa vigilancia de 
Mossos, y terminó en la mon-
taña de Montjuïc, donde va-
rios asistentes quemaron una 
bandera estelada. ● 

Batalla entre ultras en 
el centro de Barcelona

Manifestación de grupos de ultraderecha, en Barcelona. EFE
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Por Carlos García Miranda

T
engo un problemón con la 
bandera española. Me 
cuesta verla colgada de los 
balcones sin que me ven-

ga automáticamente a la cabeza 
la derecha más rancia. Si soy sin-
cero del todo, lo que pienso al ver 
a alguien luciendo mucho la ro-
jigualda es: «Este es facha». Ra-
cionalmente, no tiene ni pies 
ni cabeza porque se supone que 
ese es un símbolo que nos agru-
pa a todos. No es necesario sim-
patizar con el fascismo para on-
dear una bandera española. Ni 
siquiera hay que ser de dere-
chas. Basta con ser español, aun-
que, a mí, emocionalmente, eso 
me lleve directamente al dicta-
dor que obligaba a gritar ¡viva 
España! (con decir eso en voz al-
ta también tengo un problema).  

Esta (mala) asociación, que di-
ce Twitter que tenemos unos 
cuantos, me la empecé a formar 
en el colegio. Los que llevaban 
polos con la banderita en el cue-
llo también levantaban el brazo 
en Pacha cuando pinchaban El 
imperio contraataca, la canción 
de Los Nikkis, como si fuera el 
Cara al sol. No pillaban que la le-
tra era irónica, aunque lo más ri-
dículo es que todos éramos hi-
jos de la Transición. Sorpren-
dentemente, he visto en 
Facebook a algunos de los que 
de botellón lucían la camiseta 
del Che Guevara apoyando aho-
ra el rojo y el amarillo. Ante las 
críticas, dicen que la bandera no 
la inventó Franco.  

Los dos colores fueron un mo-
do de resolver un problema na-
val que había con la de Felipe 
V, que tenía el escudo de los Bor-
bones sobre fondo blanco. Las de 
otros reinos eran del mismo co-
lor y en las batallas los españoles 
no se enteraban de si le estaban 
pegando cañonazos al amigo o 
al enemigo (tampoco hemos 
cambiado tanto). Lo arregló Car-
los III cuando le encargó al mi-
nistro de Marina de la época que 
organizara un concurso para en-
contrar una nueva bandera; ga-
nó la opción del rojo y el amari-
llo por ser los colores más llama-
tivos en el mar. La bandera naval 
se convirtió en nacional duran-
te el reinado de Isabel II y luego 
ha ido cambiando de escudo, y 
hasta de color en una de sus fran-
jas, según los que mandaban. La 

peor de sus versiones fue la que 
incluyó el águila de San Juan por 
orden de Franco. 

Hace ya más de cuarenta años 
que el pájaro estiró la pata, pe-
ro la apropiación por parte del 
dictador de todos los símbolos 
españoles ha hecho que muchos 
creciéramos con brotes de urti-
caria al ver la bandera. La cul-
pa, entre otros, la tuvieron los 
que echaban en falta el aguilu-
cho, a pesar de que no sabían ni 
lo que significaba (los de mi co-
legio suspendían Historia). El gol 
de Iniesta ayudó a darle un nue-
vo espíritu deportivo, de celebra-
ción, pero ahora que el país es-
tá revuelto han salido a los bal-
cones con un simbolismo 
político. Lo peor es que es uno de 
división, como otro de los que ya 
tuvo, y de sentir la patria de la 
que, si no eres de derechas, pare-
ce que te tienes que avergonzar.  

La realidad es que provocan 
menos conflicto las camisetas 
con la bandera americana de Pri-
mark que las banderas de Espa-
ña que cuelgan de los retroviso-
res. Supongo que es porque a 
nuestra insignia no tiene el mar-
keting del sueño americano, ese 
que permite la venta de armas. A 
la enseña española le falta publi-
cidad y le sobra herencia his-
tórica. No ayuda que Vox consi-
ga trending topics defendiendo 
la unidad, que Hogar Social se 
pasee por las manifestaciones, ni 
la panda de cafres que ondean 
banderas con aguiluchos. Al fi-
nal, se va a despertar una bestia 
que llevaba años calladita espe-
rando su momento. 

Al contrario de lo que ocurre, 
todo este movidón de Catalu-
ña debería ayudar a desplazar 
metonimias de los símbolos. 
Ondear banderas españolas 
igual suena caduco, o quizás es 
que ya deberían aunarnos de 
una manera diferente. En cual-
quier caso, deberíamos poder 
mirarlas sin el fantasma del pa-
sado, como hace mi sobrina. Pa-
ra ella, no hay una bandera dife-
rente a las que venden en los chi-
nos, mientras que yo, a su edad, 
cantaba lo de «Franco, Franco, 
que tiene el culo blanco porque 
su mujer lo lava con Ariel». Con 
suerte, de mayor, ella verá la 
bandera solo como lo que es y no 
como lo peor que fue. �

LA CRÓNICA DEL TREINTAÑERO 

Un problemón 
con la bandera  

5 20’’ 
Muere golpeado  
por un tren en Albacete 
Un hombre de 49 años falleció 
ayer tras ser golpeado por un 
tren en un paso a nivel ubi-
cado a la salida de Villarroble-
do (Albacete). 

París prohibirá los 
coches diésel en 2024  
y los gasolina en 2030 
La Alcaldía de París anunció 
ayer su intención de prohibir 
la circulación de los coches 

diésel en 2024 y de los de ga-
solina para 2030, con el obje-
tivo de ser una ciudad neu-
tra en emisiones de CO2. 

En febrero entrará en 
vigor en España el 
convenio europeo de 
protección animal 
Cortar el rabo, las orejas, sec-
cionar las cuerdas vocales, re-
galar mascotas como premio 
o gratificación... son prácticas 
que quedarán prohibidas en 
España a partir del 1 de febre-
ro de 2018, cuando entre en vi-
gor el Convenio Europeo para 
la protección animal.

El fuego sigue calcinando California 
Vista satélite, facilitada por la NASA, de los incendios de Cali-
fornia que siguen activos y ya han calcinado 46.000 hectáreas. 21 
personas han muerto y hay 20.000 desplazados. FOTO: EFE
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ALFRED LÓPEZ 
actualidad@20minutos.es / @yelqtls 

Bulos y leyendas urbanas ha 
habido siempre. Hace unas dé-
cadas mediante medios de co-
municación, cartas y por trans-
misión oral de una persona a 
otra y generación a generación. 
Ahora se expanden con facili-
dad gracias a las redes sociales. 
¿QUÉ ES UN BULO? 
Un bulo es una noticia falsa que 
se propaga con la intención de 
hacer creer a un colectivo nu-
meroso que se trata de una in-
formación real. Su objetivo es 
ser divulgado de forma masi-
va con fines lucrativos o con 
ánimo propagandístico. 
¿CÓMO SE COMPARTEN? 
Los bulos pueden ser compar-
tidos en blogs, foros, emails o 
redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram… aunque 
quien se lleva la palma en estos 
últimos años es WhatsApp. En 
esta aplicación de mensajería 
instantánea cada usuario pue-
de recibir entre tres y seis bulos 
semanales de media. 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO 
DE ESTAS CADENAS?  
Las finalidades son diversas. 
Una de ellas es la de injuriar o 
desacreditar a una persona, co-
lectivo, marca, empresa, par-
tido o producto. También hay 
bulos que tratan de sembrar el 
odio hacia otras religiones, cul-
turas, nacionalidades o razas. 
Otro objetivo es crear alarma 
social con informaciones falsas 
(disfrazadas con pruebas pseu-
docientíficas) sobre alertas sa-
nitarias o sobre riesgos como 
secuestros o atentandos. Tam-
bién hay bulos con fines lucra-
tivos, en los que se pide pinchar 
en un enlace, llamar a un telé-
fono o dejar los datos persona-
les para cometer un fraude.  
¿CÓMO DETECTAR UN ‘FAKE’? 
Lo más sencillo de hacer cuan-
do se recibe algún tipo de infor-
mación sospechosa es realizar 
una pequeña comprobación, 
que no nos llevará mucho más 
tiempo del que invertimos en 
leerlo y compartirlo con nues-

tros contactos. Sobre todo hay 
que apoyarse en la comunidad. 
Estamos estrechamente inter-
comunicados con cientos de 
personas, así que preguntemos 
en Twitter, Faccebook u otras 
redes sociales si alguien más 
lo ha recibido o si saben algo so-
bre su veracidad. 

Una simple búsqueda en 
Google con parte del texto re-
cibido también nos servirá. Te-
nemos que comprobar las fe-
chas de los resultados y vere-
mos como esa misma 
información ya se estaba com-
partiendo años atrás. 

Además, añadiendo la coleti-
lla ‘bulo’, ‘fake’ o ‘hoax’ en el 
texto de la búsqueda nos dará 
como resultado aquellas pági-
nas que han publicado algo al 
respecto explicando el origen 
de dicho bulo viral. 

También existen varias webs, 
blogs, foros y perfiles en las re-
des sociales que se dedican a de-
senmascarar todo este tipo de 
contenido y advertir a los usua-
rios sobre las mentiras que cir-
culan por la red. Por ejemplo: la-
buloteca, malditobulo (dos pla-
taformas que han acabado 
aunando fuerzas), Rompeca-
denas, Snopes (en inglés), la web 
de la OSI (Oficina de Seguridad 
del Internauta) o las cuentas 
en Twitter y Facebook de Poli-
cía, Guardia Civil o las diferen-
tes policías autonómicas, en las 
que tienen personal especia-
lista para contestar. Basta con 
un simple tuit pegando aquello 
que hemos recibido junto a la 
etiqueta #StopBulos para con-
sultar a las fuerzas de seguridad. 

Las redes sociales no solo tie-
nen que servir para recibir todo 
tipo de basura viral, sino tam-
bién para resolver dudas. 
¿SE PUEDEN DETECTAR 
A SIMPLE VISTA? 
Hay características comparti-
das por todos los bulos y que 
pueden servir para alertarnos 
de que estamos ante uno de 
ellos. Por ejemplo, suelen llevar 
mensajes con alto contenido 
alarmista y revelan un supues-
to hecho que nos puede afectar 
directamente (algo que perju-
dica nuestra salud o la de nues-
tros hijos). También nos alertan 
sobre nuestra seguridad (avi-
sando de un inminente atenta-
do en un centro comercial) e in-
tentan ser creíbles aseguran-
do que la fuente de esa 

información es alguien que tra-
baja en la Policía. Pero ante es-
tas alertas, cabe preguntarse: si 
todo esto fuese verdad, ¿no lo 
habrían comunicado a toda la 

¿Cómo se pueden 
detectar los bulos y falsas 
alarmas en internet?
a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA 
Las noticias y alertas fal-
sas circulan con facilidad 
gracias a las redes socia-
les. Suelen alarmar, apa-
rentan tener una fuente 
creíble y piden que se 
comparta al instante

●7 
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Puedes leer más informaciones sobre 
asuntos relacionados con internet y 
redes sociales en nuestra web.

LA CLAVE 

Algunos ‘fakes’ 
que aún circulan 

población por radio o televi-
sión? ¿Qué interés tiene la Po-
licía en divulgar un posible 
atentado de forma secreta y a 
través del anonimato de 
WhatsApp? 

Otra característica que nos 
dan los bulos virales es la gran 
cantidad de faltas de ortografía 
o errores de sintaxis que contie-
nen. Esto se debe a que muchos 
de esos bulos son simples tra-
ducciones de otro idioma reali-
zadas a través del traductor au-
tomático de Google. 

Algunos mensajes fake traen 
el nombre y cargo institucio-
nal de un remitente (que es el 
supuesto autor de la adverten-
cia). Una simple llamada te-
lefónica al número indicado 
nos sacará de dudas, debido 
a que suele pertenecer a un 
particular que nada tiene que 
ver con el asunto y que, ade-
más, está hasta las narices de 
que lo llamen preguntándole 
sobre ese tema. 

Los mensajes bulo suelen 
apremiarnos para que lo com-
partamos inmediatamente. Es-
to se hace para que el usuario 
que lo ha recibido no tenga de-
masiado tiempo de reacción y 
no pueda reflexionar sobre el 
contenido recibido. 
¿POR QUÉ NO SE DEBEN  
COMPARTIR? 
Ante todo porque se contribu-
ye a que la mentira se haga más 
grande (el conocido como ‘efec-
to bola de nieve’). A ti te lo com-
parte una persona, tú lo com-
partes a diez, esos diez a otros 
diez y a su vez cada uno de ellos 
a otros diez… Así, en cuestión 
de minutos son cientos de mi-
les las veces que se ha leído y 
compartido. 

Estamos saturando las redes 
de información basura y llega 
un momento en el que con tan-
ta noticia falsa no podemos dis-
cernir entre lo verídico y la 
mentira. Pero sobre todo, por-
que lo que se acumula ahora en 
las redes queda en la posteridad 
para nuestros descendientes y 
hoy en día sería más o menos 
fácil hacer una indagación y 
descubrir que algo es falso, pe-
ro dentro de unos años quizás 
reaparezca algo que sea suma-
mente difícil señalar como bu-
lo y ya se habrá quedado en-
quistado en la sociedad. 
¿CUÁNDO ES UN DELITO 
COMPARTIR BULOS? 
Inventarse y difundir bulos 
con la intención de crear alar-
ma social está tipificado como 
delito en el artículo 561 del Có-
digo Penal: «Quien afirme fal-
samente o simule una situa-
ción de peligro para la comu-
nidad o la producción de un 
siniestro a consecuencia del 
cual es necesario prestar auxi-
lio a otro, y con ello provoque 
la movilización de los servicios 
de policía, asistencia o salva-
mento, será castigado con la 
pena de prisión de tres meses 
y un día a un año o multa de 
tres a dieciocho meses». ●

¿WhatsApp de pago? 
Desde la aparición de in-
ternet uno de los bulos 
más compartidos es el que 
advierte de que un servicio 
será de pago inminente-
mente. Pasó con Messen-
ger, con Hotmail... y ahora 
ocurre con WhatsApp.

Alertas dramáticas. Un 
fake alerta de una banda 
callejera que lleva de no-
che las luces apagadas y al 
avisarles con las largas nos 
sigue para matarnos. Tam-
bién, alertas de atentados, 
alimentos infectados o va-
cunas que causan autismo.

Fotos y noticias falsas. 
Entre las más actuales, un 
supuesto herido por la Po-
licía el 1-O que en realidad 
fue atacado en otro acto, el 
presunto apoyo de países 
a la causa independentista 
catalana o colegios que 
imparten religión islámica.

EE UU se retira 
de la Unesco 
por su postura 
«antiisraelí» 
Estados Unidos anunció ayer su 
retirada de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) y mencionó como 
motivos la necesidad de una re-
forma y una supuesta «tenden-
cia antiisraelí» del organismo. 
Pese a su retirada como miem-
bro, el Gobierno estadouniden-
se expresó su deseo de estable-
cer una misión permanente co-
mo país «observador» ante ese 
organismo. La decisión de EE 
UU la secundó Israel, que tam-
bién anunció su decisión de 
abandonar la Unesco. 

«En el momento en que la lu-
cha contra el extremismo vio-
lento pide una inversión reno-
vada en educación y en diálo-
go intercultural para prevenir el 
odio, es profundamente lamen-
table que EE UU se retire», afir-
mó el organismo. ●

20’’ 
El huracán Ofelia  
se acerca a Europa  
El huracán de categoría 1 Ofe-
lia prosigue su pausado rum-
bo hacia Europa con vientos 
máximos sostenidos de 150 
km/h. Podría pasar este fin de 
semana por entre las Azores y 
el también archipiélago luso 
de Madeira para dirigirse pos-
teriormente hacia Irlanda. 

El papa invita  
a almorzar a 20 reos 
y dos se fugan 
Dos presos italianos, integran-
tes de un grupo de 20 reos a los 
que el papa Francisco invitó 
a almorzar con él en Bolonia, 
aprovecharon la tesitura para 
darse a la fuga, según medios 
del país. Los fugados estaban 
en un centro  especial para re-
os considerados socialmente 
peligrosos y toxicómanos. 

El ejército paquistaní 
libera a una familia 
secuestrada desde 2012  
El ejército paquistaní informó 
ayer que ha liberado al cana-
diense Joshua Boyle, su espo-
sa, la estadounidense Caitlan 
Coleman, y sus tres hijos, tras 
recibir información de EE UU 
de que habían sido transferidos 
a Pakistán desde Afganistán, 
donde fueron secuestrados por 
los talibanes en 2012. 

Comienzan las demoliciones en México 
Entre 150 y 200 inmuebles de Ciudad de México deberán ser 
demolidos tras el terremoto de magnitud 7,1 del 19 de sep-
tiembre, que causó 369 muertos. Las demoliciones comenza-
rán en los próximos días. En la imagen, uno de los edificios pre-
parado para ser derribado. FOTO: EFE

LA FECHA 

1984 
Reagan también sacó ese año 
a EE UU de la Unesco por su 
«politización» en la Guerra Fría.
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por alta contaminación de dió-
xido de nitrógeno (NO2).  

Además, en caso de que las 
medidas se prolonguen duran-
te la jornada de mañana, el 
Ayuntamiento se comprome-
te a informar a la ciudadanía 
antes de las 12.00 horas de hoy.  

Los ciudadanos estarán infor-
mados de las restricciones al 
tráfico y aparcamiento a través 
de la web municipal, paneles 
informativos de tráfico y DGT, 
Consorcio/EMT, gabinete de 
tráfico, Emergencias Madrid, 
sitio web www.madrid.es y re-
des sociales. También se infor-
mará a través del sistema de 
Alertas de Salud Ambiental. 

El Ayuntamiento de Madrid 
recomienda el uso del trans-
porte público y, para aquellas 
personas que necesiten des-
plazarse en vehículo privado, 
el uso compartido de dichos 
vehículos.  

El protocolo establece excep-
ciones a la prohibición de esta-
cionar en las plazas y horario 
del SER. Así, podrán estacionar 
los titulares de una autoriza-
ción del SER como residente, 

pero solo en su correspondien-
te barrio. También podrán 
aparcar quienes posean la au-
torización de Comerciales e In-
dustriales.  

También estarán exentos de 
la prohibición los vehículos 
que no sean de combustión in-
terna: eléctricos, de pila de 
combustible o de emisiones di-

rectas nulas, así como vehícu-
los eléctricos enchufables y 
vehículos eléctricos de rango 
extendido, siempre que hayan 
obtenido la correspondiente 
autorización otorgada por el 
Ayuntamiento de Madrid.  

La excepción también llega a 
los vehículos estacionados en 
zonas reservadas para su ca-
tegoría o actividad (mudanzas, 
vehículos diplomáticos en sus 
reservas específicas, coches ofi-
ciales, etc.), además de los taxis 
o vehículos de Uber que estén 
en servicio mientras su con-
ductor esté presente.  

También se incluye a los co-
ches destinados al transporte 
de personas de movilidad re-
ducida; a los vehículos de ex-
tinción de incendios, salva-
mento y protección civil, los 
de fuerzas y cuerpos de se-
guridad y agentes de movili-
dad, las ambulancias, los 
vehículos de asistencia sani-
taria pública y privada y, en 
general, los que sean precisos 
para la prestación de servicios 
públicos básicos (electricidad, 
agua, gas y telefonía). �

MADRID

Prohibido 
hoy aparcar 
en el centro 
a los no 
residentes

R. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El Ayuntamiento de Madrid ha 
activado hoy el escenario 2 del 
protocolo anticontaminación, 
que implica la prohibición de 
aparcar en las plazas del Ser-
vicio de Estacionamiento Re-
gulado (SER) a los no residen-
tes. Es decir, los vehículos que 
no tengan la tarjeta verde no 
podrán aparcar en toda la al-

mendra central de Madrid (el 
área delimitada por la M-30). 

Junto a esta medida se man-
tiene la limitación a 70 km/h 
como velocidad máxima en la 
M-30 y en las vías de acceso a la 
ciudad a partir de la M-40, en 
ambos sentidos.  

El nuevo escenario entra en 
vigor hoy a las 6.00 horas de la 
mañana, aunque la prohibi-
ción de aparcar solo se aplica-
rá durante el horario habitual 
del SER, es decir, de 9.00 a 
21.00 horas. Ningún coche 
que no sea de residente podrá 
permanecer aparcado en su-
perficie en ese tramo horario. 
Durante todo el día de hoy, las 
aplicaciones y los parquíme-
tros informarán en sus panta-
llas de la prohibición de es-
tacionar y no se expenderán 
tiques.   

La delegada de Medio Am-
biente y Movilidad, Inés Saba-
nés, firmó ayer el decreto que 
permite poner en marcha las 
medidas de restricciones de 
aparcamiento y circulación en 
la almendra central en aplica-
ción del protocolo de medidas 

20’’ 
Jornada para incluir el 
enfoque de género en el 
presupuesto municipal 
El Ayuntamiento de Madrid 
ha convocado un encuentro 
con colectivos feministas para 
incluir el enfoque de género en 
el presupuesto municipal. El 
objetivo es invertir en polí-
ticas que garanticen la igual-
dad entre hombres y mujeres. 

Dancausa declarará 
por Mercamadrid el 20 
de noviembre 
La delegada del Gobierno en 
Madrid, Concepción Dancau-

sa, ha sido llamada a declarar 
el próximo 20 de noviembre 
en condición de investigada 
por un presunto delito socie-
tario por el caso Mercamadrid. 

Hallan 112 plantas  
de marihuana  
en un piso de Moratalaz 
Agentes de la Policía Munici-
pal de Madrid y de la Nacional 
han desarticulado un punto de 
cultivo y venta de estupefa-
cientes, con 112 plantas de ma-
rihuana entre otras drogas, 
situado en el interior de un 
piso del madrileño distrito de 
Moratalaz. Los agentes descu-
brieron el contenido de la vi-
vienda tras recibir decenas de 
denuncias de vecinos.

Talleres de emergencias en colegios madrileños 
¿Cuándo se debe llamar al 112? ¿Cuál es la labor de los bom-
beros? ¿Y de los policías? Estas son algunas de las dudas que 
se contestan a los niños en los talleres que imparte el Centro de 
Emergencias 112 en colegios madrileños. FOTO: COMUNIDAD DE MADRID

El pleno  
del lunes votará 
el nuevo plan 
económico  
El Ayuntamiento de Madrid 
tratará de sacar adelante el 
nuevo Plan Económico-Fi-
nanciero (PEF), reformulado 
tras las exigencias del Minis-
terio de Hacienda, en un ple-
no extraordinario y urgente 
convocado este lunes.  

La Junta de Gobierno pre-
sentará una propuesta para 
aprobar la reformulación del 
PEF 2017-2018 del Ayunta-
miento de Madrid para la re-
cuperación de la regla de gas-

to derivada de la liquidación 
del Presupuesto 2016, aproba-
do por el pleno el 29 de mar-
zo del presente año.  

El delegado de Economía y 
Hacienda, Carlos Sánchez 
Mato, informó en rueda de 
prensa de que el Ayuntamien-
to de Madrid «reformula» el 
PEF remitido en marzo al Mi-
nisterio de Hacienda, que no 
lo aprobó, y que es una «con-
tinuación» del anterior para 
cumplir la regla de gasto y sin 
comprometer la inversión. 

Pese a cumplir con las exi-
gencias de Hacienda, el Con-
sistorio considera que la regla 
de gasto es «injusta» porque 
las arcas municipales se en-
cuentran en superávit. �

●7 
20M.ES/MADRID 
Consulta toda la información de la 
Comunidad de Madrid en nuestra 
página web. 

Próxima fase: 50% 
de circulación  
por el centro 

●●●  Si los niveles de con-
taminación empeoran, 
mañana el Ayuntamiento 
podría decretar el escena-
rio 3 del protocolo antipo-
lución. Esta fase supon-
dría la prohibición de cir-
cular por la almendra cen-
tral a la mitad de los vehí-
culos (aquellos cuya ma-
trícula acaba en una cifra 
par). El Consistorio avisa-
rá durante la jornada de 
hoy de las prohibiciones 
previstas para mañana.

Pliegos más 
estrictos para 
evitar el retraso 
en las obras de 
los colegios 
La Asamblea de Madrid apro-
bó el miércoles una moción pa-
ra modificar los pliegos y con-
diciones con las que se adju-
dican obras de construcción de 
centros educativos en la Comu-
nidad, para establecer criterios 
«más rigurosos». Esta iniciati-
va llega después de los retrasos 
en la terminación de las obras 
en decenas de colegios este ini-
cio de curso, lo que obligó a mi-
les de niños madrileños a co-
menzar las clases en centros di-
ferentes a los suyos. 

La proposición no de ley, del 
Grupo Parlamentario de Ciu-
dadanos, ha sido aprobada 
gracias a los votos de la forma-
ción naranja y del PP, y con 
la abstención de PSOE y Po-
demos.  

La Cámara regional aboga 
por que se establezcan crite-
rios más exigentes a las empre-
sas tanto en solvencia econó-
mica y financiera como téc-
nica, así como por que se 
aumente hasta el 3% del presu-
puesto de licitación sin IVA el 
importe de las garantías provi-
sionales exigidas.  

Los grupos quieren que se 
refuercen las actuaciones de 
inspección, comprobación y 
vigilancia por parte del órga-
no de contratación orientadas 
a garantizar la correcta reali-
zación de la obra ejecutada y 
reducir, al máximo posible, 
los plazos de pago a los con-
tratistas. ● R. M.

ESCENARIO 2 El 
Ayuntamiento activa 
la fase 2 del protocolo 
anticontaminación 
RESTRICCIÓN Estará 
prohibido aparcar    
en la zona controlada 
por el SER entre las 
9.00 y las 21.00 horas   
VELOCIDAD También  
se mantiene el límite 
de 70 km/h en la         
M-30 y en las vías      
de acceso a la ciudad

Vehículos circulando por la M-30 en un episodio de alta contaminación. EFE
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La película ‘Fe 
de etarras’ ya 
se puede ver 
en Netflix  
Neflix estrenó ayer la película 
española Fe de Etarras, dirigi-
da por Borja Cobeaga (Ocho 
apellidos vascos, Ocho apellidos 
catalanes) y segunda produc-
ción propia nacional de la pla-
taforma de streaming. 

Se trata de una comedia de 
humor negro, con guion de 
Diego San José (Ocho apelli-
dos vascos, Superlópez), am-
bientada en el verano de 2010. 
Mientras todo el país celebra el 
gol de la victoria en el Mundial 
de Sudáfrica, un comando se 
atrinchera en un piso franco a 
la espera de una llamada, que 
no parece llegar, para pasar a la 
acción. Javier Cámara, Miren 
Ibarguren, Julián López y 
Gorka Otxoa interpretan los pa-
peles principales. ● R. C.

20’’ 
Harvey Weinstein 
podría enfrentarse 
a 25 años de prisión 
El productor de Hollywood 
Harvey Weinstein, acusado de 
abusar sexualmente de varias 
actrices a lo largo de sus tres 
décadas de carrera, podría pa-
sar en prisión de 5 a 25 años 
bajo las leyes del estado de 
Nueva York, según calcula la 
prensa internacional. 

Mark Ruffalo transmite 
por error la nueva 
película de Thor  
El actor, que interpreta a Hulk 
en las películas de Marvel, se 
olvidó de apagar su móvil en 
la presentación de la cinta 
Thor: Ragnarok y miles de 
personas escucharon el audio 
de los 15 primeros minutos de 
la película. Ruffalo bromeó 
ayer sobre el tema en Twitter 
preguntando a Marvel: «¿Me 
pueden devolver el móvil?». 

Cuatro espigas de 
honor en la Seminci  
El realizador mexicano Artu-
ro Ripstein, el actor Luis Tosar 
y las actrices Marisa Paredes y 
Emma Suárez han sido distin-
guidos con la Espiga de Honor 
que concede la Semana de Ci-
ne de Valladolid (Seminci), 
cuya 62ª edición se celebrará 
del 21 al 28 de octubre. 

‘Modern family’ 
estrena su novena 
temporada mañana  
La popular serie Modern fa-
mily vuelve mañana (21.00 h) 
con más historias disparatadas 
a Fox. La cadena ha confirma-
do que habrá una décima tem-
porada de esta sitcom con nue-
vos modelos de familia.

LAURA CAMPILLO 
laura.campillo@20minutos.es / @Lauracese 

Es difícil imaginar a Batman 
conduciendo el autobús de Los 
Simpson, a Jennifer Lawrence 
en la casa de Padre de familia, o 
al mismísimo Bran Stark de Jue-
go de tronos anunciando la pro-
gramación de la cadena Disco-
very Max, pero ocurre. Todos los 
días sus voces entran en nues-
tras casas, con las caras de cien-
tos de personajes diferentes, y 
hacen su magia para que no nos 
percatemos de que ya les había-
mos oído antes. 

En una pequeña habitación, 
con la única ayuda de un micró-
fono, un guion y una pantalla, 
los actores de doblaje se meten 
cada día en una piel distinta, so-
lo con ver durante segundos 
unas imágenes. Acercan a mi-
llones de personas películas y 
series que han marcado déca-
das y que de otra forma nunca 
hubieran podido disfrutar. 

«Por las mañanas eres un ase-
sino y por las tardes un dibujo 
animado, nunca se sabe». Clau-
dio Serrano, la característica voz 
rota de Batman, lleva muchos 
años en la profesión y ahora 
comparte reparto, cada vez con 
más frecuencia, con actores fa-
mosos sin experiencia en dobla-
je. «Nosotros no somos impor-
tantes para promocionar una 
película pero, si en lugar de ha-
cerlo yo lo hace un star talent, 
tiene más repercusión. La cali-
dad del doblaje varía, pero es 
el cliente el que paga y decide». 

Trabaja cada día con los jóve-
nes que quieren entrar en este 
mundo, ya que es profesor de 
Enseñanza Artística de Dobla-
je y de un máster en la Universi-
dad Rey Juan Carlos (Madrid). 
Asegura a sus alumnos que esta 
profesión «es un maratón», ya 
que el ritmo de trabajo es trepi-
dante, y que «lo más difícil es 

mantenerse, y llegar a vivir úni-
camente del doblaje». Claudio 
explica que la situación que les 
llevó a la huelga se ha estabi-
lizado, «pero debería mejorar».  

El parón de la pasada prima-
vera tuvo una gran repercusión, 
ya que muchas series se vieron 
obligadas a interrumpir sus 
emisiones en castellano o cam-
biar las voces de sus personajes, 
algo que siempre molesta al es-
pectador. «No estaría mal que 
cada actor de imagen tuviera 
siempre su mismo actor de do-
blaje –confiesa–, pero es algo 
que decide siempre el cliente. 
Puede quitarte de un plumazo 
y ya está, adiós muy buenas». 

La labor de estos actores es 
mucho más compleja de lo que 
se piensa. «Si estás viendo la pe-
lícula y no te das cuenta de que 
lo que están diciendo sus labios 
no es lo mismo que estás escu-
chando, es que nuestro trabajo 
está muy bien hecho», afirma la 
experimentada actriz de dobla-
je Adelaida López. Su esfuerzo 
pasa desapercibido cuando to-
do sale bien, pero es duramen-
te desaprobado cuando algo fa-
lla. «El doblaje está infravalo-
rado y es una rama de la 

EN FOTOS 

Adelaida es la voz habitual 
de Jennifer Lawrence, pero 
lleva desde los 19 años do-
blando y admite que es im-
posible llevar la cuenta de 
cuántos personajes. En la lis-
ta están la protagonista de 
Sailor Moon, Meg Griffin en 
Padre de familia y poderosas 
mujeres como Piper Halliwell 
en Embrujadas o Yara 
Greyjoy en Juego de tronos.

Adelaida López 
«Quien critica el 
doblaje no ha visto lo 
que es este trabajo»

EL TRABAJO 
INVISIBLE DE 
LOS ACTORES 
DE DOBLAJE

Uno de los rostros más cono-
cidos en el mundo del dobla-
je español, Claudio ha sido la 
característica voz rota de 
Batman en todas sus pro-
ducciones (incluida la anima-
ción). Ha sido Christian Bale, 
Ben Affleck, Otto en Los 
Simpson, el doctor Derek 
Shepherd en Anatomía de 
Grey y Desmond Hume 
en Perdidos, entre otros.

Claudio Serrano 
«Cada película de 
Batman me deja 
mudo un par de días»

Fue locutor de Los 40 Princi-
pales. Ahora, doblar al Bran 
Stark adulto en Juego de 
Tronos le ha dado a Álvaro 
Reina «muchos puntos» en el 
mundo del doblaje, aunque 
ya había participado en Los 
Borgia, Star Wars Rebels 
(Ezra Bridger) o El lobo de 
Wall Street. Pone voz a Tate 
Ellington en Quantico, Big 
Bang Theory o Shameless.

Álvaro Reina 
«Doblar a Bran es un 
reto, es un personaje 
casi insensible»

interpretación como cualquier 
otra», defiende. Ella ha tenido 
que enfrentarse a las críticas 
de la actriz a la que pone voz, 
la oscarizada Jennifer Lawren-
ce, quien se mostró pública-
mente muy sorprendida con su 
doblaje al castellano y declaró 
en televisión que la voz no se pa-
recía en nada a la suya. 

«Me afectó muchísimo, por-
que creo que Los juegos del ham-
bre era un trabajo muy bien he-
cho. Profesionalmente también 
me afectó porque su siguiente 
película no la hice yo. La perdí, 
y eso, pues pica un poco, aun-
que la siguiente ya la volví a do-
blar», explica Adelaida, a quien 
podemos escuchar en la recién 
estrenada Madre. «Sé que sor-
prende verte hablando con otra 
voz y en otro idioma. Pero si van 
a criticar nuestro trabajo, mejor 
que lo hagan en privado».  

Una película de estreno sue-
le estar lista en un mes o mes y 
medio. Se traduce el guion, se 
adaptan las expresiones a los la-
bios del personaje, se dobla y 

se realiza la posproducción. 
«Hay matices que cambian, pa-
ra nosotros sería incomprensi-
ble el sentido del humor de un 
islandés», cuenta Claudio. 

En cuanto a las series, a la di-
ficultad de trabajar con imáge-
nes borrosas, para evitar spoi-
lers, se suma la reducción del 
tiempo de espera entre el es-
treno del capítulo original y el 
doblado. «El objetivo es ir a la 
par que EE UU», dice Álvaro 
Reina (Bran Stark en Juego de 
tronos). «Se trabaja con mucha 
prisa, pero no por ser un pro-
ducto exprés significa que va-
ya a tener peor calidad. Precisa-
mente son las joyas de la coro-
na, series importantes, y a esas 
se les pone mucho cariño».  

Reina mantiene que la clave 
para hacer creíble el doblaje es 
«identificar lo que ha hecho el 
actor original y tratar de me-
terte en sus emociones. Nunca 
va a ser completamente igual, 
porque él lo ha creado, pero es 
lo realmente importante». ●

●7 
20M.ES/DOBLAJE 
Puedes ver el reportaje en vídeo, 
con entrevistas a los actores, y leerlo 
completo en nuestra página web.

Cómo se dobla 
‘Juego de tronos’ 
●●● Por culpa de la obsesión 
con la filtración de spoilers, 
en los filmes o series de ma-
yor éxito se trabaja con imá-
genes traslúcidas en mal es-
tado, manipuladas para que 
su difusión sea inútil, según 
cuenta Álvaro Reina, la voz 
de Bran Stark en la mediáti-
ca serie. «Se ven como en 
una nebulosa, en blanco 
y negro, con letras pasando. 
Eso te hace estar más alerta 
todavía, tienes que estar 
atento a lo que pilles y escu-
char mucho al actor origi-
nal», explica.

ESTRELLAS 

■ Tres importantes muje-
res de Hollywood compar-
ten actriz de doblaje. Nuria 
Mediavilla dobla a Angeli-
na Jolie, Cameron Díaz y 
Nicole Kidman. 
■ Entre los hombres ocu-
rre lo mismo, tres de los ac-
tores más carismáticos del 
cine tienen la voz de Luis 
Posada: son Jim Carrey, 
Johnny Depp y Leonardo 
DiCaprio. 
■ Brad Pitt, Paul Walker 
y Ewan McGregor también 
han tenido algo en común, 
la voz de Daniel García. 
■ Mercedes Montalá ha si-
do Julia Roberts, Sharon 
Stone y Michelle Pfeiffer.

¿Quién pone voz a...?

Tres profesionales 
del sector nos 
explican cómo es 
doblar algunas de las 
películas y series 
más populares
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5 PREGUNTAS A... 

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

«Siempre digo que no tengo 
miedo, pero ahora estoy tem-
blando», reconoce Frank Cues-
ta en uno de los adelantos de 
la nueva temporada de su pro-
grama Wild Frank: el beso de 
la mamba negra (estreno el do-
mingo, a las 21.30 h, en DMAX). 
Y no es para menos porque, en 
esta nueva entrega, el herpe-
tólogo se ha propuesto ‘flirtear’ 
con la serpiente más mortífe-
ra del planeta: la mamba negra.  

Frank Cuesta se puso el reto 
de viajar a África, encontrar un 
ejemplar de mamba negra, su-
jetarla entre sus manos y mirar-
la cara a cara. Sobre por qué 
querría alguien acercarse a un 
animal así, responde: «Si te gus-
tan los coches, tienes que con-
ducir un Mustang alguna vez. 
Si haces tele y te gustan las ser-
pientes... tienes que dedicar 
una serie a la mamba negra», 
cuenta a 20minutos. 

Aunque sea el objetivo final, 
la mamba negra no es el único 
animal que se verá durante los 
tres episodios de una hora de 
esta nueva temporada. Frank 
vivirá a escasos metros la lucha 
por el territorio y la superviven-
cia entre un rinoceronte y un le-
ón macho. Guepardos, jirafas 
y otros muchos animales afri-
canos serán los «teloneros» de 
la «ninja de las serpientes». En 
su camino, este aventurero de 
gorra y camiseta blancas y zue-

20’’ 
Homenaje a Xavier 
Sardá desde la 
Academia de Televisión 
El Consejo de la Academia de 
las Ciencias y las Artes de Te-
levisión ha decidido conceder 
por unanimidad el Premio Iris 
Toda una Vida 2017 al perio-
dista y comunicador Xavier 
Sardá, que recogerá el galar-
dón en la gala de los Premios 
Iris el próximo 24 de octubre. 

Demi Lovato se sincera 
en el documental 
‘Simply Complicated’ 
La cantante estrena el próxi-
mo martes esta película, en 
la que habla de sus problemas 
mentales y su adicción a las 
drogas y el alcohol, así como su 
recuperación y su influencia 
en jóvenes de medio mundo. 
El documental se podrá ver en 
su canal oficial de YouTube. 

Sotheby’s subasta el 
mayor diamante rosa  
Conocido como The Raj Pink, 
esta rara piedra de 37,30 quila-
tes será la pieza clave de la ca-
sa de subastas este otoño. La 
venta, que se realizará el 15 de 
noviembre, podría efectuar-
se por entre 20 y 30 millones 
de euros, según estimaciones.

Por Fundéu 
 

E
l  sustantivo sexdopaje 
es una alternativa 
válida en español al 
anglicismo chemsex. 

Últimamente, se ven 
escritas en la prensa frases 
como «Chemsex, la 
peligrosa moda sexual que 
causa furor» o «Las chemsex 
están generando un nuevo 
tipo de adicto». 

Según el diccionario de 
Oxford, chemsex es ‘una 
actividad sexual, normal-
mente con varios partici-
pantes, bajo la influencia de 

estimulantes como 
metanfetamina o mefedro-
na’. Se trata de una voz 
informal creada como 
acrónimo de chemical sex, 
cuya traducción literal, sexo 
químico, se usa en 
ocasiones en español. 

En español, el término 
dopaje, que significa 
‘administración de 
fármacos o sustancias 
estimulantes para potenciar 
artificialmente el rendi-
miento del organismo’, se 
ajusta mejor a ese concepto 
que la traducción directa de 
chemical como químico. 
Así, es posible adaptar este 
anglicismo al español como 
sexdopaje, acrónimo de sexo 
y dopaje. A partir de este 
término se pueden crear 
otras palabras como 
sexdopado, sexdopar... 

Si se prefiere emplear el 
anglicismo, se recuerda que 
lo apropiado es escribirlo en 
cursiva o entre comillas si 
no se dispone de este tipo 
de letra. ●

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Sexdopaje’, 
alternativa 
a ‘chemsex’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que tiene 
como objetivo contribuir al 
buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

O1 No es solo la historia 
de la serpiente, sino 

de los humanos que viven 
en su territorio... Allá donde 
íbamos, siempre encontrába-
mos a alguien que había 
perdido a un ser querido por 
una mordedura de mamba 
negra. Allí se las respeta. 

O2 Las Black Mambahan 
luchan contra los 

furtivos, ¿se sintió 
identificado? Ellas son el 
ejemplo de lo que para mí 
es el feminismo puro. Se 
cansaron de estar en casa 
cuidando a los hijos 24 horas 
y decidieron hacer algo 
juntas por la naturaleza. 

O3 ¿A veces hace falta 
que nos recuerden 

la importancia de nuestro 
patrimonio natural? Todo 
el mundo quiere salvar 
rinocerontes en África, 
elefantes y tigres en Asia... 
pero no quieren luchar 
contra el abandono de 
perros y gatos o no quieren 
pasarse los fines de semana 
quitando mierda en una 
perrera o limpiando el monte. 

O4 ¿Falta vocación? 
Hay muchísima gente 

que de verdad ayuda en 
nuestro país, pero muchos 
otros son naturistas de 
boquilla y te dan lecciones 
de todo sin hacer nada. En 
España se ha llegado al 
conmigo o contra mí.  

O5 ¿Qué debemos hacer 
si nos encontramos 

con una serpiente? Dejarla 
tranquila y darle espacio. 
Puedes sacar una fotografía 
a distancia. Si está dentro de 
casa, meterla en una caja con 
un palo y soltarla fuera. Pero 
si no estás seguro... mejor 
llama a la Guardia Civil, de 
eso saben.

‘Wild Frank’ vuelve 
con un documental 
para besar a la muerte

El aventurero Frank 
Cuesta se embarca 
en la búsqueda de la 
serpiente más 
mortífera del planeta: 
la mamba negra

#WildFrank
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Frank Cuesta 
«Muchos han 
perdido a familiares 
por esta serpiente»

G 

El presentador vive en Tai-
landia junto a su familia, don-
de tiene una academia de te-
nis además de su fundación 
de rescate de animales.

cos de goma roja no pasa de-
sapercibido. Por eso esta es 
también la historia de los se-
res humanos que conviven con 
la serpiente. «Nos costó hacer 
entender a la gente por qué es-
tábamos buscando mambas». 

Frank Cuesta también ha 
compartido su viaje con un gru-
po de mujeres sudafricanas lla-
madas Mambas Negras (Black 
Mambahan) y que se dedican a 
defender a los rinocerontes y 
otros animales salvajes, que son 

el blanco preferido de los ca-
zadores furtivos. Cuesta com-
parte con ellas la lucha contra el 
tráfico de animales. El presen-
tador, con residencia en Tailan-
dia, tiene una fundación que 
rescata y libera animales proce-
dentes de mafias.  

Gran baza del canal, el estre-
no de Wild Frank en India en 
mayo de 2015 se convirtió en 
la segunda emisión más vista 
de la historia de DMAX en pri-
me time. ●
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C
inco años llevaba Ste-
ven Soderbergh, cen-
trado en sus proyectos 
televisivos, sin estrenar 

un largometraje. El último fue 
Magic Mike, protagonizado 
por Channing Tatum, en 
2012. Y parece ser que el di-
rector  tenía ganas de retornar 
al cine, no en busca de un Ós-
car, sino para divertirse y di-
vertir a lo grande, sin comple-
jos ni pretensiones. 

Con este claro propósito, So-
derbergh ha recurrido de 
nuevo a Tatum, ha resucitado 
su exitosa fórmula Ocean’s 
y lo ha pasado todo por el ta-
miz de la América profunda. 
Adiós a casinos, corbatas y 
gente de clase alta. Hola a pa-
letos, ambientes rurales y ca-
rreras de Nascar. 

Ese es el microuniverso en 
el que los hermanos Jimmy, 
Clyde y Mellie Logan deciden 
dar un impulso a sus vidas y 
demostrar, al mismo tiem-
po, que son capaces de rom-
per una supuesta maldición 
familiar que los hace a todos 
desgraciados. El plan para 
acabar con el gafe pasa por  
robar con éxito el dinero de la 
cámara acorazada de un cir-
cuito de carreras. 

Y así comienza el dispara-
te, una aventura ligera reple-
ta de chistes y personajes ca-
rismáticos que confía en que 
el espectador se la tome tan 
poco en serio como la pelí-
cula se toma a sí misma. Men-
ción especial merece una es-
cena carcelaria que ya es, sin 
duda, el mejor tributo rea-

lizado hasta la fecha a los pa-
cientes fans de George R. R. 
Martin y la saga Canción de 
Hielo y Fuego (Juego de Tro-
nos para la mayoría). 

Que nadie se confunda, es-
to no significa que La suerte 
de los Logan sea una produc-
ción tonta, facilona o de baja 
calidad. Soderbergh no ha ba-
jado el nivel y lo demuestra 

FIN DE SEMANA CINE

UN ‘OCEAN’S ELEVEN’  
DE LA AMÉRICA MÁS PALETA

‘LA SUERTE DE LOS LOGAN’ 

Steven Soderbergh 
ha reunido un reparto 
de lujo para esta 
divertida y gamberra 
película de robos

con una historia perfecta-
mente construida, narrada 
con gracia e inteligencia y, so-
bre todo, poniendo mucho 
cariño en los personajes. 

Ellos y los actores que les 
dan vida son, a partes iguales, 
los responsables del gran dis-
frute que ofrece el filme. Ta-
tum deja de ser un stripper 
profesional para convertirse 
en Jimmy Logan, un hombre 
cojo, en paro, divorciado y sin 
dinero al que se le ocurre un 
gran plan para mejorar su 
suerte. Su hermano Clyde, un 
camarero que perdió medio 
brazo en la guerra de Irak, es-
tá interpretado por Adam Dri-
ver, que lo hace todo bien. 

Sin embargo, gran parte del 
protagonismo lo acapara Da-

niel Craig en el papel de Joe 
Bang, un especialista en de-
moliciones encarcelado que 
es la pieza clave del rompeca-
bezas. Ya dijo el actor británi-
co hace algún tiempo que es-
taba cansado de ser James 
Bond, y parece que ha aprove-
chado este trabajo para des-
quitarse y hacer algo total-
mente diferente. Craig echa a 
un lado la elegancia y el he-
roísmo del agente 007 y se 
convierte en un tipo canalla, 
intimidante y carismático. 

El reparto no flojea ni en los 
actores secundarios, entre los 
que se encuentran estrellas 
como Katie Holmes, Seth 
MacFarlane y Hilary Swank. 
Todos ellos dotan de corazón 
y simpatía a una película de 
esas que hacen que uno salga 
alegre del cine, una película 
de esas que no ganarán pre-
mios pero que, en el futuro, 
engancharán irremediable-
mente a todo aquel que se la 
encuentre por casualidad en 
televisión mientras zapea. 

Una gran opción para disfru-
tar estos días entre el puente 
del 12 de octubre y la Fiesta del 
Cine (días 16, 17 y 18). ●

Adam Driver, Daniel Craig y Channing Tatum conforman el trío protagonista. DEAPLANETA

2017. Director: S. Soderbergh 
Reparto: Channing Tatum, Adam 
Driver, Daniel Craig, Katie Holmes

El  subgénero de robos 
y atracos adquiere en 
‘La suerte de los Logan’ 
un claro  tono de humor

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Daniel G. Aparicio

MÁS ESTRENOS 

‘SOLO SE VIVE UNA VEZ’ 

Leo es un estafador de poca 
monta que se dedica a grabar a 
los clientes de una prostituta 
para luego extorsionarlos. 
Cuando graba el crimen come-
tido por un jefe de la mafia y sus 
asesinos a sueldo, se ve obli-
gado a huir y refugiarse en un 
grupo de judíos ortodoxos, 
donde se hace pasar por uno de 
ellos. La cosa se complica cuan-
do Leo se enamora de la hija del 
rabino, comprometida con otro 
miembro de la comunidad. ● 
2017. Director: Federico Cueva 
Reparto: Peter Lanzani, Gérard 
Depardieu, Santiago Segura 

‘CANCIÓN DE NUEVA YORK’ 

Thomas es un joven recién gra-
duado de Nueva York cuya vi-
da cambia cuando se entera de 
que su padre tiene una aventu-
ra extramatrimonial. Decidido 
a dinamitar esta relación, sus 
esfuerzos le llevarán a iniciar 
un romance con la amante de 
su progenitor; una situación 
que, aparte de lo inusual de las 
circunstancias que la rodean, 
es algo totalmente nuevo para 
Thomas, que tiene poca expe-
riencia con las mujeres. ● 
2017. Director: Marc Webb 
Reparto: Callum Turner, Kate 
Beckinsale, Pierce Brosnan 

‘UNA MUJER FANTÁSTICA’ 

Marina trabaja como camarera 
y, en sus ratos libres, canta en 
un club nocturno. Mantiene 
una relación con Orlando, 20 
años mayor, que es dueño de 
una imprenta. Están enamora-
dos y hacen planes de futuro, 
pero, cuando Orlando muere 
repentinamente, ella tendrá 
que hacer frente a las sospe-
chas de la policía y al rechazo 
de la familia de él, que conside-
ra su condición de mujer tran-
sexual una aberración. ● 
2017. Director: Sebastián Lelio 
Reparto: Daniela Vega, Luis 
Gnecco, Francisco Reyes 

‘OPERACIÓN CACAHUETE 2’ 

La ardilla Sully y sus amigos 
viven sin contratiempos en el 
sótano de la tienda de frutos 
secos, donde todo es cómodo 
y nunca falta la comida. Sin 
embargo, un accidente provo-
cará que el establecimiento 
explote, obligando a los ani-
males a volver a ganarse el 
sustento en Liberty Park. Por 
si esto no fuera suficiente, 
tendrán que enfrentarse al 
malvado alcalde, que quiere 
construir un parque de atrac-
ciones en ese lugar. ● 
2017. Animación 
Director: Cal Brunker

‘MAL GENIO’ 

Recién divorciado, Jean-Luc 
Godard se pone a los mandos 
de su nuevo filme, La Chinoise, 
en el París de 1967. Durante el 
rodaje, se enamora de Anne 
Wiazemsky, una actriz 20 años 
más joven que él. Unos meses 
más tarde, la pareja ya está ca-

sada y parece vivir feliz, hasta 
que Godard presencia horrori-
zado la negativa acogida que la 
crítica brinda a la película y cae 
en una profunda crisis existen-
cial. A ello se suman los cre-
cientes conflictos sociales. 

Gran triunfador en los Óscar 
de 2012, donde consiguió el 
premio a mejor director por  

The Artist, Michel Hazanavi-
cius vuelve a la gran pantalla 
y a los homenajes cinéfilos con 
este biopic de uno de los di-
rectores más importantes del 
cine francés. En Mal genio (Le 
redoutable) cuenta la relación 
de Godard con su segunda es-
posa y lo hace partiendo del 
libro de la propia Wiazemsky, 

El insoportable (y cómico) 
carácter de un genio

Louis Garrel se convierte en 
un excéntrico Godard. VÉRTIGO

en el que relataba su historia de 
amor con el cineasta. Con las 
revueltas estudiantiles y la pos-
terior huelga general que se ini-
ció en París en 1968 como telón 
de fondo, la película se centra 
en aquella época de crisis del 
genial autor, y la forma en que 
el clima social afectó a sus 
ideas y, finalmente, a su matri-
monio; circunstancias muy 
dramáticas plasmadas aquí 
con un tono caricaturesco. ● 
2017. Director: M. Hazanavicius 
Reparto: Louis Garrel, Stacy 
Martin, Bérénice Bejo
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La ópera Carmen se ambienta ahora en los setenta. J. DEL REAL / EFE

 Carmen  
se enfrenta  
a la violencia 
machista 

‘CARMEN’ 

En 1875, George Bizet estrenó 
su ópera Carmen, una de las 
grandes obras maestras de la 
música. En esta nueva versión, 
cuya dirección de escena corre 
a cargo de Calixto Bieito, se 
traslada la acción a la Ceuta 
(o Melilla) de los años 70, etapa 
convulsa en la que la margina-
ción y la violencia se mezcla-
ban con los deseos de cambio. 
Sus protagonistas se enzarzan 
en una lucha de sexos constan-
te, en un guion que pone el fo-
co en la violencia machista. 

Las mezzos Anna Goryacho-
va, Stéphanie d’Oustrac y 
Gaëlle Arquez interpretarán a 
la protagonista en una ópera 
atemporal que todavía guarda 
en su interior conflictos difí-
ciles de resolver. � D. G. M. 

Datos prácticos 
Hasta el 17 de noviembre, en el 
Teatro Real (pl. Isabel II, s/n). S, 
20.00 h; D, 18.00 h. Entradas: 
desde 77 euros

 PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

Cumple diez años el festival 
que Lorenzo Silva ponía en pie 
en su lugar de nacimiento y 
residencia, Getafe. Orgullo 
que llevó a su bautizo no como 
Madrid Negro (por BCNegra), 
sino como Getafe Negro. Un 
aniversario que le llega a la ci-
ta, del 14 al 24 de octubre, es-
tando más que consolidada 
y con el género en la cumbre y 
abriendo el abanico al mesti-
zaje que hace de este género 
casi símil de novela. Eso sí, Lo-
renzo Silva siempre mantiene 
la fidelidad a los padres de lo 
criminal como Chandler o 
Hammet. O como él dice: «La 
tradición de la que somos hi-
jos y aspiramos a no ser indig-
nos herederos».  

Tampoco descuida su comi-
sario la actualidad, «por eso 
hablamos este año de la Euro-
pa arrebatada por la intoleran-
cia, de los intentos de demoli-

ción de nuestro legado huma-
nístico o de las amenazas que 
pretenden, desde el poder y 
desde otros barrios, limitar 
la libertad de ser y decir». 

Este sábado se abre el pro-
grama con la ambiciosa y po-
tente exposición Geografías li-
terarias de José Luis Sampe-
dro, en el Espacio Mercado 
(Getafe), manera de conme-
morar los cien años del escri-
tor. Esa misma noche, a las 
21.30 h, el centro será para Li-
teratura negra solidaria (en 
Fender Club), donde se po-
drán adquirir libros de los más 
de 70 autores españoles de no-
vela negra que han firmado 
y donado 300 ejemplares de 
sus novelas. La recaudación 
de las obras se destinará a pro-
yectos médicos de investiga-
ción contra el cáncer infantil 
a través de la Fundación Jo-
sé Carreras. 

El domingo (19.00 h), tras 
la proyección de Santarros-
tru, habrá un coloquio con Mi-
guel Barajas, Alberto Nico-
lás, Nofret Bohoyo, Isabel Ro-
yán y Néstror del Barco. 

A lo largo de la semana par-
ticiparán autores de la talla de 
Almudena Grandes, Carlos 
Zanón, Alberto Olmos, David 
Barba, Carlos Salem, Juan Ma-
drid o Eduardo Mendoza. Ha-
brá también talleres de nove-
la negra y autores extranje-
ros como Banville. ● 

Datos prácticos 
Del 14 al 24 de octubre. Entrada 
libre. http://getafenegro.com

LOS CRÍMENES 
LITERARIOS, CARNE 
DE FESTIVAL

GETAFE NEGRO 

Mañana arranca una 
de las citas más 
importantes del 
género criminal, en la 
que estarán desde 
Almudena Grandes 
hasta John Banville

ADEMÁS 

Referentes del rock  
un cuarto de siglo 
La banda californiana Papa 
Roach lleva 24 años lideran-
do el panorama del hard rock 
y el nu metal, vendiendo mi-
llones de discos en todo el 
mundo. Ahora llegan a Espa-
ña dentro de su extensa gira 
europea para presentar Croo-
ked Teeth, su noveno álbum, 
más cercano al pop rock que 
el resto de su discografía. 
El domingo, en La Riviera (paseo 
bajo de la Virgen del puerto, s/n), 
a las 21.00 h. Entradas: 28,50 euros 

Primer festival dedicado 
al ‘smooth jazz’ 
El Smooth Hot Jazz Festival 
acoge en la capital a los mejo-
res artistas de este género, que 
combina el jazz con el rhythm 
and blues, el soul o el funk. Jo-
semi Carmona y Javier Colina 
(con Chano Domínguez), Na-
jee y Dave Koz ponen el broche 
final al festival. 
Hasta el domingo, en el Teatro de 
la Luz Philips Gran Vía (Gran Vía, 
66). Entradas: 50 euros/día 

Talleres gratuitos  
para los más pequeños 
El centro comercial Moda 
Shopping presenta sus prime-
ros talleres gratuitos de 

Playmobil para niños. En 
ellos, los más pequeños de la 
casa podrán conocer la his-
toria de este juguete clásico y 
llevarse un muñeco montado 
por ellos mismos. 
Mañana, en Moda Shopping 
(Castellana, 95). De 10.00 a 20.30 h. 
Entrada gratuita 

Los árboles que narran 
el hambre de las guerras 
Acción contra el Hambre trae 
el primer videomapping sobre 
árboles para concienciar 
acerca de la hambruna que 
produce la contienda armada. 
Mañana, en los Jardines de 
Sabatini, a las 20.30, 21.00 y 21.30 h. 
Entrada libre

PREMIO A MENDOZA 

No solo escritor 
cómico 

Reconocido este año con 
el premio José Luis Sam-
pedro, Eduardo Mendoza, 
popular sobre todo por 
sus novelas de corte có-
mico, debutó en 1975 con 
una novela negra. Y es una 
de las mejores de un escri-
tor español, La verdad so-
bre el caso Savolta. Man-
tendrá un encuentro con 
los lectores el miércoles 
para repasar su carrera.
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FIN DE SEMANA CARTELERA
MADRID CAPITAL 

ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. Anna-
belle: Creation. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Blade Run-
ner 2049. 16:15, 19:00, 21:45. Blade Runner 2049 
(VO). 20:30. El castillo de cristal. 16:15, 20:20, 22:25. 
El muñeco de nieve. 16:15, 18:15, 20:25, 22:30. It. 20:10, 
22:25. La cordillera. 16:15, 18:15. La llamada. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. La montaña entre nosotros. 
16:30, 18:30. La reina Victoria y Abdul. 16:30, 18:30, 
22:30. Sólo se vive una vez. 18:30, 20:30, 22:30. Toc 
toc. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 
CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 
22 16 22. La historia interminable. S: 12:00. La lla-
mada. V-S: 16:15, 18:30, 20:45. L-M-X-J-D: 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30. La montaña entre nosotros. 
V-S: 16:30, 19:00, 21:45. M-X-J-D: 16:00, 18:10, 20:20, 
22:30 
CINE CONDE DUQUE MORASOL. C/ Pradillo, 4. 
Tel. 910 524 380. Annabelle: Creation. 18:15, 20:25, 
22:35. Blade Runner 2049. 16:30, 19:30, 22:30. El cas-
tillo de cristal. 17:00, 19:30, 22:00. El muñeco de nie-
ve. 16:45, 19:00, 21:30. La Lego Ninjago película. 
16:30. La montaña entre nosotros. 22:00. Logan 
Lucky. 17:00, 19:15, 21:30. Ópera: Don Carlo. J: 18:00. 
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 
16:30, 18:15, 20:00. Tadeo Jones 2. El secreto del 
Rey Midas. 16:30. Toc toc. 18:30, 20:30, 22:20  
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Al-
calá 42. Tel. 913605400. Abrir puertas y venta-
nas. V: 17:00. S: 19:00. D: 20:30. Amarcord. D: 18:00. 
S: 22:00. Clarita y Peladilla en el football. J: 19:00. 
Geometría del esplendor. S: 17:00. J-V: 22:00. Ma-
ría (y los demás). V: 19:00. Maus. J: 12:00 
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de ci-
beles, 2. Tel. 902221424. 10º Muestra de cine in-
dígena. J: 17:30. En un rincón del alma. J-V-S: 20:00. 
Gurumbé. Canciones de tu memoria negra. M: 
18:30. O’Higgins. El niño rojo. L: 19:30 
CINES VERDI KIDS. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. Gatos, un viaje de vuelta a casa. V-S-
D: 16:10, 11:30. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Mi-
das. V-S-D: 13:05 
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo 
Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Annabelle: Crea-
tion. 16:10, 18:00, 20:20, 22:40. L-M-X: 15:15, 18:20, 
20:40, 23:00. V-S: 01:00. D: 12:30. Blade Runner 
2049. 15:40, 18:50, 20:00, 22:10. V-S: 23:15, 00:20. L-
M-X-D: 15:30, 18:45, 22:00. El muñeco de nieve. 17:00, 
19:30, 22:30. L-M-X: 15:15, 17:40, 20:10, 22:40. V: 01:00. 
S: 00:50. D: 12:30. El muñeco de nieve (VOSE). 12:00. 
It. 19:00, 21:40. L-M-X: 19:40, 22:20. V-S: 00:30. 
Kingsman: El círculo de oro. 18:40, 21:30. L-M-X: 
19:20, 22:10. V-S: 00:20. La bella y la bestia. 12:10. La 
Lego Ninjago película. 16:40. L-M-X: 15:20, 17:20. 
D: 12:10. La llamada. 15:40, 18:20, 20:30, 22:45. L-
M-X: 16:20, 18:40, 21:00, 23:10. V-S: 01:00. La mon-
taña entre nosotros. 16:00. V-S: 19:50. J-D: 20:10. L-
M-X: 15:55, 20:30. La suerte de los Logan. 16:30, 
19:40. L-M-X: 17:00, 19:50, 22:30. V-S-D: 22:20. J: 
22:10. V: 00:50. S: 00:40. Los pitufos: La aldea es-
condida. 12:30. Madre!. 22:00. J-D: 22:30. L-M-X: 
22:50. Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el par-
que. 16:15, 18:10. L-M-X: 16:10, 18:05. D: 12:30. Ta-
deo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 16:00, 18:30. 
L-M-X: 16:30, 17:30, 19:30. D: 12:00. Toc toc. 15:40, 
17:40, 20:40, 22:50. L-M-X: 15:45, 17:50, 21:30, 23:30. 
V-S: 01:00. Tu mejor amigo. 17:50. L-M-X: 18:30. D: 
12:30. Verónica. 23:20 
CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guada-
lajara San Blas). Tel. 902333231. Annabelle: Crea-
tion. 16:00. J-V-S-D: 18:00, 20:20, 22:40. L-M-X: 17:30, 
20:00, 22:20. X: 12:00. V-S: 00:00. Blade Runner 
2049. 15:55, 19:00, 22:00. L-M-X: 15:40, 18:50, 22:15. 
X: 12:00. V-S: 00:00. El muñeco de nieve. 16:00, 
18:30, 20:00, 22:30. L-M-X: 15:45, 18:15, 20:10, 22:40. 
X: 12:00. V-S: 00:50. It. 16:15. J-V-S-D: 19:05, 21:45. 
L-M-X: 19:15, 22:00. X: 12:15. V-S: 00:30. Kings-
man: El círculo de oro. 21:10. L-M-X: 22:30. La Le-
go Ninjago película. 15:55. X: 12:15. La llamada. 20:10, 
22:25. L-M-X: 20:20, 23:00. La montaña entre 
nosotros. 22:30. L-M-X: 20:45. La reina Victoria y 
Abdul. 15:45. V-S: 00:40. Madre!. 22:40. V-S: 00:45. 
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 
16:00, 18:20, 20:25. L-M-X: 15:30, 18:15, 20:20. X: 12:15. 
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 16:00, 
18:00. L-M-X: 18:15. X: 12:00. Toc toc. 16:10, 18:15, 
20:25, 22:35. L-M-X: 15:35, 18:00, 20:20, 23:00. X: 
12:15. V-S: 00:45. Tu mejor amigo. 18:05 
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Álva-
ro (Acanto 2). Tel. 902100842. Annabelle: Creation. 
16:00, 17:45, 20:10, 22:35, 12:00. V-S: 01:00. Blade 
Runner 2049. 15:35, 16:45, 18:55, 20:15. L-M-X-J-D: 
21:15, 22:15, 12:00. V-S: 21:15, 22:15, 12:00, 23:40. El 
castillo de cristal. 16:35, 19:20, 22:05, 12:30. V-S: 
00:45. El muñeco de nieve. 16:05, 18:40, 19:45, 22:20, 
12:20. V-S: 23:15. Emoji: la película. 15:45. Gatos, 
un viaje de vuelta a casa. 12:15, 14:30. It. 16:20, 19:05, 
21:50, 12:30. V-S: 00:35. Kingsman: El círculo de oro. 
18:25, 21:20, 12:25. V-S: 00:15. La cordillera. 22:20. V-
S: 00:45. La Lego Ninjago película. 15:25, 17:40, 12:10. 
La llamada. 15:05, 17:30, 19:55, 22:25, 12:25. V-S: 
00:55. La montaña entre nosotros. 15:15, 17:45, 
20:00, 22:10, 12:30. V-S: 00:45. La reina Victoria y 
Abdul. 22:30. V-S: 00:55. La suerte de los Logan. 
16:40, 19:15, 21:50, 12:35. V-S: 00:25. Madre!. 22:15. V-
S: 00:50. Ópera: Don Carlo. J: 17:45. Operación 
Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 15:30, 17:35, 
20:05, 12:05. Sólo se vive una vez. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 12:35, 15:00. V-S: 01:00. Tadeo Jones 2. El se-
creto del Rey Midas. 16:15, 18:15, 20:15, 12:05, 14:15. 
Toc toc. 15:40, 17:55, 20:10, 22:25, 12:20. V-S: 00:40. 
Tu mejor amigo. 15:35, 17:50, 20:05, 12:15 
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de 
la Florida s/n). Tel. 902333231. Annabelle. 01:05. 
Annabelle: Creation. 15:45, 18:00, 20:20, 22:40. L-
M-X-D: 12:00. L-X-V-S: 01:00. Barry Seal: El tra-
ficante. 23:45. Blade Runner 2049. 15:45, 18:00, 
19:00, 20:30. L-M-X-J-V-S-D: 22:15. L-M-X-D: 12:00. 
L-M-X-V-S: 00:00. El muñeco de nieve. 16:15, 18:45, 
20:00, 22:25. L-M-X: 14:05. L-M-X-D: 12:00. L-M-X-
V-S: 00:50. Emoji: la película. 12:30. It. 16:00, 18:45, 
21:45. L-M-X-V-S: 00:30. Kingsman: El círculo de oro. 

21:15. L-M-X-V-S: 00:30. La bella y la bestia. 12:00. 
La Lego Ninjago película. 16:00. L-M-X: 14:00. J: 
15:50. L-M-X-D: 12:00. La llamada. 15:50, 20:00, 22:15. 
La montaña entre nosotros. 18:10, 21:15. La reina Vic-
toria y Abdul. 15:55. Los pitufos: La aldea escon-
dida. 12:00. Madre!. 23:45. Ópera: Don Carlo. J: 17:45. 
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 
16:00, 18:05. L-M-X: 14:00. L-M-X-D: 12:00. Tadeo 
Jones 2. El secreto del Rey Midas. 18:05. L-M-X: 
14:00. L-M-X-D: 12:00. Toc toc. 16:00, 18:05, 20:10, 
22:20. L-M-X-V-S: 00:25 
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. Annabelle: Creation. 16:00, 18:00, 20:20, 
22:40. X-D: 12:00. X-V-S: 01:00. Blade Runner 2049. 
16:00, 19:10, 20:00, 22:20. V-S: 23:15. X-V-S: 00:15. 
Blade Runner 2049 (VOSE). 12:00. El bebé jefa-
zo. 12:30. El muñeco de nieve. 15:55, 18:00, 20:20, 
22:35. X-V-S: 00:50. It. 22:20. X-V-S: 00:45. Kings-
man: El círculo de oro. 22:10. La bella y la bestia. 12:15. 
La cordillera. 19:30. La Lego Ninjago película. 12:30. 
La llamada. 15:45, 18:15, 20:25, 22:45. La montaña 
entre nosotros. 15:50, 18:00, 20:10. X-V-S: 00:50. Los 
pitufos: La aldea escondida. 12:15. Madre!. 23:15. 
Ópera: Don Carlo. J: 17:45. Operación Cacahuete 2. 
Misión: Salvar el parque. 16:00, 18:00. X-D: 12:10. Ta-
deo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 17:30. X-D: 
12:15. Toc toc. 16:00, 18:10, 20:10, 22:10. X-V-S: 01:00 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. Blade Runner 2049. 
19:00. Churchill. J: 18:00. Converso. 16:15, 21:00. Dun-
kerque. 20:00. Operación Cacahuete 2. Misión: Sal-
var el parque. V-S-D: 16:15, 18:15. L-M-X-V-S-D: 17:35. 
Verano 1993. J: 17:35 
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
Blade Runner 2049. 19:00, 22:00. V-S-D: 11:30. 
L-M-X: 16:00. Converso. V-S-D: 16:00, 13:05. La cor-
dillera. L-M-X-V-S-D: 18:10, 20:00, 22:15, 12:00. 
L-M-X: 16:00. J: 22:30. La reina Victoria y Abdul. 
16:00, 20:20. L-M-X-V-S-D: 22:30. Ópera: Don Car-
lo. J: 17:45. Operación Cacahuete 2. Misión: Sal-
var el parque. V-S-D: 16:00, 17:10, 11:30. L-M-X-V-
S-D: 18:05 
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa En-
grancia 132. Tel. 914411461. Blade Runner 2049. 
16:00, 19:00. L-M-X-V-S-D: 22:00. Churchill. L-
M-X-V-S-D: 22:15. El muñeco de nieve. 16:00, 20:20. 
L-M-X-V-S-D: 18:05, 22:30. J: 18:10. El último virrey 
de la India. L-M-X: 20:10. La cordillera. 16:00, 20:20. 
L-M-X-V-S-D: 18:10, 22:30. La montaña entre noso-
tros. 16:00, 20:20. La reina Victoria y Abdul. 18:10. 
L-M-X-V-S-D: 22:30. L-M-X: 16:00. Ópera: Don Car-
lo. J: 17:45. Operación Cacahuete 2. Misión: Sal-
var el parque. 18:05. V-S-D: 16:00, 20:10 
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. Annabelle: Creation. 16:05, 18:30, 11:40. 
L-M-X-V-S-D: 21:00. J: 21:35. V-S: 23:30. Annabel-
le: Creation (VOSE). 13:50. L-M-X-J: 11:35. Barry Seal: 
El traficante. 20:10, 22:35. Blade Runner 2049. 16:00, 
19:15, 20:15, 22:30, 12:00. V-S: 23:35. Capitán Calzon-
cillos: Su primer peliculón. 12:00. Diario de Greg: Ca-
rretera y manta. 12:00. El castillo de cristal. 17:15, 
11:50. L-M-X-V-S-D: 21:45. V-S: 00:25. El castillo de 
cristal (VOSE). 14:25. El muñeco de nieve. 16:35, 
19:15, 22:55, 11:40. V-S: 00:35. El muñeco de nieve 
(VOSE). 14:05. El regalo de Molly Monster. 12:00. El 
último traje. 18:00. Emoji: la película. 16:00. V: 12:00. 
Gatos, un viaje de vuelta a casa. 16:05. It. 19:55, 
22:40. It (VOSE). 11:40. Kingsman: El círculo de oro. 
16:00, 18:50. Kingsman: El círculo de oro (VOSE). 
11:35. La cabaña. 15:00. La cordillera. 20:00, 22:30. 
La Lego Ninjago película. 15:55, 18:00. V-S-D: 12:15. 
La llamada. 15:50, 18:00, 20:15, 22:35, 11:40, 13:45. V-
S: 00:45. La montaña entre nosotros. 18:00, 20:15, 
22:35. La reina Victoria y Abdul. 20:05, 22:30. La rei-
na Victoria y Abdul (VOSE). 12:00. La suerte de los 
Logan. 17:00, 19:30, 22:05, 12:00. D: 11:45. V-S: 00:35. 
La suerte de los Logan (VOSE). 14:30. Madre!. 22:10. 
V-S: 00:40. Mal genio (Le redoutable). 17:45, 20:05, 
22:30, 13:50. L-M-X-J: 12:15. V-S: 00:45. Mal genio 
(Le redoutable) (VOSE). 13:50. L-M-X-J: 12:15. Ópe-
ra: Don Carlo. J: 17:45. Operación Cacahuete 2. 
Misión: Salvar el parque. 16:00, 18:00, 20:05. V-
S-D: 13:55, 12:00. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey 
Midas. 16:00, 18:00. V-S-D: 14:05, 12:15. Toc toc. 
16:00, 18:05, 20:15, 22:30, 11:45, 13:50. V-S: 00:40. Tu 
mejor amigo. 13:45, 15:55, 18:05, 11:40 
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. Annabelle: Creation. 
15:30, 17:45, 20:00, 22:30, 11:00, 13:15. Blade Run-
ner 2049. 18:30, 22:00, 11:30, 15:00. El castillo de cris-
tal. 16:15, 19:00, 21:45, 11:15, 13:45. El muñeco de nie-
ve. 16:45, 19:30, 22:15, 11:30, 14:00. Emoji: la pelí-
cula. V-S-D: 13:25. It. 19:40, 22:15. La Lego Ninjago 
película. 17:30. V-S-D: 15:30, 11:15. La llamada. 19:45, 
22:00. L-M-X-J: 15:20, 11:00, 13:10. La montaña en-
tre nosotros. 22:30. L-M-X-J-D: 20:00. L-M-X-J: 
15:45, 11:15, 13:30. Operación Cacahuete 2. Misión: 
Salvar el parque. 16:00, 18:00, 20:15, 22:15, 11:30, 
13:30. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 
18:00. V-S-D: 16:10, 20:00, 14:20, 12:40. Toc toc. 15:10, 
17:15, 19:30, 21:45, 11:00, 13:05. Tu mejor amigo. 15:20, 
17:30, 11:00, 13:10 
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. Blade Runner 2049 (VOSE). L-X-J-V-
D: 16:00. S: 17:00, 20:00. L-M-X-V-S-D: 18:00. L-
V-D: 19:00. L-M-J-V-S-D: 22:00. X: 22:15. Mal ge-
nio (Le redoutable). 16:00. L-M-X-V-S-D: 20:20, 
22:30. Toc toc. 16:30, 22:00. L-M-X-V-S-D: 19:00 
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. El jardín de 
Jeannette. 16:25, 19:10, 21:50. El último traje. 16:30, 
18:30, 21:30. La cabaña. 16:15. La reina Victoria y Ab-
dul. 19:10, 21:50. Mal genio (Le redoutable). 16:15, 
18:30, 21:30. Recital: Jonas Kaufmann. D: 11:30. Una 
mujer fantástica. 16:20, 18:50. V-S: 22:10. L-M-X-J-
D: 21:45 
SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Metro 
Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. Festi-
val de cine de Madrid: Homenaje a Manane Ro-
dríguez. V: 18:00. L-S: 21:00. Festival de cine de Ma-
drid: Premio Mirada Internacional. J: 21:00. Fes-
tival de cine de Madrid: Sección Oficial 
Cortometraje PNR I. S: 17:00. Festival de cine de Ma-

drid: Sección Oficial Cortometraje PNR II. D: 17:00. 
Festival de cine de Madrid: Sección Oficial Cor-
tometraje PNR III. L: 19:00. Festival de cine de 
Madrid: Sección Oficial Cortometraje PNR IV. M: 
19:00. Festival de cine de Madrid: Sección Oficial 
Nacional Cortometraje I. S: 19:00. Festival de cine 
de Madrid: Sección Oficial Nacional Cortometra-
je II. D: 19:00. Festival de cine de Madrid: Sección 
Oficial Nacional Cortometraje III. X: 19:00. Festi-
val de cine de Madrid: Sección Oficial Nacional Cor-
tometraje IV. J: 19:00. Festival de cine de Madrid: 
Vermú corto + Sección Oficial Nacional Largo-
metraje I. V: 21:15. Festival de cine de Madrid: Ver-
mú corto + Sección Oficial Nacional Largome-
traje II. D: 21:00. Festival de cine de Madrid: Ver-
mú corto + Sección Oficial Nacional Largometraje 
III. M: 21:00. Festival de cine de Madrid: Vermú 
corto + Sección Oficial Nacional Largometraje IV. 
X: 21:00 
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266. 
Blade Runner 2049. V-S-D: 16:45, 21:40. L-M-X-J: 
18:30, 21:30. El muñeco de nieve. 16:30, 19:00, 21:30. 
La Lego Ninjago película. 16:00. La llamada. 22:00. 
V-S-D: 19:40. L-M-X-J: 16:30, 19:50. Operación Ca-
cahuete 2. Misión: Salvar el parque. 16:00, 18:00. V-
S-D: 20:00. Toc toc. 18:00, 20:00, 22:00 
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Cen-
tro Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 09 22. 
Amarillito. 15:45, 18:05, 12:10. Annabelle: Creation. 
15:45, 18:00, 19:10, 20:15. L-M-X-J: 22:30. V: 22:30, 
23:50. D: 22:30, 12:00. S: 22:30, 12:00, 23:50. Barry 
Seal: El traficante. 00:30. Blade Runner 2049. 17:00, 
20:30, 22:10. V: 23:40. D: 12:30. S: 12:30, 23:40. L-
M-X-J: 19:00. V-S-D: 19:10. Blade Runner 2049 - 3D. 
16:00. El castillo de cristal. 20:20, 22:55. El muñe-
co de nieve. 17:30, 19:45, 21:20, 22:15, 15:15. V: 00:30. 
D: 13:00. S: 13:00, 00:30. Emoji: la película. 12:00. 
S: 14:10. It. 20:10, 22:50. S: 14:50. L-M-X-V: 17:30, 22:15. 
J-D: 16:45, 19:30. Kingsman: El círculo de oro. 22:45. 
J-D: 22:20. La cabaña. 12:10. La cordillera. 15:45. 
La Lego Ninjago película. 17:05. S-D: 15:00. D: 12:00. 
La llamada. 17:45. V-D: 17:40, 19:55. L-M-X-J: 18:05, 
20:00. La montaña entre nosotros. 22:35. L-M-
X-J-V-D: 20:15. La suerte de los Logan. 15:45. L-
M-X-J-V: 18:15, 20:35, 22:50. D: 18:15, 20:35, 22:50, 
13:30. S: 22:35. Madre!. 22:35. V-D: 22:05. S: 22:30. 
Ópera: La flauta mágica. S: 18:55. Operación Ca-
cahuete 2. Misión: Salvar el parque. 16:00, 16:10, 
18:10, 18:40. L-M-X-J-V-S-D: 20:10, 21:10. S: 12:45. 
D: 12:15. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 
16:30, 18:30. S-D: 12:15. S: 20:15. Toc toc. 16:05, 18:05, 
20:15, 22:20. V: 00:30. D: 12:00, 14:00. S: 12:00, 14:00, 
00:30. Tu mejor amigo. 15:55, 18:00. S-D: 12:05 

V. O. SUBTITULADA 
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. Bye Bye Germany. 16:10, 18:15, 22:30. 
Canción de Nueva York. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. El 
amante doble. 16:10, 20:20, 22:30. La cordillera. 17:30, 
19:45, 22:00. Morir. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Siera-
nevada. 19:00 
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 02. 
Annabelle: Creation. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. 
Blade Runner 2049. 16:00, 19:00, 22:00, 22:20. El 
castillo de cristal. 16:00, 19:00, 22:00. El muñeco de 
nieve. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. It. 22:15. Kings-
man: El círculo de oro. 20:00. La cordillera. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30. La llamada. 16:00, 18:05, 20:10, 
22:40. La montaña entre nosotros. 16:00. La reina 
Victoria y Abdul. 18:10. La suerte de los Logan. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Madre!. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. Sólo se vive una vez. 16:00, 18:00, 20:00. Toc 
toc. 16:10, 18:10, 20:20, 22:20 
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 914473930. 
Blade Runner 2049. 16:00, 19:00, 22:00, 11:30. Bye 
Bye Germany. 18:00. Camina conmigo. L-M-X-J: 
16:05. Detroit. L-M-X-V-S-D: 22:10. El muñeco de 
nieve. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 11:30. Gatos, un via-
je de vuelta a casa. V-S-D: 16:10, 11:30. La cordi-
llera. 16:00, 11:30. L-M-X-V-S-D: 20:20. La reina Vic-
toria y Abdul. L-M-X-V-S-D: 20:00. Los ojos sin ros-
tro. J: 20:15. Madre!. 18:05, 22:30. Tadeo Jones 2. 
El secreto del Rey Midas. V-S-D: 13:05. Una mujer 
fantástica. 16:05, 18:10, 20:25, 22:30, 11:30 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. Blade Runner (1982) 
(VOSE). 22:30. Blade Runner 2049  (VOSE). 16:00, 
22:00. Sólo se vive una vez (VOSE). 19:20, 22:30. L-
M-X-J: 16:00 
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. Aparajito. X-S: 16:15. M-J-V-D: 18:30. 
Apur sansar. L-X-S: 18:30. Carl Gustav Jung. L-J: 
16:15. El movimiento. L-J-V: 22:00. La familia. M-
X-S-D: 22:00. Pather panchali. M-V-D: 16:15. The 
king of rock and roll. 20:30 
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los He-
ros 12. Tel. 91 542 27 02. Detroit. 22:00. El jardín 
de Jeannette. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. El último 
traje. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00. Mal genio (Le re-
doutable). 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. Una mujer fan-
tástica. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Verano 1993. 
16:00, 18:00, 20:00 
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02. 
Blade Runner 2049. 16:00, 19:00, 22:00. El mu-
ñeco de nieve. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. La cordi-
llera. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. La reina Victoria y 
Abdul. 16:00, 18:15. Madre!. 20:30, 22:45 
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Mano-
teras 40. Tel. 902100842. Annabelle: Creation. 16:10, 
18:00. V-S-D: 20:20, 22:40, 01:00. L-M-X: 20:25, 
22:50. L-M-X-S-D: 12:00. Annabelle: Creation (VO-
SE). 19:45. V-S-D: 00:50. L-M-X-S-D: 12:20. Barry 
Seal: El traficante. 22:35. L: 22:45. V-S-D: 01:00. Bla-
de Runner 2049. 15:45, 19:00, 20:00. M-X-V-S-D: 
22:10. L: 22:20. V-S-D: 23:15, 00:15. L-M-X-S-D: 12:00. 
Blade Runner 2049 (VOSE). 16:30. L-V-S-D: 16:00, 
19:15, 22:30. M-X: 15:50, 19:00, 22:10. L-M-X-S-D: 12:15. 
Canción de Nueva York. 16:10, 20:10, 00:15. L: 15:20, 
19:20, 23:20. Canción de Nueva York (VOSE). 18:10, 
22:10. L: 17:20. L-S-D: 12:20. Dunkerque (VOSE). 
16:45. L: 16:30. El castillo de cristal. 16:30, 19:10, 21:50. 
L: 15:00, 17:40, 20:20, 23:00. V-S-D: 00:30. L-M-

X-S-D: 12:10. El castillo de cristal (VOSE). 18:55. L: 
19:00. L-S-D: 12:20. El muñeco de nieve. 15:35, 20:15. 
M-X-V-S-D: 17:50, 22:35. L: 18:00, 22:50. V-S-D: 01:00. 
L-M-X-S-D: 12:00. El muñeco de nieve (VOSE). 
16:30, 19:15, 21:45. L-M-X: 15:30, 18:00, 20:35, 23:10. 
V-S-D: 00:15. L-M-X-S-D: 12:30. It. 22:00. L: 22:15. V-
S-D: 00:45. Kingsman: El círculo de oro. 16:20, 19:20, 
22:10. L: 15:00, 17:50, 20:40. V-S-D: 00:35. L-M-X-
S-D: 12:00. Kingsman: El círculo de oro (VOSE). 
22:10. L: 22:25. La bella y la bestia. 12:15. La cor-
dillera. 17:00, 19:25. M-X-V-S-D: 21:50. L: 22:10. La Le-
go Ninjago película. 17:55. L: 17:50. La llamada. 15:35, 
18:00, 22:45. M-X-V-S-D: 20:15. L: 20:30. V-S-D: 
01:00. L-M-X-S-D: 12:15. La montaña entre no-
sotros. 15:50, 20:25, 22:40. V-S-D: 00:55. La monta-
ña entre nosotros (VOSE). 18:10. L-M-X-S-D: 12:25. 
La reina Victoria y Abdul. 15:40. L: 15:30. La suer-
te de los Logan. 15:45, 18:10, 20:00, 22:30. L: 15:30, 
18:00, 22:35. V-S-D: 00:55. L-M-X-S-D: 12:20. La 
suerte de los Logan (VOSE). 21:40. L: 22:00. V-
S-D: 00:15. L-M-X: 12:20. Los pitufos: La aldea es-
condida. 12:30. Madre!. 20:00. M-X-V-S-D: 22:30. 
L: 22:40. M-X: 17:00, 12:20. V-S-D: 00:55. Ope-
ración Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 16:00. 
M-X-V-S-D: 18:05, 19:55. L: 18:15, 20:00. L-M-X-S-
D: 12:30. Sólo se vive una vez. 18:30, 20:30, 22:30. 
M-X-V-S-D: 16:00. L: 15:50. V-S-D: 00:30. L-M-X-
S-D: 12:30. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Mi-
das. 16:05, 18:00, 20:40. L-M-X-S-D: 12:15. Toc toc. 
15:45, 17:50. M-X-V-S-D: 20:15, 22:30. L: 20:25, 22:40, 
23:30. V-S-D: 01:00. L-M-X-S-D: 12:15. Tu mejor ami-
go. 15:45, 17:50. L: 15:30, 17:45 

FILMOTECA 
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa Isa-
bel 3. Tel. 913691125. A Taxi Driver. J: 19:45. Arreba-
to. X: 20:30. El bosque animado. S: 17:30. El ca-
zador de gatos. M: 20:00. El crimen de Cuenca. J: 
20:00. El noveno día. M: 21:30. El ogro. V: 19:30. El 
sirviente. J: 17:30. El undécimo año. M: 17:30. Enfer-
medad del sueño. X: 22:00. Eva. X: 17:30. Gira in-
ternacional. D: 21:30. Intimidad con un extraño. V: 
18:00. La clave del enigma. X: 20:00. La repentina 
riqueza de los pobres de Kombach. X: 18:00. Lo des-
conocido. S: 19:45. Los baños turcos. S: 20:00. Mos-
cú-Karakum-Moscú. D: 17:30. Muerte de un viajan-
te. S: 21:30. Napoli, Napoli, Napoli. D: 20:00. Piazza 
Vittorio. V: 22:00. The Gypsy and the Gentleman. 
M: 19:30. Tiempo sin piedad. D: 19:30. Una sexta par-
te del mundo. V: 17:30. Youth Gets a Break. V: 20:00 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE HENARES                        
CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC La 
Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622. Anna-
belle: Creation. 17:50. V-S: 00:00. L-M-X: 20:20, 
23:00. J-V-S-D: 20:10. V-S-D: 22:40. J: 22:30. Ba-
rry Seal: El traficante. 20:30. J: 20:00. Blade Runner 
(1982) (VOSE). 18:00. J: 19:15. Blade Runner 2049. 
22:00. L-M-X-V-S-D: 17:00, 19:20, 20:40. J: 18:30, 
20:30. Camina conmigo. 20:50. L-M-X-V-S-D: 19:00. 
El castillo de cristal. 20:10. L-M-X-V-S-D: 17:40, 22:40. 
J: 22:30. El muñeco de nieve. 19:40, 22:20. J: 17:40. 
L-M-X-V-S-D: 17:00. El último traje. 23:00. J: 22:20. 
Gatos, un viaje de vuelta a casa. 17:10. Gru 3. Mi 
villano favorito. 20:30. Kingsman: El círculo de 
oro. 22:30. J: 22:00. La Lego Ninjago película. 18:30. 
J-S-D: 16:15. La suerte de los Logan. 22:30. L-M-
X-V-S-D: 17:20. J: 17:30. V-S-D: 19:50. L-M-X-J: 20:00. 
Madre!. 22:50. J: 22:10. Mal genio (Le redoutable). 
17:50, 20:20, 22:50. J: 19:15, 21:45. Operación Ca-
cahuete 2. Misión: Salvar el parque. 18:00, 20:00. J-
S-D: 16:00. Spark, una aventura espacial. 18:30. Ta-
deo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 16:00. Una 
mujer fantástica. 18:15, 20:30, 22:50. J-S-D: 16:00  

ALCOBENDAS                               
CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av. 
Europa 13-15). Tel. 900333231. Annabelle: Creation. 
16:00, 18:00, 20:20, 22:40. Blade Runner 2049. 16:00, 
19:10, 22:20. El muñeco de nieve. 16:00, 18:30, 20:10, 
22:35. Kingsman: El círculo de oro. 22:00. La Lego 
Ninjago película. 17:30. La llamada. 21:00. L-M-
X-V-S-D: 19:30. J: 22:55. La montaña entre no-
sotros. 20:30. L-M-X-V-S-D: 22:40. La reina Victo-
ria y Abdul. 20:30, 22:45. Ópera: Don Carlo. J: 17:45. 
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 
16:00, 18:00. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey 
Midas. 16:00, 18:15. Toc toc. 16:10, 18:15, 20:15, 22:20. 
Tu mejor amigo. 16:10, 18:15  
KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bruselas 
21 C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. Annabelle: Crea-
tion - Digital. 16:50, 19:20, 21:45. V-S: 00:15. L-M-X: 
23:30. Barry Seal: El traficante - Digital. 21:25. J: 
21:40. V-S: 00:45. Blade Runner 2049 (VOSE) - 
Digital. 19:45. Blade Runner 2049 - 3D. 22:15. Bla-
de Runner 2049 - Digital. 16:00, 17:00, 19:15, 20:15. 
L-M-X-J-V-S-D: 22:45. V-S: 23:45. El muñeco de nie-
ve - Digital. 16:10, 18:40, 21:10. V-S: 23:40. It - Digi-
tal. 18:45, 21:50. L-M-X: 23:15. Kingsman: El círculo 
de oro - Digital. 20:20. L-X-J-V-S-D: 17:15. M: 17:45. 
V-S: 23:30. La Lego Ninjago película - Digital. 15:55. 
J: 16:00. La llamada - Digital. 17:35, 19:55. L-X: 
22:15. M: 16:25, 20:45, 23:05. J: 17:00, 19:20, 22:45. La 
montaña entre nosotros - Digital. 22:05. L-X-V-
S-D: 15:45. L-M-X: 19:05. V-S: 23:05. La reina Vic-
toria y Abdul - Digital. 15:10. La suerte de los Logan 
- Digital. 16:30, 19:00, 21:30. V-S: 00:05. Madre! - Di-
gital. 20:30, 23:15. L-M-X-J-D: 20:10. L-M-X-D: 22:55. 
Ópera: Don Carlo - Digital. J: 17:45. Operación 
Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque - Digital. 
18:00, 20:00. L-M-X-V-S-D: 15:50. J: 16:00. Tadeo Jo-
nes 2. El secreto del Rey Midas - Digital. 17:10. S-
D: 15:00. V-S: 18:35. L-M-X-J-D: 18:15. Toc toc - 
Digital. 20:25, 22:35. V: 16:05, 18:20. L-M-X-S-D: 15:40. 
L-M-X-J-S-D: 17:55  

ALCORCÓN                                 
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas (Av. 
América 7-9). Tel. 902220922. Amarillito. 12:00. 
Annabelle: Creation. 15:45, 18:00, 19:15, 20:15. L-

M-X-J: 21:15, 22:30. V: 21:15, 22:30, 23:30. D: 21:15, 
22:30, 13:30. S: 21:15, 22:30, 13:30, 23:30. Annabel-
le: Creation (VOSE). 12:30. Barry Seal: El trafi-
cante. 00:05. Blade Runner 2049. 17:20, 19:20, 20:30. 
V: 23:40. D: 12:55. S: 12:55, 23:40. J-D: 21:45, 22:45. 
Blade Runner 2049 (VOSE). 13:55. Blade Runner 
2049 - 3D. 16:05. Canción de Nueva York. 16:15, 18:15, 
20:10, 22:05. V: 00:10. D: 12:25. S: 12:25, 00:10. Can-
ción de Nueva York (VOSE). 14:20. El castillo de cris-
tal. 16:20, 18:55, 21:30. El castillo de cristal (VOSE). 
13:45. El muñeco de nieve. 16:45, 19:10, 20:05, 21:35. 
L-M-X-J: 22:35. V: 22:35, 00:00. D: 22:35, 12:05. S: 
22:35, 12:05, 00:00. El muñeco de nieve (VOSE). 
14:25. It. 19:30, 22:15. Kingsman: El círculo de oro. 
22:10. La cabaña. 12:10. La cordillera. 16:55. La 
Lego Ninjago película. 15:45, 17:50. S-D: 12:55. La lla-
mada. 15:50, 18:05, 20:20. La montaña entre no-
sotros. 22:40. L-M-X-J-V-D: 20:10. La reina Vic-
toria y Abdul. 14:40. La suerte de los Logan. 17:25, 
19:50, 22:20. S-D: 12:35. S-D: 15:00. Madre!. 22:35. 
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque. 
15:50, 16:00, 17:45, 18:30. L-M-X-J-V: 20:00, 21:00. S-
D: 20:00, 21:00, 12:00, 12:30. S-D: 13:55. Tadeo Jo-
nes 2. El secreto del Rey Midas. 16:05, 18:10. S-D: 
12:00, 14:00. S: 20:10. Toc toc. 15:55, 17:55, 20:05, 
22:05. V: 00:15. S: 13:35, 00:15. J: 15:45, 17:45, 19:45, 
22:35. D: 15:45, 17:45, 19:45, 22:35, 13:35. Tu mejor 
amigo. 15:30, 17:30. S-D: 12:40  

COSLADA                                  
LA RAMBLA 3D. CC La Rambla (Príncipes de 
España s/n). Tel. 916740560. Annabelle: Crea-
tion. 18:00, 20:05, 22:10. Blade Runner 2049. 19:00, 
21:00. El muñeco de nieve. 18:00, 20:10, 22:15. La Le-
go Ninjago película. V-S-D: 16:00. S-D: 12:00. La 
montaña entre nosotros. 22:10. V-S-D: 16:00. L-
M-X-J: 18:00. S-D: 12:00. Operación Cacahuete 2. 
Misión: Salvar el parque. 18:00, 19:30. V-S-D: 16:00. 
S-D: 12:00. Sieranevada (VOSE). J: 18:00, 20:05, 
22:10. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 
V-S-D: 16:00, 17:30. S-D: 12:00. Toc toc. 19:00, 22:10. 
V-S-D: 20:15. L-M-X-J: 20:05. Tu mejor amigo. 17:30. 
V-S-D: 16:00. S-D: 12:00  

FUENLABRADA                              
CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17. Tel. 
902333231. Annabelle. 15:45. Annabelle: Crea-
tion. 18:00, 20:20, 22:40. J-V-S-D: 16:00. S: 00:55. D: 
12:30. Barry Seal: El traficante. 22:45. Blade Runner 
2049. 16:15, 19:30. L-M-X: 15:45, 19:00, 22:15. S: 23:00, 
00:00. D: 12:45. El bebé jefazo. 12:45. El castillo de 
cristal. 16:15, 22:00. L-M-X: 16:00, 20:30. El muñe-
co de nieve. 20:00, 22:30. J-V-S-D: 16:00, 18:30. L-
M-X: 15:45, 18:10. S: 00:50. D: 12:30. Emoji: la pelí-
cula. 12:45. It. 16:20, 19:05, 21:50. L-M-X: 16:00, 19:00, 
22:00. S: 00:30. Kingsman: El círculo de oro. 19:00, 
22:00. S: 00:40. La bella y la bestia. 12:45. La Le-
go Ninjago película. 17:00. La llamada. 22:00. J-V-
S-D: 19:10. L-M-X: 15:40, 17:50. S: 00:15. La mon-
taña entre nosotros. 20:30, 22:45. S: 00:55. La suer-
te de los Logan. 16:15, 18:45, 21:15. L-M-X: 15:45, 18:10, 
20:40, 23:00. S: 00:50. D: 12:45. Madre!. 20:20. 
L-M-X: 22:00. Operación Cacahuete 2. Misión: Sal-
var el parque. 16:00. J-V-S-D: 18:15. L-M-X: 18:00, 
20:00. D: 12:30. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey 
Midas. 16:00. J-V-S-D: 17:50. L-M-X: 18:00, 20:00. D: 
12:30. Toc toc. 16:00, 18:10, 20:15, 22:20. S: 00:50. 
D: 12:30. Tu mejor amigo. 16:00, 18:10. D: 12:30  

GETAFE                                   
CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NASSICA 
(Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 31. Anna-
belle: Creation. 16:00, 18:00, 20:20, 22:00. L-M-
X-J-V-S-D: 22:40. V-S-D: 01:00. L-M-X-V: 23:30. L-
M-X-S-D: 12:00. Barry Seal: El traficante. 18:30, 21:00. 
V-S-D: 23:25. Blade Runner 2049. 15:45, 16:50, 19:00, 
20:10. L-M-X-J-V-S-D: 21:30, 22:15. V-S-D: 23:30, 
00:00. L-M-X-S-D: 12:40. Blade Runner 2049 (VO-
SE). 16:00. L-M-X-S-D: 12:20. El castillo de cristal. 
16:15, 19:00, 21:50. V-S-D: 00:35. L-M-X-S-D: 12:20. 
El muñeco de nieve. 16:00, 18:30, 19:50, 21:15. L-
M-X-J-V-S-D: 22:25. L-M-X: 23:25. V-S-D: 01:00. L-
M-X-S-D: 12:35. El muñeco de nieve (VOSE). 12:15. 
El otro guardaespaldas. 00:45. Emoji: la película. 
16:00. Gru 3. Mi villano favorito. 17:15. L-M-X-J-S-
D: 15:15. L-M-X-S-D: 12:20. It. 16:20, 19:05, 22:00. 
V-S-D: 00:45. L-M-X-S-D: 12:20. Kingsman: El cír-
culo de oro. 15:45, 18:40, 21:40. V-S-D: 00:35. L-M-
X-S-D: 12:30. La bella y la bestia. 12:50. La cabaña. 
00:30. La cordillera. 17:00. L-M-X-J-V-D: 21:00. 
V-S-D: 23:30. La Lego Ninjago película. 15:50, 18:05. 
L-M-X-S-D: 12:30. La llamada. 15:35, 18:00, 20:20, 
22:40. V-S-D: 01:00. L-M-X-S-D: 12:15. La montaña 
entre nosotros. 15:40, 18:00, 20:20, 22:45. V-S-D: 
01:00. L-M-X-S-D: 12:15. La suerte de los Logan. 
16:40, 19:15, 22:00. V-S-D: 00:45. La suerte de los 
Logan (VOSE). 12:40. Los pitufos: La aldea es-
condida. 13:00. Madre!. 18:25, 20:55. L-M-X-V-S-D: 
23:30. Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el par-
que. 15:55, 17:55, 19:15, 20:20. L-M-X-S-D: 12:15. Só-
lo se vive una vez. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S-
D: 00:10. L-M-X-S-D: 12:15. Tadeo Jones 2. El secre-
to del Rey Midas. 16:00, 18:00, 19:10, 20:00. 
L-M-X-J-S-D: 15:15. S: 21:10. L-M-X-S-D: 12:45. Toc 
toc. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S-D: 00:50. L-M-
X-S-D: 12:30. Tu mejor amigo. 16:00, 18:15, 20:25. 
J-V-S-D: 22:45. V-S-D: 00:45. L-M-X-S-D: 12:45. Ve-
rónica. 22:40. V-S-D: 01:00  

LAS ROZAS DE MADRID                      
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jimé-
nez 3. Tel. 902262209. Amarillito. 16:00. L-M-X: 
16:35. D: 12:35. Annabelle: Creation. 16:35, 18:00, 
20:20, 22:40. X: 18:15, 20:40. L-M: 18:15, 20:40, 13:30. 
L-M-X: 23:15. D: 12:15. V-S-D: 01:00. Barry Seal: El 
traficante. 16:35, 21:30. X-V-S-D: 00:10. X: 00:15. 
Blade Runner 2049. 16:00, 18:00, 19:15, 20:00. L-
M-X-J-V-S-D: 22:00. V-S: 18:10. L-M-X-J-D: 18:40. 
X-V-S-D: 23:45. L-M-X: 23:40. S: 00:00. D: 11:50. 
Blade Runner 2049 (VOSE). 22:35. L-M: 13:00. 
X-V-S-D: 01:00. D: 12:00. L-M-X-V-S-D: 21:15. L-
M: 13:15. X-V-S-D: 00:30. D: 12:15. Blade Runner 
2049 - 3D. 23:25. J-V-S-D: 16:40. L-M: 13:10. D: 

12:30. Canción de Nueva York. 17:00, 19:00, 21:00. 
L-M-D: 15:00. L-M-X-J-V-S-D: 23:00. X-V-S-D: 
01:00. Canción de Nueva York (VOSE). 12:30. L-
M: 13:00. Diario de Greg: Carretera y manta. 16:15. 
L-M-X-J: 16:30. Dunkerque. 21:20. L-M: 13:15. X-
V-S: 23:35. D: 00:00. El castillo de cristal. 16:40, 
19:20, 22:00. L-M: 14:00. V-S-D: 00:35. D: 11:50. 
X: 00:40. El muñeco de nieve. 16:00, 19:15. L-M-
X-V-S-D: 18:35. J-V-S-D: 20:05, 22:40. X: 20:25, 
22:00, 22:30. L-M: 20:25, 22:00, 22:30, 13:20. J: 
18:30. D: 12:00. V-S-D: 01:05. X: 01:00. El muñeco 
de nieve (VOSE). 22:00. X-V-S-D: 00:40. D: 12:25. 
L-M: 13:45. El otro guardaespaldas. 18:40. Emoji: 
la película. 16:40. L-M-X: 15:50. Gatos, un viaje 
de vuelta a casa. 17:25. Gru 3. Mi villano favorito. 
16:00. It. 15:50, 18:35, 21:30. X: 16:45, 19:35, 22:30. 
L-M: 16:45, 19:35, 22:30, 14:00. V-S-D: 00:20. D: 
11:45. Kingsman: El círculo de oro. 15:50, 18:45, 
21:00, 21:40. X: 16:00, 19:00, 22:00. L-M: 16:00, 
19:00, 22:00, 13:00. X-V-S: 00:00. D: 11:45, 00:25. 
La bella y la bestia. 12:40. La cabaña. 00:35. La 
cordillera. 21:15. L-M: 14:00. La Lego Ninjago pe-
lícula. 16:25, 19:00. V-S-D: 18:20. L-M-X-J: 18:35. D: 
12:10. La llamada. 15:05, 17:25, 19:45, 22:10. X: 16:25, 
18:50, 21:15, 23:40. L-M: 16:25, 18:50, 21:15, 23:40, 
14:00. V-S: 01:00. D: 00:25. La montaña entre 
nosotros. 15:15, 17:45, 20:15, 22:35. L-M-X: 16:00, 
18:30, 21:00, 23:30. La montaña entre nosotros 
(VOSE). 12:05. L-M: 13:25. La niebla y la donce-
lla. 01:00. La reina Victoria y Abdul. 22:25. V-S-
D: 20:35, 00:45. X: 16:00, 20:15, 20:50, 23:00. L-
M: 16:00, 20:15, 20:50, 23:00, 13:35. X: 00:55. La 
suerte de los Logan. 18:25, 21:10, 23:45. J-V-S-D: 
15:50. L-M-X: 15:35. La suerte de los Logan (VO-
SE). 12:00. L-M: 13:00. Los pitufos: La aldea escon-
dida. 12:35. Madre!. 21:20. L-M: 14:15. J: 16:10, 18:45. 
X-V-S: 23:50. D: 11:50, 00:10. Ópera: Don Carlo. J: 
17:45. Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el 
parque. 15:50, 18:00. L-M-X-V-S-D: 17:05, 19:10. 
V-S: 20:40. D: 20:40, 15:00. L-M-X: 17:30, 20:15. J: 
20:10. D: 12:00. Rey Arturo: La leyenda de Excá-
libur. 00:35. X: 00:55. Sólo se vive una vez. 17:00, 
19:00, 21:00. L-M-D: 15:00. L-M-X-J-V-S-D: 23:00. 
V-S-D: 01:00. L-M: 13:00. Spider-Man: Homeco-
ming. 11:45. L-M: 13:00. Tadeo Jones 2. El secre-
to del Rey Midas. 15:30, 19:25. J-V-S-D: 16:00, 18:00, 
20:00. X: 16:15, 18:25. L-M: 16:15, 18:25, 14:35. D: 
12:35. Toc toc. 16:20, 18:30, 20:40, 22:50. X: 17:00, 
19:15, 21:35, 23:45. L-M: 17:00, 19:15, 21:35, 23:45, 
13:00, 15:00. V-S-D: 01:00. D: 12:25. Tu mejor ami-
go. 16:15, 18:25, 22:50. L-M-X-J-D: 18:00. J-D: 15:50, 
22:10. X: 15:45, 22:40. L-M: 15:45, 22:40, 13:30. D: 
12:15. Valerian y la ciudad de los mil planetas. 
23:45. L-M-X-D: 23:00. J: 20:50  

LEGANÉS                                  
CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. 
Tel. 902333231. Annabelle: Creation. 16:30, 18:00, 
20:20, 22:40. L-M-X: 16:00, 20:30, 22:50. D: 12:00. 
V-S: 01:00. Barry Seal: El traficante. 01:00. Bla-
de Runner 2049. 21:30. L-M-X: 17:00, 20:15. D: 
12:30. V-S: 23:45. Blade Runner 2049 - 3D. 15:45, 
19:00, 22:15. J: 15:50, 18:55, 22:00. D: 12:00. El mu-
ñeco de nieve. 16:00, 18:30, 20:30, 22:45. D: 12:15. 
V-S: 01:00. It. 16:15, 19:10, 22:15. D: 12:10. V-S: 00:50. 
Kingsman: El círculo de oro. 19:00, 22:00. L-M-
X: 18:15, 21:00, 23:45. V-S: 00:50. La bella y la bes-
tia. 12:25. La Lego Ninjago película. 16:00. La 
llamada. 16:00, 22:40. L-M-X: 15:40, 18:10, 23:15. D: 
12:15. V-S: 00:55. La montaña entre nosotros. 
01:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 20:25, 22:45. L-
M-X: 15:50, 20:30, 23:00. La suerte de los Lo-
gan. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. D: 12:10. V-S: 01:00. 
Los pitufos: La aldea escondida. 12:30. Madre!. 
22:30. Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar 
el parque. 16:15, 18:15, 20:25. L-M-X: 20:30. D: 12:20. 
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas. 16:00, 
18:10, 20:20. D: 12:00. Toc toc. 16:10, 18:20, 20:30, 
22:40. D: 12:00. V-S: 00:50. Tu mejor amigo. 18:10. 
L-M-X: 18:20. Verónica. 00:45  
ODEÓN MULTICINES LEGANÉS SAMBIL. Cen-
tro Comercial Sambil Outlet. Calle Mondragón 
s/n. Tel. . Annabelle. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. 
D: 12:00. V-S: 00:40. Blade Runner 2049. 17:20, 
20:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:30, 19:35, 22:40. D: 12:00. 
V-S: 00:01. Blade Runner 2049 - 3D. 22:00. El cas-
tillo de cristal - Digital. 17:00, 19:40, 22:20. D: 12:00. 
V-S: 00:01. El muñeco de nieve - Digital. 16:00, 
18:20, 20:30, 22:40. D: 12:00. V-S: 00:01. It. 17:00, 
20:00, 22:30. Kingsman: El círculo de oro. 20:00, 
22:30. La Lego Ninjago película - Digital. 16:00, 
18:00. D: 12:00. La montaña entre nosotros - 
Digital. 20:00, 22:00. La suerte de los Logan - Di-
gital. 16:00, 18:10, 20:25, 22:35. D: 12:00. V-S: 00:45. 
Madre! - Digital. 22:00. Operación Cacahuete 2. 
Misión: Salvar el parque - Digital. 16:00, 18:00. 
L-M-X-J-V-S-D: 20:00. D: 12:00. Tadeo Jones 2. 
El secreto del Rey Midas. 16:00, 18:00. D: 12:00. 
Toc toc - Digital. 20:00, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 
16:00, 18:00. D: 12:00. V-S: 00:25. Tu mejor amigo 
- Digital. 16:00, 18:00, 20:00. D: 12:00  

TORREJÓN DE ARDOZ                        
CINEBOX PARQUE CORREDOR. Ctra. Torrejón - 
Ajalvir Km 2. Tel. 902463269. Annabelle: Creation. 
16:00, 18:00, 20:15, 22:30. D: 12:15. S: 00:45. Barry 
Seal: El traficante. 23:15. Blade Runner 2049. 15:50, 
19:00, 20:05, 22:10. L-M-X: 23:00. D: 12:00. S: 23:30. 
El muñeco de nieve. 15:50, 18:15, 20:00. J-V-S-D: 
22:25. L-M-X: 22:30. D: 12:30. S: 00:50. It. 18:20, 21:00. 
L-M-X: 23:10. S: 23:40. Kingsman: El círculo de oro. 
20:40. L-M-X: 20:10. La bella y la bestia. 12:30. La 
Lego Ninjago película. 16:30. L-M-X: 15:50. D: 12:15. 
La llamada. 20:30. L-M-X: 15:40, 18:00, 20:15. S: 
01:00. La montaña entre nosotros. 16:00, 22:40. L-
M-X: 15:30, 22:30. Los pitufos: La aldea escon-
dida. 12:15. Madre!. 22:20. L-M-X: 22:30. S: 00:50. 
Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el par-
que. 16:00. J-V-S-D: 18:00, 20:20. L-M-X: 17:20, 
20:30. D: 12:00. Tadeo Jones 2. El secreto del 
Rey Midas. 18:00. J-V-S-D: 16:00, 18:40. D: 12:00. 
Toc toc. 16:00, 18:15, 20:00, 22:05. L-M-X: 15:15, 
18:20, 19:20, 21:25. L-M-X: 23:30. D: 12:30. S: 00:10. 
Tu mejor amigo. 15:50, 18:00
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Simeone 
cuenta con 
todos sus 
efectivos para 
recibir al Barça 
Diego Simeone ya dispone de 
todos sus efectivos para pre-
parar el partido de mañana 
contra el Barça (20.45 h), con 
el regreso de Godín y Gimé-
nez, y con la reincorporación 
al grupo de Griezmann, Tho-
mas y Vrsaljko. Los dos futbo-
listas uruguayos fueron los úl-
timos internacionales en su-
marse al trabajo después de 
los encuentros de selecciones, 
algo que hicieron ayer, mien-
tras que los otros tres se ejer-
citaron el miércoles en el gim-
nasio y ayer por la tarde ya sal-
taron al césped para 
entrenarse con normalidad 
junto al resto de compañeros.  

Simeone buscará en el Wan-
da Metropolitano su primera 
victoria ante el Barça en la Li-
ga como técnico colchonero, 
algo que sí ha logrado en 
Champions, pero nunca en 
la competición nacional. Es el 
triunfo que le falta al técnico 
al frente del equipo rojiblan-
co, ganador de cinco títulos, 
incluido un campeonato en el 
Camp Nou. � R.D.

20’’ 
Albiol manda ánimos 
al lateral del Real 
Madrid Carvajal 
El defensa español del Nápo-
les Raúl Albiol mandó ayer 
ánimos a Dani Carvajal para 
que se «recupere pronto» de 
su proceso viral con afección 
al pericardio. «Es jodido verte 
en una situación en la que tie-
nes que parar. Ojalá te recupe-
res pronto», afirmó Albiol. 

García y Cañizares,  
a dos golpes del líder 
en el Abierto de Italia 
El italiano Francesco Molina-
ri inició ayer con firmeza la de-
fensa del título y encabeza el 
torneo de Italia de golf junto a 
otros cinco jugadores al térmi-
no de la primera jornada, que 
dejó a los españoles Sergio 
García y Alejandro Cañizares 
a dos golpes de los líderes.  

Bakelants será 
operado en Bélgica 
Después del grave accidente 
sufrido el pasado sábado en el 
Tour de Lombardía, el ciclista 
belga Jan Bakelants será ope-
rado hoy en un hospital de Lo-
vaina (Bélgica). Tiene siete 
costillas rotas y fracturas en 
vértebras dorsales y lumbares.

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Marc Márquez (Honda) defen-
derá su liderato en el Mundial 
de MotoGP este fin de sema-
na en el Gran Premio de Japón, 
primera cita de la siempre exi-
gente y decisiva gira transoceá-
nica de tres carreras consecu-
tivas previa al cierre final en 
Cheste. 

El actual campeón camina 
firme hacia su cuarta corona 
mundialista después de su vic-
toria en MotorLand Aragón, 
que, junto a los fallos de sus dos 
más directos rivales, Andrea 
Dovizioso (Ducati) y Maverick 
Viñales (Yamaha), le permi-
ten afrontar la tripleta de Gran-

des Premios compuesta por Ja-
pón, Australia y Malasia con un 
pequeño margen de error.  

«Es una ventaja pequeña, pe-
ro en caso de errores, y toco 
madera para que no sea así, 
siempre estaré dentro de la pe-
lea. Si fallan ellos, ya están fue-
ra», dijo el de Cervera, que se 
plantará en Motegi con 16 pun-
tos de renta sobre Dovizioso, 

Márquez intentará 
darle otro mordisco 
al Mundial en Japón

quien, no obstante, se resiste 
a tirar la toalla. «El campeo-
nato está todavía muy abierto 
y estas tres carreras son una 
gran oportunidad para luchar 
por el título. Todos tenemos en 
la mente atacar», avisó el italia-
no. Tercero es Viñales, a 28 
puntos y más necesitado de 
victorias para no quedarse de-
masiado descolgado. 

Márquez llega fortalecido por 
su buen rendimiento a un tra-
zado como el de Motegi, com-
plicado pero del que guarda 
muy buenos recuerdos porque 
ahí se coronó campeón del 
mundo de la categoría reina en 
2014 y 2016. Además, el circui-
to nipón es la casa de Honda y 
eso siempre es una motivación 
para la fábrica y para sus pilo-
tos, que quieren dar el máximo 
ante la entregada afición japo-
nesa. La clave será evitar caídas 
y minimizar riesgos. 

A falta de cuatro carreras pa-
ra concluir el campeonato, un 
abandono puede ser letal para 
las opciones de cualquiera y 
por ello las decisiones a más de 
200 km/h deben ser ahora más 
acertadas que nunca, sobre to-
do por el riesgo de una caída y 
una lesión que en este momen-
to apenas permitiría tiempo de 
recuperación. � 
Dónde verlo: GP de Japón, 
domingo 7.00 h (MotoGP); 5.20 h 
(M2); y 4.00 (M3). MovistarTV

El piloto de Cervera 
inicia la decisiva gira 
transoceánica como 
máximo favorito para 
revalidar su título de 
campeón de MotoGP 

Marc Márquez mira a Dovizioso, ayer, en Motegi. EFE

LA CIFRA 

16 
puntos de ventaja tiene 
Marc Márquez al frente  
del Mundial de MotoGP
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ASÍ SON LOS CAPITANES 

1. ¿Con qué 
consejo de los que 
han recibido se 
quedan? 

2. ¿Que aportarán 
a la Copa 
Federación y a la 
Copa Davis? 

3. ¿Cuál es el 
objetivo para este 
nuevo reto en sus 
carreras 
profesionales? 

4 ¿Qué sienten al 
saberse apoyados 
por los jugadores? 
¿Creen que irán? 

5. ¿Qué pueden 
decir de Garbiñe 
Muguruza y de 
Rafa Nadal?  

6. ¿Ha cambiado 
mucho el tenis 
actual respecto a 
su época?

He recibido sus felici-
taciones. Eso me hace 

afrontar la capitanía con ilu-
sión y aspirar a lo máximo. 
Cuento con todas, pero aún 
no hemos hablado de ello.

“

Garbiñe significa lo 
máximo para el tenis 

español. Que con 23 años sea 
n.º 1 y haya ganado dos 
Grand Slam es algo increíble.

“

Muchísimo. Ahora las 
jugadoras son más 

atléticas, más altas, y más po-
tentes. Se ha evolucionado 
hacia un tenis más agresivo.

“

ANABEL MEDINA 
Extenista española, nueva capitana del equipo 
de Copa Federación.

He hablado con ellos y 
su respuesta ha sido 

mejor imposible a nivel de 
compromiso y de ilusión ha-
cia mí. Habrá que analizar ca-
da situación en su momento.

“

Es difícil, porque de 
Rafa Nadal se ha di-

cho todo y, aun así, nos que-
damos cortos. No hay pala-
bras para definirlo.

“

Lo que más ha cambia-
do ha sido en el tema 

de las superficies. Se han 
equilibrado mucho y ahora se 
igualan las oportunidades.

“

SERGI BRUGUERA 
Extenista español, nuevo capitán del equipo 
de Copa Davis.

Me han dicho que es 
muy importante el diá-

logo con las jugadoras, que 
se sientan queridas para que 
así puedan conseguir la mo-
tivación para rendir mejor.

“

Soy una persona ale-
gre, tengo carácter, soy 

muy competitiva... Y me gus-
ta hacer equipo. Eso les pue-
do aportar a las jugadoras.

“

Para mí no hay otro ob-
jetivo en mi cabeza que 

no sea ganar una Copa Fede-
ración. Quiero conseguir, 
además, que todas tengan 
ilusión por venir a la Fed Cup.

“

No he hablado con na-
die, pero quiero hacer-

lo con Albert Costa, Jordi 
Arrese o Alex Corretja. Son 
buenos amigos y estarían 
bien sus consejos.

“

La máxima ilusión y to-
dos mis conocimien-

tos. Intentaré ayudar a los ju-
gadores a sacar el máximo 
rendimiento para la Davis.

“

Ganar la Davis. Mi obje-
tivo siempre que com-

pito es ese, luego ya que lo 
haga es otra cosa. Hay nivel, 
capacidad y potencial para 
poder volver a ganar la Davis.

“

Rafa Nadal ya se encuentra en 
cuartos de final del torneo 
de Shanghái, octavo y penúl-
timo Masters 1.000 de la tem-
porada, tras volver a firmar 
otras exhibición ayer ante el 
italiano Fabio Fognini (6-3, 6-
1) y buscará hoy el pase a se-
mifinales ante el búlgaro Gri-
gor Dimitrov, mientras que 
otro español, Albert Ramos, 

superó al alemán Jan-Len-
nard Struff (7-6(4), 6-4) y ju-
gará contra Marin Cilic.  

El número uno mundial 
continúa a un nivel inalcan-
zable para sus adversarios y 
se apuntó su decimocuarta 
victoria consecutiva. Esta vez 
su víctima fue Fognini, un ri-
val capaz de ponerle en apu-
ros en duelos anteriores, pero 

que esta vez apenas aguantó 
una hora y dos minutos sobre 
la pista dura de Shanghái.  

La elevada concentración 
de Nadal le permitió sumar 
solo cuatro errores no forza-
dos en todo el encuentro, por 
los 23 del italiano, y también 
brilló al servicio apuntándo-
se siete aces. Demasiado para 
el tenista transalpino. 

La Armada Española tam-
bién estará representada hoy 
en cuartos de final por Albert 
Ramos, que no falló ante 
Struff. Al jugador barcelonés 
le espera un obstáculo mucho 
más exigente frente al croa-
ta Marin Cilic, cuarto cabeza 
de serie, que se deshizo del es-
tadounidense Steve Johnson 
(7-6, 6-4). ● R. D. 

Nadal vuelve a pasar el rodillo ante Fognini

#Tenis

Anabel Medina y Sergi Bruguera 
afrontan con «orgullo» la capitanía  
de la Copa Federación y la Copa Davis

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Nuevos aires en el tenis es-
pañol. Anabel Medina y Ser-
gi Bruguera son los nuevos ‘je-
fes’ de nuestro tenis y llegan a 
la capitanía de la Copa Fede-
ración y Copa Davis respecti-
vamente con el aval de la con-
fianza que los jugadores han 
depositado en ellos y con un 
objetivo claro: ganarlas. 

La valenciana, que llegó a ser 
la número 16 del mundo –la 
3 en dobles–, afronta esta eta-
pa en su carrera con ilusión y 
se ha marcado dos retos prin-
cipales, que España vuelva al 
primer Grupo Mundial y con-

seguir la unión de todas las ju-
gadoras. Para ello ha tenido 
que dejar de entrenar a Jelena 
Ostapenko, ganadora de un 
Roland Garros bajo sus órde-
nes. Medina se estrenará en el 
cargo los días 10 y 11 de febre-
ro en Italia en la primera ron-
da del Grupo Mundial dos. 

Para el catalán, que hasta ha-
ce unas semanas era el entre-
nador de Richard Gasquet,  
significaría quitarse una espi-
nita que siempre tuvo duran-
te su etapa como jugador. El 
extenista, ganador de dos Ro-
land Garros, admite que le 
quedó pendiente la Copa Da-
vis. Es hora de saldar esa deu-
da. Para arrancar, su primer 
paso en el banquillo español 
será en la eliminatoria del 
Grupo Mundial que España 
jugará contra Gran Bretaña 
del 2 al 4 de febrero próximos, 
en una sede aún por decidir. 

Tanto Bruguera, seguidor 
del FC Barcelona, como Ana-
bel, del Valencia, han firmado 
por dos años como responsa-
bles de los equipos naciona-
les, «que luego pueden ser 
cuatro o seis», desveló Miguel 
Díaz, presidente de la RFET. 

20minutos sometió a ambos 
a un mismo cuestionario con el 
que conocer mejor a los relevos 
de Conchita Martínez. ●

SAVIA NUEVA  
EN EL TENIS Y  
UN OBJETIVO: 
«GANAR»

Investigan al 
presidente del 
PSG y a Valcke 
por sobornos 
La fiscalía de Suiza abrió ayer 
un procedimiento criminal 
contra el presidente del PSG, 
Nasser Al-Khelaifi, y contra el 
ex secretario general de la FIFA 
Jérôme Valcke por sospechas 
de soborno, administración de-
lictiva, fraude y falsedad do-
cumental en la venta de dere-
chos televisivos de los próximos 
Mundiales. Al-Khelaifi, dueño 
del grupo audiovisual beIN Me-
dia, habría sobornado a Valcke 
para hacerse con los derechos 
televisivos de retransmisión de 
los Mundiales de 2026 y 2030. 
En el marco de esta operación 
se han realizado registros en va-
rias localizaciones de Francia, 
España, Grecia e Italia, entre 
ellas la sede en París de la cade-
na BeIn Sports. ● R. D. 

20’’ 
Agüero: «El City  
no tiene problemas 
para fichar a Messi» 
El delantero argentino del 
Manchester City, Sergio Agüe-
ro, apuntó ayer que su club 
«no tiene problemas de dine-
ro» para fichar a su amigo Leo 
Messi, pero reconoció que es 
«muy complicado» realizar 
esa operación porque el azul-
grana ya es «un símbolo» del 
FC Barcelona.  

Wenger no descarta  
la venta de Alexis  
y Özil en enero  
El francés Arsene Wenger, en-
trenador del Arsenal, admitió 
ayer que «es posible» que Ale-
xis Sánchez y Mesut Özil, dos 
de los puntales del equipo lon-
dinense, dejen el club el pró-
ximo mes de enero. «En la si-
tuación en la que estamos, he-
mos estudiado todas las 
soluciones. Es posible», dijo. 

Primera mujer árbitro 
en el Mundial sub-17 
La suiza Ester Staubli se con-
vertirá en la primera mujer 
que arbitrará un partido del 
Mundial sub-17 masculino 
que se disputa en la India, tras 
ser designada por la FIFA pa-
ra pitar mañana el encuen-
tro entre Japón y Nueva Ca-
ledonia, en Calcuta. 

Jornada de Euroliga 
El Real Madrid venció ayer en 
la pista del Anadolu Efes tur-
co (74-88) con una gran actua-
ción de Luka Doncic, autor de 
27 puntos, en su estreno en 
la Euroliga. El Baskonia cayó 
ante Olympiacos (75-64) y 
Unicaja se impuso al Fener-
bahce por 68-67.

EF
E

LA CIFRA 

4 
errores no forzados cometió 
Nadal en todo el partido por 
los 23 de Fognini

EL APUNTE 

«Esto igual pasa 
solo una vez» 
Viejos conocidos del tenis 
español, Medina y Brugue-
ra desbordan ilusión por 
su nombramiento: «Lo 
quería desde hace tiempo, 
pero la oportunidad se ha 
presentado ahora. Esto 
igual solo pasa una vez en 
la vida y hay que aprove-
charlo», dice ella. Para él, 
es «un orgullo» estar aquí.
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Si hoy tienes una cita im-
portante, una reunión de trabajo o 
una entrevista, trata de relajarte y 
gestionar bien tus emociones. No 
puedes llegar en el estado de ner-
vios al que estás acostumbrado 
últimamente. Calma. 

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

7

Todo va sobre ruedas en 
el ámbito laboral: tus superiores, 
al fin, están reconociendo tus es-
fuerzos por alcanzar niveles de 
excelencia nunca vistos antes. 
Pronto recibirás la recompensa 
que esperas recibir. 

Tauro 

El otoño te está sentan-
do muy bien: atrás quedó un epi-
sodio no demasiado agradable 
que tuvo lugar en el verano, y em-
piezas a verlo todo desde una 
nueva perspectiva. Te esperan 
acontecimientos emocionantes. 

Géminis 

Te sentirás satisfecho al 
comprobar cómo tu obra creativa 
va saliendo a la luz a medida que 
pones de tu parte y te esfuerzas 
para no caer en la pereza o en la 
mecanicidad. Tu lado más artísti-
co pide paso.

Cáncer 

A veces no te atreves a decir 
tu opinión por temor a que los de-
más puedan enojarse o enfadar-
se, pero eso no tiene por qué pa-
sar si te expresas con respeto y 
sin insultar a nadie. Callarte no se-
rá la solución. 

Leo 

La connivencia con tu pa-
reja, con un familiar o con tu com-
pañero de piso está resultando 
más fácil de lo que esperabas. Pe-
ro no debes relajarte: podría sur-
gir un conflicto en cualquier mo-
mento. Ojo.

Virgo 

Te apoyará en el trabajo un 
compañero con el que no conta-
bas como ayuda. Es hora de que 
aprendas a confiar más en la vida 
y en las personas que te rodean: 
no puedes andar preocupado to-
do el tiempo.

Libra 

Un contratiempo vol-
verá tu agenda del revés y hará 
que estés a punto de perder los 
nervios en el trabajo. Tranquilo: 
todo se arreglará si mantienes la 
calma y te enfocas en las solucio-
nes. Tienes la clave para avanzar. 

Escorpio 

 Serás el encargado de 
organizar una celebración o un 
evento social como podría ser 
una fiesta sorpresa o una despe-
dida de soltero. Por momentos 
podrás sentirte algo desbordado, 
pero finalmente todo saldrá bien.

Sagitario 

No sigas haciendo 
cada día lo mismo: necesitas es-
capar de la rutina o te dará algo 
por aburrimiento. Es hora de que 
cargues las pilas de nuevo: un via-
je podría irte que ni pintado para 
que desconectes del día a día.

Capricornio 

Te sientes algo triste y 
no sabes bien los motivos. Las ra-
zones podrían ser más profundas: 
necesitas conectar contigo mis-
mo para tratar de entender qué es 
lo que sucede en tu interior. Olvi-
da hoy las redes sociales.

Acuario 

No tienes por qué dar un 
paso más ni formalizar una rela-
ción que, hasta ahora, está bien 
como está. Si tu pareja y tú que-
réis dar un paso más adelante, 
podréis darlo, pero no conviene 
forzar nada: podría ser un error. 

Piscis 

CINE 
‘Nadie quiere la noche’ 
LA 2. 22.25 H 

Groenlandia, 1908. En una expe-
dición al Polo Norte para reunir-
se con su marido, Josephine 
Peary (Juliette Binoche) cono-
ce a una mujer esquimal, Allaka 
(Rinko Kikuchi). Tendrán que 
unirse para poder sobrevivir.

CINE 
‘El legado de Bourne’ 
ANTENA 3. 22.10 H 

Aaron Cross (Jeremy Renner) 
es un producto de un programa 
que entrena a agentes para mi-
siones de alto riesgo. Su historia 
está a punto de salir a la luz y sus 
jefes intentan impedirlo.

CINE 
‘Camarón’ 
LA 2. 21.00 H 

Película de Jaime Chávarri so-
bre el genial José Monge, Ca-
marón de la Isla. Un recorrido 
por su vida y por su obra, un 
acercamiento a este cantaor 
que innovó el flamenco.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

SERIE 
Hawai 5.0 
CUATRO. 18.00 H 

Deseo de muerte. Max y su 
socio se ponen en peligro 
cuando un fallido robo banca-
rio lleva al equipo a descubrir 
que los criminales tenían mo-
tivos muy inesperados.

ACTUALIDAD 
Equipo de investigación 
LASEXTA. 22.30 H 

El rey de las vacaciones. El pro-
grama investiga a Jesús Ger, 
uno de los morosos de Hacien-
da y artífice de Marina D´Or, la 
ciudad construida sobre 3 km 
de costa de Castellón.  

MÚSICA 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

En la gala de esta noche, Manel 
Fuentes presentará a Miquel 
Fernández, que imitará a Céline 
Dion y Barbra Streisand. Diana 
Navarro será Aretha Franklin y 
Lucía Jiménez, Katy Perry.

SERIE 
Friends 
NEOX. 13.30 H 

Aventuras y desventuras de 
seis jóvenes de Nueva York. Ra-
chel, Monica, Phoebe, Ross, 
Chandler y Joey viven en 
Manhattan y suelen reunirse en 
su bar habitual, el Central Perk.

DOCUMENTAL 
La noche temática  
LA 2. 23.20 H 

El enigma de la anorexia. Con 
motivo del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, el programa se acer-
ca al enigma de la anorexia, una 
de las enfermedades mentales 
más difíciles de entender.

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.20 H 

Diez desconocidos se someten 
a una cita a ciegas en un restau-
rante. Las cinco parejas deben 
mantener una conversación en 
la cena, bajo la coordinación del 
presentador Carlos Sobera.  

AVENTURA 
Volando voy 
CUATRO. 21.30 H 

En la sierra de Albarracín (Te-
ruel) muchos pueblos desapa-
recen por la despoblación, de la 
que se salva Albarracín. Calleja 
ayuda al pueblo a sorprender a 
una delegación de los Pueblos 
Más Bonitos del Mundo. 

ENTRETENIMIENTO 
¿Cómo lo ves? 
LA 1. 22.00 H 

Nuevo programa de participa-
ción, presentado por Carlos 
Herrera, en el que la actualidad 
y los temas cotidianos de con-
versación se someterán al ve-
redicto de los espectadores, a 
través de una aplicación móvil.

CONCURSO 
Luce tu pueblo 
DIVINITY. 21.00 H  

Seis municipios, Ezcaray, Sos 
del Rey Católico, Vilafamés, 
Combarro, Grazalema y Guada-
lupe, compiten por alzarse co-
mo el pueblo más bello de Espa-
ña para lograr la iluminación en 
sus calles la próxima Navidad.
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8 VIERNES DE CULTURA

OPINIONES

Todos felices con el Nobel de Ishiguro

Por Óscar Esquivias 
 

E
l premio Nobel es un 
foco potentísimo que 
ilumina a un escritor y 
lo convierte en una es-
trella mundial. El au-
tor recibe una millo-

nada, aparece en los periódi-
cos y noticieros de todo el 
planeta, sus libros se traducen 
inmediatamente a multitud 
de lenguas y los editores y li-
breros sonríen. A veces, auto-
res muy locales (por el carác-
ter peculiar de su obra, por 
emplear un idioma minorita-
rio) alcanzan una proyección 
que jamás habrían soñado 
(pienso en poetas como el 

checo Seifert o la polaca 
Szymborska). 

Por supuesto, es un premio 
(como cualquier otro) que no 
hay que tomarse muy en serio: 
si, por ejemplo, redujéramos 
la literatura contemporánea 
en lengua española a los auto-
res que han ganado el Nobel, 
nos quedaría una selección 
muy parcial y casi extravagan-
te, como bien sabemos todos. 
Pero justamente la extrava-
gancia (lo digo como elogio) 
ha sido una de las notas carac-
terísticas de la Academia Sue-
ca en los últimos años, tanto 
que cuando premia a un escri-
tor popular como Kazuo Ishi-
guro, nos deja a todos un poco 
desconcertados (incluso al 
propio galardonado, quien 
pensó que era una broma). 
Desconcertados y alegres, cla-
ro, porque Ishiguro es un es-
critor maravilloso y porque, 
por una vez, uno puede presu-

mir de conocer ampliamente 
la obra del premiado. 

Pero como para ganar el No-
bel de Literatura parece que 
no basta con escribir bien, 
siempre se buscan explicacio-
nes adicionales, normalmen-
te políticas: en el caso de Ishi-
guro, se ha subrayado su pos-
tura contraria al abandono 
del Reino Unido de la Unión 
Europea y su condición de ja-
ponés naturalizado británico. 
El europeísmo y la multicul-
turalidad son valores muy del 
gusto de los académicos sue-
cos, que quizá sientan ade-
más los efectos de la vacuna 
llamada Bob Dylan que se ad-
ministraron el año pasado, y 
por eso han seleccionado a un 
escritor indiscutible. 

Ishiguro no necesitaría nin-
gún premio. No es un autor se-
creto o maldito: sus libros se 
publican puntualmente en to-
do el mundo, tiene muchísi-

mos lectores y el aprecio gene-
ral de la crítica. Incluso algu-
nas de sus novelas han sido 
adaptadas con éxito al cine, lo 
que ha multiplicado la popu-
laridad de su obra. Y, a la vez, 
algunos de sus libros pueden 

desconcertar a los lectores con 
gustos más convencionales. 

Para narrar sus historias Ishi-
guro suele utilizar la primera 
persona. Esta voz, siempre 
muy poderosa, a menudo lle-
va el relato hacia las zonas más 
oscuras de la mente (los re-

mordimientos, los miedos ín-
timos, los recuerdos doloro-
sos, los secretos, las sospe-
chas), cuando no hacia lo alu-
cinatorio o lo onírico. Su 
recreación de la psicología in-
fantil me resulta especialmen-
te atractiva e inquietante. Por 
otra parte, sus temas, técnicas 
y tonos son muy variados: ha 
escrito relatos puramente rea-
listas, de ciencia ficción distó-
pica o de aire alegórico. 

De toda su obra, siento debi-
lidad por Los inconsolables, 
novela que contiene elemen-
tos a los que yo soy muy sen-
sible (como el gusto por los es-
cenarios laberínticos, los cír-
culos viciosos y cierto tipo de 
fantasía que podríamos deno-
minar «onírica»). La novela 
trata sobre un pianista, Ryder, 
que cuenta su llegada a una 
ciudad centroeuropea para 
dar un recital que, a la mane-
ra kafkiana, nunca termina de 

celebrarse. En tal lugar impe-
ran reglas fantásticas (para 
el lector, no para Ryder) y hay 
costumbres absurdas que se 
cumplen a rajatabla. Sus ha-
bitantes son personajes obse-
sivos, enfermizamente preo-
cupados por complacer a los 
demás. Ishiguro retrata una 
ciudad llena de resentimien-
tos, frustraciones, hipocre-
sía y engreimiento, en la que 
el implacable control social se 
ejerce bajo apariencia de ex-
trema amabilidad. Es una no-
vela en la que los personajes 
hablan mucho pero apenas se 
comunican. Existe en ellos un 
abismo entre sus sentimien-
tos y su comportamiento, y les 
domina una profunda infeli-
cidad. 

Ahora solo espero que no se 
cumpla la maldición del No-
bel e Ishiguro encuentre la 
tranquilidad para seguir escri-
biendo y sorprendiéndonos. ●

Ishiguro no necesitaría 
ningún premio. No es 
un autor secreto  
o maldito 

Solo espero que no se 
cumpla la maldición  
y que siga escribiendo 
y sorprendiéndonos

k

Enfermedad en viaje 
En junio de 2016 fui a visitar a 
una amiga a su casa en Fran-
cia. A los tres días de llegar a 
Avignon, tuve que visitar al mé-
dico. Cuando llegué a la clínica, 
me encontré con que tenía que 
pagar para que me atendiesen 
y, por supuesto, tener en vigor la 
Tarjeta Sanitaria Europea.  

En España, lo primero que hi-
ce fue presentar mi solicitud de 
reembolso de los gastos médi-
cos y farmacéuticos en el ex-
tranjero. Para mi sorpresa, esta 
devolución se efectuó un año 
y tres meses más tarde. Ni si-
quiera me habían devuelto to-
do lo que pagué, sino el 70%. 

La Tarjeta Sanitaria Europea 
te da derecho a recibir atención 
sanitaria, ya sea gratuita o pa-
gando (siendo reembolsables 
los gastos), en cualquier país 
miembro de la UE. Sin embar-
go, nadie te avisa de que van 
a tardar tanto tiempo en devol-
verte un dinero que, bajo mi 
punto de vista, en ningún mo-
mento deberías haber pagado. 
De hecho, la pregunta que me 
surgió en ese momento fue: 
¿y si me llegan a tener que ope-
rar, cómo lo pago? Ainhoa Gar-
cía Rivero

Dicho en 20minutos.es 

El número de niños obesos 
en el mundo se multiplica 
por diez en las últimas cua-
tro décadas 6 Si la tendencia 
no cambia, en cinco años ha-
brá más niños jóvenes con so-
brepeso que por debajo del pe-
so adecuado.   

Justo a la par que el número 
de padres irresponsables y 
permisivos les dejan comer y 
hacer lo que les da la gana. Gau 

Es realmente un dato preocu-
pante y existen cosas raras en 
los productos de este tipo que 
dan para pensar. Don Mojito 

¿Y en cuánto han aumenta-
do los desnutridos? También 
es un dato importante a cono-
cer. entretenido 

A ver cuándo aprenden los 
nuevos padres que sobrepro-
teger a un niño o a una niña no 
es bueno. Un filete de pollo a 
la plancha no requiere mucho 
tiempo de cocinado. vfj 

Para las familias con ingre-
sos bajos es mucho más fácil 
comprar comida con grasas 
saturadas que comidas salu-
dables. Yo creo que la solución 
sería poner un impuesto a la 
bollería industrial. bicicletas_98

Twitter: @20m 

A mí me gustaría trasladar mi 
sede central a una playa para-
disíaca sin banderas ni con-
flictos y con wifi. @lavecina-
rubia 

Ojalá mis hijos fuesen de la 
mayoría silenciosa mientras 
me echo la siesta. @SrPerilla 

Os aferráis a cosas que no son 
importantes en la vida, como 
las barandillas. @kikelucu 

A mí me viene un médico y 
me dice «señora, hemos per-
dido a su marido» y le doy una 
buena leche por llamarme se-
ñora. @tediosa_miss 

Yo uso la expresión «el otro día» 
para cualquier fecha entre el 
año 1979 y el día de hoy. 
@AnnaISpain 

A mi madre le ha costado mu-
cho trabajo hacer esas croque-
tas caseras como para que 
ahora vaya yo y las queme en 
el gimnasio. @ninya_repollo 

Me voy al banco, que tengo 
que ingresar un cheque de un 
millón de euros que me ha di-
bujado mi sobrina. @SrCaronte

2 A MalagónNOS DICEN LOS LECTORES DE MÁLAGA...

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

E
ulalia Reguant, diputa-
da de la CUP, se ha mos-
trado muy partidaria 
del tristemente célebre 
‘corralito bancario’ a 
partir de la declaración 

de independencia: «Hacemos 
un control de capital y de flu-
jos en Cataluña para garantizar, 
al menos durante un tiempo, 
dar la capacidad de funcionar a 
la república» y ya han pedido 
dejar de trabajar con La Caixa 
(Caixabank), Banc de Sabadell 
y el BBVA. 

Mireia Vehi, también de la 
CUP, dijo en su momento que la 
Unión Europea «es una amena-
za para las clases populares», y 

apostó por romper con esta 
unión de Estados y con el euro, 
así como por dejar de pagar la 
deuda pública. 

En su ideario las CUP detallan 
los países que tendrán prioridad 
en su política exterior: «Vene-
zuela, Cuba, Colombia, Sáha-
ra, Palestina, Kurdistán, los paí-
ses del ALBA (o sea, la Alianza 
Bolivariana) y Euskal Herria». 

Sobre cómo sería regulado el 
proceso, también está pensado: 
«El movimiento popular opera-
rá como garantía para que ni la 
estructuras de partido ni los in-
tereses oligárquicos frenen la 
potencialidad de ruptura del 
proceso constituyente. Con es-
ta finalidad, se crearán órga-
nos observadores formados por 
personas escogidas por sorteo, 
como los jurados populares 
electorales». 

Anna Gabriel, que intervino 
en nombre de las CUP en la es-
trambótica última reunión del 
Parlamento de Cataluña, de-
fiende «tener hijos e hijas en 
común, en colectivo» y que los 
eduque ‘la tribu’, que es «el mo-

delo familiar de muchas cultu-
ras en el mundo». 

Solo son algunos ejemplos de 
la ideología –respetada, desde 
luego, aunque no compartida 
por un servidor– de quienes qui-
taron a Mas, pusieron a Puigde-
mont y ahora han heredado la 
calle tras el sí pero no de la DUI. 

Recapitulo: tal vez sea la edad, 
pero no me creo yo que los hi-
jos de mi vecino sean tan hijos 
míos como los propios; a ver, 
que se les puede querer mucho 
e invitar a los cumpleaños, pero 
mis hijos son mis hijos y los del 
vecino, del vecino. Este senti-
miento, según la líder de la CUP 
Anna Gabriel, me convierte en 
persona muy conservadora. Lo 
de la tribu me parece bien, pe-
ro es que ya ocurre: la tribu es 
la familia, el barrio, la escuela, 
los amigos, internet, la televi-
sión, etc.  

Del afán de imponer un corra-
lito, poco que decir: pregunten 
a quienes lo han sufrido. Y de los 
países que tendrían prioridad, 
decida el lector mismo. 

Lo que resulta difícil de enten-
der es que la burguesía cata-
lana comulgue con estos princi-
pios o no los quiera creer. Pero 
no solo la burguesía, es que este 
pensamiento está absolutamen-
te desfasado, superado y demos-
trado que no funciona. Tam-
poco el capitalismo, pero si hay 
que elegir, prefiero no tener 
‘guardianes de la revolución’ en 
mi barrio. Tal vez sea por la 
edad, insisto, pero no sé si por la 
mía o la suya. ●

Andrés Aberasturi     
De las Cup, los hijos, 
el corralito  
y  la revolución 

Tal vez sea la edad, 
pero no me creo yo que 
los hijos de mivecino 
sean tan hijos míos 
como los propios 

Del afán de imponer  
un corralito, poco  
que decir: pregunten

p CARTA A...

U
n ataque de nervios 
recorre el país y la 
Consejería de Sanidad 
de Cataluña se ha 

dirigido a todos nosotros, 
queridos rumiantes, para 
recomendar que nos lo 
tomemos con humor y 
consumamos menos 
información. No me refiero a 
los ciervos que leáis esto y 
que masticáis la hierba dos 
veces de toda la vida, sino a 
las personas que rumiamos 
pensamientos relativos al 
conflicto con Cataluña. O sea, 
todos. El runrún gutural se 
nos ha incrustado en el 
tímpano, se nos aparecen 
puigdemones en el insomnio 
nocturno y, si dormimos algo, 
despertamos empapados en 
sudor tras sufrir la pesadilla 
de que un flequillo cortado a 
hacha se independiza…  

Las consultas a psicólogos y 
psiquiatras aumentan estos 
días en nuestro país, porque 
la incertidumbre respecto a 
cómo se resolverá el 
conflicto con la Generalitat 

nos está afectando en 
nuestra vida cotidiana. No es 
la primera vez que una 
situación política desata 
ansiedad en la población. 
Hace un año, cuando Donald 
Trump estaba a punto de 
ganar las elecciones 
americanas, ocurrió también 
en Estados Unidos. Los 
psicólogos y psiquiatras 

contaron que la mayor parte 
de sus pacientes se sentían 
estresados ante la hecatom-
be que se avecinaba. Luego 
se han hecho: el ser humano 
se adapta a todo.  

Rumiamos pensamientos, 
porque nos ocurre como a los 
camellos con la hierba: no 
tenemos dientes en el 
cerebro y debemos engullir 
tal cantidad de información, 
que se nos queda en la 
corteza cingulada, deambu-
lando 24 horas al día, siete 
días a la semana. La cosa ya 
era complicada antes del 
miércoles. Se habían dado 
ataques de angustia en 
grandes entidades bancarias 
y empresas multinacionales, 
a las que el Gobierno recetó 
un decreto ley para facilitar 
su cambio de sede y 
apaciguar su estrés. Pero 
¿qué pasa con el catalán de a 
pie, que quiere que su casa 
siga siendo España, y le dicen 
que eso no lo cubre la 
Seguridad Social? ¿Qué pasa 
con la independentista de 

pro, cuyo corazón estalló de 
alegría con la declaración de 
no independencia de 
Puigdemont, para desespe-
rarse ocho segundos 
después? 

Resultó todo tan confuso, 
que los propios analistas y 
periodistas que debían 
contar qué estaba pasando 
se volvieron rumiantes ellos 
mismos. Imaginaos cómo 
debieron de rumiar en 
Moncloa, hasta llegar a 
tomar la decisión de 
preguntar al president, no lo 
que había dicho, sino lo que 
había querido decir. Ahora 
estamos esperando a ver qué 
contesta. La crisis de Estado 
ha devenido crisis de 
ansiedad nacional. ●

El runrún gutural se nos 
ha incrustado en el 
tímpano, se nos 
aparecen puigdemones 
en el insomnio nocturno

g No son defensores de la unidad de España, son nazis 
350 fascistas surgidos de las cavernas más profundas de España berrearon ayer en Barcelona con 
banderas franquistas y nazis. Van de defensores de la patria, pero son un caramelo para los 
independentistas porque su hedionda presencia solo provoca rechazo. Empezando por el de las 
decenas de miles de ciudadanos que ayer celebraron el 12 de octubre en la capital catalana.

MÁS QUE 
PALABRAS

Irene Lozano

Los rumiantes 
del ‘procés’
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