
El bache económico empeora 
los datos de paro y de empleo
Abundantes datos negativos en la EPA del primer trimestre: 11.900 parados más, la tasa de paro sube una 
décima, 54.300 hogares más con todos sus miembros en paro, 64.600 ocupados menos, 51.700 personas 
menos ocupadas a tiempo completo... Sorprendente reacción del Gobierno: «La EPA es buena».                 2

Condenan a la Junta a pagar a 
Ojeda, imputado en los cursos

MADRE SOLO HAY UNA, 
PERO REGALOS              
PARA ELLAS, MILES

El exconsejero Ángel Ojeda ha 
ganado seis juicios por impagos 
de parte de las ayudas que recibió 
y que ahora se investigan.  9

Una madre denuncia 
que su hijo casi muere 
por el acoso escolar 6

EL SEVILLA LOGRA  
UN VALIOSO EMPATE 

Con tantos de Vitolo y Gameiro (de penalti),  
los de Emery cosecharon un importante empate 

en su visita al Shakhtar que los acerca a la 
tercera final consecutiva de Europa League. 10
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Cientos de miles de trabajadores y estudiantes volvieron a protestar ayer en Francia contra la reforma laboral propuesta por el 
gobierno de François Hollande en el que fue el cuarto gran pulso lanzado en dos meses por los sindicatos, una jornada que se saldó 
con 24 agentes heridos, tres de ellos graves, y 124 detenciones en diferentes manifestaciones por todo el país.  FOTO: ETIENNE LAURENT / EFE

MÁS PROTESTAS EN FRANCIA 
DEJAN 124 DETENIDOS

La desaceleración llega al paro: 
peor primer trimestre desde 2013
El desempleo sube en 11.900 personas y deja 4,8 millones de parados en España, según la EPA. Entre enero  
y marzo se destruyeron 64.600 trabajos. El Gobierno niega la mala tendencia: «Vamos en la buena dirección»

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

20minutos 

La ruta hacia la desaceleración 
de la economía española en-
contró ayer un nuevo hito en la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), publicada por el INE. 

Los datos de enero a mar-
zo habían dejado 2.300 desem-
pleados menos en el año 2014 y 
13.100 menos en 2015. La ten-
dencia hacía presumir que en 
2016 –pese a ser época posna-
videña y usualmente mala pa-
ra el empleo– se repetiría el bri-
llo de los dos ejercicios previos. 
Pero no ha sido así. La EPA de 
ayer dejó 11.900 parados más 
en el primer trimestre de 2016. 
Todo un cambio de tendencia.  

«Estos datos confirman la si-
tuación económica y política 
que atraviesa el país», explica 
Sandalio Gómez, profesor del 
IESE y experto en relaciones la-
borales. Gómez destaca que el 
círculo «virtuoso» que movió a 

España desde 2014 mantiene 
su inercia. Pero a menor ritmo.  

Se trata del peor dato de pa-
ro desde 2013 y confirma lo que 
los registros en las oficinas de 
empleo ya avanzaban en los úl-
timos meses. Que enero había 
sido positivo por la campaña 
navideña; y que febrero y mar-
zo,  coincidiendo con los pri-
meros signos de bloqueo en las 
negociaciones de Gobierno, 
mostraban un perfil más oscu-
ro.  «La confianza se ha debili-
tado por la inestabilidad po-
lítica que vivimos», añade San-

dalio Gómez sobre un impasse 
que supera ya los 131 días des-
de los comicios del 20-D y que 
rebasará los 200 con la repeti-
ción electoral de junio. De mo-
mento la tasa de paro sube una 
décima (21%) y se cuentan ya 
4.791.400 parados. 

El Gobierno, pese a todo, es 
optimista con la tendencia del 
último año: 653.200 parados 
menos. «Vamos en la buena di-
rección para consolidar la recu-
peración», dijo ayer el presi-
dente Rajoy, que, como el res-
to de su gabinete, puso el foco 

en la ocupación. Y no porque el 
dato sea bueno –se pierden 
64.600 empleos respecto al tri-
mestre anterior, 51.700 a tiem-
po completo–, sino porque esa 
destrucción es la menor en un 
primer trimestre desde 2007.  

Sin embargo, como pasa 
con el paro, esa pérdida de ocu-
pación también desacelera su 
mejoría: en 2014 se aliviaron  
124.600 recortes de empleo; en 
2015 se atajaron 70.300; y el rit-
mo en la rebaja de desocupa-
ciones ha sido aún menor en 
2016: 49.700. Al finalizar marzo, 
en España se contabilizaban 
18.029.600 ocupados. 

«El empleo ha venido para 
quedarse», dijo la ministra Fá-
tima Báñez. El titular de Econo-
mía, Luis de Guindos, iba más 
allá: «La EPA es buena». Y augu-
ró que se crearían 1,8 millones 
de empleos en la próxima legis-
latura; cifra que figura en el Plan 
de Estabilidad que hoy aprue-
ba el Consejo de Ministros.

LOS OTROS DATOS DE LA 
EPA DEL 1º TRIMESTRE 

54.300 
hogares más tienen a todos sus 
miembros en paro. Suman 1,6 
millones (392.400 unipersonales). 

106.000 
empleos temporales se borraron 
tras la campaña de Navidad. Los 
indefinidos crecieron en 52.400. 

47,2% 
son parados de larga duración. 
Son 66.700 menos y suponen 2,3 
millones del total. 

7,73% 
creció el paro en Baleares, la más 
afectada en el pasado trimestre. 
Murcia lidera las caídas (-6,74%).

 
 
 
 
 
 

La CE castiga 
a España por 
su legislación 
hipotecaria 

La Comisión Europea abrió 
ayer un procedimiento de 
infracción contra España 
para que adapte a la legisla-
ción comunitaria la nor-
mativa nacional sobre el 
procedimiento civil que re-
gula la ejecución hipoteca-
ria y las órdenes de pago.  

Con una carta de em-
plazamiento, el Ejecutivo 
europeo comenzó la pri-
mera fase del procedimien-
to de infracción comunita-
rio, y amenazó con enviar 
un dictamen en caso de no 
recibir una respuesta satis-
factoria por parte del Esta-
do en un plazo de dos me-
ses, precisando que su ob-
jetivo es «garantizar que los 
consumidores estén plena-
mente protegidos contra 
las cláusulas contractua-
les abusivas» a las que, se-
ñalan, someten algunas 
instituciones a los hipote-
cados españoles. R. A. 

 
Aprueban el déficit de 
las CC AA para este año 
El Consejo de Política 
Fiscal y Financiera dio ayer 
el  visto bueno al techo de 
déficit autonómico para 
este año, que se sitúa en el 
0,7%. Votaron a favor las 
CC AA del PP y en contra 
Baleares, la Comunidad 
Valenciana y Cataluña. El 
resto se abstuvo. 
 
La Xunta niega demoras 
en los tratamientos 
contra la hepatitis C 
Dos altos cargos de la 
Sanidad gallega negaron 
ayer ante el juez las 
acusaciones por la 
supuesta demora de 
tratamientos contra la 
hepatitis C, en una 
comparecencia que los 
afectados calificaron de 
«llena de lagunas». 
 
La operadora MásMóvil 
compra Pepephone  
MasMóvil anunció ayer la 
compra, por 158 millones 
de euros, del operador 
Pepephone, doblando su 
cantidad de clientes y 
estableciéndose como el 
cuarto operador nacional.  
 
La DGT prevé  
4,9 millones de 
trayectos en el puente 
La Dirección General de 
Tráfico prevé 4,9 millones 
de desplazamientos en Es-
paña durante el puente de 
mayo, un 2% más que el 
año pasado.

La EPA del primer trimestre está teñida de un claro componente de 
género. El perfil del contratado en la campaña de Navidad era una 
mujer, de mediana edad y en el sector servicios. Con el fin de la 
campaña, se acaba el empleo. Y las mujeres lo pagan. Según la EPA 
de ayer, el paro bajó entre los hombres (-9.600) pero escaló en las 
mujeres (21.500 desempleadas más). Una brecha que también se 
plasma en el empleo: 48.600 ocupadas menos, sobre todo en los 
servicios, el sector que muestra peor cara (53.400 empleos menos).

Las mujeres, las más perjudicadas
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AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @20m 

20minutos 

El jueves de la semana pasada, 
Jeremy, de 12 años, se subió 
al alféizar de una ventana de 
clase para arrojarse al vacío. La 
rápida reacción de la profe-
sora de Inglés y de un orien-
tador, que tiraron de él hacia 
dentro, lo impidió. En el force-
jeo, una religiosa del colegio le 
gritaba que el suicidio le lleva-
ría «al infierno». 

Eso es lo que Yesenia Litar-
do, la madre del menor, ha de-
nunciado en dependencias de 
la Guardia Civil. En la deman-
da acusa a varios compañeros 
de su hijo de acoso escolar, y al 
centro educativo, el concer-
tado Santísima Trinidad de 
Collado Villalba (Madrid), de 
alentar el rechazo hacia su hi-
jo, que está diagnosticado de 
hiperactividad. 

La Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Ma-
drid «ha comenzado a actuar 
inmediatamente» y ha encar-
gado a inspección educativa la 

apertura de una investigación, 
tras recibir la denuncia por 
presunto acoso presentada 
por esta familia. 

El intento de suicidio del 
menor ocurrió en una clase de 
sexto de Primaria, poco des-
pués de que una profesora pi-
diera a los alumnos que escri-
bieran en un folio las cosas que 
les molestaban de Jeremy.  

Según el relato de su ma-
dre, Jeremy decidió escribir 
una carta de despedida, que 
encabezó con un «odio mi vi-
da». A continuación, el niño 

escribió: «Solo quiero a mis 
familiares. Se van a acordar 
de mí los que me han hecho 
daño». La misiva continúa ci-
tando, uno a uno, los nom-
bres y apellidos de todos los 
compañeros que le hacen 
«daño». Cuando terminó, se 
encaminó a la ventana, dis-
puesto a tirarse. 

La madre de Jeremy ha de-
nunciado en total a trece com-
pañeros. Ahora la inspección 
educativa se encuentra «reca-
bando información y en con-
tacto permanente con el cen-
tro, y ha dado instrucciones 
para que active el protocolo de 
acoso escolar que permita de-
terminar si se ha producido un 
posible caso de acoso que 
afecte a este alumno», han in-
formado. 

El Santísima Trinidad es un 
centro concertado y religioso 
que en su  web se ofrece a la 
sociedad «como una comuni-
dad en la que todos son acep-
tados, pueden dialogar, escu-
char y ser escuchados». 

Preguntada por la denun-
cia, una portavoz de la direc-
ción del colegio se limitó a le-
er por teléfono un comunica-
do en el que aseguran que allí 
«no se está produciendo nin-
gún caso de acoso escolar, si-
no conflictos puntuales de 
convivencia». 

El comunicado del colegio 
(que expulsó a Jeremy el día 
que ocurrieron los hechos) 
continúa diciendo: «Se están 
adoptando medidas pedagó-
gicas, disciplinarias y de se-
guridad para que se respeten 
y valoren las normas de con-
vivencia del centro por todos 
los alumnos». Y termina ase-
gurando que ha informado 
«de la situación a la Guardia 
Civil, a inspección y a Servi-
cios Sociales». 

«Mi hijo casi se muere y  se-
guro que habría tenido que es-
cuchar que estaba loco», pro-

«Mi hijo casi 
se muere por 
acoso escolar»
Investigan un posible caso de ‘bullying’ tras el 
intento de suicidio de un niño de 12 años. El 
colegio lo limita a «conflictos de convivencia»

El Senado ha acordado instar 
al Gobierno que salga de las 
elecciones a que elabore un 
Plan estratégico de conviven-
cia que incluya una herra-
mienta para hacer frente a las 
situaciones de acoso escolar. 
También pide un protocolo 
específico en el ámbito 
educativo sobre el acoso por 
orientación sexual e identi-
dad de género.

El Senado pide 
más formación 

La población española ha des-
cendido por cuarto año conse-
cutivo hasta situarse, el pasado 
1 de enero, en 46,5 millones de 

personas, 99.439 menos que 12 
meses antes, según los datos 
del Padrón Continuo difundi-
do ayer por el Instituto Nacio-

nal de Estadística. La principal 
razón, según señala el infor-
me, es la disminución del nú-
mero de extranjeros, que ba-

jó un 2,7% durante 2015, lo 
que se traduce en 128.372 ins-
critos menos, mientras que el 
número de españoles aumen-
tó en 28.933 habitantes. 

Las cifras oficiales, que se 
publican anualmente desde 
1998, marcaron un aumento 
constante en la población 
empadronada en nuestro pa-

ís hasta 2012, cuando comen-
zó a disminuir, tendencia que 
se ha mantenido también es-
te periodo, aunque en menor 
intensidad que el año pasado, 
cuando el número de extran-
jeros bajó en 293.843 empa-
dronados y la cifra de habi-
tantes total descendió en 
147.000 personas. R. A.

La población inscrita en España 
desciende por cuarto año consecutivo

testa la madre de Jeremy. Su 
hijo está diagnosticado con 
trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (TDAH) 
y toma medicación. Cada tres 
meses visita al psiquiatra. 

En la denuncia, Litardo se 
queja de que el colegio trate 
al niño de «loco» y hace cons-
tar que una de las profesoras 
dijo en la puerta del colegio 
que su hijo llega «drogado». 

La madre del menor no en-
tiende el sentido pedagógico 
de obligar a los compañeros 
de su hijo a escribir una lista 

con todo aquello «que no les 
gusta» de Jeremy. «Eso es muy 
feo y daña la moral y la integri-
dad de mi hijo», dice sobre la 
lista de acciones, a la que ha 
tenido acceso 20minutos. En-
tre ellas figuran autolesiones, 
insultos y agresiones a otros 
niños, además de faltas de res-
peto al profesorado. «En el co-
legio no le aguantan», resu-
me la mujer, «y los profesores 
no están preparados para esti-
mular y ayudar a Jeremy a in-
tegrarse», dice Yesenia, que ha 
pedido el cambio de centro.

Yesenia Litardo, con su hijo Jeremy, en la puerta de su colegio en Collado Villalba (Madrid). JORGE PARÍS

«Una profesora pidió a 
los niños que escribieran 
en un folio lo que no les 
gusta de Jeremy. Eso 
daña la moral de mi hijo»

NOS DAN   
SUS OJOS 

Son necesarios, nobles, 
hermosos y nos dan sus 

ojos. También su olfato y 
su inteligencia. Perros guía 
como los de la escuela de 
adiestramiento de la 
ONCE, que justo ahora 
cumple sus bodas de plata 
llevando seguridad a más 
de un millar de invidentes 
después de un largo 
proceso de adiestramiento. 
Perros salvadores como los 
que estos días se afanan 
por rescatar a personas 
atrapadas bajo los 
escombros provocados por 
el terremoto de Ecuador. 
Perros policías encargados 
de detectar explosivos o 
drogas. Cuidadosos 
pastores tan pendientes de 
cuidar el ganado como de 
protegerlo. Todos ellos 
médicos expertos en 
curarnos soledades y 
carencias.  
 
Los perros son lobos 
domesticados surgidos al 
calor de las primeras 
hogueras, cuando aún 
vagabundeábamos como 
cazadores recolectores, 
mucho antes de descubrir 
la agricultura, hace ahora 
unos 20.000 años. Por eso 
no tiene sentido que hoy, 
en pleno siglo XXI, Flick, los 
ojos de José Antonio 
Ferrero, sufra una injusta 
exclusión. «Puedes entrar 
en la tienda, pero el perro 
se tiene que quedar fuera», 
le suelen decir. Y nos 
pregunta Ferrero: «¿Te 
imaginas que se obligara a 
los usuarios de silla de 
ruedas a dejarla aparcada a 
la entrada? Pues para 
nosotros prescindir de 
nuestro perro es como 
prescindir de una silla de 
ruedas». Peor incluso, pues 
Flick es su amigo. Por ello, 
José Antonio ha iniciado 
una petición en Chan-
ge.org para que estas 
actitudes se consideren 
delito de discriminación. 
Yo ya he firmado, y estoy 
seguro de que todos 
aquellos que tienen perro 
también lo harán.

 
 
 
 
 
 

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es

Por César-Javier Palacios 
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VICTORIA LUNA 
vluna@20minutos.es / @viclunac 

20minutos 

En un primer momento se ha-
bló de motivos personales, pe-
ro ella misma aclaró que de eso, 
nada. Carme Chacón, que el 
20-D concurrió al Congreso co-
mo número uno en la lista por 
Barcelona del PSC, explicó ayer 
que no optará a las primarias 
para repetir en ese puesto en 
los comicios del 26 de junio, por 
«muchos motivos políticos» 
que no quiso desvelar. «Me los 
quedo para mí», afirmó. 

Poco antes, en una entrevis-
ta en la Cadena Ser, el líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, confir-
maba la noticia e insistía en que 
le «habría encantado» que Cha-
cón repitiera, pero que respeta-
ba su «decisión personal». La 
exministra de Defensa, que en 
su día se enfrentó a Rubalcaba 
por la secretaría general del 
PSOE, seguirá ocupando su 
puesto en la Ejecutiva socialis-
ta como secretaria de Relacio-

nes Internacionales, y dijo que 
su compromiso con el partido 
se mantiene «intacto». 

El anuncio de su retirada se 
produce unos días después de 
que el exsenador Carles Martí 
afirmase que quería concurrir a 
las primarias del partido por-
que consideraba un «error» que 
ella repitiera como cabeza de 
lista por Barcelona. Chacón, no 
obstante, aseguró ayer que a 

ella las primarias le «gustan 
siempre» y que hace un mes 
que tomó la decisión. También 
negó discrepacias con la Ejecu-
tiva de Sánchez. 

A la de Chacón hay que su-
mar otra baja, la de la exdiputa-
da de UPyD Irene Lozano, que 
ayer comunicó a Sánchez que 
no repetirá en sus listas para el 
26-J. «Agradezco muchísimo su 
confianza en mí», dijo Lozano 
en una carta que publicó en 
Twitter, en la que explicaba que 
quería involucrarse en otros 
«proyectos profesionales». Ho-
ras antes, Sánchez había expre-
sado su deseo de que tanto ella 
como la excomandante Zaida 
Cantera, que concurrieron co-
mo independientes en los 
puestos cuatro y seis en la lista 
de Madrid, respectivamente, 
repitiesen en la candidatura. 
Ambos fichajes causaron ma-
lestar dentro del PSOE, sobre 
todo el de Lozano, que como di-
putada de UPyD fue muy críti-
ca con el partido. 

Chacón y Lozano, fuera 
de las listas del PSOE
La exministra de Defensa anuncia que no intentará repetir como número 1 
por Barcelona por «motivos políticos». La exdiputada de UPyD abandona

La secretaria de Estudios y 
Programas del PSOE y número 
dos de la lista al Congreso por 
Madrid el 20-D, Meritxell Batet, 
decidirá en las próximas horas 
si quiere concurrir al 26-J como 
cabeza de lista por Barcelona, 
tras la renuncia de Carme 
Chacón. El propio Sánchez, que 
describe a Batet como una 
persona de su «máxima 
confianza», no lo descarta.

Batet estudia ir  
al 26-J por el PSC

 
 
 
 
 
 

El PSOE propone 
reducir en un 30%           
los gastos de campaña  
El PSOE propuso ayer al 
resto de partidos reducir 
los gastos electorales un 
30% y  ajustar los gastos, 
además de asumir no 
utilizar publicidad exterior. 
 
PACMA no se unirá a 
Podemos de cara al 26-J 
El Partido Animalista 
PACMA comunicó ayer  
que se presentará en 
solitario a las elecciones 
generales del 26 de junio, 
rechazando una posible 
coalición con Podemos. 

Junqueras y Santamaría: 
«deshielo» pero sin acuerdos
La vicepresidenta del Gobier-
no en funciones, Soraya Sáenz 
de Santamaría, y su homólogo 
en la Generalitat catalana, 
Oriol Junqueras, se reunieron 
ayer para tratar cuestiones co-
mo la independencia de Cata-
luña, algo en lo que admitie-
ron no estar «de acuerdo», a 
pesar de la apertura de «cau-
ces de diálogo». La segunda 
del Partido Popular explicó 
que se enfrentan a «discrepan-
cias en el fondo competen-

cial», lo que lleva a la conflicti-
vidad con la Generalitat.  

El líder de ERC, por su par-
te, reclamó al Ejecutivo una 
«mayor eficiencia» de la deu-
da pública, instando al Go-
bierno a mantener la ley con-
tra la pobreza energética 
aprobada por el Parlament. 
A pesar de las diferencias es-
tructurales, Junqueras reco-
noció un «cierto deshielo» en 
las relaciones de ambas ins-
tituciones. R. A.

Por Eneko
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Un grupo de familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Santiago de Compostela en el que 
murieron 81 personas protestaron ayer en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, 
donde se debatía la solicitud del grupo parlamentario que encabeza Podemos para crear una comisión 
de investigación sobre el siniestro en el que fue el último pleno de esta legislatura. FOTO: PACO CAMPOS / EFE

PROTESTAS EN EL ÚLTIMO 
PLENO DE LA LEGISLATURA

La ruta del homínido: llegó a 
Europa desde el este de Asia
Las similitudes entre fósiles de China y Atapuerca sugieren que el hombre no llegó  
a Europa directamente desde África sino que antes se asentó en el sureste asiático

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

20minutos 

El mapa de la evolución hu-
mana ha sido modificado. Los 
primeros homínidos tienen 
su origen en África, pero, se-
gún apuntan nuevas investi-
gaciones, después pudieron 
moverse transversalmente 
desde el sureste asiático.  

Esa es la principal conclu-
sión de una serie de estudios 
del Centro Nacional de Inves-
tigación sobre Evolución Hu-
mana (Cenieh) en los que se 
han analizado fósiles proce-
dentes de la Gran Dolina, en la 
Sierra de Atapuerca (Burgos), 
y de Maba (China). El análi-
sis de esos restos, de entre 
150.000 y 300.000 años de an-
tigüedad en el caso chino y de 
800.000 años en el caso burga-
lés, muestra que ambos tie-
nen rasgos faciales de nean-
dertal y un cerebro más primi-
tivo, como el de la especie 
Homo heidelbergensis. 

Emiliano Brumer, paleo-
neurólogo del Cenieh, explica 
a 20minutos que «el pareci-
do entre el fósil chino y nues-
tros fósiles de Atapuerca su-
giere seriamente la posibili-
dad de que estas dos 
poblaciones hayan hecho 
parte de un proceso evolutivo 
compartido».  

«Puede que estos dos gru-
pos representen una misma 
especie distribuida desde Chi-
na hasta España», aunque 
matiza que existe la posibli-
dad de que el parecido se de-
ba a «un antepasado común». 

En ambos casos, concluye 
Brumer, «es posible que Euro-
pa y Asia compartan caminos 
de nuestra historia natural». 

Esos estudios han coinci-
dido en el tiempo con una in-
vestigación que analizaba el-
fósil de un Homo erectus de un 
millón de años de antiguedad  

procedente de Eritrea. Los re-
sultados de este estudio, com-
parados con los de China y 
Atapuerca, confirman la exis-
tencia de grandes diferencias 
entre los restos de individuos 
de África con otros hallados 
en Europa y Asia. 

A ojos de José María Ber-
mudez de Castro, codirector 
de las excavaciones de Ata-
puerca, estos estudios ponen 
sobre la mesa que el equipo 
de Atapuerca erró en 1997 al 
señalar su origen directamen-
te africano de los restos de 
Burgos ya que es una especie 
«europea o euroasiática». 

«Parece lógico pensar que 
los primeros homínidos, que 
venían de un clima cálido, pu-
dieron asentarse en el sures-
te asiático, donde el clima era 
benigno de manera continua-
da y, desde allí, moverse en 
oleadas en un eje transversal», 
explica Bemudez de Castro a 
la luz de los receintes descu-
brimientos del Cenieh.

Un estudio de la Universidad de Tubinga muestra que los 
humanos modernos y los neandertales adaptaron su dieta de 
manera diferente cuando la Edad de Hielo alteró su entorno. 
Los humanos modernos tuvieron una estategia alimenticia 
ajena a los cambios medioambientales y conservaron una 
porción importante de plantas, mientras que los neandertales, 
que acabarían extinguiéndose, mantuvieron un enfoque 
oportunista que cambiaba al tiempo que lo hacía su hábitat.

La dieta, una ventaja evolutiva

«El parecido entre el 
fósil chino y el de 
Atapuerca sugiere que 
tienen un proceso 
evolutivo compartido»

El IPC interanual acentúa 
su caída y baja hasta el 
1,1% en el mes de abril
El índice de precios de con-
sumo en España ha regis-
trado en el mes de abril 
una caída interanual del 
1,1%, tres décimas más que 
el pasado marzo, según el 
indicador que adelantó 
ayer el Instituto Nacional 
de Estadística. 

De confirmarse el dato 
el próximo 13 de mayo, el 
índice encadenaría cuatro 
marcas consecutivas a la 
baja desde el cero que re-
gistró en diciembre, si bien 
en abril el descenso se ha 
suavizado, con un incre-
mento del 0,7% con res-
pecto al mes anterior. 

El INE achaca el descen-
so a la bajada de los precios 
en viajes organizados y 
electricidad, mientras que 

la caída de los periodos an-
teriores fue consecuencia, 
según la institución, de 
una menor subida en el 
precio de los carburantes. 

Respecto a la variación 
anual del IPC armonizado, 
que mide la evolución con-
junta en todos los países de 
la zona euro, el indicador 
ha descendido en abril el 
1,2% frente al mismo pe-
riodo del año anterior, y 
dos décimas con respecto a 
marzo. R. A.

 
 
 
 
 
 

Un bombardeo en Alepo 
acaba con el último 
pediatra en la zona 
Al menos 52 personas 
fallecieron en la noche del 
pasado miércoles en Alepo, 
Siria, entre ellas el último 
pediatra de la zona, 
durante un bombardeo 
aereo que alcanzó el 
hospital de Al Quds, donde 
perdieron la vida  
17 personas.  
 
Nacen por primera vez 
en décadas linces 
ibéricos en Toledo  
La población de linces 
ibéricos en España ha 
vuelto a crecer por primera 
vez en décadas después del 
nacimiento de cuatro crías 
en los Montes de Toledo. 
Sin embargo, un ejemplar 
murió ayer tras ser 
atropellado en el Huelva, 
dentro del Espacio Natural 
de Doñana.  

Prisión sin fianza para 
el director porno Torbe 
Un juzgado de instrucción 
de Madrid dictó ayer 
prisión provisional sin 
fianza para el actor, 
director y productor porno 
Ignacio Allende, conocido 
como Torbe, acusado de 
delitos de pornografía, 
trata de seres humanos, 
blanqueo de capitales y 
fraude a Hacienda.  
 
El guardia que disparó      
a un conductor «creía      
que era un yihadista» 
El guardia civil que mató a 
tiros a un conductor de 
origen marroquí en la A-3 
tras un incidente de tráfico 
el pasado lunes sufrió un 
«brote psicótico» durante 
el cual creyó que «luchaba 
contra el terrorismo y 
todos los moros eran 
yihadistas», según alegó 
ayer su abogado.

3 
décimas ha aumentado el IPC 
con respecto a marzo, 
aunque sigue a la baja

HALLAN 600 KILOS DE MONEDAS ROMANAS  

Un grupo de arqueólogos ha descubierto en Tomares (Sevilla) 
ánforas romanas con un total de 600 kilos de monedas del siglo 
IV, hallazgo que califican de un «valor incalculable». FOTO: EFE
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R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

20minutos 

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA) ha 
dictado dos nuevas senten-
cias en las que condena a la 
Junta a pagar un total de 
161.871 euros al exconsejero 
de Hacienda Ángel Ojeda por  
el impago de parte de dos 
subvenciones concedidas en 
2009 a las empresas del ex al-
to cargo para impartir cur-
sos de formación. Una cau-
sa en la que, precisamente, 
Ojeda está imputado por su 
presunta implicación en el 
fraude, tras haber recibido 
más de 50 millones de euros 
en ayudas por parte del Go-
bierno autonómico.  

Estas dos sentencias del 
tribunal andaluz se unen a 
otras cuatro dictadas con an-
terioridad y que también re-
sultaron favorables al excon-

sejero. La Junta fue condena-
da entonces a pagar, entre las 
cuatro, 51.574 euros, por lo 
que entre los seis fallos la can-
tidad asciende a 213.445 eu-
ros más las costas de los jui-
cios, que también correrán a 
cargo del Ejecutivo andaluz. 

Las dos últimas sentencias 
conocidas ayer se refieren a 

una primera subvención de 
516.015 euros y a una segun-
da de 146.534 euros. En am-
bos casos, las empresas de 
Ojeda percibieron, tal y como 
estaba establecido, el 75% de 
la ayuda en concepto de ade-
lanto. El 25% restante se ten-
dría que haber abonado al fi-
nalizar los cursos, extremo 
que, según el TSJA, justifica-
ron las empresas del exconse-
jero en 2011. Sin embargo, la 
Junta nunca abonó ese últi-
mo montante.  

El exresponsable de Ha-
cienda ha presentado un to-
tal de 61 contenciosos con-
tra el Gobierno andaluz por 
este mismo motivo, tal y co-
mo él mismo señaló en su 
comparecencia en la comi-
sión de investigación que se 
celebra en el Parlamento, 
donde también se definió co-
mo «un ciudadano casi ejem-
plar».

La Junta tiene que 
volver a pagar a Ojeda 
El TSJA la condena por el impago de dos ayudas concedidas para dar 
cursos de formación, causa en la que el exconsejero está imputado

 
 
 
 
 
 

El juez de refuerzo de los ERE, 
Álvaro Martín, ha citado hoy a 
declarar a dos de los hijos del 
empresario jerezano José 
María Ruiz-Mateos como 
testigos en la pieza en la que 
se investiga el procedimiento 
específico de concesión de 
las ayudas. Ambos están a la 
vez siendo investigados en el 
marco de la causa matriz de 
los ERE. 

Los Ruiz-Mateos, 
testigos en los ERE

 
 
 
 
 
 

SEVILLA 
Movilidad en el centro 
El Ayuntamiento volvió 
ayer a reunirse con los 
vecinos del centro para 
avanzar en la reordena-
ción del tráfico en San 
Vicente y Baños.  
 
MÁLAGA 
Metro en superficie 
hasta el Hospital Civil 
El Consistorio ha 
concluido que el 
proyecto de prolonga-
ción en superficie del 
metro hasta el Hospital 
Civil «no se adecua al 
planteamiento territorial 
y urbanístico en vigor». 
 
GRANADA 
‘Operación Nazarí’ 
El Ayuntamiento se ha 
personado como 
responsable civil 
subsidiario en las 
diligencias abiertas por la 
Operación Nazarí. 
 
CÓRDOBA 
Grave una menor tras 
ser atropellada 
Una niña de 14 años 
permanece grave tras ser 
atropellada por un coche 
en la capital cuando 
cruzaba la calle para 
coger el autobús.

Intervienen 170.000 dosis 
de anfetaminas y un kilo de 
cocaína en dos operaciones
La Guardia Civil ha desarti-
culado una organización de-
dicada a la distribución de 
sustancias estupefacientes, 
sobre todo cocaína y mari-
huana, asentada en Córdoba 
y Málaga y ha detenido a los 
cinco integrantes de la ban-
da criminal. Asimismo, los 
agentes se han incautado de 
un kilo de cocaína, que se 
habría convertido en unas 
5.400 dosis.   

Paralelamente, la Policía 
Nacional ha detenido en 
Málaga a cuatro personas en 
una operación en la que han 
intervenido cerca de 43 kilos 
de anfetaminas, distribuidas 
en 170.000 dosis. El material 
estaba escondido en una na-
ve industrial del polígono 
Guadalhorce. La Policía tam-
bién ha intervenido en To-
rremolinos 364 plantas de 
marihuana. R. A.

GREGORIO XVIII (SERGIO GINÉS) LO DEJA TODO POR AMOR  

El papa de la Iglesia de El Palmar de Troya ha dejado su papado 
por el amor de una funcionaria de Monachil (Granada). FOTO: EFE
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El Sevilla acerca otra final
Los de Emery sacaron un valioso empate en su visita al Shakhtar. Vitolo adelantó a los de Emery,  
los ucranianos le dieron la vuelta al partido y, ya en la segunda parte, Gameiro, de penalti, hizo el empate  

Shakhtar 2 

Sevilla 2 
 

Incidencias. Arena Lviv, oeste de Ucrania, 
ante 35.000 espectadores.   

Shakhtar. Pyatov; Srna, Kucher, Rakitskiy, 
Izmaili; Stepanenko, Marlos (Bernard, min.91), 
Kovalenko, Tayson (Bellington, min.91); 
Malyshev y Ferreyra (Eduardo, min.91). 

Sevilla. Soria; Ferreira, Carriço, Rami, 
Escudero; N’Zonzi, Krychowiak; Vitolo, Banega, 
Konoplyanka (Krohn-Delhi, min.59. Koke, 
min.72); y Gameiro.  

Goles. 0-1, min.6: Vitolo. 1-1, min.23: Marlos. 
2-1, min.35: Stepanenko. 2-2, min.81: Gameiro. 

Árbitro. Szymon Marciniak (Pol). Amonestó a 
Carriço, Krychowiak, Escudero, Srna y 
Mályshev. 

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

20minutos 

El Sevilla arrancó un valioso 
empate en casa del Shakhtar 
Donetsk en la ida de las semi-
finales de la Liga Europa, en 
la que los españoles solo fue-
ron mejores al principio y al 
final del partido.  

De esta forma, el equipo 
dirigido por Unai Emery re-
gresa a la capital andaluza 

con muchas posibilidades de 
clasificarse para la final de un 
torneo que ya ha ganado en 
cuatro ocasiones (2006, 2007, 
2014 y 2015). 

El partido no pudo empe-
zar mejor para los sevillistas, 
ya que a los cinco minutos se 
adelantaron en el marcador 
por medio de Vitolo. Gameiro 
recibió el balón al borde del 
área y de primeras se la ce-
dió al delantero español, que 
recortó magistralmente a Ra-
kitskiy y batió por bajo al por-
tero ucraniano. 

Los «mineros» tardaron 
veinte minutos en tirar a 
puerta por medio de brasile-
ño Marlos, pero su disparo 
centrado no puso en dificul-
tades a Soria.  

No obstante, el delantero 
del Shakhtar tendría más 
suerte poco después al apro-
vechar un garrafal fallo de 
marcaje de la defensa espa-
ñola, que estropeó todo el tra-
bajo de los primeros veinte 
minutos.  

Un pase de más de trein-
ta metros de Rakitskiy dejó 
incomprensiblemente solo a 
Marlos, que tuvo incluso 
tiempo de bajar el balón con 
el pecho y no encontró pro-
blema en batir al portero es-
pañol con un sutil golpeo con 
la zurda.  

Ante la presión local, el Se-
villa siguió reculando, lo que 
aprovechó el equipo local pa-
ra poner en aprietos la por-
tería defendida por Soria.  

Marlos, que fue una pesa-
dilla para la defensa andalu-
za durante toda la primera 
parte, creó de la nada el se-

gundo gol tras un saque cor-
to de córner. Recortó magis-
tralmente a su marcador y se 
sacó de la chistera un mag-
nífico centro que fue remata-
do completamente solo por 
Stepanenko al borde del área 
pequeña ante la impotencia 
del portero visitante. 

No parecía el día del Sevi-
lla, ya que Krohn-Dehli, al po-
co de entrar al campo, se las-
timó solo al girar en el cen-
tro del campo, en lo que 
parece una grave lesión en la 
rodilla por sus gestos de dolor 
y la cara de estupor de sus 
compañeros de equipo.  

No obstante, esa desgracia 
pareció despertar al Sevilla en 
el último cuarto de hora, ya 
que Gameiro marcó tras ade-
lantarse a Pyatov después de 
un buen centro desde la iz-
quierda, aunque el árbitro 
anuló el gol por un fuera de 
juego muy dudoso, por ape-
nas milímetros.  

A los 77 minutos de nue-
vo el francés recibió un preci-
so pase de Banega, pero 
cuando se disponía a marcar, 
el balón botó y su disparo sa-
lió desviado.  

Tampoco tuvo suerte dos 
minutos después, cuando a 
portería vacía un defensa lo-
cal le impidió marcar sobre la 
línea de gol, ante la desespe-
ración de sus compañeros.  

El gol del empate era cues-
tión de tiempo y fue Gameiro 
quien tuvo la oportunidad de 
resarcirse de sus fallos al mar-
car de penalti, después de 
que Ferreyra cayera en la 
trampa y derribara a un as-
tuto Vitolo. 

Un gol de Adrián en el segundo minuto del tiempo añadido dio 
una victoria al Villarreal en El Madrigal ante el Liverpool (1-0) 
que acerca al equipo castellonense al sueño de acceder por 
primera vez en su historia a una final europea. Los de Marceli-
no tratarán, en el mítico estadio de Anfield, de conseguir su 
objetivo tras haber ganado en casa un partido muy nivelado 
entre dos conjuntos de un potencial muy similar y cuyo 
resultado deja la eliminatoria aún muy abierta. 

El Villarreal noquea al Liverpool

Los jugadores del Sevilla celebran el primer gol del partido, obra de Vitolo. SERGEI DOLZHENKO / EFE

SAÚL PIDE A 
GRITOS IR A LA 
EUROCOPA 

El fútbol es cuestión, en 
muchas ocasiones, de 

tener un poco de suerte. 
Por supuesto, también de 
tener las cualidades y 
saber aprovechar las 
oportunidades que se 
tienen, pero que nadie 
dude que el azar influye en 
gran medida. 
 
Saúl no era titular en el 
conjunto colchonero al 
inicio de la temporada, y 
solo empezó en el 11 
inicial en dos de los seis 
primeros partidos de Liga, 
pero tras la lesión de Tiago 
Mendes a finales de 
noviembre (suerte relativa, 
por supuesto, que nadie 
desea que un jugador se 
lesione), Simeone apostó 
por él y el canterano ha 
respondido de manera 
espectacular, convirtién-
dose en uno de los mejores 
centrocampistas de la Liga. 
Su gol ante el Bayern, uno 
de los mejores de la 
temporada, es el broche de 
oro para su fantástica 
temporada y muchos 
reclaman ya, y con razón, 
que esté en la lista de Del 
Bosque (que vio, por cierto, 
el partido en el Calderón) 
para la próxima Eurocopa. 
La labor del seleccionador 
no es, desde luego, nada 
sencilla. Se encuentra con 
un grupo de jugadores en 
los que ha confiado 
durante muchos meses, 
pero son varios los que han 
acabado la temporada de 
manera muy gris. Se me 
vienen a la mente, por 
ejemplo, casos como el de 
Isco, Cesc o Pedro. Y 
mientras, tienes a un 
centrocampista que lleva 
meses a un altísimo nivel y 
que llega a una semifinal 
de la Champions, controla 
el balón en el círculo del 
centro del campo, se va de 
cuantos rivales le salen al 
paso y marca un golazo. 
Tenemos otro nombre que 
se suma, y de manera más 
que merecida, al debate de 
la selección española.
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CLAUDIA RIZZO 
Se acerca el Día 1 de Mayo: To-
ca hacer balance. Echar la vis-
ta atrás y ponerse un poco tier-
no recordando esos días de co-
legio, de madrugones 
infernales, en los que mi madre 
(y supongo que también la 
vuestra) entraba en el dormito-
rio una y otra vez inasequible al 
desaliento, para despertarme 
cada mañana. Yo, me daba la 

vuelta y seguía durmiendo, 
mientras ella (haciendo alar-
de de una paciencia infinita) 
regresaba varias veces para 
comprobar si por fin me había 
levantado.  

Mi santa madre es la que 
me metía prisa para que me to-
mase el zumo de naranja, ha-
ciéndome creer que de lo con-
trario se le escapaban las vi-
taminas. ¡Tantos años tapando 

con un platito el vaso para evi-
tar que aquella dichosa vitami-
na C se esfumase y resulta que 
era una trola! O la que todavía 
a día de hoy se obstina con mu-
cha delicadeza en que me abri-
gue bien cualquier día templa-
do, «que hace frío», porque pa-
ra nosotros, los canarios, hace  
un fresquete inexorable cuan-
do es de noche y la tempera-
tura baja de 19 grados.  

La misma que hubiera se-
guido yendo (si yo la hubiera 
dejado, claro) hasta mis 18 pri-
maveras a esperarme tan con-
tenta a la parada del autobús, 
para asegurarse de que no me 
perdía en el camino de vuelta 
del colegio. Ella era feliz.  

Las madres son esos seres 
sobrenaturales que siempre 
están dispuestos a todo, que 
nunca las escucharás decir ‘no 

puedo o no llego’. ¡Pondrían la 
mano en el fuego por ti! ¿No va 
siendo hora de recompensar-
las por lo que nos aguantan? 
Para todo tipo de matriarcas: 
apasionadas de la moda, 
beauty lovers, amantes de la 
gastronomía, deportistas... es-
te fin de semana está reserva-
do para ellas así que coge pa-
pel y lápiz para 
apuntar porque 

RESULTA TAN  
FÁCIL QUERERLAS 

G
TR

ES

> SIGUE EN PÁG. II

PROPUESTAS                  
pensadas para 
mamás viajeras, 
‘fashionistas’, 
‘foodies’...  

MÁS DE 10 IDEAS                    
de regalo para que 
encuentres el  
que más se  
ajusta a ella 

ESTE 1 DE MAYO 
también se  
celebra en Hungría, 
Lituania, Rumanía, 
Sudáfrica y Portugal 

Lleva a tu madre al Noor, 
el nuevo restaurante de 
Paco Morales (Córdoba), 
o al ‘atelier’ de Teresa 
Helbig, en Barcelona
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DÍA DE LA MADRE PROPUESTAS PARA CELEBRARLO

te proponemos 
tantos planes 

que tu madre no se va a que-
rer quedar en casa.  

B3B. El método B3B Woman® es 
una experiencia en la que se fu-
siona bike (no es el spinning o 
ciclo indoor que se practica en 
otros gimnasios), boxeo y ba-
llet. Cada clase tiene una du-
ración de 45 minutos (15 minu-
tos por disciplina) y está pensa-
da y diseñada por y para 
mujeres. El objetivo: quemar, 
endurecer y estilizar. Si te ape-
tece: tienen una primera clase 
de bienvenida que es gratuita.  
Calle Ayala, 54. Una clase cuesta 18 

euros. b3bwomanstudio.com 
 
HOTEL SANTO MAURO. ¿Hacer 
un brunch te parece un plana-
zo? Entonces, toma nota del 
que tienen en el Santo Mauro. 
Acaban de cambiar su carta 
que consta de cinco entrantes, 
cinco primeros y cinco segun-
dos a elegir además de una am-
plia selección de postres y una 
copa de champagne. Destacan 
en el menú, la coca hojaldrada 
de bogavante, las tortitas case-
ras y los huevos benedictine. Si 
te apetece: la oferta se comple-
ta con un formato after brunch 
que incluye coctelería y grupos 
de música en directo.  
Calle Zurbano, 36. Domingos, a partir de 

las 13 horas. Precio: 45 euros. 

espanol.marriott.com 

HAIRKRONE. El salón cuenta 
con un tratamiento a base de 
vitamina C y concentrado de 
granada que devuelve la lumi-
nosidad al rostro. Además, 
ayuda a la recuperación de la 
piel que se encuentra asfixiada 
y con falta de nutrición debi-
do a agentes externos como la 
polución, estrés, desorden ali-
menticio, etc.    
Calle de Lagasca, 90. Precio: 65 euros. 

hairkrone.com 

 
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA. 
Para celebrar su 75º aniversa-
rio, el hipódromo ha renovado 
su oferta gastronómica y cuen-
ta con una zona de food-trucks 
en la que hay comida variada a 
precios de calle. Y, después de 
las carreras de caballos, la mú-
sica en directo pone banda so-
nora a la jornada. Si te apetece: 
el recinto sigue manteniendo 
las visitas de La Huella Market, 
que un domingo al mes, hace 
las delicias de los amantes de 
la moda y los complementos. 
Avenida Padre Huidobro s/n A-6, 

kilómetro 8. Domingos, a partir de las 

11.30 horas. Entrada: 5 euros 

hipodromodelazarzuela.es 

‘AMORES MINÚSCULOS’. Una 
comedia romántica sobre algo 
que todos hemos sentido: esos 
amores que sin saber cuánto 
durarán vives como si fueran 
para siempre. Basada en el có-
mic de Alfonso Casas, la obra re-

corre tres relaciones diferentes 
que están destinadas a no con-
vertirse en ese amor de cuento 
de hadas que puede que alguna 
vez llegue, o puede que no.  
Teatre Club Capitol. Les Rambles, 138. Ma-

ñana a las 20.30h, sábados a las 22.30h y 

domingos a las 18 horas. Entrada: a partir 

de 14 euros. A la venta en grupbalana.com 

y atrapalo.com  

TUUULIBRERÍA. El espacio po-
ne en marcha una acción muy 
especial para las madres que se 
acerquen hasta allí con sus hi-
jos. Lo único que tienen que ha-
cer los niños es escribir un poe-
ma que servirá como vale-rega-
lo para que ellas adquieran un 
libro –el que más les apetezca– 
sin ningún coste. Una manera 

diferente de celebrar juntos to-
das las historias compartidas. 
Si te apetece: la librería cuen-
ta con un fondo de más de 
50.000 volúmenes en varios 
idiomas, para todas las edades 
y gustos literarios. Son libros 
que han sido donados por par-
ticulares y editoriales.   
Carrer del Planeta, 17. Sábado,  

a partir de las 12 h. 

tuuulibreria.org 
 
HOTEL INDIGO BARCELONA. 
Largas jornadas de trabajo, la 
casa, los niños, el tráfico... ¿Tu 
madre necesita un sitio en el 
que desconectar? Dayuse.com, 
la plataforma de reservas de 
habitaciones de hotel durante 
el día, oferta un paquete espe-
cial para disfrutar durante seis 
horas de un hotel y sus servi-
cios: spa, restaurante, masajes, 
room service... Si te apetece: la 
oferta también está disponible 
en el hotel Meliá Avenida Amé-
rica (Madrid).   
Gran Via de las Corts Catalanes, 629. 

Paquete con habitación superior, copa 

de bienvenida, acceso a la piscina/ 

gimnasio y -30% de la carta del 

restaurante, a partir de 64 euros. 

Reservas en dayuse.es 

 

TERESA HELBIG. Para vuestros 
eventos de esta primavera / ve-
rano no puede faltar una visita 
al atelier de la diseñadora. Co-
noceréis desde dentro el prêt-à-
couture y obtendréis un diseño 
para toda la vida. Un día memo-
rable para cualquier madre 
fashionista. Si te apetece: no ol-
vides solicitar una cita previa 
para poder visitar el taller.   
Carrer de Mallorca, 184.  

Teléf.: 93 4515 544  

info@teresahelbig.com 

teresahelbig.com  

 

ONEOCEAN PORT CLUB. Con la 
llegada del buen tiempo, lo que 
apetece es disfrutar de un ape-
ritivo o una comida al aire libre. 
Y si es en una terraza junto al 
mar como la de OneOcean 
Club, mucho mejor. En el bar se 
celebra el tradicional Sunset 
Sundays (de 13-21h) con ver-
mouth, tapas, cócteles, moda y 
arte. Si te apetece: el domin-
go tendrán sesiones gratuitas 
de maquillaje con productos de 
Ellis Faas. También habrá un 
animador infantil y una zona de 
pintura para que los niños pue-
dan dibujar a sus madres. 
Moll de la Barceloneta 1. 

oneoceanclub.es  

SIMPLE. Cuando entras en es-
ta tienda artesana parece que 
vuelves al pasado. Una autén-
tica joyita en la que puedes en-
contrar también objetos de la 
infancia, aquellos que se man-
tienen en pie por más que pa-
sen los años. Mimbre, alfom-
bras de esparto, cuadernos co-
mo los que 
usábamos en el > SIGUE EN PÁG. IV

El centro B3B Woman (arriba) fusiona bike, boxeo y ballet para quemar, endurecer y estilizar la figura de 
las mujeres. Debajo a la izquierda, el atelier de Teresa Helbig y la tienda de decoración Simple en 
Valencia. A la derecha, el restaurante Torres y García de Sevilla. JAVIER FERRER VIDAL

VIENE DE PÁG. I >

OneOcean Club tendrá 
sesiones gratuitas  
de maquillaje, un 
animador infantil y 
talleres de pintura
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colegio... El pro-
yecto se le ocu-

rrió a su propietario, Javier Fe-
rrer, viajando. Allí donde iba 
encontraba las mismas cosas 
fabricadas en China y creyó ne-
cesario ofrecer productos que 
fomentasen la artesanía local.   
Calle Cajeros, 2.  

simple.com.es 
 
HOTEL BALNEARIO LAS ARE-
NAS. Un masaje es algo que 
siempre se recibe con bastan-

te entusiasmo. Y no digamos, 
regalar una experiencia com-
pleta con un circuito termal de 
hidroterapia cerca de la playa 
de la Malvarrosa que incluye 
sauna, camas de burbujas, ba-
ños de vapor... ¿dirías que no?  
Calle Eugenia Viñes, 22-24. 

hotelvalencialasarenas.com 

RESTAURANTE TORRES Y GAR-
CÍA. Situado en pleno centro 

histórico, el local apuesta por 
una decoración de estilo colo-
nial- industrial que juega con el 
ladrillo visto y los colores cáli-
dos. Sus fuertes son la carrilla-
da de ternera cocida lentamen-
te y los nems vietnamitas de sal-
monete de roca. Si te apetece: 
disfruta en su jardín interior de 
su cuidada carta de cocteles.   
Calle Harinas y Jimios 2 y 4.  

torresygarcia.es 
 
CLÍNICA DORSIA. Para las ma-
más que acaban de serlo, el cen-
tro cuenta con el plan Minerva 
que ayuda a recuperar la figu-
ra previa al embarazo. Diseñado 
por un equipo de médicos, 
cuenta con distintos programas 
10, 15 y 20 –según el peso a per-
der–, que combinan una dieta 
personalizada, con tratamien-
tos de mesoterapia, carboxite-
rapia y aparatología. Si te apete-
ce: el grupo Dorsia tiene 45 cen-
tros en España y Andorra.   
Calle Luis Montoto, 107. 

dorsia.es 

HOTEL MARBELLA CLUB. Ima-
gina una habitación cómoda 
con vistas al Mediterráneo en 
un resort que recuerda a los 
pueblecitos blancos de Anda-
lucía. Despertar por la mañana 
y tomar un delicioso desayu-
no buffet con champagne...  
¿Qué dónde hay que firmar? 
Sólo tienes que regalarle a tu 
madre el paquete especial del 
Marbella Club y hacer ‘el sacri-
ficio’ de acompañarla. Si te 
apetece: la oferta incluye un 
tratamiento facial de Natura 
Bissé para una persona y una 
sesión holística individual a 
elegir entre yoga, pilates, yogi-
lates golf, sesión estiramiento 
de Kabat y Mindfulness.  
Av. Bulevar Príncipe Alfonso  

de Hohenlohe, s/n.  

marbellaclub.com 
 
RESTAURANTE PEZ TOMILLO. 
Un mini paraíso a la orilla del 
mar donde saborear la comi-
da con mucha calma mientras 
se disfruta del arrullo del mar. 
¿Por qué nos gusta? Porque se 
pueden tomar todo tipo de ta-
pas y raciones frescas con los 
mejores ingredientes de la co-
mida mediterránea. Si te ape-
tece: no dejes de pedir el car-
bón de bacalao y el huevo con 
cáscara.   
Paseo el Pedregal, 1.  

Teléf., 951 25 36 27 

 
HOTEL BARCELÓ MARBELLA. 
Su ritual Polinesia de Thalgo 
está concebido como un viaje 
relajante por las islas del Pa-
cífico. La aventura sensorial 
comienza con un zumo natu-
ral de frutas exóticas y conti-
núa con cuatro ‘escalas’ que 
consisten en diferentes trata-
mientos corporales.  
Urb. Guadalmina Alta, Calle de 

Granadillas, s/n. barcelo.com 

EL VALLE. El entorno de esta ca-
sa rural no puede ser más idíli-
co: en pleno valle de Lecrín en 
una fértil zona de naranjos y li-
moneros. Un edén de tranquili-
dad, perfecto para estar en con-
tacto con la naturaleza. Sus cin-
co unidades de alojamiento 
están equipadas a la última y 
tienen diferente capacidad. Si 
te apetece: disponen de un Ob-
servatorio Astronómico para 
observar las estrellas.   
toprural.com 
 
GRAN HOTEL LUNA DE GRANA-
DA. Hay alojamientos cuyo ob-
jetivo es cuidar el cuerpo y la 
mente de sus huéspedes. Diri-
gidos a quienes están preocupa-
dos por llevar un estilo de vida 
saludable, para aquellos que 
quieren mantenerse en forma in-
cluso cuanto están de viaje. Si tu 
madre es de esas, toma nota 
porque la cadena Sercotel ofre-
ce entre sus servicios desayunos 
con rincón healthy o asesora-
miento para quienes están fe-
lizmente enganchados al run-
ning. Si te apetece: tienen un pa-
quete por el Día de la Madre que 
incluye spa, un tratamiento fa-
cial o corporal y un obsequio.   
Plaza Manuel Cano, 2. 

granhotellunadegranada.com 

MERCADO VICTORIA. Mamá es 
una foodie de pies a cabeza que 
disfruta con cada bocado. Por 
eso, tienes que llevarla sí o sí a 
este templo en el que vas a en-
contrar tanto productos frescos 
como los que están preparados y 
listos para degustar. La calidad y 
los alimentos de temporada son 
las prioridades de los 24 pues-
tos que forman este mercado 
gastronómico. Entre ellos, encon-
tramos los tradicionales salmo-
rejos de La Salmoreteca, los afa-
mados flamenquines de 100 Fla-
menkitos, los sushi nigiri de Aku 
Japanese Food o las conocidas 
pizzas de San Raffaello que están 
elaboradas con pan de telera. Si 
te apetece: no dejes de probar los 
salmorejos de tinta de calamar, 
remolacha o aguacate que hay 
en La Salmoreteca.  
Paseo de la Victoria, s/n. 

Viernes y sábado de 10 a 2 h. Domingos, de 

10 a 12 de la madrugada.  

mercadovictoria.com 
 
RESTAURANTE NOOR. El espera-
do restaurante del súper chef 
Paco Morales en Córdoba ya es 
una realidad. Su carta propone 
un paseo por la cocina de la Cór-
doba árabe con ingredientes co-
mo los lácteos de cabra, el agua 
de azahar y de rosas, la naran-
ja amarga, la algarroba... Si te 
apetece: abrirá solo durante 
ocho meses al año, de jueves a 
domingo, y dispondrá única-
mente de ocho mesas.   
Calle Pablo Ruiz Picasso, 8.  

noorrestaurant.es   

El hotel Marbella Club (arriba) ofrece por el Día de la Madre un plan de belleza y bienestar que incluye una sesión holística individual. 
Debajo a la izquierda, el Observatorio Astronómico de la casa rural El Valle, en Lecrín (Granada), lugar ideal para observar las estrellas, y a la 
derecha, una imagen del moderno Mercado Victoria de Córdoba, que cuenta con 24 puestos. TOPRURAL / ALOJAMIENTO EL VALLE 

VIENE DE PÁG. II >

Al igual que otras sociedades católicas, España celebraba el Día de 
la Madre todos los 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción, hasta que en el año 1965 se decidió separar dicha 
festividad y se reservó el primer domingo de mayo para homena-
jear a las mamás. Hungría, Lituania, Rumanía, Sudáfrica o Portugal 
también lo celebran en este día. La fecha es similar a la elegida en 
Estados Unidos a principios del siglo XX. En 1914 EEUU proclamó 
oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre.

No siempre se celebró en mayo
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EL TERRITORIO DE LO CASUAL. Las cuñas de esparto son uno de 
los calzados más completos que hay porque las puedes 
combinar con vaqueros y faldas. Cuñas de Calvin Klein. 99,95 €. zalando.es

UNA LENTA OBSESIÓN. Jean Paul Sartre decía que «el perfume es la forma más intensa del recuerdo». Bien es cierto que los aromas 
recuerdan a personas, momentos de la vida, despiertan sentimientos... El cofre de TOUS contiene Eau de Toilette de 90 ml y una bolsa plegable. 72 €. elcorteingles.es

ESPÍRITU SALVAJE. La firma Aristocrazy celebra su quinto aniversario 
realizando una edición especial de su icónica sortija de serpiente que 
tu madre querrá tener. Anillo de Aristocrazy. Consultar precio. aristocrazy.com

PRACTICA EL ARTE DEL BUEN KARMA. La edición especial de 
Rituals gira en torno al karma: buenas palabras, pensamientos  
y acciones. Recibes lo que das. Vela de Rituals. 18,50 €. rituals.com

ESPEJITO, ESPEJITO... Se trata de una batería con espejo compac-
to. Podrá maquillarse en la oscuridad gracias a su luz LED a la vez 
que carga el dispositivo. Batería. 34,99 €. Tiendas Phone House y phonehouse.es

QUE DESPIERTE CON UNA GRAN SONRISA. Ella que madrugó contigo, 
divertidas galletas que llevan frases, cada vez que se coma una, sabrá

NI UN PELO DE TONTA. Gracias a que tiene un cabezal 40% más 
ancho, la depiladora de Braun cubre una superficie aún mayor y 
elimina el vello de una sola pasada. Braun Silk-épil9. 159 €. elcorteingles.es

DETALLES ‘HOME SWEET HOME’. Para las amantes de la decora-
ción de interiores: una funda nórdica de algodón percal con cierre  
de botones ocultos. Funda de Zara Home. A partir de 65,99 €. zarahome.com
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ODA A LO VEGETAL. Si es de esas mujeres a las que les gusta 
cultivar sus propias hierbas aromáticas, con el kit de siembra 
tendrá todo lo que necesita. Kit de siembra. 19.95 € bauhaus.es 

CUANTO MÁS GRANDES, MEJOR. Cada vez, nos aferramos más a 
los tamaños XL y los auriculares no son menos. Un accesorio tan 
práctico como apetecible. Cascos de SkullCandy. 99 €. skullcandy.com

BURBUJAS ‘VINTAGE’. Moët & Chandon ha elaborado 41 botellas 
de Gran Vintage Rosé 2008, resultado de una cosecha que produjo 
excepcionales uvas. Grand Vintage Rosé 2008 de Möet. 80 €. elcorteingles.es

UNA SOBREDOSIS DE COLORES. Desafía los códigos establecidos y 
consigue unas pestañas camaleónicas con este rímmel en textura de 
vinilo con nueve tonos distintos. Máscara Vinyl Couture de YSL. 33 €. elcorteingles.es

NO DEJAN INDIFERENTE A NADIE. «Hacer objetos bonitos con los que 
quieras convivir» es el manifiesto de la joven artista Nuria Blanco. 
Platos de Nuria Blanco. Consultar precio. vajillasbynuriablanco.com

BLANCO PERFECTO. El color por excelencia de esta estación 
permite lucir un estilo sobrio y sofisticado o si se prefiere, un 
aspecto natural y sensual. Top de Caramelo. 79 €. caramelo.com

¡ÉCHALE FLORES! Llega la primavera y los estampados en 
colores llamativos son lo más. Las únicas flores que no le 
provocarán alergia. Shorts de Molly Bracken. 42,95 €. mollybracken.com

que se convirtió en médico y pasó noches en vela... Con estas 
á que la quieres con locura. Galletas de Santagloria. 2,70 €. santagloria.com

‘LET THE SUN SHINE!’ Las celebs caen 
rendidas ante el modelo ‘mariposa’ de la 
colección especial Soft Pop Prada. Toma 
nota porque es un nuevo must.  
Gafas de Prada. 230 €. sunglasshut.com

MAMÁ, ES HORA 
DE DARTE LAS 

GRACIAS 
Los mejores caprichos de moda, belleza  

y ocio para regalar... ¡y pedir!
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DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

20minutos 

Acaba de cumplir la mayoría 
de edad y Ana Pérez repre-
sentará a la gimnasia artísti-
ca española en los Juegos 
Olímpicos tras conseguir la 
plaza en el Preolímpico dis-
putado en Río. 

¿Qué sintió cuando lo logró? 
Una felicidad inmensa. Des-
pués de todo el sacrificio y el 
esfuerzo que he hecho, ahora 
consigo cumplir un sueño. 
Un sueño que le llega muy 
pronto, con solo 18 años... 
Sí. Después del Mundial no 
contaba con esta posibilidad. 
Había dos compañeras por 
delante de mí pero pasaron 
una serie de cosas, yo seguí 
trabajando, a lo mío, y al final 
ha llegado antes de lo que es-
peraba. 
¿Sintió presión? 
Tanto como presión no, pero 
sí que nervios o incertidum-
bre, porque me lo jugaba to-
do en el último ejercicio y te-
nía que salir perfecto. 
¿Su objetivo en los Juegos? 
Estar en la final de los 24. Ya 
que he llegado, disfrutar. 

Ana Pérez 
Con 18 años,  
la sevillana ha logrado 
la plaza  
para la competición 
individual de artística 
femenina  
de los Juegos de Río

«Me imagino 
un futuro lleno 
de éxitos  
en la gimnasia»

Tengo que tener en cuenta 
que no tenía pensado hace 
unos meses estar donde es-
toy, así que quiero disfrutar 
al máximo pero haciendo las 
cosas bien y estar en la final. 
¿Cómo se lo imagina? 
Increíble. Estar con los me-
jores deportistas del mun-
do... 
¿A qué le tiene miedo? 
A llegar allí y que los nervios 
no me dejen mostrar todo el 
trabajo que yo he hecho, pe-
ro como no me juego una 

medalla olímpica, puede de-
cirse que voy sin presión. 
¿Cómo es Ana Pérez fuera de 
los aparatos? 
Soy una chica divertida, bro-
mista, a la que le gusta salir de 
compras y con sus amigos. 
¿Cómo se imagina el futuro? 
Me imagino un futuro depor-
tivo lleno de éxitos y trabaja-
ré para que eso se cumpla; en 
cuanto al personal, supongo 
que hasta que no se termine la 
gimnasia no lo veré más claro. 
Quiero estudiar fisioterapia.

«Tengo miedo a llegar 
a Río y que los nervios 
no me dejen mostrar 
todo el trabajo  
que he hecho» 

«Soy divertida  
y bromista, me gusta 
salir de compras  
y con mis amigos»

EF
E

BIOAna Pérez, sevillana de 18 años, se proclamó en 2015 campeona de España en la 
disciplina de gimnasia artística. Este año participará en sus primeros Juegos Olímpicos.

 
 
 
 
 
 

Benzema 
también es 
seria duda 
para el City 

La vuelta de semifinales de 
Champions se le complica 
al Real Madrid porque a la 
probable baja de Cristiano 
Ronaldo, con molestias en el 
bíceps femoral, podría su-
marse la de Benzema, que 
también sufre una lesión 
muscular en la misma zona. 
«Se le ha diagnosticado una 
lesión miofascial en el bí-
ceps femoral derecho. Pen-
diente de evolución», con-
firmó ayer el club blanco. 

Benzema será baja segu-
ra mañana ante la Real So-
ciedad, igual que Ronaldo, y 
ambos llegarán muy justos 
al duelo del próximo miér-
coles contra el City. 

 
Quintana le arrebata 
el liderato a Izagirre 
El colombiano Nairo 
Quintana sustituyó al 
español Jon Izagirre al 
frente de la general de la 
Vuelta a Romandía tras 
ganar ayer la segunda 
etapa de la ronda suiza. 
 
Carreño y Almagro, 
en cuartos de Estoril 
Pablo Carreño y Nicolás 
Almagro se clasificaron 
ayer para los cuartos de 
final del Abierto de Estoril 
tras vencer al japonés Taro 
Daniel (4-6 y 5-7) y al 
portugués João Sousa (4-6, 
6-1 y 6-2).

Fernando Alonso aseguró ayer 
en el circuito de Sochi, donde 
este fin de semana disputa el 
GP de Rusia, que ya está to-

talmente recuperado del ac-
cidente que sufrió en la prime-
ra carrera de Australia. «Estoy 
al 100%, tengo cero dolores. He 

pasado dos semanas entre-
nándome sin complicaciones 
y ahora ya no me tengo que to-
mar ni aspirina para subir al 

coche», dijo el piloto asturiano. 
Sobre el circuito ruso, admi-
tió que no será un buen traza-
do para su McLaren: «Será un 
fin de semana difícil, pero es-
tamos con ganas de ver dónde 
podemos estar. Estuvimos cer-
ca de la Q3 en China, a ver si te-
nemos oportunidad de luchar 
por entrar», dijo. Fernando 

también aseguró que la línea 
de McLaren «es claramente as-
cendente» esta temporada.  

El GP de Rusia será la cuar-
ta prueba del Mundial de Fór-
mula 1, liderado por Nico Ros-
berg, que hasta ahora ha gana-
do todas las carreras. 
Calificación, mañana 14.00 h. MovistarTV. 

GP de Rusia, domingo 14.00 h. MovistarTV.

Alonso, en Sochi: «Ya no me tengo que 
tomar una aspirina para subir al coche»
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LAS FOTOS DE LOS LECTORES / EN BICICLETA 
La bicicleta es un buen deporte para disfrutar de la naturaleza y de esta estación del año. Puedes darle a los 
pedales solo o en grupo, en días soleados o nublados. Envíanos tus fotos y podrás verlas publicadas.

David e Iñaki, de camino al Pedraforca, una de las montañas más altas de Cataluña. Manuel García.

‘Jubilados con júbilo’, de ruta ciclista por El caminito del Rey. Antonio Titos García.

Este jubilado cada día va a más sitios en bicicleta y deja aparcado el coche. José Luis López Saldaña.

Ellos tal vez se 
equivocaron, yo no 

Tal vez ellos algún día tuvieron 
ideales, fueron incorruptos y 
tuvieron vocación de trabajar 
por el pueblo, pero en el cami-
no deben pasar por el túnel de 
la transformación, perdiendo 
sus ideales, volviéndose co-
rruptos y trabajando por sus 
propios intereses. 

Tal vez 120 días no hayan 
sido suficientes para llegar a 
un acuerdo, pero sí lo han sido 
para desenmascararse y que 
todo el pueblo podamos ver de 
qué pie cojean. 

Tal vez quieran hacernos 
pensar que el pueblo se equi-
vocó en las elecciones del 20 
de diciembre, pero el único 
error ha sido la falta de traba-
jo y de consenso por parte de 
ellos. Tal vez hayan minado los 
ánimos de los votantes, pero al 
menos el mío no, y el 26 de ju-
nio votaré al mismo partido, 
porque yo no me equivoqué. 

Tal vez después de estas lí-
neas no sea necesario aclarar 
que hablo de ellos: los políti-
cos. Nieves R. Mendoza.  

Para solucionar 
problemas 
Los políticos son para solucio-
nar los problemas, no para 
crearlos. Yo, como votante de 
izquierdas, no voy a ir a votar, 
porque ya voté hace cuatro 
meses, habéis desaprovecha-
do un momento histórico pa-
ra enviar a la oposición al PP 
y, en esto, toda la izquierda es-
tabais de acuerdo, nos habéis 
tomado por idiotas a los ciuda-
danos, y mientras el PP se fro-
ta las manos. 

Os hemos aguantado cua-
tro meses, haciendo propa-
ganda electoral, cuando lo 
único que se os pedía era for-
mar gobierno, y ahora otra vez 
a votar, no merecemos seme-
jante burla, por lo que en mi 
nombre, no os voy a votar. 

Conclusión, el PP va a salir 
fortalecido pues sus votantes 
siempre estarán ahí (roben, 
mientan y hagan lo que ha-
gan), mientras la izquierda, 
enojada y dividida (pues mu-
chos no votarán), nos dará un 
resultado producto de vuestra 
torpeza e inutilidad. Se des-
pide un votante cabreado. 
Santiago P.   

Mejor sin gobierno 
Se vive bien sin gobierno. Por 
mí podía seguir este Gobierno 

en funciones sine die. Es un ali-
vio empezar los días sin noti-
cias de recortes en prestacio-
nes y derechos sociales. La de-
recha está frenada y la 
izquierda anda peleada. La si-
tuación no puede ser mejor. 

Lamentablemente, habrá 
nuevas elecciones y estos que 
hoy están peleados acabarán 
dándose besitos en la puerta 
de la Moncloa. Habrá que 
aguantarlos. Por eso pensar en 
el 26 de junio me hace temer lo 
peor: un gobierno del PP con 
Ciudadanos. La derecha pue-
de dar un giro más a la dere-
cha. Echemos las manos a las 
carteras. Vendrán más recor-
tes. Creo que lamentaremos el 
Gobierno del cambio que no 
pudo ser por la culpa del ego 
de Pablo Iglesias. María Rey. 

Cerradas las puertas 
para la Euro en las 
calles de Barcelona 

«Descanso vecinal, orden pú-
blico y seguridad», los tres fac-

tores con los que la alcaldesa 
del Ajuntament, Ada Colau, 
decide cerrar las puertas a la 
Euro 2016 en las calles de la 
ciudad. Actualmente vivo en 
Barcelona, ciudad que cariño-
samente veo y considero co-
mo «mi ciudad» por, entre tan-
tas cosas, haberme acogido y 
dado la oportunidad de estu-
diar, trabajar, y de hacer un cír-
culo de amistades.  

Es impensable que en una 
ciudad como Barcelona, en la 
que conviven tantas naciona-
lidades entre turistas y resi-
dentes, se obvie en sus calles la 
Eurocopa de fútbol. En lugar 
de andar con complejos, las 
autoridades deberían tomar 
como ejemplo iniciativas que 
se han llevado a cabo en ciuda-
des como Milán, que para el 
Mundial de 2014 ofreció sus 
espacios para la realización del 
FanFest alrededor de la ciu-
dad, siendo un gran éxito eco-
nómico y demostrando que 
vivimos en un mundo global. 
Daniel Caraballo Pugliese.

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. 
Los textos que superen 9  líneas 
de folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos
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La vuelta de tuerca del ‘reality’
Hace más de 16 años que ‘Gran Hermano’ abrió las puertas en televisión a los ‘realities’, que con el tiempo se han ido 
reinventando para no sufrir desgaste. Repasamos los más raros actuales... y recordamos los pasados más extremos

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

20minutos 

Cuando los responsables de la 
productora Zeppelin TV visita-
ron Holanda para ver el for-
mato Big Brother (Gran Her-
mano) que se estaba emitien-
do allí, se encontraron un 
programa en el que un grupo 
de concursantes se pasaba el 
día tumbado sin hacer gran 
cosa. Sin embargo, vieron po-
tencial en la idea de la telerrea-
lidad, de romper la intimidad 
del sujeto y darle al espectador 
reacciones naturales y espon-
táneas. 16 años después, Gran 
Hermano se ha emitido en 
ochenta países de los cinco 
continentes. 

Pero lo más notorio de GH 
es que abrió la puerta a dece-
nas de nuevos formatos ba-
sados en el show de la (supues-
ta y pretendida) realidad. Y en 
televisión siempre se busca 
una vuelta de tuerca que borre 
el desgaste de los formatos, 

que aporte un poco más de 
morbo, de espectáculo... de 
audiencia. Así comenzaron a 
surgir realities cada vez más 
extraños y más extremos.  

En la primera categoría es-
taría Quiero ser monja, que es-
trenó recientemente Cuatro 
(se emite los domingos por la 
noche). El formato muestra a 
cinco jovencitas que se inte-
gran en diferentes congrega-
ciones religiosas para compro-
bar si la llamada de la fe que 
sienten es lo suficientemente 
fuerte como para ordenarse 
monjas. Y sin embargo, no es 
el formato más peculiar que se 
ha hecho, ni el más estram-
bótico; resulta hasta tierno 
comparado con otros. En 
cuestiones de realities, el lí-
mite lo pone la tolerancia del 
espectador. 

Se han hecho algunos en 
los que los concursantes eran 
sometidos a sus fobias, a des-
cargas eléctricas, a situaciones 
de terror, a condiciones extre-

mas, a sus sentimientos más 
profundos... la mayoría solo 
tuvieron una emisión por las 
críticas que provocaron. 

LOS MÁS EXTRAÑOS 
‘Born in the Wild’. El canal de 
pago estadounidense Lifetime 
emitió en 2015 este formato en 
el que mujeres embarazadas 
tenían que dar a luz solas, en 
medio de la naturaleza y sin 
asistencia médica. Una de las 
promociones presumía de 
que una de las madres daría 
a luz a «150 millas (240 km) del 
hospital más cercano». 
‘Who’s Your Daddy?’. En este 
programa de la cadena Fox 
(2005) una persona adoptada 
convivía con 25 hombres que 
podrían ser su padre biológi-
co. Si adivinaba la verdadera 
identidad de su padre, gana-
rían 100.000 dólares. 
‘Go back to where you came 
from’. La cadena de televisión 
pública australiana SBS acogió 
este reality (algo así como 

Vuelve a tu país) en el que lle-
vaban a un grupo de australia-
nos –entre otros sitios– a Si-
ria, a menos de un kilómetro 
de una zona controlada por 
Estado Islámico. La idea era 
concienciar sobre por qué los 
refugiados huyen a Australia. 
‘Naked and Afraid’. Aún en emi-
sión (Discovery Channel), es-
te espacio traslada a parejas de 
desconocidos a lugares remo-
tos y salvajes donde se les 
abandona desnudos para que 
sobrevivan durante 21 días por 
sus propios medios. Es habi-
tual que los concursantes aca-
ben renunciando o tengan 
que ser evacuados por proble-
mas de salud. 
‘Adán y Eva’. El nudismo es 
más amable en este reality de 
Cuatro. Dos personas desco-
nocidas compiten por el 
amor de una tercera... desnu-
dos. A diferencia de los for-
matos estadounidenses del 
estilo, en España se ha emi-
tido sin censura. 

‘Bridalplasty’. Un grupo de chi-
cas competía por hacerse ope-
raciones estéticas en el canal 
estadounidense E! Las aspi-
rantes pasaban por pruebas 
y, si las ganaban, iban consi-
guiendo operaciones de su lis-
ta. El premio final: darle una 
sorpresa a su novio el día de 
la boda, presentándose mul-
tioperadas al enlace. 
‘Boys and girls alone’. Este for-
mato británico (Channel 4, 
2009) reunió a un grupo de 20 
niños y niñas, de entre 8 y 11 
años, y los recluyó en una es-
pecie de campamento sin la 
presencia de adultos. El fin era 
ver cómo se relacionaban y sa-
lían adelante sin sus padres. 
Hubo protestas por supuesto 
abuso infantil y crueldad. 
‘Little Miss Perfect’. Las cáma-
ras seguían el día a día de chi-
cas de unos seis años que 
competían en concursos de 
belleza de EE UU. WeTV emi-
tió las eternas sesiones de be-
lleza y la estricta disciplina.

A veces los reality shows 
acaban en tragedia. En 2015 
diez personas murieron 
cuando grababan el programa 
de supervivencia Dropped 
en Argentina, al chocar los 
helicóperos en que viajaban. 
En marzo de 2013, un joven 
de 25 años sufrió un paro 
cardiaco tras una prueba en 
Koh Lanta, un reality de 
supervivencia francés.

Desenlace fatal 
en directo

Encontrar a tu padre 
biológico entre 25 
posibles tenía un premio 
de 100.000 dólares en 
‘Who’s Your Daddy?’

1 ‘Quiero ser monja’. La vida de jóvenes de hoy se enfrenta al 
recogimiento de la vida religiosa. 
2 ‘Go back to where you came from’. Los participantes fueron a la 
guerra y cruzaron el océano para empatizar con los refugiados. 
3 ‘Adán y Eva’. Los pretendientes no esconden nada en este 
reality de citas en una isla paradisiaca.

1
1. CUATRO. 2. SBS. 3. CUATRO

3

2
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CARLOTA CHIARRONI 
cultura@20minutos.es / @cchiarroni 
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Si algo puede salir mal en una 
cobertura informativa, saldrá. 
Sobre todo si en ese escena-
rio participa un locutor arro-
gante dispuesto a inventar ti-
tulares de guerra con tal de re-
lanzar una carrera en declive. 
Y todo ello desde su escondite, 
situado en el acomodado ba-
rrio neoyorquino de Queens, 
ajeno a los conflictos bélicos 
de los que informa.  

Ese es el pilar sobre el que 
se sustenta Special Correspon-
dents, la nueva comedia del 
humorista Ricky Gervais (The 
Office) y Eric Bana (El único su-
perviviente) disponible en 
Netflix a partir de hoy, en un 
estreno simultáneo en los más 
de 190 países a los que llega 
la plataforma de vídeo. 

Gervais se inspiró en la pe-
lícula homónima francesa de 
2009 para crear un guion con 
el periodismo como telón de 
fondo: «Cogí la idea central de 
un par de idiotas que cubren 
una guerra. Pero es que ade-
más hacen radio, así que po-
díamos fingirlo». Y de la men-
tira, de un estudio de graba-
ción que simula estar en el 
corazón de Ecuador, surge la 
fama que les transformará en 
héroes de los medios. 

Con esta premisa, una crí-
tica directa a un oficio cada vez 
más cuestionado, afronta aho-
ra «el proyecto más ambicio-
so» de su larga trayectoria pro-
fesional, tal y como aseguró 
hace unas semanas en un ma-
croevento que celebró Netflix 
en París. ¿El resultado? Una 
hora y cuarenta minutos de 
sátira periodística orquestada 

El periodismo 
de pacotilla, 
según Gervais
Dirige y protagoniza una nueva comedia, 
‘Special Correspondents’, que se estrena hoy 
solo en Netflix y critica la información falsa

Los protagonistas de Special Correspondents son falsos reporteros de guerra. NETFLIX

A pesar de que nació como una película convencional para 
cines, una oferta de Netflix cambió por completo el escenario. 
Fue la cifra de 80 millones de suscriptores de la plataforma el 
dato definitivo para que Ricky Gervais aceptara su propuesta: 
«Con ellos, el cielo es el límite porque lo ve todo el mundo. 
Es global, inmediato y eso es genial». Los cines, para el 
humorista, se han quedado obsoletos: «Tenemos que asumirlo, 
la mayoría de la gente las ve cuando ya no están en las salas».

No se estrenará en cines
por su humor irreverente y 
contestatario, aunque el ver-
dadero objetivo de la cinta (es-
crita, dirigida y protagonizada 
por él) es la fama en sí misma: 
«Hoy en día no existe ningu-
na diferencia entre fama e in-
famia. La gente prefiere ser re-
cordada como completos 
idiotas que no ser recordada 
en absoluto». El personaje de 

su mujer, sin ir más lejos, es 
la personificación de esa par-
te de la sociedad que se sien-
te cegada por la popularidad. 

«Como director, no obliga-
ba a los actores a seguir el 
guion. No hay nada menos di-
vertido que alguien que trata 
de ser divertido; es patético», 
explicó Gervais, que ha traba-
jado con mucha libertad.

 
 
 
 
 
 

Llega a España  
el último trabajo  
de Silvio Rodríguez 
Silvio Rodríguez lanza hoy 
en España su nuevo 
trabajo, Amoríos, tras cinco 
años sin disco y después de 
una gira que ha visitado 
varios puntos del país 
y que concluye el domingo 
en Murcia. 
 
El África del futuro, 
en Pirineos Sur 
La edición 25 del festival 
Pirineos Sur llenará Huesca 
de propuestas musicales 
africanas del 15 al 31 de 
julio, con nombres como 
Alpha Blondy, Baaba Maal 
o Toumani Diabaté. 
 
Sevilla celebra  
el Día de la Danza 
La ciudad festeja hoy el Día 
Mundial de la Danza con 
distintas actividades, 
conferencias y talleres 
en honor a Jean-Georges 
Noverre, el creador del 
ballet moderno. 
  
‘La chica del tren’, en  
cines el 21 de octubre  
La adaptación a la gran 
pantalla del best-seller 
La chica del tren, 
protagonizada por Emily 
Blunt, se estrenará en 
España el 21 de octubre.

Alberto San Juan recupera 
la obra de títeres acusada 
de enaltecer el terrorismo
El Teatro del Barrio de Ma-
drid organizó durante la ma-
ñana de ayer un acto en de-
fensa de la libertad de expre-
sión y en apoyo a los 
titiriteros Raúl García y Al-
fonso Lázaro, que fueron en-
carcelados cinco días por un 
supuesto delito de enalteci-
miento del terrorismo. 

En este acto, en el que 
han participado Alberto San 
Juan, Santiago Auserón, Fa-
cu Díaz o César Strawberry 
(los dos últimos, también en 
procesos judiciales por mo-

tivos parecidos), se ha leído 
e interpretado el guion de la 
obra La Bruja y Don Cristó-
bal, origen de la detención. 

Alberto San Juan y Gloria 
Muñoz se han encargado de 
leer algunas partes de la pie-
za, mientras que las compa-
ñías Le Guiñol Orthopedic 
y Lucas Locus han manejado 
los títeres. También han 
exhibido durante la repre-
sentación una pancarta con 
la frase «Gora Alka ETA», al 
igual que hicieron los titirite-
ros detenidos. R. C.

Un fragmento de la representación. EUROPA PRESS
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El primer 
artista negro 
de Francia  
‘Monsieur Chocolat’ 
Rafael Padilla nació en 
1865 en Cuba y, siendo aún 
niño, se trasladó a Euro-
pa. Trabajó como sirviente 
y limpiabotas, hasta que 
terminó en Francia como 
empleado de un circo. Allí 
dejó de ser un esclavo 
y empezó su ascenso a la 
fama, ya convertido en el 
payaso Chocolat, el primer 
artista negro en aparecer 
en un escenario francés. 
Saltó del circo al teatro, 
y de ahí fue pionero en la 
publicidad e inspiró a los 
artistas más importantes 
de su país, como los mis-
mísimos hermanos Lu-
mière o Toulouse-Lautrec. 

En clave de drama opti-
mista, el biopic cuenta la 
apasionante vida de este 
hombre y retrata el papel 
que el éxito, el dinero fácil, 
el juego y la discrimina-
ción jugaron en su vida. 
Francia, 2016. Dir.: Roschdy Zem. Int.: 

Omar Sy, James Thierrée, Clotilde 

Hesme. Duración: 110 min. 

 
‘LA PUNTA DEL ICEBERG’ 
Un ‘thriller’ español 
sobre abusos laborales 
Una multinacional se ve 
sacudida por la tragedia 
cuando tres de sus 
empleados se suicidan. 
Para esclarecer las causas, 
la compañía encarga 
a una de sus altos cargos, 
Sofía Cuevas, implacable 
adicta al trabajo cuya vida 
personal se desmorona, 
que elabore un informe. 
A medida que investiga, 
descubrirá todo tipo de 
abusos de poder, mentiras 
encubiertas y un enfermi-
zo ambiente laboral. 
España, 2016. Dir.: David Cánovas. 

Int.: Maribel Verdú, Fernando Cayo, 

Álex García. Duración: 93 min. 

 
‘RATCHET & CLANK’ 
Del videojuego 
a la gran pantalla 
El mecánico Ratchet y su 
robot Clank, que 
nacieron en 2002 como 
protagonistas de un 
videojuego para la 
consola PlayStation 2, 
dan ahora el salto al cine 
con una vertiginosa 
aventura de acción para 
toda la familia que los 
directores utilizan de 
excusa para hablar de 
temas como la amistad, 
el valor y la familia. 
EE UU, 2016. Dir.: Jericca Cleland 

y Kevin Munroe. Duración: 94 min.

‘Capitán América: 
Civil War’ 
Después de los sucesos ocu-
rridos en Nueva York y Soko-
via, el gobierno decide poner 
límites a los héroes más po-

derosos del planeta y les im-
pone un registro. Steve Ro-
gers, conocido como Capitán 
América, no está de acuerdo 
con esta medida, mientras 
que su compañero Tony 
Stark, alias Iron Man, decide 

apoyar la iniciativa. Esta pug-
na producirá una división de 
opiniones y dará lugar a un 
gran enfrentamiento entre 
Los Vengadores que hará que 
se tambaleen los cimientos 
del universo superheroico. 

Tras su éxito con El solda-
do de invierno, los hermanos 
Russo plasman ahora en la 
gran pantalla uno de los ma-
yores eventos de las viñetas 
del universo Marvel de los úl-
timos años, la conocida saga 

Civil War. De este modo, la 
película reúne a multitud de 
héroes: Ojo de Halcón, Viu-
da Negra, Visión, la Bruja Es-
carlata, Ant-Man, Máquina 
de Guerra y los debutantes 
Pantera Negra y Spider-Man, 
interpretado ahora por el jo-
vencísimo Tom Holland. 
EE UU, 2016. Dir.: Anthony Russo y Joe 

Russo. Int.: Robert Downey Jr., Chris 

Evans, Scarlett Johansson, Daniel Brühl, 

Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Jeremy Ren-

ner, Martin Freeman. Duración: 147 min.

El Capitán América encuentra 
en su amigo Iron Man el peor 
enemigo hasta la fecha

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 
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La alabada carrera del guionis-
ta Dalton Trumbo se inte-
rrumpe abruptamente a fina-
les de la década de 1940 cuan-
do lo incluyen, junto a otras 
figuras de Hollywood, en la lis-
ta negra por sus creencias po-
líticas. Este largometraje cuen-
ta la historia de la guerra del 
guionista dos veces ganador 
del Óscar contra el gobierno 
de EE UU y los jefes de los es-
tudios por la libertad de expre-
sión, un enfrentamiento que 
involucró a iconos de la indus-
tria del cine como Hedda 
Hopper, John Wayne, Kirk 
Douglas y Otto Preminger. 

Durante 13 años, a raíz de 
ser incluido en esa lista, todos 
los grandes estudios de Ho-
llywood se negaron a contra-
tar a Trumbo por miedo a ver-
se relacionados con opiniones 
políticas consideradas radica-
les. Obligado a vender su ca-
sa y condenado al ostracismo 
por sus amigos, compañeros 
y vecinos, el guionista pasó 
apuros para dar de comer a 
su familia y tuvo que dedicar-
se a escribir películas de míni-
mo presupuesto bajo pseudó-
nimo. Nunca dejó de luchar 
por aquello en lo que creía. 

La elección de Bryan 
Cranston para interpretar al 
personaje principal fue sen-
cilla. El actor, que se encuen-
tra en uno de los mejores mo-
mentos profesionales de su 
carrera, cumplía los requisitos 
perfectos para dar vida al ta-
lentoso guionista.  

«Dalton Trumbo es un per-
sonaje muy complejo. Suma-
mente rico, viviendo el sueño 
de Hollywood... y comunista. 
Todos habíamos estado vien-
do a Bryan Cranston evolucio-

nar como Walter White en 
Breaking Bad y sentíamos que 
había algo en su interpreta-
ción que era la personificación 
de lo que necesitábamos. 
Bryan es capaz de meterse con 
facilidad en personajes con-
tradictorios. Posee profundas 
capas de tristeza y rectitud. 
Aportaba todo lo que el papel 
necesitaba», asegura la pro-

ductora Janice Williams. «Re-
fleja la pasión, la inteligencia 
y los aires de superioridad mo-
ral de Trumbo y logra ser tan 
encantador, ameno y gracioso 
como lo era el hombre real», 
añade el director Jay Roach. 
Estados Unidos, 2015. Dir.: Jay Roach. Int.: 

Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, 

John Goodman, Elle Fanning, Louis C. K., 

Michael Stuhlbarg. Duración: 124 min.

EL REPUDIADO DE HOLLYWOOD
Bryan Cranston, el aclamado protagonista de ‘Breaking Bad’, da vida a Dalton Trumbo, 
un guionista estadounidense que estuvo en la lista negra durante más de una década

‘Trumbo’

Bryan Cranston da vida al guionista Dalton Trumbo. EONE FILMS

El célebre protagonista de Breaking Bad le debe a Trumbo 
innumerables nominaciones a premios como mejor actor, 
incluidos los Globos de Oro y los Óscar, donde nada pudo hacer 
contra Leonardo DiCaprio y El renacido. Cranston asegura 
haberse sentido fascinado por la figura del guionista. «Había una 
cantidad de material de referencia casi interminable. Cuanto más 
descubría, más cercano me sentía a su esencia», cuenta el actor, 
quien contó con el asesoramiento de las hijas de Dalton Trumbo.

Nominaciones a mejor actor

Chris Evans vuelve a vestirse 
de Capitán América. MARVEL
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SEVILLA 
Personajes unidos por 
una dolencia común 
Reparto coral y de lujo 
–Adriana Ozores, Malena 
Alterio, Ernesto Alterio, 
Fernando Tejero y Enric 
Benavent– en 
Atchúusss!!!, una obra 
basada en los textos de 
Chéjov, donde se 
presentan a todos esos 
personajes secundarios 
que el dramaturgo ruso 
convirtió en protagonis-
tas, incluidos animales. 
Teatro Lope de Vega. Avenida de Ma-

ría Luisa s/n. Hoy, a las 20.30 horas; 

mañana, a las 18.30 y 22.00 horas; do-

mingo, a las 19.30 horas. De 4 a 21 

euros, www.generaltickets.com   
 
Homenaje y despedida 
a David Bowie   
Heroes, Space Oddity o 
Let’s Dance son algunos 
de los temas del reciente-
mente fallecido David 
Bowie que la banda 
sevillana Arañas de Marte 
interpretará en este 
concierto homenaje al 
artista, todo un viaje al 
glam británico de los 
años 70 y 80, ahora más 
sentido y emocionado 
que nunca.  
La Caja Negra. Calle Fresa 15. Hoy, a 

las 21.30 horas. 5 euros en taquilla.   

Vuelve el rock 
andaluz de los 
70 con un 
concierto 
interminable 
Málaga  
Hablar de Medina Azahara, 
de Alameda y de Triana es 
hablar de tres de las mejores 
bandas de rock que ha pari-
do Andalucía. Nacieron en 
los años 70 y hoy en día con-
tinúan siendo un referente y 
una inspiración de quienes 
empiezan en la música, 
mientras siguen poniendo 
banda sonora a la vida de 
varias generaciones.     

Ahora se reúnen en el 
Festival del Rock Andaluz, 
una cita que visita por pri-
mera vez la capital mala-
gueña con un concierto cu-
ya duración prevista es de 
unas cuatro horas, donde 
cada uno de estos tres gru-
pos repasarán los temas 
más conocidos de sus res-
pectivas trayectorias. Un 
evento ineludible para los 
amantes del rock en sus más 
diversas versiones. R. A. 

Cortijo de Torres. Calle Paquiro. Do-

mingo, a las 21.00 horas. 20 euros, en-

tradas.taquillanet.com

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 
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Lleva un cuarto de siglo reco-
rriendo los escenarios de toda 
España y parte del mundo, 
con una voz del todo personal 
y fácilmente reconocible de 
entre todas las del panorama 
musical patrio. Sergio Dalma 
vuelve ahora a la carretera pa-
ra presentar en directo su últi-
mo trabajo, el número 17 de 
su dilatada y meritoria carre-
ra, Dalma, un disco en el que 
el artista asume nuevos retos 
para sumergirse en un terre-
no, a priori, alejado de su re-
gistro habitual.     

En esta gira, Dalma Tour, 

que ahora recala en Granada y 
en Córdoba, el cantante ofre-
cerá una selección de este úl-
timo álbum y un repaso por 

MÁS DALMA 
QUE NUNCA 
TRAS 25 AÑOS 
Granada y Córdoba 

Sergio Dalma vuelve a Andalucía para 
presentar en directo su último trabajo, el 
número 17 de su dilatada carrera artística

El artista Sergio Dalma presenta su último trabajo.

los éxitos que le han acompa-
ñado estos 25 años . Granada, Pa-

lacio de Congresos y Convenciones. Hoy, 

a las 21.30 horas. De 21,60 a 43,20 euros, 

www.redentradas.com. Córdoba, Teatro 

Axerquía. Mañana, a las 22.00 horas. De 

27,90 a 43,40 euros, www.ticketmaster.es 

y www.elcorteingles.es

Después de haber visitado ya 
Málaga y Almería el pasado 
febrero, Sergio Dalma 
regresará a Andalucía en 
octubre para ofrecer un 
concierto en Sevilla. Entre 
tanto, el artista saltará el 
charco en verano para 
realizar dos directos en 
Rosario y Buenos Aires 
(Argentina).

Parada en Sevilla 
en octubre
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Sorteos

Sagitario 
No te 
obsesiones si 
no tienes el 
ánimo por las 
nubes y te 
sientes algo 
triste. Los 
altibajos son 
perfectamente 
normales. 
Debes 
tranquilizarte. 

Capricornio 
Te cruzarás con 
un conocido al 
que no veías 
desde hace 
tiempo. En un 
principio no 
sabrás si 
saludarle, pero 
si lo haces te 
alegrarás. 
Sigue las 
señales. 

Acuario 
Tú eres el 
creador de tu 
propia realidad, 
pero apenas 
eres consciente 
del poder que 
tienes para 
moldear tus 
propias 
circunstancias. 
Ve a por lo que 
quieres ahora.  

Piscis 
Anota en tu 
agenda lo más 
importante del 
día o podrías 
olvidarte. 
Demasiados 
asuntos en la 
cabeza te harán 
estar hoy algo 
despistado. 
Céntrate y todo 
irá mejor. 

ONCE (jueves 28) 13017 La Paga serie: 035 
Super ONCE (jueves 28)     10-11-13-23-26-27-30-35-45-48-
53-54-58-59-64-65-73-77-78-80 
Bonoloto (jueves 28)  17-24-25-37-43-46 (C03 R1) 
Lotería Nacional (jueves 28) 15442 (1º)  47239 (2º) 

Primitiva (jueves 28) 03-10-33-35-43-44 (C20 R2) Joker 3 113 753  
ONCE (miércoles 27) 76619 La Paga serie: 017 
Super ONCE (miércoles 27)       03-04-07-09-13-17-21-24-
32-33-36-37-43-51-53-59-61-62-70-73 
Bonoloto (miércoles 27)   11-21-23-31-40-46 (C48 R1)

Libra 
Será un día 
bastante 
estresante en el 
trabajo, pero 
conseguirás 
concluir todas 
tus actividades 
con éxito si 
permaneces 
centrado y 
evitas 
distraerte.

Escorpio 
Excitantes 
aventuras 
podrían tener 
lugar este fin de 
semana si 
aceptas el plan 
que te ofrecerá 
un amigo o un 
conocido. La 
vida será, desde 
hoy, emocio-
nante. 

Aries 
Te esperan 
experiencias 
satisfactorias y 
emocionantes 
en un fin de 
semana en el 
que nada será 
como parece. 
Elige con quién 
te relacionas: 
no pierdas el 
tiempo.

Tauro 
Puedes 
liberarte de la 
vergüenza que 
te está 
impidiendo 
hacer algo que 
deseas para 
pasar a la 
acción. Confía 
en ti mismo  y 
todo saldrá 
bien. 

Géminis 
Celebra los 
logros de esta 
semana 
haciendo algo 
con tu pareja 
que nunca 
hayáis 
experimentado. 
Si no tienes, sal 
con un amigo: 
ampliarás tu 
círculo.  

Cáncer 
En el fondo 
sabes que lo 
que puede 
suceder hoy no 
tiene nada que 
ver con lo que 
te gustaría que 
sucediera. No te 
engañes: sé 
muy honesto 
contigo y con 
los demás. 

Leo 
El siguiente 
paso que debes 
dar no tiene 
nada que ver 
con lo que 
escuchas a tu 
alrededor: eres 
tú quien debe 
darse cuenta de 
qué es lo que te 
hace vibrar. 
Decídete ahora.  

Virgo 
Se acercan días 
extraordinarios 
para ti: llegarán 
nuevas 
oportunidades 
que harán que 
recuperes la 
alegría y el 
entusiasmo que 
en algunos 
aspectos creías 
perdidos. 

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          

SEVILLA CAPITAL 
AALAMEDA MULTICINES UCC. Alameda 

de Hércules 9 y 10. Tel. 954915762. 
Julieta. 17:00, 18:45, 20:30, 22:15. KKi-
ki, el amor se hace. 18:00, 20:00, 
22:00. LLa noche que mi madre mató a 
mi padre. 17:00, 18:45, 20:30, 22:15. 
Monsieur Chocolat. 17:30, 19:45, 
22:00 

ARCOS CINEMAS 12 3D UCC. C.C. Los 
Arcos - Ronda del Tamarguillo. Avda. 
de Andalucía.. Tel. 954254488. BBat-
man v Superman: El amanecer de la 
justicia. 22:00. CCapitán América: Civil 
war. 18:45, 19:30, 20:15, 21:30. L-M-X-
J-V-S-D: 22:15. L-V-S-D: 16:00, 16:45, 
17:30. L-S-D: 12:00. V-S-D: 00:15. CCa-
pitán América: Civil war - 3D. 21:15. 
L-S-D: 12:15. V-S-D: 00:00. EEl libro de 
la selva. 18:00, 18:30, 19:00, 20:00. L-
M-X-J-V-S-D: 20:50, 22:00. L-V-S-D: 
16:00, 16:30, 17:00. L-S-D: 12:00, 
12:30. V-S-D: 00:00. FFeliz día de la 
madre. 18:10, 20:15, 22:20. L-V-S-D: 
16:00. L-S-D: 12:15. V-S-D: 00:30. KKiki, 
el amor se hace. 18:15, 20:15, 22:15. 
L-V-S-D: 16:15. L-S-D: 12:15. V-S-D: 
00:15. LLas crónicas de Blancanieves: 
El cazador y la reina del hielo. 20:00. 
V-S-D: 00:40. LLos milagros del cielo. 
18:30, 20:30, 22:30, 22:40. V-S-D: 
00:40. NNorman del norte. 15:50. L-S-D: 
12:30. OObjetivo: Londres. 18:15, 
22:50. V-S-D: 00:40. RRatchet & Clank, 
la película. 17:45, 19:30. L-V-S-D: 
16:00. L-S-D: 12:00. TToro. 20:30, 22:30. 
V-S-D: 00:30. ZZootrópolis. 18:00. L-V-
S-D: 16:00. L-S-D: 12:15 

CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 
954915681. CCapitán América: Civil 
war. 18:15, 21:15 

CINESA PLAZA DE ARMAS. Centro Co-
mercial Plaza de Armas. Tel. 
954915432. CCapitán América: Civil 
war. 16:10, 17:30, 19:05, 20:25. L-M-X-
J-V-S-D: 22:00. L: 23:20. V-S-D: 23:20, 
00:35. CCapitán América: Civil war - 
3D. 18:15. EEl libro de la selva. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. V-S-D: 01:00. KKiki, 
el amor se hace. 18:20, 20:25, 22:30. 
V-S-D: 01:00. LLos milagros del cielo. 
16:00. TToro. 22:30. V-S-D: 00:40. ZZoo-
trópolis. 16:05 

CINEZONA. Avd. Alcalde Luis Uruñue-
la. Tel. 902 221 622 - 954 516 558. AAl-
vin y las ardillas: Fiesta sobre rue-
das. 16:00. L-S-D: 12:30. CCapitán 
América: Civil war. 16:00. L-M-X-J-V-
S-D: 18:00, 19:00, 21:00, 22:00. L-S-D: 

12:15. V-S-D: 00:00. CCapitán América: 
Civil war - 3D. 20:00. L-S-D: 12:40. V-
S-D: 23:00. EEl libro de la selva. 18:10, 
19:20, 20:20, 21:30. L-M-X-J-V-S-D: 
22:30. L-V-S-D: 16:00, 17:00. V-S-D: 
00:00. L-S-D: 12:00. EEl libro de la selva 
- 3D. 17:50. GGeneración Z. 20:00. V-S-
D: 00:40. KKiki, el amor se hace. 18:10, 
20:10, 22:10. V-S-D: 00:10. KKung Fu 
Panda 3. 12:10. LLas crónicas de Blan-
canieves: El cazador y la reina del 
hielo. 17:45. LLos milagros del cielo. 
12:10. NNorman del norte. 12:00. OObje-
tivo: Londres. 22:00. V-S-D: 00:10. PPi-
nocho y su amiga Coco. 16:00. L-S-D: 
12:30. QQuatretondeta. 16:30. L-M-X-J-
V-S-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S-D: 
00:30. TToro. 18:20, 20:20, 22:20. L-V-S-
D: 16:20. V-S: 00:20. TTrumbo: La lista 
negra de Hollywood. 17:40, 20:00, 
22:20. L-S-D: 12:20. V-S-D: 00:40. YYoko 
y sus amigos. 16:00. L-S-D: 12:30. 
Zootrópolis. 15:45 

V.O. SUBTITULADA 

AVENIDA 5 CINES. Marqués de Para-
das, 15. Tel. 954293025. CCapitán Amé-
rica: Civil war. 18:00, 20:00, 22:15. 
Cegados por el sol. 22:15. L-S-D: 
16:00. EEl caso Fritz Bauer. 18:30, 
20:30, 22:30. L-S-D: 16:00. EEl juez. 
18:00, 20:30. EEl niño y la bestia. 22:30. 
Hitchcock/Truffaut. 16:30. MMustang. 
16:15. NNuestra hermana pequeña. 
16:15. TThe lady in the van. 18:15, 
20:15. TTrumbo: La lista negra de Ho-
llywood. 18:00, 20:15, 22:30 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE GUADAÍRA                       

CINESUR LOS ALCORES 3D. Centro Co-
mercial Los Alcores. Tel. 955613349. 
Batman v Superman: El amanecer de 
la justicia. 20:00. V-S-D: 23:00. CCapi-
tán América: Civil war. 19:35, 22:25. 
L-M-X-J-V-S-D: 15:45, 18:35, 21:25. L-
S-D: 12:00. V-S-D: 00:15. CCapitán 
América: Civil war - 3D. 16:45. L-S-D: 
12:30. CCien años de perdón. 20:00, 
22:00. V-S-D: 00:00. DDragon Ball Z: La 
resurrección de F. 12:30. EEl libro de la 
selva. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. L-M-
X-J-V-S-D: 19:00, 21:15. L-S-D: 12:00. 
V-S-D: 00:30. V-S-D: 23:30. EEl libro de 
la selva - 3D. 16:45. L-S-D: 12:30. JJem 
y los Hologramas. 12:30. KKiki, el 
amor se hace. 16:15, 18:15, 20:15, 

22:15. V-S-D: 00:15. KKung Fu Panda 3. 
16:15, 18:15. L-S-D: 12:15. LLa serie Di-
vergente: Leal (1ª parte). 20:00, 
22:30. LLas crónicas de Blancanieves: 
El cazador y la reina del hielo. 16:00, 
18:30, 21:00. L-S-D: 12:00. V-S-D: 
23:30. MMonsieur Chocolat. 16:00, 
18:45, 21:30. V-S-D: 00:15. OObjetivo: 
Londres. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-
S-D: 00:15. RRatchet & Clank, la pelí-
cula. 16:00, 18:00. L-S-D: 12:00. TToro. 
16:00, 18:05, 20:10, 22:20. L-S-D: 
12:10. V-S-D: 00:30. YYoko y sus ami-
gos. 12:30. ZZootrópolis. 16:00, 18:00. 
L-S-D: 12:15  

BORMUJOS                                 

AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS. 
Calle Río Nalón, s/n. Tel. 954789059. 
Alvin y las ardillas: Fiesta sobre rue-
das. 12:00. BBatman v Superman: El 
amanecer de la justicia. 20:00, 23:00. 
Bienvenidos a Grecia. 00:00. BBob Es-
ponja: Un héroe fuera del agua. 
12:00. CCapitán América: Civil war. 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00. L-M-X-J-V-S-
D: 22:00, 23:00. D: 12:00. CCapitán 
América: Civil war - 3D. 18:00, 21:00. 
V-S: 00:00. CCarlitos y Snoopy. La pelí-
cula de Peanuts. 12:00. EEl inventor de 
juegos. 12:00. EEl libro de la selva. 
16:00, 16:30, 18:00, 18:30. L-M-X-J-V-S-
D: 20:00, 20:30, 22:00, 22:30. D: 12:00. 
V-S: 00:00. V-S: 00:30. EEl libro de la 
selva - 3D. 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. 
El viaje de Arlo. 12:00. FFeliz día de la 
madre. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 
00:00. HHome. Hogar, dulce hogar. 
12:00. JJulieta. 20:00, 22:00. KKiki, el 
amor se hace. 16:20, 18:20, 20:20, 
22:20. V-S: 00:20. KKung Fu Panda 3. 
16:00, 18:00. D: 12:00. LLas crónicas de 
Blancanieves: El cazador y la reina 
del hielo. 16:30, 19:00, 21:30. V-S: 
00:00. D: 12:00. LLos milagros del cie-
lo. 18:00. NNorman del norte. 16:00. D: 
12:00. OObjetivo: Londres. 16:15, 
18:15, 20:15, 22:00. V-S: 00:15. TToro. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. D: 12:00. V-
S: 00:30. TTrumbo: La lista negra de 
Hollywood. 17:00, 19:30, 22:00. D: 
12:00. V-S: 00:30. ZZootrópolis. 16:00. 
D: 12:00  

CAMAS                                    

CINES CINESA CAMAS 3D. CC Carre-
four Aljarafe (c/ poeta Muñoz san ro-
man s/n). Tel. 954391012. BBatman v 
Superman: El amanecer de la justi-
cia. 15:50. CCapitán América: Civil 

war. 17:05, 18:05, 20:00. V-S-D: 23:00, 
00:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00, 
22:00. L-S-D: 12:00. CCapitán América: 
Civil war - 3D. 21:00. L-S-D: 12:30. V-
S-D: 00:25. EEl libro de la selva. 16:00, 
17:00, 18:15, 19:20. L-M-X-J-V-S-D: 
20:30, 21:40, 22:45. V-S-D: 00:00. EEl li-
bro de la selva - 3D. 12:20. EEl renaci-
do. 21:25. FFeliz día de la madre. 
17:00, 19:30, 22:10. L-S-D: 12:10. V-S-
D: 00:35. JJulieta. 01:00. KKiki, el amor 
se hace. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. L-
S-D: 12:15. V-S-D: 00:40. KKung Fu Pan-
da 3. 16:00. L-S-D: 12:15. LLa noche 
que mi madre mató a mi padre. 
16:20, 18:25, 20:25, 22:25. V-S-D: 
01:00. L-S-D: 12:15. LLas crónicas de 
Blancanieves: El cazador y la reina 
del hielo. 19:45, 22:10. V-S-D: 00:30. 
Objetivo: Londres. 00:30. RRatchet & 
Clank, la película. 15:45, 17:45. L-S-D: 
12:20. TToro. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. 
L-S-D: 12:00. V-S-D: 01:00. TTrumbo: La 
lista negra de Hollywood. 16:30, 
19:10, 21:45. L-S-D: 12:00. V-S-D: 
00:20. ZZootrópolis. 19:05. L-S-D: 12:20  

DOS HERMANAS                             

CINEÁPOLIS DOS HERMANAS. . Tel. 
955675074. AAlvin y las ardillas: Fiesta 
sobre ruedas. 12:00. BBatman v Su-
perman: El amanecer de la justicia. 
16:00. BBienvenidos a Grecia. 00:45. 
Capitán América: Civil war. 16:00, 
17:00, 18:45, 19:45. L-M-X-J-V-S-D: 
21:30, 22:30. V-S: 00:15. D: 12:00. CCa-
pitán América: Civil war - 3D. 16:30, 
19:15, 22:00. D: 12:00. V-S: 00:45. EEl 
inventor de juegos. 12:00. EEl libro de 
la selva. 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. L-
M-X-J-V-S-D: 20:00, 21:00, 22:00, 
22:55. FFeliz día de la madre. 16:00, 
18:05, 20:10, 22:15. V-S: 00:20. KKiki, el 
amor se hace. 20:40, 22:35. V-S: 
00:30. KKung Fu Panda 3. 16:30. D: 
12:00. LLas crónicas de Blancanieves: 
El cazador y la reina del hielo. 16:00, 
18:10. D: 12:00. LLos milagros del cie-
lo. 18:45. NNorman del norte. 12:00. 
Objetivo: Londres. 20:20, 22:30. V-S: 
00:30. TToro. 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 
00:30. ZZootrópolis. 12:00  

MAIRENA DE ALJARAFE                      

METROMAR CINEMAS 12 3D UCC. C.C. 
Metromar. Avda. de los Descubri-
mientos s/n. Tel. 954183064. CCapitán 
América: Civil war. 17:30, 18:45, 
20:00, 21:30. L-M-X-J-V-S-D: 22:15. L: 
16:00, 16:45. S-D: 16:00, 16:45, 12:00. 

V-S-D: 00:15. CCapitán América: Civil 
war (VOSE). 19:30. CCapitán América: 
Civil war - 3D. 21:45. V-S-D: 00:30. EEl 
libro de la selva. 18:15, 18:30, 19:00, 
20:15. L-M-X-J-V-S-D: 21:00, 22:15. L: 
16:15, 16:30, 17:00. S-D: 16:15, 16:30, 
17:00, 12:00, 12:30. V-S-D: 00:15. EEl li-
bro de la selva - 3D. 18:00. EEl niño y la 
bestia. 12:15. FFeliz día de la madre. 
18:10, 20:20, 22:30. L: 16:15. S-D: 
16:15, 12:00. V-S-D: 00:30. JJulieta. 
20:00. KKiki, el amor se hace. 18:30, 
20:30, 22:30. L: 16:30. S-D: 16:30, 
12:30. V-S-D: 00:30. KKung Fu Panda 3. 
16:15. S-D: 12:15. LLa noche que mi 
madre mató a mi padre. 18:15, 22:45. 
L: 16:30. S-D: 16:30, 12:00. V-S-D: 
00:30. LLas crónicas de Blancanieves: 
El cazador y la reina del hielo. 21:30. 
V-S-D: 23:45. LLos milagros del cielo. 
23:45. NNorman del norte. 18:00. L: 
16:00. S-D: 16:00, 12:00. OObjetivo: 
Londres. 22:30. V-S-D: 00:15. PPesadi-
llas. 12:30. RRatchet & Clank, la pelí-
cula. 17:45, 19:30. L: 16:00. S-D: 16:00, 
12:15. TToro. 20:30, 22:30. V-S-D: 
00:30. TTrumbo: La lista negra de Ho-
llywood. 18:00, 20:15, 22:30. V-S-D: 
00:40. TTrumbo: La lista negra de Ho-
llywood (VOSE). 20:15. ZZootrópolis. 
16:00. S-D: 12:15  

CORDOBA CAPITAL 
CINESUR EL TABLERO 3D. Calle Poeta 

Juan Ramón Jiménez. Tel. 957405259 
- 957405200. BBatman v Superman: El 
amanecer de la justicia. 21:00. V-S-D: 
00:00. BBatman v Superman: El ama-
necer de la justicia (VOSE). 21:00. 
Bienvenidos a Grecia. 18:15. M-J: 
16:15. BBienvenidos a Grecia (VOSE). 
18:15. CCapitán América: Civil war. 
16:45, 19:35, 22:25. L-M-X-J: 15:45, 
18:35, 21:25. V-S-D: 15:45, 18:35, 
21:25, 00:15. L-S-D: 12:10. CCapitán 
América: Civil war (VOSE). 17:40. M: 
16:45, 19:35, 22:25. L-S-D: 12:00. CCapi-
tán América: Civil war - 3D. 20:30. M: 
17:40. L-S-D: 12:00. V-S-D: 23:30. CCe-
gados por el sol. 15:50. CCegados por 
el sol (VOSE). 15:50. DDragon Ball Z: 
La resurrección de F. 12:30. EEl héroe 
de Berlín. 22:00. V-S-D: 00:30. EEl hé-
roe de Berlín (VOSE). 22:00. EEl libro 
de la selva. 16:30, 18:45. L-M-X-J-V-S-
D: 15:45, 18:00, 20:15, 22:30. L-S-D: 
12:00. V-S-D: 00:30. EEl libro de la sel-
va (VOSE). 12:25. M: 16:30. EEl libro de 
la selva - 3D. 18:45. J: 16:30. JJem y los 
Hologramas. 12:00. JJulieta. 20:15, 
22:15. V-S-D: 00:15. KKiki, el amor se 

hace. 18:05, 20:15, 22:25. V-S-D: 
00:30. KKung Fu Panda 3. 16:05, 18:05. 
L-S-D: 12:20. LLa noche que mi madre 
mató a mi padre. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. L-S-D: 12:05. V-S-D: 00:00. LLa 
punta del iceberg. 16:10, 18:10, 20:10, 
22:10. V-S-D: 00:15. LLas crónicas de 
Blancanieves: El cazador y la reina 
del hielo. 20:00. L-X-J-V-S-D: 22:30. 
Las crónicas de Blancanieves: El ca-
zador y la reina del hielo (VOSE). 
22:30. LLos milagros del cielo. 22:20. 
V-S-D: 00:30. MMañana. 15:50, 18:00. L-
X-V-S-D: 20:10. L-S-D: 12:30. MMañana 
(VOSE). 15:50, 18:00, 20:10. MMonsieur 
Chocolat. 16:25, 19:00, 21:30. V-S-D: 
00:00. L-S-D: 12:05. MMonsieur Choco-
lat (VOSE). 16:25, 19:00, 21:30. OObje-
tivo: Londres. 18:00, 20:00. L-X-J-V-S-
D: 16:00. L-S-D: 12:10. TToro. 16:00, 
18:05, 20:10, 22:20. L-S-D: 12:20. V-S-
D: 00:30. TTres colores: blanco (VO-
SE). 20:00. TTrumbo: La lista negra de 
Hollywood. 16:20, 18:50, 21:30. V-S-D: 
00:00. TTrumbo: La lista negra de Ho-
llywood (VOSE). 16:20, 18:50, 21:30. 
Yoko y sus amigos. 12:15. ZZootrópo-
lis. 16:15. L-S-D: 12:25 

GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Li-
bertador Matías Delgado, s/n. Tel. 
957421326 - 902506262. BBatman v Su-
perman: El amanecer de la justicia. 
18:00. CCapitán América: Civil war. 
18:45, 21:30. L-S-D: 16:00. L-D: 12:00. 
V-S-D: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 17:45, 
20:00, 22:15. CCapitán América: Civil 
war - 3D. 21:00. V-S-D: 00:00. EEl juez. 
20:30. EEl libro de la selva. 18:00, 
18:30, 20:00, 22:00. L-S-D: 16:00, 
16:30. L-D: 12:00. V-S-D: 00:00. EEl libro 
de la selva - 3D. 19:00. L-S-D: 17:00. L-
D: 12:00. FFeliz día de la madre. 17:55, 
20:00, 22:10. L-S-D: 15:50. L-D: 12:00. 
V-S-D: 00:15. KKiki, el amor se hace. 
20:30, 22:30. L-D: 12:00. V-S-D: 00:15. 
Kung Fu Panda 3. 16:00. L-D: 12:00. LLa 
noche que mi madre mató a mi pa-
dre. 18:30, 20:30, 22:30. L-S-D: 16:30. 
L-D: 12:00. V-S-D: 00:15. LLas crónicas 
de Blancanieves: El cazador y la rei-
na del hielo. 20:30, 22:20. V-S-D: 
00:15. LLos milagros del cielo. 18:00. 
Objetivo: Londres. 22:30. V-S-D: 
00:15. RRatchet & Clank, la película. 
18:30. L-S-D: 16:00, 16:45. L-D: 12:00. 
Toro. 20:15, 22:15. V-S-D: 00:15. ZZoo-
trópolis. 16:00. L-D: 12:00
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CINE 
LA 2. 22.20 h 

‘Las cartas de Alou’ 
E, 1990. D: Montxo Armendá-
riz. I:  Mulia Jarju, Eulalia 
Ramón, Ahmed El-Maaroufi. 
100’. Un grupo de africanos 
llega a las costas del sur de 
España. Entre ellos está Alou, 
un senegalés de 28 años. Su 
único placer son las cartas que 
escribe a su familia...

OTROS  
CANALES

08:00 TVE English 
08:30 Trucks 
09:00 Página Dos 
09:30 Aquí hay trabajo 
10:00 UNED 
11:00 Documental 
12:00 Cine 

El secreto  
del talismán 

13:40 A punto con La 2 
14:45 Destino: España 
15:45 Saber y ganar 
16:25 Grandes 

documentales 
18:35 El escarabajo verde 

Paisaje sin retorno 
19:05 Tardes de cine 

La ley del forastero 
20:30 La sala 
20:55 Imprescindibles 
22:00 La suerte  

en tus manos 
22:20 Historia  

de nuestro cine  
Las cartas de Alou 

00:30 Documaster 
02:55 A punto sobre ruedas 
03:15 TVE es música

06:00 Minutos musicales 
06:15 Noticias de la mañana 
09:00 Espejo público 
12:20 Arguiñano  

en tu cocina 
12:45 La ruleta  

de la suerte 
14:00 Los Simpson 
15:00 Noticias 
15:45 Deportes 
16:00 El tiempo 
16:30 Amar es para siempre 
17:30 El secreto  

de Puente Viejo 
18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 2 
21:45 Deportes 
21:55 El tiempo  
22:10 Top Dance 
00:45 Cine 

Pasión peligrosa 
01:30 Cine 

Testigo accidental 
02:30 Comprando en casa 
03:00 Minutos musicales

06:30 Malas pulgas 
07:00 El zapping de surferos 
08:30 Ciudades bajo tierra 

El último secreto  
de Hitler 

09:30 Alerta Cobra 
11:25 Las mañanas  

de Cuatro 
14:15 Noticias Cuatro 
14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 
15:45 Hawai 5.0 
18:30 Las reglas  

del juego 
20:05 Noticias Cuatro 
21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 Cintora a pie de calle 

Experiencia  
y regeneración 

23:00 21 días 
Tomando Ayahuasca 
Fumando porros 

03:00 Puro Cuatro 
04:00 La tienda en casa 
05:30 Mitelemúsica 
05:40 Puro Cuatro

06:30 Informativos 
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Ane Ibarzábal 

08:55 El programa  
de Ana Rosa 

12:45 Mujeres y hombres  
y viceversa 

14:15 Cámbiame 
15:00 Informativos 

Telecinco 
David Cantero 
e Isabel Jiménez 

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

y Naranja 
20:15 Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05 Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

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

Jorge Javier Vázquez 
02:15 Premier Casino 

La ruleta VIP 
05:00 Fusión sonora

06:00 Minutos musicales 
07:15 ¿Quién vive ahí? 
09:05 Crímenes imperfectos 
10:15 Las primeras 48 horas 
12:10 Al rojo vivo 

Antonio G. Ferreras 
14:00 laSexta Noticias 

Helena Resano 
14:55 Jugones 
15:30 laSexta Meteo 
15:45 Zapeando 

Frank Blanco 
17:15 Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00 laSexta Noticias 
20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta Deportes 
21:30 laSexta columna 

Corruptores: los 
hombres que pagaban 
a los políticos 

22:30 Equipo de 
investigación 
El rey Arturo 

02:30 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo 
04:30 Minutos musicales

CANAL SUR: 08:00 Buenos 
días 10:30 La mañana con 
Ana 13:30 CSN mediodía 
14:25 Noticias 5:45 La tar-
de 18:30 Andalucía directo 
19:55 Cómetelo 20:30 No-
ticias 21:30 Menuda noche   
CLAN: 10:15 La gata Lupe 
11:50 Peppa Pig 15:15 
Egyxos 16:35 Los osos amoro-
sos 17:20 Pororo 18:00 La pa-
trulla canina 19:05 Ben y Ho-
lly 20:10 Sonic Boom 
TELEDEPORTE: 16:00 Ciclis-
mo Tour de Romandie 18:50 
Baloncesto ACB: Barcelona - 
Laboral Kutxa 21:00 Fútbol 
Sala: Santa Coloma - Inter Mo-
vistar 23:30 Estudio Estadio  
NEOX: 07:00 Neox Kidz 09:20 
The middle 15:00 Top Dance 
16:30 The big bang Theory 
20:05 Dos hombres y medio 
21:15 Los Simpson 22:30 La 
noche de Chuck Lorre  
NOVA: 14:00 Cocina con Bru-
no 14:30 Arguiñano 16:45 La 
tormenta 20:00 Bajo el mismo 
cielo 21:15 Pasión y poder  
FDF: 10:15 Terapia con Char-
lie 10:40 Aída 13:10 La que se 
avecina 19:30 ¡Vaya vecinos!

06:00 Noticias 24 H 
09:10 Españoles  

en el mundo 
11:00 MasterChef 
13:30 Audiencia abierta 
14:00 Flash Moda 

Nieves Álvarez 
14:30 Corazón 

Carolina Casado 
15:00 Telediario 1 

Incluye El Tiempo 
16:00 Sesión de tarde 

A los abogados  
no se les besa 

17:30 Sesión de tarde 
Las cosas del amor 

19:00 Cine de barrio 
El calzonazos 

21:00 Telediario 2 
Incluye El tiempo 

21:30 Informe semanal 
22:05 Cine 

La gran boda  
23:25 Cine 

El esmoquin 
01:00 Cine 

Casado  
con una extraña 

02:30 TVE es música

SÁBADO 30

CINE 
ANTENA 3. 22.10 h 

‘Capitán América’ 
EE UU, 2011. D: Joe Johnston.  
I: Chris Evans, Hugo Weaving. 
125’. Steve fue un chico 
enclenque. Tras ponerle el 
suero Super-Soldado y 
vitarrayos, su cuerpo es 
perfecto. Tres meses después, 
le encomiendan su primera 
misión como Capitán América.

07:30 UNED 
08:00 Conciertos de la 2 
09:40 Agrosfera 
10:30 España en comunidad 
11:00 En lengua de signos 
11:30 Espacio Empresa 
12:00 Mundo Hacker 
12:30 Cuadernos de paso 
13:30 Red Natura 2000 
14:00 Tendido Cero 
15:05 Ruta Quetzal 
15:35 Saber y ganar 
16:20 Grandes 

documentales 
18:00 Economía de bolsillo 
18:30 Oficiorama 
19:00 Días de cine 
20:00 RTVE responde 
20:30 Página 2 
21:10 Documental 
22:00 Versión europea 

El último tren  
a Auschwitz 

23:55 La noche temática 
Mundos virtuales 

01:50 Atención obras 
02:45 Días de cine

06:00 Minutos musicales 
07:10 Pelopicopata 
08:10 Los más... 
11:30 Ahora caigo 
14:00 Los Simpson  
15:00 Noticias 

Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

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

El peso de la traición 
17:45 Multicine 

Oscuro secreto 
19:30 Multicine 

Huída desesperada 
21:00 Noticias 
21:45 Deportes 
21:55 El tiempo 
22:10 El peliculón 

Capitán América:  
El primer vengador 

00:15 Cine 
Thai Dragón 2 

02:00 Cine 
Oxígeno 

03:00 Comprando en casa

06:30 Malas pulgas 
07:20 El zapping de surferos 
08:35 Si parpadeas 
09:20 Los viajes del 

veterinario al rescate 
09:50 Veterinario al rescate 
10:45 Callejeros viajeros 
14:00 Noticias Cuatro 
14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 
15:45 Home Cinema 

Los amos del barrio 
17:55 Home Cinema 

The waterboy 
19:50 Noticias Cuatro 
21:00 Deportes 
21:35 El tiempo 
21:45 El blockbuster 

Indomable 
23:25 Cine Cuatro 

Jennifer’s body 
01:15 Cine Cuatro 

Amenaza subterránea 
03:00 Puro Cuatro 
04:00 La tienda en casa 
05:30 Puro Cuatro

06:45 I love TV 
07:45 Venganza 
08:30 Más que coches GT 
09:45 Cazamariposas VIP 
11:00 Got Talent 

España 
15:00 Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

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

Crimen  
en la hermandad 

17:30 ¡Qué tiempo tan feliz! 
Con María Teresa 
Campos 

21:05 Informativos 
Telecinco 

21:35 Deportes  
21:45 El tiempo 
22:00 Levántate All Stars 

(Estreno) 
00:30 Supervivientes 

Resumen diario 
02:00 Premier Casino 

La ruleta VIP 
05:00 Fusión sonora

06:00 Minutos musicales 
06:20 Historias  

con denominación  
de origen 

06:50 Bestial 
07:45 Piso compartido 
08:50 Hoteles con encanto 
09:20 Zapeando 
12:30 Top Trending Tele 
14:00 laSexta Noticias 

Con Cristina 
Villanueva 

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

Aventuras en Alaska 
17:30 The Glades 
20:00 laSexta Noticias 2 
20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta Deportes 
21:30 laSexta Noche  

Inv.: Susana Díaz 
y Mónica Oltra,  

02:30 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo 
04:30 Minutos musicales

CANAL SUR: 10:40 El legado 
14:00 Destino Andalucía 
14:30 Canal Sur Noticias 
15:35 Salud al día 16:35 Este 
es mi pueblo 19:45 Campe-
chanos 20:30 Noticias 21:30 
El legado 21:35 Se llama copla 
CLAN TV: 10:15 La patrulla 
canina 12:10 Ben y Holly 
14:15 Las tortugas Ninja 
18:10 El hotel Furchester 
19:00 Sonic Boom 19:45 Bob 
Esponja 20:30 Big Band Clan 
21:00 Bob Esponja  
NEOX: 07:00 Neox Kidz 
14:00 Hazte eco 15:00 Los 
Simpson 16:00 Cine: Yo, ro-
bot 18:00 Cine: Riddick 
20:20 The big Bang Theory  
22:30 Sherlock 
NOVA: 09:50 Renovación por 
sorpresa 12:30 Decogarden 
14:45 Bricomanía 17:00 Pe-
sadilla en la cocina 21:00 Ley 
y orden. Unidad de víctimas 
especiales 02:30 Teletienda 
FDF: 08:10 Touch 09:00 Ca-
so abierto 12:20 Mentes cri-
minales 15:05 La que se ave-
cina 16:40 Aída 19:05 La que 
se avecina 22:50 CSI Las Ve-
gas 03:40 La línea de la vida  

06:00 Noticias 24 Horas 
09:00 Seguridad Vital 
09:30 Comando Actualidad 
12:00 Viaje al centro  

de la tele 
14:00 Flash Moda 
14:30 Corazón 
15:00 Telediario 1 

Incluye El tiempo 
16:00 Sesión de tarde 

Un amor  
con obstáculos 

17:30 Sesión de tarde 
La boda de mi marido 

19:00 Sesión de tarde 
Los caballos salvajes 
de Hillesund 

20:30 Viaje al centro  
de la tele 

21:00 Telediario 2 
Incluye El tiempo 

22:05 La película  
de la semana  
Hércules, el origen  
de la leyenda 

23:30 Cine 
Timeline 

01:15 Tenis Mutua  
Madrid Open 
Resumen

DOMINGO 1

CINE 
LA 1. 22.05 h 

‘Hércules, el origen  
de la leyenda’ 
EE UU, 2014. D: Renny Harlin.  
I:  Kellan Lutz, Liam McIntyre. 
99’. Año 1200 a. C. Para liberar 
a su pueblo de la opresión de 
su vengativo esposo, la reina 
Alcmena dirige sus súplicas 
hacia los dioses, y fruto de sus 
plegarias nace Hércules... 

07:30 UNED 
08:00 Conciertos de La 2 
08:45 Bubbles 
09:30 Shalom 
09:45 Medina en TVE 
10:30 El día del Señor 
11:30 Pueblo de Dios 
12:20 Documental 
13:10 Libros con Uasabi 
14:10 RTVE responde 
14:40 El bosque protector 
15:05 Vive la vía 
15:35 Saber y ganar 
16:20 Grandes 

documentales 
19:05 Diario de un nómada  
19:30 El ojo clínico 
20:30 Los pequeños 

asesinatos  
de Agatha Christie 

22:00 Versión española 
Katmandú, un espejo 
en el cielo 

00:20 Documenta2 
01:15 Metrópolis 
01:45 Cine 

El Greco 
03:40 TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más 
10:00  Centímetros cúbicos 
10:30  Los más 
11:30  Ahora caigo 
14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 

Mónica Carrillo 
y Matías Prats 

15:45  Deportes 
15:55  El tiempo 
16:00  Multicine 
17:45  Multicine 
19:30  Multicine 
21:00  Noticias 

Mónica Carrillo 
y Matías Prats 

21:45  Deportes 
21:55  El tiempo 
22:10  El peliculón 
00:15  Cine 
01:45  Cine 
02:45  Comprando en casa 
03:30  Minutos musicales

06:30 Malas pulgas 
07:20 El zapping de surferos 
08:00 Espectaculares  

y comestibles 
09:30 Veterinario al rescate 
12:00 Callejeros viajeros 
14:00 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 

Luis García 
y Ricardo Reyes 

15:45 Home Cinema 
18:00 Home Cinema 
20:10 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 First Dates 
22:30 Quiero ser monja 
00:00 Cuarto Milenio 

La falsa bandera  
04:15 Puro Cuatro 
04:30 La tienda en casa 
06:00 Puro Cuatro

06:15 I love TV 
07:15 Venganza 
09:00 Cámbiame 
11:00 Programa por 

determinar 
15:00 Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35 Deportes 
Jesús María Pascual 

15:45 El tiempo 
16:00 Cine 
17:30 Cine 
19:45 ¡Qué tiempo tan feliz! 
21:05 Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
22:00 Supervivientes 

Perdidos en Honduras 
El debate 

02:00 Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00 Musical Cities 
05:30 Fusión sonora

06:20 Historias con 
denominación  
de origen 

06:50 Bestial 
07:45 Piso compartido 
08:50 Hoteles con encanto 
09:50 Frontón 
11:00 Zapeando 
12:30 Top Trending Tele  
14:00 laSexta Noticias 

Cristina Villanueva  
15:00 laSexta Deportes 
15:15 laSexta Meteot 
15:30 Cine 
17:30 The Glades 
20:00 laSexta Noticias 

Cristina Villanueva 
20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta Deportes 
21:30 Salvados 

El gran silencio  
del Liceo 

22:30 El objetivo 
Ana Pastor 

23:30 El club de la comedia 
02:30 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo

CANAL SUR: 07:30 La banda 
14:00 Tierra y mar 14:30 No-
ticias 15:35 Salud al día 16:35 
Este es mi pueblo 18:00 Se lla-
ma copla domingo 20:30 No-
ticias 21:30 La báscula  
CLAN TV: 09:30 La patrulla 
canina 12:10 Ben y Holly 
14:40 Bob Esponja 16:10 La 
patrulla canina 17:40 Ben y 
Holly 18:00 El hotel Furches-
ter 18:25 Peppa Pig 19:00 So-
nic Boom 20:00 Bob Esponja  
NEOX: 07:00 Neox Kidz 15:00 
El club de la comedia 15:40 Ci-
ne 20:25 Los Simpson 22:30 
Modern Family 00:30 El club 
de la comedia  
NOVA: 12:10 Bricomanía 
14:30 Decogarden 17:10 El 
jefe infiltrado 21:00 Pekín 
Express  22:45 Bones 
FDF: 12:15 Mentes crimina-
les 16:25 La que se avecina 
18:30 Gym Tony 20:00 Aída 
21:00 La que se avecina 
22:30 Mentes criminales 
DIVINITY: 09:00 No hay ho-
gar sin tres 16:15 Tu casa a 
juicio 18:10 Buscadores de 
minicasas 21:30 First Dates 
22:30 Castle

06:00 Noticias 24 Horas 
06:30 Telediario matinal 
08:30 Los desayunos 
10:05 La mañana 
13:25 Torres en la cocina 
14:00 Informativo Territorial 
14:30 Corazón 

Anne Igartiburu 
15:00 Telediario 1 
16:00 Informativo Territorial 
16:15 El tiempo 
16:25 Acacias, 38 
17:25 Seis hermanas 
18:25 Centro médico 
19:35 España directo 

Roberto Leal 
20:30 Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00 Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo 

22:05 Cine 
The green hornet 

23:35 Viaje al centro  
de la tele 

02:50 La noche en 24H 
04:50 TVE es música
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