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Las fiestas de graduación sin alcohol para 
estudiantes de institutos, de moda en Granada. 3

Detenido un hombre en Jaén 
por la desaparición de sus 3  
hijos, tutelados por la Junta  3

Sorteos 
ONCE (jueves 4) 97356 
Primitiva (jueves 4) 03-10-13-30-33-47 (C27 R7) 
Lotería Nacional (jueves 4) 66710 (1º)  54641 (2º)  
ONCE (miércoles 3) 00165 

La factura de la luz por horas ya ha salido en 
el BOE y entrará en vigor el 1 de julio.      5 

Imputado el conductor de un bus escolar por 
circular sin puntos. Ya le han pillado 3 veces.    5

Córdoba 37/16 

Granada 30/10

Málaga 25/19 

Sevilla 35/20
Almería 30/19. Cádiz 29/21. Huelva 33/18. Jaén 33/12
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LA PLATAFORMA DE CINE ONLINE NETFLIX, EN OCTUBRE EN ESPAÑA 12   

CON 70, DE 
GIRA COMO                  
EN LOS 60   
Estrellas de la música como Los 

Bravos (foto: Mike Kennedy –izda.– 
y Miguel Vicens), Los Brincos 

o el Dúo Dinámico 
regresan con fuerza en 

estos tiempos de 
adoración por  

lo vintage.  12

Lr.

España, a la cabeza de la UE en   
consumo de cocaína y cannabis 
El 17% de los españoles entre 15 y 34 años probaron el cannabis en 2013, muy por 
encima del 11,5% de la media europea. El consumo de cocaína aquí bajó levemente.  4   

LA GASOLINA HA SUBIDO UN 14,5% EN LO QUE VA DE AÑO  4  

CCCCCOOOOONNNN 777000, DDDEE 

BERLÍN SE LLENA 
PARA LA GRAN FINAL     
Deportes. Miles de aficionados llegan a la 
capital alemana para el duelo Juventus-Barcelona.  10
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EL CERCO SE ESTRECHA SOBRE BLATTER 11 

El PP-A apoyaría la investidura 
si se queda con Sevilla y Cádiz

El PP-A facilitaría la investidura de Susana Díaz si PSOE-A respeta la lista más votada en los 
consistorios  � Juan Espadas (PSOE) ve «lamentable» usar Sevilla como «moneda de cambio»  
� El PP de Madrid entrega a dos consejeros imputados para contentar a Ciudadanos.  2
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� TRIBUNALES 
La instrucción, «ineficaz». 
El consejero de Justicia, Emilio 
de Llera, considera «insuficien-
te y absolutamente ineficaz» el 
sumario de instrucción del ca-
so Astapa, relativo a corrupción 
en el Ayuntamiento de Estepo-
na (Málaga). 

Pide personarse en el ca-
so de la mina. La empresa SC 
Andalucía Minning ha pedido al 
Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Sevilla su personación como 
parte «perjudicada» en las dili-
gencias por la adjudicación de 
la reapertura de la mina de Az-
nalcóllar (Sevilla). 

Dice que el PP pretendía 
obstaculizar. El alcalde elec-
to de Albox (Almería), Rogelio 
Mena (PSOE), acusado de ne-
gar información a la oposición, 
dijo ayer al juez que «nunca es-
tuvo en su ánimo conculcar» 
derechos. Y que el PP pretendía  
obstruir al Gobierno.  

� SUCESOS 
Presunto desfalco. La Policía 
investiga la posible sustracción 
de varios millones de euros, 
probablemente, a la junta de 
compensación constituida pa-
ra desarrollar el Sector F de Al-
mensilla (Sevilla). La directiva 
ha denunciado al tesorero.  

� MEDIO AMBIENTE 
Actividades al aire libre. La 
Junta ha organizado este mes 
diferentes actividades en los 
espacios protegidos andaluces. 
Hay rutas de avistamiento de 
aves, en kayak, itinerarios para 
visitar castillos... Más inf.: 
www.reservatuvisita.es.

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

Ejemplares distribuidos con el patrocinio de

PP-A apoyaría investir a 
Díaz si gana Sevilla y Cádiz
Pone como condición para hacerlo que PSOE-A cumpla diversas medidas, 
entre ellas que se respeten las listas más votadas en todas las instituciones
R. A.  
zona20andalucia@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La comunidad lleva más de 70 
días sin Gobierno, ya que Susa-
na Díaz, candidata socialista a 
la Presidencia de la Junta, ha 
pasado por tres votaciones en 
las que no tuvo éxito. El PP-A 
envió ayer al PSOE-A un do-
cumento con medidas esen-
ciales que los socialistas ten-
drían que cumplir para con-
seguir su apoyo a la investidura 
de Díaz. Entre ellas, que se res-
peten las listas más votadas en 
todas las instituciones, con lo 
que PP-A mantendría, por 
ejemplo, las alcaldías de Se-
villa o Cádiz, donde probable-
mente haya pactos entre las 
fuerzas de izquierdas. 

La secretaria general del PP-
A, Dolores López, explicó que 

si Juan Ignacio Zoido y Teófila 
Martínez no gobiernan en esas 
ciudades, significará que Díaz 
«vulnera sus propias palabras». 
Y apuntó: «Es un engaño y un 
fraude a los andaluces que Dí-
az vaya a Madrid a decirle al 
PSOE que hay que respetar la 
lista más votada para gobernar 
ella en Andalucía y dos horas 
más tarde, cuando llega a Sevi-
lla, diga que aquí no se respe-
ta la lista más votada».  

López señaló que su partido 
«siempre ha estado abierto al 
diálogo» y que entre las medi-
das están, además, la firma de 
un pacto por el empleo, una 
bajada de impuestos a clases 
medias y bajas y la mejora de 
servicios públicos. También, la 
recuperación del 50% de la pa-
ga extra y la jornada al 100% 
para los interinos. Y un plan de 

reintegro de fondos defrauda-
dos en casos de corrupción. 
Para el PP-A, si hay nuevas elec-
ciones autonómicas, «sería el 
mayor fracaso de un presiden-
te en la historia de Andalucía».  

«Sillones» 
Mientras, el secretario de Orga-
nización del PSOE-A, Juan Cor-
nejo, apuntó que si el líder del 
PP-A, Juan Manuel Moreno,  no 
ha apoyado la investidura de 
Díaz, ha sido porque «solo le 
interesan los sillones y los bas-
tones de mando». Y que su par-
tido «no acepta ni cambala-
ches ni chantajes»; y que An-
dalucía «no va a ser moneda de 
cambio». 

C’s expone que «sigue abier-
to al diálogo» con PSOE-A y que 
llevar a Andalucía a unas nue-
vas elecciones «sería un error».

Juan Espadas (PSOE) considera 
«lamentable» que PP-A vea a Se-
villa como «moneda de cambio». 
Mientras, en Málaga, C’s y PP se 
reunirán hoy para negociar. Pero 
en Granada, C’s preguntará a Jo-
sé Torres Hurtado (PP) si será 
candidato a la Alcaldía «a toda 
costa». Y en Córdoba, José Anto-
nio Nieto (PP) ve que hay un 
«porcentaje muy alto» para un 
pacto entre PSOE, IU y Ganemos.  

Negociaciones 
en las capitales

47 
diputados 

tiene el PSOE-A en el 
Parlamento de Andalucía,  

con un total de 109 escaños

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto de oficio un 
expediente para conocer qué medidas se adoptarán des-
pués de que un niño de 6 años haya resultado herido 
en un colegio de Jerez (Cádiz) debido al mal estado del 
centro. El Defensor tuvo conocimiento por la prensa 
de las concentraciones que los padres y madres del cole-
gio decidieron llevar a cabo los jueves para reivindicar 
arreglos ante el estado de «abandono» del colegio. Y de 
que la «indignación» aumentó después de que el 8 de 
mayo resultara herido un alumno. El niño sufrió «un im-
portante desgarro», al engancharse con un saliente de 
una portería mientras jugaba al fútbol, según apuntó. 
Por otro lado, la Junta mantiene que la investigación por 
un posible caso de acoso escolar en un centro de Aya-
monte (Huelva) se cerró sin apreciar acoso alguno.  

Un niño resulta herido 
por el mal estado de una 
portería de su colegio  

Imputados seis 
familiares y amigos 
de Ruth Ortiz 
La Fiscalía de Sevilla ha  
imputado por un delito de 
coacciones a seis familiares 
y amigos de Ruth Ortiz, 
madre de Ruth y José, ase-
sinados en 2011 por su pa-
dre, José Bretón, por con-
centrarse en la puerta de la 
casa de Rafael Bretón, her-
mano del condenado.  

Los explotaban 
laboralmente 
La Policía Nacional ha libe-
rado a seis ciudadanos de 
nacionalidad pakistaní que 
estaban siendo explotados 
laboralmente por compa-
triotas. Y ha detenido a dos 
personas a las que consi-
dera miembros de una or-
ganización de trata de se-
res humanos.  

Declarada culpable 
de asesinato 
Un jurado popular ha de-
clarado culpable de asesi-
nato a la mujer acusada de 
degollar a otra con un cúter 
debido a una deuda. Tam-
bién se la considera autora 
de un delito de hurto, por 
llevarse el bolso, un reloj y 
otros objetos de la falleci-
da. Ocurrió en Rincón de la 
Victoria (Málaga). 

Lo encierra durante 
horas en una cuadra 
El propietario de una fin-
ca en Los Barrios (Cádiz) 

encerró durante horas en 
una cuadra a un trabajador 
que le robó una máquina 
de soldar. Le obligó a decla-
rarse autor del robo y le 
amenazó con cortarle las 
manos con una azada. 

Piden 8 meses de 
cárcel para un 
agricultor 
La Fiscalía pide para un 
agricultor, S. A. F., ocho me-
ses de prisión y una multa 
de 1.620 euros por provo-
car en verano de 2010 un 
incendio que calcinó 81 
hectáreas de suelo agrícola 
y forestal en el paraje sevi-
llano de Los Matones.  

El caso del polaco 
Piotr Piskozub 
La jueza que investiga la 
muerte del joven polaco 
Piotr Piskozub, que falleció 
en octubre de 2013 en el al-
bergue de Sevilla, ha citado 
el 30 de septiembre a los 
dos sanitarios que lo trasla-
daron en ambulancia has-
ta el Hospital Virgen del Ro-
cío. En la causa permane-
cen imputados tres 
médicos y un enfermero. 

Arreglo de vías 
Torneo, Eduardo Dato, Al-
calde Manuel del Valle, La 
Buhaira... La Gerencia de 
Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla ha ejecu-
tado en las últimas sema-
nas la repavimentación de 
una veintena de calles.  

SEGUNDOS

La investigación se inició en 
2014. La Policía Nacional y la 
Agencia Tributaria han des-
mantelado en el Campo de Gi-
braltar una red que introducía 
en España grandes partidas de 

hachís de Marruecos. En la 
operación, que se inició en 
2014, se han intervenido 4,7 to-
neladas de esta droga.  

Hay 29 detenidos, entre 
ellos uno de los principales 

narcotraficantes de la zona, co-
nocido como Messi, un ciuda-
dano marroquí de 31 años. 
También pilotos de lanchas rá-
pidas o encargados de custo-
diar otros vehículos.   

El primer envío intercepta-
do se produjo en marzo y pro-
pició el hallazgo de una embar-
cación de 14 m de eslora con 
3.200 kilos de droga.  

La semana pasada se lleva-
ron a cabo registros en seis do-
micilios (uno disponía de em-
barcadero) y dos naves y se in-
tervinieron embarcaciones, 
armas y vehículos.

29 detenidos y 4,7 toneladas de hachís 
intervenidas en el Campo de Gibraltar  

METAMORFOSIS 
BUSCA 
MODELOS   
El artista Marc Montijano 
busca voluntarios que 
quieran participar como 
modelos en Las dos 
naturalezas (Metamorfosis 
XXI), una performance que 
llevará al Centre Pompidou 
Málaga el 27 de junio. El 
único requisito del proyecto, 
aparecer con la cabeza 
cubierta con una capucha. 
Si le interesa, solo tiene que 
rellenar un formulario en 
www.marcmontijano.com. 
FOTO: MARC MONTIJANO
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Á. HUERTAS 
ahuertas@20minutos.es / twitter: @angeleshuertas 

20minutos 

Marta termina este año Bachi-
llerato y compartirá fiesta de 
graduación, pero light (sin al-
cohol), con sus compañeros de 
clase. Estas celebraciones, ine-
xistentes hasta hace unos años, 
son una moda emergente en 
Granada. Y mueven el sector 
de la hostelería en mayo y ju-
nio. Es «un segmento intere-
sante y una fuente de ingreso y 
de negocio», explica Antonio 
García, secretario de la Federa-
ción de Hostelería de Granada.  

Este año hay previstas «unas 
200 fiestas de graduación, en-
tre institutos y facultades» en la 
capital granadina, según José 
María Muñoz, responsable de 
Eventos Granada. «Vimos que 
había mercado y ofrecemos a 
los jóvenes todo tipo de servi-
cios. De limusinas a entradas 
en discotecas, cenas, anima-

ción... con precios que van des-
de los 20 euros, para los más jó-
venes (no incluye alcohol), has-
ta lo que los universitarios se 
quieran gastar», añade. El nú-
mero de asistentes, depende. 
«Llevamos la graduación de 

Medicina, con 832 personas, y 
otras, con unas 20 personas, en 
Bachillerato», indica. 

Sin alcohol 
El Palacio de Congresos acoge-
rá el próximo día 12 una gran 
fiesta. «Esperamos unos 1.900 
estudiantes de instituto», dice 
Gerardo del Pino, miembro de 
Central de Entradas Alhamar, 
empresa que gestiona el even-
to. «La fiesta comienza a las 
21.00 h y termina a las 7.00 h. 
Hay DJ, comida... Es la alter-
nativa al botellón, porque aquí 
todo es sin alcohol. Son copas 
light, y los padres, encantados», 
asegura. El precio: 20 euros sin 
cena; 29, con cena. 

Además, es un escaparate. 
«Nosotros acogimos el año pa-
sado un macroencuentro que 
nos sirvió para dar a conocer 
nuestro restaurante entre este 
público», comenta Gregorio 
López, de Capricho. 

Las fiestas ‘light’ de los 
institutos se ponen de 
moda en Granada
El Palacio de Congresos acogerá una fiesta sin alcohol para 1.900 
estudiantes. En la ciudad hay previstas unas 200 graduaciones así

El número de personas que 
mueven las fiestas de gradua-
ción es difícil de calcular y más 
en Granada, con más de 50.000 
universitarios y decenas de 
institutos. Eventos Granada 
calcula que entre mayo y junio 
gestionará graduaciones para 
unos 3.500 jóvenes. En Central 
de Entradas son más optimis-
tas y hablan de algo más de 
5.000. Y eso, sin contar con las 
comidas familiares o las sali-
das no organizadas por este ti-
po de empresas. 

Miles de 
personas 

Detenido por  
la desaparición 
de sus tres 
hijos menores
Estaban tutelados por la 
Junta. La Policía los busca. 
Son tres hermanos de 3, 5 y 
7 años. Estaban desde di-
ciembre tutelados por la Jun-
ta en un centro de menores 
de La Carolina (Jaén). El pa-
sado martes su padre, de 47 
años, acudió a visitarlos en un 
encuentro concertado, auto-
rizado conforme al régimen 
de visitas previsto. Los reco-
gió, pero no los devolvió a las 
instalaciones. 

A las 18.30 h, el progenitor 
interpuso una denuncia. Di-
jo que sus hijos se habían 
«despistado» cuando estaba 
con ellos en un parque. 

Inmediatamente, la Guar-
dia Civil inició el protocolo de 
búsqueda de los niños. Los 
agentes constataron que es-
taban tutelados y que el pa-
dre reclamaba la custodia. 
Así, cabe la sospecha de que, 
ayudado por alguien, estuvie-
ra tratando de recuperarlos.  

A las 22.50 h, el padre fue 
arrestado como presunto au-
tor de un delito de colabora-
ción en la sustracción de me-
nores. La Junta ha abierto una 
«investigación reservada» pa-
ra esclarecer lo ocurrido.

Permite acceder a  
la investigación que 
hizo el Arzobispado  
El Juzgado de Instrucción 4 
permitirá a las partes per-
sonadas en el caso Roma-
nones, sobre presuntos 
abusos sexuales de sacer-
dotes a menores, acceder, 
aunque de manera limita-
da, a la documentación 
que el Arzobispado entre-

gó a la Justicia fruto de su 
propia investigación. 

Están acusados de 
estafar a 6 personas 
La Fiscalía de Granada ha 
pedido cuatro años de cár-
cel para dos promotores 
acusados de estafar más de 
190.000 euros a seis perso-
nas con la compraventa de 
pisos y cocheras en Íllora.

SEGUNDOS

JUEVES DE CORPUS Y SOL 
Miles de personas, algunas con sombreros para com-
batir el sol, disfrutaron ayer de la tradicional procesión 
del Corpus, antesala de los días grandes de la Feria de 
la capital granadina.  FOTO: MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE
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Francisco Nicolás. El 
Gobierno, mediante el Abogado 
del Estado, ha renunciado  
a ratificar la querella que 
interpuso contra él por injurias. 
Así, deberá ser el Centro 
Nacional de Inteligencia el que 
la ratifique.

� DICHO SOBRE... CONFLICTO EN UCRANIA

CADÁVERES [77] Son los que se habían 
rescatado ayer de la embarcación que naufragó el lunes  
en el río Yangtsé con 456 personas a bordo. 

SUPERVIVIENTES [14] El Gobierno chino 
consideró ayer que no hay posibilidades de encontrar 
más pasajeros con vida.

[Hay una] ame- 
naza colosal de 

que se reanuden las 
acciones militares por 
parte de los grupos 
terroristas rusos»  
PETRÓ POROSHENKO, 
presidente de Ucrania

Los acuerdos 
de Minsk están 

bajo una amenaza de 
ruptura constante por 
la actuación de las 
autoridades de Kiev»  
SERGUÉI LAVROV, ministro 
de Exteriores ruso

SEGUNDOS

La gasolina de 95 oc-
tanos acumula un 
aumento del 14,5% 
desde comienzos de 
año, tras haberse en-
carecido por segunda 
semana consecutiva 
coincidiendo con la 
festividad del Corpus 
en algunas ciudades 
y marcar su máximo 
anual con 1,318 eu-
ros el litro. Con estos 
datos, el precio de la 
gasolina es el más al-
to que se registra 
desde la primera se-
mana de mayo, cuan-
do alcanzó los 1,317 
euros, según los últi-
mos datos del boletín 
petrolero de la Unión 
Europea (UE). Por su 
parte, en lo que va de 
año el gasóleo se 
anota un aumento 
del 9% desde enero a 
pesar de la leve caída 
del 0,25% de esta se-
mana.

La gasolina 
alcanza 
máximos 
anuales

El optimismo  
del ministro  
De Guindos... 
«La economía españo-
la es capaz de mante-
ner un ritmo de creci-
miento del 3% duran-
te los tres próximos 
años», presumió ayer 
el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, 
en la reunión mante-
nida con empresarios 
franceses. 

... y el de Margallo 
El ministro de Asuntos 
Exteriores pronóstico 
una gran legislatura 
en los próximos cua-
tro años si gana el PP 
las generales. «Si no 
hacemos ningún dis-
parate político, que 
poder podemos ha-
cerlo, en los cuatro 
próximos años creare-
mos hasta 20 millones 
de puestos de trabajo, 
que es nuestro récord 
histórico», apostilló.

Los jóvenes españoles, a la cabeza 
de la UE en consumo de cocaína
Un 3,3% de las personas de entre 15 y 34 años la probaron en 2013, un porcentaje solo superado 
por el Reino Unido (4,2%) y muy superior al de la media europea (1,9%), según un informe
A. C. / A. L. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El uso de drogas en España 
por parte de los jóvenes pare-
ce haberse estabilizado, aun-
que nuestro país sigue a la 
cabeza de la Unión Europea 
en consumo de cocaína y  
cannabis. Al menos así se 
desprende del informe anual 
del Observatorio Europeo 
sobre Drogas y Toxicomanías 
(OEDT) publicado ayer, que 
incluye datos –mayoritaria-
mente de 2013– de los 28 paí-
ses de la UE más Turquía y 
Noruega. 

De este modo, el 3,3% de 
los jóvenes españoles de en-
tre 15 y 34 años consumieron 
cocaína al menos una vez en 
los 12 meses anteriores a la 
realización de la encuesta. 
Son tres décimas menos que 
en la del año pasado, pero un 
porcentaje muy superior al 
de la media europea (1,9%) 
y solo superado por el del Rei-
no Unido (4,2%). El canna-
bis lo probaron el 17% de los 

jóvenes españoles encuesta-
dos, la misma proporción 
que en el informe de 2012, so-
lo superada por Francia, Re-
pública Checa y Dinamarca. 
La media comunitaria en es-
te caso es del 11,7%. 

El cannabis, de hecho, si-
gue siendo la droga más con-
sumida en Europa, hasta cin-
co veces más que otras sus-
tancias. Lo han probado 79 
millones de europeos, y un 
1% lo consumen a diario. 
Además, representa el 80% de 
todas las incautaciones de 
droga en Europa, la mayoría 
en España, con 319 toneladas 
de un total de 560. España 

también es la primera nación 
en incautaciones de cocaína, 
con 26 toleadas. 

101 nuevas sustancias 
El informe del OEDT también 
alerta del continuo aumento 
de las llamadas «nuevas dro-
gas», sustancias «que no están 
bajo el control de la legislación 
internacional» y «producidas 
con la intención de imitar los 
efectos» de drogas conocidas. 
En concreto, el observatorio 
detectó durante el año pasado 
101 nuevas sustancias psico-
trópicas, un 25% más que el 
año anterior (cuando fueron 
81) y en una tendencia clara-

mente alcista. Así, el observa-
torio europeo de drogas tiene 
ahora bajo su radar un total de 
450 sustancias, la mitad de las 
cuales se han descubierto en 
los últimos tres años.  

Dos grupos copan la lista: 
catinonas de síntesis (31 sus-
tancias) y cannabinoides sin-
téticos (30 sustancias), que ha-
bitualmente se ponen a la ven-
ta como sustitutivos legales de 
estimulantes y cannabis. 

Y aunque la prevalencia del 
consumo de estas sustancias 
parece baja, supone una preo-
cupación debido a la severa to-
xicidad de algunas de ellas. 
Una preocupación y un reto 
para los autoridades, desafia-
das por la gran velocidad a 
la que los productores intro-
ducen pequeños cambios en 
la composición química de 
las drogas, de manera que, 
cuando se las ilegaliza, exis-
ten ya otros productos simi-
lares en el mercado que no fi-
guran en la lista de sustancias 
prohibidas y debe iniciarse el 
proceso.

10,3%  
de adultos españoles 
(entre 15 y 64 años) 
reconocieron haber probado la 
cocaína al menos una vez en su 
vida. Un año antes eran el 8,8% 

5,6  
toneladas de heroína 
se incautaron en la UE a lo largo 
de 2013, casi la mitad que en 
2002 (10 toneladas) y entre los 
niveles más bajos notificados a 
lo largo de los últimos 10 años 

1.458  
nuevos casos 
de infección por VIH entre 
consumidores de drogas se 
notificaron en 2013, frente  
a los 1.974 de 2012, con lo que  
se invierte la tendencia al alza 
observada desde 2010

EL CONSUMO DE 
DROGAS, EN CIFRAS

RECOGIENDO 
AGUA DE LA 
LLUVIA PARA 
PODER BEBER 
Birmania (Myanmar)  
pidió ayer a la ONU  
un trato «justo  
e imparcial» por sus 
acciones en la crisis 
migratoria en el Sudeste 
de Asia, al tiempo que 
prepara la deportación  
a Bangladés de casi mil 
inmigrantes (en la foto) 
localizados en mayo en 
dos embarcaciones.   EFE 

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

El mercado en internet
El informe de la OEDT también llama la atención sobre la apa-
rición de «cibermercados» de droga, muchos de ellos solo acce-
sibles a través de «un software de cifrado» en los que se utilizan 
monedas virtuales, como ’, lo que dificulta su control y seguimien-
to. El informe también destaca el papel cada vez más activo que 
las redes sociales y las aplicaciones móviles juegan en los merca-
dos de las drogas, ya sea en su comercialización, intercambio 
de información, opinión y experiencias.
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R. R. 
firmacorreo@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

El Ministerio de Industria 
publicó ayer la resolución 
que da inicio al nuevo siste-
ma de facturación de la elec-
tricidad que empezará a fun-
cionar el 1 de julio. Desde esa 
fecha –siempre y cuando la 
potencia contratada por el 
usuario sea inferior a 10 kW y 
se disponga también de un 
‘contador inteligente’, que las 
compañías están instalando 
conforme a sus planes pro-
pios–, la factura se calculará 
en función del consumo que 
se realice a cada hora y al pre-
cio que marque esta en ca-
da momento. Un precio que 
estará disponible el día de 
antes a partir de las 20.15 h 
en la web de Red Eléctrica de 
España (también existen ya 
apps para poder consultarlo).  

Por lo general, el precio 
de la luz será más bajo en las 
horas de menos demanda (a 
partir de las 00.00 h) y más 
alto cuando haya más con-
sumo (sobre todo por las 
noches). Si hay viento, es 
probable que la energía eó-
lica hunda los precios. Al 

contrario, los días anticicló-
nicos suelen traer precios 
mayores.  

De todas formas, el im-
porte total de la factura solo 
depende del consumo en un 
37%: el 25% son impuestos 
y el 38% restantes son gastos 
fijos en función de la poten-
cia contratada, por lo que los 
expertos recomiendan bajar-
la, con cuidado siempre de 
no quedarse corto y exponer-
se a que ‘salten los plomos’ 
constantemente. 

Industria pondrá en 
marcha en julio la tarifa 
energética por horas
A partir de entonces, quienes dispongan de ‘contador inteligente’ 
pagarán en función del precio que tenga la luz a cada momento 

Para quienes no quieran la 
tarifa por horas, el mercado 
regulado también ofrece 
otras alternativas de contra-
tación, entre ellas la de acep-
tar un precio fijo del kilovatio 
hora para un año entero o un 
acuerdo bilateral con la com-
pañía conforme a las condi-
ciones pactadas. En el primer 
caso, el precio es más eleva-
do porque las empresas tra-
tarán de cubrirse ante las po-
sibles oscilaciones en el mer-
cado energético.

¿Y si no quiero 
esta tarifa?

La nueva factura hora a ho-
ra solo podrá ser suministrada 
por Endesa, Iberdrola, Gas Na-
tural Fenosa, EDP España y 
E.ON España. 

CEREZAS AMARGAS  

Soy el primero en admirar la espectacu-
lar floración de los cerezos en el norte 

de Cáceres. También soy un entusiasta de 
la cereza. Pero voy a denunciar lo que 
muy pocos amantes del Valle del Jerte 
saben: el imparable monocultivo de la 
cereza está acabando con los últimos 
prados y bosques de montaña de 
Extremadura, además de matando sus 
famosas gargantas. El negocio está ahora 
en plantar cuantos más cerezos mejor. El 
coste medioambiental no importa. El 
pasado fin de semana, sin ir más lejos, 
tres camiones enormes con grúa 

retiraban en el robledal de Cabezabellosa –un importante 
espacio natural protegido como Zona LIC por la UE– robles 
centenarios arrancados de cuajo para dejar sitio  
a los cerezos. Y nadie los denunciará, a pesar de estar hacién-
dose en época de cría de especies protegidas, porque nadie se 
atreve a criticar un cultivo tan  
rentable. Más de un millón de cerezos tienen la culpa. Las 
variedades locales han desaparecido, arrinconadas por 
productivos clones industriales, mientras que el cultivo, 
tradicionalmente de secano, se ha reconvertido  
a regadío. Este último cambio es responsable de que  
las famosas gargantas jerteñas ya no sean ríos vivos, agotadas 
por la sobreexplotación. Y aquí me ven hoy, mirando las 
cerezas con temor, sin más información  
que mis dudas. ¿Cómo saber si estoy fomentando con este 
consumo la destrucción de bosques maravillosos?  
A falta de etiquetas específicas de producción sostenible, sigo 
con el mismo dilema.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

La crónica  
verde

César-Javier 
Palacios 

Condenado por 
detener al marido  
de su amante 
El Tribunal Supremo ha 
confirmado una condena 
de 21 meses de prisión pa-
ra un guardia civil que se 
llevó detenido al cuarteli-
llo al marido de su aman-
te, después de que este lo 
insultara al reconocerlo 
por la calle al decirle: «Hi-
jo de puta, tú eres el que se 
está tirando a mi mujer». 

Un oso ataca  
a un hombre  
en Cantabria 
Un hombre de 35 años fue 
atacado ayer por un oso 
pardo a dos kilómetros del 
pueblo cántabro de Villaes-
cusa. Presentaba heridas 
leves en la cara y el cuello 
por mordeduras, el brazo 
derecho fracturado y des-
garros en los músculos. Su 
pronóstico es reservado pe-
ro no se teme por su vida.

SEGUNDOS

Los Mossos d’Esquadra han 
imputado penalmente al 
conductor de un autobús es-
colar de Gerona por realizar 
el transporte tras haber per-
dido todos los puntos del 
carné. La Policía ya había 
instruido contra diligencias 
contra él por el mismo moti-
vo otras dos veces. La impu-
tación se realizó tras una 
campaña de control a 47 bu-
ses escolares.

Pillado por 
tercera vez  
sin puntos 
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El Gobierno de Alexis Tsipras anunció ayer su intención 
de agrupar los cuatro pagos pendientes al FMI en uno so-
lo, que liquidará el 30 de junio, por lo que no hará frente 
al que vence hoy. Tsipras sigue sin conseguir un acuer-
do con sus socios europeos a cambio de un nuevo res-
cate que le permita afrontar sus deudas. Durante el últi-
mo encuentro en Bruselas, la noche del miércoles, el 
primer ministro heleno mantuvo su rechazo a subir el IVA 
a la luz del 13 al 23% o a recortar  pensiones, tal y como pe-
dían Comisión Europea, el FMI y el BCE. 

Grecia aplaza al 30 de 
junio el pago al FMI 
previsto para hoy mismo

Hollande, con las 
lenguas regionales 
El presidente de Francia, 
François Hollande, está 
dispuesto a modificar la 
Constitución para que len-
guas regionales como el 
euskera, el corso, el occita-
no o el bretón estén reco-
nocidas en la Carta Magna. 

¿El rival de Sánchez? 
El secretario de Agrupa-
ción del PSOE de Sevilla, 
Sergio Cebolla, anunció 
ayer su intención de con-
currir como candidato a 
las primarias abiertas para 
elegir al candidato socia-
lista a la Presidencia del 
Gobierno. 

El niño de la maleta 
vuelve con sus padres 
Las pruebas de ADN prac-
ticadas a Alí y Lucie Ouat-
tara han permitido confir-
mar que son los padres 
biológicos del pequeño 
Adou, que fue descubier-
to el pasado día 7 de mayo 
en el interior de una male-
ta cuando iba a ser intro-
ducido en España. 

Despedida por 
alimentar gratis a 
niños sin recursos 
Según informó ayer la 
CBS, la responsable de la 
cocina de una escuela de 
Colorado, en Estados 
Unidos, ha sido despedi-
da del centro en el que 
trabajaba por dar comi-
da gratis a niños sin re-
cursos. 

Detenido un 
Ertzaina por matar 
a un camionero 
La Policía foral ha dete-
nido a un ertzaina como 
posible autor de la muer-
te a tiros de un camione-
ro en la localidad navarra 
de Leitza. Al parecer, una 
discusión de tráfico fue la 
causa de los disparos. 

«Estable dentro  
de la gravedad» 
El niño de Olot (Girona) de 
6 años con difteria «sigue 
grave estable dentro de la 
gravedad» en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) 
del Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona.

EL SILENCIO COMO HOMENAJE 
Una mujer sostiene una vela en la vigilia con motivo del 
26 aniversario de la matanza de Tiananmen. Desde fue-
ra de Pekín siguen llegando las peticiones para que se 
asuman responsabilidades por la tragedia.   EFE

SEGUNDOS

Por una enmienda a la Ley de 
Segunda Oportunidad. El visa-
do de residencia para inverso-
res extracomunitarios –que in-
vierten en deuda pública, fon-
dos de inversión o sociedades 
de capital, o adquieren una vi-

vienda de más de medio millón 
de euros– dará derecho a sus ti-
tulares no solo a vivir, sino tam-
bién a trabajar en España.  

Así consta en una de la trein-
tena de enmiendas parciales 
que el PP ha registrado en el 

Congreso al proyecto de ley de 
Segunda Oportunidad, y que 
modifica varios aspectos de los 
visados de residencia para in-
versores que el Gobierno creó 
en 2013 mediante la Ley de 
Apoyo a los Emprendedores y 

su Internacionalización. A al-
guien que haya comprado un 
bien inmueble de más de 
500.000 euros pero aún no ha-
ya formalizado la operación, se 
le podrán conceder permisos 
de seis meses si presenta el pre-
contrato con garantía y un cer-
tificado de una entidad finan-
ciera que constate que dispone 
de la cantidad necesaria para 
abonar la cuantía. R. R.

Comprar una casa de 500.000 ¤ también 
dará derecho a trabajar en España

La dimisión de dos consejeros 
acerca a PP y C’s en Madrid
Las reuniones poselectorales continúan para cerrar acuerdos de Gobierno. 
El PP-A apoyará a Susana Díaz si acepta que gobiernen las listas más votadas
S. G.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Un menú a base de tortilla fran-
cesa para Sánchez y pescado 
para Iglesias –con una ensala-
da a medias– es lo que degusta-
ron los líderes del PSOE y Pode-
mos en la cena que el miércoles 
por la noche compartieron en 
un hotel madrileño.  

Ambos secretarios genera-
les –según el comunicado di-
fundido ayer por la formación 
morada– hablaron de la situa-
ción tras el 24-M, pero no cerra-
ron acuerdos, que, según dijo 
Iglesias, corresponde negociar 
a los líderes territoriales, como 
Pablo Echenique o Teresa Ro-
dríguez.  

«Pedro Sánchez me pareció 
un tío majo, una persona cor-
dial», aseguró Igesias, pero aña-
dió que no negoció «nada» y 

que su partido «no entrará» en 
un Gobierno autonómico pre-
sidido por el PSOE. 

� LAS NEGOCIACIONES EN... 

Madrid. El consejero de Presi-
dencia de la Comunidad de 
Madrid y la consejera de Edu-
cación, Salvador Victoria y Lu-
cía Figar, dimitieron ayer de to-
dos sus cargos en el Ejecutivo 
regional y en el PP para no ser 
ni un «impedimento» ni la «ex-
cusa» que impida que Ciuda-
danos dé su apoyo a Cristina 
Cifuentes para que esta sea la 
nueva presidenta de la Comu-
nidad. Ambos fueron imputa-
dos el martes en la Púnica. 
Barcelona. ERC rebajó ayer el 
tono de su discurso contra la al-
caldable de Barcelona en Co-
mú, Ada Colau, y cambió de 
posición respecto al apoyo a su 
investidura. Si hace unos días el 

líder republicano Oriol Junque-
ras vinculaba el apoyo a la ad-
hesión de Colau a la hoja de ru-
ta soberanista, ayer compro-
metió su voto al margen del 
pacto soberanista.   

Por su parte, para Colau se-
ría «absolutamente imperdo-
nable» que los partidos de iz-
quierda en el Ayuntamiento no 
alcanzaran pactos que garanti-
cen la gobernabilidad por ante-
poner sus siglas. 
Comunidad Valenciana. La 
tensión entre los grupos de iz-
quierdas que intentan cerrar 
un pacto se evidenció ayer en 

las negociaciones entre PSOE y 
Compromís. El socialista Ximo 
Puig amenazó con pactar con 
Ciudadanos y la candidata de 
Compromís, Mónica Oltra, le 
recordó que «no se pueden 
cambiar cromos porque cada 
cromo tiene un valor». 
Zaragoza. Podemos descartó 
ayer ir a nuevas elecciones pa-
ra cerrar el Gobierno en Aragón 
y apostó por acelerar los pactos 
en ciernes. Por su parte, el 
PSOE aragonés aseguró que «la 
música» de Ciudadanos les so-
naba bien y Zaragoza en Co-
mún debatió en asambleas ciu-
dadanas las líneas básicas de 
las negociaciones. 
Baleares. Las negociaciones de 
PSIB, Podemos y MÉS  avan-
zaron ayer en la línea de refor-
mar el Estatuto de Autonomía 
con la intención de  acabar con 
aforamientos.

HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, con el que se in-
tenta concienciar a todos los países de la necesidad de cuidar su entorno. Italia será el país anfitrión de este día. En la foto, un ni-
ño camina entre la basura de un vertedero junto a una estación de ferrocarril en Bombay.  FOTO: DIVYAKANT SOLANKI / EFE

13 
de junio  

es la fecha para la formación 
de las corporaciones 

municipales en toda  España  
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CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20andalucia@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Plaza del 
Duque, 1. 3º 4; 41002 Sevilla � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve 
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona

No acabamos  
de entenderlo 

Es lo que me vino a la mente al 
leer que más de 300 familias 
chinas, en la conmemoración 
del Día Internacional de la In-
fancia, decidieron llevar de ex-
cursión a sus niños a una zo-
na de residencias de lujo con 
la intención de imbuirles el 
deseo de hacerse ricos en el 
futuro. Tampoco es que haya 
mucha diferencia con los pro-
gramas televisivos dedicados 
a mostrar mansiones.  

Con centenares de millo-
nes de personas en el planeta 
inmersas en una situación de 
pobreza extrema, con una glo-
balización desequilibrada y 
una huella ecológica mundial 
insostenible, parece que hay 
obstinación en seguir con la 
venda en los ojos. Los viveros 
de desmesura e indiferencia 
son una rémora para lograr los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas. 
Alejandro Prieto Orviz. 

VÍCTIMA  
DEL ‘PISHING’ 

Es alarmante lo desprotegidos 
que estamos los ciudadanos 
frente a las grandes empresas 
que distribuyen servicios bási-
cos como la telefonía y que, por 
ello, deben protegernos de 
cualquier anomalía. En mi caso, 
aparecen en mi factura dos lla-
madas que no realicé (una de 
ellas a Sierra Leona, país con el 
que no tengo ningún vínculo). Al 
efectuar la correspondiente re-
clamación a mi compañía, no 
solamente recibo un trato ne-
fasto por parte de los operado-
res, sino que no me lo solucio-
nan y descargan sobre mí la 
responsabilidad de aquellas lla-
madas. Revisando en internet, 
descubro que son múltiples los 
casos de llamadas a Sierra Leo-
na que son cargadas a personas 
inocentes que, como yo, nada 
tienen que ver con dicho país. 
Incluso escribí al defensor del 
cliente reclamando esta situa-

ción y me contestaron amable-
mente que no encontraron nin-
guna avería en mi línea y que, 
por tanto, no procedía. Es decir, 
la culpa es mía por haberme de-
jado hacer un pishing. ¿A quién 
tendremos que dirigirnos para 
que nos defiendan de estos 
atropellos? Jessica Jiménez. 

Más  
autocrítica  

He votado en todas las elec-
ciones desde que en 1981 
cumplí 18 años. Es la prime-
ra vez que pueden gobernar 
las personas a las que he ele-
gido. Siento un cierto vértigo 
ante esa responsabilidad. Es-
pero que cumplan, no se co-
rrompan y gobiernen para to-
dos. Vigilaré para que así sea. 
Y en cuanto se produzca el 
mínimo tropiezo, les retiraré 
el voto. Nunca he entendido a 
los que después de ser enga-
ñados vuelven a elegir a los 
mismos. Julián Salas.

«¿CÓMO 
MANTENER  
LA ERECCIÓN?»  

Siempre que tenemos 
relaciones un mismo día más 
de dos veces, mi chica acaba 
muy dolida y le salen heridas 
en la entrada de la vagina. � 
Son quemaduras, como las 
rozaduras que se producen 
en los pies por el roce de los 
zapatos. La solución es no 
hacer lo que produce las 
rozaduras o considerarlas 
como ‘heridas de guerra’ y 
seguir haciendo lo que os 
gusta, como pasa con los 
zapatos. También podéis 
usar lubricación extra.  
Llevo casi dos años con mi 
novio y disfruto mucho 
cuando tenemos relaciones. 
Pero no llego al orgasmo sin 
estimularme el clítoris, ¿es 
normal? Por otra parte, 
solemos tener sexo anal, ¿es 
peligroso que eyacule dentro? 

� Lo raro sería que tuvieras 
un orgasmo sin que el 
clítoris se enterara. El órgano 
de placer femenino es el 
clítoris y ya sea por estimula-
ción directa o por fricción, 
durante la penetración tiene 
que estar en juego o no 
habrá orgasmo. Por lo tanto, 
eres absolutamente normal. 
Si tu pareja está sano, no hay 
problema en que eyacule 
dentro del recto. Lo que 
nunca debe hacer por 
higiene es penetración 
vaginal después de haber 
hecho coito anal.  
Cuando tengo penetración 
anal con mi pareja empiezo 
sin problemas, pero se me va 
bajando. ¿Cómo puedo 
mantener la erección durante 
la penetración? � La 
penetración se mantiene por 
dos motivos: fantasía y 
estimulación directa. Todo 
depende de lo morboso de la 
situación, de lo que te excite 
el trasero de tu pareja y de lo 
intensas que sean las 
sensaciones que tu pene 
está recibiendo. 

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

20minutos.es 
responde 
Sexo  

Deja tu pregunta en el foro 
de 20minutos.es desde las 
12.00 horas del jueves, y la 
sexóloga Pilar Cristóbal 
responderá en directo de 
12.00 a 13.00 h.  

«La imagen de este precioso atardecer está tomada desde Cala 
Conta, Ibiza», David.

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

Amaneceres y ocasos. Nuestros lectores 
envían estas imágenes desde distintos puntos con el sol 
siempre como protagonista.

«Imagen de un amanecer del pasado 2 de junio en Sant Fost de 
Campsentelles, Barcelona», Lina Aguasca. 

«Desde el parque y la playa de Huelin de Málaga se veían las nubes 
enrojecidas», A. Aguayo y B. de la Rosa.

Romeo  
Soy un gatito jugue-
tón de dos meses. Mi 
dueña se queja 
mucho, dice que la 
muerdo y la araño, 
pero es que soy un 
bebé. La quiero 
bastante porque me 
da besitos y mucho 
amor. Además, 
siempre que puede 
me lleva a la playa. 

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

Raqui 
El día de mi cumple 
nació Romeo. Los 
padres son dos gatitos 
de mi hermana y, 
cuando nació ¡tuve 
muy claro que sería 
para mí! Es muy 
juguetón y voy arañada 
siempre, pero es muy 
cariñoso y guapo. Le 
encanta dormirse 
encima de mí.
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Mireia Belmonte 
DE BAJA POR LESIÓN � La 
nadadora no competirá en el torneo 

internacional Ciudad 
de Barcelona, los 
días 10 y 11, por las 
molestias en ambos 
hombros que sufre 
hace semanas. 

Juanele 
EN LIBERTAD CON CARGOS � El 
exfutbolista del Sporting Juan 

Castaño Quirós 
quedó ayer en 
libertad con cargos 
por un delito de 
maltrato. El juicio 
será el día 16.

Serena Williams 
DISPUTARÁ LA FINAL DE ROLAND 
GARROS CONTRA SAFAROVA  
� La tenista estadounidense, número 1 del mundo, 
tuvo que remontar para derrotar ayer a la suiza 
Timea Bacsinszy (4-6, 6-3 y 6-0) en las semifinales 
de Roland Garros. Su rival por el título será la checa 
Lucie Safarova, que ganó Ana Ivanovic (7-5 y 7-5). 

Sinisa Mihajlovic 
RECAMBIO EN EL MILAN � El club 
rossonero despidió ayer a su técnico  

Filippo Inzaghi y ya 
piensa en el serbio, 
exentrenador del 
Sampdoria, que 
podría firmar en las 
próximas horas.

SEGUNDOS

El Real Madrid sufrió 
para apuntarse ayer 
el 1-0 en el primer 
partido de la elimina-
toria de semifinales 
de la ACB ante el Va-
lencia Basket (81-71). 
La gran actuación de 
Andrés Nocioni en el 
último cuarto y de 
Rudy Fernández, Ser-
gio Llull y Felipe Re-
yes en el conjunto del 
duelo rescataron a un 
equipo blanco que 
naufragó por mo-
mentos. En las filas 
valencianas fueron 
Lishchuk, estelar tras 
el paso por los ves-
tuarios, y Dubljevic, 
quienes más apreta-
ron al Madrid en el 
Palacio de los Depor-
tes. Hoy, Barça y Uni-
caja ponen en mar-
cha su serie de semi-
finales en el Palau 
Blaugrana (21.30 h., 
Teledeporte).

El Madrid 
supera 
al Valencia 
(81-71)

Rumores sobre el 
fichaje de Verratti 
por el Madrid 
La cadena Sky Sport 
Italia aseguró ayer 
que el centrocampis-
ta del PSG Marco Ve-
rratti vestirá la cami-
seta del Real Madrid 
la próxima tempora-
da. El Real Madrid 
emitió después un co-
municado para des-
mentir ese fichaje. 

El Athletic 
demandará «por 
vía penal» los 
insultos a Aduriz 
El presidente del club 
rojiblanco, Josu Urru-
tia, anunció ayer que 
la entidad demandará 
«por la vía penal» los 
insultos contra su ju-
gador Aritz Aduriz en 
diversos foros y me-
dios digitales tras la fi-
nal de la Copa del Rey 
jugada del pasado sá-
bado en Barcelona.

Se disputa a partir de mañana 
y hasta el 5 de julio. «Jugar, lu-
char y ganar» es el lema de la 

selección femenina de fútbol  
que, a las órdenes de Ignacio 
Quereda, afronta un reto his-

tórico con su primer Mun-
dial—Canadá 2015— y el obje-
tivo de meterse en los JJ OO 

de Río 2016. Como reconoce la 
estrella del equipo, Vero Bo-
quete el mayor obstáculo en el 
camino de clasificación será 
Brasil, el segundo partido al 
que se medirán las debutantes 
el 13 de junio. Antes será Cos-
ta Rica (9 de junio) y la Repú-

blica de Corea (17 de junio) ce-
rrará la terna del grupo E, don-
de está España. «Habría que 
pasar la primera fase y superar 
los octavos ante una rival de 
nuestro continente», explican 
las jugadoras desde la concen-
tración. MAMEN HIDALGO    

España afronta su primer Mundial de fútbol 
femenino con el reto de Río de Janeiro 2016   

R. D. 
deportes@20minutos.es/twitter:@20m 

20minutos 

Dos clásicos de Europa en una 
final inédita. El tercero del rán-
king histórico contra el sexto. 
Dos equipos que han alcanza-
do el último partido en ocho 
ocasiones. Un Barça que pro-
longa el idilio que mantiene 
con la Champions, con tres de 
sus cuatro títulos llegando tras 
el cambio de siglo, frente a una 
Juventus que atesora dos y 
que no alcanzaba el partido fi-
nal (con derrota ante el Milan) 
desde 2003 en Old Trafford.  

El turco Cüneyt Çakir, de 38 
años, impartirá justicia en un 
partido con una pátina senti-
mental, la que aporta el último 
con la elástica culé de Xavi 
Hernández. El canterano, 150 
partidos en la Champions, re-
sumen y concentra las esen-
cias de una forma de concebir 
el balompié que le ha acabado 
dando muchos réditos al 
Barça. Al Barça y al fútbol es-
pañol. 

Luis Enrique y Massimilia-
no Allegri, los técnicos, ni 
ocultan su admiración por el 
rival ni tampoco esconden sus 
ambiciones por el título. «Es 
uno de esos partidos diverti-
dos para los entrenadores», in-
dicó el primero. «Vamos sa-
biendo que pasaremos mo-
mentos difíciles, pero también 
habrá algunos favorables pa-
ra nosotros», valoró el segun-
do. El asturiano, a un paso de 
igualar el triplete firmado por 
Pep Guardiola, admitía que 
esta posibilidad le seducía: 
«Más que la quinta Cham-
pions, me motiva el triplete».  

En el Barça, toda la planti-
lla está disponible. En la Juve, 
el central Giorgio Chiellini se-

rá baja por una lesión en el ge-
melo izquierdo. Por cierto, no 
se reencontrará con Luis Suá-
rez tras el episodio del mordis-
co en el Mundial. 

 
Un tridente letal: 25 goles 
Una final donde se enfrentan 
un ataque de ensueño con una 
capacidad física fuera de toda 
duda.  La delantera compues-
ta por Messi, Luis Suárez y 
Neymar,  25 de los 28 goles cu-
lés en la Champions firmados 
por los tres, ante un club turi-
nés camaleónico, con mucho 
músculo en el centro del cam-
po al ritmo marcado por la cla-
se de Pirlo y con la aportación 
ofensiva de un Morata que les 
dio el pase a la final; y que, co-
mo jugador forjado en la can-
tera del Madrid, encuentra en 
el Barça un aliciente .  

Además, el veterano cen-
tro del campo de la Juve es el 
motor de un potente juego 
a balón parado. De alguna 
forma, una final en la que 
se enfrentan la magia con-
tra la disciplina. 
Juventus-Barça, mañana 20.45 h. La1.

La magia contra la disciplina
ENTRENADOR  

 Tanto Luis Enrique como 
Massimiliano Allegri pueden 

lograr el triplete (Liga, Copa y 
Champions) en su primera 

temporada en los banquillos 
de Barça y Juve. 

PORTERO  
 El joven Ter Stegen, 23 años, 
titular en Champions, ha ido 

ganando confianza en la 
portería culé. Enfrente tendrá 
al veterano Buffon, 37 años, 

un mito bajo los palos.

DEFENSA  
 El líder de la zaga culé es 

Piqué, que ha recuperado su 
mejor versión. En la Juve, el 
lateral francés Evra será el 

hombre más peligroso ante la 
notable baja de Chiellini.

MEDIO  
 La magia del Barça en el 
centro del campo la pone 
Iniesta, que, pese a unas 

molestias, espera jugar. El 
veterano Pirlo mueve los 

engranajes de la Juventus.

El ataque de ensueño del Barça se 
mide en Berlín al orden de la Juve.  
Chiellini es baja en las filas italianas

LÍNEA POR LÍNEA

BARCELONA JUVENTUS

DELANTERA  
 El tridente del Barça, liderado 

por Messi, junto a Neymar y 
Luis Suárez, es demoledor. El 
apache Tévez es el biancone-
ro más peligroso, con permiso 

de un enchufado Morata.

En vísperas de la final de la 
Champions en Berlín, el Barça 
alcanzó ayer un acuerdo para 
renovar el contrato del delan-
tero Pedro Rodríguez hasta ju-
nio de 2019. La cláusula de res-
cisión del jugador canario se 
mantendrá en 150 millones de 
euros. La renovación de Pedro, 
que el próximo mes cumplirá 
28 años, se produjo dos días 
después de que el Barça anun-
ciara la ampliación de contrato 
del defensa Jordi Alba.

Pedro renueva 
hasta 2019

CHAMPIONS LEAGUE         FINAL: JUVENTUS-BARÇA
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Fernando Alonso no espera mejorar demasiado este 
fin de semana en el GP de Canadá a pesar de que el 
motor Honda de su McLaren estrenará la primera 
gran evolución de la temporada. «Hemos gastado dos 
de los nueve tokens (fichas de desarrollo disponibles), 
pero básicamente para solucionar problemas de fia-
bilidad. El rendimiento será exactamente el mis-
mo», dijo el piloto asturiano, que también reveló que 
los problemas de su equipo no vienen solo por el 
lado del motor: «En Mónaco esperábamos rendir mu-
cho mejor porque el efecto del motor era menor, pe-
ro también sufrimos por el lado del chasis». Califica-

ción: mañana, a las 19.00 h / GP de Canadá: domingo, a las 20.00 h. Antena 3.

Alonso, pesimista en 
Canadá, pese a las 
mejoras en su motor 

Marc Gasol apoya 
el referéndum 
independentista 
El jugador de los  Grizzlies 
Marc Gasol se mostró 
ayer partidario de un refe-
réndum independentista 
en Cataluña. «La gente 
tiene que poder votar», 
dijo en la emisora RAC1. 
También consideró que 
pitar el himno es «mani-
festar una opinión de ma-
nera pacífica». 

Empieza la final  
de la Liga de fútbol 
sala: Inter-ElPozo 
El Inter Movistar y ElPozo 
Murcia jugarán mañana, 
a partir de las 13.00 horas, 
en la cancha de los madri-
leños, su primer partido 
por el título de la Prime-
ra División de fútbol sala 
al mejor de cinco. En se-
mifinales, el Inter se im-
puso al Palma Futsal, y El-
Pozo Murcia, al Barça.  

SEGUNDOS

R. D. 
deportes@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Siguen saliendo a la luz nue-
vos datos sobre el escándalo 
de corrupción en la FIFA, que 
provocó la dimisión de su 
presidente, Jospeh Blatter. El 
último, una información del 
Irish Independent, que asegu-
ra queel presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter, ha sido miem-
bro de la junta directiva de 
una empresa fundada en Ir-
landa en 2001 para benefi-
ciarse de sus ventajas fisca-
les y transferir millones de eu-
ros a la sede central de la 
organización en Suiza.  

La información llega horas 
después de la confesión de un 
exdirectivo de la FIFA, que fue 
procesado por un tribunal de 
Nueva York, admitiendo que 
aceptó sobornos para desig-
nar las sedes de los Mundia-
les de 1998 y 2010.  

La declaración del exdiri-
gente Charles Gordon Blazer, 
que fue realizada en una sa-
la cerrada el 25 de noviem-
bre de 2013, fue difundida 

ayer por el tribunal. Blazer fue 
secretario general de la Con-
cacaf y hace dos años se de-
claró culpable de varios car-
gos, incluyendo el de sobor-
nos y lavado de dinero.  

En su declaración, Blazer 
reconoce que tanto él como 
otras personas aceptaron des-
de 1992 una serie de sobornos 
para elegir la sede del Mundial 
de 1998, que se jugó en Fran-
cia, y también para el que se 
disputó en 2010 en Sudáfrica. 
En el caso del Mundial de 
2010, Blazer sostiene que los 
sobornos fueron recibidos por 
él y también «por otros inte-
grantes del comité ejecutivo de 
la FIFA» con el objetivo de que 
Sudáfrica fuera elegida como 
sede.  

Blazer, que fue integrante 
del comité ejecutivo de la FI-
FA entre 1997 y 2013, también 
admite que aceptó sobornos 
sobre derechos de transmi-
sión de las Copas de Oro, or-
ganizadas por la Concacaf, de 
1996, 1998, 2000, 2002 y 2003.  

En la transcripción de su 
declaración, Blazer también 

reconoce que los «pagos irre-
gulares» fueron hechos con 
cheques y transferencias des-
de cuentas de Estados Unidos 

a otras del Caribe, y viceversa.  
También admite no haber 

declarado tales cobros en sus 
declaraciones fiscales.  

 
Teme por su vida 
Por otro lado, el exvicepresi-
dente de la FIFA trinitense 
Jack Warner, sobre el que pe-
sa una orden de arresto de In-
terpol, dice que teme por su 
vida, aunque asegura estar 
dispuesto a revelar todo lo 
que conoce sobre la supuesta 
trama de corrupción en el 
principal organismo del fút-
bol mundial. En una inter-
vención televisiva emitida en 
Trinidad y Tobago, el también 
presidente de la Concacaf en-
tre los años 1990 y 2011, in-
dicó, además, que existen 
vínculos entre la FIFA y las 
elecciones generales de 2010 
en el país caribeño.  

Warner, que abandonó el 
mundo del fútbol en 2011 tras 
varios escándalos de corrup-
ción de ámbito regional, tam-
bién habló de «transacciones 
que incluyen al presidente de 
la FIFA, Jospeh Blatter». 

El cerco aprieta a Blatter

La polémica mano del delante-
ro francés Thierry Henry en un 
partido contra Irlanda, que sir-
vió para que Francia se clasifi-
cara para el Mundial de Sudá-
frica 2010, está ahora en el pun-
to de mira. Según admitió ayer 
el presidente ejecutivo de la Fe-
deración irlandesa, John Dela-
ney, la FIFA sobornó a su orga-
nismo con 5 millones de euros 
a cambio de que no presentara 
ninguna protesta formal por 
aquel partido. «No fue un pro-
cedimiento legal», dijo.

Soborno para acallar 
‘la mano de Henry’  

El suizo fue directivo de una ‘empresa fantasma’ para lograr 
ventajas fiscales, según publicó un diario irlandés  

5 
millones de euros 

habría pagado la FIFA a la 
Federación de Irlanda para 
silenciar la ‘mano de Henry’   
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  

5 PREGUNTAS A...  

Los Bravos 
Grupo musical 

1¿La edad está reñida con 
la rebeldía del rock? Te 

cansas más, pero el escenario 
te transforma y te convierte 
en el mismo de antes. 

2¿Hoy en día lo moderno es 
mirar al pasado? La 

música es una moda, va y 
vuelve. Cada noche veo la 
MTV y observo que los 
sonidos tienden de nuevo a 
utilizar la menor instrumenta-
ción posible. 

3¿En qué ha cambiado la 
escena desde que 

empezaron? La tecnología ha 
permitido avances importan-
tísimos. Como contrapartida, 
hoy cualquier idiota puede 
entrar en el estudio a grabar 
un disco. 

4¿También son distintas las 
fans? Sigue siendo 

maravilloso, normal y sano. 

5¿Cuándo ha sido más 
difícil provocar? No era 

fácil ignorar la censura. Cada 
vez que íbamos a la televi-
sión, antes de pasar por el 
plató teníamos que pasar  
por la barbería para cortarnos 
el pelo.

SEGUNDOS

Netflix, el gigante esta-
dounidense de la tele-
visión por internet, 
aterrizará en España 
en octubre, según in-
formó ayer la compa-
ñía en un comunica-
do. Netflix ofrecerá en-
tre sus servicios series 
y películas originales 
en alta definición (al-
gunas incluso en Ultra 
HD 4K) bajo el pago de 
una cuota mensual y 
el primer mes será gra-
tuito. Algunas de las 
series que se ofrecerán 
desde el inicio y que 
estarán disponibles 
tanto en su versión do-
blada al castellano co-
mo en su versión origi-
nal con subtítulos se-
rán Daredevil, Sense8 
o Marco Polo. Netflix 
será accesible a través 
de televisores inteli-
gentes, tabletas, teléfo-
nos móviles, ordena-
dores y videoconsolas.

Netflix 
aterrizará 
en España 
en octubre

Led Zeppelin 
reeditan sus tres 
últimos discos 
Las reediciones de Pre-
sence, In through the 
out door y Coda llega-
rán al mercado el 31 de 
julio. Han sido super-
visado por el guitarris-
ta Jimmy Page. 

Sheppard 
actuarán en 
Madrid y Bilbao 
La joven banda austra-
liana actuará por pri-
mera vez en Madrid el 
próximo 8 de julio. 
Tres días después esta-
rán en el festival BBK 
Live de Bilbao. 

Scotland Yard 
muestra objetos 
de los crímenes 
más famosos 
Notas sobre Jack el 
Destripador o una bo-
tella de champán de 
los autores del Robo 
del Siglo de 1963 figu-
ran entre los casi 600 
objetos que Scotland 
Yard revelará por pri-
mera vez en una expo-
sición en Londres a 
partir del  9 de octubre.

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

20minutos 

Suena un ritmo stoniano, ner-
vudo, propulsado por una ver-
bena de vientos. Un poco más 
allá, un estribillo burla las lí-
neas temporales con una ener-
gía imberbe, entre el pasado y 
una inesperada modernidad. 
Se trata de One Step, uno de los 
nuevos temas que protagoni-
zan el recién publicado EP 
Black is black (Tower Music, 
2015) de Los Bravos y que ha 
supuesto el regreso de la mí-
tica banda de los 60 al estudio 
de grabación. Y una aventura 
que también rejuvenece el po-
pular Black is black –el gran 
éxito del grupo, lanzado en 
1966–, a la vez que ofrece can-
ciones inéditas, alguna teñida 
de rock sureño (Por tu amor). 

El regreso de Los Bravos no 
es la única noticia de una es-
cena que enloqueció hace cin-
co décadas a una juventud que 
bebía cups (ponche), escucha-
ba música en pikups (del inglés, 
pick up; tocadiscos) y flirteaba 
en guateques caseros. Así, tras 
un largo periodo de olvido en el 
que las miradas hacia atrás pre-
ferían recrearse en la transgre-
sión de los 80 y la Movida, el es-
píritu de los 60 ha ido ganan-
do terreno en una sociedad 
fascinada por lo vintage. 

El pasado mes de febrero, 
el himno Resistiré presidía la 
última gala de los Goya y la 
página web de su intérpretes 
originales, El Dúo Dinámi-
co (otro de los iconos de la 
época) presenta a día de hoy 
una actividad inusitada: tras 
ofrecer en 2014 una docena 
de conciertos, los artistas vi-
sitarán en los próximos me-
ses Madrid, Barcelona y Gra-
nada. 

Asimismo Los Brincos, 
otro de los nombres más res-
petados de la escena de en-
tonces, vive un periodo dulce 
desde que en la década ante-
rior, y tras un largo paréntesis, 
decidieron publicar un CD 
para los admiradores y, algo 
más tarde, subirse de nuevo a 
los escenarios. «Nos sorpren-
dió la gran acogida que tuvi-
mos», explica Miguel Morales, 
guitarrista del conjunto. En 
mayo, la banda congregó du-
rante varios días a sus admi-
radores en el Teatro de La La-
tina de Madrid para celebrar 
su medio siglo de vida al rit-
mo de temas como Flamenco 
o Lola. Y ahora su gira conti-

El guateque sigue muy vivo
Tras años de olvido, el espíritu de los sesenta cobra relevancia impulsado por lo ‘vintage’: Los 
Brincos y el Dúo Dinámico recorren España y Los Bravos acaban de lanzar nuevo trabajo

El Dúo Dinámico  
y Los Brincos. Bajo  
estas líneas, Mike Kennedy  
y Miguel Vicens,  
de Los Bravos. EFE Y GTRES

núa por Toledo, Barcelona, El-
che, Vitoria, Palencia... 

¿Vivimos un renacer de esa 
música peleada en Gran Bre-
taña por The Beatles y The Ro-
lling Stones, y que en España 
hubo de esquivar la censura 
y edulcorar sus maneras pa-
ra no hacer enfadar al régi-
men? 

Mientras para el vocalista 
de Los Bravos, el alemán Mi-
ke Kennedy, la actualidad 
musical es «una paella» en la 
que hay un poco de todo, su 
compañero de formación Mi-
guel Vicens observa que, aun-
que hay «mucha diversidad», 
se tiende a «reinventar sobre 
lo mismo». Una opinión simi-
lar tiene Miguel Morales, de 
Los Brincos, quien señala que 
las bases musicales actuales 
no han variado tanto: «Al 
margen de oleadas como el 
tecno, el pop y el rock siguen 
hoy la misma estructura. La 
diferencia es que antes traba-
jábamos con menos medios 
técnicos y hoy se agradecen 
todos los avances», señala el 
músico. 

Incluso los guateques ca-
seros tienen su equivalente 
en la época actual, según Mo-
rales, en los botellones: «Los 
jóvenes siguen reuniéndose 
para escuchar música y cono-
cer gente».

El pasado mes de 
febrero, Resistiré,  
del Dúo Dinámico, 
revolucionó los Goya 
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Gente

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Con una de las unidades del 
ejército de EE UU que ayuda-
ron a la liberación de París en 
1944 venía la fotógrafa Lee Mi-
ller, una de la media docena de 
mujeres que acompañaban co-
mo reporteras a los aliados en 
el tramo final de la II Guerra 
Mundial. Buena conocedora de 
la capital francesa, donde había 
trabado amistad con artistas y 
posado para muchos de ellos 
antes del conflicto, Miller no 
dudó en ir al número 7 de la 
Rue des Grands-Augustin, el es-
tudio y vivienda de su amigo 
Pablo Picasso.  

Hay testimonio del encuen-
tro: una imagen realizada por 
Miller con la cámara en modo 
de autodisparo. Fue publicada 
en Vogue –la revista para la que 
trabajaba ella–, en octubre de 
1944. La instantánea muestra a 
los dos personajes –ella, de uni-
forme militar; él, con camisa, 
corbata y el cigarrillo insepa-
rable– desplegando el júbilo del 
reencuentro. Miller, casi una 
cabeza más alta que el pintor 

La gran amiga de Picasso
La Galería Nacional de Retratos de Escocia ahonda en la amistad de casi 
cuatro décadas entre el pintor y la fotógrafa Lee Miller, a quien retrató

Un Picasso por 68 euros
Además de las fotos, la exposición muestra el óleo cubista 
Portrait of Lee Miller as l’Arlésienne, pintado en 1937 por Pi-
casso, para quien Miller posó durante un viaje con su novio, el 
crítico de arte inglés Roland Penrose, a la residencia de vera-
no del pintor en Mougins. Penrose quiso comprar después el re-
trato de Miller para regalárselo a ella y el pintor accedió a ven-
dérselo por un precio simbólico de 50 libras esterlinas (lo que 
hoy serían unos 68 euros).

español, sonríe abiertamente. 
Picasso, cuyos ojos brillan con 
peculiar picardía, le pasa a ella 
un brazo por encima de los 
hombros y le sujeta el cuello. 

Durante el inesperado mo-
mento –el pintor, que había 
permanecido durante casi to-
da la ocupación recluido en ca-
sa, respetado por los nazis por 
la grandeza de su nombre y 
porque de vez en cuando les 
vendía algún cuadro, no sabía 
nada de la llegada de Miller–, 
Picasso dijo: «Es maravilloso. 
Eres el primer soldado aliado 
que veo... ¡Y eres tú!». 

La foto es una de las que 
componen la exposición Lee 
Miller and Picasso (en la Ga-
lería Nacional de Retratos de 
Escocia de Edimburgo hasta el 
6 de septiembre), que llega en 
el momento más justo: cuan-
do se cumplen 70 años del fi-
nal de la guerra. Incluye un 
centenar de los retratos que 
Miller tomó de Picasso duran-
te su amistad de casi cuatro 
décadas, que hizo a la estadou-
nidense la más prolífica de las 
capturadoras de imágenes del 
artista.

La foto que muestra el reencuentro en París de Picasso con la fotógrafa Lee 
Miller tras la II Guerra Mundial. LEE MILLER ARCHIVES

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Carlos Felipe 
SU EX RESPONDE  
«Sentí el amor durante los 
diez años que comparti-
mos». Así ha respondido 
Emma Pernald, exnovia 
del príncipe de Suecia, a las 
declaraciones en las que él 
aseguraba que no conoció 
«la magia del amor» hasta 
que encontró a su prome-
tida, Sofía Hellqvist. 

Marta Ortega 
¿RECONCILIACIÓN  
A LA VISTA?  
El exmarido de la heredera 
de Inditex, Sergio Álvarez, 
se ha apuntado a última 
hora al torneo hípico Athi-
na Onassis Horse Show, en 
Saint-Tropez (Francia), en 
el que competirá Ortega 
este fin de semana, según 
Vanitatis.

� ARIES Recibirás una 
buena noticia a nivel 
profesional y eso hará que 
tu autoestima suba. 

� TAURO Acepta como 
buenas las consignas que  
te dará un amigo sobre un 
asunto que te preocupa. 

� GÉMINIS Gastarás hoy 
más de la cuenta, pero no 
tienes por qué sentirte 
culpable. 

� CÁNCER La organización 
será hoy más necesaria que 
nunca. 

� LEO Estaría bien que 
controlaras tus cuentas, 
pero sin obsesionarte. 

� VIRGO Quienes te 
quieren no pueden ayudarte 
en eso que necesitas, así 
explorara otras vías. 

� LIBRA Vivirás un 
romance fugaz con alguien 
del trabajo. Pero será algo 
pasajero. 

� ESCORPIO Ciertos 
aspectos de tu pasado te 
bloquearán hoy. 

� SAGITARIO Mostrarás 
hoy tu lado más bondadoso 
con los demás, que te lo 
devolverán con cariño. 

� CAPRICORNIO Disfruta 
de un día en el que solo te 
sucederán cosas buenas. 

� ACUARIO Debes aceptar 
que la relación que tienes 
con uno de tus hermanos no 
es la que te gustaría. 

� PISCIS Tendrás una 
interesante propuesta sobre 
la mesa que no te conviene 
desaprovechar.
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 Cine  

‘Misericordia (Los casos del departamento 
Q)’. El director danés Mikkel Norgaard dirige este thriller 
policiaco que une crimen y venganza a través del 
inspector Carl Morck, relegado a un departamento de 
casos sin resolver, donde verá la oportunidad de limpiar 
su imagen con el caso de Merete Lyngaard. Alemania, 

Dinamarca y Suecia, 2013. Dir.: Mikkel Norgaard. Int.: Nikolaj Lie 

Kaas, Fares Fares, Troels Lyby y Per Scheel Krüger. Duración: 97 min. 

‘Negocios con resaca’. El director Ken Scott 
vuelve a aliarse con el actor Vince Vaughn, con quien ya 
trabajó en ¡Menudo fenómeno! (2003). Cuenta la 
historia del dueño de una pequeña empresa que, en 
compañía de sus dos socios, viaja a Europa para cerrar 
el acuerdo más importante de su vida. Una comedia 
que transita por inimaginables enredos, incluyendo 
paradas imprevistas en un «evento sexual» y una 
cumbre económica mundial. Estados Unidos, 2015. Dir.: Ken 

Scott. Int.: Vince Vaughn, Tom Wilkinson, Dave Franco, Sienna 

Miller, James Marsden y Nick Frost. Duración: 91 min. 

‘Conducta’. Nominada a mejor película hispano-
americana en la pasada edición de los Goya, narra la 
historia de Chala (Armando Valdés Freyre), un niño de 
once años habituado a vivir en un entorno familiar 
violento, que comienza una relación especial con su 
maestra Carmela (Alina Rodríguez). Cuba, 2014. Dir.: 

Ernesto Daranas. Int.: Yuliet Cruz, Silvia Águila, Armando Valdés 

Freyre y Alina Rodríguez. Duración: 108 min. 

‘Horns’. Una comedia sobrenatural de humor negro 
que cuenta la historia de Merrin Williams, muerta en 
extrañas circunstancias, y su novio, Ignatus Perrish 
(Daniel Radcliffe), el único sospechoso del suceso, 
quien se levantará en el primer aniversario de la 
muerte de su novia con unos cuernos en la cabeza. 
Estados Unidos, 2013. Dir.: Alexandre Aja. Int.: Daniel Radcliffe, 

Max Minghella, Juno Temple, Kelli Garner. Duración: 121 min.

‘Phoenix’  

EL PRECIO DE VOLVER 
DE ENTRE LAS CENIZAS 
Amor, dolor y traición. Esos son los tres principales ingre-
dientes de este drama romántico con el que el cineasta 
alemán Christian Petzold (Bárbara) vuelve a remover 
el pasado más incómodo y descarnado de su país. Cuen-
ta la historia de Nelly, una cantante judía que fue dela-
tada y entregada a los nazis y enviada a un campo de con-
centración. Tras la guerra, la protagonista, a quien da 
vida su actriz fetiche, Nina Hoss, vuelve a Berlín con la ca-
ra destrozada y decidida a encontrar a su marido, un pia-
nista ario que la cree muerta. Primero se somete a una re-
construcción facial, pero queda irreconocible y el encuen-
tro con su esposo no será el que ella imaginaba. ¿Fue su 
amor una farsa y él la traicionó? Nelly pronto descubri-
rá que no es fácil recuperar el pasado, y mucho menos  
reiniciar la vida ahí donde se paró. Alemania, 2014. Dir.: Chris-

tian Petzold. Int.: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Uwe 

Preuss, Imogen Kogge y Michael Maertens. Duración: 98 min. 

Otros estrenos

G
O

LE
M

‘Insidious: Capítulo 3’

Volver al origen. El director 
australiano Leigh Whannel, 
hasta ahora encargado de los 
guiones de las dos entregas 
anteriores, dirige la tercera 
parte de esta exitosa saga de 
terror. «Es la más oscura» de 
las tres, afirma Whannel al res-

pecto. «El demonio de esta 
nueva historia representa todo 
el sufrimiento en el mundo». 

Situada años antes de los 
sucesos de los dos filmes ante-
riores, en los que la familia 
Lambert era acosada por par-
te de unos demonios que pre-
tendían poseer a su hijo pe-
queño, en esta tercera en- 

trega es una adolescente (Ste-
fanie Scott) la que, al intentar 
contactar con su madre falle-
cida, se ve amenazada por un 
ser maligno que provoca que 
la médium Elise Rainier (Lin 
Shaye), a pesar de su reticen-
cia inicial, se juegue la vida pa-
ra protegerla. Estados Unidos, 

2015. Dir.: Leigh Whannell. Int.: Der-

mot Mulroney, Lin Shaye, Hay- 

ley Kiyoko, Stefanie Scott, Leigh 

Whannell, Angus Sampson, Mi-

chael Reid MacKay, Anna Ross. Du-

ración: 97 min. 

Lucha a muerte contra  
almas condenadas

Stefanie Scott protagoniza la cinta.

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

20minutos 

Encajar a toda costa, ser lo 
que se considera una persona 
normal. Ese es el objetivo ca-
si obsesivo de María de las 
Montañas, la singular prota-
gonista de Requisitos para ser 
una persona normal, una co-
media entre naif e indie que 
supone el debut como guio-
nista y directora de la actriz 
Leticia Dolera.  

¿Y qué es ser normal? Tener 
casa, trabajo, pareja, una vida 
social a tope y entrañables re-
laciones familiares. Eso es al 
menos lo que cree María de las 
Montañas, una treintañera de-
subicada a quien da vida la 
propia Dolera. Y como eso es 
justo lo que ella no tiene, de-
cide cambiar para conseguirlo. 

La cinta se nutre del humor 
para reivindicar la diferencia y 
el derecho a salirse de los cáno-
nes establecidos, al tiempo que 
ofrece, aunque sin pretenderlo, 
el retrato de una generación: 
la de los sueños frustrados, la 
golpeada por la crisis y el paro... 
y la misma también que su-
cumbió sin cortapisas a la fie-
bre colectiva del gin-tonic.  

Los 30, los nuevos 20 
«En mi generación crecimos 
creyendo que los 30 eran la ci-
ma de la madurez, y cuando 
llegamos vemos que muchos 
llevamos la misma vida que a 
los 20», afirma al respecto la 
inolvidable protagonista de 
Rec 3. «¿Quién es normal?», se 
pregunta.  

Dolera, premiada como di-
rectora en el Fantastic Fest de 

Austin o en la Seminci de Valla-
dolid por sus dos últimos cor-
tos, se llevó no pocas alegrías 
con esta historia sobre la bús-
queda de la felicidad en la pa-
sada edición del Festival de 

Málaga: premio al mejor guion 
novel, a la mejor fotografía y 
al mejor montaje.  

Los actores Manuel Burque, 
Alexandra Jiménez, Miki Espar-
bé, Nuria Gago y Jorge Suquet 
acompañan a la actriz en el re-
parto de esta ópera prima que 
se completa con actrices de la 
talla de Carmen Machi y Silvia 
Munt. El primero, con quien 
comparte una historia de amor 
en la ficción, tuvo que aumen-
tar 15 kilos de peso para ajus-
tarse a las exigencias del guion, 
un requisito esencial y que en-
contró obstáculos debido a que 
«no hay actores gordos en Es-
paña». España, 2015. Dir.: Leticia 

Dolera. Int.: Leticia Dolera, Manuel 

Burque, David Verdaguer, Núria Ga-

go, Carmen Machi, Alexandra Jimé-

nez, Silvia Munt, José Luis García Pé-

rez, Miki Esparbé. Duración: 94 min.

Los productores de la cinta, entre 
ellos su pareja, el director de cine 
Paco Plaza, se dieron cuenta de 
que el personaje que había escri-
to Leticia Dolera tenía mucho de 
ella misma, así que le pidieron 
que lo interpretara. «No cumplo 
los requisitos que se esperan de 
mí. En la vida me he dado cuen-
ta de que lo mejor a lo que pue-
des aspirar es a ser tú mismo, y 
he hecho la película para recor-
dármelo», explica.

Tintes 
autobiográficos

Las actrices Leticia Dolera y Alexandra Jiménez. ACONTRACORRIENTEFILMS

tutiPlán  

Una oda a la DIFERENCIA 
‘Requisitos para ser una persona normal’ � La actriz Leticia Dolera  
se estrena como guionista y directora con esta comedia de estilo ‘indie’

Consulta los estrenos 
de tu ciudad en... 
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 CARTELERA

cines 
CÓRDOBA CAPITAL 

CINESUR EL TABLERO 3D. Calle Poeta Juan 
Ramón Jiménez. Tel. 957405259 - 
957405200. A cambio de nada. 18:00. Asté-
rix: La residencia de los dioses. 16:00. S-D: 
12:30. Caza al asesino. 19:45, 22:00. V-S: 
00:15. Conducta. 15:55, 18:00, 20:10, 22:20. 
V: 00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30. Dando la 
nota: Aún más alto. 15:50, 18:00, 20:10, 
22:20. V-S: 00:30. Dando la nota: Aún más 
alto (VOSE). 12:00. El maestro del agua. 
20:10, 22:20. V-S: 00:30. El viaje más largo. 
19:15, 21:45. V-S: 00:15. Fast & furious 7. 
15:45. Gru, mi villano favorito. 12:15. Ho-
me. Hogar, dulce hogar. 16:05. S-D: 12:15. 
Insidious: Capítulo 3. 16:05, 18:05, 20:05, 
22:05. V-S: 00:15. It follows. 18:15, 20:15, 
22:15. V-S: 00:15. La canción del mar. 
12:00. Lo mejor para ella. 16:00, 18:15. Los 
cinco y la isla del tesoro. 12:30. Los goo-
nies. 12:00. Mad Max: Furia en la carretera. 
16:30, 19:00, 21:30. V: 00:00. D: 12:15. S: 
12:15, 00:00. Matar el tiempo. 20:25, 22:30. 
Minúsculos: El valle de las hormigas perdi-
das. 16:15. S-D: 12:30. Nuestro último vera-
no en Escocia. 16:25, 18:25, 20:25, 22:25. V: 
00:30. D: 12:15. S: 12:15, 00:30. Perdiendo 
el norte. 18:20. Poltergeist. 16:10, 18:10, 
20:10, 22:10. V-S: 00:15. Requisitos para 
ser una persona normal. 16:20, 18:20, 
20:20, 22:20. V: 00:00. D: 12:30. S: 12:30, 
00:00. Suite francesa. 18:00, 20:05, 22:10. 
V-S: 00:15. Tomorrowland: El mundo del 
mañana. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. L-
M-X-J: 16:00, 18:30, 21:00. V: 16:00, 18:30, 
21:00, 23:30. D: 16:00, 18:30, 21:00, 12:15. 
S: 16:00, 18:30, 21:00, 12:15, 23:30. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana (VOSE). 
16:45. S-D: 12:00. Vengadores: La era de 
Ultrón. 16:00, 18:45, 21:30. V: 00:15. D: 
12:15. S: 12:15, 00:15 

GUADALQUIVIR CINEMAS 10. Calle Libertador 
Matías Delgado, s/n. Tel. 957421326 - 
902506262. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:30. D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:30. Asté-
rix: La residencia de los dioses. 16:15. D: 
12:00. Cenicienta. 16:00. D: 12:00. Dando la 
nota: Aún más alto. 18:00, 20:05, 22:10. V-S: 
00:15. El viaje más largo. 17:45. Home. Ho-
gar, dulce hogar. 16:00. D: 12:00. Insidious: 
Capítulo 3. 16:15. D: 12:00. L-M-X-J-D: 
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 18:15, 20:15, 
22:15, 00:15. La oveja Shaun: La película. 
16:30. D: 12:00. Mad Max: Furia en la carre-
tera. 17:50. L-M-X-J-D: 20:00, 22:10. V-S: 
20:00, 22:10, 00:15. Meñique y el espejo 
mágico. 16:15. D: 12:00. Minúsculos: El va-
lle de las hormigas perdidas. 16:00. D: 
12:00. Negocios con resaca. 16:00. D: 12:00. 
L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00. Nuestro último verano 
en Escocia. 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. 
Poltergeist. 18:30, 20:00, 22:15. L-M-X-D: 
20:15. V-S: 20:15, 00:00. Superpoli en Las 
Vegas. 20:00. Tomorrowland: El mundo del 
mañana. 16:00. D: 12:00. S-D: 17:30. L-M-X-
J-D: 18:30, 21:00. V-S: 18:30, 21:00, 23:30. 
L-M-X-J-D: 20:00, 22:00. V-S: 20:00, 22:00, 
00:15. Vengadores: La era de Ultrón. 18:00, 
20:30. V-S: 23:30. L-M-X-J-D: 22:00. V-S: 
22:00, 00:15 

CINES PROVINCIA 

LUCENA                                   

MULTICINES ARTESIETE-LUCENA. Ronda de 
San Francisco, s/n. Tel. 957502369. ¡Upsss! 
¿Dónde está Noé?. 17:30, 19:30. S: 16:00, 
18:00, 20:00. D: 16:00, 18:00, 20:00, 12:00. 
Dando la nota: Aún más alto. 17:30, 19:45, 
22:00. V: 00:15. S: 16:00, 18:05, 20:10, 
22:20, 00:30. D: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, 
12:00. El viaje más largo. 17:30, 22:15. S: 
16:00, 22:30. D: 16:00, 22:30, 12:00. V: 
19:45, 00:15. Insidious: Capítulo 3. 17:30, 
19:20, 21:10, 00:00. S: 16:00, 17:50, 19:40, 
21:30, 23:30. D: 16:00, 17:50, 19:40, 21:30, 
12:00. L-M-X-J: 19:30, 21:30. V: 22:15. S-D: 
20:35. La oveja Shaun: La película. 16:00. 
D: 12:00. Mad Max: Furia en la carretera. 
17:30. S-D: 18:20. L-M-X-J: 20:00. L-M-X-J: 
21:30. V: 21:30, 23:45. D: 22:00. S: 22:00, 
00:15. Poltergeist. 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 
00:00. Tomorrowland: El mundo del maña-
na. 17:30, 19:50, 22:10, 00:30. S: 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00. D: 16:30, 19:00, 21:30, 
12:00. L-M-X-J: 17:15, 19:35, 22:00. Venga-
dores: La era de Ultrón. 17:30, 20:15, 23:00. 
S: 16:00, 18:45, 21:30, 00:15. D: 16:15, 
19:00, 21:45, 12:00. L-M-X: 17:00, 19:45, 
22:30  

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

Tel. 958522848. Dando la nota: Aún más al-
to. 17:00, 19:00. El viaje más largo. 17:00. 
Insidious: Capítulo 3. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00. Mad Max: Furia en la carretera. 
17:00, 19:30, 22:00. Poltergeist. 21:10, 
23:00. Tomorrowland: El mundo del maña-
na. 17:00, 19:30, 22:00. Vengadores: La era 
de Ultrón. 19:30, 22:15 

MADRIGAL. Calle Carrera del Genil, 14-16. Tel. 
958224348. Phoenix. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00 

CINES PROVINCIA 

PULIANAS                                 

KINÉPOLIS GRANADA. Circunvalación Salida 

Maracena-Pulianas. Tel. 958 18 90 00. 
¡Upsss! ¿Dónde está Noé? - Digital. 17:00, 
19:00. D: 16:30, 18:15. Astérix: La residen-
cia de los dioses - Digital. 16:30. Caza al 
asesino - Digital. 23:30. D: 22:30. L-M-X-J: 
21:30. Dando la nota: Aún más alto - Digital. 
16:30, 19:00, 21:30, 00:30. L-M-X-J: 17:00, 
19:30, 22:00. El maestro del agua - Digital. 
19:45. D: 19:30. L-M-X-J: 17:00. El viaje 
más largo - Digital. 21:00. D: 20:00. L-M-X-
J: 19:00. Horns - Digital. 17:00, 19:30, 
22:00, 00:30. Insidious: Capítulo 3 - Digital. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 00:30. L-M-X-J: 
18:00, 20:15. It follows - Digital. 20:30, 
22:45. D: 22:30. L-M-J: 22:30. X: 21:30. La 
oveja Shaun: La película - Digital. 16:30. X: 
17:30. Los pingüinos de Madagascar - Digi-
tal. 16:30, 18:30. Mad Max: Furia en la ca-
rretera - Digital. 17:00, 19:30, 22:00, 00:30. 
Minúsculos: El valle de las hormigas perdi-
das - Digital. 16:30, 18:30. X: 17:00, 19:00. 
Negocios con resaca - Digital. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30. L-M-J: 17:45, 19:45, 
21:45. X: 18:15, 20:15, 22:15. Nuestro últi-
mo verano en Escocia - Digital. 17:00, 
19:15, 21:30, 23:45. Ópera: La Bohème (VO-
SE). X: 20:30. Poltergeist - 3D. 22:45. D: 
21:45. L-M-J: 18:00. X: 21:30. Poltergeist - 
Digital. 17:15, 18:15, 20:15, 22:15, 00:15. D: 
16:30, 22:30. L-M-J: 20:00, 22:00. X: 18:30, 
20:30, 22:30. Requisitos para ser una perso-
na normal - Digital. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30, 00:30. D: 18:15, 20:15, 22:15. L-M-X-
J: 17:00, 18:45. Suite francesa - Digital. 
17:30. D: 17:15. X: 17:00. Tomorrowland: El 
mundo del mañana - Digital. 16:45, 19:30, 
21:30, 23:15. V-S-D: 18:30, 20:30, 22:15, 
00:15. L-M-X-J: 17:00, 19:45, 22:30. X: 
18:30, 21:00, 21:45. Vengadores: La era de 
Ultrón - Digital. 19:30. X-V-S: 22:30. D: 
18:45, 21:45  

MÁLAGA CAPITAL 
CINESUR MÁLAGA NOSTRUM 3D. Centro Co-

mercial Málaga Ocio. Tel. 902504150. Caza al 
asesino. 15:55, 18:05, 20:15, 22:20. V-S: 
00:30. Cenicienta. 16:05. Con la magia en 
los zapatos. 20:00. Dando la nota: Aún más 
alto. 17:00, 19:20, 21:45. V: 00:15. D: 12:30. 
S: 12:30, 00:15. El maestro del agua. 22:15. 
V-S: 00:20. El viaje más largo. 18:15, 21:00. 
Gru, mi villano favorito. 12:15. Home. Ho-
gar, dulce hogar. 16:00, 18:05. S-D: 12:10. 
Insidious: Capítulo 3. 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15. V: 00:15. D: 12:15. S: 12:15, 00:15. La 
canción del mar. 12:05. Los cinco y la isla 
del tesoro. 12:20. Los goonies. 12:30. Mad 
Max: Furia en la carretera. 16:00, 18:30, 
21:00, 23:30. S-D: 12:00. Matar el tiempo. 
20:05, 22:15. V-S: 00:25. Minúsculos: El va-
lle de las hormigas perdidas. 16:10, 18:00. 
S-D: 12:00. Nuestro último verano en Esco-
cia. 16:10, 18:10, 20:10, 22:10. V-S: 00:10. 
Poltergeist. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V: 
00:05. D: 12:30. S: 12:30, 00:05. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana. 17:00, 
19:30, 22:00. V-S: 00:30. L-M-X-J: 16:00, 
18:30, 21:00, 23:30. V: 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30, 00:00. D: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30, 
12:05. S: 16:00, 18:30, 21:00, 23:30, 12:05, 
00:00. Vengadores: La era de Ultrón. 16:00, 
18:50, 21:40. V: 00:20. D: 12:00. S: 12:00, 
00:20 

MULTICINES ROSALEDA. Avd. Simón Bolívar. 
Tel. 952394708 - 902506262. Capitán Har-
lock. El futuro ya es pasado. 16:00, 12:10. L-
M-X-J-V-D: 18:00, 20:05, 22:10. S: 18:00, 
20:05, 22:10, 00:15. Cenicienta. 16:10, 
12:10. Dios mío, ¿pero qué te hemos he-
cho?. 18:10, 20:10, 22:10. S: 00:10. El gran 
Hotel Budapest. 20:00, 22:00. S: 00:00. 
Foxcatcher. 21:50. S: 00:15. Insidious: Capí-
tulo 3. 18:20, 20:20, 22:20. S: 00:20. Los go-
onies. 16:00, 12:10. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. 
Los pingüinos de Madagascar. 16:10, 12:25. 
Maps to the stars. 16:00, 12:15. L-M-X-J-V-
D: 18:05, 20:10, 22:15. S: 18:05, 20:10, 
22:15, 00:20. Minúsculos: El valle de las 
hormigas perdidas. 16:00, 12:30. Noche en 
el museo 3: El secreto del faraón. 16:15, 
12:20. L-M-X-J-V-D: 18:15, 20:15, 22:15. S: 
18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Pride. 15:50, 
12:00. L-M-X-J-V-D: 18:00, 20:10, 22:20. S: 
18:00, 20:10, 22:20, 00:30. Samba. 15:50, 
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:50, 19:50. Tim-
buktu. 16:00, 12:10. L-M-X-J-V-D: 18:00, 
20:10, 22:15. S: 18:00, 20:10, 22:15, 00:20. 
Tomorrowland: El mundo del mañana. 
17:45, 20:05, 22:30. S: 00:35 

YELMO CINES VIALIA. Calle de la Explanada de 
la Estación, s/n. Tel. 952360081. A cambio 
de nada. 17:30. V-S: 00:45. X: 15:30. Astérix: 
La residencia de los dioses. 15:30. Caza al 
asesino. 21:55. V-S: 00:15. Cenicienta. 
15:35. Con la magia en los zapatos. 17:35. 
Dando la nota: Aún más alto. 15:40, 17:55, 
20:10, 22:25. V-S: 00:40. El maestro del 
agua. 22:45. El viaje más largo. 20:05. Ho-
me. Hogar, dulce hogar. 15:50. Insidious: 
Capítulo 3. 15:30, 17:30, 19:30, 21:30. V-S: 
23:30. L-M-X-J-D: 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. V-S: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 
00:30. La deuda. 15:50. V-S: 01:00. La fami-
lia Bélier. 19:40. La oveja Shaun: La pelícu-
la. 15:30. La profesora de historia. 18:10. 
Mad Max: Furia en la carretera. 17:45, 
20:15, 22:40. Mad Max: Furia en la carrete-
ra - 3D. 15:40. Nuestro último verano en Es-
cocia. 15:35, 17:30, 19:35, 21:35. V-S: 
23:35. Phoenix. 16:15, 18:20, 20:25, 22:35. 
V-S: 00:45. Poltergeist. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:00. Poltergeist - 3D. 22:20. 
Suite francesa. 20:20. Superpoli en Las Ve-
gas. 17:50. Tomorrowland: El mundo del 
mañana. 16:50, 19:30, 22:10. L-M-X-J-D: 
15:55, 18:40, 21:15. V-S: 15:55, 18:40, 
21:15, 23:50. Una nueva amiga. 17:50. V-S: 
00:55. Vengadores: La era de Ultrón. 15:45, 
18:25, 21:10. V-S: 00:05. Vengadores: La 
era de Ultrón - 3D. 00:25 

V.O. SUBTITULADA 

YELMO CINES PLAZA MAYOR. Avd. Alfonso 
Ponce de León, 1. Tel. 902902103 - 
902504150. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
15:30, 17:30. S-D: 12:40. V-S-D: 19:30. A 
cambio de nada. 00:40. Astérix: La residen-
cia de los dioses. 14:00. Caza al asesino. 
19:50. Cenicienta. 12:10. Con la magia en 
los zapatos. 12:00. Conducta. 15:20, 17:35, 
19:50, 22:05, 00:20. S-D: 12:50. Dando la 
nota: Aún más alto. 15:10, 17:30, 19:50, 
22:10, 00:30. S-D: 12:30. Disney Junior 
Party. 12:00. El maestro del agua. 19:30. El 
viaje más largo. 22:20. Fast & furious 7. 
21:50. Home. Hogar, dulce hogar. 14:30. 
Horns. 17:00, 19:25, 21:55, 00:25. S-D: 
12:05, 14:35. Insidious: Capítulo 3. 16:30, 
18:35, 20:40, 22:45, 00:50. L-M-X-J-V: 
15:30, 17:35, 19:40, 21:45, 23:50. S-D: 
15:30, 17:35, 19:40, 21:45, 12:45, 23:50. It 
follows. 16:10, 18:15, 20:25, 22:30, 00:35. 
S-D: 12:40. La familia Bélier. 16:35. D: 
12:35. La oveja Shaun: La película. 18:00. 
La pirámide. 00:55. Lazos de sangre. 17:10. 
Lo mejor para ella. 16:45. Mad Max: Furia 
en la carretera. 17:30, 20:00, 22:35. S-D: 
15:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:10. Mad 
Max: Furia en la carretera - 3D. 00:30. Mi-
núsculos: El valle de las hormigas perdidas. 
15:50. Minúsculos: El valle de las hormigas 
perdidas - 3D. 12:20. Negocios con resaca. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 00:15. S-D: 
12:15. Nuestro último verano en Escocia. 
16:20, 18:20, 20:20, 22:20, 00:20. S-D: 
12:35. Perdiendo el norte. 00:50. Polter-
geist. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 00:00. S-D: 
12:00, 14:00. L-M-X-J-V-S-D: 01:00. Polter-
geist - 3D. 21:00, 23:00. Requisitos para ser 
una persona normal. 16:25, 18:25, 20:25, 
22:25, 00:25. S-D: 12:25. Suite francesa. 
18:45. Superpoli en Las Vegas. 16:00. To-
morrowland: El mundo del mañana. 16:50, 
19:30, 22:10. L-M-X-J-V: 16:10, 18:50, 
21:30, 00:10. S-D: 16:10, 18:50, 21:30, 
12:30, 00:10. L-M-X-J-V-S-D: 17:50, 20:30, 
23:10. L-M-X-J-V: 15:50, 18:30, 21:10, 
23:50. S-D: 15:50, 18:30, 21:10, 12:00, 
23:50. Vengadores: La era de Ultrón. 15:00. 
L-M-X-J-V: 18:00, 21:00, 00:00. S-D: 18:00, 
21:00, 12:00, 00:00. X-S-D: 16:15. Vengado-
res: La era de Ultrón - 3D. 21:40. S-D: 13:00 

CINES PROVINCIA 

FUENGIROLA                               

CINESUR MIRAMAR FUENGIROLA 3D. Avd. de 
la Encarnación, s/n. Tel. 952 19 86 00 - 902 
504 150. A cambio de nada. 22:00. V-S: 
00:00. Astérix: La residencia de los dioses. 
16:15, 18:20. Caza al asesino. 20:25, 22:30. 
V-S: 00:30. Caza al asesino (VOSE). 16:15. 
Con la magia en los zapatos. 20:10, 22:15. 
V-S: 00:20. Dando la nota: Aún más alto. 
16:30, 19:00, 21:30. V: 00:20. D: 12:00. S: 
12:00, 00:20. Dando la nota: Aún más alto 
(VOSE). 16:00, 18:20. S-D: 12:00. El maestro 
del agua. 22:30. El viaje más largo. 20:00, 
22:30. Gru, mi villano favorito. 12:15. Insi-
dious: Capítulo 3. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. V-S: 00:30. La canción del mar. 
12:15. Los cinco y la isla del tesoro. 12:30. 
Los goonies. 12:05. Mad Max: Furia en la 
carretera. 18:30, 21:00. V-S: 23:30. Mad 
Max: Furia en la carretera (VOSE). 17:40, 
20:10. S-D: 12:25. Minúsculos: El valle de 
las hormigas perdidas. 16:00, 18:00. S-D: 
12:20. Poltergeist. 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15. V-S: 00:15. Poltergeist (VOSE). 
22:30. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. L-
M-X: 16:00. Suite francesa. 18:05, 20:10. To-
morrowland: El mundo del mañana. 17:00, 
19:30, 22:00. V: 00:30. D: 12:10. S: 12:10, 
00:30. D: 16:00, 18:30, 21:00. V-S: 16:00, 
18:30, 21:00, 23:30. Tomorrowland: El mun-
do del mañana (VOSE). 16:30, 19:05. S-D: 
12:05. Vengadores: La era de Ultrón. 16:00, 
18:45, 21:30. V-S: 00:25. Vengadores: La 
era de Ultrón (VOSE). 12:00  

MULTICINES ALFIL 3D. Av. Camilo José Cela 
s/n. Tel. 952 59 35 87. Dando la nota: Aún 
más alto. 17:10, 19:30, 21:50. D: 12:30. Insi-
dious: Capítulo 3. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. D: 12:30. La familia Bélier. 17:15, 
19:20. D: 12:25. La oveja Shaun: La pelícu-
la. 16:30, 18:15. D: 12:30. Lo mejor para 
ella. 20:00. Mad Max: Furia en la carretera. 
21:40. Nuestro último verano en Escocia. 
17:45, 19:40. D: 12:30. Poltergeist. 20:30, 
22:30. Sicarivs: La noche y el silencio. 
17:15, 21:40. Suite francesa. 22:20. Tiempo 
sin aire. 19:15, 21:30. D: 12:20. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana. 16:50, 
19:25, 22:00. D: 12:15. Vengadores: La era 
de Ultrón. 17:45. D: 12:10  

MARBELLA                                 

CINESA LA CAÑADA. Carretera de Ojén s/n. 
Tel. 902 33 32 31. ¡Upsss! ¿Dónde está 
Noé?. 16:00, 18:00. Cenicienta. 16:00, 
18:15, 19:30. Dando la nota: Aún más alto. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. El 
viaje más largo. 22:10. V-S: 00:40. L-M-J: 
22:20. Insidious: Capítulo 3. 16:00, 18:00, 
20:35, 22:45. V-S: 00:50. L-M-X-J: 18:05, 
20:15, 22:25. Mad Max: Furia en la carrete-
ra. 16:00, 20:15, 22:35. V-S: 00:55. L-M-J: 
17:00, 22:00. X: 22:20. Nuestro último vera-
no en Escocia. 16:00, 18:05, 20:15, 22:15. V-
S: 00:50. L-M-J: 20:30, 22:30. Poltergeist. 
20:05. L-M-X-J-D: 22:40. V-S: 22:40, 00:45. 
Superpoli en Las Vegas. 16:00, 18:20. L-M-
J: 18:00. Tomorrowland: El mundo del ma-
ñana. 16:30, 19:15, 20:00, 22:00. V-S: 00:45. 
X-V-S-D: 18:00. Vengadores: La era de Ul-
trón. 16:10, 19:00, 22:00. V-S: 00:15  

RINCÓN DE LA VICTORIA                    

YELMO CINES RINCÓN DE LA VICTORIA. Ca-
rretera Totalán, s/n. Tel. 952978707 - 
902220922. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
18:05. Astérix: La residencia de los dioses. 
15:45. Caza al asesino. 22:05. Cenicienta. 
15:30. Con la magia en los zapatos. 15:40. 
Dando la nota: Aún más alto. 15:35, 17:50, 
20:10, 22:30. V-S: 00:45. El gurú de las bo-
das. 00:55. El maestro del agua. 17:30. El 
viaje más largo. 17:35, 22:15. Fast & furious 
7. 00:20. Home. Hogar, dulce hogar. 15:35. 
Insidious: Capítulo 3. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:05. La familia Bélier. 20:05. 
La oveja Shaun: La película. 15:40. Mad 
Max: Furia en la carretera. 17:30, 19:50, 
22:10. Mad Max: Furia en la carretera - 3D. 
00:25. Nuestro último verano en Escocia. 
16:20, 18:20, 20:20, 22:35. V-S: 00:40. Pol-
tergeist. 16:25, 18:25, 20:25, 22:25. V-S: 
00:35. Poltergeist - 3D. 00:55. Suite france-
sa. 17:45. L-M-X-J-V-S-D: 19:55. Superpoli 
en Las Vegas. 15:55. Tomorrowland: El 
mundo del mañana. 17:00, 19:40, 22:20. L-
M-X-J-D: 15:50, 18:30, 21:10. V-S: 15:50, 
18:30, 21:10, 23:55. Vengadores: La era de 
Ultrón. 15:30, 18:15, 21:00. Vengadores: La 
era de Ultrón - 3D. 23:45  

VÉLEZ-MÁLAGA                             

CINESUR EL INGENIO 3D. Avd. Juan Carlos I, 
s/n. Tel. 952221622. A cambio de nada. 
16:15, 18:05. L-M-X-J: 20:25, 22:25. Astérix: 
La residencia de los dioses. 12:20. Caza al 
asesino. 20:00, 22:15. V-S-D: 00:30. Caza al 
asesino (VOSE). 15:45, 18:00. Con la magia 
en los zapatos. 20:05, 22:05. V-S-D: 00:05. 
Dando la nota: Aún más alto. 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20. V: 00:30. S-D: 12:15, 00:30. 
Dando la nota: Aún más alto (VOSE). 16:30. 
El gurú de las bodas. 18:05. El maestro del 
agua. 22:10. V-S-D: 00:20. El viaje más lar-
go. 19:45, 22:30. Gru, mi villano favorito. 
12:05. Insidious: Capítulo 3. 16:10, 18:10, 
20:10, 22:10. V-S-D: 00:10. La canción del 
mar. 12:00. La oveja Shaun: La película. 
12:25. Los cinco y la isla del tesoro. 12:20. 
Los goonies. 12:30. Mad Max: Furia en la 
carretera. 16:00, 18:25, 20:55, 23:20. Mad 
Max: Furia en la carretera - 3D. 17:15, 
19:45. Minúsculos: El valle de las hormigas 
perdidas. 16:05, 17:55. S-D: 12:00. Polter-
geist. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S-D: 
00:25. Suite francesa. 20:00, 22:15. V-S-D: 
00:20. Tomorrowland: El mundo del maña-
na. 16:00, 18:30, 21:00, 23:30. S-D: 12:00. 
V-S: 17:00, 19:30, 22:00, 00:30. Tomo-
rrowland: El mundo del mañana (VOSE). 
16:30, 19:20. S-D: 12:20. Vengadores: La 
era de Ultrón. 16:15, 19:00, 21:50. V: 00:20. 
S-D: 12:10, 00:20. Vengadores: La era de 
Ultrón (VOSE). 12:00  

SEVILLA CAPITAL 
ALAMEDA MULTICINES UCC. Alameda de Hér-

cules 9 y 10. Tel. 954915762. El capital hu-
mano. 16:15. X-V-S-D: 18:15, 20:15. L-M-J: 
18:00, 20:00. La familia Bélier. 16:30. X-V-
S-D: 18:30, 20:30, 22:30. L-M-J: 18:45, 
20:45. Mandarinas. 16:15. X-V-S-D: 18:00, 
19:30, 21:00, 22:30. L-M-J: 18:00, 19:30, 
21:00. Requisitos para ser una persona nor-
mal. 16:30. X-V-S-D: 18:00, 19:30, 21:00, 
22:30. L-M-J: 18:00, 19:30, 21:00. Tiempo 
sin aire. 22:00 

ARCOS CINEMAS 12 3D UCC. C.C. Los Arcos - 
Ronda del Tamarguillo. Avda. de Andalucía. 
Tel. 954254488. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:15. S-D: 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15. 
Astérix: La residencia de los dioses. 16:00. 
Caza al asesino. 00:30. Cenicienta. 16:15. 
S-D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Dando la 
nota: Aún más alto. 18:00, 20:10, 22:15. V-S: 
00:20. Disney Junior Party. 12:30. Home. 
Hogar, dulce hogar. 16:15. S-D: 12:00. L-M-
X-J-V-S-D: 18:15, 20:00. Insidious: Capítulo 
3. 16:30. S-D: 12:15. L-M-X-J-D: 18:30, 
20:30, 22:30. V-S: 18:30, 20:30, 22:30, 
00:30. La oveja Shaun: La película. 16:15. 
S-D: 12:00. Mad Max: Furia en la carretera. 
20:00, 22:15. V-S: 00:30. Minúsculos: El va-
lle de las hormigas perdidas. 16:15. S-D: 
12:00. Negocios con resaca. 16:00. S-D: 
12:15. L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00. Nuestro último 
verano en Escocia. 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 
00:00. Poltergeist. 18:00, 20:20, 22:30. V-S: 
00:15. Son of a gun. 22:30. V-S: 00:30. Su-
perpoli en Las Vegas. 16:15. S-D: 12:30. To-
morrowland: El mundo del mañana. 16:00. 
S-D: 12:15. V-S-D: 17:30. L-M-X-J-D: 18:30, 
21:00. V-S: 18:30, 21:00, 23:30. L-M-X-J-D: 
20:00, 22:00. V-S: 20:00, 22:00, 00:20. Ven-
gadores: La era de Ultrón. 17:50, 20:00, 
22:00 

CERVANTES. Amor de Dios, 33. Tel. 
954915681. Nuestro último verano en Esco-
cia. 18:00, 20:00, 22:00 

CINESA PLAZA DE ARMAS. Centro Comercial 
Plaza de Armas. Tel. 954915432. ¡Upsss! 
¿Dónde está Noé?. 16:15, 18:10. Dando la 
nota: Aún más alto. 16:00, 18:15. L-M-X-J-
D: 20:00, 22:20. V-S: 20:00, 22:20, 00:35. In-
sidious: Capítulo 3. 22:45. V-S: 00:45. L-M-
X-J-V-S-D: 16:15, 18:15, 20:15. Mad Max: 
Furia en la carretera. 22:15. Nuestro último 
verano en Escocia. 20:30, 22:30. V-S: 00:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:00. Poltergeist. 
00:40. Tomorrowland: El mundo del maña-
na. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. Venga-
dores: La era de Ultrón. 20:00 

CINESUR NERVIÓN PLAZA 3D. Luis de Mora-
les, s/n. Tel. 954426193. ¡Upsss! ¿Dónde es-
tá Noé?. 16:15, 18:15, 12:20, 14:20. 13. Mi-
guel Poveda. J: 19:30, 20:00. A cambio de 
nada. 20:00. Astérix: La residencia de los 
dioses. 16:20, 18:20, 12:00, 14:00. Caza al 

asesino. 21:20. V-S: 00:00. Cenicienta. 
18:15, 11:55, 14:00. Conducta. 16:00, 18:05, 
20:10, 22:20, 11:50, 13:55. V-S: 00:30. Dan-
do la nota: Aún más alto. 12:10, 14:20. L-M-
X-J-D: 16:35, 18:55, 21:10. V-S: 16:35, 
18:55, 21:10, 00:00. El capital humano. 
14:05. El maestro del agua. 20:20, 22:25. V-
S: 00:30. El nuevo exótico Hotel Marigold. 
11:40. El viaje más largo. 20:35, 23:20. Gru, 
mi villano favorito. 11:40, 13:55. Hipócra-
tes. 20:25, 22:25. V-S: 00:25. Home. Hogar, 
dulce hogar. 16:15, 18:15, 12:10, 14:10. 
Horns. 16:45, 19:10, 21:35. V-S: 00:05. Insi-
dious: Capítulo 3. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. V-S: 00:30. It follows. 16:10, 18:05, 
20:05, 22:05, 12:10, 14:10. V-S: 00:05. La 
canción del mar. 12:10, 14:20. La familia 
Bélier. 16:20. La fiesta de despedida. 
14:20. La oveja Shaun: La película. 16:10, 
12:05, 14:10. La profesora de historia. 
20:10, 22:20. V-S: 00:20. Los cinco y la isla 
del tesoro. 12:15, 14:15. Los goonies. 
12:20, 14:20. Mad Max: Furia en la carrete-
ra. 12:20. L-M-X-J-D: 16:00, 18:30, 21:00. 
V-S: 16:00, 18:30, 21:00, 00:00. Mandari-
nas. 22:00. Minúsculos: El valle de las hor-
migas perdidas. 16:20, 18:20, 12:00, 14:00. 
Nuestro último verano en Escocia. 16:15, 
18:15, 20:15, 22:15, 12:25, 14:20. V-S: 
00:15. Perdiendo el norte. 20:25, 22:25. V-
S: 00:25. Phoenix. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. V-S: 00:00. Poltergeist. 16:10, 18:10, 
20:10, 22:10, 12:00, 14:00. V-S: 00:10. Pri-
de. 18:20, 13:55. Requisitos para ser una 
persona normal. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, 
12:25, 14:20. V-S: 00:15. Son of a gun. 
16:10. Suite francesa. 18:15, 20:20, 22:20. 
V-S: 00:25. Tomorrowland: El mundo del 
mañana. 16:05, 18:35, 11:35, 13:50. L-M-X-
J-D: 16:15, 18:40, 21:10, 11:40. V-S: 16:15, 
18:40, 21:10, 11:40, 23:40. L-M-X-J-D: 
17:15, 19:45, 22:10, 12:55. V-S: 17:15, 
19:45, 22:10, 12:55, 00:30. Una nueva ami-
ga. 16:00, 18:00, 14:15. Vengadores: La era 
de Ultrón. 12:15. L-M-X-J-D: 16:10, 18:50, 
21:40. V-S: 16:10, 18:50, 21:40, 00:30 

CINEZONA. Avd. Alcalde Luis Uruñuela. Tel. 
902 221 622 - 954 516 558. ¡Upsss! ¿Dónde 
está Noé?. 16:25. S-D: 12:15. L-M-X-J-V-S-
D: 18:20. Cenicienta. 16:00. S-D: 12:15. L-
M-X-J-V-S-D: 18:05. Con la magia en los 
zapatos. 16:10. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Dan-
do la nota: Aún más alto. 16:00. S-D: 12:10. 
L-M-X-J-D: 18:15, 20:10, 22:25. V-S: 18:15, 
20:10, 22:25, 00:20. Home. Hogar, dulce 
hogar. 16:00. S-D: 12:30. Insidious: Capítu-
lo 3. 16:35. S-D: 12:20. L-M-X-J-D: 18:30, 
20:25, 21:20. V-S: 18:30, 20:25, 21:20, 
23:15. L-M-X-J-D: 22:20. V-S: 22:20, 00:15. 
La canción del mar. 16:00. S-D: 12:30. La 
oveja Shaun: La película. 16:00. S-D: 12:30. 
Mad Max: Furia en la carretera. 18:00, 
20:15, 22:30. V-S: 00:00. Matar el tiempo. 
22:05. V-S: 00:45. Poltergeist. 20:30, 22:25. 
V-S: 00:40. Son of a gun. 20:00. V-S: 00:15. 
Tomorrowland: El mundo del mañana. 
16:30. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 18:00, 19:15, 
20:30, 22:00. V-S: 18:00, 19:15, 20:30, 
22:00, 00:30. Vengadores: La era de Ultrón. 
18:10, 21:00. V: 00:00. D: 12:10. S: 12:10, 
00:00 

V.O. SUBTITULADA 

AVENIDA 5 CINES. Marqués de Paradas, 15. 
Tel. 954293025. La familia Bélier. 18:00. La 
profesora de historia. 16:00. J: 18:00. L-M-
X-V-S-D: 20:00. Mad Max: Furia en la carre-
tera. 22:00. Misericordia (Los casos del De-
partamento Q). 16:10. L-M-X-J-V-S-D: 
18:10, 20:10, 22:10. Nuestro último verano 
en Escocia. 16:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 
20:15, 22:15. Phoenix. 16:30. L-M-X-J-V-S-
D: 18:30, 20:30, 22:30. Una nueva amiga. 
22:20. Una paloma se posó en una rama a 
reflexionar sobre la existencia. 16:20. L-M-
X-J-V-S-D: 18:20, 20:20 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE GUADAÍRA                       

CINESUR LOS ALCORES 3D. Centro Comer-
cial Los Alcores. Tel. 955613349. Astérix: 
La residencia de los dioses. 18:15. Caza al 
asesino. 20:00, 22:00. V-S: 00:00. Ceni-
cienta. 15:45, 17:55. S-D: 12:30. Con la ma-
gia en los zapatos. 20:00. Dando la nota: 
Aún más alto. 16:00, 18:05, 20:10, 22:20, 
00:30. D: 12:20. S: 12:20. El maestro del 
agua. 20:10, 22:20. V-S: 00:30. El viaje más 
largo. 22:00. Fast & furious 7. 20:10, 22:30. 
Gru, mi villano favorito. 12:30. Home. Ho-
gar, dulce hogar. 16:00, 18:00. S-D: 12:15. 
Insidious: Capítulo 3. 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15, 00:15. D: 12:20. S: 12:20. La canción 
del mar. 12:30. La familia Bélier. 16:00, 
18:00. La oveja Shaun: La película. 16:15. 
S-D: 12:15. La serie Divergente: Insurgen-
te. 20:00, 22:20. Lo mejor de mí. 17:50. Los 
cinco y la isla del tesoro. 12:30. Los goo-
nies. 12:30. Mad Max: Furia en la carrete-
ra. 16:00, 18:30, 21:00. V-S: 23:30. Minús-
culos: El valle de las hormigas perdidas. 
16:00. S-D: 12:15. Perdiendo el norte. 
16:00, 18:00. Poltergeist. 16:15, 18:15, 
20:15, 22:15. V-S: 00:15. Sweet home. 
20:15, 22:15. V-S: 00:15. Tomorrowland: El 
mundo del mañana. 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30. D: 12:15. S: 12:15. D: 17:15, 19:45, 
22:15. V-S: 17:15, 19:45, 22:15, 00:30. Ven-
gadores: La era de Ultrón. 16:00, 18:50, 
21:40, 00:15. D: 12:00. S: 12:00  

BORMUJOS                                 

AL ANDALUS MULTICINES BORMUJOS. Calle 
Río Nalón, s/n. Tel. 954789059. ¡Upsss! 
¿Dónde está Noé?. 16:15, 18:15. S-D: 12:00. 
Bob Esponja: Un héroe fuera del agua. 

12:00. Caza al asesino. 22:15. V-S: 00:20. 
Cenicienta. 16:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 
18:05, 20:10. Dando la nota: Aún más alto. 
16:00, 12:00. L-M-X-J-D: 18:05, 20:15, 
22:25. V-S: 18:05, 20:15, 22:25, 00:30. El li-
bro de la vida. 12:00. El maestro del agua. 
22:15. V-S: 00:20. El viaje más largo. 17:00, 
19:30, 22:00. V-S: 00:30. Home. Hogar, dul-
ce hogar. 12:00. Insidious: Capítulo 3. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D: 
12:00. S: 12:00, 00:30. It follows. 20:15, 
22:15. V-S: 00:15. La oveja Shaun: La pelí-
cula. 16:10, 18:10. S-D: 12:00. Mad Max: Fu-
ria en la carretera. 17:00, 19:30, 22:00. V: 
00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30. Nuestro úl-
timo verano en Escocia. 16:15, 18:15, 20:15, 
22:15. V: 00:15. D: 12:00. S: 12:00, 00:15. 
Poltergeist. 16:00, 12:00. L-M-X-J-D: 18:00, 
20:00, 22:00. V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 
00:00. Suite francesa. 20:10, 22:10. V-S: 
00:10. Superpoli en Las Vegas. 16:15, 
18:10, 20:05. Tomorrowland: El mundo del 
mañana. 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 
21:00, 23:30. L-M-X-J: 17:00, 19:30, 22:00. 
V: 17:00, 19:30, 22:00, 00:30. D: 17:00, 
19:30, 22:00, 12:00. S: 17:00, 19:30, 22:00, 
12:00, 00:30. Vengadores: La era de Ultrón. 
16:00, 12:00. L-M-X-J-D: 18:45, 21:30. V-S: 
18:45, 21:30, 00:15  

CAMAS                                    

CINES CINESA CAMAS 3D. CC Carrefour Alja-
rafe (c/ poeta Muñoz san roman s/n). Tel. 
954391012. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:00, 18:00. S-D: 12:15. L-M-X-J: 16:05. 
Astérix: La residencia de los dioses. 12:15. 
Caza al asesino. 22:45. L-M-X-J: 20:10. Ce-
nicienta. 16:00, 18:15, 20:30. S-D: 12:30. L-
M-X-J: 17:00, 19:20, 21:45. Dando la nota: 
Aún más alto. 16:00, 18:20, 20:00, 22:25. V: 
00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. El maestro 
del agua. 22:10. V-S: 01:00. El viaje más 
largo. 21:00. V-S: 23:35. L-M-X-J: 19:15, 
22:00. Fast & furious 7. 00:40. Focus. 22:30. 
V-S: 00:45. Home. Hogar, dulce hogar. 
16:00. S-D: 12:15. L-M-X-J: 17:00. Insi-
dious: Capítulo 3. 16:10, 18:20, 20:30, 
22:40. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. La 
oveja Shaun: La película. 18:15. S-D: 12:15. 
Mad Max: Furia en la carretera. 17:00, 
19:30, 22:00. V-S: 00:30. Minúsculos: El va-
lle de las hormigas perdidas. 18:00. S-D: 
12:15. Nuestro último verano en Escocia. 
16:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. Poltergeist. 
16:00, 20:40, 22:40. V-S: 00:40. Suite fran-
cesa. 20:00. Superpoli en Las Vegas. 16:30, 
18:35. S-D: 12:15. L-M-X-J: 16:15, 18:10. L-
M-X-J-V-S-D: 20:30. Tomorrowland: El 
mundo del mañana. 16:00, 19:45, 22:30. V: 
00:15. D: 12:00. S: 12:00, 00:15. L-M-X-J-V: 
17:00, 18:45, 21:30. S-D: 17:00, 18:45, 
21:30, 12:30. V-S-D: 18:00. Vengadores: La 
era de Ultrón. 16:10, 19:00, 21:50. V: 00:35. 
D: 12:00. S: 12:00, 00:35  

DOS HERMANAS                             

CINEÁPOLIS DOS HERMANAS. . Tel. 
955675074. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:15, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:15. 
Caza al asesino. 22:05. V-S: 00:10. Ceni-
cienta. 16:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:05, 
20:10. Dando la nota: Aún más alto. 16:00, 
12:00. L-M-X-J-D: 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 
18:05, 20:10, 22:15, 00:20. El viaje más lar-
go. 22:15. V-S: 00:40. Home. Hogar, dulce 
hogar. 12:00. Insidious: Capítulo 3. 16:30, 
12:00. L-M-X-J-D: 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30. La oveja Shaun: 
La película. 16:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 
18:00. Mad Max: Furia en la carretera. 
20:20, 22:30. V-S: 00:40. Meñique y el es-
pejo mágico. 12:00. Poltergeist. 16:15, 
12:00. L-M-X-J-D: 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 
18:15, 20:15, 22:15, 00:15. Tomorrowland: 
El mundo del mañana. 17:00, 12:00. L-M-X-
J-D: 19:30, 22:00. V-S: 19:30, 22:00, 00:30. 
S-D: 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:30, 21:00, 
23:30. Vengadores: La era de Ultrón. 16:00, 
12:00. L-M-X-J-D: 18:45, 21:30. V-S: 18:45, 
21:30, 00:15  

MAIRENA DE ALJARAFE                      

METROMAR CINEMAS 12 3D UCC. C.C. Me-
tromar. Avda. de los Descubrimientos s/n. 
Tel. 954183064. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 
16:30, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15. Asté-
rix: La residencia de los dioses. 16:00, 
12:00. L-M-X-J: 18:15. Caza al asesino. 
22:15. V-S: 00:15. Cenicienta. 16:00, 12:00. 
Dando la nota: Aún más alto. 16:00. L-M-X-
J-D: 18:15, 20:20, 22:30. V-S: 18:15, 20:20, 
22:30, 00:30. Disney Junior Party. 12:30. El 
maestro del agua. 22:15. V-S: 00:15. El via-
je más largo. 20:00. Hello, Dolly!. 20:00. 
Home. Hogar, dulce hogar. 16:15, 12:30. L-
M-X-J-V-S-D: 18:15. Insidious: Capítulo 3. 
16:30, 12:15. L-M-X-J-D: 18:30, 20:30, 
22:30. V-S: 18:30, 20:30, 22:30, 00:30. La 
oveja Shaun: La película. 16:30, 12:15. L-
M-X-J-V-S-D: 18:30. Mad Max: Furia en la 
carretera. 18:00, 20:10, 22:20. V-S: 00:30. 
Minúsculos: El valle de las hormigas perdi-
das. 16:15, 12:15. Nuestro último verano en 
Escocia. 18:00. L-M-X-D: 20:00, 22:00. V-S: 
20:00, 22:00, 00:00. J: 20:00, 22:00. Ópera: 
La Bohème. X: 20:15. Poltergeist. 20:00, 
22:15. V-S: 00:00. Requisitos para ser una 
persona normal. 16:30, 12:00. L-M-X-J-D: 
18:15, 20:15, 22:15. V-S: 18:15, 20:15, 
22:15, 23:45. Suite francesa. 20:00. Super-
poli en Las Vegas. 16:15, 12:30. V-S-D: 
18:15. Tomorrowland: El mundo del maña-
na. 16:15, 12:15. L-M-X-J-D: 18:30, 21:00. 
V-S: 18:30, 21:00, 23:30. L-M-X-J-D: 20:00, 
22:00. V-S: 20:00, 22:00, 00:30. Vengado-
res: La era de Ultrón. 16:15, 12:00. L-M-X-
J-D: 18:00, 20:30. V-S: 18:00, 20:30, 23:30. 
L-M-X-J-D: 19:00, 22:00. V-S: 19:00, 22:00, 
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La banda madrileña regresa con un disco de versiones de los temas de sus ídolos. MARTA PICH

 Andalucía

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

20minutos 

Un homenaje a sus héroes 
musicales, sobre todo a los 
de los años 70. Así es como 
Álvaro Urquijo, el líder de 
Los Secretos, define el últi-
mo trabajo de los madrile-

‘Música’ �  Los Secretos regresan a los escenarios con un disco 
de adaptaciones de temas de sus artistas más admirados

Canciones PRESTADAS 
y susurradas al oído

Nuevos aires para El Barrio
El Barrio regresa con un nuevo disco, Hijo del Levante, un trabajo 
con historias de amor y desamor, de esperanza y de maltrato... «mi 
nuevo sueño, mi nueva ilusión, mi nuevo parto y mi nuevo hijo», di-
ce el artista (hoy, en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, 22.00 h, 
desde 33,35 €, www.elcorteingles.es. Y mañana, en la plaza de 
toros de Córdoba, 22.30 h, de 30 a 40 €, www.ticketmaster.es).

ños, Algo prestado, un ál-
bum que han estado coci-
nando durante más de dos 
años. Después de casi cua-
tro décadas sobre los esce-
narios, el grupo se ha aden-
trado ahora en una meticu-
losa tarea de adaptación, 
todo un encaje de bolillos 
en el que, verso a verso, han 
intentado conservar el espí-
ritu literario y argumental 
original de las pistas elegi-
das, pero dándoles su toque 
particular como si de temas 
propios se tratara. 

Portada 
Canciones «muy bien esco-
gidas» de Jackson Browne, 
Nick Lowe, Peter Gabriel, 
Ron Sexsmith, Graham Par-
ker, Fountains of Wayne o 
Foreigner componen este 
nuevo disco, cuya portada, 
según el propio Urquijo, 
evoca también el Born to 
run de Bruce Springsteen. 

Ahora lo presentan en di-
recto. Lo harán esta noche 
en la Sala Custom de Sevi-
lla (calle Metalurgia 25, en el 
polígono industrial Calonge, 
21.30 horas, 25 euros, 
www.ticketmaster.es). Y ma-
ñana, en la Sala Paris 15 de 
Málaga (calle La Orotava 25-
27, polígono industrial San 
Luis, 21.30 horas, 23 euros, 
www.ticketmaster.es).

El débil frente 
al abuso del 
poder real
‘La Estrella de Sevilla’ 

GRANADAZ
Obra dra-
mática y 

contundente cuya autoría 
se le otorga a Lope de Vega, 
aunque hay dudas al res-
pecto. Se trata de una de las 
tragedias referenciales del 
teatro del Siglo de Oro espa-
ñol, que narra unos supues-
tos sucesos históricos acae-
cidos en Sevilla durante el 
siglo XIII sobre conflictos 
relacionados con el abuso 
de poder. 

El vasallo frente a un rey 
absolutista y antojadizo 
que juega con la vida de 
sus súbditos como si estos 
fueran marionetas. Pero 
aunque este abuso de po-
der es el hilo conductor de 
la trama, este deriva en 
otros conflictos, como los 
límites de la lealtad, del 
honor y del amor, la ética 
individual, la palabra dada, 
la venganza... conceptos 
todos que se tornan uni-
versales. Teatro Alhambra. Ca-

lle Molinos 56. Hoy y mañana, a 

las 21.00 horas. 17 euros. 

www.ticketmaster.es

SEVILLA ‘Abraham 
Mateo’. El joven 
artista llega a la capital 
hispalense con su gira 
de presentación del 
disco Who I Am. Fibes. 

Alcalde Luis Uruñuela 1. 

Hoy, a las 20.00 horas. A 

partir de 18 euros. 

www.ticketmaster.es 

CÓRDOBA ‘Olivia  
y Eugenio’. Concha 
Velasco y Rodrigo 
Raimondi interpretan a 
una madre y a un hijo 
que se enfrentan a una 
situación extrema, en la 
que ella se termina 
preguntando si todos 
los que la rodean son 
más o menos normales 
que su Eugenio, un 
joven con síndrome de 
Down. Gran Teatro. 

Mañana, a las 21.00 horas. 

De 10 a 24 euros. 

www.unientradas.es 

MÁLAGA ‘Garganta 
Profunda’. La banda 
tributo a Deep Purple 
presentan el Made in 
Japan Live Experience 
Tour. La Cochera Cabaret. 

Avda. de los Guindos 19. 

Hoy, a las 22.30 h. 12 euros. 

lacocheracabaret.com

Y también...
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 Televisión

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

20minutos 

Tras los impactantes aconte-
cimientos del final de la se-
gunda temporada, Hannibal 
(Mads Mikkelsen) huye cami-
no de Europa acompañado 
por su psiquiatra Bedelia Du 
Maurier (Gillian Anderson), 
con una renovada identidad, 
pero manteniendo su insa-
ciable apetito. Así arranca la 
tercera temporada de Hanni-
bal, que llega a España solo 24 
horas después de su estreno 
en EE UU (NBC). 

Mientras, las vidas de Will 
(Hugh Dancy), Jack (Lauren-
ce Fishburne) y Alana (Caroli-
ne Dhavernas) convergen de 
nuevo hacia un mismo obje-
tivo, Hannibal. Cada uno tie-
ne una especial motivación 

para darle caza de una vez por 
todas, lo que desatará conse-
cuencias inesperadas para to-
dos. La app del canal AXN 
SYNC estará disponible du-
rante la emisión para descu-
brir más de la serie en tiem-
po real. Hoy, a las 00.05 h. En AXN. 

Bryan Fuller es la mente crea-
tiva responsable de esta se-
rie, que cuenta con la produc-
ción ejecutiva de Martha de 
Laurentis y Steve Lightfoot. 
Hannibal ha ido captando ca-
da vez más adeptos (conoci-
dos como fannibals) y su cali-
dad y originalidad han sido 
reconocidas por la crítica de 
todo el mundo.

Aclamada  
por los críticos

Duelo psicológico 
entre SANGRE, 
lujo y ‘alta cocina’  
‘Hannibal’ � La tercera temporada de la 
serie protagonizada por Mads Mikkelsen 
llega a AXN un día después que a EE UU

� ACTUALIDAD Y DEPORTES 
‘El valor de la 
prostitución’. 
Equipo de investiga-
ción, el programa 
presentado por Gloria 
Serra, analiza el dinero 
que mueven las más 
de 400.000 prostitutas 
que ejercen en 
España. Hoy, a las  

22.30 h. En la Sexta. 

Gran Premio de 
Canadá de F1. 
Canadá acoge este 
domingo el séptimo 
GP del año, una de las 
carreras más duras de 
la temporada. Lewis 
Hamilton llega como 
líder del mundial con 
126 puntos. Domingo, a 

las 20.00 h. En Antena 3.  

� CINE 
‘Australia’. La cinta 
de Baz Luhrmann 
(2008) narra una épica 
historia de amor entre 
Nicole Kidman  
y Hugh Jackman en la 
Australia de 1939. 
Mañana, a las 22.10 h.  

En Antena 3.

Findetv 
Una selección de los mejores 
programas de este fin de 
semana  
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La 1

006:00   Noticias 24H   
06:30   Telediario matinal 
08:30   Los desayunos  
10:05   La mañana 

Incluye Amigas  
y conocidas  

14:00   Informativo 
territorial  

14:30   Corazón 
Anne Igartiburu 

15:00   Telediario 1 
16:00   Informativo 

Territorial 
16:15   El tiempo 
16:20   Acacias, 38 
17:20   Seis hermanas 
17:50   Cine 

El legado de Sven 
19:20   España Directo 
20:30   Aquí la Tierra 
21:00   Telediario 2 

Ana Blanco 
 y Jesús Álvarez 

21:50   El tiempo 
22:00   José Mota presenta 
22:45   La hora de José Mota 
23:25   Versión española 

El menor  
de los males 

01:55   Nuestro cine 
No me pidas  
que te bese... 

03:30   La noche en 24H 
05:30   TVE es música 

06:00   TVE es música  
06:30   That’s English 
07:00   Documental 
08:00   TVE English 
08:25   Capacitados 
09:00   Documental 
09:30   Aquí hay trabajo 
10:00   UNED 
10:55   Amar en tiempos 

revueltos 
11:45   Para todos La 2 
13:05   La Casa Encendida 
13:35   Documental 
14:30   Cuéntame 
15:45   Saber y ganar  
16:25   Grandes 

documentales 
18:45   El escarabajo verde 

Empapados en purín 
19:15   Urbanitas  

por el campo 
19:45   Zoom Tendencias 
20:00   Atención, Obras 
21:00   Imprescindibles 

Ruperto Chapí 
22:00   La suerte  

en tus manos 
22:20   Historia  

de nuestro cine 
Tu nombre 
envenena  
mis sueños 

00:50   Documenta2 
04:45   TVE es música

06:00  Minutos musicales 
06:15   Noticias  

de la mañana  
08:45   Espejo público   
12:20   Karlos Arguiñano  

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

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

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

siempre  
17:30   El secreto  

de Puente Viejo  
18:45   Ahora caigo 
20:00   ¡Boom! 
21:00   Noticias 2 

Sandra Golpe 
y Álvaro Zancajo 

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

Plan oculto 
00:30   Cine  

Torque: Rodando  
al límite 

01:50   Cine  
Seducción peligrosa 

03:00   Comprando en casa 
03:30   Minutos musicales

06:30   Malas pulgas 
07:20   El zapping  

de surferos  
08:45   Billy 

el exerminador 
09:30   El último poli duro 

Tods los caminos 
conducen a ti 

10:30   Alerta Cobra 
Turbo y Tacho 

12:20   Las mañanas  
de Cuatro 

14:10   Noticias Cuatro 
Marta Fernández 

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

El inglés 
17:35   Hawai 5.0 

Instinto 
20:00   Noticias Cuatro 
20:55   El tiempo 
21:00   Deportes Cuatro 
21:15   Gym Tony 
22:00   El Blockbuster 

La hora más oscura 
23:30   Cine Cuatro 

Underworld 
Evolution 

01:30   Cine Cuatro 
Devorador 

03:00   Puro Cuatro 
04:00   Shopping 
05:25   Mitelemúsica

06:30   Informativos 
Telecinco 
 Ane Ibarzábal 
y Roberto Fernández 

08:55   El programa  
de Ana Rosa 

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

14:30   Robin Food, atracón 
a mano armada 
David de Jorge  

15:00   Informativos 
Telecinco 
Con David Cantero, 
Isabel Jiménez 

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

y naranja 
20:10   Pasapalabra 
21:05   Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

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

Jorge J. Vázquez 
02:30   World Series  

of Poker 
03:20   Premier Casino  
05:00   Fusión sonora 
05:25   Zumba GH Edition

06:00   Minutos musicales 
07:15   Vaya casas  
09:05   Crímenes 

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

Debate y entrevistas 
Presenta Antonio 
García Ferreras  

14:00   laSexta Noticias 1 
Helena Resano  

14:55   Jugones 
Josep Pedrerol  

15:30   laSexta Meteo  
15:45   Zapeando 

Frank Blanco 
17:15   Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00   laSexta Noticias 
Presenta Cristina 
Saavedra 

20:45   laSexta Meteo 
21:00   laSexta Deportes 
21:30   laSexta columna 
22:30   Equipo  

de investigación 
El valor  
de la prostitución 
El imperio del bisturí 

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

CANAL SUR.  07:00 Noticias  
08:00 Buenos días, Andalucía 
10:40 La mañana y más 111:30 
Cómetelo 112:00 A diario 
13:55 Canal Sur Noticias 
15:35 La tarde, aquí y ahora 
18:30 Andalucía directo 
19:50 Cómetelo 220:25 Noti-
cias 2 221:25 Menuda noche 
23:40 Menudos recuerdos 
00:15 Lo flamenco 001:20 Do-
cumentales andaluces 
CLAN TV. 09:20 Peppa Pig 
10:30 La gata Lupe 112:00 Hei-
di 116:35 Dino Tren 118:45 Sher-
lock Yack 221:00 Cine: Gar-
field TELEDEPORTE. 116:30 
Desafío Champions 221:30  
Baloncesto ACB.: Barcelona - 
Unicaja NEOX. 007:00 Neox 
Kidz 116:00 Fórmula 1 GP de 
Canadá 118:40 Modern Family 
20:00 F´órmula 1 GP de Ca-
nadá 222:30 Cine: Eclipse NO-
VA. 113:55 Cocina con Bruno 
14:30 Arguiñano 115:40 El co-
lor de la pasión 220:00 La im-
postora 221:00 Los miserables 
22:30 Perception FDF. 110:35 
Friends 117:00 Papá canguro 
18:15 Sopa de gansos 

Viernes 5

El menor  
de los males 
España, 2007 . D: Antonio Hernández. 
I: Carmen Maura, Roberto Álvarez, 
Verónica Echegui. 110’.  

Eduardo es un político de 
mediana edad, casado y 
con hijos; vive en Madrid. Su 
hermana Julia espera su 
visita en la casa familiar 
gallega. El encuentro tiene 
un motivo: Vanesa, la joven  
amante del político. 

La 2 Antena 3 Cuatro Telecinco La Sexta Otras

CINE              La 1, 23:25 h

006:00  Noticias 24H 
09:50  MásterChef 
12:20  Día de las Fuerzas 

Armadas 
13:05  Lo que hay que ver 
13:30  Audiencia abierta   
14:00  Flash Moda 

Presenta Nieves 
Álvarez 

14:30  Corazón 
Jose Toledo 

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

16:00  Sesión de tarde 
Un amor en la alta 
montaña 

17:30  Sesión de tarde 
La inventora 

19:00  Desafío Champions 
20:45  Fútbol UEFA 

Champions League 
Juventus - 
Barcelona 
Incluye Telediario 2 

23:00  Cine 
El beso del dragón 

00:30  Cine 
No tan duro  
de pelar 

02:05  Cine 
Remake 

03:35  TVE es música

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

de La 2 
09:40  Agrosfera 

Sandra Sutherland  
y Sergio Gómez 

10:30  España  
en comunidad 

11:00  En lengua de signos 
11:30  Documentales  
13:45  Lotería viajera 
13:55  Tendido cero  
15:05   Capacitados 
15:35   Saber y ganar 
16:20  Grandes 

documentales 
18:10  Documenta2  
19:00  Días de cine 
20:00  Al punto, revista  

de gasronomía 
20:30  Documental 
21:30  Versión europea 

La mejor oferta  
23:45  La noche temática 

El mercado  
de la naturaleza: 
Bancarizar  
la naturaleza 

01:40  Atención, obras  
02:35  Días de cine 
03:35  TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más divertidos 
11:30  Ahora caigo 

Presenta Arturo 
Valls 

14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Matías Prat 
y Mónica Carrillo 

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

Una extraña  
entre nosotros 

17:45  Multicine 
El secreto  
de los Crawford 

19:00  Mundial  
de Fórmula 1 
GP de Canadá 
Previo  
y Clasificación 

21:00  Noticias 2 
Matías Prat 
y Mónica Carrillo   

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

Australia 
01:15  Cine 

Manhattan Sur 
03:15  Comprando en casa 
03:45  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:20  El zapping  

de surferos  
09:20  Si parpadeas 
10:00  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

10:25  Veterinario  
al rescate 

11:55  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Roberto Arce 
y Marta Reyero 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 
15:45  Home Cinema 

El señor de los 
anillos:  
La comunidad  
del anillo 

19:15  Hawai 5.0 
20:00  Noticias Cuatro 
20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro  
21:00  Gym Tony 
21:30  Cine Cuatro 

Efectos secundarios 
23:30  Cine 

El fin de los días 
01:40  Cine 

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

06:30  I love TV 
07:30  Los Kennedy 
08:15  Cazamariposas  
10:00  Más que coches GT 

Carolina Alcázar 
11:00  La voz 

Presenta Jesús 
Vázquez 

15:00  Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

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

Obsesionada 
17:45  ¡Qué tiempo tan 

feliz! 
Presenta María 
Teresa Campos 

21:00  Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:45  El tiempo 
22:00  Un tiempo nuevo 

Presentado por 
Sandra Barneda 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00  Fusión sonora 
06:25  Zuma GH Edition

06:00  Minutos musicales 
06:30  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial  
07:45  Piso compartido  
08:45  Hoteles  

con encanto 
10:30  Cambia las reglas: 

La red naranja 
11:00  Zapeando 
12:30  Top Trending Tele 
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

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

Parque Jurásico 
18:15  Cine 

Robinson Crusoe 
20:00  laSexta Noticias 2 

Cristina Villanueva 
20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:15  laSexta noche  

Presentan Iñaqui 
López y Andrea 
Ropero 

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

CANAL SUR. 07:30 La banda 
08:00 Cine: Mäs allá del tiem-
po 009:45 La respuesta está 
en la historia 113:25 Ruedos 
con historia 114:00 Destino 
Andalucía 114:30 Canal Sur 
Noticias 115:30 Salud al día 
16:30 Este es mi pueblo 118:15 
Novilladas 20:30 Noticias 2 
21:25 Los reporteros 222:00 Se 
llama copla CLAN TV. 009:40 
Dora la exploradora 110:50 
Heidi 113:05 La patrulla Cani-
na 115:30 Mia and me 117:30 
Heidi 118:20 Los superminihé-
roes 119:05 Sherlock Yack 
19:55 Bob Esponja NEOX. 
08:00 Neox Kidz 114:45 El club 
de la comedia 115:55 Top 
Trending Tele 116:00 Fórmula 
1 GP de Canadá 17:00 Cine: 
Asesinos de élite 19:10 Allí 
abajo 221:10 Los Simpson 
22:30 Con el culo al aire NO-
VA. 114:45 Decogarden 115:45 
Bricomanía 118:00 Pesadilla 
en la cocina 222:15 Ley y or-
den: Unidad de víctimas FDF. 
08:10 Falling Skies 008:55 Ca-
so abierto 112:30 Mentes cri-
minales 116:30 Aída 222:50 CSI 

Sábado 6

Australia 
Australia, 2008. D: Baz Luhrmann.  
I: Nicole Kidman, Hugh Jackman, 
David Wenham, Bryan Brown. 165’. 

Año 1939. Convencida de 
que su marido le es infiel, 
Lady Sarah Ashley viaja 
desde Londres hasta 
Darwin (Australia) para 
enfrentarse a él. Sarah se 
hace cargo de un niño 
mestizo, huérfano y 
marginado.

CINE Antena 3,   22:10 h

006:00  Noticias 24H 
10:00  Comando 

Actualidad 
11:00  Lo que hay que ver 
11:30  Flash Moda  
12:00  Al punto, revista  

de gastronomía 
12:30  Balancesto 

Liga ACB 
Barcelona - Unicaja  

14:30  Corazón 
Con Jose Toledo 

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

16:00  Sesión de tarde 
Receta para el amor 

17:25  Sesión de tarde 
El informe Pelícano 

19:40  Sesión de tarde 
Justicia fatal 

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

22:05  La película  
de la semanal 
Iron Man 

00:00  Especial Cine 
Mi súper exnovia 

01:30  Cine 
500 días juntos 

03:00  TVE es música  

06:30  That’s English 
07:30  UNED 
08:00  Conciertos de La 2 
08:45  Documentales 
09:15  Shalom 
09:30  Islam hoy 
09:45  Buenas noticias 
10:30  El día del Señor 
11:30  Pueblo de Dios 
12:00  Documental   
12:55  El escarabajo verde 

Empapados  
en purín 

13:25  Agrosfera 
13:55  Pequeños universos 
14:25  El canal de Castilla 
15:05  Urbanitas  

por el campo 
15:35  Saber y ganar 

Fin de semana  
16:20  Documenta2 
19:00  Diario de un nómada 
19:40  Brain Games 
20:30  This is opera 
21:15  Zoom Tendencias 
21:30  Página Dos 
22:00  Los pequeños 

asesinatos  
de Agatha Christie 

23:40  Documaster 
01:30  Metrópolis 
02:00  Documental 
02:50  Amar en tiempos... 
04:25  TVE es música

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

Con Arturo Valls 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Matías Prats 
y Mónica Carrillo 

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

El asesino  
del laberinto 

17:45  Multicine 
Inocencia carnal 

19:45  Mundial Fórmula 1 
GP de Canadá 
Carrera 

22:00  El peliculón 
The tourist 

00:00  Cine 
Muerte súbita 

01:50  Cine 
Objetivo La Tierra 

03:00  Comprando en casa 
03:30  Minutos musicales

06:30  Malas pulgas 
07:20  El zapping  

de surferos 
08:45  Los viajes  

del veterinario  
al rescate 

09:30  Veterinario  
al rescate 

11:00  El encantador  
de perros 
César Millán  

12:00  Callejeros viajeros 
14:00  Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce  

14:50  El tiempo   
14:55  Deportes Cuatro 

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

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

20:55  El tiempo    
21:15  Deportes Cuatro 
21:30  Viajando con 

Chester 
Inv.: El exministro 
José Bono y la 
cantante Ruth 
Lorenzo 

23:30  Cuarto milenio 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30   I love TV 
07:30   Galerías Paradise 
09:15   Cazamariposas 

Con Nùria Marín  
y Nando Escribano 

12:05  Supervivientes 
Honduras 
Jorge Javier 
Vázquez 

15:00  Informativos 
Telecinco  
Jose Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35  Deportes 
Jesús María Pascual  

15:45  El tiempo 
16:00  Cine 
17:30  Cine 
19:30  ¡Qué tiempo tan 

feliz!  
21:05  Informativos 

Telecinco  
Jose Ribagorda 
y Carme Chaparro 

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

Honduras 
El debate 
Raquel S. Silva 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP   

05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

06:00  Minutos musicales 
06:35  Historias con 

denominación  
de origen  

06:50  Bestial 
07:45  Piso compartido 
09:00  Centímetros cúbicos 
09:30  Hoteles con encanto 
09:45  Frontón 
11:35  Zapeando 
12:35  Top Trending Tele  
14:00  laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

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

El rey Escorpión 2: 
El nacimiento  
del guerrero 

18:00  Fútbol 
Liga Adelante 
Leganés - Zaragoza 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Villanueva 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El objetivo 
22:30  El último mono 
01:15  Crímenes 

imperfectos 
02:00  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

CANAL SUR. 07:30 La ban-
da 110:00 La respuesta está 
en la historia 110:45 Menuda 
noche 114:00 Tierra y mar 
14:30 Canal Sur Noticias 
15:30 Salud al día 116:30 Este 
es mi pueblo 117:45 Se llama 
copla 220:30 Canal Sur Noti-
cias 221:45 La báscula 003:45 
Pan del cielo CLAN TV. 
10:45 Heidi 111:35 Ella la ele-
fanta 113:05 La patrulla cani-
na 115:30 Mia and me 117:40 
Peppa Pig 119:05 Sherlock 
Jack 119:55 Bob Esponja 
21:05 MasterChef NEOX. 
08:00 Neox Kidz 114:35 El 
club de la comedia 19:45 Allí 
abajo 222:30 Modern Family 
NOVA. 009:50 Pesadilla en la 
cocina 112:25 Bricomanía 
14:25 Decogarden 118:40 
Perception 222:30 Bones 
FDF. 008:00 Falling Skies 
08:45 Caso abierto 112:30 
Mentes criminales 115:00 La 
que se avecina 116:45 Aída  
DISNEY CHANNEL. 007:50 
Calimero 009:25 Los cuentos 
de Minnie 110:05 Phineas y 
Ferb 111:00 Cine: El rey león 

Domingo 7

Iron Man 
EE UU, 2008. D: Jon Favreau.  
I: Robert Downey Jr., Terrence 
Howard, Gwyneth Paltrow. 126’. 

El fabricante de armas Tony 
Stark debe enfrentarse a su 
turbio pasado después de 
sufrir un ataque con una de 
sus armas. Equipado con 
una armadura tecnológica, 
se convierte en El hombre 
de hierro, un héroe que  
combate el mal.

CINE             La 1, 22:05 h

 Televisión 



IM
P

R
E

S
O

 E
N

 P
A

P
E

L 
    

    
    

    
    

 1
00

%
 R

E
C

IC
LA

D
O

 

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