Rajoy retoca un poco el PP
y casi nada sus políticas
Mantiene a De Cospedal y a Arenas, quita a Floriano y promociona a Casado y a Moragas  Convoca para julio una
conferencia para elaborar el programa para las generales 
Presentará Presupuestos, en la misma línea de «reformas» 
Los cambios en el Gobierno siguen pendientes. 4

De Cospedal, Arenas, Casado y Moragas, de izquierda a derecha.

MADRID
Fundado en 2000. El medio social

Viernes 19
JUNIO DE 2015. AÑO XVI. NÚMERO 3515

El Mercado de Fuencarral cerrará en un mes,
tras ser vendido a un fondo de inversiones.

3

El Papa critica a políticos,
empresas y poderosos por
maltratar el medio ambiente7
El juez Velasco pide a España que reclame a
Venezuela la extradición del etarra De Juana.

6

«El proyecto de CiU se ha acabado», sentencia
4
el coordinador general de CDC.

JUEGOS DE MESA ETERNOS

Lr.

Del clásico Monopoly al Carcassone, los
juegos de mesa siguen triunfando. 11

tutiPlán. DANI ROVIRA VUELVE A LA
COMEDIA CON
‘AHORA O NUNCA’. 14
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El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 31/14. Aranjuez 33/15.
Navacerrada 25/10.
Robledo de Chavela 30/13. Guadalajara 31/13.

Sorteos, jueves 18
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¿Qué pelis estrenan este fin
de semana? Consulta la
cartelera de tu ciudad y mira
los tráileres de los estrenos
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«CRIMEN DE ODIO» EN UNA IGLESIA AFROAMERICANA: 9 MUERTOS
Nueve personas fallecieron la noche del miércoles en una iglesia metodista de la comunidad negra de Charleston (Carolina del Sur) por los disparos
de un joven de 21 años, Dylann Roof (foto), que fue detenido horas más tarde. La Policía apunta a un móvil racista. 5

Cifuentes será presidenta el próximo
miércoles y promete un «giro social»
El pleno de investidura comenzará el martes 23 con el discurso de la candidata del PP, y el 24 hablarán el resto de los grupos y será la votación. El pacto de Cifuentes con Ciudadanos le garantizará la mayoría de síes. 2

Un juez prohíbe
a una mujer dar
el pecho a su hijo
por su tatuaje 5
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 FUENLABRADA

Nuevo Gobierno municipal. Hoy, a las 11.00 horas, el

Programa Vacaciones
Tranquilas. La Policía Lo-

edificio de servicios municipales El Caserón acogerá la
presentación del Gobierno
municipal y las delegaciones que corresponden a cada uno de sus miembros.

cal ha puesto en marcha el
programa Vacaciones Tranquilas, una iniciativa para
que los ciudadanos puedan
dejar a la Policía Local un
número y una dirección

donde poder ser localizados por los agentes en sus
vacaciones en caso de que
se produzca algún incidente en su vivienda o negocio.
 TORRELODONES

Semana Europea contra la Leucemia. La Se-

mana Europea contra la
Leucemia, del 21 al 28 de junio, promovida por la Fundación Josep Carreras, estará presente el domingo, a
partir de las 11.30 horas, en
la plaza de la Constitución
para concienciar a la sociedad y recaudar fondos.

 HUMANES

 VALDEMORO

Jornadas sobre franquicias y emprendimiento. La Concejalía de

Cine de verano. La pla-

Empleo colabora con diversas asociaciones en la
realización de las jornadas
Emprende y crea y Franquíciate en el sur.

Cifuentes prevé más becas y
paralizar el Campus de la Justicia
Será presidenta de la Comunidad a partir del miércoles tras un acuerdo con Ciudadanos. Sus

prioridades: aliviar la presión fiscal, frenar la privatización del Canal y dar un «giro social»
ÁNGEL CALLEJA
acalleja@20minutos.es / twitter: @angelcalleja

20minutos

Cristina Cifuentes se ha fijado como objetivo rebajar las
tasas educativas, contener
los impuestos y ayudar a los
madrileños con menos recursos. La nueva presidenta
regional a partir del miércoles ya tiene marcados sus objetivos a corto plazo, que pasan por dar un «giro social»
a la política del Gobierno de
la Comunidad.
La exdelegada del Gobierno alcanzó el miércoles un
pacto con Ignacio Aguado
para dirigir la región durante los próximos cuatro años.
Ciudadanos marcó como líneas rojas la adopción de medidas de transparencia, la reducción de los privilegios de
los diputados, la despolitización de los órganos de control
y un aumento de la inversión
en sanidad y educación.
 ESTAS SERÁN SUS MEDIDAS

Comedores escolares. Cifuentes aseguró ayer que una
de sus primeras medidas será poner en marcha comedores escolares este verano para alimentar a niños de familias sin recursos. Para ello,
entre sus primeras acciones
prevé reunirse con los ayun-

Votación para
elegirla presidenta
Si todo sale según lo previsto,
Cifuentes se convertirá en presidenta de la Comunidad el 24
de junio. Ayer, Cifuentes se reunió con la presidenta de la
Asamblea, Paloma Adrados, para trasladarle el acuerdo alcanzado con Ciudadanos. En esa
reunión, ambas cerraron el calendario para la investidura: el
martes 23, Cifuentes pronunciará su discurso en la Asamblea,
donde expondrá sus principales
líneas de actuación para la legislatura; y el miércoles 24 tendrán lugar los discursos del resto de grupos y, por último, la votación para elegir a la nueva
presidenta.

tamientos (que son los propietarios de los colegios) y
llegar a un acuerdo con ellos.
Con esta medida, da un giro
a las políticas de su antecesor, Ignacio González, que
siempre se negó a abrirlos.
Rebaja de tasas educativas.

C’s demandaba bajar el coste de
las escuelas de idiomas, la FP
Superior, las escuelas de música y danza y las matrículas universitarias. El PP ha aceptado.
Bajada del agua. El Canal de
Isabel II seguirá siendo públi-

Cristina Cifuentes, ayer.

co. Cifuentes descarta completar el plan para vender el
49% al capital privado. La futura presidenta cree que los
beneficios del Canal permi-

JUAN M. ESPINOSA / EFE

ten bajar el recibo del agua.
Ampliación del abono joven.

Cifuentes establecerá el nuevo
límite en 26 años y fijará una
tarifa plana común de 20 euros

con la que el colectivo podrá
acceder a todas las áreas.
Campus de la Justicia. Cristina Cifuentes no está convencida de que los 1.752,5
millones de euros en los que
Ignacio González ha licitado
el Campus de la Justicia (que
originalmente se presupuestó en unos 500 millones) sean un buen negocio. El Ejecutivo saliente hizo su propuesta de adjudicación justo
tras las elecciones, pero ella
buscará mecanismos para
paralizar el proceso.
Sanidad. «No va a haber privatizaciones en el futuro». La
candidata del PP ha sido contundente a la hora de descartar externalizaciones.
Educación. Madrid ha perdido
más de 2.000 profesores desde el comienzo de la crisis. El
nuevo Gobierno quiere recuperar parte de la plantilla. Cifuentes también quiere recontratar a personal sanitario. Además, quiere integrar a PSOE y
Podemos en la discusión sobre
los servicios públicos.
Becas. Aguirre eliminó las becas generales de libros y comedor hasta limitarlas a los colectivos más desfavorecidos. El
programa de Cifuentes incluía
dotar un fondo de 100 millones anuales para garantizar «la
igualdad de oportunidades».

za de toros será, un año
más, una sala de cine donde se podrán ver tanto películas de estreno como
grandes éxitos cinematográficos en una nueva edición del cine de verano.

SEGUNDOS

Alfon
recurrirá
su condena
Alfonso F. O., el joven
condenado a cuatro
años de prisión por
portar explosivos en
2012 durante la huelga
del 14-N, anunció ayer
que recurrirá la condena al Constitucional.
Alfon pasó la noche del
miércoles en la comisaría de Moratalaz y
ayer fue trasladado a
los calabozos de Plaza
de Castilla a la espera
de conocer cuál será la
prisión en la que ingrese. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, calificó de «injusticia»
que vaya a prisión.

Más de 1.100
personas
hicieron huelga
Madrid fue la primera
provincia en número
de huelguistas en los
5 primeros meses del
año, con un total de
1.126 participantes.

Celia Mayer
sustituye a Zapata
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, nombró ayer a
Celia Mayer concejala de Cultura y Deportes en sustitución de
Guillermo Zapata,
que renunció al cargo.

MADRID
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Último mes de
funcionamiento
del Mercado
de Fuencarral

SEGUNDOS

Agarró de
los testículos
a un agente
La Audiencia Provincial ha absuelto de un
delito de resistencia a
un joven que grabó en
diciembre de 2011 a
varios agentes de la
Policía cuando detenían a varias personas
en el barrio de Lavapiés, agarrando a uno
de ellos por los testículos cuando procedieron a su arresto.

Un fondo de inversiones será su nuevo
dueño, pero aún no se sabe quién lo
ocupará. El 25 de julio será su último día
O. FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @OctavioFraile

20minutos

El cierre del Mercado de Fuencarral parecía una de esas profecías nunca cumplidas. Desde
2008 se venía avisando de una
venta que nunca llegaba. Esta
vez, sin embargo, la cosa parece ir en serio y ya está anunciada la fecha definitiva de
clausura: el próximo 25 de julio.
El dueño del establecimiento, Ramón Matoses,
vendió el inmueble a un fondo que está tratando de colocarlo a distintos inquilinos
o vendedores, pero aún no se
ha confirmado a cuál.
Entre los establecimientos
del Mercado que aún continúan abiertos (33 de los 50
que había en sus mejores

tiempos), creen que la operación ya se ha llevado a cabo,
y que ha tenido un montante
total de 22 millones. «Se rumorea que podría ser H&M o
Uniqlo, el Zara japonés, que
quiere instalarse en Madrid»,
dice una de las dependientas,
de las pocas que no tiene problemas en hablar con la prensa. Sin embargo, «a día de
hoy», no hay ningún plan de
H&M que pase por hacerse
con el Mercado de Fuencarral,
según ha asegurado un portavoz de la empresa a 20minutos. La marca sueca ya posee
dos enormes tiendas en Gran
Vía, por lo que no parece que
tenga mucho sentido abrir
otra en las inmediaciones.
Por su parte, Uniqlo lleva
meses planificando su de-

Interior del Mercado de Fuencarral.

Una calle muy
comercial
Fuencarral ha sido siempre una
calle comercial, aunque con el
paso de los años se fue degradando (drogas, prostitución...) y
no fue hasta finales de los 90
cuando empezó a cambiar, convirtiéndose en la zona más alternativa, con marcas imposibles
de encontrar en otros sitios. La
guinda fue en 1998 con la apertura del Mercado de Fuencarral.

JORGE PARÍS

sembarco en España. En Barcelona ya cuenta con un establecimiento, pero en Madrid
todavía están buscando uno:
«Se hablaba mucho del Mercado de Fuencarral, pero los
japoneses parecen más inclinados por un local en la Milla de Oro o en Gran Vía», aseguran fuentes inmobiliarias.
Enfados por el cierre
«Mucha gente nos ha pintado
como si estuviéramos languideciendo, pero yo me instalé

aquí al principio de la crisis y
no he parado de crecer. Hay
mucha gente que está enfadada por el cierre porque llevan
aquí toda la vida, pero yo me
lo tomo como un nuevo comienzo. No tiene que ser malo», asegura la dueña de una
tienda de ropa del Mercado.
«Yo creo que Ramón lo ha hecho muy bien. Él está metido
en otros proyectos. Sacó adelante este sitio hace años y
ahora querrá probar cosas
nuevas», apostilla.

Muy grave al
chocar en la M-30
Una mujer de 56 años
resultó ayer herida muy
grave al colisionar con
el coche contra una columna en un paso inferior de la M-30.

Homenaje a
Pedro Zerolo
El PSOE en el Congreso
homenajeará el jueves al
diputado fallecido el pasado día 9, con motivo
del aniversario de la Ley
del Matrimonio Gay.
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PANORAMA

CIFRAS CURIOSAS  APOYO A LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO

 DICHO SOBRE... REFUGIADOS

 UN PERSONAJE

Gaspar Llamazares,

A FAVOR [25%] El 25% de los vascos apoyan

EXDIPUTADO DE IU. Sufrió una
agresión ayer en el centro de
Madrid cuando un joven, sin
mediar palabra, le golpeó con
algo «muy duro»,
ocasionándole pequeños
cortes en la ceja y la mejilla.

la independencia de Euskadi, cinco puntos menos que
el año pasado, según el último Sociómetro Vasco.

[4%]

USO DE LA FUERZA
Por otro lado,
el 4% de los vascos ven aceptable el uso de la fuerza
para defender ideas políticas o religiosas.

«Creo que la
migración no
es un problema, sino
una solución para los
problemas del
mundo»
ANTÓNIO GUTERRES, Alto
Comisionado de ACNUR

Rajoy retoca la cúpula del PP
y se «implicará» más en el partido
Casado y Moragas ganan poder en el organigrama. De Cospedal y Arenas se mantienen, pero
Floriano pierde protagonismo. Los cambios en el Gobierno se esperan en los próximos días
M. M.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

LOS PRINCIPALES NOMBRAMIENTOS DE MARIANO RAJOY

20minutos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló finalmente ayer parte de los cambios que
llevaba meditando desde hace
semanas: los del Partido Popular. Durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en la
sede madrileña de Génova, lanzó los nombres que constituyen
la nueva apuesta de la formación tras los «malos» resultados
del 24-M y de cara a las generales, que Rajoy se propone «ganar» por todos los medios.
En resumen: Dolores de
Cospedal se queda, Carlos Floriano y Esteban González Pons
son apartados y Pablo Casado y
Jorge Moragas ascienden. El
presidente anunció la lista al
final de una intervención seguida por los medios desde la sala de prensa. Para empezar,
aunque se rumoreaba que De
Cospedal, secretaria general del
PP, podría verse afectada por los
cambios, incluso en el propio
Gobierno, Rajoy no la mencionó en ningún momento.
Sí decidió, en cambio, transformar la tríada de vicesecretarios generales del partido en
un grupo de cinco y con cambio de caras. Para empezar, Carlos Floriano (vicesecretario de
Organización) y González Pons
(Programas) quedan apartados
del segundo escalón de la junta
directiva y son sustituidos por
Fernando Martínez Maíllo y
Andrea Levy, respectivamente.
Pablo Casado, que ya fue designado portavoz para las elecciones del 24-M en el equipo de
Floriano, asciende y se queda

PABLO CASADO � Vicesecretario de Comunicación. Expresidente de Nuevas Generaciones.
Abogado. 34 años. Ha ganado
poder desde que fue designado
portavoz de campaña en las
pasadas elecciones. Cara
visible del PP en tertulias de TV.

JORGE MORAGAS � Director de
campaña. Elegido ayer director
de la campaña de las elecciones generales del PP, seguirá
siendo la mano derecha de
Rajoy en el Gobierno como
director de su gabinete. 49
años. Diplomático de carrera.

«La corrupción nos ha hecho mucho daño,
no deben repetirse esos comportamientos»
«En los próximos meses, todos debemos
salir más, hablar más y explicarnos mejor»
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

con la Vicesecretaría de Comunicación. Los otros nombres
del día son los de Javier Maroto,
exalcalde de Vitoria, para el que
Rajoy ha creado un puesto a
medida, vicesecretario Sectorial, y el eterno Javier Arenas,
que permanece con la Vicesecretaría de Autonomías.
Por último, una tercera estocada a Floriano: ya no será más
jefe de campaña del partido y

queda sustituido por Jorge Moragas, que por el momento
también es jefe de gabinete en
Presidencia del Gobierno. Otro
anuncio y un mensaje directo:
Rajoy ha propuesto una conferencia política para los días 11
y 12 de julio, de la que saldrá el
programa electoral para las generales. Anunció también que
antes de que acabe septiembre presentará los Presupuestos

FERNANDO MARTÍNEZ MAÍLLO
� Vicesecretario de Organización. Abogado de 45 años que
ha desarrollado la mayor parte
de su vida política al frente de
la Diputación de Zamora. Ahora
relevará a Carlos Floriano como
vicesecretario de Organización.

ANDREA LEVY � Vicesecretaria
de Estudios y Programas. Voz
del PP catalán como tertuliana
en medios catalanes y muy
activa en redes sociales. Esta
abogada y joven valor del PP
(31 años) sustituirá a González
Pons en la Vicesecretaría.

Generales «en la misma línea
de reformas», lo que ratifica su
intención de no adelantar las
generales. Las modificaciones
que Rajoy medita para el Ejecutivo no tienen fecha concreta
para su anuncio, aunque se espera en los próximos días.
Además de retocar la cúpula del PP, Rajoy realizó un análisis de las elecciones autonómicas y municipales, admitiendo que el resultado fue «malo».
El presidente hizo algo de autocrítica y culpó a la «corrupción»
y la «abstención» de la pérdida
de votos, aunque insistió en
mantener la política de reformas emprendida. También dijo que se «implicará» mucho
más en el día a día del partido.

Maíllo está
imputado
Uno de los nuevos nombramientos de Rajoy, el vicesecretario de
Organización, Martínez Maíllo,
está bajo investigación por un
caso de administración desleal
cuando formaba parte del consejo de Caja España. Maíllo está
imputado por este hecho y todavía tiene que declarar ante el
juez. No obstante, el político zamorano negó ayer su imputación alegando que su citación,
en el mes de mayo, «quedó en
suspenso» por un defecto formal, aunque añadió «que cada
uno puede interpretar lo que
considere oportuno».

pedir una separación «amistosa, sin dramatismo».
Por su parte, el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, anunció durante la sesión de control
del Parlamento catalán que esperará al lunes para hacer públicos los cambios en el Gobierno derivados de la salida de
UDC, es decir, el reemplazo de
los consellers democristianos

Joana Ortega (vicepresidenta),
Ramon Espadaler (Interior) y
Josep Maria Pelegrí (Agricultura). Mas también negó que esta
crisis de Gobierno afecte al proceso soberanista y aseguró que,
tras llevar a cabo la remodelación necesaria, en pocos días,
«se seguirá exactamente el calendario previsto y la hoja de ruta marcada». R. A.

«Todo país
tiene derecho a
rechazar a
inmigrantes
económicos, pero
tiene obligación legal
de acoger a
refugiados»

SEGUNDOS

Grecia y la
UE siguen
sin llegar a
un acuerdo
Los ministros de Economía de la eurozona
concluyeron ayer sin
acuerdo una nueva
ronda de negociaciones con Grecia para
tratar de desbloquear
el rescate. Este nuevo
fracaso aumenta las
probabilidades de impago de Atenas, que
debe abonar 1.500 millones de euros al FMI
el 30 de junio. «La clave es instaurar el diálogo con adultos en la
mesa», dijo la indignada directora general
del FMI, Christine Lagarde, quien se acercó al ministro de Finanzas griego, Yanis
Varufakis, diciéndole:
«Hola, te saluda la criminal en jefe». Los jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona
celebrarán una cumbre sobre Grecia el
próximo lunes.

16 años de edad
para casarse
El Congreso aprobó
ayer de forma definitiva la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que
eleva de 14 a 16 años
la edad para contraer
matrimonio y atribuye a colectivos como
los notarios y los registradores la resolución de determinados
asuntos sin conflicto,
tales como la celebración de bodas, reclamación de créditos
vencidos o asuntos de
tutelaje a menores.

Ya pueden volar

Josep Rull (CDC): «El proyecto político
de Convergència i Unió ha acabado»
Mas dice que la ruptura no
afectará a la hoja de ruta independentista. «El proyecto
de CiU ha acabado». Así de
contundente se mostró ayer
Josep Rull, coordinador gene-

ral de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),
respecto a la ruptura de su formación y Unió Democràtica
de Catalunya (UDC) tras 37
años debido a la oposición de

estos a la hoja de ruta independentista de CDC. Rull, que
confirmó que CDC y UDC se
presentarán «por separado» a
las elecciones catalanas del
27-S, aprovechó además para

Defensa levantó ayer
la suspensión de los
certificados de aeronavegabilidad que impuso a los aviones
A400M en producción
en la planta de Sevilla
por el accidente en el
que murieron cuatro
trabajadores.
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9 muertos en un
tiroteo en una
iglesia en EE UU

SEGUNDOS
Prohíben a una mujer
dar el pecho a su hijo
por tener un tatuaje

Seis mujeres y tres hombres afroamericanos
mueren en el ataque de un joven blanco.
La Policía lo califica de «crimen de odio»
A. D. C.
adyci@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

Nueve personas, seis mujeres y
tres hombres, murieron ayer en
un tiroteo mientras se celebraba un servicio religioso en una
iglesia metodista de la ciudad
de Charleston (Carolina del Sur,
EE UU). Entre los fallecidos está el senador demócrata estatal Clementa Pinckney.
Las autoridades identificaron a Dylann Roof, de 21 años,
como el autor del tiroteo y se
le detuvo tras estar fugado durante varias horas. Un familiar
del presunto asesino señaló
que el joven usó un arma que le
regaló su padre en abril, cuando celebró su cumpleaños.
Según indicaron las fuerzas
del orden, ocho personas fallecieron dentro del templo
metodista donde ocurrieron
los hechos, y otras dos fueron

Obama, crítico
con las armas
El presidente de EE UU, Barack
Obama, lamentó que personas
«inocentes» murieran en el tiroteo contra una iglesia metodista de la comunidad negra de
la ciudad de Charleston porque,
de nuevo, «alguien que quería
hacer daño no tuvo problemas
en conseguir un arma». «En algún momento, como país tendremos que considerar el hecho
de que este tipo de violencia masiva no sucede en otras naciones
avanzadas», reflexionó.

trasladas al hospital, donde
una de ellas no pudo recuperarse de las graves heridas.
El jefe policial, Greg Mullen, aseguró estar convencido de que se trata de un «crimen de odio».

5

Vecinos de Charleston se consuelan unos a otros tras el tiroteo.

EFE

OTRAS MATANZAS EN EE UU
10 DE MARZO DE
2009  En
Alabama, Michael
McLendon asesinó
a 10 personas,
entre las que
estaban su madre,
su tío y sus
abuelos, y se
suicidó.

3 DE ABRIL DE
2009  Un hombre
armado entra en
un centro de
atención a
inmigrantes y
refugiados en
Binghamton, en

Nueva York,
y mata a 13
personas antes de
suicidarse.

20 DE JULIO DE
2012  Un total de
12 personas
murieron y 58
resultaron heridas
en un tiroteo en
un cine en la
localidad de
Aurora, cerca de
Denver (Colorado).

14 DE DICIEMBRE DE 2012 
Adam Lanza mata

a su madre en
Newton (Connecticut) y asesina a
20 niños
y 6 adultos en el
colegio Sandy
Hook para
después quitarse
la vida.

2 DE ABRIL DE
2014  Un tiroteo
en la base militar
tejana de Fort
Hood se salda con
4 muertos,
incluido el autor
del ataque, Ivan
López.

Un juez australiano prohibió ayer a una mujer que se
hizo un tatuaje hace 4 semanas dar el pecho a su hijo de
11 meses porque considera que expone al bebé a un
riesgo inaceptable. Así lo informaron medios locales,
que añaden que el juez toma esta decisión a pesar de
que las pruebas a las que se sometió la mujer para descartar hepatitis y VIH dieron negativo. El juez determinó que las pruebas clínicas no son concluyentes.
El caso fue presentado por el padre de la criatura en medio de una disputa familiar. La directora de la Asociación Australiana de Lactancia Materna, Rebecca Naylor,
subrayó que «a menos que exista evidencia de que haya contraído una infección la decisión no es razonable».

Trágico suceso
Un joven de 18 años fue
asesinado en Canadá después de que una app que
utilizaba para encontrar
su teléfono móvil perdido
le llevara a un aparcamiento y a un coche en el
que había tres personas.
Al reclamarles el teléfono,
los hombres se negaron e
intentaron huir. Cuando
la víctima se agarró al coche, le dispararon.

Más bombardeos
contra el Estado
Islámico en Irak
Al menos once miembros del grupo yihadista
Estado Islámico (EI) murieron ayer y otros doce
resultaron heridos en
bombardeos de la coalición internacional y en
choques con tropas kurdas, al oeste de la ciudad
septentrional iraquí de
Mosul.
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Funcas mejora su previsión
de crecimiento del PIB

SEGUNDOS

La Fundación de Cajas de Ahorros cree que aumentará un 3,3% este año y
un 3% en 2016, pero alertan de que hasta 2021 no se repondrá el empleo perdido
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

POR AUTONOMÍAS

20minutos

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CRECIMIENTO 2015

La Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) ha revisado
al alza 3 décimas su previsión
de crecimiento del PIB español para 2015 hasta situarlo en
el 3,3%, su estimación más elevada desde 2007. También ha
mejorado su previsión de crecimiento para el próximo año,
que sube en 2 décimas y sitúa
en el 3%.
En la presentación de su informe sobre previsiones macroeconómicas 2015-2016, el
director general del organismo, Carlos Ocaña, destacó «el
tirón de la demanda interna»
como una de las claves de este
crecimiento, aunque hizo alusión también a la mejoría de
las condiciones financieras o
los bajos precios del petróleo.
Igualmente, destacó que desde el tercer trimestre de 2013
se ha recuperado el 39% de PIB
perdido durante la crisis.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

2,8%
3,5%
2,5%
3,5%
1,9%
2,9%
3,4%
2,9%
3,7%
3,5%
3%
3,1%
3,8%
3,3%
3,9%
2,3%
4,3%

Fuente: Funcas

13%

del empleo destruido
durante la crisis se habrá
recuperado a finales de 2015,
según Funcas

Funcas calcula, por otra parte, que la tasa de desempleo se
reducirá hasta el 22,2% en 2015
y hasta el 20,2% en 2016, lo que
implicaría la creación de
900.000 puestos de trabajo a
tiempo completo en esos dos
años. En este sentido, advierte, con todo, de que al menos
hasta 2021 no se recuperarán
los niveles de empleo previos
a la crisis. Y siempre y cuando se
acepte un «escenario plausible»
de ritmos de crecimiento anuales de entre el 2,5 y el 3%. Así, espera que a finales de 2015 se haya recuperado solo el 13% del
empleo destruido en la crisis.
Como soluciones, pide flexibilizar el contrato indefinido y limitar el uso del temporal.
Alerta sobre el déficit
Respecto al cumplimiento del
objetivo del déficit público, el
organismo se muestra pesimista al situarlo este año en el 4,6%
del PIB (4 décimas por encima
del objetivo del Gobierno) y en

el 3,4% en 2016 (6 décimas más
de lo estimado), con lo que la
deuda pública rondaría el 100%
del PIB en 2015 y lo superaría ligeramente en 2016.
Funcas ha revisado también al alza su previsión de subida del consumo de los hogares hasta el 3,8% y ha situado
los crecimientos de las exportaciones y las importaciones
en el 4,6% y el 6,2%, respectivamente.
Por comunidades autónomas, según las mismas previsiones, La Rioja, Navarra, Madrid y Cataluña son las que más
crecerán este año, mientras que
Canarias, el País Vasco, Asturias
y Andalucía registrarán un menor incremento del PIB.
Asimismo, las comunidades
con mayor creación de empleo
en 2015, en términos de la EPA,
serán Baleares, Madrid, la Comunidad Valenciana y Extremadura. Donde menos empleo
se creará será en Castilla-La
Mancha, Galicia y Murcia.

UN TREN QUE CAMBIARÁ SU DESTINO
Decenas de inmigrantes han comenzado la ruta por Turquía,
Grecia o Serbia en su camino a países de la UE, que estudia planes para frenar el paso a través del Mediterráneo. En la foto,
una multitud espera un tren en Serbia con rumbo incierto. EFE

Multada por
abofetear a una
bebé de 10 meses
El Juzgado de Instrucción
número 3 de Algeciras ha
condenado a una multa de
900 euros a la monitora de
una guardería privada de
la localidad que fue denunciada por los padres de
una niña de 10 meses a la
que había abofeteado.

Está en busca y captura
desde 2008. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió ayer al Gobierno en
un auto que reclame a Venezuela la entrega en extradición del etarra José Ignacio
de Juana Chaos tras confirmar, a través de la Embajada
española en ese país, que se
encuentra residiendo allí.
De Juana Chaos fue visto
el pasado 21 de marzo en
una localidad al norte de Venezuela, en una licorería llamada Falcon Fcc, que presuntamente regenta.
En el mismo auto, Velasco recuerda que De Juana
Chaos está acusado como
cooperador de un delito de
enaltecimiento del terrorismo, que humilla e intensifica el dolor de las víctimas, en
relación con el homenaje
que se celebró el 2 de agosto de 2008 en San Sebastián
con motivo de su salida de
prisión. El etarra «se situó en
una posición de sustracción
a la Justicia» al no comparecer cuando fue llamado a declarar por esos hechos, por lo
que pesa sobre él una orden
de busca y captura. R. A.

La infanta Cristina e Iñaki
Urdangarin ingresaron
ayer en la cuenta del Juzgado número 3 de Palma
2.369.272,5 euros para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil impuesta. Mientras, la mujer de
Diego Torres, socio de Urdangarin, recurrió la suya.

EL DESIERTO YA ESTÁ AQUÍ

C

erca de 115 millones de
hectáreas de tierra fértil están
afectadas en Europa por la
César-Javier
erosión, cuatro veces más que
Palacios
todas las tierras de cultivo de
España o que todos nuestros
bosques. Cada año, 1.000
millones de toneladas de suelo
peninsular son removidas por los
fenómenos erosivos, y una
superficie de terreno dos veces la
La crónica
de la ciudad de Madrid es
verde
hormigonada bajo urbanizaciones europeas. Los incendios se
alían al desastre dando alas a un imparable avance
del Sáhara. Si Radio Futura aseguraba que «el futuro
ya está aquí», una nueva versión actualizada de la
canción debería decir que «el desierto ya está aquí».
LOS BLOGS DE

Un juez pide a
Venezuela la
entrega de De
Juana Chaos

Ingresada la fianza
por el ‘caso Nóos’

20minutos.es

Lo advierte la ONU, que promovió el miércoles el Día
Mundial contra la Desertificación. A su llamada ha
respondido, por ejemplo, una pequeña ONG del
Reino Unido, Sunseed Desert, con un programa
educativo de acciones prácticas que nos enseñen a
luchar contra esas arenas que se nos vienen encima.
Con base en la ecoaldea almeriense de Los Molinos
del Río Aguas, promueve acciones individuales para
interrumpir la erosión y aplicar nuevas técnicas
agrícolas que ayuden a regenerar el suelo, algo cada
vez más vital. No son los únicos. Otros proponen
huertas urbanas en solares y hasta en azoteas o
balcones; incluso instalan panales en los tejados en
un intento de recuperar a nuestras amenazadas
polinizadoras, las abejas. Recogida del agua de lluvia
y su uso en el riego de jardines, algunos verticales
adheridos a las fachadas cual eficaz aislamiento
térmico. Hornos solares. Reforestaciones populares
en tierras marginales pero también junto a
instalaciones industriales o a modo de pantallas
verdes. Son pequeños gestos que marcan la
tendencia, ese instinto natural de nuestra especie a
prepararse para el cambio. Para vivir en un desierto,
pero florido.

ACTUALIDAD

7

VIERNES 19 DE JUNIO DE 2015

El Papa, rotundo: «La
Tierra es un inmenso
depósito de porquería»
El pontífice anima a una «revolución verde» y critica a políticos
y poderosos por maltratar el medio ambiente en su beneficio
A. C.
adyci@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El papa Francisco pidió ayer
una «valiente revolución cultural» contra el comportamiento «suicida» que destruye
el medio ambiente y el planeta y criticó la «especulación»
del actual sistema económico mundial. «Es insostenible
desde diversos puntos de vista un sistema mundial que los
poderes económicos continúan justificando y que busca solo el beneficio financiero ignorando sus efectos sobre
la dignidad humana y el medio ambiente», asegura el pontífice en Laudato si, su encíclica sobre protección de la Tierra (un documento de 191
páginas publicado ayer).
Bergoglio añade que «el
estilo de vida actual, por ser
insostenible, solo puede terminar en catástrofes, como

Las propuestas
de Francisco
Sustituir combustibles fósiles por
energías renovables, proteger los
pulmones del planeta o frenar el
consumismo son algunas de las
propuestas que lanza el Papa en
su encíclica, en la que también
habla de la «deuda ecológica»
entre el norte y el sur y advierte
contra el control del agua por
parte de las multinacionales.
Además, añade que «dejar de invertir en personas para obtener
un mayor rédito es muy mal negocio para la sociedad».

«Un sistema que
busca solo beneficio
financiero e ignora
sus efectos es
insostenible»
Francisco, papa

de hecho ya está ocurriendo
periódicamente en diversas
regiones». «Nadie pretende
volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha
para mirar la realidad de
otra manera», añade en el
citado documento, uno de
los más importantes que
puede escribir un pontífice,
en el que advierte de que
«la Tierra cada vez más es
un inmenso depósito de
porquería».
El Papa justifica la redacción de esta encíclica en el
«intento de entrar en diálogo
con cada persona que habita
este planeta» para proteger la
Tierra. «El desafío urgente de
proteger nuestra casa común
incluye unir a toda la familia
humana en la búsqueda de
un desarrollo sostenible. Sabemos que las cosas pueden
cambiar», añade.

SEGUNDOS
Vacuna de la
varicela para
los bebés

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN

20minutos.es

La Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de
Sanidad y las autonomías,
ha dado luz verde a la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario vacunal, con una primera dosis
que podría ponerse a los 12
meses y una segunda a los
18. En la actualidad, el calendario contempla esta vacuna a los 12 años en aquellos casos en los que no se
ha pasado la enfermedad.

La vista sobre la
muerte de Jimmy,
suspendida
El juez que investiga la reyerta ocurrida en las inmediaciones del Vicente Calderón en la que murió el seguidor del Deportivo Francisco
Javier Romero, alias Jimmy,
suspendió ayer la vista al no
comparecer ninguno de los
seis testigos que habían sido
citados.

Violencia machista
Un hombre de 44 años pasó ayer a disposición judicial después de haber sido
detenido por su presunta
relación con las lesiones de
su expareja, ingresada en la

UCI después de caer por la
ventana de una vivienda
en Maracena (Granada).

016 

TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO
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ALINEADOS

Raúl

DERROTA AL EQUIPO DE VILLA  El
Cosmos de Raúl derrotó al New York
City de David Villa,
que no pudo jugar
por lesión, en los
penaltis después de
empatar a dos en la
US Open Cup.

Alberto Contador

A TRES SEGUNDOS  El ciclista
de Pinto terminó ayer a tres
segundos del
ganador de la
primera etapa de
la Ruta del Sur
(Francia), el francés
Steven Tronet.

Pau Gasol

Mo Farah

«NO NACÍ SIENDO UN LÍDER»
 El jugador de los Chicago Bulls y de la selección
española, que el miércoles confirmó su presencia
en el Eurobasket, confesó ayer que no nació
siendo «un líder», que fue «un niño con la pasión
de jugar al baloncesto y ganas de disfrutar» y que
en algún momento se creyó un «superhéroe».

FALTÓ A DOS CONTROLES 
El atleta británico faltó a
dos controles
antidopaje antes
de los JJ OO de
Londres de 2012,
según reveló ayer
el Daily Mail.

Doctor Jekyll y mister Neymar
Un partido de sanción para el brasileño tras una tangana con Colombia
DANIEL MATEO
dmateo@20minutos.es/twitter:@d_mateo

20minutos

Llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo, Neymar acostumbra a deslumbrar
con su juego dentro del campo,
algo que adereza con las sombras que suponen su forma de
competir, sus gestos a los rivales o sus líos fuera del terreno de
juego. Es doctor Jekyll y mister
Neymar.
Son las luces y las sombras
de una estrella que este año se
ha confirmado en el Barcelona pero que a veces peca por
sus propios errores. Ante Colombia (0-1) en la Copa América, el delantero de la selección
de Brasil dio la de arena. Acabó expulsado por una acción
sobre Armero –un pelotazo con
el juego parado y, después, un
cabezazo– que desencadenó
una tangana en la que participaron cafeteros y brasileños,
pero cuya mecha encendió,
una vez más, Neymar.
El brasileño fue sancionado ayer con un partido. Es la
quinta expulsión que sufre en
su carrera, la primera con la Canarinha. Con el Barça nunca ha
visto una tarjeta roja.
Le acusan de teatrero
Entre los rivales, se le tacha, entre otras cosas, de teatrero. También de actuar mal en la victoria, ahí donde el deportista
también se hace grande. Esa
forma de competir que desquicia a sus colegas tuvo su último exponente en la final de Copa. Ya acabando el partido y con
el título sentenciado, una filigrana del culé encendió los áni-

«Usan las reglas
contra mí»

SEGUNDOS

España
ya está en
cuartos del
Eurobasket
La selección femenina
de baloncesto se clasificó ayer para los
cuartos de final del Eurobasket al conseguir
su quinta victoria consecutiva en el torneo,
la primera en la segunda fase. Las españolas
realizaron una verdadera exhibición ante
Croacia, equipo al que
derrotaron por 43
puntos de diferencia
(52-95). Resultaron
claves para este triunfo los arranques de los
dos primeros cuartos:
0-13 y 3-18. A partir de
ahí, España no hizo
más que aumentar las
diferencias. Alba Torrens y Marta Xargay
compartieron el honor de ser las máximas
anotadoras del encuentro, con 16 puntos. Mañana se miden
a Serbia (21.30 horas,
Teledeporte).

Neymar se defendió de todos los
dedos que le señalaban. «Tienen
que usar las reglas contra mí. Colocar un árbitro flojo para pitar
genera estas cosas. Hubo una
confusión, pero no necesitaba
expulsar a todo el mundo», comentó. Su compañero en la Canarinha y en el Barça Dani Alves
también cargó contra los colegiados: «Neymar está nervioso por
culpa de los árbitros». Por su parte, el colombiano del Sevilla
Bacca, que también acabó expulsado, dijo que los brasileños «tienen que aprender a perder».

mos de los jugadores del Athletic, que vieron en su acción un
gesto de menosprecio. Sin embargo, el brasileño no tiene intención de cambiar: «Nadie está obligado a gustar a nadie. Voy
a seguir así», dijo.
Además, también está inmerso en líos extradeportivos.
La Audiencia Nacional abrió
una investigación sobre el fichaje del ex del Santos para ver
si el Barça cometió un delito fiscal contra la Hacienda Pública
y defraudó alrededor de nueve
millones de euros. Esta investigación implicó la dimisión de
Sandro Rosell.
El miércoles, el juez José de
la Mata admitió también a trámite la querella interpuesta por
DIS, empresa que tenía parte
de los derechos de Neymar,
contra el jugador brasileño y el
expresidente del Barça Bartomeu por delitos de corrupción
entre particulares y estafa.

La final por el
ascenso, partido
de alto riesgo
El partido definitivo
por el ascenso a Primera División, que
disputarán este domingo Las Palmas y
Real Zaragoza, ha sido
declarado de alto riesgo y contará con 459
efectivos de seguridad. Los aragoneses
viajan con una renta
de 3-1. Las Palmas - Zaragoza, domingo 19.00 h. C+1.

España pierde ante Corea
y se despide del Mundial:
«Seguiremos soñando»
Cayeron 1-2. La selección española femenina de fútbol
quedó eliminada del primer
Mundial de su historia, tras su
derrota la madrugada del miércoles al jueves por 1-2 ante Corea del Sur, en el tercer y último
partido de la fase de grupos. Las
españolas se adelantaron en

el marcador, pero cedieron en
la segunda parte ante el empuje y la fortuna rival.
España necesitaba la victoria para no depender de nadie.
Un gol de Vero Boquete hizo
soñar con el billete para los octavos, pero de nuevo el desatino en las ocasiones de gol, so-

Alexia Putellas (centro), rodeada de jugadoras coreanas.

C. ROUSSAKIS / EFE

bre todo en la primera parte,
y la losa y el bajón que supuso el empate coreano al inicio
de la segunda mitad fueron
demasiado para las de Ignacio
Quereda, que se marchan de
Canadá con el escaso consuelo de haber dejado su estilo en
esta aventura y de tener por
delante un buen futuro.
«Es muy duro y triste decir
adiós, pero seguiremos soñando en grande y esperamos que
lo sigáis haciendo con nosotras», comentó la estrella del
equipo, Vero Boquete.

El francés Kakuta
firma contrato
con el Sevilla
El delantero francés
Gael Kakuta llegó ayer
a Sevilla para pasar el
reconocimiento médico y firmar su contrato definitivo con el
club sevillista. Mientras, el Villarreal cerró
los fichajes de Samuel
Castillejo y Samuel
García, del Málaga.
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BRONCE DE LUIS
LEÓN SÁNCHEZ
EN BAKÚ

Alonso cambiará el motor
de su McLaren y podría
salir último en Austria

El ciclista murciano Luis
León Sánchez logró ayer la
medalla de bronce en la
contrarreloj de los Juegos
Europeos de Bakú, de 51
km de recorrido. En la
imagen, Sánchez, en plena
acción. Además, el equipo
español masculino de tiro
conquistó ayer la medalla
de plata. FOTO: V. DONEV / EFE
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

El último clásico del curso
Real Madrid y Barça inician el asalto a la Liga ACB. Los de

Laso buscan el triplete y los culés salvar la temporada
RAÚL RIOJA
rrioja@20minutos.es/twitter:@raulnash

20minutos

Como no podía ser de otra
forma, Real Madrid y Barça
jugarán la final de la Liga ACB.
Nada nuevo en una competición que repite play-off final
por cuarto año consecutivo,
el clásico está empezando a
convertirse en rutina, y el primer asalto será esta tarde.
Pero esta vez es todo muy
distinto. Si otros años estaba
en juego la supremacía del
baloncesto continental, los
logros del Real Madrid esta
temporada están eclipsando
a su rival. Con el título de la
Euroliga y el de la Copa del
Rey ya bajo del brazo, los
blancos buscan redondear la
temporada con un triplete
histórico.
Y es que los tiempos parecen cambiar en el baloncesto español. Tras años de
hegemonía culé, la llegada de
Pablo Laso ha logrado modificar esa tendencia, pero aún
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LOS DUELOS DE LA FINAL
CHACHOSATORANSKY  El
canario llega con
confianza y en
racha anotadora.
Hace tiempo que se
sabe el líder en
ataque del Madrid.
Satoransky le ha
quitado el puesto a
Marcelinho, pero en
los duelos ante el
Madrid no logra
hacer el daño que
hasta hace poco
hacía el brasileño.

LLULL-NAVARRO 
El menorquín está
en su plenitud física
y de juego. No le
asusta la responsabilidad y le gusta
jugarse los balones.
Navarro está en la
recta final de su
carrera y su físico

no le acompaña,
pero si tiene el día,
es decisivo. El año
pasado llegó en una
situación similar y
fue MVP de la final.

AYÓNDOELLMAN  La
temporada del
mexicano ha ido de
menos a más,
llegando al tramo
decisivo de la
temporada en su
mejor momento de
forma. Doellman
fue el MVP el año
pasado, pero su
temporada está
siendo ciertamente
decepcionante.

RUDY-HEZONJA 
El madridista
aporta absolutamente en todo.

Espectacular
defensa, buena
anotación y gran
ayuda al rebote .
Hezonja es el factor
x, el dinamitador de
partidos que
necesita el Barça
para plantar cara en
una serie a cinco
partidos al Madrid.

REYES-TOMIC  El
MVP de la ACB y
miembro del
quinteto ideal de la
Euroliga vive, a sus
35 años, una
segunda juventud.
El capitán
madridista es una
garantía bajo aros.
Por su parte, Tomic
es pieza clave en el
Barça, especialmente ante su
exequipo.

no del todo. El triunfo del
Barça en la pasada Liga, sorprendente, dejó claro que este Barça, pese a no ser el de
antaño, siempre da mucha
guerra, siempre compite, jamás se rinde. Esta final no será una excepción.
Las últimas dos temporadas el Real Madrid llegó con
ciertas urgencias después de
haber caído en la final de la
Euroliga, pero este año llega
mucho más tranquilo, con los
deberes hechos ya a estas alturas del año y con la calma
necesaria para afrontar el reto de lograr el triplete de títulos (el cuarto del año contando la Supercopa).
El Barcelona, en cambio,
ha tenido muchos problemas
en lo que va de temporada, lo
que hace que se juegue la
temporada a una carta. Si gana la ACB, impedirá el pleno
de su gran rival y al menos logrará un gran título que sirva
de bálsamo.
Real Madrid-Barça, hoy 19.00 h. La1.

Fernando Alonso ha reconocido que «los resultados no
serán buenos» este fin de semana en el GP de Austria debido a «las penalizaciones» que espera, ya que previsiblemente estrenará un nuevo motor, que le condenará al último puesto de la parrilla de salida al exceder el límite de
cuatro unidades. No obstante, Fernando se mostró optimista, ya que su equipo aprovechará la carrera para probar numerosas mejoras en su monoplaza. «Probablemente será otro fin de semana duro y los resultados no serán
buenos, pero soy bastante optimista con las novedades
del coche. Aunque los resultados no cambien, son días importantes para nosotros porque vamos a probar muchas cosas», dijo el piloto asturiano. Calificación, mañana 14.00 h / GP de Austria, domingo 14.00 h. Antena 3.

20

posiciones

Son las que podría perder Fernando Alonso en la parrilla de
salida de Austria por cambiar varios componentes del motor

Gómez Noya dice que
el Mundial no es «un
objetivo prioritario»
El triatleta gallego Javier Gómez Noya, líder de las Series
Mundiales de triatlón, insistió ayer en que revalidar el título logrado en 2014 no es
un «objetivo prioritario» para él, porque su planificación
deportiva está enfocada a los
Juegos Olímpicos de Río Janeiro 2016. «Lógicamente si
llego con opciones de ganar
el Mundial voy a luchar al
máximo, pero si no se gana
no pasa nada», dijo.

Prohíben ejercer
al presidente del
Olympiacos griego
Los jueces anticorrupción
helenos impusieron ayer al
presidente del Olympiacos,
Vangelis Marinakis, una
fianza de 200.000 euros y le
prohibieron ejercer todo
cargo deportivo mientras esté en curso la investigación
sobre partidos amañados en

el fútbol griego, acusación
por la que está imputado.

Carla Suárez se mete
en cuartos de final
en Birmingham
La tenista canaria Carla Suárez, tercera favorita, accedió
ayer a los cuartos de final del
torneo de Birmingham tras
vencer a la rusa Svetlana
Kuznetsova por 6-3 y 6-4.
Con el triunfo, Carla igualó el
cara a cara con Kuznetsova
en duelos directos (3-3).

Balonmano: España
confía en evitar a
Polonia en el sorteo
La selección española de balonmano, bronce en el pasado Europeo de Dinamarca
2014, afronta el sorteo de la
fase final del Campeonato
de Europa de Polonia 2016,
que se celebra hoy en la localidad polaca de Cracovia,
con el objetivo de evitar un
emparejamiento con el conjunto anfitrión.
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Kafka y
la Agencia Tributaria
Declaración de la renta 2014,
funcionario jubilado, impecable borrador. Hasta aquí, todo
normal, rutinario. Solo hay un
pequeño cambio: mi esposa
murió a principios de diciembre pasado. Quedo patidifuso:
he de hacer una declaración individual. Hete aquí una norma
(que el común de los mortales
ignoramos hasta que nos toca)
según la cual tributas según tu
estado a 31 de diciembre.
Genial. La tiranía económica ha hecho desaparecer más
de 11 meses de mi matrimonio,
me han convertido en soltero
durante 2014. Mi esposa no
existió ese año. El acta de defunción (Ministerio de Justicia) recoge la fecha de 6/12/2014, pero estos de justicia qué sabrán
de economía. No pretendo reivindicar la cantidad del mínimo
vital de mi esposa (deducción
de nuestro dinero, no gracioso
regalo), que obviamente desa-

parece en mi declaración individual. No se me escapa que nos
movemos en el campo de la fiscalidad, es otra cosa. Es que esa
declaración conjunta de 2014 es
como si todavía no se hubiera
ido del todo, es que parece que
su vida (vida) durante 11 meses y 6 días no llegaba ni a mínima. Ustedes no lo entienden.
A ver, los nuevos políticos electos, señores legisladores: la norma será todo lo legal que quieran. Pero, además de mentirosa, es una injusticia como la
copa de un pino. ¡Es kafkiana!
José R. González Escalada.

NUEVA POLÍTICA
Los resultados electorales y su
materialización en las tomas de
posesión de los nuevos alcaldes
han dejado claro que un nuevo
estilo de hacer política recorre
nuestro país. Lo radicalmente
nuevo de consignas como «gobernar escuchando» o «mandar
obedeciendo» rompe las fronte-

ras entre gobernantes y gobernados y transforma un estilo paternalista de hacer política en otro
en el que los ciudadanos llevan la
iniciativa. Esto se llevó a cabo
simbólicamente al verse el pasado sábado a varios alcaldes rechazando el «bastón de mando
del Ayuntamiento», el de Santiago lo recogió para dárselo a los
ciudadanos que había en la calle.
También se rompió esta frontera cuando salieron a la calle, no
a saludar desde un balcón, a mezclarse con los cientos de personas que los aclamaban. Después
seguramente se volvieron a casa en transporte público. Esta semana en Barcelona la alcaldesa
activista dejó su confortable despacho y consiguió parar un desahucio a pie de calle, llamando a
la oficina bancaria y dando a entender que si una sola familia se
va a la calle estamos fracasando como sociedad. Resulta raro,
pero nos deberemos acostumbrar a estas cosas. Javier Pérez

Orgaz.

Las renovables
Leo que Bruselas teme que España no llegue al objetivo fijado
para las renovables. Está claro
que el Gobierno, de España, por
cierto, grava esta opción tan favorable para el país del sol en
Europa. Similar a lo hecho con
el I+D, lo mejor que España tiene debido a la creatividad latina. Es curioso que el propio
Gobierno sea el que más daño
hace a su país en algunos temas.
Por cierto, el más patriota que
parece ser. Y luego se quejan de
que llegan los antipatriotas...
César Moya Villasante.

¿Nos cobrarán
hasta por respirar?
Resulta que ahora los políticos
nos quieren cobrar también por
utilizar la energía solar. Es comprensible teniendo en cuenta
que sale muy caro rescatar a sus
amigos banqueros que han saqueado el dinero público. Sale
muy caro mantener a tanto político corrupto o, en el mejor de
los casos, a los que se ponen
sueldos y prebendas vetadas
para el resto de los ciudadanos,
a los enchufados de estos políticos, a los supuestamente
marginados que no tienen trabajo ni lo quieren tener. ¿Hasta
cuándo el currito de turno va
a tener que mantener a toda
esta prole? Carlos Carretero
Legrand.

«¿NOS DAS CONSEJOS
PARA EL SEXO ANAL?»
¿Nos puedes dar algún consejo para practicar sexo anal? 

Para hacer sexo anal lo primero que hay que tener en
cuenta es que el ano está preparado para dejar salir cosas,
no para dejar que nada entre, por lo que de manera
natural, cuando nota que algo quiere entrar se contrae y
esta contractura hace que la penetración sea dolorosa, por
ello lo que hay que hacer es «enseñarle» a dejar entrar y,
antes de intentar la penetración con el pene, hay que
hacerlo con los dedos y el orifico bien lubricados. Hasta
que no notéis que el ano se
deja; es decir, que permite la
.es entrada de los dedos con
facilidad, no lo intentéis con
el pene, por supuesto, este
debe de estar bien lubricado
también. Los mejores
lubricantes son los geles o las
cremas neutras sin mentol.

20minutos

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.

Cuando mi chica me realiza
sexo oral, estoy tan concentrado en la sensación que tengo en
el pene que apenas aguanto 30
segundos, ¿qué puedo hacer
para solucionarlo?  No veo

que sea un problema. Si
tienes tu orgasmo, esa es la
mejor satisfacción. En el sexo
no se trata de aguantar, sino
de disfrutar y si te lo tomas
con más calma, sin ponerle vallas al campo, dejando que
las cosas biológicas fluyan como la naturaleza quiera y eres
capaz de disfrutar con lo que tienes y no vas añorando lo
que no tienes, tus felaciones serán estupendas para ti y
para tu pareja. Porque si ella ve que estás frustrado, puede
que no disfrute con lo que hace y, por ello, deje de hacerlo y
tú pierdas lo que tenías a cambio de nada.
MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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Diversión a prueba de pantallas
Los juegos de mesa viven una época dorada gracias al ‘boom’ de propuestas como Los Colonos de Catán,

Carcassone, Agrícola o Aventureros al tren. Hay juegos para todos los gustos: sencillos, rápidos, complejos...
DANIEL G. APARICIO
dgonzalez@20minutos.es/twitter:@20hitcombo

20minutos

En pleno siglo XXI, cuando
parece que el ocio electrónico lo domina todo, consolas
de videojuegos y smartphones siguen teniendo un duro
rival: los juegos de mesa,
donde se encuentran desde
veteranos como el Trivial
hasta clásicos modernos como Los Colonos de Catán y
Carcassone. Estos dos últimos nacieron en 1995 y 2000,
respectivamente, y aun así siguen siendo dos de los juegos
más vendidos año tras año,
sobre todo cuando se acercan las fechas navideñas, tal
y como confirma Atlántica
Juegos a 20minutos. Además,
este mismo fin de semana, se
celebran en Madrid las fina-

Los juegos europeos
se caracterizan por
potenciar la estrategia
en detrimento del azar
les del Campeonato de España de Catán y Carcassonne,
donde participarán más de
300 personas.
¿Pero de dónde surge tanta pasión por estos juegos?
Según Joaquim Dorca, director de la empresa DEVIR, la
clave es que «son la puerta de
entrada para mucha gente al
mundo de los juegos contemporáneos». «Se trata de
juegos muy buenos que tienen el punto justo de complejidad», añade. «Catán es
un juego ideal para las personas a las que les gusta hacer
cálculos pero también negociar con los demás y conseguir seducirlos. Carcassonne
es más matemático, mucho
más para el que le gusta el
ajedrez o los juegos de probabilidades como el Dominion,
personas que disfrutan planificando o impidiendo que
los demás puedan hacer su
juego», señala Dorca.

Sin embargo, estos dos casos son sólo una pequeña
muestra del actual furor por
los juegos de mesa, que en las
últimas décadas han aumentado significativamente en
cantidad, calidad y popularidad gracias sobre todo a los llamados eurogames, juegos de
estilo alemán que han logrado
imponer un modelo muy diferente al de los juegos tradicionales estadounidenses.
Los juegos europeos se caracterizan por potenciar el factor estratégico en detrimento
del azar y por una duración
aproximada de las partidas
que nunca es excesiva. Las
propuestas clásicas americanas suelen ser justamente todo lo opuesto: el azar se convierte en núcleo del juego y las
partidas se alargan durante
horas de forma tediosa (tal y
como miles de personas habrán experimentado frente al
tablero del Risk o del Monopoly). Además, en los juegos
estadounidenses suele existir
la posibilidad de eliminación,
lo que muchas veces deja a los
jugadores novatos o desafortunados mirando como juegan los demás sin poder hacer
nada. En los eurogames, en
cambio, la mecánica suele incluir un sistema de puntos que
permite que todos los jugadores lleguen de forma activa (e
incluso a veces con posibilidades de ganar) hasta el final.
Esta no es la única clasificación posible de juegos de
mesa y no incluye todos los
existentes. En este vasto universo de tableros, piezas de
plástico y tarjetas de cartón
también es posible encontrar juegos de cartas, party
games (juegos festivos para
muchas personas), wargames (juegos de guerra en los
que las miniaturas son una
parte esencial), fillers (juegos
rápidos y sencillos), cooperativos (en los que varios jugadores se unen para cumplir un objetivo)...

Mejoran con el tiempo
Por muchas décadas que pasen, hay juegos de mesa que no caen en el olvido. La mayoría son party games como Trivial, Tabú, Cranium y Pictionary, aunque también hay otros como el
parchís o la oca. También siguen teniendo muchísimo tirón el
Monopoly y el Risk, aunque han tratado de modernizarlos con
nuevas temáticas. De este modo, es posible encontrar versiones de Monopoly basadas en Pixar o Star Wars... El nuevo Risk:
Legacy, añade nuevas mecánicas propias de los juegos de rol.

PARA TODAS LAS PERSONALIDADES Y MOMENTOS
PARA LOS ‘PEQUES’ 

PARA UNAS PRISAS 
Entre los juegos de mesa
modernos existen multitud de
opciones para saciar el ansia
lúdica en partidas rápidas en
las que además no es
necesario manejar grandes
tableros ni cantidades
ingentes de fichas y cartas. Se
les suele denominar fillers o
«juegos de relleno», pero no
porf ello son inferiores. En esta
categoría es posible encontrar
joyas tales como Saboteur, 7
Wonders o Coloretto.

Conecta 4 y Tragabolas,
por ejemplo, son algunos
de los juegos que aún
triunfan entre los niños.
Pero también cuentan con
propuestas algo más
sofisticadas. Uno de los
juegos infantiles más
populares es El laberinto
mágico, en el que los
pequeños se transforman en
aprendices de mago y
deben encontrar
cinco símbolos
arcanos. La
escalera
encantada es
otra buena
propuesta.

PARA NEÓFITOS 
La moda de los eurogames ha dado lugar a multitud de juegos
sencillos de duración moderada que son ideales para la
iniciación de jugadores con poca experiencia en los entretenimientos de tablero. Junto a los citados Catán y Carcassonne se
encuentran Puerto Rico (gran referente del estilo de juego de
mesa alemán), Aventureros al tren, Saint Petersburg, Pandemia o Stone Age. También ha comenzado a generar mucho
interés Ciudad Machi Koro, una propuesta japonesa basada en
cartas y dados que en ciertos elementos recuerda al Catán.

PARA LARGAS TARDES 
En las perezosas tarde de
domingo o los largos días de
vacaciones a veces apetece
pasarse horas charlando y
jugando con los amigos. Uno
de los juegos más destacables para este fin es Through
the Ages, con partidas de
entre 3 y 4 horas y un nutrido
grupo de fieles jugadores.
Eldritch Horror, Battlestar
Galactica –basado en la
serie homónima–, el juego de
mesa de Juego de Tronos o
Terra Mystica (uno de los
fenómenos de los últimos
años) son otros ejemplos.

PARA LOS COMPETITIVOS 
Los que ya tienen muy trillado
el Catán pueden dar el salto a
algo más complejo con
Agrícola o el más reciente
Caverna. O quizá pueden
probar Dominion, un juego de
cartas bastante popular. Sin
embargo, ningún juego le
hace sombra a Advanced
Squad Leader, un juego de
simulación de combate
de la Segunda
Guerra
Mundial.

PARA LA MALETA 
En esta categoría, en la que
caben infinidad de juegos, se
encuentran Ciudadelas (un
juego de cartas en el que es
importante conocer al resto de
jugadores), Bang! (ligero,
divertido y ambientado en el
Lejano Oeste), UNO (el clásico
juego de cartas de números y
colores que no falta en casas
rurales, piscinas y barbacoas)
o Time’s Up (competición
por equipos que toma
elementos del Tabú e
incluye prueba de
mímica).
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Desfile de sombreros y
purasangres en Ascot

SEGUNDOS

Dropbox
admitirá
archivos
sin registro

El hipódromo británico vuelve a llenarse este año, como
manda la tradición, de pamelas y tocados estrambóticos
R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Tocados con volúmenes imposibles, pamelas impactantes y
sombreros de un solo uso y difícil combinación campan estos días a sus anchas por el hipódromo de Ascot, en Berkshire, una de las carreras de
caballos purasangre más importantes del mundo. Aunque
se trata de una cita eminentemente deportiva, la moda, y en
especial los sombreros, compiten en protagonismo no solo
con los caballos, sino también
entre sí, para ser el foco de
atención de todas las miradas.
En los cinco días que duran
las carreras (serán clausuradas
mañana), unas 300.000 personas pasarán por el selecto hipódromo de Ascot, una de las propiedades al sur de Inglaterra de
la Corona británica.
En la inauguración, la reina Isabel II declaró sentirse
«emocionada» por asistir un

Carreras de
rancio abolengo
Las carreras de Ascot tienen
más de 300 años de historia y
están vinculadas a la familia
real británica desde sus inicios. La reina Ana fue quien, en
1711, vio el potencial de Ascot
(por aquel entonces su nombre era East Cote) para la celebración de carreras de caballos. Ese mismo año, un 11 de
agosto, tuvo lugar la primera
carrera, en la que se premió
con 100 guineas al caballo ganador. La actual monarca, Isabel II, es también muy aficionada a la hípica.

año más a este «maravilloso espectáculo» hípico y se congratuló de que «cuando comenzó
el milenio, el Royal Ascot era un
asunto meramente europeo,
pero ahora compartimos este
maravilloso espectáculo con el
mundo entero».

Y no maravilla menos el espectáculo que se produce fuera de las pistas, donde se combina lo estrambótico con la elegancia y lo barroco con el
glamour. El hipódromo de Ascot vela por el mantenimiento de esta costumbre con un
rígido código de vestimenta del
que alertan en su página web.
Así, las mujeres tienen que
llevar «en todo momento» un
sombrero o tocado (solo están
exentas las menores de 16
años), no pueden llevar vestidos ni tops sin tirantes y tampoco les están permitidos modelos que enseñen el ombligo. Si optan por pantalones,
estos deben ser largos y combinarse con un top apropiado para una «ocasión formal». Los varones a partir
de 12 años
tienen
que llevar
traje y
corbata.

Algunos de los
sombreros y tocados que
han lucido este año las
espectadoras en las
carreras de caballos de
Ascot. Abajo, la reina
Isabel II durante la jornada
EFE
inaugural.

El servicio de alojamiento de archivos
en la nube Dropbox
presentó ayer la ‘Solicitud de archivos’,
que permitirá a cualquier persona cargar
archivos en la cuenta de uno de sus
usuarios, incluso sin
estar registrada. El
usuario podrá especificar qué tipo de archivos está buscando
y el motivo por el que
los solicita (facturas,
invitaciones, etc.).

Rick Astley hará
gira por España
El cantante pop británico, de 49 años, estará el próximo mes de
septiembre de gira por
España, donde ofrecerá conciertos en Oviedo (16 de septiembre),
Madrid (día 17), Málaga (18) y Barcelona (25).

Larevista
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Gente

Muere el padre
de Penélope Cruz
a los 62 años
Eduardo Cruz sufrió un infarto la pasada
madrugada. Había vuelto a ser padre

de una niña hace tan solo tres años

SU HIJO ES DE
UN EMPRESARIO
El bebé que espera la exmodelo es fruto de su relación
con un empresario del ocio
madrileño, según aseguró
ayer Vanitatis.

Antonio
Banderas
VENDE SU MANSIÓN
DE LOS ÁNGELES

R. R.
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Eduardo Cruz, padre de Penélope Cruz, falleció la noche
del miércoles al jueves a los 62
años a causa de un infarto. La
muerte se produjo en su domicilio de La Manga del Mar
Menor (Murcia). Su esposa,
Carmen Moreno, pidió ayuda
a los servicios de emergencias
minutos después de las dos
de la madrugada, pero cuando los sanitarios llegaron a la
vivienda, solo pudieron certificar la muerte del padre de
la actriz.
Los problemas cardiacos
de Eduardo Cruz se remontan
a 2004, año en el que tuvo que
ser ingresado por una angina de pecho, episodio que se
repitió en 2008 y en 2012.

Sofía
Mazagatos

La mansión de Hancock Park
en la que convivió el matrimonio Banderas-Griffith durante 24 años hasta su separación, hace ahora un año, se
ha vendido por 14 millones
de euros.

Charlize
Theron
Eduardo Cruz.

ARCHIVO

Eduardo Cruz Contreras vivía
junto a su esposa (con quien
se casó el año pasado tras 12
años de relación) y su hija Salma, de 3 años, en una urbanización cercana al puerto Tomás Maestre de La Manga. La
pareja regentaba un centro de
belleza en la localidad.

FIN A SU RELACIÓN
CON SEAN PENN
Tras casi un año y medio de
relación, la pareja de oscarizados actores ha puesto fin
a su noviazgo. Según la revista People, él ha vuelto a vivir
en su mansión de Malibú, de
la que ha retirado el cartel de
«a la venta».

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Hoy tendrás que ser
lo más diplomático que te sea
posible con un conflicto que
surgirá con algún vecino.
 TAURO No consientas que

ninguna persona de tu entorno
te robe el bienestar y la
tranquilidad que te corresponde por derecho propio.

 GÉMINIS Lo que empezará

 LIBRA Este fin de semana
tendrás revelaciones a nivel
interior y profundo. Conecta
contigo mismo y luego extrae
conclusiones.
 ESCORPIO Si estás soltero
es posible que hoy se produzca
un encuentro con alguien que,
tal vez, se convierta en una
relación con el tiempo.

siendo un compromiso algo
aburrido terminará muy bien.
Conocerás a alguien divertido
que te sacará de la monotonía.

 SAGITARIO Tendrás la
fuerza que necesitas para
enfrentarte a una situación
algo complicada.

 CÁNCER Debes estar muy

atento a las redes sociales:
algún amigo tuyo podría
compartir una información que
sería de gran interés para ti.

 CAPRICORNIO No dejes de
lado las obligaciones que
tienes para hoy: las consecuencias de dejarlas a medio
hacer podrían ser desastrosas.

 LEO En una reunión de

 ACUARIO Si un desconoci-

trabajo no te quedará otro
remedio que tratar de
empatizar todo lo que puedas
con una de las personas más
conflictivas.

 VIRGO Se te presentará un

plan maravilloso de cara al fin
de semana, pero dudarás
sobre si debes aceptar o no.

Isabel Pantoja
NIEGAN QUE RECIBA
TRATO DE FAVOR
El abogado de la tonadillera,
Carlos Esteban, negó ayer tajantemente que su defendida tenga trato de favor por

do trata de entablar hoy
relación contigo, no te
muestres desconfiado: tiene
algo que ofrecerte.

 PISCIS Centra tu atención al
máximo en cada cosa que
hagas por la mañana: podrías
cometer un error que te saldría
bastante caro.

parte de la dirección de la cárcel de Alcalá de Guadaíra, tal y
como denuncia el Sindicato
de Funcionarios. Según varios
trabajadores de la prisión, son
reprendidos por la directora
cada vez que obligan a Isabel
a cumplir las normas.

LOS ‘VIAJES’
DE LOHAN

E

sta tarde le preguntaré
a una amiga, muy
viajada y conocedora de
los países andinos, si
conoce el poder de la
ayahuasca. Y es que me
hallo perpleja después de
haber leído las declaraciones de Lindsay Lohan en
Sunday Times Style sobre
esta especie de droga.
Digamos que es una planta
milenaria que, al ser
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

ingerida en un preparado
líquido y bajo la supervisión de un chamán,
provoca alteraciones de
conciencia tan grandes
que –aseguran– pueden
descubrirte tu propósito
de vida. «Vi pasar mi vida
entera delante de mis
narices. Desde entonces
me siento diferente. Es
como si hubiese dejado
totalmente atrás los pesos
de mi pasado», asegura la
díscola actriz.
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OCIO PARA TODO EL FIN DE SEMANA

Cine

Y también...
‘Campanilla y la
leyenda de la bestia’.
La amistad entre
Campanilla, sus amigas
y un nuevo y misterioso
animal llamado
Neverbeast comienza a
peligrar cuando las
scouts, otro grupo de
hadas, deciden intentar
capturar a la criatura
porque constituye una
amenaza para el
conjunto. Estados Unidos,
2015. Dir.: Steve Loter.
Duración: 76 min.

‘White God’

Dani Rovira es un novio que hará cualquier cosa con tal de reunirse con su futura esposa, a quien da vida María Valverde.

SONY

AMOR a golpe de contratiempos
‘Ahora o nunca’  Esta comedia romántica y gamberra de María Ripoll está protagonizada

por Dani Rovira, estrella de ‘Ocho apellidos vascos’, y la ya veterana María Valverde
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Eva y Álex son una pareja joven que, tras años de noviazgo, decide casarse en el mismo lugar en el que se enamoraron, un pueblecito de la
campiña inglesa. Sus románticos planes se ven trastocados por una huelga de controladores aéreos, un imprevisto que impide al novio y
sus invitados reunirse con la
novia y su séquito.
Ese es el punto de partida
de Ahora o nunca, una alocada
comedia que supone el segundo estreno en la gran pantalla
de Dani Rovira, que debutó el
año pasado con la exitosa Ocho
apellidos vascos, la película
más taquillera del cine español

y que le valió el Goya al mejor
actor revelación.
Rovira da vida al novio, que
hará todo lo posible para reencontrarse con su pareja, interpretada por María Valverde (La
flaqueza del bolchevique, Tengo
ganas de ti). Rodada a medias
entre Barcelona, Ámsterdam y
el Reino Unido, la cinta que dirige María Ripoll (Lluvia en los
zapatos, Rastros de sándalo) es
una historia gamberra de amor
que, a golpe de humor, se pasea
por géneros tan dispares como
la acción (en una intensa persecución por parte de un ejército de aguerridos ingleses), las
aventuras (a través de la búsqueda de una maleta bastante
importante), la road-movie (en
un autobús alquilado que termina albergando situaciones

Dos actores llenos
de proyectos
Los dos protagonistas de la
película están que no paran:
Dani Rovira se encuentra ahora en pleno rodaje en Cataluña de la segunda parte de la
exitosa comedia ‘Ocho apellidos vascos’. María Valverde,
por su parte, acaba de terminar Ali & Nino, que ha tenido
lugar en Azerbaiyán y Turquía,
y en la que vive un «Romeo y
Julieta».

Los tópicos de los
españoles dando el cante
en el extranjero tienen
mucho peso en el guion

surrealistas), el wéstern más
improbable (un duelo con un
taxista de Ámsterdam no se ve
todos los días) e incluso algo de
drama.
Tirando de tópicos
El guion juega mucho con los
tópicos de los españoles «dando el cante» en el extranjero.
«Tenemos una idiosincrasia según la cual nos gusta marcar
nuestro carácter fuera de nuestras fronteras, por inseguridad
o lo que sea», subraya la directora. «Hablar fuerte cuando no
te entienden, el spanglish, son
gags que nos han venido muy
bien, pero además es un poco
así en realidad», explica.
El peso actoral de Ahora o
nunca se reparte con un elenco
de secundarios en el que desta-

Un ‘thriller’ retrato de una
época. Corre el año 1953 en
Rusia y Leo Demidov (Tom
Hardy), un antiguo héroe soviético que cree firmemente en
Stalin, decide investigar una
serie de asesinatos de niños.
Pero en un país donde supues-

tamente este tipo de crímenes
no existen, su sed de justicia
chocará con un régimen que
intentará silenciar el caso. Demidov acaba apartado del servicio secreto y es exiliado a un
puesto de provincia, desde
donde intentará dar con el culpable. Contará con la ayuda de
su mujer (Noomi Rapace) y del

Alicia Rubio, Marcel Borràs, Jordi

Una jauría de perros persigue, en una ciudad desolada, a una niña en bicicleta. Así arranca White God,
una cinta a medio camino
entre El Planeta de los Simios y Los pájaros de Hitchcock. Todo comienza
cuando una nueva ley impone un fuerte impuesto a
los dueños de perros que
no sean de raza. Lili, de 13
años, lucha desesperadamente para proteger a su
perro, Hagen, pero su padre, como muchos otros,
lo abandona. Hungría, 2014.

Sánchez, Benjamin Nathan-Serio,

Dir.: Kornél Mundruczó. Int.:

Ben Vinnicombe, Yolanda Ramos,

Zsófia Psotta, Sándor Zsótér,

Carlos Cuevas, Gracia Olayo, Víctor

Lili Horváth, Szabolcs Thuróc-

Sevilla, Melody. Duración: 90 min.

zy. Duración: 119 min.

ña, 2015. Dir.: María Ripoll. Int.: María
Valverde, Clara Lago, Dani Rovira,

General Mikhail Nesterov
(Gary Oldman).
La cinta es la adaptación de
la novela homónima de Tom
Robb Smith, a su vez inspirada
en la figura de Andréi Románovich Chikatilo, el asesino en serie más terrible de toda la historia de la antigua URSS, conocido como «el Carnicero de
Rostov». Estados Unidos, 2015. Dir.:

Drama policiaco en las
tripas de la Rusia comunista
‘El niño 44’

can Gracia Olayo (la pejiguera
suegra, Caritina), Jordi Sánchez
(padre del novio), Clara Lago,
Alicia Rubio y Anna Gras (las
amigas de la novia) o la candidata al Goya Yolanda Ramos (la
surrealista tía Nines).
«Además de trabajar con
tantos actores, para mí el gran
reto ha sido el humor», admite
Ripoll. «Mis referentes son la
comedia británica, Notting Hill,
Love Actually... pero aquí tuve
que poner algo de la comedia
más gamberra americana, tipo Resacón en Las Vegas». Espa-

WEONE

‘La huella del doctor
Ernesto Guevara’.

Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel

Un documental basado
en los viajes por América
Latina que realizó el
joven médico en 19521953 con sus amigos de la
infancia Alberto Granado
y Carlos Calica Ferrer.
Apoyada en los diarios y
la correspondencia que
mantuvo con su madre,
su tía Beatriz y una
compañera de estudios.

Kinnaman, Jason Clarke, Vincent

México, 2013. Dir.: Jorge

Cassel. Duración: 137 min.

Denti. Duración: 124 min.

Daniel Espinosa. Int.: Tom Hardy,

Tom Hardy y Noomi Rapace protagonizan la cinta.

EL PERRO
CONTRA EL
HOMBRE

tutiPlán
VIERNES 19 DE JUNIO DE 2015

15

Música

Otros conciertos
‘Chaikovski seis’. La tercera edición de ¡Solo
música! está dedicada a Chaikovski. Bajo la dirección
de Juanjo Mena, la Joven Orquesta Nacional de
España, la Orquesta Nacional de España y la Orquesta
Sinfónica de RTVE interpretarán las 6 sinfonías del
maestro ruso. Mañana, a las 12.00 h. Auditorio Nacional:
Príncipe de Vergara, 146.

Los Enemigos, Ilegales, Kiko Veneno...

La banda de Carlos Tarque se unirá a Burning y Sidecars para celebrar en Madrid el Concierto Fnac por el Día de la Música.

ARCHIVO

Tres generaciones de ROCK
M Clan, Burning y Sidecars  Las tres bandas españolas ofrecen un

concierto gratuito el domingo en Madrid para celebrar el Día de la Música
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Rock and roll del bueno y en
español. Esa es la apuesta de
Fnac para celebrar por todo lo
alto el Día de la Música el próximo 21 de junio. Para ello han
elegido a tres grupos que representan tres generaciones
de la historia del rock patrio.
En primer lugar, M Clan:
los murcianos celebraron el
año pasado sus 20 años de
carrera sobre los escenarios
con dos veladas mágicas en
el Teatro Circo Price de Madrid rodeados de artistas
amigos. Fruto de ese momento es el disco Dos noches
en el Price, con el que están
de gira desde finales del año

pasado y que los llevará durante 2015 por toda la geografía española. El grupo
acaba de presentar, además,
el videoclip Maneras de vivir,
la canción de la banda madrileña Leño lanzada en los
años ochenta y regrabada
ahora por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez para promocionar una marca de cerveza.
40º aniversario
Otros que están de aniversario son los imprescindibles
Burning, parte esencial del
corazón rockero de Madrid,
solo que en su caso son 40
años, que se dice pronto. Hace solo un mes, estos rockeros incombustibles celebraron tan magno cumpleaños

Gira acústica
y nuevo disco
M Clan, o lo que es lo mismo,
Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, acaban de cumplir 20 años
en la carretera, pero ya piensan
en sus próximos pasos: una gira
acústica el año que viene y grabar un nuevo disco de estudio
en Nashville (Estados Unidos).
«Será un disco más de raíz americana, que es también nuestra
raíz. Vamos a intentar hacer
buenas canciones con músicos
de allí», cuenta Ruipérez.

con un espectacular concierto en el Barclaycard Center de Madrid, para el que
colgaron el cartel de «no hay

billetes» con varias semanas
de antelación.
Junto a estas dos míticas
bandas también estarán Sidecars, un grupo del madrileño barrio de la Alameda de
Osuna que, desde que comenzó su andadura, en
2006, ha ido ganándose el favor de la crítica y el público a
base de lo que mejor sabe
hacer: buenas canciones. Su
último disco, Fuego cruzado,
es el perfecto ejemplo de lo
que propugnan: doce canciones de rock de una banda que ha sabido crecer sin
perder un ápice de descaro
y soltura. El domingo, 20.00 h.

MATADERO CELEBRA
EL I MAT MAD FESTIVAL
Coincidiendo con las celebraciones del Día Europeo de la
Música, Matadero Madrid acoge mañana la primera edición
del Mat Mad, un festival que pretende convertir este centro
de creación contemporánea en el epicentro de las actividades de celebración de tan señalada fecha. Entre las actividades que incluirá destacan los conciertos de Los Enemigos,
Ilegales, Corizonas, Kiko Veneno, Jero Romero, Ángel Stanich
o Smile. Salvo Romero, que tocará por la mañana, el resto de
actuaciones tendrán lugar por la tarde-noche. El plato fuerte es, sin duda, la presencia de Los Enemigos, que tras su
regreso a los escenarios hace cuatro años publicó a finales de
2014 nuevo disco, Vida inteligente, que acaba de ser galardonado en los Premios de la Música Independiente. Mañana, a partir de las 13.15 h. Matadero Madrid: plaza de Legazpi, 8.

‘The Horrors’. Luminous es el último disco lanzado al
mercado por esta banda de garage siniestro y post-punk
que revolucionó la escena pop británica allá por el 2007
con su álbum de debut, Strange House. Su actuación en
Madrid es gracias a la plataforma Shows on Demand, por
petición expresa de sus fans. La entrada al concierto
incluye acceso al afterparty, donde los británicos harán las
veces de DJ. Hoy, a las 22.00 h. Sala La Riviera: paseo Bajo de la
Virgen del Puerto, s/n.

Joe Crepúsculo. El cantautor catalán, cuyo verdadero

Acosta: plaza de los Cines Luna.

nombre es Joël Iriarte, continúa con la presentación de su
último álbum, Nuevos misterios, donde vuelve a hacer gala
de su voz aparentemente descuidada, letras profundas y
surrealistas e instrumentación casera. Hoy, a las 20.00 h.

Entrada libre.

Ochoymedio Club: calle de Barceló, 11.

Plaza Santa María Soledad Torres
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CARTELERA
ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. Ahora
o nunca. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:30, 18:30,
20:30. El niño 44. 16:30, 19:15, 22:10. Insidious: Capítulo 3. 22:30. Jurassic world. 16:15,
18:20, 20:25, 22:30. Lejos del mundanal ruido.
16:15, 18:20, 20:25, 22:30. Nuestro último verano en Escocia. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
Suite francesa. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Tomorrowland: El mundo del mañana. 16:15,
18:15, 20:15, 22:20. White God. 16:15, 18:20,
20:25, 22:30
CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22
16 22. Jurassic world. 16:30, 19:30, 22:15. Tomorrowland: El mundo del mañana. 16:30,
19:15, 22:15. V: 15:45, 18:00
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá 42. Tel. 913605400. Desayuno con diamantes. 19:30. Días de vino y rosas. 17:00. Doce
años de esclavitud. 22:00. El Guateque. 22:00.
La puerta de no retorno. 17:00. La vergüenza.
20:00. Omar. 20:00. Terraferma. 17:00. Tumbuktu. 22:00
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de cibeles, 2. Tel. 902221424. El futuro. 20:00. El teatro
del más allá: Chavín de Huantar. 20:00. Nopoki
'yo vengo',. 19:00
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia. Tel.
902.33.32.31. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?.
16:30, 18:10. Ahora o nunca. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. V-S: 00:15. L-M-X-J-D: 17:00,
19:00, 21:00, 23:00. V-S: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 01:00. Campanilla y la leyenda de la
bestia. 16:40, 18:30, 20:25. Caza al asesino.
22:30. V-S: 00:50. El niño 44. 16:00, 18:50,
21:40. V-S: 00:30. Insidious: Capítulo 3. 19:25,
22:35. V-S: 01:00. Jurassic world. 16:00, 18:00,
20:35, 22:35. L-M-X-J-V-S-D: 17:15, 19:15,
22:00. Jurassic world - 3D. 20:00. V-S: 00:45.
La familia Bélier. 18:00, 20:10, 22:45. La oveja
Shaun: La película. 16:10. Mad Max: Furia en
la carretera. 22:10. V-S: 00:45. Tomorrowland:
El mundo del mañana. 16:50, 19:35. Vengadores: La era de Ultrón. 16:10, 19:50, 21:50. V-S:
00:30
CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2. Tel.
902333231. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 17:00.
Ahora o nunca. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S:
00:15. L-M-X-J-V-S-D: 19:00, 21:00. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:15, 18:00,
19:45. Dando la nota: Aún más alto. 18:00. El
niño 44. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Insidious: Capítulo 3. 22:50. V-S: 00:55. Jurassic
world. 16:15, 18:00, 20:35, 22:35. V-S: 00:00. XD: 17:15, 19:00, 22:00. V-S: 17:15, 19:00, 22:00,
23:15. L-M-J: 19:00. L-M-J: 17:15, 22:00. Jurassic world - 3D. 20:00. V-S: 00:35. La familia
Bélier. 18:00, 22:30. Mad Max: Furia en la carretera. 00:50. Nuestro último verano en Escocia. 16:00. L-M-J: 20:15. Superpoli en Las Vegas. 16:00. Tomorrowland: El mundo del mañana. 20:20. Vengadores: La era de Ultrón. 22:00

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Álvaro.
Tel. 902100842. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?.
16:15, 18:15, 12:30. Ahora o nunca. 16:15,
18:15, 20:15, 22:15, 12:15. V-S: 00:15. V-S:
17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:00. L-M-X-J-D:
16:45, 18:45, 20:45, 22:45. Astérix: La residencia de los dioses. 12:15. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:00, 18:15, 20:05, 12:00. LM-X-J-V-S-D: 16:25, 12:30. Dale duro. 00:45. S:
23:30. L-M-J: 20:20, 22:40. Dando la nota: Aún
más alto. 18:00. L-M-J: 20:20, 22:45. El niño
44. 16:00, 18:30, 21:35, 12:00. V-S: 00:30. Home. Hogar, dulce hogar. 16:10, 12:00. Insidious: Capítulo 3. 18:05, 20:20, 22:35. V-S:
00:50. Jurassic world. 16:15, 18:20, 20:35,
12:00. X-D: 17:15, 19:00, 21:15. V-S: 17:15,
19:00, 21:15, 23:15. X-D: 18:00, 19:30, 22:00.
V-S: 18:00, 19:30, 22:00, 00:00. L-M-J: 19:00,
22:00. L-M-J: 18:00. Jurassic world - 3D. 16:45,
20:00, 22:35, 12:30. V-S: 00:35. L-M-X-J: 17:15.
La familia Bélier. 22:15, 12:30. L-M-J: 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. La oveja Shaun: La película. 16:00, 12:15. Lejos del mundanal ruido.
16:15, 19:00, 21:45, 12:15. V-S: 00:20. Los caballeros las prefieren rubias (VOSE). D: 12:00.
Mad Max: Furia en la carretera. 22:05. V-S:
00:40. Nuestro último verano en Escocia.
16:00, 18:05, 20:15, 22:20, 12:15. V-S: 00:30.
Poltergeist. 00:40. Requisitos para ser una persona normal. 16:00, 20:00, 22:00, 12:30. V-S:
00:00. L-M-J: 18:00. Take That: Live 2015. V:
21:20. Tomorrowland: El mundo del mañana.
16:15, 19:00, 21:45, 12:15. V-S: 00:30. Vengadores: La era de Ultrón. 16:00, 18:45, 21:30,
12:00. V-S: 00:20
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío. Tel.
902333231. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 16:00,
18:00. D: 12:30. Ahora o nunca. 16:15, 19:00,
21:00. V-S-D: 01:00. L-M-X-J: 18:15, 20:15,
22:15. V-S-D: 18:15, 20:15, 22:15, 00:15. V-S-D:
23:00. Campanilla y la leyenda de la bestia.
16:15, 18:00, 19:45. D: 12:00. D: 12:30. X:
18:20. Dando la nota: Aún más alto. 16:45. Insidious: Capítulo 3. 22:00. V-S-D: 00:00. Jurassic
world. 16:15, 18:30, 21:15. D: 12:00. L-M-X-J:
18:00, 19:00, 22:00. V-S-D: 18:00, 19:00, 22:00,
00:00. V: 00:15. S-D: 23:15. Jurassic world - 3D.
17:15, 20:00, 22:35. V-S: 00:35. D: 12:30, 00:35.
La familia Bélier. 18:30, 20:35, 22:40. La oveja
Shaun: La película. 16:10. D: 12:30. Lejos del
mundanal ruido. 16:00. Mad Max: Furia en la
carretera. 22:00. Nuestro último verano en Escocia. 16:00, 20:30. Superpoli en Las Vegas.
12:15. Take That: Live 2015. V: 21:20. Tomorrowland: El mundo del mañana. 18:00, 22:30.
V-S: 01:00. D: 12:00, 01:00. Vengadores: La era
de Ultrón. 00:30
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel.
902333231. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 16:20.
Ahora o nunca. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S:
00:15. X-D: 21:15. V-S: 21:15, 23:15. Ahora y
siempre. 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:00, 17:45,
19:30. El niño 44. 16:30, 19:30, 22:00. Insidious: Capítulo 3. 00:45. Jurassic world. 16:15,
19:00, 22:00. V-S: 00:00. L-M-X-J-D: 18:00,
20:35. V-S: 18:00, 20:35, 23:15. Jurassic world
- 3D. 17:15, 20:00, 22:35. V-S: 00:35. La familia

Bélier. 16:00. L-M-X-J: 22:00. Lejos del mundanal ruido. 16:00, 19:15, 22:00. S: 16:15. L-MX-J-S-D: 19:00. Mad Max: Furia en la carretera.
00:45. S: 16:00. Nuestro último verano en Escocia. 16:00, 20:00. S: 22:45. X: 18:10. Ópera:
Norma. 19:25. Requisitos para ser una persona
normal. 18:10, 22:10. Tomorrowland: El mundo
del mañana. 16:45, 19:30, 22:10. S: 16:15,
19:20, 22:00
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:30, 18:00, 18:30. L-M-XJ-V: 17:45. Con todas nuestras fuerzas. 20:00.
Jurassic world. 17:00, 19:30, 22:00. Lejos del
mundanal ruido. 16:20, 19:45, 22:10. L-X-J-V:
19:15, 21:30. M: 22:00. Nuestro último verano
en Escocia. 20:00, 21:50. L-X-J-V: 17:30, 19:25,
21:40. M: 17:30, 22:00
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152.
Ahora o nunca. 16:15, 19:15, 21:00, 22:45. L-MJ-V: 19:30, 21:30. Campanilla y la leyenda de
la bestia. 16:15, 17:45. Jurassic world. 18:00,
20:20, 22:40. L-M-J-V: 17:00, 19:30, 22:00. Lejos del mundanal ruido. 17:00. Nuestro último
verano en Escocia. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
L-M-J-V: 19:15, 21:15
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engrancia 132. Tel. 914411461. Ahora o nunca. 16:30,
18:15, 20:30, 22:30. L-M-J-V: 17:15, 19:00,
21:15. Campanilla y la leyenda de la bestia.
16:30, 17:15. L-M-J-V: 17:40. Danton. 20:00.
Jurassic world. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. LM-J-V: 17:00, 19:30, 22:00. La profesora de
historia. 18:30. L-M-J-V: 17:30. Lejos del mundanal ruido. 20:00, 22:15. L-M-J-V: 19:15,
21:40. Nuestro último verano en Escocia.
16:35, 18:20, 20:20, 22:20. L-M-J-V: 17:30,
19:30, 21:30. Requisitos para ser una persona
normal. 18:45, 20:35, 22:15. M-V: 19:35, 21:15.
L: 22:35. J: 22:45
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo. Tel. 902888200.
¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 16:15, 18:15. S-D:
12:15. Ahora o nunca. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V: 00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30. L-MX-J-D: 21:30. V-S: 21:30, 23:30. Astérix: La residencia de los dioses. 16:15, 18:15. S-D:
12:15. Ballet: Moulin Rouge. 20:00. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:15, 18:15,
20:10. S-D: 12:15. Dale duro. 16:00. Dando la
nota: Aún más alto. 15:50, 18:00. El niño 44.
16:15, 19:00, 21:45. V: 00:30. D: 11:45. S:
11:45, 00:30. Hablar. 22:30. V-S: 00:20. Insidious: Capítulo 3. 22:30. V-S: 00:30. Jurassic
world. 16:30, 18:00, 20:00, 22:30. V: 00:00. D:
12:00. S: 12:00, 00:00. L-M-X-J-D: 17:30, 19:00,
21:30. V-S: 17:30, 19:00, 21:30, 23:15. Jurassic
world - 3D. 17:00, 19:30, 22:00. S-D: 12:00. M:
22:35. La oveja Shaun: La película. 16:15,
18:15. S-D: 12:15. Lejos del mundanal ruido.
20:05, 22:00. V: 00:30. D: 11:45. S: 11:45,
00:30. Mad Max: Furia en la carretera. 20:05,
22:30. V-S: 00:45. Minúsculos: El valle de las
hormigas perdidas. 16:00. S-D: 12:00. Nuestro
último verano en Escocia. 16:30, 18:30, 20:30,
22:30. V: 00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30. Phoenix. 15:45, 17:45, 20:05, 22:15. S-D: 12:15. Requisitos para ser una persona normal. 15:50. LM-X-J-S-D: 22:30. Suite francesa. 20:20. Tomorrowland: El mundo del mañana. 18:00, 20:30.
S-D: 11:45. Vengadores: La era de Ultrón.
19:45. Viaje a Sils Maria. 20:00, 22:30
LA VAGUADA. CC La Vaguada. Tel. 917306166.
¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 15:30, 17:30,
11:30. L-M-X-J-V-S-D: 13:30. Ahora o nunca.
15:45, 17:45, 19:45, 22:00, 11:30. L-M-X-J-V-SD: 13:45. Astérix: La residencia de los dioses.
16:00, 18:00, 11:30. L-M-X-J-V-S-D: 13:45.
Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:20,
18:15, 20:00, 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 14:00.
Dando la nota: Aún más alto. 21:45. El niño 44.
16:45, 19:30, 22:30, 11:25. L-M-X-J-V-S-D:
14:00. Insidious: Capítulo 3. 20:15, 22:15. Jurassic world. 16:45, 19:30, 22:15, 14:00, 11:30.
L-M-X-J-V-S-D: 15:45, 18:30, 21:15, 12:30. La
oveja Shaun: La película. 16:00, 18:00, 13:45.
L-X-J-V-S-D: 11:30. Lejos del mundanal ruido.
20:00, 22:30. Nuestro último verano en Escocia. 19:45, 21:45. Tomorrowland: El mundo del
mañana. 17:15, 19:40, 22:15, 11:30. L-M-X-JV-S-D: 14:00
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. Campanilla y la leyenda de la bestia. 16:00, 17:35, 19:15. El niño 44. 16:15,
19:15, 22:15. Hablar. 21:00, 22:30. La familia
Bélier. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727. El niño 44.
16:30, 19:15, 21:45. M: 16:45. Jurassic world.
17:00, 19:30, 22:00. Nuestro último verano en
Escocia. 17:00, 22:00. Plácido Domingo. 19:30.
Viaje a Sils Maria. 19:30
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. Ahora o
nunca. 16:30, 19:25, 22:10. L-M-X-J-D: 21:55.
La familia Bélier. 16:20, 18:45, 21:30. Lejos del
mundanal ruido. 16:15, 19:05, 21:50. Phoenix.
16:30, 18:45, 21:30. White God. 16:15, 19:05,
21:50
SALA BERLANGA. Andres Mellado, 53. Tel. 914
550 877. Gente en sitios. 20:30. Guest. 18:30.
Juguetes rotos. 18:00. La jaula de oro. 20:30.
Las Hurdes. 18:00. Lejos de los árboles. Montaje 2011. 20:00. Los chicos del puerto. 18:30.
Manzanas, pollos y quimeras. 18:30. Monos
como Becky. 20:00. Presos del silencio. 20:30
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266.
¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 16:00. Ahora o nunca. 17:40, 19:20, 21:00, 22:40. Campanilla y la
leyenda de la bestia. 16:00, 18:00, 20:00. El niño 44. 16:15, 19:15, 22:15. Jurassic world.
16:30, 19:30, 22:15. Viaje a Sils Maria. 21:30
YELMO CINES ISLAZUL. Centro Comercial Islazul.
Tel. 902 22 09 22. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?.
15:40, 17:40. Ahora o nunca. 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. Astérix: La residencia de los dioses. 16:10. Campanilla y la leyenda de la bestia. 17:00, 18:45, 20:30. Campanilla y la leyenda de la bestia - 3D. 17:45. Cenicienta. 15:30.

Dale duro. 15:40. Dando la nota: Aún más alto.
19:45. El niño 44. 15:50, 18:35, 21:25. V-S:
00:10. Insidious: Capítulo 3. 17:45, 20:00,
22:05. V-S: 00:15. Jurassic world. 15:30, 18:00,
20:30. V-S: 23:00. V: 21:45. L-M-X-J-D: 16:30,
19:00, 21:30. V-S: 16:30, 19:00, 21:30, 00:00. LM-X-J-V-S-D: 17:30, 20:00, 22:30. Jurassic
world - 3D. 16:00, 18:30, 21:00. V-S: 23:30. La
familia Bélier. 22:15. V-S: 00:30. Mad Max: Furia en la carretera. 22:30. Minúsculos: El valle
de las hormigas perdidas. 15:30. Nuestro último verano en Escocia. 18:00, 20:00, 22:00. V-S:
00:00. Poltergeist. 22:15. V-S: 00:20. Take That:
Live 2015. V: 21:15. Tomorrowland: El mundo
del mañana. 16:30, 19:10. V-S: 00:20. X-S-D:
21:45. L-M-J: 17:10, 19:45, 22:20. Vengadores:
La era de Ultrón. 19:40

V. O. SUBTITULADA
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel.
915593836. Phoenix. 16:10, 18:15, 20:20,
22:30. Pride. 17:00, 22:00. Regreso a Ítaca.
16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Una nueva amiga.
19:30. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. 16:10, 18:15,
20:20, 22:30. White God. 17:00, 19:30, 22:00
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 02. A
cambio de nada. 16:10, 20:30. Ahora o nunca.
16:00, 18:00, 22:45. El niño 44. 16:30, 19:30,
22:15. Hipócrates. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
Jurassic world. 16:00, 18:15, 20:30, 22:00. Lejos del mundanal ruido. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. Los insólitos peces gato. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00. Mad Max: Furia en la carretera.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Misericordia (Los
casos del Departamento Q). 18:15, 22:45.
Nuestro último verano en Escocia. 16:10,
18:00, 20:00, 22:00. Requisitos para ser una
persona normal. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00.
Suite francesa. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel.
914473930. Hablar. 18:20, 22:30. Lejos del
mundanal ruido. 17:45, 20:10, 22:30. Mandarinas. 16:00. Nuestro último verano en Escocia.
16:10, 18:10, 20:20, 22:20. Phoenix. 16:10,
18:10, 20:20, 22:20. Viaje a Sils Maria. 16:00,
20:10. White God. 17:45, 20:10, 22:30
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel.
914472920. Aguas tranquilas. 16:15. Camino a
la escuela. 18:30. Cautivos. 22:30. Cherry Pie.
16:30. M-J: 18:30. L-V: 22:30. La huella del
doctor Ernesto Guevara. 20:15. La lección.
16:30. Sicarivs: La noche y el silencio. 18:30.
M-J-D: 22:30
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros
12. Tel. 91 542 27 02. Begin again. 17:00. L-J-V:
19:45. X-D: 22:15. Dos vidas. 17:00. X-D: 19:45.
M-S: 22:15. Hablar. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30.
La familia Bélier. 16:00, 18:20, 20:30, 22:45.
Magical girl. 17:00. M-S: 19:45. L-J-V: 22:15.
Mandarinas. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. Viaje a
Sils Maria. 16:00, 18:05, 20:25, 22:35
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02.
Ahora o nunca. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Lejos del mundanal ruido. 16:00, 18:15, 20:30.
Nuestro último verano en Escocia. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. Phoenix. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00. Requisitos para ser una persona
normal. 22:45
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manoteras 40. Tel. 902100842. ¡Upsss! ¿Dónde está
Noé?. 16:10, 18:10, 12:10. A cambio de nada.
00:10. Ahora o nunca. 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 12:00. V-S: 00:15. L-M-X-J-D: 17:00,
19:00, 21:00, 23:00. V-S: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 01:00. Campanilla y la leyenda de la
bestia. 16:30, 18:15, 20:00, 12:00. Campanilla
y la leyenda de la bestia - 3D. 16:00, 12:20. Cenicienta. 12:00. Dando la nota: Aún más alto.
16:00, 20:30, 22:45. Dando la nota: Aún más alto (VOSE). 18:15, 12:00. V-S: 01:00. El niño 44.
16:20, 19:10, 22:00, 12:00. V-S: 00:40. El niño
44 (VOSE). 16:00, 18:45, 21:35, 12:20. V-S:
00:25. Hablar. 01:00. Insidious: Capítulo 3.
00:50. It follows (VOSE). 00:35. Jurassic world.
16:15, 18:35, 20:40, 12:00. L-M-X-J-D: 16:55,
19:00, 21:10. V-S: 16:55, 19:00, 21:10, 23:30. LM-X-J-D: 18:00, 19:30, 22:00. V-S: 18:00,
19:30, 22:00, 00:00. Jurassic world (VOSE).
16:35, 19:10, 21:45, 12:10. V-S: 00:20. Jurassic
world (VOSE) - 3D. 17:45, 20:20, 12:35. V-S:
23:00. Jurassic world - 3D. 17:15, 20:00, 22:35,
12:20. V-S: 00:35. La familia Bélier. 18:25,
22:45. L-M-J: 17:00, 19:30, 22:00. La familia
Bélier (VOSE). 20:35. L-J: 16:00, 18:10, 20:30,
22:45. La oveja Shaun: La película. 17:00,
12:00. Lejos del mundanal ruido. 19:00. Lejos
del mundanal ruido (VOSE). 16:00, 12:00. L-MX-J-D: 22:00. V-S: 22:00, 00:35. Los caballeros
las prefieren rubias (VOSE). D: 12:00. Mad
Max: Furia en la carretera. 20:00, 22:35. V-S:
01:00. Minúsculos: El valle de las hormigas
perdidas. 17:15, 12:00. Nuestro último verano
en Escocia. 18:00, 22:00. Nuestro último verano en Escocia (VOSE). 16:00, 20:00, **:**. Perdiendo el norte. 20:10. V-S: 01:00. Requisitos
para ser una persona normal. 18:30, 20:20,
22:15. Suite francesa. 23:30. L-M-X-J-S-D:
22:35. Take That: Live 2015. V: 21:20. Tomorrowland: El mundo del mañana. 17:00, 22:00,
12:00. V-S: 00:35. L-M-X-J-S-D: 20:00. Vengadores: La era de Ultrón. 15:50, 22:00, 12:00. VS: 00:45. L-M-J: 16:00, 19:00. Viaje a Sils Maria. 16:00, 12:10. Viaje a Sils Maria (VOSE).
22:30
YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel.
902220922. Ahora o nunca. 16:30, 18:30,
20:30, 22:35. V-S: 00:35. American graffiti.
20:30. Con todas nuestras fuerzas. 18:00. Conducta. 15:30. L-M-X-J: 18:00. Conexión Marsella. 19:15. Edén. 22:15. El niño 44. 15:45, 18:40,
21:30. S: 00:15. V: 22:00. Ex machina. 00:40.
Hablar. 16:30, 18:20, 20:10. Insidious: Capítulo
3. 00:10. It follows. 00:15. Jurassic world.
16:15, 18:50, 21:25. L-M-X-J-V-S-D: 17:15,
19:50, 22:25. Las vacaciones del señor Hulot.
16:00. Lejos de los hombres. 19:30. Lejos del
mundanal ruido. 17:45. L-M-X-J: 22:00. Mad
Max: Furia en la carretera. 15:30, 17:55, 20:20,

22:45. L-M-X-J-D: 17:30, 20:00, 22:30. No molestar. 20:15. Nuestro último verano en Escocia. 20:15, 22:15. Requisitos para ser una persona normal. 16:00, 20:20, 22:10. L-M-X-J:
18:00. Take That: Live 2015. V: 21:15. Tomorrowland: El mundo del mañana. 16:00. D:
22:15. Unos días para recordar. 22:00. Viaje a
Sils Maria. 17:45

FILMOTECA
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa Isabel 3. Tel. 913691125. 24 Jours. V: 19:30. A Idade da Terra. S: 19:00. Aar paar. M: 20:00. Adolphe. M: 17:30. Au fond des bois. X: 19:50. Baazi. D: 18:30. El hijo del sombrerero. V: 21:30.
Gui lái dí rén. V: 17:30. Hei Yan Quan. V: 19:15.
Hu xi. X: 17:30. Keurosing. J: 19:20. La vida alrededor. X: 22:00. La vida por delante. J: 17:30.
Le Septième Ciel. D: 21:30. Les Adieux à la reine. J: 22:00. Miracolo a Milano. M: 19:30. Mr.
and Mrs. 55. J: 20:00. Passion. S: 19:30. M:
22:00. Qiong ren, liu lian, ma yao, tou du ke. D:
19:20. Redacted. V: 22:00. Sahib Bibi aur ghulam. X: 20:00. The Blacksmith. S: 17:30. Viaje
de novios. D: 17:30. Zero Motivation. S: 22:00

CINES PROVINCIA
ALCALÁ DE HENARES
CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC La
Dehesa. Tel. 902221622. ¡Upsss! ¿Dónde está
Noé?. 20:00. L-M-X-J: 18:15, 20:30. A cambio
de nada. 17:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:30. Ahora o
nunca. 17:00. L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 22:00.
V-S: 18:00, 20:00, 22:00, 00:30. L-M-X-J-V-S-D:
19:00, 21:00, 23:00. Astérix: La residencia de
los dioses. 18:00. Campanilla y el gran rescate.
17:15, 19:00, 20:45. L-M-X-J: 18:00, 20:00.
Conducta. 18:15. L-M-X-J-V-S-D: 20:45, 22:50.
Dale duro. 20:00. Dando la nota: Aún más alto.
19:00. El niño 44. 17:30, 20:15, 23:00. L-M-X-J:
19:30, 22:15. Güeros. 22:10. Hablar. 20:30. Hipócrates. 18:00. Home. Hogar, dulce hogar.
17:00. L-M-X-J: 19:00. Horns. 22:30. Insidious:
Capítulo 3. 19:00. M-X-J-V-S-D: 21:00. L-M-XJ-V-S-D: 23:00. It follows. 18:00. V-S: 01:00. L:
21:00. Jurassic world. 17:00. L-M-X-J: 18:00. LM-X-J-D: 19:00, 20:00, 22:00, 23:00. V-S:
19:00, 20:00, 22:00, 23:00, 00:00. Jurassic
world - 3D. 18:00. L-M-X-J-V-S-D: 21:00. La
canción del mar. 18:30. La oveja Shaun: La película. 17:30. L-X: 17:40. Lejos del mundanal
ruido. 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:30. Mad Max:
Furia en la carretera. 22:30. Minúsculos: El valle de las hormigas perdidas. 17:45. Negocios
con resaca. 22:40. L: 20:00. Nuestro último verano en Escocia. 19:30, 21:30. V-S: 23:30. Poltergeist. 22:00. Requisitos para ser una persona normal. 18:00, 22:15. Suite francesa. 20:15.
Tomorrowland: El mundo del mañana. 17:45,
20:30. V-S: 23:15. Vengadores: La era de Ultrón. 19:30. Viaje a Sils Maria. 22:20

ALCORCÓN
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas. Tel.
902220922. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 15:40,
17:40. S-D: 12:15. Ahora o nunca. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. V: 00:30. D: 12:15. S: 12:15,
00:30. L-M-X-J: 15:30, 17:30, 19:30, 21:30. V:
15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30. D: 15:30,
17:30, 19:30, 21:30, 12:25. S: 15:30, 17:30,
19:30, 21:30, 12:25, 23:30. Astérix: La residencia de los dioses. 15:40. Campanilla y la leyenda de la bestia. 17:00, 18:45, 20:30. S-D: 12:30.
L-M-X-J-V-S-D: 16:45, 18:00, 20:45. Campanilla y la leyenda de la bestia - 3D. 17:45. Cenicienta. 15:30. Dale duro. 16:00. Dando la nota:
Aún más alto. 18:05. S-D: 12:20. El niño 44.
15:50, 18:35, 21:20. V: 00:05. D: 12:05. S:
12:05, 00:05. Hablar. 17:40. Home. Hogar, dulce hogar. 12:30. Insidious: Capítulo 3. 15:35,
17:40, 19:45, 21:55. D: 12:25. S: 12:25, 00:00.
V: 00:00. V: 21:20. It follows. 12:00. Jurassic
world. 17:30, 20:00, 22:30. L-M-X-J: 16:30,
19:00, 21:30. V: 16:30, 19:00, 21:30, 00:00. D:
16:30, 19:00, 21:30, 12:00. S: 16:30, 19:00,
21:30, 12:00, 00:00. L-M-X-J-D: 15:30, 18:00,
20:40. V-S: 15:30, 18:00, 20:40, 23:10. Jurassic
world - 3D. 16:00, 18:35, 21:05. V: 23:35. D:
12:10. S: 12:10, 23:35. La canción del mar.
12:20. La familia Bélier. 21:20. V-S: 23:30. La
oveja Shaun: La película. 12:30. Lejos del
mundanal ruido. 19:30, 21:55. V-S: 00:20. Mad
Max: Furia en la carretera. 22:20. Minúsculos:
El valle de las hormigas perdidas. 15:50. S-D:
12:25. Nuestro último verano en Escocia.
15:40, 19:40, 21:40. V: 23:40. D: 12:30. S:
12:30, 23:40. Poltergeist. 22:15. V-S: 00:20. Requisitos para ser una persona normal. 20:25,
22:15. V-S: 00:10. Take That: Live 2015. V:
21:15. Tomorrowland: El mundo del mañana.
18:20, 21:00. V-S: 23:35. L-M-X-J: 17:10, 19:45,
22:25. Vengadores: La era de Ultrón. 19:30

ARROYOMOLINOS
CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n. Tel.
902333231. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?. 16:00,
18:00. D: 12:30. Ahora o nunca. 16:15, 18:15,
20:15, 22:15. V-S: 00:15. D: 12:00. L-M-X-J:
17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V-S: 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 01:00. D: 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 12:30. Astérix: La residencia de los dioses. 16:00, 18:10. D: 12:30. Campanilla y la leyenda de la bestia. 18:20, 20:05. L-M-X-J-V-S:
16:35. D: 16:35, 12:00. Campanilla y la leyenda
de la bestia - 3D. 16:00. D: 12:20. Dale duro.
16:15, 18:30. D: 12:15. Dando la nota: Aún más
alto. 16:00, 22:10. V-S: 01:00. D: 12:15. El
maestro del agua. 20:00, 22:30. El niño 44.
16:10, 19:10, 22:00. V-S: 00:45. D: 12:00. El viaje más largo. 18:30. Home. Hogar, dulce hogar.
12:30. Insidious: Capítulo 3. 20:00, 22:15. V-S:
00:30. L-M-J: 16:00, 18:10, 20:20, 22:40. Jurassic world. 16:15, 19:00, 22:00. D: 12:00. L-M-XJ-D: 18:00, 20:35. V-S: 18:00, 20:35, 23:15. X-VS-D: 17:15. L-M-X-J-D: 21:15. V-S: 21:15, 00:00.

X-V-S-D: 19:30. Jurassic world - 3D. 00:35. X-VS-D: 16:45. L-M-X-J-V-S: 20:00, 22:35. D: 20:00,
22:35, 12:30. L-M-J: 17:15. La familia Bélier.
20:00, 22:30. La oveja Shaun: La película.
16:00, 18:00. D: 12:30. Mad Max: Furia en la carretera. 20:00, 22:30. V-S: 01:00. Minúsculos: El
valle de las hormigas perdidas. 16:00. D: 12:30.
Negocios con resaca. 01:00. Nuestro último verano en Escocia. 20:15, 22:30. V-S: 00:45. Poltergeist. 22:15. V-S: 00:20. Tomorrowland: El
mundo del mañana. 16:00, 18:45, 22:00. V-S:
00:45. D: 12:00. Vengadores: La era de Ultrón.
19:00, 22:00. V-S: 00:45

GETAFE
CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio Nassica. Tel.
902 33 32 31. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?.
16:05, 18:05. S-D: 12:20. Ahora o nunca - Digital. 17:00, 19:00, 21:00. V-S: 23:00. V-S: 01:00.
L-M-X-J: 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V: 16:15,
18:15, 20:15, 22:15, 00:15. D: 16:15, 18:15,
20:15, 22:15, 12:00. S: 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 12:00, 00:15. X-V-S-D: 19:30. Astérix: La
residencia de los dioses. 16:00. S-D: 12:25.
Campanilla y la leyenda de la bestia - 3D.
16:00. S-D: 12:20. Campanilla y la leyenda de
la bestia - Digital. 16:35, 18:20, 19:20, 20:05.
S-D: 12:30. Caza al asesino. 22:10. Dale duro Digital. 16:00, 22:45. V: 00:50. D: 12:15. S:
12:15, 00:50. Dando la nota: Aún más alto.
16:00, 21:40. V: 00:15. D: 12:10. S: 12:10,
00:15. L-M-J: 19:10. El 7º enanito. 12:20. El niño 44 - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. V: 00:45. D:
12:15. S: 12:15, 00:45. El viaje más largo.
18:40. L-M-X-J-D: 22:10. V-S: 22:10, 00:50. Home. Hogar, dulce hogar. 16:00, 18:05. S-D:
12:10. Insidious: Capítulo 3. 16:00, 18:10,
20:30, 22:45. V: 01:00. D: 12:15. S: 12:15,
01:00. Jurassic world - 3D. 20:00, 22:35. V:
00:35. D: 12:30. S: 12:30, 00:35. X-V-S-D:
16:45. L-M-J: 17:15. Jurassic world - Digital.
18:00, 20:20, 20:35. V-S: 23:15. L-M-X-J-V:
16:15, 19:00, 22:00. S-D: 16:15, 19:00, 22:00,
12:00. X-D: 17:15, 18:40, 20:10, 22:10. V-S:
17:15, 18:40, 20:10, 22:10, 00:15. X-V-S-D:
17:30, 19:30, 21:15. La familia Bélier. 17:00,
19:40, 22:10. La oveja Shaun: La película.
17:00. S-D: 12:20. Lejos del mundanal ruido Digital. 16:25, 19:00, 21:40. V: 00:15. D: 12:00.
S: 12:00, 00:15. Mad Max: Furia en la carretera. 17:00, 19:45, 22:20. V: 00:50. D: 12:00. S:
12:00, 00:50. Minúsculos: El valle de las hormigas perdidas. 12:15. Negocios con resaca.
00:50. D: 22:10. Nuestro último verano en Escocia. 16:00, 20:10, 22:20. V: 00:25. D: 12:10. S:
12:10, 00:25. Poltergeist. 01:00. L-M-J: 20:40,
22:45. Requisitos para ser una persona normal. 20:15, 22:15. V-S: 00:30. Suite francesa.
20:05. V-S: 00:50. X-V-S-D: 22:30. Superpoli en
Las Vegas. 18:05. Tomorrowland: El mundo del
mañana. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:45. S-D:
12:10. Vengadores: La era de Ultrón. 16:00,
19:00, 22:00. S-D: 12:00

LAS ROZAS DE MADRID
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jiménez
3. Tel. 902262209. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé?.
15:50, 17:55, 20:00. L-M-X-S-D: 11:50. Ahora o
nunca. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V: 00:15. LM-X-D: 12:00. S: 12:00, 00:15. L-M-X-J-D:
17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V-S: 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 01:00. Astérix: La residencia de
los dioses. 15:45, 17:45. L-M-X-S-D: 12:10. S:
19:45. Campanilla y la leyenda de la bestia.
16:35, 18:20, 20:00. L-M-X-S-D: 12:00, 13:00.
Campanilla y la leyenda de la bestia - 3D.
16:00. L-M-X-S-D: 12:20. Caza al asesino.
22:30. V-S: 01:00. Cenicienta. 15:50. L-M-X-SD: 12:10. Conducta. 16:10. Dale duro. 20:10. V:
01:00. S: 23:30. Dando la nota: Aún más alto.
15:00, 17:30, 20:05. L-M-X-J: 15:50, 18:10,
20:30. Dando la nota: Aún más alto (VOSE).
12:05. El niño 44. 16:15, 19:10, 22:10. V: 00:30.
L-M-X-D: 11:50. S: 11:50, 00:30. El niño 44 (VOSE). 21:25. V: 00:15. L-M-X-D: 12:00. S: 12:00,
00:15. El viaje más largo. 22:15. L-M-X-J-D:
20:00, 22:35. Focus. 22:05. V-S: 00:55. Home.
Hogar, dulce hogar. 17:00. L-M-X-S-D: 12:15.
Insidious: Capítulo 3. 16:20. L-M-X-J-D: 18:25,
20:35, 22:45. V-S: 18:25, 20:35, 22:45, 01:00.
Jurassic world. 16:15, 18:40, 20:40. V: 23:20. LM-X-D: 12:00. S: 12:00, 23:20. L-M-X-J-D:
18:00, 19:00, 21:10. V-S: 18:00, 19:00, 21:10,
00:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:20, 19:30, 22:00. Jurassic world (VOSE). 19:10, 21:45. L-M-X-S-D:
12:15. Jurassic world (VOSE) - 3D. 16:35. V-S:
00:20. Jurassic world - 3D. 17:15, 20:00, 22:35.
V: 00:35. L-M-X-D: 12:30. S: 12:30, 00:35. La
canción del mar. 16:20. S-D: 12:30. La dama de
oro. 00:30. La familia Bélier. 16:50. L-M-X-J-D:
22:20. V-S: 22:20, 00:40. La oveja Shaun: La
película. 16:10, 18:10. L-M-X-S-D: 12:15. Lejos
del mundanal ruido. 20:00, 22:35. V-S: 01:00.
Lejos del mundanal ruido (VOSE). 16:40. L-MX-S-D: 12:10. Los caballeros las prefieren rubias (VOSE). D: 12:00. Mad Max: Furia en la carretera. 16:00, 18:50, 21:45. V-S: 01:00. Minúsculos: El valle de las hormigas perdidas. 16:30.
L-M-X-S-D: 12:45. Nuestro último verano en
Escocia. 15:20, 17:30, 19:45, 22:10. L-M-X-J:
15:50, 18:00, 20:10, 22:25. Nuestro último verano en Escocia (VOSE). 12:20. Perdiendo el
norte. 22:30. V-S: 00:22. L-M-X-J: 22:50. Poltergeist. 00:20. Requisitos para ser una persona normal. 15:45, 17:50, 19:55, 22:00. V: 00:15.
L-M-X-D: 12:40. S: 12:40, 00:15. Suite francesa. 19:45, 22:10. Suite francesa (VOSE). 00:25.
Superpoli en Las Vegas. 16:50. X-S-D: 12:30.
Take That: Live 2015. V: 21:20. Tomorrowland:
El mundo del mañana. 17:30, 18:45, 20:30,
21:30. V: 23:45. L-M-X-D: 12:00. S: 12:00,
23:45. Una noche para sobrevivir. 00:55. Vengadores: La era de Ultrón. 15:30, 18:30, 21:25,
00:25. D: 11:50. S: 11:50. L-M-X-J: 16:00,
19:00, 22:00

MAJADAHONDA
CINESA EQUINOCCIO. CC Equinoccio. Tel.
902233343. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé? - Digi-

tal. 18:15. L-M-X-J-V: 16:10. S-D: 16:10, 12:10.
Ahora o nunca - Digital. 17:00, 19:00, 21:00,
22:50. V: 01:00. D: 12:30. S: 12:30, 01:00. L-MX-J: 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V: 16:15, 18:15,
20:15, 22:15, 00:15. D: 16:15, 18:15, 20:15,
22:15, 12:00. S: 16:15, 18:15, 20:15, 22:15,
12:00, 00:15. Astérix: La residencia de los dioses - Digital. 12:15. Campanilla y la leyenda de
la bestia - Digital. 16:00, 17:50, 19:45. S-D:
12:20. Dando la nota: Aún más alto. 20:05,
22:25. V-S: 00:45. Dando la nota: Aún más alto
- Digital. 16:00. S-D: 12:30. El niño 44 - Digital.
16:05, 18:50, 21:35. V: 00:10. D: 12:00. S:
12:00, 00:10. Insidious: Capítulo 3 - Digital.
18:25, 22:20. V-S: 00:05. Jurassic world - 3D.
00:35. L-M-J: 17:15. L-M-X-J-V: 20:00, 22:35.
S-D: 20:00, 22:35, 12:30. Jurassic world - Digital. 21:25. L-M-X-J-V: 16:15, 19:00, 22:00. S-D:
16:15, 19:00, 22:00, 12:00. X-V-S-D: 17:15. X-D:
18:00, 20:35. V-S: 18:00, 20:35, 23:15. X-V-S-D:
19:30. La familia Bélier - Digital. 17:55, 20:10,
22:20. Lejos del mundanal ruido - Digital.
19:15. L-M-X-J-D: 22:00. V-S: 22:00, 00:25.
Mad Max: Furia en la carretera - Digital. 16:00.
V-S: 00:25. Minúsculos: El valle de las hormigas perdidas - Digital. 16:00. S-D: 12:05. Nuestro último verano en Escocia. 18:05. Nuestro
último verano en Escocia - Digital. 20:10,
22:10. V-S: 00:10. Requisitos para ser una persona normal - Digital. 20:30. S-D: 12:15. Tomorrowland: El mundo del mañana - Digital.
16:30, 19:15, 21:50. V: 00:30. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. Vengadores: La era de Ultrón Digital. 16:20

POZUELO DE ALARCÓN
KINÉPOLIS. Ciudad de la Imagen. Tel.
902300062. ¡Upsss! ¿Dónde está Noé? - Digital. 17:45. S-D: 16:00, 18:00. L-M: 17:30. Ahora o nunca - Digital. 17:45, 19:30, 21:30,
22:30. V: 00:30. X: 19:00, 20:30, 22:00. V:
19:00, 20:30, 22:00, 23:55. S-D: 16:00, 16:15,
16:45. L-M-J-D: 18:00, 20:00, 22:00. S: 18:00,
20:00, 22:00, 00:30. D: 19:00. S: 19:00, 23:55.
Astérix: La residencia de los dioses - Digital.
16:45. Campanilla y la leyenda de la bestia 3D. 17:30. S-D: 16:00, 18:00. L-M: 18:00.
Campanilla y la leyenda de la bestia - Digital.
16:45. V-S-D: 19:00, 20:15. L-M: 17:00, 19:30.
X-J: 19:00. Dale duro - Digital. 22:30. L-M:
22:00. J: 22:15. Dando la nota: Aún más alto Digital. 20:00, 22:30. L-M: 21:30. X: 22:15. J:
20:15. El niño 44 (VOSE) - Digital. 16:30. X-JV: 21:45. L-M: 18:30. El niño 44 - Digital.
17:15, 20:00, 22:45. V-S: 00:30. L-M: 17:00,
19:45, 22:30. J: 19:00. Horns - Digital. 17:00.
Insidious: Capítulo 3 - Digital. 20:30, 22:45. VS: 00:00. L-M: 22:00. X: 20:15. Jurassic world
(VOSE) - Digital. 19:00, 21:45. S-D: 19:15,
22:00. L-M: 21:30. Jurassic world - 3D. 17:00,
20:00. V-S: 23:00. D: 22:45. X-J: 17:15, 22:45.
L-M: 17:30, 22:30. X-J-V-S-D: 19:15, 22:20.
Jurassic world - Digital. 16:15, 16:45. X-V-SD: 17:15, 19:00, 21:15, 22:45. X-D: 18:00,
19:30, 21:30. V-S: 18:00, 19:30, 21:30, 23:30.
X-D: 18:30, 20:00, 22:00. V-S: 18:30, 20:00,
22:00, 23:55. X-D: 18:45, 20:30, 22:15. V-S:
18:45, 20:30, 22:15, 00:15. L-M: 17:00, 19:00,
19:30, 22:00. J: 17:15, 18:45, 20:30, 22:15. J:
17:45, 19:30, 21:15, 22:45. J: 18:30, 20:00,
21:30. La familia Bélier - Digital. 19:15. J:
17:30. La oveja Shaun: La película - Digital.
16:45. Lejos del mundanal ruido (VOSE) - Digital. 22:00. Lejos del mundanal ruido - Digital. 17:30, 20:00, 22:30. L-M: 17:00, 19:30. Los
Boxtrolls - Digital. 17:30. S-D: 16:00, 18:00.
Mad Max: Furia en la carretera - Digital.
20:00, 22:30. J: 20:15, 22:45. Minúsculos: El
valle de las hormigas perdidas - Digital.
16:00. L-M-S-D: 18:00. Nuestro último verano
en Escocia (VOSE) - Digital. 17:15. Nuestro último verano en Escocia - Digital. 17:45, 19:45,
21:45. S-D: 16:30, 19:15. L-M: 17:15, 21:30. J:
19:15. Ópera: Le Comte Ory (VOSE) - Digital.
20:00. Requisitos para ser una persona normal - Digital. 20:15, 22:30. S-D: 16:30, 20:00.
L-M: 20:00, 22:00. Tomorrowland: El mundo
del mañana - Digital. 16:30. X-J-V-S-D: 19:30,
21:15. V-S-D: 22:15. L-M: 17:00, 19:30, 22:00.
Vengadores: La era de Ultrón - Digital. 19:00,
22:15. L-M: 18:30. Viaje a Sils Maria (VOSE) Digital. 17:00. Viaje a Sils Maria - Digital.
17:30. S-D: 21:45. L-M: 22:00. X: 19:00

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
YELMO PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida
19. Tel. 902463269. ¡Upsss! ¿Dónde está
Noé?. 15:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00. Ahora o
nunca. 15:00. L-M-X-J-D: 17:00, 19:00, 21:00.
V-S: 17:00, 19:00, 21:00, 23:00. X-S-D: 16:00.
L-M-X-J-D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 18:00,
20:00, 22:00, 00:00. Astérix: La residencia de
los dioses. 15:00. Campanilla y la leyenda de
la bestia. 17:00, 18:00, 20:00. Campanilla y
la leyenda de la bestia - 3D. 18:00. Cenicienta. 15:00. Dando la nota: Aún más alto. 17:00.
X-V-S-D: 18:00. El niño 44. 15:00. L-M-X-J-D:
18:00, 21:00. V-S: 18:00, 21:00, 00:00. Insidious: Capítulo 3. 19:00, 21:00. V-S: 23:00.
Jurassic world. 16:00. X-D: 19:00, 21:00. V-S:
19:00, 21:00, 00:00. L-M-J: 18:00, 21:00. X-D:
15:00, 20:00. V-S: 15:00, 20:00, 23:00. M-J:
17:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 18:00. X-V-S-D:
17:00, 20:00, 22:00. L-M-J: 17:00, 19:00,
22:00. L-M-J: 19:00, 22:00. Jurassic world 3D. 17:00. X-S: 18:00. V: 21:00. X-S-D: 16:00.
L-M-X-J-D: 18:00, 21:00, 23:00. V-S: 18:00,
21:00, 23:00, 00:00. La familia Bélier. 22:00.
V-S: 00:00. Lejos del mundanal ruido. 21:00.
L-M-X-J-S-D: 19:00, 22:00. L-M-X-J-S-D:
19:00, 22:00. V-S: 00:00. Mad Max: Furia en
la carretera. 22:00. Minúsculos: El valle de
las hormigas perdidas. 15:00. Nuestro último
verano en Escocia. 18:00, 20:00. V-S: 00:00.
X-S-D: 16:00. Poltergeist. 22:00. Requisitos
para ser una persona normal. 15:00. L-M-XJ-V-S-D: 17:00. Tomorrowland: El mundo del
mañana. 18:00, 21:00. V-S: 00:00. L-M-J:
17:00, 19:00, 22:00. X-S-D: 15:00. Vengadores: La era de Ultrón. 19:00. Viaje a Sils Maria. 21:00. V-S: 23:00. L-M-J: 19:00, 22:00
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Escena

Laboratorio URBANO
para todos los públicos

‘El burgués gentil
hombre’. La
compañía Morboria,
una de las más
valoradas en teatro
clásico, versiona una
de las obras más
atemporales de
Molière, mandada
escribir por el Rey Sol
(Luis XIV de Francia).

Festilab Verano 2015  El centro de cultura digital

de Madrid ofrece una jornada de talleres y actividades

Hasta el 28 de junio.

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

20minutos

Una jornada festiva abierta a
todos los públicos. En eso consiste Festilab Verano 2015, una
cita ineludible para todos los
apasionados de la cultura digital que incluye un amplio
programa de talleres familiares, actuaciones en directo, exposiciones de proyectos y prototipo, música experimental,
visitas guiadas y gastronomía.
Entre las actividades infantiles y juveniles destacan los
talleres de Gamestar para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, las demostraciones de impresión en 3D o la
jornada de Scratch en familia, una sesión dirigida a padres e hijos para aprender a
utilizar este sencillo programa
que crea historias interactivas,
juegos y animaciones. Los
más pequeños también podrán ver el funcionamiento de

Música en vivo
y sonido de 8 bits
El apartado musical tendrá un
gran protagonismo con las actuaciones de Culomono y 2Games1Boy, dos grupos que utilizan videoconsolas y sintetizadores caseros para crear sonidos
chiptune o de 8 bits. También habrá un concierto-demostración
a cargo de la Universidad Carlos
III con instrumentos tecnológicos y las actuaciones de Konsumprodukt y Condres, acompañados de la VJ Marian Garrido.

Entre las actividades
destacan demostraciones
de jardinería electrónica,
robótica, proyecciones...
las piezas Lego Mindstorms
para fabricar robots.
Entre los talleres destaca
Cocinando e-books, dedica-

do a aprender el lenguaje de
edición de contenidos digitales, mientras en paralelo se
celebra el Bookcrossing, para ‘liberar’ libros entre los
participantes.

Teatro Infanta Isabel:
Barquillo, 24.

‘Alento/Zaguán’.

Gastronomía
Entre tantas actividades no faltará la comida, de manera que
los participantes también podrán disfrutar de la propuesta
gastronómica y showcooking
de la mano de La Berenjena y
su chef Rebeca Hernández,
concursante de TopChef.
El evento está organizado
por Medialab-Prado, el centro
de cultura digital del Ayuntamiento de Madrid, un laboratorio de experimentación ciudadana donde se producen,
investigan y difunden proyectos culturales relacionados
con las redes digitales y las
nuevas tecnologías. Mañana, de

¡Hostia un Libro! Este
festival de microedición que
se celebra por segunda vez
redobla el número de
editoriales participantes. En
total, habrá 100 stands de
librerías de barrio y sellos
editoriales. El evento se
cerrará con una demostración
de roller derby, deporte de
contacto eminentemente
femenino, a cargo del club
madrileño Black Thunders.

11.00 a 23.00 h. Medialab-Prado:

Mañana, de 12.00 a 22.00 h. Campo

‘Pop Up Chic’. Moda,
decoración, vintage, infantil,
accesorios, bisutería...
Segunda edición de este
mercadillo donde hay de todo,
incluido zona chill-out y barra
de mojitos. Hasta el domingo, a

Alameda, 15. Entrada gratuita.

de la Cebada (La Latina).

las 21.00 h. Velázquez, 12.

El escenario del Festilab, listo para el espectáculo.

Y también...

el 28 de junio. Teatro de la

‘Tu cita con el cine
francés’. Los Cines YelmoIdeal de Madrid, desde ayer
hasta el domingo, proyectan
de preestreno siete películas
galas que se estrenarán a lo
largo del año. Hasta el domingo.
Cines Yelmo-Ideal: Dr. Cortezo, 6.

V Cátedra Museo del Prado
2015-2016
www.museodelprado.es
Inscripción hasta el 5 de octubre

Cátedra Museo
del Prado 2015-2016

E

l programa que
configurará la V Cátedra
del Prado -una de las
actuaciones de mayor relieve
del Centro de Estudios del
Museo con sede en el Casón
del Buen Retiro- se centrará en
las pinturas italianas barrocas
de las colecciones españolas y
en particular las que se
encuentran en el Museo del
Prado, analizadas bajo la
mirada de los críticos más
importantes desde Agucchi a
Bellori, pero con especial
énfasis en Carlo Cesare
Malvasia, cuya Felsina Pittrice
(Bolonia, 1678) es el objeto de
las principales investigaciones
de Elizabeth Cropper,
directora de esta nueva
edición de la Cátedra del
Prado, en la National Gallery
of Art en Washington.
El ciclo de conferencias de
la V Cátedra del Prado tendrá

lugar en el auditorio del
Museo entre los meses de
octubre y noviembre y,
aunque dirigido a
profesionales de la historia del
arte, profesores y estudiantes,
está abierto a la participación
del público general. La
inscripción se puede realizar a
través de un formulario online
disponible en
www.museodelprado.es
hasta el 5 de octubre.
El Museo del Prado
otorgará 20 becas a jóvenes
que no superen los 35 años y
posean una titulación superior
relacionada con los
contenidos del curso. La
obtención de la beca supone la
exención del pago de las tasas
de matrícula y la participación
obligatoria y exclusiva en una
serie de seminarios específicos
que profundizarán en los
contenidos del curso.

El Ballet Nacional de
España de Antonio
Najarro presenta un
montaje doble que
apuesta por la renovación de lo clásico. Hasta

Hipómenes y Atalanta, de
Guido Reni (Madrid, Museo
Nacional del Prado). Debajo,
en pequeño, El triunfo de
David, de Nicolas Poussin
(Madrid, Museo Nacional
del Prado) –izquierda– y
Venus, Adonis y Cupido, de
Annibale Carracci (Madrid,
Museo Nacional del Prado).

Zarzuela: Jovellanos, 4.

‘Ulises y el fornicador’. La obra, una
versión libre de Yepeto,
del dramaturgo argentino Roberto Cossa, indaga
en la relación maestro alumno, en el continuo
aprendizaje que es la vida
y en la necesidad de
disfrutar del presente
como verdad universal.
Triángulo amoroso
incluido. Domingo, a las
20.00 h. ArtEspacio PLOT
POINT: Ercilla, 29.
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Televisión

ALCALDES
noveles, clásicos
y supervivientes
‘Excelentísimo alcalde novato’ 

‘#laSextaColumna’ analiza quiénes son los
nuevos «dueños» de los Ayuntamientos

tv

Finde

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

‘Prometheus’. Cuatro
estrena en televisión en
prime time esta cinta de
ciencia ficción dirigida
por Ridley Scott (Alien,
el octavo pasajero)
y protagonizada por
Michael Fassbender y
Charlize Theron. Hoy, a las
22.00 h. En Cuatro.

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

20minutos

Más de la mitad de las capitales de provincia han
cambiado de alcalde tras las
elecciones municipales y
autonómicas del pasado 24
de mayo. Y no solo eso, los
comicios han puesto de relieve una nueva realidad política en el país y han abierto la puerta de las instituciones a nuevos actores. Pero
¿quiénes son?, ¿de dónde
vienen?, ¿qué apoyos tienen?, ¿qué quieren hacer?
El programa de Antonio
García Ferreras, #laSextaColumna, analizará a los
nuevos regidores en su primera semana al frente de
los ayuntamientos, a los
novatos, próximos a Pode-

Actualidad
e investigación

 ‘REALITY’ Y ENTREVISTAS

#laSextaColumna está presentado por Antonio García
Ferreras. Junto a él, el equipo
de informativos encabezado
por César González Antón, director de La Sexta noticias, y
Álvaro Rivas, director adjunto.
A ellos se suma como editor
Rodrigo Blázquez. Cada viernes, profundizan en distintos
temas de actualidad con espíritu de investigación.

Max emite cuatro
capítulos del reality de
supervivencia extrema
en el que dos desconocidos deben sobrevivir sin
nada y completamente
desnudos. Mañana, a las

‘Aventura en
pelotas’. Discovery

22.00 h. En Discovery MAX.

‘Viajando con
Chester’. Pepa Bueno

mos, a los clásicos del PP y
del PSOE y a los supervivientes, como el único alcalde de Izquierda Unida
de una capital de provincia (Zamora). Hoy, a las 21.30

entrevista a la cantante
Ana Torroja, que hablará
de sus problemas con
Hacienda, y al magistrado Grande Marlaska,
reconocido también por
su activismo por los
derechos homosexuales.

h. En La Sexta.

Domingo, a las 21.30 h. Cuatro.

ANUNCIOS
LOCALIZADOS
Para contratar un anuncio en esta sección,
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a
anunciosonline@20minutos.es

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO
en 20minutos, entra en
www.grupo20minutos.com
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo
electrónico a publicidad@20minutos.es
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Televisión
La 1

Viernes 19

06:00
06:30
08:30
10:05
14:00
14:30
15:00
16:00

CINE

La 1, 23:35 h

Vivir es fácil con
los ojos cerrados
España, 2013 . D: David Trueba.
I: Javier Cámara, Natalia de Molina,
Francesc Colomer. 108’.

Antonio es un profesor que
utiliza las canciones de The
Beatles para enseñar inglés
en la España de 1966.
Cuando se entera de que
su ídolo John Lennon está
en Almería, decide viajar
hasta allí para conocerle.

Sábado 20
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CINE Cuatro,

23:40 h

Collateral
EE UU, 2004. D: Michael Mann.
I: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada
Pinkett Smith, Mark Ruffalo. 120’.

Max lleva 12 años en su
taxi y está curado de
espanto. Las caras pasan
por el retrovisor, la gente
entra y sale de su vida.
Pero una noche, en Los
Ángeles, se ve obligado a
llevar a un asesino a sueldo
que cumple un encargo.

Domingo 21

CINE

La 1, 22:05 h

Sherlock Holmes
EE UU, 2011. D: Guy Ritchie.
I: Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi
Rapace, Jared Harris. 129’.

Sherlock Holmes siempre
ha sido el más listo...
hasta ahora. Y es que hay
una nueva mente maestra
del crimen que anda
suelta, el profesor James
Moriarty. Su capacidad
para el mal podría
concederle cierta ventaja.
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Noticias 24H
Telediario matinal
Los desayunos
La mañana
Incluye Amigas
y conocidas
Informativo
territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo
Territorial
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
España Directo
Baloncesto
Liga ACB
Real Madrid Barcelona
Aquí la Tierra
Telediario 2
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
El tiempo
José Mota presenta
Versión española
Vivir es fácil
con los ojos cerrados
Nuestro cine
Los muertos
no se tocan, nene
La noche en 24H
TVE es música

Noticias 24H
MásterChef
Seguridad Vital
Audiencia abierta
Flash Moda
Presenta Nieves
Álvarez
Corazón
Jose Toledo
Telediario 1
Pedro Carreño
y Lara Siscar
Incluye El tiempo
Sesión de tarde
Al diablo con David
Sesión de tarde
Tara Road
Cine de barrio
Escucha mi canción
Telediario 2
Pedro Carreño
y Lara Siscar
Incluye El tiempo
Informe semanal
Cine
Algo prestado
Cine
Dos familias
y una boda
Cine
Suspiros
del corazón
TVE es música

06:00 Noticias 24H
10:20 Comando
Actualidad
11:30 Flash Moda
12:00 Al punto, revista
de gastronomía
12:30 Baloncesto Liga ACB
Real Madrid Barcelona
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Pedro Carreño
y Lara Siscar
Incluye El tiempo
16:00 Sesión de tarde
Luna de verano
17:30 Sesión de tarde
Huellas del pasado
19:00 Sesión de tarde
Cuatro mujeres
y el amor
20:30 Viaje al centro
de la tele
21:00 Telediario 2
Incluye El tiempo
22:05 La película
de la semana
Sherlock Holmes:
Juego de sombras
00:05 Especial Cine
Última llamada
01:25 Cine
A puerta fría
02:40 TVE es música

La 2
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Antena 3

Cuatro

Telecinco

La Sexta

Otras

TVE es música
That’s English
Documental
TVE English
Capacitados
Documental
Aquí hay trabajo
UNED
Amar en tiempos
revueltos
Para todos La 2
Documenta2
Cuéntame
Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
Grandes
documentales
El escarabajo verde
Arad, arad,
vecinos...
Burgos, la Tierra
tal como era
Zoom Tendencias
Atención, Obras
Imprescindibles
La suerte
en tus manos
Historia
de nuestro cine
Flamenco
Documenta2
Amar en tiempos
revueltos
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
Parque Jurásico III
00:30 Cine
La niebla
de Stephen King
01:30 Cine
La batalla
de los ángeles
03:00 Comprando en casa

06:30 Malas pulgas
07:20 El zapping
de surferos
08:45 Billy
el exerminador
09:30 El último poli duro
10:30 Alerta Cobra
12:20 Las mañanas
de Cuatro
Javier Ruiz
14:10 Noticias Cuatro
Con Marta
Fernández
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
16:00 Castle
17:35 Hawai 5.0
20:00 Noticias Cuatro
Con Miguel Ángel
Oliver
20:55 El tiempo
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Gym Tony
22:00 El Blockbuster
Prometheus
00:15 Cine Cuatro
Alien Resurrección
02:10 Ciudades del pecado
Documentos
reservados
03:00 Puro Cuatro
04:00 Shopping
05:15 Mitelemúsica
05:40 Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Ane Ibarzábal
y Roberto Fernández
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García
14:30 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 ¿Quién vive ahí?
09:05 Crímenes
imperfectos
10:30 Historias criminales
11:30 Informe criminal
12:20 Al rojo vivo
Debate y entrevistas
Presenta Antonio
García Ferreras
14:00 laSexta Noticias 1
Helena Resano
14:55 Jugones
Josep Pedrerol
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Presentado por
Frank Blanco
17:15 Más vale tarde
Con Mamen
Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
Presenta Cristina
Saavedra
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 laSexta columna
Excelentísimo
alcalde novato
22:30 Equipo
de investigación
Juego ilegal
02:30 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

TELEMADRID. 08:00 Madrid despierta 11:40 Madrid
desde el aire 12:20 Más Madrid 14:00 Telenoticias 15:15
Hora deportiva 15:35 El
tiempo 15:50 Cine: 40 rifles
en el paso Apache 17:35 Cine: El precio por la libertad
19:15 Aquí en Madrid 20:30
Telenoticias 21:25 Hora deportiva 21:35 El tiempo 21:40
Especial informativo: El año
de Felipe VI 22:10 Cine: El
sastre de Panamá CLAN TV.
09:00 Peppa Pig 10:10 La gata Lupe 11:45 Heidi 16:15 Dino Tren 18:25 Sherlock Yack
19:35 Pac Man TELEDEPORTE. 12:15 Tenis Torneo
Birmingham 16:00 Juegos
Europeos Waterpolo 20:30
Conexión
Teledeporte
NEOX. 07:00 Neox Kidz 10:00
Fórmula 1 GP Austria 15:35
Big Bang Theory 18:45 Modern Family 22:35 Cine: Inmersión letal NOVA. 13:50
Cocina con Bruno 14:30 Arguiñano 15:40 El color de la
pasión 20:00 Muchacha italiana... 22:25 Perception

TVE es música
That’s English
UNED
Los conciertos
de La 2
Agrosfera
Sandra Sutherland
y Sergio Gómez
España
en comunidad
En lengua de signos
Documental
Brain Games
Documental
Tendido cero
Capacitados
Saber y ganar
Grandes
documentales
Documenta2
Días de cine
La mitad invisible
Documentales
Versión europea
Declaraciones
de guerra
La noche temática
Poder nuclear:
Irán, la bomba a
cualquier precio
La sala
Atención, obras
Días de cine
TVE es música

06:00
07:10
08:10
11:00

Minutos musicales
Pelopicopata
Los más divertidos
Mundial
de Fórmula 1
GP de Austria
Los más divertidos
Mundial
de Fórmula 1
GP de Austria
Los Simpson
Noticias 1
Matías Prat
y Mónica Carrillo
Deportes
El tiempo
Multicine
Zoe, alerta
de secuestro
Multicine
La hija del miedo
Multicine
La maldición
de los Decker
Noticias 2
Matías Prat
y Mónica Carrillo
Deportes
El tiempo
El peliculón
Golpe de efecto
Cine
La cruda realidad
Comprando en casa

06:30 Malas pulgas
07:20 El zapping
de surferos
09:20 Si parpadeas
09:30 Los viajes
del veterinario
al rescate
10:15 Veterinario
al rescate
11:50 Callejeros viajeros
14:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
y Marta Reyero
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
15:45 Home Cinema
Cerdos salvajes:
Con un par
de... ruedas
17:45 Home Cinema
El chico de oro
19:50 Noticias Cuatro
20:55 El tiempo
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Gym Tony
22:00 Cine Cuatro
Transporter
23:40 Cine
Collateral
02:00 Ciudades
del pecado
03:00 Puro Cuatro
04:00 Shopping
05:30 Puro Cuatro

06:30
07:30
09:30
10:00

I love TV
Galerías Paradise
Cazamariposas
Más que coches GT
Carolina Alcázar
Supervivientes
Honduras
Jorge Javier
Vázquez
Informativos
Telecinco
José Ribagorda
y Carme Chaparro
Deportes
El tiempo
Cine
Cine
¡Qué tiempo tan
feliz!
Presenta María
Teresa Campos
Informativos
Telecinco
José Ribagorda
y Carme Chaparro
Deportes
El tiempo
Supervivientes
Honduras
El debate
Raquel S. Silva
Premier Casino
La ruleta VIP
Fusión sonora

06:00 Minutos musicales
06:35 Historias con
denominación
de origen
06:50 Bestial
07:45 Piso compartido
09:00 Hoteles
con encanto
09:35 Zapeando
12:30 Top Trending Tele
14:00 laSexta Noticias 1
Con Cristina
Villanueva
15:00 laSexta Deportes
15:30 laSexta Meteo
16:00 Torneo Nacional
Pamesa La liga
Promises
20:00 laSexta Noticias 2
Con Cristina
Villanueva
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:15 laSexta noche
Inv.: Guillermo
Fernández Vara,
PSOE Extremadura
y el economista
José Carlos Díez
Presentan Iñaqui
López y Andrea
Ropero
02:30 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

TELEMADRID. 10:45 Ruedos con historia 11:00 Madrid Museum 11:45 Este es
mi look 12:30 Ruta 179 14:00
Telenoticias 15:25 El tiempo
15:35 No te duermas 15:45
Cine 18:25 Cine 20:30 Telenoticias 2 21:15 Hora deportiva 21:25 El tiempo 21:35 Cine bélico 00:30 Cine CLAN
TV. 09:50 Dora la exploradora 13:10 La patrulla Canina
15:35 Big Time Rush 17:05
Heidi 18:10 Peppa Pig 19:15
Bob Esponja NEOX. 08:00
Neox Kidz 14:45 El club de la
comedia 15:40 Cine: American Pie II y III 19:30 Allí abajo
21:15 Los Simpson 22:30
Con el culo al aire NOVA.
14:40 Decogarden 15:30 Bricomanía 18:00 Pesadilla en
la cocina 22:15 Ley y orden
FDF. 08:10 Falling Skies
10:35 Caso abierto 12:15
Mentes criminales 16:45 Aída 19:05 La que se avecina
DIVINITY. 07:20 Guerra de
estilistas 09:00 D lujo 09:30
Me pido este vestido 12:40
Bebé a bordo 18:30 Castle

Minutos musicales
Pelopicopata
Los más divertidos
Centímetros cúbicos
Mundial
de Fórmula 1
GP de Austria
Carrera GP3
Previo Mundial
y Carrera
Noticias 1
Matías Prats
y Mónica Carrillo
Multicine
Vínculos que matan
Multicine
El milagro
de Benjamín
Multicine
Los secretos
de la isla
Noticias 2
Deportes
El tiempo
El peliculón
La isla de Nim
Cine
El último boy scout
Cine
El todopoderoso
Thor
Comprando en casa
Minutos musicales

06:30 Malas pulgas
07:20 El zapping
de surferos
08:45 Los viajes
del veterinario
al rescate
09:30 Veterinario
al rescate
12:00 Callejeros viajeros
14:00 Noticias Cuatro
Marta Reyero
y Roberto Arce
14:50 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
Luis García
15:45 Home Cinema
18:00 Home Cinema
20:00 Noticias Cuatro
Marta Reyero
y Roberto Arce
20:55 El tiempo
21:15 Deportes Cuatro
21:30 Viajando con
Chester
Inv.: Ana Torroja,
cantante
23:15 Cuarto milenio
El parpadeo
de la constelación
Lira
04:00 Shopping
05:15 Puro Cuatro

I love TV
Galerías Paradise
Cazamariposas
Supervivientes
Honduras
Con Jorge Javier
Vázquez y Lara
Álvarez
Informativos
Telecinco
Jose Ribagorda
y Carme Chaparro
Deportes
Jesús María Pascual
El tiempo
Cine
Cine
¡Qué tiempo tan
feliz!
María Teresa
Campos
Informativos
Telecinco
Jose Ribagorda
y Carme Chaparro
Deportes
Jesús María Pascual
El tiempo
Supervivientes
Honduras
El debate
Raquel S. Silva
Premier Casino
La ruleta VIP

06:00 Minutos musicales
06:35 Historias con
denominación
de origen
06:50 Bestial
07:45 Piso compartido
09:00 Centímetros cúbicos
09:30 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
16:00 Torneo Nacional
Pamesa La Liga
Promises
18:00 Cine
20:00 laSexta Noticias 2
Presenta Cristina
Villanueva
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 El objetivo
Con Ana Pastor
22:30 El club
de la comedia
02:15 Juega con el 8
04:00 Minutos musicales

TELEMADRID. 09:30 Instinto animal 11:00 Ruedos con
historia 11:30 Zona Motor
12:15 Baloncesto: Liga Endesa: Real Madrid - Valencia
14:00 Telenoticias 1 15:00
Hora deportiva 15:15 El
tiempo 15:45 Cine 17:30 Cine 20:30 Telenoticias 2 21:00
Hora Deportiva 21:15 El
tiempo 21:30 Cine CLAN TV.
10:55 Heidi 11:45 Ella la elefanta 13:10 La patrulla canina 15:35 Big Time Rush
17:35 Peppa Pig 19:10 Sherlock Jack 19:35 Bob Esponja
20:45 MasterChef NEOX.
08:00 Neox Kidz 15:15 El club
de la comedia 19:25 Allí abajo 21:20 Los Simpson 22:30
Modern Family NOVA. 08:55
Objetivo Bienestar 10:05 Pesadilla en la cocina 14:30 Bricomanía 15:35 Decogarden
18:00 Perception 22:25 Bones FDF. 07:45 Blue Bloods
08:00 Falling Skies 08:45 Caso abierto 12:30 Mentes criminales 15:10 La que se avecina 16:35 Aída 19:00 La que
se avecina 22:50 Mentes ...

That’s English
UNED
Conciertos de La 2
Documentales
Shalom
Islam hoy
Buenas noticias
El día del Señor
Pueblo de Dios
Documental
El escarabajo verde
Arad, arad,
vecinos...
13:30 Agrosfera
14:00 Pequeños universos
14:30 This is opera
15:15 Zoom Tendencias
15:35 Saber y ganar
Fin de semana
16:25 Grandes docum.
18:05 Cachitos de hierro
y cromo
19:00 Diario de un nómada
19:35 Brain Games
20:30 Documental
21:30 Página Dos
22:00 El comisario
Montalbano
23:55 Documaster
01:40 Metrópolis
02:10 Cine
Las películas
de mi padre
03:50 TVE es música
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