
Los muchos votos a pie de urna 
decidirán la campaña más reñida

Nunca había habido tantos votantes dudando hasta última hora � Los partidos cierran hoy 
la campaña con actos multitudinarios buscando la movilización � PP, PSOE, Ciudadanos  

y Podemos llegan a las urnas con posibilidades reales de gobernar o de decidir quién gobierna. 2 a 4
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Dimite el diputado del 
PP en Madrid pillado 
ebrio tras causar  
un accidente  8

El gasóleo baja a 
precios de 2010 y se 
acerca al 1 euro/1 litro  
Su precio medio ha caído un 15,83% en el último año hasta 
1,01 euros/l. En algunos surtidores incluso está a 0,80. 5

LLEGA ‘STAR WARS’, MUCHO 
MÁS QUE UNA PELÍCULA 

VI.SA.DO. 
20 a 29

Este invierno tendrá 
temperaturas más 
altas de lo normal 
en toda España 6

DEPORTES 10 y 11

EL CHELSEA DESPIDE 
A MOURINHO TRAS 9 
DERROTAS LIGUERAS

LAS MEJORES 
FOTOGRAFÍAS 
CIENTÍFICAS DEL 
AÑO EN ESPAÑA 

El concurso 
lleva trece 

ediciones, y este año se han 
presentado 700 imágenes. 
Esta, Recolectoras de argán,  
ha ganado la categoría de 
Agricultura sostenible. 19

LAREVISTA

MENÚ NAVIDEÑO EN LA 
TELE: MUCHO CLÁSICO 
Y ALGUNA NOVEDAD 16

PEDRO SÁNCHEZ 
(PSOE) 

«Lo único que 
pido es que no 

dispersemos  
el voto                    

del cambio»

MARIANO RAJOY 
(PP) 

« 
 
 
 
     »

[  ]Espacio reservado para 
la entrevista a Rajoy,  

que no nos ha concedido
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Los indecisos tienen la clave el 20-D
Los partidos despiden hoy dos semanas de campaña electoral marcada por las broncas y el puñetazo a Rajoy. Las últimas 
encuestas publicadas fijaban una horquilla de entre 6 y 8,5 millones de electores que dudan entre continuismo o renovación

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

20minutos 

La campaña electoral entra hoy 
en su recta final con la certeza 
de haber asestado un golpe 
mortal al bipartidismo, pero 
poco más. A dos días de las 
elecciones –mañana se celebra 
la jornada de reflexión– nadie 
duda de que el nuevo Parla-
mento será multipartidista –es 
decir, estará muy fragmenta-
do–, pero el reparto concreto de 
fuerzas es a esta hora una au-
téntica incógnita. 

La campaña electoral más 
plural, reñida y abierta de la de-
mocracia es también la de ma-
yor indecisión: apostar por las 
nuevas propuestas de los emer-
gentes, o hacerlo por los de 
siempre. Tanto que, según la 
primera encuesta publicada –la 
del CIS del 3 de diciembre–, 
13,2 millones de los 31,7 millo-
nes de personas que afirmaban 
que iban a ir a votar, aún no te-
nían decidido en quién deposi-
tar su confianza. Por eso, los in-
decisos serán determinantes el 
domingo, ya que muchos votos 
se decidirán a última hora y ca-
si a pie de urna. 

A pesar de ello, el CIS otor-
gaba la victoria al PP (28,6% de 
estimación de voto y 120-128 
escaños). El PSOE quedaba se-
gundo (20,8% y 77-89), y Ciuda-
danos (19% y 63-66 escaños) se 
hacía con la llave de la goberna-
bilidad. El efecto Podemos se 
desinflaba para el CIS, que re-
ducía al 9,1% la estimación de 
voto y a 25 los escaños, que su-
bían a 49 sumando todas sus 
marcas.  

Con esta primera referencia, 
los partidos iniciaban una lu-
cha sin cuartel en la que no ha 
faltado de nada: debates a dos, 
a cuatro o a nueve bandas. Ca-
bezas de lista o ‘segundones’ 
protagonizando deslices como 
el de la número 3 de Ciudada-
nos por Madrid, Marta Rivera 
de la Cruz, y su propuesta sobre 
el agravante de género en los 
casos de violencia machista. 

Desplegada la artillería y 
mediada la campaña, la en-
cuesta encargada por 20 minu-
tos/Grupo Heraldo revelaba 
que el número de indecisos dis-
minuía casi 10 puntos porcen-
tuales (31,5%), pero 8,5 millo-
nes de españoles no sabían aún 
qué papeleta meter en el sobre.  

La encuesta de este periódi-
co confirmaba la victoria del PP 
–como la del CIS–, pero deja-
ba a PSOE y Ciudadanos prác-
ticamente empatados por el se-
gundo puesto al lograr ambos 

Las delegaciones del Gobierno en cada comunidad autónoma ya están preparando las urnas, los sobres y las papeletas para las 
elecciones generales del próximo domingo. Gran parte de este material ya ha sido distribuido por los colegios electorales de toda 
España. En la imagen, una de las urnas, almacenada en un colegio de Castilla y León. FOTO: NACHO GALLEGO / EFE

URNAS PREPARADAS    
PARA EL DOMINGO

DICHO A MANO Por Eneko

un 21% del voto estimado y un 
número de escaños que oscila-
ba entre los 70 y los 80, según la 
formación. Podemos experi-
mentaba una remontada y se 
aupaba hasta los 53 escaños su-
mando alianzas. Otras encues-

tas como la de La Razón redu-
cían el porcentaje de los votan-
tes dudosos (21,3%), pero los 
mantenía en un número aún 
muy elevado: 6 millones de 
electores. 

El punto de inflexión de la 
campaña llegaría con motivo 
del debate televisivo entre los 
candidatos de los partidos ma-
yoritarios: Mariano Rajoy y Pe-
dro Sánchez. El socialista co-
menzó ganando un debate que 
acabó enturbiándose por el 
«usted no es decente» que le di-
rigió a Rajoy y la respuesta de 
este a un comentario que cali-
ficó de «ruin y miserable».  

Elevado el tono y la crispa-
ción, la campaña viviría aún 
otro desagradable episodio dos 
días después en Pontevedra, 
donde el presidente del Gobier-
no fue agredido por un menor 
durante un paseo electoral. 
Con semejante ambiente, los 
partidos queman hoy sus últi-
mas naves sabedores de que 
buena parte de su suerte se de-
cidirá el domingo cuando los 
votos aún sin dueño sean de-
positados en las urnas.

Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, 
Albert Rivera y Alberto Garzón 
cerrarán hoy la campaña 
electoral en Madrid. El 
presidente del Gobierno 
asistirá a un mitin-cena en la 
capital y el líder de Ciudadanos 
hará lo propio en una céntrica 
plaza de la ciudad. El líder del 
PSOE estará en Fuenlabrada e 
IU-UP ha elegido Getafe. Pablo 
Iglesias viajará a Valencia.

Despedidas en 
Madrid y Valencia

27,2 
millones de tuits han generado las 
elecciones desde que se anunció 
su convocatoria el 1 de cotubre.

Sigue toda  
la jornada 
electoral en 
220minutos 

El diario 20minutos ha pre-
parado un amplio dispositi-
vo para que sus lectores 
puedan seguir el domingo 
toda la información electo-
ral puntualmente actualiza-
da a golpe de ratón o app. 

Las mejores fotos de la 
jornada electoral, los vídeos 
con las primeras reacciones 
de los candidatos, los son-
deos a pie de urna y los da-
tos de participación se ofre-
cerán periódicamente a tra-
vés de gráficos interactivos. 
La noche electoral gozará de 
una amplia cobertura en 
nuestra web y el lunes, en 
nuestra edición impresa.

20m.es/elecciones
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La agresión a Rajoy en Ponte-
vedra se ha colado en la rec-
ta final de la campaña electo-
ral. Sin embargo, tanto el pre-
sidente del Gobierno como 
los conocidos del agresor y su 
abogado coincidieron ayer en 
restar al incidente motivacio-
nes políticas. El propio candi-
dato del PP negó que el puñe-
tazo tenga relación con la 
crispación abierta tras el ten-
so debate con el candidato 
socialista, Pedro Sánchez: 
«No, no, no. Extraer conse-
cuencias políticas es algo que 
no se debe hacer», apuntó Ra-
joy en una entrevista televi-
siva. Además, el presidente 
confirmó ayer que no denun-
ciará al joven. 

Por su parte, los vecinos 
del menor agresor conside-
ran que el chico no tenía incli-
naciones políticas. De hecho, 
hablan de un joven con «de-
sequilibrios mentales» y 
«conflictivo». «Es el típico 
chaval que te intimidaba, a 
veces te saludaba y otras pen-
sabas que iba a pegarte un 
puñetazo», cuenta uno de los 
vecinos que frecuentaba el 
edificio de la abuela, donde se 
cruzaba con el chaval. «No 
nos ha sorprendido nada la 
noticia del puñetazo al pre-
sidente», apostilla. 

«Es un chaval que está co-
mo una chota, completa-
mente desequilibrado», expli-
caban los que han convivido 
con el joven, desmintiendo 
así que tenga algún tipo de 
adscripción ideológica o par-
tidista. «¿Que es independen-
tista porque aparece con una 
ikurriña? Pero si este chico no 
sabe ni quién es Sabino Ara-
na. No ha leído un libro en su 
vida». También niegan su re-
lación o vinculación a las ‘ma-
reas’. «Su problema es de ti-
po mental y emocional. Nada 
más», vuelven a repetir. 

 El abogado del menor 
también precisó ayer que «no 
está vinculado a ningún par-
tido político ni a ninguna or-
ganización de ningún tipo». 
En un principio, se le relacio-
nó con formaciones políti-

cas de izquierda, aunque des-
pués esa información acabó 
desmentida. El joven sí perte-
necía, en cambio, a un mo-
vimiento ultra del equipo de 
fútbol de Pontevedra. 

 El menor pasó ayer a dis-
posición del fiscal de meno-
res de Pontevedra, después 
de pasar toda la noche en la 
comisaría. Por la tarde, se en-
trevistó con un psicólogo y 
con un trabajador social. A 
continuación declaró ante la 
fiscal Encarnación Boullón. 

El abogado defendió que 
el joven debe ser considera-
do «como una víctima» y 
aseguró que sus padres «son 
gente honrada y trabajado-
ra, gente de bien de Ponteve-
dra, a los que esto les está so-
brepasando».  

Por otra parte, casualmen-
te, el joven es familiar polí-
tico lejano de Rajoy, ya que 
es hijo de una prima de Viri, 
la mujer del presidente.

Desvinculan la 
agresión a Rajoy 
de motivaciones 
políticas
El líder popular pide «no extraer conclusiones 
políticas». Vecinos del agresor niegan el matiz 
ideológico: «Es un chaval desequilibrado»

El juez acordó ayer el 
internamiento en régimen 
cerrado del menor detenido 
por agredir a Rajoy. El joven 
será internado en el centro que 
la Xunta de Galicia determine 
por un periodo máximo de seis 
meses, sin perjuicio de que por 
parte del Juzgado de Menores 
de Pontevedra se pueda dejar 
sin efecto antes la medida o 
acordar su prórroga.

Irá a un centro 
de menores

 
 
 
 
 
 20’’

El secretario de Estado de Cul-
tura y candidato del PP al Con-
greso por Cantabria, José María 
Lassalle, aseguró ayer que si si-
guen «las circunstancias eco-
nómicas favorables», aunque 
no figure en el programa elec-
toral del PP, «casi con toda segu-
ridad» se «ajustará» el IVA cul-
tural al nivel medio del 10%. 

Añadió que se mantendrá el 
IVA superreducido (4%) de los 
libros, que, según agregó, re-
presenta el 60% del conjunto de 
la actividad cultural. El secreta-
rio de Estado defendió, ade-
más, que el departamento mi-
nisterial que más crece en pre-
supuesto es el de Cultura, 
incrementado casi un 15%.

El PP promete ahora bajar  
el IVA cultural al 10%

Rajoy dice que «habrá 
que hablar» sobre el 
«problema» catalán 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, aseguró ayer 
en su visita a Barcelona que 
en la próxima legislatura 
«habrá que hablar», aunque 
rechazó negociar sobre la 
unidad de España. Rajoy 
también admitió que en 
2016 habrá que reformar el 
modelo de financiación; 
«ahí se puede discutir», 
apuntó el presidente. 

Alfonso Guerra: Dentro 
de poco mucha gente 
«sentirá nostalgia»  
del bipartidismo 
El exvicepresidente del 
Gobierno Alfonso Guerra 
(PSOE) aseguró ayer en un 
mitin en Logroño que 
dentro de poco tiempo 
mucha gente «sentirá 
nostalgia» de «ese elemento 
diabólico» contra el que 
tanto han disparado estos 
cuatro años y que es el 
bipartidismo. 

«Es la excepción que 
confirma la regla del 
civismo de los 
españoles», aseguró 
Rajoy sobre la agresión 

«Su problema es 
emocional y mental. 
Nada más. Es el típico 
chaval que intimida», 
dice un vecino del joven
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que otras formaciones políti-
cas, el Partido Popular cuan-
do pierda las elecciones el pró-
ximo 20 de diciembre, hagan 
un proceso de renovación de 
su liderazgo como lo hizo el 
Partido Socialista.  
¿Qué diferencia al PSOE de Po-
demos y en qué se parecen? 
Comparto con Pablo Iglesias la 
necesidad de no dejar a nadie 
atrás, y de rescatar a las perso-
nas, pero desde luego lo que no 
comparto son sus formulacio-
nes. Ellos dicen que quieren 
nacionalizar sectores estratégi-
cos como el sector eléctrico. 
Primero: demuestran un pro-
fundo desconocimiento de la 
realidad española porque hay 
ya una empresa pública, que es 
Red Eléctrica, que es la que ga-
rantiza el suministro eléctri-
co. Pero en segundo lugar lo 
que creo es que esos recursos 
económicos, si existieran, an-
tes de nacionalizar el sector 
eléctrico yo lo destinaría a lu-
char contra la pobreza ener-
gética, por ejemplo, recono-
ciendo como derecho social un 
mínimo de acceso a la energía 
de los siete millones de espa-
ñoles y españolas que sufren 
pobreza energética, o crear ese 
ingreso mínimo vital para los 
700.000 hogares que no tienen 
prestación. 
¿No hay más diferencias? 
Ideológicamente, del 0 al 10, 
siendo el 0 la extrema izquier-
da y el 10 la extrema derecha, 
a Pablo Iglesias y a Podemos los 
españoles los sitúan en el 2 o en 
el 3, que es el espacio natural 
de Izquierda Unida. Pablo Igle-
sias salió de Izquierda Unida, 
montó Podemos y ahora lo que 
va a hacer es ocupar el espa-
cio de Izquierda Unida. ¿Y al 
Partido Socialista y a mí como 
candidato dónde nos ve la so-
ciedad española? En el 4,5, es 
decir en posiciones de centro 
izquierda, que es donde se si-
túa la mayoría de la sociedad. 
También ha aparecido Ciudada-
nos en la posición del 6... 
A mí me cuesta creer que vo-
tantes progresistas apoyen a 
Ciudadanos en estas eleccio-
nes. A un partido que está pro-
poniendo el despido libre, con 
el contrato único, o que está 
proponiendo los copagos, es 
decir, convertir en mercancía 
derechos como la sanidad o la 
educación… 
¿Cree que los apoyos electorales 
a Ciudadanos vienen solo del 
PP? 
Mayoritariamente. El creci-
miento de Ciudadanos se debe 
en muy buena media a la nece-
sidad por parte de un electora-
do de derechas de ver regene-
rado su partido, el PP. No lo en-
cuentran, y en consecuencia 
han encontrado a las nuevas 
generaciones del PP, que es 
Ciudadanos. 
¿En qué se diferencia y en qué se 
parecen Ciudadanos y el PSOE? 
Comparto con ellos la necesi-

dad de regenerar la vida demo-
crática. No comparto con ellos 
las tesis económicas de la fac-
toría FAES, la fundación de Jo-
sé María Aznar. Rivera defien-
de lo que defendía Aznar en 
2004: el contrato único, la inter-
vención terrestre en Siria en lu-
gar de en Irak, los copagos… Y 
eso sin mencionar la impre-
sentable propuesta de quitar la 
agravante de género de la vio-
lencia machista. 
¿Y en qué se diferencian y en qué 
se parecen el PSOE y el PP? 
Somos todo lo contrario. Noso-
tros aprobamos una ley de 
igualdad entre hombres y mu-
jeres. El PP la recurrió ante el 
Tribunal Constitucional. Apro-
bamos subastas para medica-
mentos para que se aprieten el 
cinturón las compañías farma-
céuticas y no los pacientes. El 

PP lo recurrió. Aprobamos una 
ley de matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo. ¿Qué hi-
zo el PP? Recurrirlo al Cons-
titucional. Todos los avances 
en derechos y en libertades que 
ha tenido este país han sido li-
derados por el PSOE y siem-
pre con la derecha en contra. 
¿Qué escenario ve la noche del 
20 de diciembre? 
La victoria del Partido Socia-
lista. 
Y si no tuviera mayoría absoluta, 
¿a quién pediría la investidura? 
Aspiro a gobernar con un Go-
bierno monocolor del Partido 
Socialista con la incorporación 
de independientes. Combina-
rá experiencia y renovación. 
Será paritario, cosa que no ha 
ocurrido en estos últimos cua-
tro años. Y tenderé la mano a 
todas las formaciones políticas. 
¿Qué es lo mejor y lo peor de Pa-
blo Iglesias? 
Me parece que es un buen crí-
tico que acepta mal la crítica. 
¿Y de Albert Rivera? 
Tiene un verbo fácil, pero es-
conde una derecha dura. 
¿Y de Mariano Rajoy? 
En el trato personal es afable, 
pero es una persona profunda-
mente conservadora. 
¿Y lo mejor y lo peor de Pedro 
Sánchez? 
Lo mejor, que tengo capacidad 
de escucha; lo peor, que me 
gustaría disfrutar un poco más 
del momento.

¿Por qué dice tanto Pablo Igle-
sias que manda usted poco en el 
PSOE? 
¿Lo dice porque él manda mu-
cho? Yo veo lo que dice Teresa 
Rodríguez, y las cosas que di-
ce Podemos en Andalucía; o 
lo que ha pasado por ejemplo 
en Euskadi, que ha hecho una 
gestora; o lo que pasa por 
ejemplo en Cataluña; o lo que 
pasa en Navarra, donde han 
pactado con Bildu… y lo que le 
digo a Pablo es que el fin no jus-
tifica los medios, que hay que 
tener un proyecto político, de 
país. Que, primero, proyecto, 
ideas, ideología; y luego, el arti-
cular un partido político. 
En su año y medio como secreta-
rio general, ¿se ha sentido vi-
gilado desde dentro del partido 
por algún otro líder o exlíder? 
No. Yo fui elegido por el voto di-
recto de un proceso en el que 
participaron 130.000 militan-
tes del PSOE. Por tanto mi legi-
timidad proviene de la base. Y 
esa es mi fuerza. Lo pongo en 
otro sentido: a mí me gustaría 

ELECCIONES GENERALES HABLAN LOS CANDIDATOS (Y V)

LA PERSONA...   Pedro Sánchez 
Castejón nació en Madrid hace 
43 años. Economista. Profesor 
universitario. Jugó en el Estu-
diantes de baloncesto. Es aficio-
nado del Atlético de Madrid.

... Y EL 
CANDIDATO

REDES SOCIALES 

> Twitter: 
@sanchezcastejon 
233.000 seguidores 

> Facebook: 
102.296 seguidores 

VALORACIÓN 

> CIS (03/12/15): 
4,59 sobre 10. 

>Estimación de voto 
encuesta 220minutos  
21% (78-82 escaños) 

OTROS 

> Salario dentro del 
PSOE: no cobra nada 

>Escaños actuales en  
el Congreso: en 2011, el 
PSOE logró 110 escaños

Pedro Sánchez, candidato del PSOE, el martes pasado en una calle de Madrid. JORGE PARÍS

ARSENIO ESCOLAR 
aescolar@20minutos.es / @arsenioescolar 

20minutos 

Martes pasado, 15 de diciem-
bre, en el despacho de Pedro 
Sánchez en la sede central del 
PSOE, en Madrid. Doce horas 
antes, el candidato socialista 
a presidente del Gobierno ha-
bía tenido su polémico cara a 
cara con el del PP. 
¿Aún piensa que hizo bien con 
ese ataque tan directo a Rajoy? 
Sí, porque le dije lo que pien-
san y sienten millones de espa-
ñoles. Y, por cierto, el señor Ra-
joy, hace dos años, cuando se 

dio a conocer ese SMS a Bárce-
nas, tuvo que haber dimitido. 
No lo hizo, no asumió su res-
ponsabilidad política. Un pre-
sidente del Gobierno tiene que 
ser libre para luchar contra la 
corrupción, y Rajoy no lo es. Es-
tá atado y es prisionero de los 
papeles de Bárcenas. 
Hay encuestas que sitúan al 
PSOE tercero, e incluso cuarto. 
¿Eso sería un fracaso? 
El PSOE sale a ganar las elec-
ciones. La mayoría de españo-
les quiere cambiar. No quieren 
cuatro años más de Rajoy al 
frente del Gobierno. Yo lo úni-
co que pido es que no disper-
semos el voto del cambio, por-
que hay opciones que lo que 
van a hacer es perpetuar a Ra-
joy como presidente y una que 
garantiza ese cambio: el PSOE. 
¿Hay algún escenario el 20-D que 
para usted suponga su continui-
dad o no al frente del PSOE? 
Mi futuro lo van a decidir los 
españoles con sus votos, y lue-
go lo decidirán los socialistas 
como militantes del PSOE. 

Pedro Sánchez 
El candidato socialista 
a la presidencia del 
Gobierno afirma que 
si gana las elecciones, 
tenderá la mano a 
todos los partidos

«Iglesias es un buen crítico 
que acepta mal la crítica»

«Le dije a Rajoy                
lo que piensan y 
sienten millones           
de españoles» 

«Lo único que pido es 
que no dispersemos 
el voto del cambio»  

«Si del 0 al 10 el 5 es 
el centro, Podemos 
está en el 2 y el PSOE 
en el 4,5, donde está 
la mayoría social» 

20m.es/PSanchezC 
Texto íntegro de la entrevista  

a Pedro Sánchez

«Rajoy no es libre 
para luchar contra la 
corrupción, es 
prisionero de los 
papeles de Bárcenas» 

«Rivera tiene                 
un verbo fácil,         
pero esconde                 
una derecha dura»  

«El PSOE aúna dos 
cosas importantes: 
experiencia y equipos 
renovados» 
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RAJOY NO DA 
ENTREVISTA  
A 20MINUTOS 

Nada más volver de 
verano, comenzamos 

en 20minutos a preparar 
la cobertura de la campa-
ña electoral. Programa-
mos reportajes, informes, 
cobertura diaria, compa-
rativas, vídeos, el especial 
web, la encuesta después. 
Creamos un formato 
especial: desayunos infor-
mativos en la redacción. 
El 15 de octubre estuvo 
aquí Pablo Iglesias. El 3 de 
noviembre, Albert Rivera. 
El 19 de noviembre, Pedro  
Sánchez. Del PP, el 22 de 
septiembre Pablo Casa-
do... pero no conseguimos 
ni a Rajoy ni a Soraya 
Sáenz de Santamaría. ¡Y 
mira que insistimos! 
 
Debate interno sobre las 
entrevistas. ¿A todos los 
cabezas de listas de parti-
dos estatales, aunque las 
encuestas les den mal, 
como a IU y a UPyD? Sí. ¿Y 
a los de las dos fuerzas 
emergentes, Ciudadanos 
y Podemos? También. 
Anteayer, miércoles, 
publicamos en ediciones 
impresas y en web la de 
Alberto Garzón (IU) y la 
de Andrés Herzog (UPyD). 
Ayer, jueves, la de Pablo 
Iglesias (Podemos) y la de 
Albert Rivera (Ciudada-
nos). Hoy, viernes, la de 
Pedro Sánchez (PSOE)... 
pero no, no tenemos la de 
Mariano Rajoy (PP). No 
nos la ha dado. «Te va a 
hacer un doñana», me 
auguraron hace unos días, 
«como al Debate a 4».  
¡Y mira que hemos insis-
tido! Llamadas, rellama-
das, correos, whatsapps, 
SMS (y no es señalar). Se lo 
dije al propio Rajoy el 21 
de octubre en un acto en el 
que coincidimos. «En 2008 
nos diste entrevista. En 
2011 no. Ahora toca sí».  
No me dijo que no, pero ha 
sido que no. Un doñana.

 
 
 
 
 
 BLOGS
¡QUE PAREN  
LAS MÁQUINAS! 
Por Arsenio Escolar 
Director editorial de 20minutos

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE GASOLINA Y GASÓLEO
Precios en la segunda semana de cada mes
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HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 
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El derrumbe del precio del 
petróleo a niveles de 2008 
arrastra poco a poco a los 
carburantes. El Boletín Pe-
trolero publicado ayer por 
Bruselas muestra que el litro 
de Súper-95 en España cayó 
un 1,86% en la semana del 7 
al 14 de diciembre. Ahora 
cuesta 1,14 €, un precio que 
no se veía desde enero. Y si 
la gasolina cae, el diésel aún 
más. El litro de gasóleo pier-
de un 3,20% en siete días y 
marca actualmente un coste 
de 1,01 €, una cifra descono-
cida desde 2010.  

El Boletín recoge precios 
medios en España, pero los 
conductores pueden hallar 
estaciones de servicio con un 
precio mucho más bajo. Se-
gún la web del ministerio de 
Industria (http://geoportalga-
solineras.es/), el precio más 
barato se registra en la gasoli-
nera BonÀrea Plaza situada 
en el km 311 de la A-2. Allí, el 
litro de diésel cuesta 0,80 €. 

«Llevamos abiertos tres 
semanas y se ha generado 
tanto eco que hemos dobla-
do las ventas estos días», di-
ce Víctor Recio, gerente de la 
gasolinera aragonesa, que 
presume de poder reducir  
precios gracias a «un margen 
ultrarreducido, mucho me-
nor que otras gasolineras, e 
instalaciones más austeras». 

¿Y cuánto más pueden ba-
jar los precios? «Hasta el pre-
cio que nos permita la bajada 
del barril», explica Recio. El 
crudo cotiza ahora a 37 dó-
lares, tres menos que la sema-
na pasada. «Si esta bajada se 
refleja en las cotizaciones in-
ternacionales de la gasolina, 
el precio volverá a reducirse», 
explica a 20minutos un por-
tavoz de la Asociación Espa-
ñola de Operadores de Pro-
ductos Petrolíferos (AOP).  

La caída de precios está 
siendo además más acentua-
da en el diésel. Mientras el ga-
sóleo se ha depreciado un 
15,83% en el último año, la 
gasolina solo lo ha hecho un 
9,02%. Según la AOP se debe 
a dos motivos. El primero, 
que las temperaturas no han 
sido demasiado bajas en in-
vierno, «que es cuando más 
demanda de gasóleo se pro-
duce». Y si la demanda se re-
duce, caen los precios. La pa-
tronal identifica otra causa: 
«El peso de EE UU en el mer-
cado de combustibles, capaz 

El precio medio del 
gasóleo cae a 1 €/litro
Se abarata un 3,2% en una semana y acumula un rebaja del 15,83% en 
el último año. El litro de gasolina está en su nivel más bajo desde enero

FUENTE: BOLETÍN PETROLERO DE LA COMISIÓN EUROPEA

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

2014 2015

DIC

Gasóleo (€)Súper-95 (€)

1,25

1,131,13

1,261,26 1,271,27

1,141,141,131,131,13

1,081,08
1,111,11

1,181,18 1,151,15
1,21,2

1,08

1,18

1,11

1,26

1,18

1,27

1,15

1,31

1,21,2 1,191,19

1,011,01
1,071,071,081,081,081,081,111,11

1,161,16
1,2

1,32

1,19

1,14

1,01

1,17

1,07

1,18

1,08

1,19

1,08

1,27

1,11

1,33

1,16
1,2

de arrastrar la formación de 
precios en todo el mundo». 
Allí solo el 3% de los coches 
se propulsan con diésel, así 
que la caída en la demanda de 
gasolina en todo el mundo ha 
sido menor que la de gasóleo. 

0,80 € 
por litro de gasóleo es el precio 
que se puede encontrar ahora 
en alguna gasolinera española

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

otros muchos más, en 
20minutos.es
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El invierno, que comenzará el 
martes, día 22, a las 5.48 horas, 
se prevé con temperaturas su-
periores a las normales en toda 
España y más lluvias en el no-
roeste de la Península, tras un 
otoño caracterizado por ser el 
sexto más cálido del siglo XXI. 

El otoño, según destacó ayer 
la Aemet, también ha sido cá-
lido, con una temperatura me-
dia de 16,2 grados (0,4 grados 

por encima de la media de es-
ta estación), lo que lo convierte 
en el decimotercer otoño más 
cálido desde 1961 y el sexto des-
de que empezó el siglo XXI. La 
estación otoñal tuvo una preci-
pitación media de 165 litros por 
metro cuadrado, un 18% por 
debajo del valor normal del tri-
mestre, lo que supone el quin-
to otoño más seco por encima 
de 2004, 2007, 2009 y 2013. R. A.

El invierno será cálido en todo 
el país y lluvioso al noroeste

La Eurocámara crea una 
comisión de investigación 
sobre el ‘caso Volkswagen’ 
El Parlamento Europeo 
aprobó ayer crear una 
comisión de investigación 
parlamentaria para esclare-
cer el caso de las emisiones 
de Volkswagen e investigar la 
actuación de la Comisión 
Europea y los Estados 
miembros en el escándalo. 
 
Lagarde será juzgada 
Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional, será juzgada 

por supuesta «negligencia» 
en la indemnización de 403 
millones de euros concedida 
por Francia cuando ella era 
ministra de Economía al 
empresario Bernard Tapie en 
2007. 
 
EE UU y Cuba reanudarán 
los vuelos comerciales 
Los Gobiernos de EE UU y 
Cuba han llegado a un 
acuerdo para reanudar los 
vuelos comerciales entre 
ambos países, coincidiendo 
con el primer aniversario del 
inicio del proceso para 

normalizar las relaciones 
bilaterales. 
 
Las ayudas a los astilleros 
no eran ilegales,  
según la Justicia Europea 
El Tribunal General de la 
Unión Europea anuló ayer la 
decisión de Bruselas de 
declarar ilegal el sistema 
español de bonificaciones 
fiscales para los inversores 
en astilleros por el que los 
beneficiarios debían 
reembolsar las bonificacio-
nes recibidas entre 2007 y 
2011.

SUELO ES VIDA 

Hace unos días se ha 
clausurado con más 

pena que gloria el Año 
Internacional de los Suelos. 
Parece que algo así solo 
pueda interesar a los 
especuladores del ladrillo, 
pero nos interesa a todos. Y 
mucho. Resultan de vital 
importancia para la 
producción agrícola. 
También filtran, acumulan 
y limpian el agua. Almace-
nan carbono, ayudando a 
regular las emisiones de 
dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernade-
ro. Y casi todos los 
antibióticos para combatir 
nuestras infecciones se 
obtienen de microorganis-
mos del suelo, incluidos los 
que todavía están por 
descubrir. Un informe 
encargado por la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) 
a 200 científicos de 60 
países y publicado hace 
apenas dos semanas pone 
los pelos de punta. 
Concluye que la mayor 
parte de los recursos 
mundiales de suelos se 
encuentran en malas 
condiciones y van a peor.  
 
Una tercera parte de las 
tierras productivas están 
entre moderada y 
altamente degradadas 
debido a la erosión (al año 
se pierden de 25.000 a 
40.000 millones de 
toneladas de la capa 
arable), salinización, 
compactación, acidifica-
ción y contaminación 
química. Todo por culpa 
de nuestro disparatado 
crecimiento demográfico y 
económico, inasumible 
para quienes no contamos 
con la alternativa de un 
Planeta B. La acelerada 
destrucción de bosques 
para cultivar alimentos, o 
soja y maíz para el ganado, 
provoca además grandes 
pérdidas de carbono del 
suelo, nutrientes y 
biodiversidad, aunque el 
desastre apenas se ve 
como una anécdota 
mientras seguimos 
globalizando el consumo 
compulsivo de carne. 
Los expertos apuntan 
inútilmente soluciones 
que evitarían el descarrila-
miento del sistema pero 
nadie les hace caso. Este 
tren no tiene frenos.

 
 
 
 
 
 BLOGS

LA CRÓNICA VERDE 
Por César-Javier Palacios 

Alexandra Andino tuvo que huir de Honduras por ser transexual, después de que la 
secuestraran y torturaran durante un mes. Hoy tiene el estatuto de refugiada en España

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

20minutos 

Una madrugada del año 2009 
unos hombres entran a la fuer-
za en casa de Alexandra Andi-
no. Le pegan, la atan, le ponen 
una venda y se la llevan. Así 
empieza un secuestro de casi 
un mes durante el que fue gol-
peada, apuñalada y violada. 
Todo ello por ser transexual y 
conocida por su lucha en favor 
de los derechos de este colecti-
vo en Honduras. «Les pedí mil 
veces que me mataran pero me 
decían que no, que yo tenía 

que sufrir más que todas», rela-
ta. Pasar por aquel infierno la 
obligó a huir de su país y hoy 
tiene el estatuto de refugiada 
en España. 

«La familia es la primera 
que te discrimina y ese golpe 
te da fuerza para seguir ade-
lante. Si logras que ellos acep-
ten tu situación, ¿qué más da 
lo que piensen los demás?», 
afirma esta hondureña de 35 
años. Ella sufrió durante un 
tiempo el rechazo familiar y 
siendo adolescente tuvo que 
ponerse a trabajar para man-
tenerse. Finalmente logró el 

apoyo de los suyos, lo que 
cumplidos los 18 años le dio 
energías para mostrar abierta-
mente su identidad de géne-
ro y comenzar a significarse 
como activista. Gracias a ella, 
la asociación Arcoíris, hasta 
entonces centrada en gais, les-
bianas y bisexuales, incorporó 
también a transexuales: «Reu-
nimos a unas 250 personas y 
empezamos a tener visibili-
dad. Ya podíamos decir que 
estábamos organizadas».   

Pero llegó 2009 y con él, un 
golpe de Estado. «El nuevo Go-
bierno dijo que iba a acabar con 

Alexandra Andino, ayer en su casa de la localidad madrileña de Getafe. JORGE PARÍS

«Mi madre prefería verme 
lejos antes que muerta»

las lacras y creímos que las co-
sas mejorarían, sin saber que 
las lacras éramos nosotras. Em-
pezaron a matarnos en banda-
das», cuenta Alexandra, quien 
revela que llegó a tener que re-
conocer los cadáveres de más 
de cien compañeras.  

Hasta el día que fueron a por 
ella. Sus captores terminaron ti-
rándola a un barranco cuando 
creyeron que estaba muerta, no 
sin antes pegarle un tiro en ca-
da pierna. Alexandra logró so-
brevivir y fue entonces cuando 
decidió que tenía que salir de 
Honduras.  

Tras pasar por Nicaragua, 
Brasil y Costa Rica, regresó, pe-
ro rápidamente entendió que 
tenía que volver a irse. «Mi ma-
dre me dijo: ‘Prefiero verte lejos 
antes que muerta’», recuerda. 
Así, el 27 de febrero de 2012 ate-
rrizó en Barajas, con una de-

nuncia por su secuestro con-
tra la Policía y el Estado hondu-
reños en el bolso, sin que aún 
hoy nadie haya pagado por el 
calvario que sufrió.  

La pesadilla, sin embargo, 
no había acabado. Retenida en 
la sala de inadmitidos, estuvo 
a punto de ser repatriada. Fue 
un abogado de oficio quien la 
informó de que tenía derecho a 
solicitar asilo. Así ingresó en el 
centro de acogida que la Comi-
sión Española de Ayuda al Re-
fugiado (CEAR) tiene en Getafe.  

«La soledad y los golpes te 
hacen madurar. Ya lloré todo 
lo que tenía que llorar. Ahora 
me toca demostrar al mundo 
que valgo». En Madrid se siente 
bien pero no olvida que en 
Honduras la lucha continúa.

«Les pedí mil veces  
a mis secuestradores 
que me mataran pero 
me decían que yo debía 
sufrir más que todas»

Este caso es uno de los 
recogidos en el informe que 
CEAR acaba de presentar 
para denunciar la persecu-
ción que las personas LGTB 
sufren en diferentes partes 
del mundo. El documento 
recuerda que la homosexuali-
dad está penada en más de 75 
Estados y entre otros datos 
apunta que de 2008 a 2014 
fueron asesinados más de 
1.700 transexuales.

1.700 transexuales 
asesinados

20m.es/perseguidosLGTB 
Conoce la historia completa de 

Alexandra Andino en la web. Entra 
desde tu PC o dispositivo móvil
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 MADRID

Un juez 
levanta la 
suspensión 
de las obras 
de Canalejas 
El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 54 de Ma-
drid levantó ayer la suspen-
sión de las obras que se es-
taban llevando a cabo en la 
manzana de Canalejas, en el 
marco de la conocida como 
‘Operación Canalejas’, don-
de está proyectado un com-
plejo hotelero, comercial y 
residencial y cuyos traba-
jos estaban paralizados des-
de el pasado mes de octu-
bre. En concreto, el juez de-
sestimó la demanda de 
suspensión de obra nueva 
interpuesta por R&A Pala-
ce Gestión contra el Centro 
Canalejas Madrid, Grupo 
Villar Mir, Promociones y 
Propiedades Inmobiliarias 
Espacios S. L. U., Obrascón 
Huarte Laín (OHL) y el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Según establece el fallo, la 
demandante «carece del 
mínimo título posesorio ni 
interés jurídico concreto y 
digno de protección que se 
le ha de exigir en este tipo de 
procedimientos».  
 
El acceso a Sol  
en las campanadas         
será limitado 
El Ayuntamiento limitará 
por primera vez el acceso 
a la Puerta del Sol en las 
uvas de Nochevieja el 31 
de diciembre a cuatro 
puntos (carrera de San 
Jerónimo, calle Alcalá, 
Mayor y Arenal) y se hará, 
también por primera vez 
un conteo de la entrada al 
km 0 de la ciudad. 
 
64 millones para 
comprar 200 nuevos 
autobuses de la EMT 
El Ayuntamiento 
destinará 64,6 millones 
para la compra en 2016 
de 200 nuevos autobuses 
de la Empresa Municipal 
de Transporte (EMT) 
«ante la falta de inversión 
por parte del Consorcio 
Regional de Transportes». 
 
ARANJUEZ 
Hacienda interviene el 
presupuesto municipal 
los próximos 5 años 
El Ministerio de Hacienda 
ha enviado una comuni-
cación al Ayuntamiento 
de Aranjuez anunciándole 
la intervención de los 
presupuestos de los 
próximos cinco ejercicios 
tras el incumplimiento del 
Plan de Ajuste en 2014, 
cuando era alcaldesa 
María José Martínez (PP). 

20’’

Una profesora gana la batalla 
en los tribunales a Educación
La Comunidad de Madrid instó a la maestra interina Beatriz García a sacarse un título para poder seguir 
dando clase tras 17 años ejerciendo. El TSJM señala en una sentencia que la titulación que poseía ya era válida

F. P. 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Después de 17 años dando 
clases a niños, Beatriz García 
se encontró de la noche a la 
mañana con la inesperada 
noticia de que su título de es-
pecialista en Educación In-
fantil expedido por la Univer-
sidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) en el año 
2000 ya no valía. La entonces 
consejera de Educación, Lu-
cía Figar, había anunciado en 
2013 que los profesores inte-
rinos debían tener un el títu-
lo universitario de Graduado  
en Educación Infantil  para 
poder seguir dando clase en 
la Comunidad de Madrid. Sin 
embargo, pese a su experien-
cia y sus méritos académicos, 
Beatriz, de 50 años, que es li-
cenciada en Pedagogía, pare-
ce que no cumplía con los re-
quisitos. La Consejería ofreció 

entonces a los afectados, los 
maestros interinos, la posi-
bilidad de hacer un curso de 
un año para poder seguir  
ejerciendo su profesión en la 
región. El curso en cuestión 
solo se impartía en la Univer-
sidad Camilo José Cela y cos-
taba 4.800 euros.  

«Me tuve que pedir una ex-
cedencia por estudios porque 
nos obligaron a sacarnos ese 
título si queríamos seguir tra-
najando en Madrid. Fue un 
año perdido en el que no pu-
de trabajar por culpa de un 
curso que no me aportó na-
da porque me convalidaron  
las asignaturas», recuerda con 
resignación Beatriz. Por eso, 
ella y otros 24 compañeros de-
cidieron llevar el asunto a los 

tribunales. Este mismo año, 
dos sentencias judiciales, una 
de febrero y otra de noviem-
bre, le dieron la razón, deses-
timando los recursos de  la 
Consejería de Educación, que 
tendrá que pagar las costas de 
los procesos. «Ha sido un ERE 
encubierto para las personas 
que llevábamos trabajando 

entre 15 y 20 años. Mucha 
gente, ante la situación, han 
preferido jubilarse o buscarse 
la vida en otras regiones. La 
Comunidad pretendió aho-
rrarse la antigüedad que ten-
drían que pagarnos para con-
tratar profesores jóvenes que 
salen más baratos», reflexiona 
esta profesora interina, que 

solicitará ahora que le paguen 
el coste del curso y lo que ha-
bría cobrado el año que estu-
vo en el paro. Su abogado, 
Juan Lobato, considera  que 
esta sentencia abre el cami-
no a las alrededor de 4.000 
personas afectadas: «De mo-
mento, solo han reclamado 25 
personas, pero habría unos 
4.000 afectados. No creo que 
se llegue a esa cifra de recla-
maciones ni de cerca porque 
la mayoría de la gente ronda 
los 60 años y no tienen ganas 
de meterse en  un proceso».  

Fuentes consultadas de la 
Consejería de Educación pre-
cisan que esta decisión es fru-
to de la aplicación de un Re-
al Decreto aprobado por el 
Ejecutivo central en 2011.   

«La Consejería lo que hace 
es aplicar la norma dictada 
por el Gobierno central en 
2011 y por tanto exigir a los 
maestros interinos la misma 
titulación universitaria que se 
exige a los maestros funcio-
narios de carrera para adqui-
rir la especialidad de Educa-
ción Infantil», agregan.  

Por otra parte, las mismas 
fuentes niegan que la justi-
cia haya reconocido que la ti-
tulación que posee Beatriz la 
habilite para dar clase en la 
Comunidad de Madrid: «El 
juzgado pide ahora a la Con-
sejería que especifique el mo-
tivo de la denegación y esto es 
lo que tiene que hacer ahora 
la Consejería mediante una 
nueva resolución».

El diputado autonómico y ex-
presidente de la Asamblea de 
Madrid José Ignacio Echeverría 
presentó ayer su «dimisión irre-

vocable» a la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, pese a 
asegurar que no conducía ebrio 
el pasado lunes cuando tuvo un 
accidente. Según la Guardia Ci-
vil, Echeverría sobrepasó la ta-
sa permitida de alcohol en san-
gre, fijada en 0,25 mililitros por 
litro de aire espirado, tras coli-
sionar con otro vehículo en la 

noche del pasado 14 de diciem-
bre a la altura del kilómetro 39 
de la A-6.El diputado dio una 
tasa de 0,64 mililitros de alcohol 
por litro de aire espirado en el 
control y su caso será tramita-
do como falta. La conductora 
del otro vehículo no sufrió he-
ridas y Echeverría regresó a su 
domicilio tras ser atendido.

mililitros por litro de aire respirado es la tasa de 
alcohol en sangre que dio Echeverría en el 
control, sobrepasanso así el límite legal (0,25)

Echeverría, expresidente de la Asamblea, 
dimite tras triplicar la tasa de alcohol

0,64

La profesora interina Beatriz García con la sentencia del TSJM a su favor en la mano. JORGE PARÍS

La sentencia de Beatriz es la primera en la que el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) dice que titulaciones como la que 
posee esta profesora eran válidas para dar clase. En concreto, la 
sentencia señala que el Real Decreto estatal 1594/2011 «reconoce a 
todos los efectos las nuevas especialidades a los poseedores de las 
antiguas habilitaciones». El TSJM ya ha elaborado una segunda 
sentencia en idénticos términos, por lo que ya hay jurisprudencia. 
Es decir, que el resto de causas que se presenten serán favorables.

Dos casos: ya hay jurisprudencia 

«Fue un año en el que no 
pude trabajar por culpa 
de un curso que no me 
aportó nada porque me 
lo convalidaron»
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Cristiano 
Ronaldo:  
«Me gusta 
más Madrid 
que París»  
Cristiano Ronaldo ha asegu-
rado en la revista portugue-
sa Visao que prefiere vivir en 
Madrid antes que en París, 
al ser preguntado por el pre-
sunto interés del PSG en fi-
charle. Ronaldo, eso sí, bro-
meó al matizar que sus gus-
tos pueden cambiar: «Me 
gusta más Madrid que París, 
pero a lo mejor un día las co-
sas cambian. Igual me echo 
novia en París y paso allí 
más tiempo».  

El portugués insiste, no 
obstante, en que  «adora» vi-
vir en Madrid y que posible-
mente cuando acabe su ca-
rrera se quedará en Espa-
ña. También explica que no 
va a cambiar su forma de 
ser, aunque admite que, a 
veces, se «arrepiente» de al-
gunas cosas. «Si soy así, si to-
do lo que conseguí en el fút-
bol fue por ser así, no me pi-
dan que cambie. Si me 
piden que mejore, lo acep-
to, pero cambiar es muy 
complicado». 

 
Putin: «A Blatter tienen 
que darle el Premio 
Nobel de la Paz» 
El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, aseguró 
que el máximo mandatario 
de la FIFA, Joseph Blatter, 
es «una persona respeta-
ble» y apuntó que deberían 
«darle el Premio Nobel de 
la Paz», a pesar de estar 
siendo investigado por 
casos de corrupción.  
 
Los técnicos de Betis y 
Sevilla piden calma  
a la afición en el derbi 
Pepe Mel y Unai Emery, 
técnicos de Betis y Sevilla, 
pidieron «respeto» y 
«cordialidad» a sus 
aficiones de cara al derbi 
sevillano de mañana en la 
Liga (20.30 h). Cerca de 400 
agentes de Policía 
formarán el dispositivo de 
seguridad para el partido. 
 
El Getafe quiere 
cambiarle el nombre al 
Coliseum Alfonso Pérez 
Ángel Torres, presidente 
del Getafe, admitió que le 
gustaría cambiar el 
nombre del estadio 
Coliseum Alfonso Pérez 
por el de una multinacio-
nal. «Si mañana viene una 
marca y nos da dinero, yo 
encantado. Me da igual 
que se llame Mercedes 
Benz o de otra forma».

20’’

Un gol del joven ghanés Tho-
mas Partey selló la clasificación 
del Atlético de Madrid para los 
octavos de final de la Copa del 
Rey con un triunfo serio frente 
al Reus (1-0), al que ya había ga-
nado en la ida por 1-2 y al que 

volvió a doblegar anoche en el 
Vicente Calderón.  

No quiso sorpresas el Atléti-
co y Simeone apostó por un on-
ce de garantías con hombres 
como Saúl Ñíguez, Koke, Fer-
nando Torres y Óliver Torres so-

bre el césped. Aunque el Reus 
intentó plantar cara y jugó con 
dignidad, el partido siempre es-
tuvo bajo control del Atlético. 
Koke llegó a disparar contra la 
madera y el árbitro anuló un gol 
a Lucas Hernández antes de 
que Thomas lograra perforar la 
red catalana en el minuto 53. 

Tampoco tuvo problemas el 
Celta para deshacerse del Al-
mería. Tras el 3-1 logrado en el 
partido de ida, un gol de Wass 

rubricó el pase vigués en el es-
tadio de Balaídos.  

Más complicado lo tenían 
Villarreal y Granada, obligados 
a remontar ante dos equipos de 
Segunda. Ambos lo lograron, 
pero con mucho esfuerzo. El Vi-
llarreal venció por 2-0 a un pe-
león Huesca, con goles de Tri-
gueros y Soldado; y el Grana-
da derrotó por 1-0 al Leganés, 
con un solitario tanto de El-
Arabi.

El Atlético sella su pase a los octavos 
de la Copa con gol del ghanés Thomas

Los jugadores del Barça felicitan a Luis Suárez tras marcar su tercer gol ante el Guangzhou chino. EFE

COPA 1/16 (VUELTA) 

Ayer 
AAtlético-Reus (1-2) 1-0 
Celta-Almería (1-3) 1-0  
Villarreal-Huesca (3-2) 2-0  
Granada-Leganés (2-1) 1-0

Suárez guía al Barça en Japón
El delantero uruguayo marcó los tres goles ante el Guangzhou chino y clasificó al conjunto de Luis 
Enrique para la final del Mundial de Clubes, donde este domingo se enfrentará al River Plate argentino

Barcelona 3 

Guangzhou 0 
 

Yokohama. 63.870 espectadores 

Barcelona. Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Alba 
(Adriano, min 76); Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta 
(Sergi Samper, min 81); Munir, Sergi Roberto 
(Sandro, min 72) y Luis Suárez. 

Guangzhou. Li Shuai; Linpeng, Xiaoting, Young-
gwon, Zheng (Xuepeng, min 35); Paulinho, Zhi, 
Ricardo, Bowen, Long (Hanchao, min 56) y Elkeson 
(Gao Lin, min 67). 

Goles. 1-0 (min 39): Luis Suárez; 2-0 (min 50): Luis 
Suárez; 3-0 (min 67): Suárez, de penalti. 

Árbitro. Joel Aguilar (ESA). Amonestó a Feng 
Xiaoting (min 16). 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

20minutos 

No estaba Messi, no estaba 
Neymar, pero sí estaba Luis 

Suárez. La tercera pata del tri-
dente del Barça asumió ayer los 
galones y pulverizó al Guang-
zhou chino con un hat-trick, 
que clasificó al equipo azulgra-
na para la final del Mundial de 
Clubes. El River Plate argen-
tino espera este domingo como 
rival en ese último duelo por 
el título intercontinental. 

Las bajas de Neymar, que 
todavía arrastra un problema 
muscular, y de Messi, por un 
cólico nefrítico de última ho-
ra, no limitaron el potencial del 
Barça, que demostró ser muy 
superior al campeón chino en 
el estadio Internacional de Yo-
kohama. Con Munir y Sergi Ro-
berto acompañando a Suárez 
en ataque, y un gran Iniesta 

mandando en el centro del 
campo, el equipo de Luis En-
rique fue dueño del balón des-
de el primer momento, alcan-
zando el 80% de posesión en 
esos minutos iniciales.  

El Guangzhou del técnico 
brasileño Luiz Felipe Scolari  
concentró sus esfuerzos en de-
fender y cerrar espacios, algo 
que consiguió con éxito hasta 
prácticamente el descanso. Sin 
embargo, en el minuto 39, Luis 
Suárez encontró la primera 
grieta para inaugurar el marca-
dor al aprovechar un mal des-
peje del portero Li Shuai ante 
un disparo potente de Rakitic. 

En la segunda mitad, el 
Guangzhou tuvo que ser más 
ambicioso y dejó más espacios 

atrás, facilitando así el trabajo a 
los delanteros del Barça. El se-
gundo tanto de Suárez no se hi-
zo esperar y llegó a los cinco mi-
nutos de juego tras un pase ma-
gistral de Iniesta. El segundo gol 

fue un jarro de agua fría para los 
chinos, que vieron imposible la 
remontada. 

Esa posibilidad fue aún más 
remota después de que Luis 
Suárez se apuntara en el mi-
nuto 67 su tercer tanto desde el 
punto de penalti, cometido 
previamente sobre Munir. El 
delantero uruguayo se convir-
tió así en el primer jugador en 
marcar tres goles en un partido 
del torneo intercontinental 
después de que lo consiguiera 
Pelé en 1962. 

Con el 3-0 en el marcador, 
Luis Enrique aprovechó la tran-
quilidad en el césped para dar 
minutos a jóvenes como San-
dro y Samper. 
Barça-River Plate, domingo 11.30 h. Tele5.

«Luis Suárez es un asesino del 
área, un ‘killer’ capaz de 
resolver cualquier jugada. Un 
jugador indispensable para 
nosotros», dijo el técnico del 
Barça, Luis Enrique, feliz con el 
trabajo del uruguayo. El 
asturiano dijo también que no 
sabe si podrá contar con Messi 
y Neymar en la final.

«Luis Suárez es un 
asesino del área»
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El Madrid logra el pase 
al Top 16 de la Euroliga 
El Real Madrid aseguró 
su presencia en el Top16 
de la Euroliga al derrotar 
al Estrasburgo por 97-65 
en la última jornada de la 
primera fase. El Laboral 
Kutxa, que ya estaba 
clasificado, ganó ayer al 
Zagreb 92-70. Hoy: 
Kuban-Barça (18.00 h) y 
Unicaja-CSKA (20.45 h). 
 
El hockey femenino, 
en los JJ OO de Río 
La Federación Interna-
cional de Hockey (FIH) 
confirmó ayer la 
invitación a la selección 
española femenina de 
hockey hierba y a la 
masculina de Nueva 
Zelanda para participar 
en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 tras la 
renuncia de Sudáfrica.  
 
Las Rozas dará  
la salida a la última 
etapa de la Vuelta 
La salida de la última 
etapa de la Vuelta Ciclista 
a España 2016 será en 
Las Rozas, coincidiendo 
con el año en que la 
localidad madrileña será 
Ciudad Europea del 
Deporte.

20’’

Pau Gasol le gana el duelo 
a su hermano Marc  
y Calderón vence a Ricky 
Pau y Marc Gasol se enfrenta-
ron por vigésima segunda 
vez desde que hace siete tem-
poradas ambos coinciden en 
la NBA y esta vez el herma-
no mayor se llevó la victoria 
con los Bulls, que derrotaron 
por 95-85 a los Grizzlies. Pau 
contribuyó a ese triunfo con 
su decimotercer doble-doble 
de la temporada al aportar 10 
puntos y 14 rebotes. Marc se 
quedó en los 8 puntos y 7 re-

botes con la franquicia de 
Memphis.  

En el otro duelo español 
de la jornada, José Manuel 
Calderón le ganó la partida 
a Ricky Rubio, aunque el ex-
tremeño solo aportó tres 
puntos en la victoria de los 
Knicks frente a los Timber-
wolves (107-102). Rubio, en 
cambio, brilló individual-
mente al firmar 9 puntos, 12 
asistencias y 10 rebotes.

OLAS ESPECTACULARES EN HAWÁI  

El surfista estadounidense CJ Hobgood, en acción durante la 
Billabong Pipe de surf, que se disputa en Hawái. FOTO: EFE

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

20minutos 

El Chelsea decidió ayer res-
cindir «de mutuo acuerdo» el 
contrato de Jose Mourinho 
como entrenador del equipo, 
solo siete meses después de 
haber conquistado la Premier 
League inglesa y cuatro me-
ses después de haber renova-
do su contrato hasta 2019.  

Los malos resultados de 
esta temporada han sido los 
que han acabado con el téc-
nico portugués, de 52 años. 
Su equipo ha perdido 9 de los 
16 partidos de Liga disputa-
dos, está a solo un punto de 
las plazas de descenso y a 20 
del liderato. 

A pesar de que todavía no 
se ha sobrepasado el ecuador 
de la temporada, las opciones 
del Chelsea de ocupar uno de 
los cuatro primeros puestos 
de la tabla que dan acceso a la 
Liga de Campeones son prác-
ticamente inexistentes. Con 

todo, los blues se han clasifi-
cado para los octavos de final 
de la Champions. 

Mourinho se hizo cargo 
del banquillo del Chelsea en 
junio de 2013 por segunda 
vez, tras un primer periodo al 
frente del vestuario de 
Stamford Bridge entre 2004 
y 2008. En la anterior campa-
ña, el Chelsea conquistó la 
Premier League con 8 puntos 
de ventaja respecto al segun-
do clasificado y ganó además 
la Copa de la Liga. En su pri-
mera etapa en el Chelsea, 
Mourinho levantó dos Ligas. 

Tras hacerse oficial su des-
pido, Mou recibió el apoyo de 
algunos de sus jugadores, co-
mo Cesc Fàbregas, que le 
agradeció su labor en su 
cuenta de Twitter. «Muchas 
gracias por todo lo que has 
hecho por mí. Te debo mu-
cho; todos te echaremos de 
menos. Mucha suerte en el 
futuro», publicó el interna-
cional español.

El Chelsea se cansa 
y despide a Mourinho
El equipo londinense está a un solo punto de los puestos de descenso 
en la Premier League y ha perdido 9 de los 16 partidos disputados

La cada vez más cuestionada 
posición de Rafa Benítez en el 
Real Madrid y el despido de 
Mourinho han dado pie a las 
especulaciones sobre el 
posible regreso del portugués 
al banquillo del Bernabéu. Por 
otro lado, para relevar a 
Mourinho en el Chelsea 
suenan nombres como Guus 
Hiddink, Brendan Rodgers o 
Juande Ramos.

¿Su regreso 
al Real Madrid?
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Sigue el goteo 
criminal feminicida 

¿Qué ocurre en la mente de mu-
chos hombres que pasan de 
amar intensamente a odiar con 
la misma intensidad a sus mu-
jeres o exparejas? La frontera 
entre el amor y el odio o la re-
pulsión más acerba es muy del-
gada, y es fácil transitarla en 
muy poco tiempo. Algunos 
hombres no soportan la frustra-
ción de asumir la ruptura con 
las mujeres que habían creído, 
falsamente, de su propiedad.  
Las mujeres cometen tantos 
errores como los hombres en 
las relaciones amorosas, pero 
esto no justifica, lo más míni-
mo, la agresiva y enloquecida 
criminalidad de la que son víc-
timas diarias a lo largo del año.  

Ya son 53 las víctimas morta-
les en España de asesinos que 
antes amaron con intensidad 
a esas mujeres que acaban ma-
tando. ¿Y cuántas más son agre-
didas psicológicamente, con in-

sultos, desprecios, vejaciones, 
ninguneos, humillaciones va-
rias, acosos, que soportan este 
calvario en silencio y con una 
tristeza resignada porque no se 
atreven a poner fin a una rela-
ción que las envilece y amar-
ga? El infierno son los otros, de-
cía Sartre, y en este caso, esas 
miles de mujeres están viviendo 
esa condena en vida que no me-

recen soportar ni un segundo 
más. La sociedad española de-
be reaccionar ya ante esta la-
cra social que parece no tener 
fin. Agustín Arroyo.  

Gracias, señor Rajoy 

Durante su legislatura, gracias a 
su reforma laboral, la empresa 
donde trabajaba pudo despe-
dirme cuando estaba de baja, 
enferma de cáncer y recibiendo 
tratamiento de quimioterapia. 

No para aquí mi agradeci-
miento, mientras me encuen-
tro de baja voy agotando mi 
percepción por desempleo que 
había generado en los últimos 
6 años de trabajo. Al solicitar mi 
vida laboral he comprobado 
que desde mi despido no figu-
ro cotizando. Para una persona 
de mi edad, 57 años, con más 
de 34 años de alta, no es impor-
tante, ya que las empresas esta-
rán deseosas de contratarme. 
Le doy las gracias porque he 
comprendido cuán egoísta es-
taba siendo y me he plantea-
do pedir el alta inmediatamen-
te sin tener en cuenta los do-
lores y efectos secundarios que 
padezco. Queda claro que es 
el momento en que yo estoy 
plena de facultades físicas y 
mentales para acometer con 
firmeza la búsqueda activa de 
empleo ya que es el mejor mo-
mento de mi vida. 

No dude de que el día 20 iré 
a votar y tengo muy claro para 
quién ha de ser mi voto. Begoña 
Rodríguez Núñez. 

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos

08.29h - 17 de diciembre  

Hallada en Castellón  
una nueva especie  
de dinosaurio 

http://cort.as/aIIU

Lo más visto en                   
plus.google.com/+20minutos.es

+ 12 5

LAS FOTOS DE LOS LECTORES / EN OTOÑO 
Llega la Navidad y con ella los abetos adornados, los belenes y los regalos. El otoño se despide de nosotros con estas 
espectaculares fotografías para dejar paso a un invierno que con seguridad nos dejará preciosas imágenes.

Impresionantes colores en el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara). Sara Pardo.

Amarilla estampa típica del final del otoño en la Casa de Campo de Madrid. Ricardo Cordero.

Una vistosa seta en el Barranco del Arco, ubicado en Benimantell (Alicante). Jaume Soriano Sivera.

LISTAS EN 
20minutos.es 

Cartel de la película  
Hot Shots!

LAS MEJORES 
PELÍCULAS DE  
CHARLIE SHEEN 
1. Hot Shots! 
2. Platoon 
3. Wall Street 
4. Hot Shots! Part Deux 
5. Young Guns 
6. The Rookie 
7. Men at Work 
8. No Man’s Land 
9. Money Talks 
10. Good Advice

Para votar entra en 
20m.es/listasheen 
o captura el 
siguiente código 

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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Regala cartón 

Estaba en una tienda de tec-
nología y me fijaba como la fi-
la única que se ha puesto tan 
de moda a la hora de pagar, se 
ha convertido en el escapara-
te de la tentación final. Ahí se 
encuentran todos esos ele-
mentos que te llaman la aten-
ción a lo largo de tu pase por 
la tienda y que entre tantos 
artículos consigues evitar. 
Obviamente los coloca la 
tienda ahí de nuevo porque 
no son muy caros y es muy 
factible que en el último ins-
tante lo adquieras si te lo po-
nen en bandeja. 

Y al final del todo, el ele-
mento que más me ha llama-
do la atención, unas tarjeti-
tas de cartón que equivalen a 
dinero en una plataforma en 
concreto y que son canjea-
bles por los productos que 
hay en ella. Música, cine, se-
ries, etc… 

Es curioso como se ha 
conseguido que la gente pa-
gue por algo completamen-
te intangible y que seamos 
capaces de pensar que ese es 
el mejor regalo que podemos 
hacerle a alguien. Una tarje-
ta para vivir una experiencia 
y un dinero que se esfuma sin 
un intercambio físico real 
más allá que un trozo de car-
tón impreso y muy llamativo. 
David Núñez Díaz.   

Voto útil ¿para qué? 

En este final de campaña 
electoral se apremia insisten-
temente al ‘voto útil’. La pre-
gunta es: pero útil ¿para qué? 
Esta insistencia proviene 
principalmente de los parti-
dos que han gobernado los 
últimos años y por lo tanto 
principales responsables de 
la situación actual de penu-
ria en la que viven millones 
de familias en España. El vo-
to útil es sencillamente ver-
gonzoso, está basado en la 
ocultación de la realidad; 
una realidad presidida por el 
entramado partidista y co-
rrupto en el que se han mo-
vido, especialmente el PP, y 
por una irresponsable apela-
ción al miedo, amenazando 
con el caos y la ruptura de Es-
paña si ellos no gobiernan. 
Pero esta vez el voto útil no es 
el que sirve para que ganen 
los de siempre, los que nos 
han traído hasta aquí, sino 
precisamente el que invita a 
todos a participar en un nue-
vo proyecto donde la corrup-
ción, las injustas desigualda-
des, las puertas giratorias, el 
exilio económico de nues-
tros jóvenes, o la permanen-
te burla a la que hemos es-
tado sometidos en los últi-
mos tiempos desaparezcan 
de una vez por todas. Hora-
cio Torvisco Pulido.

Alejandra Stoica. La mujer de rojo.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O qué fotografías? ¿O qué esculpes? 
Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, envíalo a 
zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

MI MASCOTA... 

Ryu: Soy muy rebelde y muy 
guerrero, y siempre estoy 

buscando a un contrincante 
para echar una pelea. A  

veces me dejo achuchar por 
Martín, que dice que soy muy 

suave y mimoso.

¿Estás orgulloso de 
tu mascota? ¿Y ella 
de ti? Hazte una foto 
con el animal 
(él solo no vale), 
cuéntanos en 5 
líneas qué dice de ti 
y tú de él, y 
envíanosla a 
zona20@20minutos.
es o directamente 
desde tu PC al 
subidor de 
20minutos.es ... Y YO 

Martín: Ryu está todo el día 
entrando en combate, porque 

es un gatito muy juguetón y 
enérgico. Siempre que se 
encuentra con otro gato 
empieza a jugar con él. 
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Ellos siguen ahí 

El refrán de que una imagen 
vale más que mil palabras es 
una gran verdad. Pero parece 
que se nos olvidan rápido. El 
descontrol de los refugiados 
sigue igual, atravesando Euro-
pa desesperados buscando 
auxilio, por mar y tierra, y mu-
chos de ellos cada día se aho-
gan en las costas.  

Estamos a pocos días de las 
elecciones generales de nues-
tro país y no se puede negar 
que sea un día importante pa-
ra España, los cambios son ne-
cesarios y lo que pase ese día 
en las urnas será decisivo para 
todos nosotros en los próxi-
mos cuatro años. Pero eso no 
justifica que se haya dejado 
prácticamente de hablar de 
los refugiados sirios en las no-
ticias. Su problema no ha pa-
rado por nuestras elecciones, 
ellos siguen y además en con-
diciones más precarias por 
culpa del frío como conse-
cuencia de la llegada del in-
vierno a Europa.  

¿Por qué ya no hay la ex-
pectación del principio con los 
refugiados? Primero nos casti-
gan el corazón con fotografías 
terribles y después nos dejan 
en vilo con la angustia diaria 
y el deseo de que historias co-
mo la de Aylan jamás puedan 
volver a repetirse. Tania Ba-
lastegui Expósito. 

EL RETROVISOR / SALA NAVIDAD 
Museo Virtual de Viejas fotos con las mejores imágenes, anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos las tuyas a museo@20minutos.es y dinos el año 
y el lugar donde se tomaron

BELÉN VIVIENTE 

En la casa de mis abuelos en la Pza. de las Cortes de Madrid. Con 
mis hermanos y primas, en 1963. Agustín Ameller Lorente. 

CENA EN EL CUARTEL 

En el Regimiento de Artillería nº 63: Quintana, Elizburu, Barbecho, 
García, Berrogalviz, Marión y Pater. Burgos, 1964. Antonio Barbecho. 

ANTE EL PESEBRE 

Mi hijo Enric contemplando el pesebre de Navidad. Barcelona, 
1958. Joan Kleber Planas. 

LECTORES POETAS 
¿Te gusta escribir tus afanes?  
Da a conocer tus poemas, de temática 
libre, a zona20@20minutos.es. La 
extensión máxima es de 14 versos.

Inmensa 
belleza   
María Teresa Royo Solanas  

Las nubes juegan a 
esconder el sol 
su reflejo colma el cielo de 
luz y color. 
La belleza del paisaje 
provoca mi embeleso, 
una paz infinita inunda mi 
pecho. 
 
Las montañas nevadas se 
divisan a lo lejos 
el viento nos acerca el 
bosque perfumado, 
árboles y plantas anuncian 
su presencia 
hasta mí llega su dulzor  
y su fragancia. 
 
Una fina lluvia acaricia mi 
rostro, 
el río cristalino acompaña 
nuestro paso. 
Bosques frondosos, 
silencio pausado 
solo interrumpido por el 
canto de los pájaros. 

CIUDADANOSPODEMOS
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En vacaciones –para los que 
tienen esa suerte–, las fami-
lias se reúnen y se trasnocha, 
todo ello rodeado de un cli-
ma navideño que a unos apa-
siona y a otros horroriza, pe-
ro del que nadie puede esca-
par. Todas las cadenas se 
suben al trineo navideño y 
preparan sus programacio-
nes especiales para la época 
de los villancicos, los espumi-
llones y las grandes comilo-
nas indigestas. 

Galas en Nochebuena y 
Nochevieja, cine y ediciones 
especiales de sus programas 
más reconocibles son las pro-
puestas de la mayoría de ca-
nales, que aún están cerran-
do las fechas de emisión. 

LO MÁS DESTACADO 
La 1. El día 24, después del 
mensaje de Su Majestad el 
Rey, se emite Telepasión 2015. 
Un viaje en el tiempo, que ce-
lebra el 60.º aniversario del 
Festival de Eurovisión, con 
un repaso a sus canciones 
más míticas pero interpreta-
das por los rostros de la cade-
na; con una participación es-
pecial de los personajes de 
El Ministerio del Tiempo y 
personajes de Clan como Ben 
y Holly o Peppa Pig.  

Más tarde habrá especiales 
musicales con Raphael y Ma-
lú. En Raphael. Ven a mi casa 
esta Navidad, el cantante de 
Linares recibirá ‘en su casa’ a 
amigos, grandes artistas con 
los que interpretará a dúo vi-
llancicos populares. Malú 
ofrecerá el especial Caos, don-

de hará también dúos con 
grandes estrellas de la músi-
ca como Pablo López, Miguel 
Poveda, Mónica Naranjo, Me-
lendi, Ana Torroja y Abraham 
Mateo. Y Bertín Osborne será 
protagonista en la noche del 
30 de diciembre con un con-
cierto benéfico a favor de la 
Fundación Bertín Osborne, 
en el que repasará su último 
disco y sus grandes éxitos.  

En Nochevieja llegará el 
mejor humor de José Mota, 
encargado de despedir 2015 
con un programa sobre lo 
más destacado del año con la 
película El resplandor, de Ku-
brick, como hilo conductor. 
Ya en Año Nuevo se emitirá 
¡Feliz 2016!, con Eva Gonzá-
lez, Carolina Cerezuela y Pe-
pe Viyuela: música, humor y 
números visuales con los me-
jores artistas. La 1 emitirá en 
directo la Cabalgata de Reyes 
Magos del 5 de enero desde 
Madrid, y esa mágica noche 
culminará con la gran final de 
MasterChef Junior 3. 
La 2. La segunda cadena de 
TVE apuesta por una Noche-
vieja original con Cachitos Fin 
de Curso 2015. Cinco horas 
(de 22.00 a 3.00 h) de músi-
ca, diversión y memoria en 
un especial que incluirá unas 
originales Campanadas y la 
presencia de muchos invita-
dos amantes de este espacio. 
Antena 3. La cadena apuesta 
por sus programas más míti-
cos. Así, La ruleta de la suer-
te emite el lunes 23 un espe-
cial niños; el día de Noche-
buena, uno de Navidad; y el 
jueves 31 se viste de gala pa-
ra fin de año con tres concur-
santes repescados. Los con-

¿Qué canal 
vas a ver esta 
Navidad?
Además de las tradicionales galas de 
Nochebuena y Nochevieja, las cadenas 
apuestan por el cine y los especiales

cursos Ahora Caigo, Boom y 
Tu cara me suena también 
tendrán sus especiales duran-
te estos días de Navidad. Ade-
más se estrenarán las pelícu-
las Agosto, Tintín, Sácame del 
paraíso, G. I. Joe, Los Pitufos, 
Zipi y Zape: El club de la ca-
nica, Al encuentro de Mr. 
Banks, Thor: el mundo oscuro, 
y Hotel Transilvania. 
Los Simpson también conta-
rán con sus esperados capítu-
los navideños. 
Cuatro. Ofrecerá la segunda 
trilogía de Star Wars y la Que-
dada de Princesas Disney, que 
recuperará películas emble-
máticas como La Bella y la 
Bestia, La Sirenita, Brave o 
Blancanieves. También llega-
rá en estos días el estreno en 
España de la miniserie 
Tutankamón. El Gym Tony 
estará presente en las veladas 
de Nochebuena y Nochevie-
ja y habrá nuevas miniseries 
de acción e intriga. En el ca-
nal Boeing, también de Me-
diaset, se estrenará la pelí-
cula Doraemon: Stand by Me. 

Telecinco. Coincidiendo con 
el estreno en cines de Star 
Wars: El despertar de la Fuer-
za, Telecinco ofrecerá estas 
Navidades las tres primeras 
entregas de la saga: La ame-
naza fantasma, El ataque de 
los Clones y La venganza de 
los Sith. Además, la cadena 
emitirá películas dedicadas a 
los más pequeños como 
Los Croods; Ice Age; Epic, el 
mundo secreto, y Los viajes de 
Gulliver, entre otros títulos. 
Paz Padilla y Joaquín Prat 
acompañarán a los especta-
dores en la velada de Noche-
buena con La Noche en Paz, 
una gala inspirada en las es-
cenografías del concurso de 
Eurovisión. Y en Nochevieja, 
La Noche en Paz tendrá ar-
tistas invitados de primer ni-
vel y sketches cómicos. 
La Sexta. Zapeando celebrará 
la tarde del 24 con una edi-
ción navideña. Por la noche 
volverá El Club de la Comedia 
con un especial solidario, cu-
yo dinero recaudado durante 
el programa a través de SMS 

y donaciones irá destinado a 
Acción Contra el Hambre. La 
Sexta contará en Navidades 
con el estreno de la película 
El gato con botas y otros títu-
los familiares como Enreda-
dos, Noche en el museo 2, Tia-
na y el sapo, Shrek Forever, Af-
ter, Cars 2 y Amanecer parte 
1 (de la saga Crepúsculo). 
También se apunta a la magia 
de Antonio Díaz, el Mago 
Pop, que será el protagonis-
ta de un especial llamado 
La gran ilusión. En el progra-
ma habrá espacio para todo 
tipo de ilusiones: magia de 
calle, grandes trucos e inclu-
so efectos capaces de traspa-
sar la pantalla y llegar al es-
pectador. Otro de los estrenos 
inminentes estos días será 
¿Y tú qué sabes?, nuevo con-
curso de cultura general inte-
ractivo presentado por Óscar 
Terol. Se trata de un formato 
en el que tres famosos y 200 
universitarios compiten en-
tre sí para ganar un premio 
en metálico, contestando a 
una serie de preguntas.

Las caras más conocidas de TVE no faltarán a su cita con la Navidad (arriba, izda.), Telecinco emitirá la película Los Croods (arriba, centro), y el equipo 
de Zapeando tendrá programas especiales en La Sexta (arriba, dcha.). La ruleta de la suerte (grande) se transformará estas fiestas en Antena 3.

El canal Discovery Max 
prepara un maratón de magia 
para el día 24, con Antonio 
Díaz, el Mago Pop. En la 
noche del 25, Díaz y Sergio 
Dalma comparten pantalla 
en El Mago Pop: 48 horas con. 
Después, ADN Max especial 
Navidad. El último día del año, 
la cadena propone pasar una 
Nochevieja salvaje como dios 
nos trajo al mundo con un 
maratón de episodios de 
Aventura en pelotas.

Una propuesta 
salvaje y mágica

La saga de ‘Star Wars’  
será una de las 
protagonistas de la 
Navidad, con la emisión 
de todos sus episodios 
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Hallan una nueva especie 
de dinosaurio en Morella 
Un equipo de investigadores 
han hallado en Morella 
(Castellón) una nueva 
especie de dinosaurio que 
vivió en la Península hace 
125 millones de años, con 
una longitud de 6 m, una 
altura de 2,5 y 2 toneladas de 
peso. Lo han bautizado 
Morrelladon beltrani. 
 
‘Thriller’ supera la barrera 
de los 100 millones  
de copias vendidos 
El álbum Thriller de Michael 
Jackson, el más vendido de la 
historia, ha conseguido 

vender más de 100 millones 
de copias en todo el mundo. 
Según la Asociación de 
Industrias Discográficas 
estadounidense, es, además, 
«la primera vez que un artista 
consigue 30 veces un disco 
de platino (30 millones de 
discos)» solo en EE UU. 
 
Eagles of Death Metal 
actuarán en España  
en marzo de 2016 
El grupo Eagles of Death 
Metal ha anunciado su nueva 
gira europea de 2016, que 
pasará por Barcelona (3 de 
marzo en la Sala Apolo) y 
Madrid (4, Joy Eslava).

20’’
Tarantino denuncia 
presiones de Disney para 
que no estrenen su película
Quentin Tarantino asegura ha-
ber recibido presiones por par-
te de Disney. En una entrevis-
ta concedida a una emisora 
norteamericana, el director y 
guionista afirmó que la mul-
tinacional, productora de El 
despertar de la Fuerza, ha 
prohibido estrenar The Hate-
ful Eight, la última película de 
Tarantino, a la sala Cinerama 

Dome, en Los Ángeles (don-
de ya se ha preestrenado), por-
que quiere emitir la última pe-
lícula de la saga de Star Wars. 

Aunque la noticia ha «ca-
breado» al cineasta, ha queri-
do dejar claro su respeto hacia 
J. J. Abrams, director de la nue-
va entrega de La guerra de las 
galaxias: «La culpa es de Dis-
ney», afirmó Tarantino. R. C.

JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ 
cultura@20minutos.es / @jagonzalezbalsa 

20minutos 

«La fotografía es una ventana 
y lo que nos interesa es lo que 
hay más allá de la ventana; 
a lo cual se podría oponer: 
bueno, cuidado, porque 
cuando miro a través de una 
ventana se interpone un cris-
tal, y a veces se rompe, o se 
ensucia, y deja de ser com-
pletamente transparente (...) 
En definitiva, primero vamos 
a analizar lo que es una ven-
tana». El párrafo del crítico 
de arte Sema D’Acosta es el 
mejor marco para contener 
la obra del fotógrafo catalán 
Joan Fontcuberta (Barcelo-
na, 1955), un ilusionista a 
quien importa tanto la chis-
tera como el conejo.  

A lo largo de las últimas 
cuatro décadas, ha demos-
trado que trata con los mis-
mos modos –humor corrosi-
vo, fantaseo, ambigüedad, la 
puesta en solfa de la realidad 

La ‘fotografía-ficción’ 
de Joan Fontcuberta
Tres muestras (y un libro) componen una antología casi integral  
de la obra, desde 1982, del gran creador de ficciones fotográficas

En la serie Sputnik se presentó como cosmonauta soviético. J. FONTCUBERTA

hegemónica que nos ven-
den– a la ventana y a lo que 
vive más allá de ella. Gran 
transformista de la imagen, 
camaleón y cuentacuentos, 
llega a Madrid. 

Imago, ergo sum, es decir 
Imagen, luego existo, es no 
solamente una respuesta a 
Descartes, sino también un 
resumen de intenciones. 
Bastante ácrata y juerguista, 
Fontcuberta, como añade 
D’Acosta, quiere «accionar 
resortes inesperados» para 
«dejar que el espectador su-
ponga, no tanto para poner a 
prueba su credulidad, como 
para impulsarlo a cuestio-
narse aquello que da por 
asentado». 

El lema alternativo a Des-
cartes es el título de una am-
plia exposición de la obra 
desde 1982 de uno de los más 
importantes creadores de 
ficciones fotográficas de las 
últimas décadas. La exposi-
ción estará en cartel en la Sa-
la Canal de Isabel II de la ca-
pital, hasta el 27 de marzo. 

Fontcuberta, que confie-
sa haber cambiado su mira-
da en los últimos tiempos de 
un humor corrosivo a otro 
«más sutil, más amargado», 
ha elaborado un gran cuer-
po de trabajo en torno a la 
misma idea: las imágenes 
como interrogatorio sobre la 
veracidad.

El Museo Nacional de Antropología expondrá sus sirenas y el 
de Ciencias Naturales, sus obras sobre fauna. Además 
Fontcuberta verá editado el volumen Imago, ergo sum (La 
Fábrica, 190 pág.), que completa la exposición, recopila ocho 
series de su trabajo entre 1982 y 2014 con textos del fotógrafo, 
de D’Acosta y un ensayo de Josep Ramoneda.

Un libro y otras dos exposiciones
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 FOTCIENCIA EN FOTOS 

Decimotercera edición de 
Fotciencia, concurso de 
CSIC y FECYT de 
fotografía científica. 
1. ¿Qué esconde la mano 
de un niño?’. Foto 
ganadora del 1er premio 
en la categoría general. 
La cámara fotografió la 
huella en una placa de 
Petri de una niña de seis 
años incubada a 28 

grados durante dos días. 
2 ‘La primera sonrisa’. 
Accésit en la categoría 
general, muestra la 
evolución de embriones 
de rana. 
3 ‘La gota que colma la 
moneda’. Una imagen 
representativa de la 
tensión superficial del 
agua sobre una moneda, 
tomada por estudiantes.

2

1
1. RAÚL RIVAS. 2. VÍCTOR RIVERA. 3. ARÁNZAZU CARNERO

3
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‘Invisibles’ 
Este filme relata el drama so-
cial de los sintecho a través de 
la figura de Richard Gere en el 
papel de George, un hombre 

que en plena decadencia de 
su vida se ve obligado a re-
currir a un refugio para poder 
vivir.  

Allí, George conoce a un ve-
terano que le muestra el cami-

no para volver a tener contac-
to con su hija Maggie, a quien 
no ve desde hace mucho. 

«Invisibles es una pelícu-
la de observación, empírica. 
Te permite pasar tiempo con 
un hombre con el que nun-
ca estarías si no te encontra-
ras en su misma situación», 
explica su director, Oren Mo-
verman. «No es una película 

con respuestas sino con mu-
chas preguntas que condu-
cen a la posibilidad de sentir 
compasión. En esta historia 
no hay malos ni buenos, so-
lo hay seres humanos», aña-
de el cineasta. 
EE UU, 2014. Dir.: Oren Moverman. Int.: Je-

na Malone, Richard Gere, Steve Buscemi, 

Danielle Brooks, Michael Kenneth Williams 

y Kyra Sedgwick. Duración: 120 min.

Richard Gere retrata el duro 
día a día de los sintecho

La lucha de la 
mujer inglesa 
por el derecho 
a votar 
‘Sufragistas’ 
Esta cinta cuenta la histo-
ria de las sufragistas ingle-
sas que, en los albores de 
la Primera Guerra Mun-
dial, reivindicaban su de-
recho al voto. La mayoría 
de estas mujeres no ve-
nían de clases altas, sino 
que eran trabajadoras que 
veían cómo sus protestas 
pacíficas no servían para 
nada. Radicalizadas y vol-
viendo su lucha cada vez 
más violenta, estaban dis-
puestas a perderlo todo 
–sus trabajos, sus casas, 
sus hijos e incluso sus vi-
das– en su búsqueda in-
cansable de la igualdad. 

Meryl Streep, Carey 
Mulligan y Helena 
Bonham Cater les ponen 
rostro a estas mujeres que 
cambiaron el devenir de la 
historia de su país y del 
resto de la humanidad. 
Reino Unido, 2015. Dir.: Sarah Gavron. 

Int.: Carey Mulligan, Meryl Streep, He-

lena Bonham Carter, Anne-Marie 

Duff. Duración: 106 min. 

 
‘45 AÑOS’ 
El tropiezo de una larga 
historia de amor 
Solo falta una semana 
para la fiesta del 45 
aniversario de Kate y 
Geoff. Toda va bien hasta 
que él recibe una carta 
comunicándole que ha 
sido descubierto el 
cuerpo de su primer 
amor, congelado e 
intacto en un glaciar. 
Los protagonistas 
ganaron el Oso de Plata a 
mejor actor y actriz en la 
Berlinale por este filme.  
Reino Unido, 2015. Dir.: Andrew Haigh. 

Int.: Charlotte Rampling, Tom Courte-

nay, Geraldine James, Camille Ucan, 

Hannah Chalmers. Duración: 93 min. 

 
‘HIENA: EL INFIERNO  
DEL CRIMEN’ 
Corrupción policial 
Thriller de corrupción 
en el que se muestra el 
paisaje delictivo de la 
ciudad de Londres con la 
llegada de criminales 
albaneses y turcos. 
La historia gira en torno 
al director de la unidad 
policial de narcotráfico, 
un alcohólico de dudosa 
catadura moral. 
Reino Unido, 2014. Dir.: Gerard 

Johnson. Int.: Stephen Graham, 

Neil Maskell, Elisa Lasowski y Peter 

Ferdinando. Duración: 112 min.

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 
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Una década ha tenido que pa-
sar para que los fans de Star 
Wars recuperasen la ilusión 
por las aventuras galácticas. 
Tras una segunda trilogía –for-
mada por precuelas– que dejó 
insatisfechos a la mayoría,  
J. J. Abrams se ha propuesto 
devolver a la saga la grandeza 
que tuvo en los años 70 y 80. 

Para lograrlo, el cineasta ha 
optado por mezclar nuevas 
historias y personajes con el 
reparto clásico, rostros como 

el de Harrison Ford y Carrie 
Fisher que, con sus canas y 
arrugas, aportan épica y nos-
talgia a la historia. 

El carismático Han Solo, la 
aguerrida Leia, el desapare-
cido Luke Skywalker y los om-
nipresentes C3PO y R2-D2 re-
gresan a escena junto a un jo-
ven elenco que trae aire fresco 
a la franquicia. Además, los 
nuevos héroes añaden un 
punto de diversidad inédito 
en la saga: Daisy Ridley, John 
Boyega y Oscar Isaac, una mu-
jer, un negro y un latino, son 
los protagonistas de este sép-

timo episodio que aspira a ini-
ciar una nueva era. 

Además, Abrams ha re-
nunciado a la sobredosis de 
efectos especiales, limitando 
el uso de pantallas verdes y 
efectos generados por orde-
nador. Ha potenciado las lo-
calizaciones reales e incluso 
las miniaturas y otros recursos 
artesanales, que ayudan a re-
cuperar la estética y espíritu 
de la trilogía original. Todo es-
fuerzo es poco con tal de con-
tentar a los niños de 30 y 40 
años que ahora llevan a sus hi-
jos al cine, con la esperanza de 

que no caigan en el Lado Os-
curo y se aferren a las bonda-
des de la Fuerza. 

El despertar de la Fuerza se 
ha convertido en una nueva 
esperanza para millones de 
fans que ansiaban un contra-
ataque contra aquella amena-
za fantasma cinematográfica 
engendrada por George Lucas 
hace más de 15 años. El retor-
no de los jedi es un hecho. 
EE UU, 2015. Dir.: J. J. Abrams. Int.: John Bo-

yega, Daisy Ridley, Harrison Ford, Carrie 

Fisher, Mark Hamill, Oscar Isaac, Adam 

Driver, Gwendoline Christie, Lupita 

Nyong’o, Andy Serkis. Duración: 136 min.

EL REGRESO DE ‘STAR WARS’
Han pasado 30 años desde que la Alianza Rebelde destruyó la segunda Estrella de la 
Muerte, pero el Imperio aún no ha desaparecido del todo y los jedi deben resurgir

‘El despertar  
de la Fuerza’

Rey y Finn, protagonistas del episodio VII de Star Wars, huyen de una explosión. WALT DISNEY PICTURES

La protagonista, Daisy Ridley, 
es una de las pocas personas 
que ha visto la película antes 
de su estreno. Dijo que su 
reacción tras el final fue 
inesperada: «Hice como que 
estaba bien durante una hora 
y luego en el coche lloré todo 
el camino hasta el aeropuerto. 
Muchas lágrimas». «Es muy 
graciosa, pero emocionante a 
la vez. Hay una maravillosa 
historia humana», añadió.

Emocionada 
con la película

Richard Gere en el papel  
de un sintecho. INOPIA FILMS
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‘HANSEL Y GRETEL’ 
Musical clásico para 
todos los públicos 
Adaptación infantil del 
cuento de los hermanos 
Grimm para que disfrute 
todo el mundo en familia. 
Desde el 22 de diciembre hasta el 10 de 

enero, en T. Fernán Gómez-Centro Cul-

tural de la Villa (pl. de Colón, 4). Entra-

das: 13 euros adultos y 9 euros niños. 

LA CASA DE PAPÁ NOEL 
Viaje al Polo Norte  
para vivir la Navidad 
Santa Claus abre las 
puertas de su casa de la 
mano de Coca-Cola para 
conocer la magia de la 
Navidad de primera mano. 
Hasta el 24 de diciembre, en la plaza de 

Pontejos, 3. De 10.00 a 13.30 y de 15.30 

a 21.00 h. Entrada libre.

‘Dido y Eneas’ 
Con el título Dido y Eneas, a 
Hipster Tale, el Teatro Real 
acoge una versión de la ópe-
ra barroca de Henry Purcell, 
un montaje «contemporá-
neo» –en palabras de sus or-
ganizadores– y «centrado en 
los problemas de los jóvenes 
de hoy». La representación 
incluye referencias a la cultu-
ra popular actual: el cine, el 
teatro musical e incluso los 
juegos, que «cualquier niño 
puede reconocer». Además, 
la web del teatro ha puesto 
a disposición del público 
una guía didáctica para am-
pliar los conocimientos so-

bre esta ópera que nunca pa-
sará de moda. D. G. M. 

Mañana y el domingo, en el Teatro Real 

(Plaza Isabel II, s/n). 11.00 y 13.30 h. Entra-

das: a partir de 16 euros.

La nueva ópera para 
hípsters en el Teatro Real 

Protagonistas de la ópera 
más hípster. TEATRO REAL

El centro cultural prepara divertidas 
actividades para que las vacaciones  
de los niños se puedan disfrutar en familia

Fundación Canal

ECOLOGÍA, CIENCIA 
Y FOTOS CON NIÑOS

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

20minutos 

Superar el tedio de los más 
pequeños estas vacaciones 
tiene una solución muy sim-
ple: aprender jugando en 
cualquiera de las actividades 
que la Fundación Canal (Ma-
teo Inurria, 2) pone a disposi-
ción de los escolares y sus fa-
milias este mes. 

Todos los miembros del 
hogar pueden disfrutar de la 
exposición Percepciones, que 
retrata la figura de hombre y 
mujer en la historia de la foto-
grafía (hasta el 5 de enero) en 
unas visitas especiales para 
familias (entrada de 5 euros 
por asistente, los sábados a 
las 17.00 h y los domingos a 
las 11.30 h). A lo largo de dos 
horas, pequeños y grandes se 
acercan a la cultura de una 

manera amena y divulgati-
va, mientras desarrollan el 
sentido crítico y la forma de 
expresarse ante una obra y  
avanzan con la historia de la 
masculinidad y la feminidad 
de los últimos 150 años. 

Los más jóvenes se pue-
den divertir con la actividad 
Vamos a montar el belén (des-
de hoy y hasta el domingo); 
este taller creativo, destinado 
a niños de entre cuatro y do-
ce años, quiere invitar a que 
los alumnos se interesen por 
la historia y el significado de 
estas piezas de artesanía tra-
dicional montando un naci-
miento muy especial: estará 
formado por maniquíes arti-
culados y materiales recicla-
dos, para colaborar en la de-
fensa del medio ambiente de 
la ciudad. 

La ciencia jugará también 
un papel fundamental en el 
taller científico-medioam-
biental Smart Cities (primer 
domingo de cada mes, con 
entrada de ocho euros): si 
queremos aprender qué es 
exactamente una ‘ciudad que 
piensa’ no podemos perder-
nos esta actividad, en la que 
niños y mayores pueden ha-
cer experimentos muy diver-
tidos y didácticos para apren-
der cómo se gestiona el agua 
en las ciudades inteligentes.

Niños observan un experimento. FUNDACIÓN CANAL

J.A. Dominique Ingres, 
maestro del retrato

El Museo del Prado y la 
Fundación AXA presentan 

“Ingres”, la primera exposición 
monográfica en España 
dedicada a la obra de Jean-
Auguste Dominique Ingres 
(1780-1867), uno de los pintores 
más influyentes en el devenir 
de la pintura de los siglos XIX y 
XX, que traza un recorrido 
cronológico-temático por más 
de 60 obras. 

Además de espléndidos 
ejemplos resultantes de su 
atracción por la grandeza del 
arte clásico y su fascinación por 
Rafael en los géneros del 
desnudo y la pintura de historia 
y religiosa, la exposición 
muestra la dedicación de 
Ingres al retrato, uno de los 
episodios más bellos de toda la 
pintura del siglo XIX. Capaz de 
captar con nitidez el carácter de 
sus modelos, supo reflejar con 
igual maestría la imponente 

presencia de un emperador  
–Napoleón I en su trono 
imperial del Louvre, un icono 
de la historia del arte– y el 
carácter soñador de un artista –
François Marius Granet del 
Museo Granet en Francia–. En 
todas sus efigies exhibe un 
lenguaje genuino, fruto del 
diálogo permanente que 
mantuvo con los retratos que 
había conocido en el Museo 
Napoleón y con los que 
posteriormente estudió en 
Italia. El del Señor Bertin 
procedente del Louvre, 
enérgica imagen del cuarto 
poder, o el de la Condesa de 
Haussonville de la Frick 
Collection de Nueva York 
culminan con soberbia 
perfección la trayectoria del 
maestro en este género. Una 
muestra excepcional que podrá 
verse en las salas del Museo del 
Prado hasta el 27 de marzo. 

Ingres 
www.museodelprado.es 
Hasta el 27 de marzo 
Edificio Jerónimos. Salas A y B

La condesa de Haussonville  
(izquierda) y Louis-
François Bertin  (sobre 
estas líneas) son dos de los 
óleos de Ingres que pueden 
visitarse en la exposición. 

© NUEVA YORK, THE FRICK 
COLLECTION, 1927  
Y 
© PARÍS, MUSÉE DU LOUVRE, 
DÉPARTEMENT DES PEINTURES, 
ACQUIS DES DESCENDANTS DU 
MODÈLE, EN 1897, RF 1071
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Si por algo pueden estar or-
gullosos Jorge Ruiz y el resto 
de componentes del grupo 
Maldita Nerea, es por todas 
las ‘tortugas’ que los han 
acompañado a lo largo de es-
tos doce años de carrera y 
nunca los han abandonado. 

Por este nombre de reptil 
se conoce a todos los segui-
dores que Maldita Nerea ha 
ido ganando, uno a uno, a tra-
vés de los seis discos que ha 
publicado. Es una de las for-
maciones pop del momen-
to, pero todo empezó con el 
boca a boca, con los concier-

tos a caballo entre Murcia 
y Salamanca, y con la apues-
ta por las melodías pegadizas 
y el mensaje romántico de 
sus estribillos. 

Con El secreto de las tor-
tugas (2007) comenzaría su 
ascenso meteórico difícil de 
parar, y con Fácil (2011) Javier 
Ruiz se consagraría como 

||| música |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

UNA INVITACIÓN 
A BOTAR 
EL DOMINGO
Maldita Nerea 

El grupo de pop continúa la estela de éxitos 
en su nueva gira, presentando su último 
disco después de tres años, ‘Mira adentro’

Jorge Ruiz, cantante del grupo Maldita Nerea. ARCHIVO

uno de los cantantes y com-
positores de moda. Pero tu-
vo que dejar la tierra del Mar 
Menor e ir a Miami a explorar 
y explorarse, examinar su 
conciencia y buscar la inspi-
ración que a veces se le esca-
pa al artista. Y, tres años des-
pués, nació Mira adentro 
(2014), un disco más intros-
pectivo, más elaborado, pe-
ro que no pierde el gusto por 
hablar del amor en su máxi-
ma expresión; aquel amor 
que hizo que miles de estu-
diantes comenzaran a tara-
rear temas en los pasillos de 
los institutos. 

Ruiz ha llegado este año a 
la cuarentena con el mismo 
espíritu adolescente, el cual le 
ha ayudado a componer la 
canción principal de la ver-
sión española de la cinta Per-
dona si te llamo amor, una 
declaración de intenciones 
en la que el murciano se sien-
te como en casa. 

Este fin de semana desem-
barca en la capital su Invasión 
tortuga, una gira que los ha 
llevado a recorrer media Es-
paña arrastrando a su legión 
de fans allá donde van. Por-
que Maldita Nerea no es nada 
sin sus tortugas. 
Domingo, en el BarclayCard Center (Fe-

lipe II, s/n). Apertura de puertas: 18.00 ho-

ras. Entrada: 22 euros.

El concierto de este domingo 
supone «la culminación de un 
memorable 2015», en 
palabras de los organizadores 
de esta gira. Con la misma 
ilusión que los candidatos a 
las elecciones a la presiden-
cia del Gobierno el 20-D, los 
seguidores de Maldita Nerea 
se han lanzado en tropel a las 
redes sociales enviando 
mensajes, fotos y vídeos con 
la etiqueta #InvasiónTortuga, 
llamando a «botar» (sí, con 
‘b’) en masa con la música de 
la formación murciana.

Nosotros votamos, 
ellos botan

SÔBER 
20 años de metal 
marca España 
La banda madrileña 
finaliza la gira de su 
veinte aniversario 
recordando sus grandes 
éxitos, con las colabora-
ciones de los grupos 
Savia y Skizoo. 
Mañana, en La Riviera (Pº Bajo Vir-

gen del Puerto, s/n). 19.15 h. 20 euros 

 
ZAHARA 
Fin de semana  
con la reina del indie 
La cantautora de Jaén 
presenta dos días 
seguidos su nuevo 
álbum, Santa, el primero 
grabado en su propio 
sello, G. O. Z. Z. Records. 
Mañana y el domingo, en la sala But 

(Barceló, 11). A las 20.00 horas. En-

tradas: 15 euros. 

 
KURT BAKER 
Rock and roll  
y resaca electoral 
Después de votar solo 
quedarán ganas de ver 
a este joven de Portland 
que importa buena 
música rock setentera, 
sin descuidar las nuevas 
tendencias presentando 
su álbum Play it cool. 
Domingo, en El Sol (Jardines, 3). 

22.00 h. Entradas: 10 euros.
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ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. 45 

años. 16:30, 18:30, 20:30, 22:35. El puente de 
los espías. 16:30, 19:15, 22:00. El viaje de Arlo. 
16:30, 18:30. En el corazón del mar. 16:15, 
18:20, 20:25, 22:30. Los juegos del hambre: 
Sinsajo (Parte 2). 18:10, 22:15. Los miércoles 
no existen. 20:20. Ocho apellidos catalanes. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Papá o mamá. 
16:30, 20:30. Star Wars: El despertar de la fuer-
za. 16:10, 18:10, 20:15, 22:15. L-M-X-V-S-D: 
16:45, 19:10, 20:35. Truman. 22:35. Un paseo 
por el bosque. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 

CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 
16 22. En el corazón del mar. 16:30. Ocho ape-
llidos catalanes. 16:30 

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Al-
calá 42. Tel. 913605400. Camino de la cruz. 
22:00. D: 19:30. Fantasma. 19:45. S: 17:00. D: 
22:00. Ida. 19:30. D: 17:00. La religiosa. 17:00. 
S: 21:30 

CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de cibe-
les, 2. Tel. 902221424. El libro de la vida. 20:00. 
Meñique y el espejo mágico. 17:00 

CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo Bioy 
Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. El puente de los 
espías. 15:10, 18:30, 21:30, 00:25. D: 12:20. L-
M-X: 16:20, 19:15, 22:10. El viaje de Arlo. 
15:30, 17:50. D: 12:30. X: 17:10. En el corazón 
del mar. 17:00, 19:45, 22:30. Hotel Transilvania 
2. 12:30. Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 
2). 20:00. L-M-X: 16:30, 19:20, 22:20. Marte 
(The Martian). 16:30, 19:20, 22:10. Ocho apelli-
dos catalanes. 15:30, 17:40, 19:50, 22:10, 
00:35. D: 12:00. L-M-X: 15:45, 18:00, 20:20, 
22:40. Star Wars: El despertar de la fuerza. 
15:45. D: 13:00. L-M-X-J: 16:00, 18:20, 20:00, 
22:00. V-S: 16:00, 18:20, 20:00, 22:00, 00:45. D: 
16:00, 18:20, 20:00, 22:00, 12:00, 14:00. L-M-X-
J: 17:00, 18:45, 21:00. V-S: 17:00, 18:45, 21:00, 
23:00. D: 17:00, 18:45, 21:00, 12:20, 15:00. L-
M-X-J: 18:00, 19:00, 21:45, 15:20. V-S: 18:00, 
19:00, 21:45, 15:20, 00:20. D: 18:00, 19:00, 
21:45, 15:20, 12:45. D: 22:45. S: 22:45, 01:00. 
Star Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 16:30, 
19:30, 21:20. S: 23:30. D: 13:30. L-M-X-D: 
17:30, 20:30, 22:30. S: 17:30, 20:30, 22:30, 
00:00 

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guada-
lajara San Blas). Tel. 902333231. El puente de 
los espías. 16:00, 19:40, 22:30. L-M: 16:05, 
19:05, 22:00. J: 17:00. El viaje de Arlo. 15:45, 
17:45. D: 12:20. J: 16:00, 18:15. En el corazón 
del mar. 12:00. L-M: 20:15, 22:30. Los juegos 
del hambre: Sinsajo (Parte 2). 21:35. L-M: 
16:20, 19:10, 22:00. J: 16:15. Ocho apellidos 
catalanes. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 
00:55. D: 12:10. Star Wars: El despertar de la 
fuerza. 16:00, 18:15, 20:15. V-S: 00:15. D: 
12:15. L-M-X: 17:15, 19:00, 22:00. V-S: 17:15, 
19:00, 22:00, 01:00. D: 17:15, 19:00, 22:00, 
13:15. X: 18:35, 20:30. V-S: 18:35, 20:30, 23:15. 
D: 18:35, 20:30, 15:15. J: 17:15, 17:45. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 16:30, 
19:30, 22:30. V-S: 00:40. D: 10:30. L-M-X: 
17:30, 21:15. V-S: 17:30, 21:15, 23:30. D: 17:30, 
21:15, 13:30 

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Álvaro 
(Acanto 2). Tel. 902100842. El puente de los es-
pías. 15:10, 18:10, 21:10, 12:05. V-S: 00:10. El 
viaje de Arlo. 16:15, 18:25, 12:30. J: 18:20. Ho-
tel Transilvania 2. 12:30. La novia. 15:15, 
12:05. J: 16:45. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 2). 12:15. V-S: 23:30. J: 16:30. Ocho ape-
llidos catalanes. 15:50, 18:05, 20:25, 22:45, 
12:10. V-S: 01:00. Ópera: Lucia de Lammermo-
or. X: 20:00. Ricki. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 
12:15. Spectre. 12:15. Star Wars: El despertar 
de la fuerza. 19:00, 13:00. V-S: 01:00. L-M-X-D: 
15:40, 17:05, 19:40, 21:00, 10:20. V-S: 15:40, 
17:05, 19:40, 21:00, 10:20, 23:00. L-M-X-D: 
16:10, 17:40, 20:00, 21:40, 11:00. V-S: 16:10, 
17:40, 20:00, 21:40, 11:00, 23:05. L-M-X-D: 
16:20, 18:00, 20:05, 22:10, 12:00. V-S: 16:20, 
18:00, 20:05, 22:10, 12:00, 23:40. L-M-X-D: 
16:40, 18:40, 20:30, 22:20, 14:00. V-S: 16:40, 
18:40, 20:30, 22:20, 14:00, 00:00. L-M-X-D: 
17:00, 19:10, 20:40, 22:40, 15:00. V-S: 17:00, 
19:10, 20:40, 22:40, 15:00, 00:40. J: 16:20, 
17:00, 18:00, 11:00, 14:00. J: 16:40, 17:40, 
12:00, 15:00. Star Wars: El despertar de la fuer-
za - 3D. 16:00, 22:00, 10:00. L-M-X-D: 15:20, 
18:20, 20:20, 11:20. V-S: 15:20, 18:20, 20:20, 
11:20, 23:20. L-M-X-D: 16:45, 19:20, 21:20, 
12:20. V-S: 16:45, 19:20, 21:20, 12:20, 00:20. L-
M-X-V-S-D: 17:20, 19:45, 22:45, 13:20. J: 15:20, 
17:20, 12:20, 13:20. Sufragistas. 15:05, 17:25, 
19:50, 22:15, 12:20. V-S: 00:45. J: 15:00, 17:20, 
12:15. Truman. 15:15. Un paseo por el bosque. 
12:10, 14:25 

CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la 
Florida s/n). Tel. 902333231. El puente de los 
espías. 16:10, 19:05, 22:00. V-S: 00:50. D: 
12:00, 00:50. El viaje de Arlo. 16:00, 18:00. D: 
12:30. En el corazón del mar. 19:15, 22:10. D: 
12:15. Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 
2). 15:45. D: 12:00. L-M-J: 16:10, 19:10, 22:10. 
L-M-X-J: 19:15. V-S-D: 19:15, 00:15. Ocho ape-
llidos catalanes. 15:45, 18:00, 20:20, 22:40. X-
V-S-D: 17:05. X: 20:00, 22:15. V-S-D: 20:00, 
22:15, 00:30. Star Wars: El despertar de la fuer-
za. 18:30, 21:30. V-S-D: 00:30. L-M-X-J: 19:00. 
V-S: 19:00, 01:00. D: 19:00, 13:00, 01:00. X-V-S-
D: 19:15. X-V-S-D: 19:15. L-M-X-J: 15:10, 18:10, 
21:10. V-S: 15:10, 18:10, 21:10, 00:10. D: 15:10, 
18:10, 21:10, 12:10, 00:10. L-M-X-J: 17:00, 
20:00. V-S: 17:00, 20:00, 23:00. D: 17:00, 20:00, 
11:00, 14:00, 23:00. L-M-X-J: 16:30, 22:30. V-S-
D: 16:30, 22:30, 22:30. Star Wars: El despertar 
de la fuerza - 3D. 16:00, 22:00, 22:00. X: 17:30, 
20:30. V-S-D: 17:30, 20:30, 23:30. L-M-X-J-V-S: 
19:30. D: 19:30, 13:30 

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. El puente de los espías. 16:10, 
19:20, 22:15. El viaje de Arlo. 16:00. En el cora-
zón del mar. 15:40. L-M-J: 16:30, 19:00, 22:00. 
Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 2). 
16:30, 19:30, 22:00. Ocho apellidos catalanes. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:35. V-S: 00:50. Ópera: 

Lucia de Lammermoor. X: 20:00. Padres por 
desigual. 20:00. Star Wars: El despertar de la 
fuerza. 20:30. Star Wars: El despertar de la 
fuerza (VOSE). 21:00. Star Wars: El despertar 
de la fuerza - 3D. 18:00. V-S: 00:40. L-M-X-J-V-
S-D: 16:30, 19:30, 22:30. L-M-X-J-V-S-D: 21:15. 
Star Wars: El despertar de la fuerza - Digital. 
17:15, 20:15. V-S: 23:15. L-M-X-J-D: 16:00, 
19:00, 22:00. V-S: 16:00, 19:00, 22:00, 01:00. X-
V-S-D: 17:45, 20:45. V-S: 23:45. V: 21:15. L-M-
X-J-D: 18:15. V-S: 18:15, 00:15. Truman. 01:00 

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. El puente de los es-
pías - HD. 17:00, 19:45, 22:30. M: 22:15. El viaje 
de Arlo - HD. 16:30, 18:30. M: 17:30. Macbeth 
(de Justin Kurzel) - HD. 20:00. Ocho apellidos 
catalanes - HD. 20:30, 22:35. J: 18:30. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - HD. 16:30, 
19:15, 22:00. J: 16:45 

CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
El puente de los espías - HD. 17:00, 19:45, 
22:30. El viaje de Arlo - HD. 16:20, 18:20. X: 
17:15. Ocho apellidos catalanes - HD. 20:30, 
22:35. J: 18:20. Ópera: Lucia de Lammermoor - 
HD. X: 20:00. Star Wars: El despertar de la fuer-
za - HD. 16:30, 19:15, 22:00. J: 16:45 

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engran-
cia 132. Tel. 914411461. El puente de los espías 
- HD. 16:45, 19:30, 22:15. J: 17:00. El viaje de 
Arlo - HD. 16:30. La fortaleza escondida - HD. 
20:00. La novia - HD. 18:25, 20:25, 22:25. L: 
17:15, 22:35. X: 17:15. Ocho apellidos catala-
nes - HD. 20:30, 22:35. J: 18:30. Ópera: Lucia 
de Lammermoor - HD. X: 20:00. Star Wars: El 
despertar de la fuerza - HD. 16:30, 19:15, 22:00. 
J: 16:45. Sufragistas - HD. 16:15, 18:20, 20:25, 
22:30. Truman - HD. 16:25, 18:30 

DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. Coco, el pequeño dragón. 16:00. El 
puente de los espías. 16:00. X-J-S-D: 11:45. L-
M-X-J-V-S-D: 19:00, 22:00. V: 11:45, 00:30. S: 
00:50. El viaje de Arlo. 16:00. X-J-S-D: 12:15. L-
M-X-V-S-D: 18:00. En el corazón del mar. 
18:05. L-M: 17:45, 20:05. X-S-D: 17:45, 20:05, 
12:00. Hotel Transilvania 2. 16:15. X-J-S-D: 
12:00. V: 18:00. La novia. 16:00. L-M-X-S-D: 
20:50, 22:40. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 2). 16:15. X-J-S-D: 12:00. L-M-X-D: 
19:00, 21:45. S: 19:00, 21:45, 00:30. V: 19:45. 
Ocho apellidos catalanes. 16:00, 18:00, 21:15, 
22:35, 00:45. L-M: 18:10, 20:25. X-D: 18:10, 
20:25, 12:15. S: 18:10, 20:25, 12:15. Ópera: Lu-
cia de Lammermoor. X: 20:00. Papá o mamá. 
16:00. Spectre. 22:30. Star Wars: El despertar 
de la fuerza. 15:00, 17:45, 19:30, 21:45, 12:00, 
23:30. V: 15:30, 18:30, 20:00, 22:00, 13:00, 
00:00. V: 16:00, 18:45, 20:30, 22:15, 14:00, 
00:15. V: 16:30, 19:15, 21:30, 22:30. X-D: 18:00, 
20:00, 21:30. S: 18:00, 20:00, 21:30, 23:00. L-
M-X-D: 16:00, 18:15, 20:15, 22:00. S: 16:00, 
18:15, 20:15, 22:00, 23:45. L-M-D: 16:30, 18:45, 
20:45, 22:30. S: 16:30, 18:45, 20:45, 22:30, 
00:15. L-M-X-S-D: 17:30, 19:15, 21:00, 22:45. 
L-M: 15:25, 18:00, 20:00, 21:30. X: 16:30, 18:45, 
22:30. J: 16:00, 16:30, 17:00. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza (VOSE). 16:00, 19:00, 22:00. 
X-D: 12:00. V-S: 12:00, 00:45. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza - 3D. 17:00, 19:45, 22:30. X-
V-S-D: 12:00. L-M-S-D: 18:00. Sufragistas. 
15:50. X-J-V-S-D: 12:00. L-M-X-D: 18:00, 20:15, 
22:35. V-S: 18:00, 20:15, 22:35, 00:50. Un pa-
seo por el bosque. 16:00. X-J-V-S-D: 12:00. L-
M-X-S-D: 18:05. L-M-X-D: 20:15. V-S: 20:15, 
00:45 

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. El puente de los 
espías. 16:15, 19:15, 22:00, 11:00. V-S: 23:50. 
L-M-X-V-S-D: 13:35. El viaje de Arlo. 17:30, 
19:45. X-S-D: 15:20, 11:10. X-S-D: 13:20. En el 
corazón del mar. 21:45, 12:00. V: 23:55. L-M-V: 
15:15. Hotel Transilvania 2. 15:30, 17:30, 19:30, 
11:30. X-S-D: 13:30. Krampus. Maldita Navi-
dad. 21:30. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 2). 18:30, 21:15, 12:00. V-S: 23:45. L-M-
X-V-S-D: 15:45. Ocho apellidos catalanes. 
17:15, 19:50, 13:00, 11:00. V-S: 23:55. L-M-X-V-
S: 15:15, 17:45, 21:45, 11:30. L-M-X-V-S: 15:45, 
19:20, 22:15. D: 15:15, 17:45, 22:15. D: 19:20, 
21:45. Papá o mamá. 19:30. L-M-V: 15:30, 
11:30. L-M-V: 13:30. Sicario. 23:45. Star Wars: 
El despertar de la fuerza. 16:30, 19:15, 22:00, 
11:00. L-M-X-V-S-D: 13:45. L-M-X-D: 17:15, 
20:00, 11:30. V-S: 17:15, 20:00, 11:30, 22:45. L-
M-X-V-S-D: 14:15. L-M-X-D: 18:15, 21:00, 
12:00. V-S: 18:15, 21:00, 12:00, 23:45. L-M-X-V-
S-D: 15:30 

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. El viaje de Arlo. 16:30. Papá o ma-
má. 16:30. Sufragistas. 16:30 

PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 / 
902221622. A cambio de nada. 21:45. El beca-
rio. 19:30. Ópera: Lucia de Lammermoor. X: 
20:00. Star Wars: El despertar de la fuerza. 
16:30, 19:15, 22:00. Un paseo por el bosque. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Una pastelería en 
Tokio. 17:00 

PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. 45 años. 
16:25, 18:35, 21:30. El puente de los espías. 
16:15, 19:15, 21:30. Ocho apellidos catalanes. 
18:55, 21:50. Papá o mamá. 16:30, 18:55. Su-
fragistas. 16:20, 18:35, 22:15. Truman. 16:25, 
21:50 

SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Metro 
Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. Atra-
pa la bandera. 18:00. Futbolín. 20:00. Futbolín - 
3D. 18:00. Nocturna. 20:00. M: 18:00. Pos eso. 
20:00 

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266. 
El puente de los espías. 16:30. El viaje de Arlo. 
16:30. Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 
2). 16:30. Star Wars: El despertar de la fuerza. 
16:30 

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Centro 
Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 09 22. El 
puente de los espías. 16:20, 19:20, 22:10. El 
viaje de Arlo. 15:10, 17:10. X-S: 19:10. En el co-

razón del mar. 21:20. Hotel Transilvania 2. 
16:30, 19:30, 22:05. Krampus. Maldita Navi-
dad. 19:10. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 2). 14:35. Ocho apellidos catalanes. 
15:05, 17:25, 19:40, 21:50. V-S: 00:05. Star 
Wars: El despertar de la fuerza. 16:15. S-D: 
13:15. L-M-X-J-V: 15:45, 18:45, 21:45. S-D: 
15:45, 18:45, 21:45, 12:45. L-M-X-J-V: 16:30, 
19:30, 22:30. S-D: 16:30, 19:30, 22:30, 13:30. L-
M-X-J: 15:30, 18:30, 21:30. V: 15:30, 18:30, 
21:30, 00:20. D: 15:30, 18:30, 21:30, 12:30. S: 
15:30, 18:30, 21:30, 12:30, 00:20. L-M-X-J: 
15:15, 18:15, 21:15. V: 15:15, 18:15, 21:15, 
00:15. D: 15:15, 18:15, 21:15, 12:15. S: 15:15, 
18:15, 21:15, 12:15, 00:15. L-M-X-J: 17:30, 
20:30. V: 17:30, 20:30, 23:30. D: 17:30, 20:30, 
14:30. S: 17:30, 20:30, 14:30, 23:30. L-M-X-J-V: 
16:00, 19:00, 22:00. S-D: 16:00, 19:00, 22:00, 
13:00. Star Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 
19:15, 22:15. L-M-X-J: 18:00, 21:00. V: 18:00, 
21:00, 00:00. D: 18:00, 21:00, 15:00, 12:00. S: 
18:00, 21:00, 15:00, 12:00, 00:00. Sufragistas. 
15:40, 17:55, 20:10, 22:25. V-S: 00:40. Truman. 
15:15. V-S: 23:50 

V. O. SUBTITULADA 

CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. 3 corazones. 20:20, 22:30. 45 años. 
16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Amama. 18:15. El 
clan. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. Paulina. 16:10, 
18:15, 20:20, 22:30. Taxi Teherán. 16:10, 18:15, 
20:20, 22:30. Una paloma se posó en una rama 
a reflexionar sobre la existencia. 16:10 

CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 02. A 
cambio de nada. 18:30. El clan. 18:15. El desco-
nocido. 18:00. El puente de los espías. 16:15. L-
M-X-J-V-S-D: 19:10, 22:00. En el corazón del 
mar. 16:00. Invisibles. 18:00. L-M-X-V-S-D: 
20:10, 22:20. Langosta. 16:10, 18:30. L-M-X-V-
S-D: 20:35, 22:40. Los juegos del hambre: Sin-
sajo (Parte 2). 16:00. L-M-X-V-S-D: 22:00. Ocho 
apellidos catalanes. 16:00. L-M-X-V-S-D: 
22:30. Papá o mamá. 16:15. L-M-X-V-S-D: 
20:20, 22:00. Sicario. 20:15, 22:35. Star Wars: 
El despertar de la fuerza. 16:15. L-M-X-V-S-D: 
19:15, 22:15. Sufragistas. 16:00, 18:00. L-M-X-
V-S-D: 20:00, 22:00. Un día perfecto. 20:00. Un 
paseo por el bosque. 16:10, 18:30. L-M-X-V-S-
D: 20:30, 22:45. Una pastelería en Tokio. 16:00, 
18:10. L-M-X-V-S-D: 20:20, 22:30. Zonda: 
Folclore argentino. 16:10, 18:00. L-M-X-V-S-D: 
20:00 

CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. 45 años - HD. 16:10, 18:15, 20:20, 
22:25. El clan - HD. 22:30. El puente de los es-
pías - HD. 16:15, 19:00, 21:45. La fortaleza es-
condida - HD. 20:15. Star Wars: El despertar de 
la fuerza - HD. 16:30, 19:15, 22:00. Techo y co-
mida - HD. 16:05, 20:05, 22:15. Un otoño sin 
Berlín - HD. 18:00. Un paseo por el bosque - 
HD. 16:00, 20:25. Una pastelería en Tokio - HD. 
18:05 

PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. Camino a la escuela. 16:30. V-S: 
18:15. Carl Gustav Jung. 16:30. Cuento de vera-
no. 18:15. L: 20:15. M: 22:15. El cartero de las 
noches blancas. 20:15. V-S-D: 22:15. El tiempo 
de los amantes. 16:15. L: 18:15. X: 20:15. Flow. 
18:15. V-S-D: 20:15. X: 22:15. La señora 
Brackets, la niñera, el nieto.... 22:15. Nacido 
en Gaza. 16:30 

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros 
12. Tel. 91 542 27 02. El club. 18:30. L-M-X-V-S-
D: 22:30. La novia. 16:10, 18:10. L-M-X-V-S-D: 
20:10, 22:10. Nadie quiere la noche. 16:15, 
18:15. L-M-X-V-S-D: 20:15, 22:15. Rams. El va-
lle de los carneros. 16:30. L-M-X-V-S-D: 20:30. 
The assassin. 16:05, 18:15. L-M-X-V-S-D: 
20:20, 22:30. Truman. 16:00, 18:10. L-M-X-V-S-
D: 20:20, 22:30 

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02. El 
puente de los espías. 20:05, 22:00. Ocho apelli-
dos catalanes. 16:00, 18:05. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza. 16:00. L-M-X-V-S-D: 19:00, 
22:00. Sufragistas. 16:00, 18:15. L-M-X-V-S-D: 
20:30, 22:45. Un paseo por el bosque. 16:00, 
18:00. L-M-X-V-S-D: 20:00, 22:45 

UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manoteras 
40. Tel. 902100842. El puente de los espías. 
16:00, 19:00, 21:50. X-D: 12:00. V-S: 12:00, 
00:35. El puente de los espías (VOSE). 19:30, 
12:00. L: 15:45. M: 15:45. J: 17:00. El viaje de 
Arlo. 15:50, 18:00. S-D: 17:00. L-M-X-J: 16:00. 
En el corazón del mar. 16:10. L-M: 20:00, 22:30. 
J: 16:00, 18:20. La novia. 15:30, 17:30, 22:20. 
V-S: 00:20. L-M: 16:00, 18:05, 20:15. J: 16:00, 
18:00. Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 
2). 20:10, 12:05. V-S: 23:00. L-M: 17:00, 19:35, 
22:15. J: 17:00. Marte (The Martian). 12:10. Na-
die quiere la noche. 15:00, 12:10. Ocho apelli-
dos catalanes. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. X-D: 
12:15. V-S: 12:15, 01:00. Ópera: Lucia de Lam-
mermoor. X: 20:00. Ricki. 17:00, 19:10, 21:20. 
Spectre. 17:15. V: 12:05. Star Wars: El desper-
tar de la fuerza. 15:15, 18:00, 20:20, 11:00. V: 
01:00. X-D: 16:00, 18:15, 21:00, 12:00. V: 16:00, 
18:15, 21:00, 12:00, 23:15. X-D: 17:00, 18:45, 
21:15, 13:00. V: 17:00, 18:45, 21:15, 13:00, 
23:20. X-D: 17:15, 19:00, 21:45, 14:00. V: 17:15, 
19:00, 21:45, 14:00, 00:00. X-D: 17:20, 20:00, 
22:00, 15:00. V: 17:20, 20:00, 22:00, 15:00, 
00:15. V-S: 23:00. S: 17:20, 20:00, 22:00, 01:00. 
S: 16:00, 14:00, 23:15. S: 16:30, 18:15, 21:00, 
15:00, 23:20. S: 17:00, 18:45, 21:15, 00:00. S: 
17:15, 19:00, 21:45, 00:15. D: 10:00. L-M: 16:00, 
18:45, 21:00. L-M: 17:00, 19:00, 21:45. L-M: 
20:00, 22:00. J: 16:00, 17:00. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza (VOSE). 16:30, 19:00, 21:00, 
11:15. V: 00:00. X-D: 17:15, 19:30, 22:00, 13:30. 
V: 17:15, 19:30, 22:00, 13:30, 00:45. X-D: 18:00, 
20:15, 22:30, 14:15. V: 18:00, 20:15, 22:30, 
14:15, 01:00. V: 23:20. S: 17:15, 19:30, 22:00, 
13:30, 00:00. S: 18:00, 20:15, 22:30, 14:15, 
00:45. S: 23:20, 01:00. L-M: 19:30, 22:00. L-M: 
17:15, 20:15, 22:30. J: 16:00, 17:15. Star Wars: 
El despertar de la fuerza (VOSE) - 3D. 15:30, 
18:30, 21:30. X-D: 12:30. V-S: 12:30, 00:30. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 15:30, 

18:30, 21:30, 10:20, 13:20. V: 00:30. V-D: 16:20, 
19:20, 22:20, 11:40, 14:40. D: 17:40, 20:40, 
12:30. V: 17:40, 20:40, 12:30, 23:40. L-M: 17:40, 
19:20. S: 17:40, 19:20, 12:30, 14:40, 23:40. L-M: 
16:20, 20:40, 22:20. S: 16:20, 20:40, 22:20, 
00:30. X: 17:40, 20:40, 12:30, 14:40. X: 16:20. J: 
16:20, 18:15. Sufragistas. 18:00, 22:30. V-S: 
00:45. Sufragistas (VOSE). 15:45, 20:15. X-V-S-
D: 12:30. Truman. 16:45, 12:10. J: 16:00, 18:15. 
Un paseo por el bosque. 15:45. L-M: 18:00, 
21:00. J: 16:00. Un paseo por el bosque (VOSE). 
18:10 

YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel. 
902220922. El puente de los espías. 16:05, 
18:55, 21:45. El viaje de Arlo. 17:05. X-S-D: 
12:30, 14:55. En el corazón del mar. 00:30. La 
novia. 19:40, 21:40. Langosta. 19:10, 21:35. Los 
juegos del hambre: Sinsajo (Parte 2). 21:30. X-
S-D: 12:20. X-S-D: 12:20. L-M-X-J-S: 16:30. 
Marte (The Martian). 23:35. Ocho apellidos ca-
talanes. 17:10, 19:20, 15:05. Sicario. 00:10. 
Spectre. 23:55. Star Wars: El despertar de la 
fuerza. 17:00, 20:00. V: 23:00. X-D: 14:00. S: 
14:00, 23:00. L-M-X-J-S: 19:30. D: 17:30. L-M-
J-V: 16:00, 19:00, 22:00. X-S-D: 16:00, 19:00, 
22:00, 13:00. Star Wars: El despertar de la fuer-
za - 3D. 18:00, 21:00. V: 00:00. X-D: 12:00, 
15:00. S: 12:00, 15:00, 00:00. V-S: 22:30. Sufra-
gistas. 17:50, 20:10, 22:20, 15:40. Truman. 
14:20. Un paseo por el bosque. 15:55, 17:45 

FILMOTECA 

CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa Isa-
bel 3. Tel. 913691125. Autopsia de un amor. V: 
17:30. Body. V: 19:30. Carte Blanche. X: 19:45. 
Daigo fukuryû maru. D: 17:30. Fukurô. X: 17:30. 
Male stluczk. D: 19:30. Matka ziemia. M: 19:50. 
Meñique. S: 17:30. Pod Mocnym Aniolem. S: 
19:15. Rushmore. V: 21:30. Sanmon Yakusha. 
M: 17:30. Segundo origen. D: 21:10. The Darje-
eling Limited. X: 21:45. The Life Aquatic with 
Steve Zissou. M: 21:50. The Royal Tenem-
baums. S: 21:30 

ALCOBENDAS                               

CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av. 
Europa 13-15). Tel. 900333231. El puente de los 
espías. 16:30. D: 12:15. L-M-X-D: 19:00, 22:20. 
V-S: 19:00, 22:20, 00:15. El viaje de Arlo. 15:45, 
17:45. L-M-X-J-S: 18:10. D: 18:10, 12:30. En el 
corazón del mar. 23:45. D: 12:15. L-M: 20:20. 
Ocho apellidos catalanes. 16:00, 18:10. D: 
12:15. L-M-J: 18:15. X-D: 22:00. V: 22:00, 01:00. 
L-M: 20:30, 22:45. Ópera: Lucia de Lammermo-
or. X: 20:00. Star Wars: El despertar de la fuer-
za. 16:00, 18:45, 20:15, 23:15. D: 12:00. D: 
17:15, 19:00, 21:15. V-S: 17:15, 19:00, 21:15, 
00:15. D: 18:15, 19:45, 22:00. V-S: 18:15, 19:45, 
22:00, 01:00. L-M: 19:00, 22:00. L-M-X: 17:15. 
X: 18:15, 21:15. J: 17:00. Star Wars: El desper-
tar de la fuerza - 3D. 16:30. L-M-X-D: 17:45, 
19:30, 20:45, 22:30. V-S: 17:45, 19:30, 20:45, 
22:30, 00:40. Sufragistas. 15:45, 22:30. L-M-X-
S-D: 20:20. Un paseo por el bosque. 20:20. D: 
12:15. L-M: 16:00, 18:10, 22:45. J: 16:00, 18:10  

KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bruselas 21 
C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. El puente de los 
espías (VOSE) - Digital. 16:30. El puente de los 
espías - Digital. 16:45, 19:45, 22:45, 23:45. D: 
16:15, 19:15, 22:15. S: 16:15, 19:15, 22:15. L-
M-X: 16:30, 19:30, 22:30. El viaje de Arlo - Digi-
tal. 16:30, 18:15. S: 15:45, 16:15. D: 15:45, 
17:15. L-M-X-J: 17:00. L-M-X: 18:00. En el cora-
zón del mar - Digital. 16:45, 19:15. L-M-X-J: 
17:00. L-X: 19:30. Hotel Transilvania 2 - Digital. 
16:30. S: 15:45. J: 17:00. Los juegos del ham-
bre: Sinsajo (Parte 2) - Digital. 20:45, 21:45. L-
M-X: 20:30, 22:00. J: 16:45. Ocho apellidos ca-
talanes - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 00:30. D: 
15:45. S: 15:45. L-M-X: 17:00, 19:30, 22:00. J: 
17:30. Star Wars: El despertar de la fuerza (VO-
SE) - Digital. 19:15, 22:15, 23:15. S: 23:30. J: 
17:15. Star Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 
12:30. V: 12:15. L-M-X-J-D: 16:30, 18:30, 21:30, 
22:30. V-S: 16:30, 18:30, 21:30, 22:30, 00:30. S-
D: 15:30, 19:30. L-M-X-J: 19:30. Star Wars: El 
despertar de la fuerza - Digital. 12:30. J-D: 
12:15. D: 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 16:00, 19:00, 
22:00, 23:30. V-S: 17:00, 20:00, 22:45, 00:00. V-
S: 18:00, 21:00, 23:00. L-M-X-J-S-D: 17:30, 
20:30. L-M-X-J-D: 16:45, 19:45, 22:45. L-M-X-
J-D: 18:00, 21:00. L-M-X-J: 19:00, 22:00. Sufra-
gistas (VOSE) - Digital. 16:45. L-M-X-D: 17:00. 
M: 19:30. Sufragistas - Digital. 18:45, 21:00. S: 
19:00, 21:15. D: 19:45, 22:15. L-M-X: 19:30, 
21:45. J: 17:00  

ARROYOMOLINOS                            

CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n (N-
V Km. 23,5). Tel. 902333231. El puente de los 
espías. 16:30, 22:15. V-S: 00:55. D: 12:05. L-
M-J-D: 19:30. S: 20:45. El viaje de Arlo. 16:00, 
18:10. D: 12:00. En el corazón del mar. 15:15. 
D: 12:00. L-M-J: 20:20, 22:35. Hotel Transilva-
nia 2. 12:00, 14:00. Krampus. Maldita Navi-
dad. 19:00. D: 12:10, 14:30. Los juegos del 
hambre: Sinsajo (Parte 2). 12:00. L-M-J: 
16:15, 19:15, 22:00. X-D: 20:30. V-S: 20:30, 
00:00. Ocho apellidos catalanes. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:45. V-S: 01:00. Ricki. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. Spectre. 16:00, 21:45. 
Star Wars: El despertar de la fuerza. 16:00, 
19:00, 22:00. V-S: 01:00. D: 13:00. L-M-X-J-D: 
20:30. V-S: 20:30, 23:30. L-M-X-J: 17:00, 
20:00. V-S: 17:00, 20:00, 23:00. D: 17:00, 
20:00, 14:00. V-S: 17:00, 20:00, 23:00. D: 
17:00, 20:00, 11:00, 14:00. X-D: 15:45, 18:45, 
21:45. V-S: 15:45, 18:45, 21:45, 00:45. L-M-X-
J-V-S-D: 16:40, 19:40, 22:40. L-M-X-J-V-S-D: 
17:15, 20:15, 23:15. L-M-X-J-D: 15:30, 18:30, 
21:30. V-S: 15:30, 18:30, 21:30, 00:30. L-M-X-
J-V-S: 18:00. D: 18:00, 12:00, 15:00. X-D: 
15:15, 18:15, 21:15. V-S: 15:15, 18:15, 21:15, 
00:15. V-S: 19:30. S: 17:45, 23:45. X-D: 17:45, 
20:45. V: 17:45, 20:45, 23:45. Star Wars: El 
despertar de la fuerza - 3D. 11:30, 14:30. L-
M-X-J-V-S-D: 17:30. D: 13:20. L-M-X-J-V-S-D: 

16:20, 19:20, 22:20. L-M-X-J-D: 21:00. V-S: 
21:00, 00:00. Sufragistas. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. V-S: 01:00. Truman. 12:15  

GETAFE                                   

CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NASSICA 
(Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 31. 
El puente de los espías - Digital. 15:30. X-V-
S-D: 12:10. L-M-X-D: 18:30, 21:30. V-S: 18:30, 
21:30, 00:25. El viaje de Arlo - Digital. 16:00, 
18:15. X-V-S-D: 12:30, 15:00. En el corazón 
del mar - Digital. 16:00, 12:00, 14:45. L-M-J: 
16:30, 19:30, 22:00. Hotel Transilvania 2 - Di-
gital. 17:30. X-V-S-D: 12:00, 14:00. Krampus. 
Maldita Navidad - Digital. 16:00, 18:10. L-M: 
20:20, 22:30. V-S: 23:45. Los juegos del ham-
bre: Sinsajo (Parte 2) - Digital. 17:30. X-V-S-
D: 12:15. L-M-X-D: 20:30. V-S: 20:30, 23:30. 
Marte (The Martian) - Digital. 21:45. X-V-S-D: 
12:00. Nadie quiere la noche - Digital. 19:30. 
Ocho apellidos catalanes - Digital. 15:45, 
18:00. X-V-S-D: 12:10. L-M-X-D: 20:15, 22:30. 
V-S: 20:15, 22:30, 00:45. Pan (Viaje a Nunca 
Jamás) - Digital. 12:00. Papá o mamá - Digi-
tal. 22:45. X-D: 12:15. Ricki - Digital. 16:30. L-
M: 18:45, 21:15. Spectre - Digital. 19:00. X-V-
S-D: 12:10. Star Wars: El despertar de la fuer-
za (VOSE) - 3D. 14:30. Star Wars: El despertar 
de la fuerza (VOSE) - Digital. 16:10. X-V-S-D: 
11:30. L-M-X-V-S-D: 22:10. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza - 3D. 16:00. X-V-S-D: 
10:00. L-M-X-V-S-D: 22:00. L-M-J: 17:15. X-V-
S-D: 17:15, 11:15, 14:15. L-M-J: 18:00. X-V-S-
D: 18:00, 12:00, 15:00. L-M-X-D: 20:15. V-S: 
20:15, 23:15. L-M-X-D: 21:00. V-S: 21:00, 
00:20. X-D: 19:40, 22:40. V-S: 19:40, 22:40, 
00:35. X-V-S-D: 18:30, 21:30. Star Wars: El 
despertar de la fuerza - 3D Digital. 19:00. X-
D: 13:00. V-S: 13:00, 01:00. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza - Digital. 16:10. X-V-S-D: 
10:15. L-M-X-V-S-D: 22:15. L-M: 19:00. X-D: 
19:00, 13:00. V-S: 19:00, 13:00, 01:00. L-M-J: 
15:20, 16:45, 17:30. X-V-S-D: 15:20, 16:45, 
17:30, 10:45, 13:45. L-M-J: 16:30, 17:00, 
17:45. X-V-S-D: 16:30, 17:00, 17:45, 11:45, 
14:45. L-M-X-D: 18:20, 20:30, 22:45. V-S: 
18:20, 20:30, 22:45, 00:00. L-M-X-D: 19:30, 
20:45. V-S: 19:30, 20:45, 23:00. L-M-X-D: 
19:45, 21:20. V-S: 19:45, 21:20, 23:30. L-M-X-
D: 20:00, 22:30. V-S: 20:00, 22:30, 23:45. X-D: 
15:40, 18:40, 20:20, 21:40, 12:40. V-S: 15:40, 
18:40, 20:20, 21:40, 12:40, 00:40. X-V-S-D: 
17:20, 19:10, 20:40, 23:20. Sufragistas (VO-
SE) - Digital. 22:40. X-V-S-D: 12:00. Sufragis-
tas - Digital. 15:45, 18:00. L-M-X-V-S-D: 
20:20. L-X-D: 22:40. V-S: 22:40, 01:00. Un pa-
seo por el bosque - Digital. 21:00. X-V-S-D: 
12:00, 14:15  

LAS ROZAS DE MADRID                      

CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jimé-
nez 3. Tel. 902262209. El becario. 16:15, 
18:50, 21:25. J: 12:45. El puente de los es-
pías. 15:15, 18:20, 21:25. D: 11:50. V-S: 
11:50, 00:30. L-M: 16:00, 19:00, 22:05. J: 
17:15, 12:45. El puente de los espías (VOSE). 
21:25. El viaje de Arlo. 15:50, 17:30, 18:00, 
20:15. V-S-D: 12:00, 15:10. X: 15:45. J: 17:00, 
12:05. En el corazón del mar. 22:15. V-S: 
00:45. Hotel Transilvania 2. 16:10. V-S-D: 
12:15. L-M: 18:00. J: 17:00, 12:30. La novia. 
16:30, 18:40. X: 16:00. J: 15:45, 12:00. Los 
juegos del hambre: Sinsajo (Parte 2). 17:15, 
22:45, 11:45. S: 16:25. X: 16:25, 22:30. D: 
16:25, 22:30. L: 16:10, 19:10, 21:45. M: 16:10, 
21:45. J: 16:10. Los juegos del hambre: Sin-
sajo (Parte 2) (VOSE). 19:10. Marte (The Mar-
tian). 16:10, 19:10, 22:10. J: 17:15, 12:00. Na-
die quiere la noche. 21:40. M: 18:40. J: 18:00. 
Ocho apellidos catalanes. 15:45, 18:00, 
20:20, 22:30, 12:10, 00:55. D: 15:00, 17:50, 
20:10. L-M: 17:00, 19:25. X: 15:30, 17:50, 
20:10. J: 17:00, 12:45. Ópera: Lucia de Lam-
mermoor. X: 20:00. Papá o mamá. 16:00, 
20:10, 22:10. J: 13:30. Papá o mamá (VOSE). 
22:10. Ricki. 16:50, 19:10, 21:30. Spectre. 
16:15, 19:15, 22:15. J: 17:00, 13:00. Star 
Wars: El despertar de la fuerza. 15:40, 17:30, 
19:30, 21:10, 11:00, 13:40. V-S: 23:45. D: 
15:45, 17:45, 19:40, 21:45, 11:30, 13:50. V-S: 
15:45, 17:45, 19:40, 21:45, 11:30, 13:50, 
00:00. D: 16:00, 18:00, 19:50, 22:00, 11:45, 
14:00. V-S: 16:00, 18:00, 19:50, 22:00, 11:45, 
14:00, 00:10. D: 16:30, 18:10, 20:00, 22:10, 
12:00, 14:30. V-S: 16:30, 18:10, 20:00, 22:10, 
12:00, 14:30, 00:45. V-S-D: 16:40, 18:40, 
20:20, 22:30, 12:15, 14:45. V-S-D: 16:50, 
18:45, 20:30, 22:40, 12:45, 15:00. V-S-D: 
17:00, 19:00, 20:45, 22:50, 13:30, 15:10. D: 
17:20, 19:10, 21:00. V-S: 17:20, 19:10, 21:00, 
23:00. L-M: 15:45, 19:00, 20:45. L-M: 16:00, 
17:45, 19:40, 21:00. L-M: 16:40, 18:00, 20:00, 
21:45. L-M: 17:00, 18:45, 20:30, 22:00. X: 
14:45, 17:00, 19:00, 20:45. X: 17:20, 19:10, 
21:00. X: 15:45. X: 16:00, 17:45, 19:40, 21:40. 
X: 16:10, 18:00, 19:50, 21:45. X: 16:30, 18:10, 
20:00, 22:00. X: 16:40, 18:40, 20:20, 22:10. X: 
16:50, 18:45, 20:30, 22:30. J: 15:45, 16:00, 
17:00. Star Wars: El despertar de la fuerza 
(VOSE). 17:10, 21:30. D: 13:10, 15:30. V-S: 
13:10, 15:30, 23:10. V: 20:00, 23:00. X: 18:30. 
J: 16:35, 17:25, 13:00. Star Wars: El despertar 
de la fuerza (VOSE) - 3D. 18:30, 20:10. D: 
12:30. V-S: 12:30, 00:30. X: 21:30. J: 16:35, 
17:35, 12:15, 12:45. Star Wars: El despertar 
de la fuerza - 3D. 16:20, 18:15, 20:15, 22:20. 
D: 11:15, 14:15. V-S: 11:15, 14:15, 00:15. L-M: 
17:15, 19:20, 21:15. D: 17:15, 19:20, 21:15, 
13:20. V-S: 17:15, 19:20, 21:15, 13:20, 23:15. 
X: 21:15. X: 16:45, 19:20. J: 17:15, 12:00, 
12:45. Sufragistas. 17:30, 20:00, 22:30. D: 
12:10. V-S: 12:10, 00:55. L-M: 18:05, 20:25, 
22:45. J: 18:05, 12:45. Sufragistas (VOSE). 
15:00. V-S-D: 11:40. L-M-J: 15:45. M: 22:15. 
Truman. 22:10. Un paseo por el bosque. 
19:55. V-S-D: 12:20. Un paseo por el bosque 
(VOSE). 22:10  

MAJADAHONDA                              

CINESA EQUINOCCIO. CC Equinoccio (P.I. El Ca-
rralero - La Fresa s/n). Tel. 902233343. El 
puente de los espías. 15:50, 22:20. S: 18:50, 
12:15. L-M-X: 20:15. D: 20:15, 12:15. El viaje 
de Arlo. 15:50, 17:50. S-D: 12:30. En el cora-
zón del mar. 16:50, 22:10. Los juegos del 
hambre: Sinsajo (Parte 2). 12:10. L-M: 19:30. 
Ocho apellidos catalanes. 18:00, 19:50, 
22:40. V: 00:50. D: 12:30. S: 12:30, 00:50. 
Spectre. 12:00. Star Wars: El despertar de la 
fuerza. 15:30, 18:00, 19:30, 21:45. V: 00:05. D: 
12:00. S: 12:00, 00:05. X: 15:45, 18:30, 20:00, 
22:15. V: 15:45, 18:30, 20:00, 22:15, 00:30. D: 
15:45, 18:30, 20:00, 22:15, 13:00. S: 15:45, 
18:30, 20:00, 22:15, 13:00, 00:30. X: 16:30, 
18:45, 20:15, 22:30. V: 16:30, 18:45, 20:15, 
22:30, 00:45. D: 16:30, 18:45, 20:15, 22:30, 
14:00. S: 16:30, 18:45, 20:15, 22:30, 14:00, 
00:45. X: 17:00, 19:00, 20:30. V: 17:00, 19:00, 
20:30, 23:00. D: 17:00, 19:00, 20:30, 15:00. S: 
17:00, 19:00, 20:30, 15:00, 23:00. X-D: 17:15, 
19:15, 21:30. V-S: 17:15, 19:15, 21:30, 23:15. 
D: 11:00. L-M: 16:30, 20:00, 22:15. L-M: 
17:00, 19:00, 20:15, 22:30. L-M: 17:15, 19:15, 
20:30. J: 16:30, 17:00, 17:15. Star Wars: El 
despertar de la fuerza (VOSE). 16:15. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 16:00, 
19:30, 22:00. V: 01:00. D: 13:30. S: 13:30, 
01:00. L-M-X: 17:30, 21:00. V: 17:30, 21:00, 
23:30. D: 17:30, 21:00, 14:30. S: 17:30, 21:00, 
14:30, 23:30. J: 17:30. Sufragistas. 15:50, 
20:10, 22:35. V: 00:45. D: 12:20. S: 12:20, 
00:45. L-M: 17:50. J: 17:50. Truman. 15:55, 
22:25. Un paseo por el bosque. 15:45, 20:05  

POZUELO DE ALARCÓN                       

KINÉPOLIS. Ciudad de la Imagen (Edgar Neville  
s/n). Tel. 902300062. El becario - Digital. 20:10. 
L-M: 22:30. X: 20:00. El puente de los espías 
(VOSE) - Digital. 23:15. L-X-S-D: 19:00. M: 
18:45, 19:00, 21:45. El puente de los espías - 
Digital. 17:00, 18:45, 20:20, 21:45, 23:40. S: 
19:15, 22:30. S: 22:45. D: 19:00, 22:00, 22:30. L-
X: 19:00, 20:15, 22:00. M: 19:15, 20:15, 22:15. 
X: 22:30. J: 16:30. El viaje de Arlo - Digital. 
17:15, 17:45, 19:00. S: 15:45, 17:30, 19:15. S: 
16:45, 18:15. D: 16:30, 16:45, 19:15. L-M-X: 
17:30, 18:00, 19:15. J: 17:00. En el corazón del 
mar - Digital. 23:00. S: 16:30, 20:15. D: 20:00, 
22:45. L-M-X: 20:00, 22:30. J: 16:45. Hotel Tran-
silvania 2 - Digital. 16:30. M-D: 16:45. X: 17:00. 
Krampus. Maldita Navidad - Digital. 23:00, 
00:30. L-M-X-D: 20:15. S: 20:15, 00:00. La no-
via - Digital. 16:30. L-M-J: 17:00. X-S-D: 17:00, 
19:15, 21:30. Los juegos del hambre: Sinsajo 
(Parte 2) - Digital. 20:00, 21:30, 23:00, 00:30. S: 
17:00, 18:30. D: 18:45, 22:00. L: 18:30, 19:45. 
M: 19:15, 22:15. X: 19:00, 22:00. J: 16:30. Marte 
(The Martian) - Digital. 22:00. Ocho apellidos 
catalanes - Digital. 17:45, 20:15, 23:00. V: 
19:30, 22:00, 00:30. S-D: 16:45, 19:20, 21:50. S: 
20:45, 23:15, 00:20. L-M-X: 22:30. L-X: 19:30, 
22:00. M: 19:00, 21:30. J: 17:00. Papá o mamá - 
Digital. 17:00. Sicario - Digital. 22:45. Spectre - 
Digital. 23:15. L-M-X: 21:30. S: 21:30, 00:30. D: 
21:45. Star Wars: El despertar de la fuerza (VO-
SE) - Digital. 17:45, 20:45. V-S: 23:45. L-M-X-V-
S-D: 19:15, 22:15. J: 16:45. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza - 3D. 17:00, 20:00. V-S: 
23:15. L-M-X-V-S-D: 15:45, 18:45, 21:45. L-M-
X-D: 16:45, 19:45, 22:45. V-S: 16:45, 19:45, 
22:45, 00:45. J: 16:30. Star Wars: El despertar 
de la fuerza - Digital. 15:30, 18:00, 21:00, 
23:00. L-M-X-D: 16:30, 18:30, 21:30. V-S: 16:30, 
18:30, 21:30, 23:30. V-S: 17:00, 19:30, 22:15, 
00:00. L-M-X: 17:30, 20:30, 22:30. V-S: 17:30, 
20:30, 22:30, 00:30. S-D: 15:45, 19:00, 20:00. D: 
19:30, 22:30. D: 20:30, 22:15, 22:45. L-M-X: 
19:30, 22:00. L-M-X: 19:00. M-X: 17:00. J: 
16:30, 17:00. Sufragistas (VOSE) - Digital. 
17:00. M: 20:00. Sufragistas - Digital. 17:30, 
20:15, 22:15, 00:30. D: 17:10, 19:25, 21:40. S: 
17:10, 19:25, 21:40, 23:55. L-M-X: 19:15, 21:30. 
J: 17:00. Un paseo por el bosque (VOSE) - Digi-
tal. 22:15. Un paseo por el bosque - Digital. 
19:15, 21:45. S: 17:00, 21:30. D: 16:30, 19:00, 
21:30. M-X-J: 17:00. L-M-X: 21:30  

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES               

YELMO PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida 19. 
Tel. 902463269. El puente de los espías. 16:00. 
L-M: 18:00, 21:00. X-D: 18:00, 21:00, 15:00. S: 
18:00, 21:00, 15:00, 23:00. V: 15:10, 18:00, 
21:00, 23:00. X: 15:00. El viaje de Arlo. 16:00, 
18:00. X-V-S-D: 12:00. L-M-X-V-S-D: 20:00. El 
viaje de Arlo (VOSE). 14:00. V: 14:05. En el co-
razón del mar. 22:00. Hotel Transilvania 2. 
12:00, 14:00. V: 12:15, 14:35. Los juegos del 
hambre: Sinsajo (Parte 2). 16:00. L-M-X-V-S-D: 
19:00, 22:00. Ocho apellidos catalanes. 15:45, 
17:00, 20:00, 22:00, 00:00. X-D: 15:00. S: 15:00. 
J: 15:00. Papá o mamá. 20:00. Star Wars: El 
despertar de la fuerza. 16:00, 13:00. L-M-X-S-
D: 19:00, 22:00. V: 13:45. L-M-J: 19:00, 22:00. 
V: 19:00, 22:00, 13:15. L-M-X-S-D: 19:00, 22:00. 
X-S-D: 19:00, 22:00. V: 19:00, 22:00, 14:15. L-
M-X-J-S-D: 17:00. V: 17:00, 12:00. L-M: 20:00. 
V: 20:00, 23:00. X-D: 20:00, 14:00. S: 20:00, 
14:00, 23:00. L-M-X-J-S-D: 15:00. V: 15:00, 
14:00. L-M: 18:00, 21:00. V: 18:00, 21:00, 00:00. 
X-D: 18:00, 21:00, 12:00, 15:00. S: 18:00, 21:00, 
12:00, 15:00, 00:00. L-M-J: 19:00, 22:00. X-S-D: 
19:00, 22:00. L-M-J: 17:00, 20:00. V: 17:00, 
20:00, 23:00. X-D: 17:00, 20:00, 14:00. S: 17:00, 
20:00, 14:00, 23:00. Star Wars: El despertar de 
la fuerza (VOSE). 20:00. X-S-D: 14:00. V: 14:30. 
Star Wars: El despertar de la fuerza - 3D. 15:00. 
V: 12:30. L-M-J: 18:00, 21:00. X-D: 18:00, 21:00, 
12:00. S: 18:00, 21:00, 12:00, 00:00. V: 18:00, 
21:00, 13:30, 00:00. L-M-X-J-S-D: 16:00. V: 
16:00, 11:45. L-M-V: 19:00, 22:00. X-S-D: 19:00, 
22:00, 13:00. L-M-J: 17:00. V: 17:00, 23:00. X-D: 
17:00, 11:00. S: 17:00, 11:00, 23:00. Sufragis-
tas. 17:00. L-M-X-D: 20:00, 22:00. V-S: 20:00, 
22:00, 00:00. Sufragistas (VOSE). 15:00. V: 
15:35. Truman. 00:00. L-M: 15:00 
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Seduccción, 
música y 
mucho ‘juego’  
‘La viuda alegre’ 
Protagonizada por la ac-
triz Natalia Millán, esta 
popular opereta (en 1905 
se estrenó por primera 
vez) llega producida por el 
Teatro Arriaga de Bilbao, 
con coreografía de Nuria 
Castejón. Danilo, el prota-
gonista, ha de seducir a 
Hanna, una joven viuda 
acaudalada, para que su 
fortuna no salga del prin-
cipado de Opereta, de cu-
ya embajada en París es 
Danilo primer secretario. 
La tarea parece fácil, pero 
no lo es porque hay entre 
ellos una vieja historia de 
amor. Teatros del Canal, Sala Ro-

ja (Cea Bermúdez, 1). V y S, a las 20.30 

h. D, a las 18.00 h. Entradas: desde 

21 euros. 

 
‘NIEVE Y ARENA’ 
Hasta las entrañas  
del trabajo actoral 
Juan Carlos Corazza 
ofrece la oportunidad  
de que el público se meta 
hasta lo más profundo 
del trabajo actoral con 
sus nuevos ensayos 
abiertos de Nieve y arena. 
El montaje incluye 
escenas de Tres herma-
nas, de Chéjov, y Bodas 
de sangre, de Lorca. 
Teatro Conde Duque (Conde Duque, 

11). V y S, 18.30 h. Gratis.  

 
‘CRAZY CHRISTMAS SHOW!’ 
Lo último de Leo Bassi 
Como es habitual en el 
cómico, se lanza a la 
provocación encarnando 
en este caso a Papá Noel. 
Bassi, junto con Laura 
Inclán y Lola Barroso, 
hacen un viaje al Polo 
Norte. Lo que no es 
habitual es que sea (lo es) 
apto para niños. Teatro Alfil 

(Pez, 10). S, a las 17.00 h. 10 euros. 

P. A. 
cultura@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Una feroz Medea la que in-
terpreta Ana Belén en el Es-
pañol tras inaugurar con es-
te montaje la 61.ª edición del 
Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida.  

Una obra con la que la in-
térprete debutó en el teatro 

cuando contaba con solo 
quince años. Lo hizo dirigida 
por Miguel Narros y en el mis-
mo escenario al que regresa 
hoy. La propia Ana Belén re-
conoce que, pese a los años 
que han pasado desde enton-
ces, hoy aún no sabe nada. 

«Fue en este escenario 
donde yo dije sí, y mis padres 
se dieron cuenta», relató Ana 

MÁS ALLÁ DEL LÍMITE
La veterana Ana Belén sube a las tablas la brutal tragedia con la 
que debutó en el teatro, y lo hace dirigida por José Carlos Plaza

‘Medea’

Belén en la presentación del 
montaje. José Carlos Plaza es 
en esta ocasión quien dirige 
a este vengativo y aterrador 
personaje mítico del mun-
do clásico. Culminan de es-
te modo Plaza y Ana Belén 
una intensa trilogía de muje-
res trágicas: Fedra (2007), 
Electra (2012) y la actual Me-
dea. Un texto de Vicente Mo-
lina Foix, del que disfrutaron 
más de 10.000 espectadores 
durante el pasado mes de ju-
lio en el Teatro Romano de 
Mérida. Además, es la obra 
más representada en la his-
toria de este festival. 

La propuesta de José Car-
los Plaza no escatima en 
grandeza y ambición; ni en la 
puesta en escena, ni en la in-
terpretación, ni en detalle al-

guno. La potencia que re-
quiere está en todos los sen-
tidos. La escenografía es por 
ello premeditadamente fuer-
te, pues se trata de recrear 
una historia al límite: el mito 
de esta mujer que tras sentir-
se traicionada por su pueblo 
y por su marido, Jasón, llega 
al más escalofriante de los 
extremos, que es matar a sus 
propios hijos para vengarse.  

«Llega a nosotros como un 
mito, el mito del desequili-
brio. En Medea se rompe el 
equilibrio que los valores oc-
cidentales plantean entre el 
mundo femenino y el mascu-
lino», cuenta el director, bajo 
cuya batuta actúan otros 
ocho actores: Adolfo Fernán-
dez, Consuelo Trujillo, Luis 
Rallo, Poika Matute, Alberto 
Berzal, Olga Rodríguez, Leti-
cia Etala y Horacio Colomé.  
Hasta el 10 de enero, en el Teatro Espa-

ñol (Príncipe, 25). V y S, 20.00 h. D, 19.00 

h. Desde 7 euros. Entradas a la venta en 

ticketea.com. 

«No surge Medea para justificar» lo que hace la protagonista, 
sino para «entender los motivos» que llevan a alguien a realizar  
acciones como las suyas, dice Ana Belén acerca de su persona-
je y hasta dónde llega. «Hace pocos días, en el periódico, leí un 
suceso que se me cayó el periódico, pero mi pensamiento era 
‘por qué’, y eso nos preguntamos continuamente: ‘¿Por qué se 
lleva a cabo un acto tan tremendo’; y para eso trabajamos», 
sostiene la actriz y cantante.

«Entender lo más tremendo»

Escena de la obra Medea, con Ana Belén como protagonista, en el Teatro Español.  JERO MORALES

«En ‘Medea’ se rompe el 
equilibrio que los valores 
occidentales plantean 
entre lo femenino y 
lo masculino»
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El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
Si reorganizas 
un espacio de tu 
casa que 
necesita verse 
más despejado 
lograrás que 
fluyan de un 
modo más fácil 
las ideas. Te 
encuentras 
atascado por 
algo.

Capricornio 
Si tienes que 
elegir destino 
para unas 
próximas 
vacaciones, 
escoge entorno 
natural. El 
contacto con la 
naturaleza es lo 
que más te va a 
beneficiar 
ahora. 

Acuario 
Será un día en 
el que te 
sentirás muy 
alegre incluso 
después de que 
se produzca una 
discusión entre 
dos personas a 
las que 
aprecias. Tú no 
tendrás la 
culpa. 

Piscis 
Cuida tu salud y 
así podrás sacar 
al máximo la 
creatividad 
oculta. Recibirás 
un regalo que te 
emocionará y 
que te hará 
entender el 
aprecio que 
siente por ti un 
familiar. 

ONCE (jueves 17) 52342 La Paga serie: 55 
Super ONCE (jueves 17)      1-9-10-11-16-17-28-30-31-34-
35-40-47-50-56-63-65-66-71-75 
Bonoloto (jueves 17) 03-08-24-40-46-48 (C49 R2) 
Lotería Nacional (jueves 17) 18906 (1º)  06264 (2º) 

Primitiva (jueves 17) 11-28-34-38-46-49 (C16 R2) Joker 8 289 391 
ONCE (miércoles 16) 21669  La Paga serie: 39 
Super ONCE (miércoles 16)    05-06-08-14-16-21-22-30-42-
48-50-53-54-55-58-62-63-74-77-78 
Bonoloto (miércoles 16) 16-19-27-31-43-49 (C38 R8)

Libra 
Mira tus 
intereses y no 
los de todos los 
demás. Si 
consideras que 
debes decirle 
que no a alguien 
poco respetuoso 
que pretende 
que actúes como 
no quieres, 
niégate ya. 

Escorpio 
Tienes un 
conflicto 
familiar que 
podría 
agravarse en los 
próximos dos 
días a menos 
que busques 
mediación. Si 
uno de tus hijos 
te pide algo hoy, 
concédeselo. 

Aries 
Verás un 
anuncio gracias 
al que, de algún 
modo, sabrás 
cuál es el 
siguiente paso 
que deberás 
dar. Estate 
atento también 
a los mensajes. 
Uno contendrá 
una clave. 

Tauro 
Un ser querido 
no necesita que 
hagas grandes 
cosas por él, 
pero sí que le 
dediques un 
poco de 
atención y que 
lo escuches sin 
juicio, 
permitiéndole 
ser él mismo.

Géminis 
Un imprevisto 
pondrá a prueba 
tu compromiso 
con el gimnasio, 
pero tú tendrás 
la última 
palabra. 
Recuerda lo que 
te costó 
mantener 
ciertos hábitos 
saludables. 

Cáncer 
Si te das cuenta 
de que te has 
equivocado con 
algo, no seas 
estricto contigo 
mismo. Debes 
rectificar y 
reconocer los 
errores de 
forma honesta. 
El resto vendrá 
solo.

Leo 
Los esfuerzos 
realizados hasta 
ahora darán 
resultado y te lo 
reconocerá un 
superior que te 
valora muy 
positivamente. 
Ha llegado el 
momento de 
dar un paso 
más. 

Virgo 
Para seguir 
siendo próspero 
tienes que 
continuar 
haciendo 
elecciones 
acertadas. Hoy 
te verás en una 
tesitura de la 
que puedes salir 
airoso gracias a 
un amigo.  

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

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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VIERNES 18

CINE 
LA 1. 22.00 h 

‘Misión imposible 3’ 
EE UU, 2006. D: J. J. Abrams.  
I: Tom Cruise, Ving Rhames, 
Keri Russell. 105’. Tras haber 
llevado a cabo varias 
misiones, el agente Hunt se ha 
retirado del servicio y se ha 
prometido con Julia. Pero, 
cuando es secuestrado otro 
agente, volverá a la acción.

OTROS  
CANALES

08:00 TVE English 
08:30 La mitad invisible 
09:00 Página Dos 
09:30 Aquí hay trabajo 
10:00 UNED 
11:00 ¡Convive! 
11:30 Mañanas de cine 

El guerrero de hierro 
12:55 A punto con La 2 
14:45 España a ras de cielo 
15:45 Saber y ganar 
16:25 Grandes 

documentales 
18:15 Jara y sedal  
18:40 El escarabajo verde 
19:10 Tardes de cine 

Mario, María y Mario 
20:40 50 años de... 
21:00 Imprescindibles 
22:00 La suerte  

en tus manos 
22:20 Historia  

de nuestro cine  
La madre muerta 

00:45 Documaster 
02:15 Documental 
03:15 Documentos TV 
04:15 TVE es música

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

Con Susanna Griso 
12:20 Arguiñano  

en tu cocina 
12:45 La ruleta  

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

de Puente Viejo 
18:45 Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00 ¡Boom! 

Juanra Bonet 
21:00 Noticias 2 

Sandra Golpe 
Álvaro Zancajo 

21:40 Deportes 
21:55 El tiempo 
22:10 Tu cara me suena 

Con Manel Fuentes 
02:30 Comprando en casa 
03:00 Minutos musicales

06:30 Malas pulgas 
07:00 El zapping de surferos 
08:30 Desafío extremo 

Congo, la boca  
del infierno 

09:30 El último poli duro 
10:30 Alerta Cobra 

Falsa amistad 
12:20 Las mañanas  

de Cuatro 
14:15 Noticias Cuatro 
14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 
16:00 Hawai 5.0 
18:30 Las reglas  

del juego 
20:05 Noticias Cuatro 

Miguel A. Oliver 
21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
21:45 Cine Cuatro 

Frozen, el reino  
del hielo 

23:30 Cine Cuatro 
Dos canguros  
muy maduros 

01:15 Cine Cuatro 
Verbo

06:30 Informativos 
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Ane Ibarzábal 

08:55 El programa  
de Ana Rosa 

12:45 Mujeres y hombres  
y viceversa 

14:15 Cámbiame 
15:00 Informativos 

Telecinco 
David Cantero 
e Isabel Jiménez 

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

y Naranja 
20:10 Pasapalabra 

Christian Gálvez 
21:05 Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

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

Jorge Javier Vázquez 
02:30 World Series of Poker 
03:20 Premier Casino 

La ruleta VIP

06:00 Minutos musicales 
07:15 ¿Quién vive ahí? 
09:05 Crímenes imperfectos 
10:30 Las primeras 48 horas 
11:30 Historias criminales 
12:20 Al rojo vivo 

Debate y entrevistas 
14:00 laSexta Noticias 

Helena Resano 
14:55 Jugones 
15:30 laSexta meteo 
15:45 Zapeando 
17:15 Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00 laSexta Noticias 

Cristina Saavedra 
20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta Deportes 
21:30 laSexta columna 

20D: la última noche 
del bipartidismo 

22:30 Equipo de 
investigación 
Patada en la puerta 
El fenómeno Airbnb 
Escándalo Hormigos 

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

TELEMADRID: 11:00 Aquí en 
Madrid 14:00 Telenoticias 
15:50 Cine: El álamo 19:15 
Aquí en Madrid 20:30 Teleno-
ticias 21:20 Hora deportiva 
21:30 El tiempo 22:10 Cine: 
Salidos de cuentas 
CLAN TV: 09:35 La magia 
de Chloe 14:40 Power Ran-
gers 17:00 Caillou 19:20 
Matt Hatter 20:00 Desafío 
Champions 20:30 Bob Es-
ponja 21:20 Tortugas Ninja 
TELEDEPORTE: 18:00 Ba-
lonmano fem. Camp. Mundo 
semif. 20:30 Conexión Tele-
deporte 23:30 Estudio Estadio 
NEOX: 07:00 Neox Kidz   
15:00 Me llamo Earl 18:30 Mo-
dern Family 20:10 Dos hom-
bres y medio 21:25 Los Simp-
son 22:30 Cine: Que se mue-
ran los feos  
NOVA: 14:00 Cocina con Bru-
no 16:45 La viuda de blanco 
20:00Yo no creo en los hom-
bres 21:45 El señor de los cie-
los 22:30 El mentalista 
FDF: 08:35 Los Serrano 10:05 
Aída 11:05 Gym Tony 17:00 
Melissa & Joey 18:15 Aquí paz 
y... 20:00 The Stunt Comedy 

06:00 Noticias 24 H 
10:10 Seguridad vital 
10:45 MasterChef Junior 
13:30 Audiencia abierta 
14:00 Flash Moda 

Nieves Álvarez 
14:30 Corazón 

Carolina Casado 
15:00 Telediario 1 

Incluye El Tiempo 
16:00 Sesión de tarde 

Un misterio para 
Aurora Teagarden 

17:25 Sesión de tarde 
Milagro en Manhattan 

18:50 Cine de barrio 
Entre dos amores 

21:00 Telediario 2 
Incluye El tiempo 

21:30 Informe semanal 
22:05 Fútbol  

Liga 1ª División 
Deportivo - Eibar  

00:00 Estadio 1 
01:10 Cine 

Doce del patíbulo 
03:35 TVE es música

SÁBADO 19

CINE 
TELECINCO. 22.00 h 

‘Star Wars 2: El ataque 
de los clones’ 
EE UU, 2002. D: George Lucas.  
I: Hayden Christensen, Ewan 
McGregor. 120’. Diez años 
después de conocerse, Anakin 
Skywalker mantiene un 
romance secreto con Padmé. 
Obi-Wan investiga un intento 
de asesinato a la senadora.

07:30 UNED 
08:00 Conciertos de la 2 
09:40 Agrosfera 
10:30 España en comunidad 
11:00 En lengua de signos 
12:30 La fábrica de ideas 
13:00 Documental 
14:00 Tendido Cero 
15:05 Al filo de lo imposible 
15:35 Saber y ganar 
16:20 Grandes 

documentales 
19:00 Días de cine 
19:30 Página 2 
20:00 La mitad invisible 
20:30 80 cm 
21:00 Documental 
22:00 Versión europea 

Un amor de altura 
23:45 La noche temática 

Algo extraño  
en mi plato 
Chocolate, el nuevo 
oro negro 

01:40 La sala 
02:10 Atención, obras 
03:05 Días de cine 
04:05 TVE es música

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

Matías Prat 
y Mónica Carrillo 

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

La otra esposa 
17:45 Multicine 
19:30 Multicine 

Laberinto de mentiras 
21:00 Noticias 
21:40 Deportes 
21:55 El tiempo 
22:10 El peliculón 

Hachiko: siempre  
a tu lado 

23:45 Cine 
Cadena de favores 

02:00 Making of 
Palmeras en la nieve 

02:30 Comprando en casa 
03:00 Minutos musicales

06:30 Malas pulgas 
07:20 El zapping de surferos 
09:00 Si parpadeas 
09:45 Los viajes del 

veterinario al rescate 
10:05 Veterinario al rescate 
11:45 Callejeros viajeros 
14:00 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

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

Cold Mountain 
18:55 Gym Tony 
20:05 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

21:00 Deportes 
21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
21:45 Cine Cuatro 

Categoría 8 
01:10 Cine Cuatro 

Tempestad 
02:50 Puro Cuatro 
04:00 Shopping 
05:30 Puro Cuatro

06:30 I love TV 
07:30 El don de Alba 
08:55 Making of  

Ocho apellidos 
catalanes 

09:10 Más que coches GT 
10:05 Yo quisiera 
11:10 Cazamariposas VIP 
11:30 Pequeños gigantes  
15:00 Informativos 

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

Star Wars I,  
la amenaza fantasma 

18:30 ¡Qué tiempo tan feliz! 
21:05 Informativos 

Telecinco 
21:35 Deportes  
21:45 El tiempo 
22:00 Cine cinco estrellas 

Star Wars II: El ataque 
de los clones 

00:30 Star Wars: El 
despertar de la fuerza 
desde dentro 

01:00 Cine 
Lo mejor de Eva

06:00 Minutos musicales 
06:20 Historias  

con denominación  
de origen 

06:50 Bestial 
07:45 Piso compartido 
08:50 Hoteles con encanto 
09:15 Zapeando 
12:15 Escuela de decoración 
13:00 Top Trending Tele 
14:00 laSexta Noticias 

Cristina Villanueva 
15:00 laSexta Deportes 
15:20 laSexta Meteo 
15:30 Cine 

El secreto de las 
calaveras de cristal 

17:05 Cine 
El fuera de la ley 

20:00 laSexta Noticias 2 
Cristina Villanueva 

20:45 laSexta Meteo 
21:00 laSexta Deportes 
21:30 laSexta Noche 

Inv.: el cantante 
Enrique Bunbury 

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

TELEMADRID: 11:00 Zona 
Motor 11:45 Este es mi look   
13:30 El encantador de setas 
14:00 Telenoticias 15:45 Cine 
20:30 Telenoticias 21:30 Cine: 
Millennium 2:  La chica que so-
ñaba con una cerilla...  
CLAN TV: 09:10 La patru-
lla canina 14:30 Bob Espon-
ja 17:15 La colmena feliz 
18:45 Pokemon 19:30 Clay 
Kids 20:30 Bob Esponja 
22:00 Cine: Érase una vez... 
TELEDEPORTE: 13:00 Fút-
bol Sala Liga:Ribera Navarra 
- Palma Futsal 19:00 Balon-
cesto fem.: Perfumerías Ave-
nida - Spar Citylift Girona 
NEOX: 07:30 Neox Kidz 
15:00 El club de la comedia 
15:30 Cine: Muere otro día 
18:00 Cine: Goldeneye 20:45 
Los Simpson 22:30 Allí abajo 
00:00 Con el culo al aire  
NOVA: 13:45 Decogarden 
14:30 Bricomanía 15:00 Pe-
sadilla en la cocina 21:45 Ley 
y orden: Unidad de víctimas  
FDF: 08:45 Caso abierto 
12:00 Mentes criminales 
14:45 La que se avecina 
16:35 Aída 22:50 CSI Cyber 

06:00 Noticias 24 Horas 
10:00 Avance informativo  

Jornada electoral 
10:25 Comando Actualidad 
11:00 Avance informativo  

Jornada electoral 
13:10 El chef del mar 
14:00 Avance informativo  

Jornada electoral 
14:30 Corazón 
15:00 Telediario 1 

Incluye El tiempo 
16:00 Sesión de tarde 

Cómo perder  
a un chico en diez días 

17:50 Sesión de tarde 
Amor en los fiordos: 
Dos veranos 

19:30 Noche electoral 
Elecciones  
generales 2015 

21:00 Telediario 2 
Incluye El tiempo 

22:00 Noche electoral 
Elecciones  
generales 2015 

00:30 Cine 
Persecución mortal 

02:05 TVE es música

DOMINGO 20

CINE 
ANTENA 3. 01.00 h 

‘El show de Truman’ 
EE UU, 1998. D: Peter Weir.  
I: Jim Carrey, Laura Linney. 
103’. Truman Burbank es un 
hombre corriente que vive en 
un pueblo donde nunca pasa 
nada. De repente, todos sus 
amigos son actores, su ciudad 
es un plató, su vida es filmada 
y emitida como reality...

06:00 That’s English 
07:30 UNED 
08:00 Conciertos de La 2 
09:15 Buenas noticias 
09:30 Shalom 
09:45 Islam hoy 
10:30 El día del Señor 
11:30 Pueblo de Dios 
13:00 Libros con Uasabi 
13:55 La mitad invisible 
14:25 This is opera 
15:15 Zoom Tendencias 
15:35 Saber y ganar 
16:20 Grandes 

documentales 
19:00 Mi familia  

en la mochila 
19:30 Ciencia forense 
20:25 This is opera 
21:15 Cachitos mix  
21:30 Cachitos de hierro 

y cromo 
22:30 Versión española 

¿Quién mató  
a Bambi? 

00:35 Metrópolis 
01:05 Documental

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más 
11:00  Tu cara me suena 
14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 

Matías Prat 
y Mónica Carrillo 

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

Navidad  
en Manhattan 

17:45  Multicine 
Un beso inolvidable 

19:30  Especial Espejo 
público 
Elecciones generales, 
el sondeo 

21:00  Especial informativo 
Elecciones generales 

01:00  El peliculón 
El show de Truman 

02:15  Cine 
Oxígeno 

03:15  Making of 
Palmeras en la nieve 

03:45  Comprando en casa 
04:15  Musicales

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

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

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 
15:45 Home Cinema 
18:00 Home Cinema 
20:05 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

20:00 Noche electoral 
20D: La España que 
queremos 

01:15 Cuarto Milenio 
Con Íker Jiménez 

03:30 Puro Cuatro 
04:00 Puro Cuatro 
05:15 Puro Cuatro

06:30 I love TV 
07:30 El don de Alba 
08:55 Cámbiame 
10:30 Cazamariposas VIP 

Nando Escribano  
y Eli Martín 

12:05 Gran hermano 16 
Presentado por 
Mercedes Milá 

15:00 Informativos 
Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35 Deportes 
Jesús María Pascual 

15:45 El tiempo 
16:00 Cine 
19:00 ¡Qué tiempo tan feliz! 
20:00 Noche electoral: 20 D 

La España que 
queremos  

01:45 Gran Hermano 16 
La casa en directo 

02:45 Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00 Fusión sonora

06:20 Historias con 
denominación  
de origen 

06:50 Bestial 
07:45 Piso compartido 
08:50 Hoteles con encanto 
09:50 Frontón 
11:00 Zapeando 
12:30 Top Trending Tele  
14:00 laSexta Noticias 1 

Con Cristina 
Villanueva 

15:00 laSexta Deportes 
15:20 laSexta Meteo 
15:30 Cine 

Ascenso mortal 
17:00 Cine  

600 kilos de oro puro 
19:30 Al rojo vivo 

Especial Elecciones 
generales  
Objetivo: La Moncloa 

02:00 Crímenes  
imperfectos 

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

TELEMADRID: 11:30 Zona 
motor 12:15 Ruta 179 13:30 
El encantador de setas 14:00 
Telenoticias 15:45 Cine 17:30 
Cine 19:30 Programa espe-
cial Elecciones generales  
CLAN TV: 10:40 Cleo 11:30 
Mia and me 15:05 Power 
Rangers 18:10 Peppa Pig 
20:00 Masterchef junior 
22:30 Cine: Los cocodrilos  
TELEDEPORTE: 12:50 
Cross Venta de Baños 17:15 
Balonmano fem. Camp. 
Mundo, Final 20:00 Balon-
cesto. Liga ACB: Barcelona 
- Joventut 23:30 Estadio 1 
NEOX: 07:30 Neox Kidz  
15:35 Cine: El mundo nun-
ca es suficiente 18:00 Cine: 
El mañana nunca muere  
20:45 Los Simpson 22:30 
Modern Family 
NOVA: 11:00 Pesadilla en la 
cocina 14:30 Bricomanía 
15:00 Escuela de decoración 
15:45 Decogarden 16:30 El 
jefe infiltrado 21:30 Bones 
FDF: 08:30 Caso abierto 
12:15 Mentes criminales 
14:45 La que se avecina 
16:30 Gym Tony 17:30 Aída 

06:00 Noticias 24 Horas 
06:30 Telediario matinal 
08:30 Los desayunos 
10:05 La mañana 
13:20 Torres en la cocina 
14:00 Informativo Territorial 
14:30 Corazón 
15:00 Telediario 1 
16:00 Informativo Territorial 
16:15 El tiempo 
16:25 Acacias, 38 
17:25 Seis hermanas 
18:20 Centro médico 
18:50 ¡Esto es vida! 
19:35 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 

Incluye El tiempo 
22:00 Cine 

Misión imposible 3 
23:50 Cierre de campaña 
00:10 Cine 

Un romance  
muy peligroso 

02:05 Cine 
Dos colgaps  
muy fumaos 

03:30 TVE es música


