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Pedro Sánchez: «Pondré difícil 
a Pablo Iglesias votarme no»
En declaraciones a 220minutos, el candidato socialista a presidente del Gobierno asegura que sigue 
trabajando para lograr «al menos la abstención» de Podemos � Rivera intentará convencer a Rajoy de que 
se sume al pacto � El presidente en funciones: «Votaremos ‘no’ porque tenemos un proyecto mejor». 4
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Hoy llega un nuevo 
temporal, con frío, 
viento y nieve              
por casi toda España 5

Madrid registró 3.085 
manifestaciones el pasado 
año, 27 más que el anterior 

Conflictividad laboral y leyes restrictivas, los motivos más fre-
cuentes de las protestas de los ciudadanos en las calles de la 
región. Marzo fue el mes con mayor número de movilizaciones.  8

El precio medio de la 
vivienda libre sube 
por primera vez  
en un año desde 2008 6

‘BROOKLYN’, 
AMOR EN EL 
NUEVA YORK DE 
LOS CINCUENTA 
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«Soy una persona honrada. No 
soy corrupta desde el punto         
de vista económico ni moral» 
� � � 

«Pido a los valencianos y a los 
españoles que me apoyaron que 
sigan creyendo en mí, porque 
esto le puede pasar a otro» 

� � � 

«No he tenido nunca ninguna 
caja B ni sé nada                        
sobre blanqueo en el PP»  
� � � 

«Ni hay manta ni tiro de la 
manta» 
� � � 

«No dimito porque no conozco 
nada de lo que se me acusa. Si 
dimitiera estaría asumiendo la 
culpabilidad de algo que no he 
cometido» 
� � � 

«Quiero dar las gracias a mi 
buen amigo Mariano Rajoy, a 
María Dolores de Cospedal, a 
Paco Camps... y a cuantos hayan 
querido salir en mi defensa» 
� � � 

«Hay un foco brutal sobre el PP 
y nos hemos convertido                    
en el objetivo a abatir»  2
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Barberá descarta dimitir porque 
no conoce «ningún blanqueo»
La exalcaldesa de Valencia niega los hechos que investiga el juez y se aferra al escaño del Senado. Carga contra 
quienes piden su renuncia, tanto dentro como fuera del PP. Sí reconoce donaciones «voluntarias» a su partido

J. L. O. / AGENCIAS 
zona20valencia@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La comparecencia más espera-
da se produjo ayer, casi un mes 
después de la Operación Tau-
la. La que fue alcaldesa de Va-
lencia durante 24 años y actual 
senadora del PP convocó a los 
medios en la sede regional del 
partido. Rodeada de una nube 
de fotógrafos y cámaras, Rita 
Barberá compareció para negar 
que sepa «nada» de «ninguna 
caja B», ni sobre el presunto 
blanqueo en el grupo munici-
pal, y añadió que «todo» lo pu-
blicado es «falso», ya que no ha 
«ordenado» ningún blanqueo 
«ni contribuido» a él. También 
dejó «bien clarito» que ni dimi-
te ni se lo plantea. 

La parlamentaria dijo sen-
tirse víctima de «mentiras im-
punes, condenas mediáticas y 
apaleamiento público», pidió 
legislar contra las filtraciones 
de los sumarios judiciales y exi-
gió respeto a la presunción de 
inocencia. «Nunca nadie me ha 

entregado ningún remanente 
de ninguna caja B porque nun-
ca hubo caja B». Barberá reco-
noció que hizo un donativo al 
partido de 60 euros, y otro de 
1.000 euros «voluntario y ex-
traordinario para la campaña». 
«Nunca me ha sido devuelto». 

La exalcaldesa confesó su-
frir un «inenarrable dolor aní-
mico» ante las detenciones del 
pasado 26 de enero, lo que di-
jo que le impidió dar explica-

ciones más amplias sobre lo 
ocurrido. Respecto a los com-
pañeros de su partido que le 
han pedido explicaciones o que 
se vaya, dijo ha hablado con la 
mayoría de ellos. «En unos ca-
sos por juventud y en otros por 
otras razones, los he encontra-
do precipitados». Les pidió 
«tranquilidad, sosiego y tem-
planza» y expresó «dolor por 
deslealtad» ante las manifes-
taciones de algunos de ellos. 
Con su ex número dos, Alfonso 
Grau, admitió que su relación 
es «distante y fría» a raíz de la 
aparición de su mujer, la excon-
cejala María José Alcón, en gra-
baciones del caso Imelsa. 

«¿Por qué solo se habla de 
mí y parece paralizado el tema 
de los ERE de Andalucía?», se 
preguntó. La senadora del PP 
cargó también contra «la iz-
quierda radical antisistema, cu-
yo modo de actuar es propio 
del más rancio comunismo» y 
contra Ciudadanos, cuya finan-
ciación puso en duda al hablar 
de un «hedor insoportable».

El pleno del Ayuntamiento de 
Valencia aprobó ayer, por 
unanimidad y de manera 
definitiva, la creación de una 
comisión de investigación 
sobre el presunto blanqueo en 
el grupo popular. El portavoz 
del Gobierno local, Jordi Peris, 
dijo que esperarán a que se 
levante el secreto del sumario 
para conocer exactamente los 
hechos y organizar los trabajos.

El Ayuntamiento 
investigará el caso

LAS PERLAS DE LA COMPARECENCIA

HONRADEZ. «Soy una 
persona honrada. No soy 
corrupta desde el punto de 
vista económico ni moral». 
APOYO. «Pido a los valencia-
nos y a los españoles que me 
apoyaron que sigan creyendo 
en mí, porque esto le puede 
pasar a otro». 
CAJA B. «No he tenido nunca 
ninguna caja B ni sé nada 
sobre blanqueo en el PP». 
TIRAR DE LA MANTA. «Ni hay 
manta ni tiro de la manta». 
RESPONSABILIDAD POLÍTICA. 
«No dimito porque no 
conozco nada de lo que se 
me acusa. Si dimitiera 
estaría asumiendo la 
culpabilidad de algo que no 
he cometido». 
AGRADECIMIENTOS. «Quiero 
dar las gracias a mi buen 
amigo Mariano Rajoy, a mi 
buena amiga María Dolores 
de Cospedal, al portavoz del 

PP en el Senado, a Paco 
Camps... y a cuantos hayan 
querido salir en mi defensa». 
PERSECUCIÓN. «Hay un foco 
brutal sobre el PP y nos 
hemos convertido en el 
objetivo a abatir». 

Un total de 44 muertos, un desaparecido y 417 millones de euros en daños materiales es el balance del paso del ciclón Winston por 
las islas Fiyi, según los datos ofrecidos ayer por el gobierno del país. El ciclón fue de tal envergadura que ni las zonas residencia-
les, como la de la imagen, soportaron la intensidad del viento, que derribó todo tipo de estructuras. FOTO: EFE

LOS RESTOS DE LO QUE 
ERA UN ÁREA RESIDENCIAL

La senadora del PP, durante la 
rueda de prensa de ayer. J. C. C. / EFE

 
 
 
 
 
 

Diego Torres  
se niega  
a hablar  
de la infanta 

Tercer y tenso día de inte-
rrogatorio a Diego Torres 
en el juicio del caso Nóos. 
Llegado ayer el turno de la 
abogada de Manos Lim-
pias, el acusado decidió en 
un determinado momento 
dejar de contestar a la letra-
da. Fue cuando esta co-
menzó a inquirirle sobre el 
papel de la infanta Cristina 
en Nóos y su conocimien-
to de la tutela que la Casa 
del Rey llevaba a cabo so-
bre los negocios de su ma-
rido a través del abogado 
José Manuel Romero, con-
de de Fontao. 

«¿Ha hecho usted algún 
pacto?», llegó a preguntar-
le Virginia López —luego 
concretó que se refería a un 
pacto con Iñaki Urdangarin 
para culpar de todo a Mi-
guel Tejeiro—, que le repro-
chó su «contradicción» 
cuando ante el instructor 
declaró que la infanta «sa-
bía» lo que Romero estaba 
haciendo y aseguró luego 
que no podía afirmarlo. Al 
verse entre la espada y la 
pared, Torres optó por no 
seguir contestando. R. A.  

 
Pujol júnior admite  
que pidió a Andorra 
que destruyera papeles 
Jordi Pujol Ferrusola 
reconoció ante la 
Audiencia Nacional haber 
pedido a los directivos del 
banco andorrano 
Andbank que destruyeran 
la documentación con 
información de sus 
cuentas y que no figurase 
en el sistema informático 
de la entidad.  
 
Varapalo lingüístico 
El Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya ha 
anulado parcialmente el 
protocolo de usos 
lingüísticos de la Genera-
litat de Cataluña que 
obliga a los funcionarios a 
hablar catalán entre ellos 
y a dirigirse en este 
idioma a los ciudadanos. 
 
Condenados a un año 
de prisión por no 
compartir el cuponazo  
Dos empleados de un 
banco de Palencia han 
sido condenados a un año 
de prisión por no 
compartir con su 
compañera limpiadora el 
premio del cuponazo. 
Jugaban a medias y 
cuando tocó ella estaba 
de vacaciones.

20’’
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Un total de 52.005 mujeres mal-
tratadas se encuentran en si-
tuación de riesgo en España, de 
las que 658 tienen edades com-
prendidas entre los 14 y 17 
años, y todas ellas se encuen-
tran bajo control policial. 

Son datos del último boletín 
estadístico (diciembre de 2015) 
que elabora el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y que incorpora los 
datos del Sistema de Segui-
miento Integral de los Casos de 
Violencia de Género (Viogen) 
del Ministerio del Interior. El 
Viogen tiene como objetivo 
evaluar el riesgo de las víctimas 
de violencia machista y, en fun-
ción de este, realizar el segui-

miento y la protección adecua-
dos. De las 52.005 víctimas, 7 
están en riesgo extremo; 100 vi-
ven en riesgo alto; 2.930, en me-
dio; y 13.576, en bajo, mientras 
que 35.392 cuentan con «un 
riesgo no apreciado». 

Interior considera a todas 
estas víctimas como «casos ac-
tivos» cuya situación puede 
evolucionar según el momen-
to y las circunstancias.

52.005 mujeres maltratadas 
viven en situación de riesgo 
en España: 658 son menores

El informe del Defensor 
del Pueblo revela que se 
eliminó de internet un 
«juego de matar gais»  
El informe del Defensor 
del Pueblo de 2105 ha 
revelado que la Audiencia 
Provincial de Madrid tuvo 
que archivar el caso sobre 
el Juego de matar gais tras 
ser retirado de internet por 
su autor y no tener copia.  
 
Un párroco no permite  
a un homosexual ser el 
padrino de su sobrino 
UGT denunció ayer que 
un delegado sindical de la 
organización –Salvador A. 
C., de 40 años– ha recibido 
un trato «vejatorio» y 
«discriminatorio» en Écija 
(Sevilla). El párroco de la 
localidad le ha negado ser 
padrino de su sobrino 
debido a su condición 
sexual.

8 
mujeres murieron asesinadas 
en enero, cuatro veces más 
que en el mismo mes de 2015

El manantial de la imagen nace en las montañas Bukk, cerca de 
la localidad húngara de Felsotarkany. Su incipiente caudal 
procede de las lluvias, pero también de los primeros deshielos 
en las cumbres nevadas, signo inequívoco de que la primavera 
empieza a preparar su llegada. FOTO: PETER KOMKA / EFE

ANUNCIO TEMPRANO  
DE QUE LA PRIMAVERA 
LLEGA A HUNGRÍA

20’’
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Pedro Sánchez, que afronta la 
próxima semana los debates y 
votaciones para su posible in-
vestidura como presidente del 
Gobierno, ve posibilidades de 
sumar más apoyos a los que ya 
tiene tras su pacto del miérco-
les con Ciudadanos. «Estoy tra-
bajando en ello. Se lo voy a po-
ner difícil a quien no quiera. 
Pondré difícil a Iglesias votarme 
no», manifestó a 20minutos el 
líder del PSOE, en referencia al 
de Podemos.  

Sánchez aseguró que aún 
no se han abierto de nuevo los 
contactos con la formación de 
Pablo Iglesias, pero que sigue 
trabajando para lograr «al me-
nos la abstención» de la for-
mación morada antes de la se-
gunda votación, prevista ini-
cialmente para el sábado 5 de 
marzo. 

El secretario general de los  
socialistas considera que «sería 
incomprensible para los votan-
tes de Podemos y de la izquier-
da que Iglesias vote con el PP 
y con Rajoy en contra de un 
candidato del PSOE». A su jui-
cio, es posible «encontrar mu-
cho terreno común con el par-
tido de Pablo Iglesias más allá 
de las tres propuestas que se le 

Sánchez reta a Pablo 
Iglesias: «Le pondré 
difícil votarme no»
El líder socialista está volcado en lograr «al menos la abstención»  
de Podemos a su investidura. Rivera quiere explicar el acuerdo al PP

conocen: la vicepresidencia, la 
ruptura de España con el refe-
réndum en Cataluña y un au-
mento imposible del gasto pú-
blico», insistió el líder socialis-
ta, que reprochó a la formación 
morada que haya sido «el últi-
mo partido en sentarse a la me-
sa de negociación y el primero 
en levantarse». 

Y mientras Sánchez se vuel-
ca en intentar recabar apoyos 
por su izquierda, C’s anunció 
ayer que quiere reunirse con 
Rajoy para intentar que se sume 
al pacto tras explicarle el acuer-
do con el PSOE. «Tenemos la 
obligación de intentar que el PP 
y, sobre todo, sus votantes estén 
también representados en el fu-
turo Gobierno de España», dijo 
Rivera, para quien los votantes 
de los populares comparten 
«muchas» de las cuestiones re-

cogidas en el acuerdo. «Hay po-
cas excusas para no hacerlo, 
más allá de las sillas», aseguró. 
A lo que añadió: será «muy cu-
rioso» ver votar al PP en contra 
de la investidura de Sánchez 
junto a Podemos y Bildu. A pe-
sar de ello, el líder de la forma-
ción naranja cree que Rajoy di-
rá «no» a un Gobierno constitu-
cionalista solo porque declinó 
su oferta de ser él el candidato.  

Una postura que confirmó 
Mariano Rajoy durante un acto 
ayer por la tarde. «Votaremos 
‘no’ porque tenemos un pro-
yecto mejor». Pero también 
añadió: «Ni si quiera nos lo han 
pedido. El señor Sánchez ha di-
cho que no quiere nada del Par-
tido Popular», precisó.

Tras el rechazo, el miérco-
les, de Podemos al pacto 

del PSOE con Ciudadanos, 
vuelven algunos a dar por 
muerto políticamente a 
Pedro Sánchez. Quizás debe-
rían ir un poco más despacio 
en el obituario. 

No sé si es por un gran 
tesón y una gran capacidad 
de resistencia y de maniobra 
o si es solo por baraka, esa 
especie de suerte providen-
cial que a algunos les conce-
den los dioses, pero lo cierto 
es que Sánchez ha salido 
indemne e incluso crecido de 
muchas situaciones adversas. 

En 2003, iba en el puesto 
23 de la lista del PSOE al 
Ayuntamiento de Madrid, y 
el PSOE consiguió 21 esca-
ños… pero en 2004 dos 
concejales salieron y Sánchez 
no solo se convirtió en edil, 
sino en uno de los puntales 
de la entonces jefa municipal 
socialista, Trinidad Jiménez. 

En las elecciones 
generales de 2008, ocupaba 
el puesto 21 de la lista socia-
lista al Congreso de los Dipu-
tados. El PSOE sacó 15 esca-
ños, y Sánchez se fue a ganar-
se a vida de profesor a la 
Universidad Camilo José 
Cela… hasta que en 2009 se 
había corrido tanto la lista 
con nombramientos del 
Gobierno de Zapatero que 
Sánchez no solo entró en el 
Congreso, sino que incluso 

era elegido por los periodis-
tas como diputado revela-
ción del 2010. 

En las elecciones genera-
les de 2011, iba el undécimo 
en la lista socialista por 
Madrid al Congreso. El PSOE 
sacó 10 asientos, y Sánchez 
se volvió a la universidad y se 
dedicó a preparar su docto-
rado… hasta que en 2013 se 
corrió de nuevo la lista y 
volvió de diputado al Congre-
so y a tener un papel relevan-
te en la conferencia política 
con la que ese otoño el PSOE 
intentó reinventarse con el 
empuje y el freno de 
Rubalcaba. 

 
En 2014 iba a ser arrasado por 
Eduardo Madina en la vota-
ción directa entre los mili-
tantes socialistas para elegir a 
su secretario general… pero 
no, fue él quien arrasó. El 20 
de diciembre pasado por la 
noche, con los pobres resul-
tados electorales del PSOE 
humeantes, Susana Díaz y 
algunos otros barones 
socialistas lo iban a matar, 
pero no, sobrevivió. El 
Comité Federal socialista de 
enero también parecía que 
iba a matarlo, pero tampoco. 
Rajoy y el PP lo iban a aplas-
tar hace pocos días, presio-
nándolo con los mercados, el 
IBEX y Felipe González… 
pero tampoco. Pablo Iglesias 
y su sonrisa del destino lo 
iban a matar por ahogamien-
to, tomándolo como 
presidente del Gobierno 
cautivo y desarmado… pero 
por ahora tampoco. 

Tiene difícil la investidura. 
La próxima semana, casi 
imposible. Pero, visto su 
pasado remoto y reciente de 
tesón y/o de baraka, a mí no 
me sorprendería que a la 
postre le salga.

Rivera: «Es un problema 
de siglas, de sillas; y yo 
quiero que España 
tenga un Gobierno de 
legislatura y reformas»

El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernado, remitió ayer 
una carta la presidente de la Cámara, Patxi López, en la que la que 
le pide que cambie los plazos del debate de investidura. Si no lo 
hace, el PP irá al Constitucional. Argumentan que si la segunda 
votación es el 5 de marzo se realizaría «más de 60 horas» después 
de la primera, lo que «incumple» la Constitución, aseguran.

PP urge a López a cambiar las fechas

PEDRO SÁNCHEZ 
SIGUE VIVO

Por Arsenio Escolar,  
director editorial de 20minutos
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Frío, viento y nieve en cotas 
bajas este fin de semana
Una borrasca recorrerá la Península a partir de esta tarde. Habrá fuertes lluvias  
en Galicia y el Cantábrico, nieve en el interior y fuertes vientos en el litoral andaluz

DESIRÉE POZO 
desiree.pozo@20minutos.es / @SrtaPozo 

20minutos 

El invierno llegará de golpe hoy 
para instalarse en toda la geo-
grafía peninsular, según la 
Agencia Estatal Estatal de Me-
teorología (Aemet), que prevé 
intensas nevadas durante estos 
días en zonas relativamente 
bajas del norte y centro de la 
Península, mientras que el do-
mingo habrá precipitaciones 
en el norte del país y en el in-
terior del este peninsular. 

La cota de nieve y las tem-
peraturas irán descendiendo a 
lo largo del día de hoy y, en bue-
na parte de la Península, se al-
canzarán las temperaturas más 
bajas durante la noche.  

El cielo se presentará cu-
bierto o con nubes en la mayor 
parte del territorio. En Galicia 
habrá precipitaciones persis-
tentes, acompañadas de tor-
mentas ocasionales, que se ex-
tenderán a lo largo del día por 

toda la Península. Sin embargo, 
cuanto más al este, menos pro-
bables serán las precipitacio-
nes, como es el caso de la zo-
na del Mediterráneo, donde no 
se espera que llueva.   

En los litorales andaluz, 
cantábrico y gallego se presen-
tarán fuertes vientos. Esta si-
tuación se repetirá mañana, 
cuando, además, se extende-
rán a las  zonas de montaña y 
a Baleares.  

La cota de nieve estará en-
tre los 1.100 y 1.400 metros 
aunque puede llegar a descen-
der hasta los 500 metros a lo 
largo de la jornada de hoy.   

En el caso de Canarias, ha-
brá nubes en el norte y el este, 
sin descartar lluvias débiles y 
dispersas en el norte de las is-
las de más relieve. También ha-
brá viento del norte.  

La Aemet prevé que duran-
te el día de mañana la cota de 
nieve en la Península baje a los 
600 e incluso 400 metros en la 

mitad norte. No será así en Ara-
gón y Cataluña, donde la cota 
se situará entre 600 y 1.000 me-

tros. Mientras, en el extremo 
norte, subirá hasta los 900 me-
tros. Por su parte, en las Islas 
Baleares podría bajar hasta los 
700 metros. 

Para el domingo, la Aemet 
espera que el cielo esté cubier-
to de nubes. En el norte e in-
terior de la Península habrá 
precipitaciones que, además, 
irán acompañadas de tormen-
tas en el Estrecho, Melilla y Ba-
leares, tendiendo a remitir en el 
resto del territorio. La excep-
ción será el Cantábrico, don-
de persistirán las precipitacio-
nes. En Canarias habrá lluvias 
con más probabilidad en el 
norte, pero no se descartan en 
el resto.  

La cota de nieve en la Penín-
sula estará entre 600 y 900 me-
tros, aunque en Galicia y en el 
Cantábrico será más alta. En la 
mitad este peninsular será más 
baja, pero subirá durante el día 
en el suroeste. Baleares tendrá 
la cota en los 900 metros. 

La Aemet alerta de nevadas en 
la Sierra de Madrid entre hoy y 
mañana. También podrían 
verse algunos copos en la 
capital durante la mañana del 
sábado. Ambos días habrá 
lluvias durante la mañana y la 
tarde, que irán acompañadas 
de fuertes chubascos. Para el 
domingo se prevén cielos 
cubiertos y precipitaciones que 
tenderán a cesar por la tarde. 

Alerta amarilla por 
nieve en Madrid

400 
metros es la cota de nieve más 
baja que la Aemet prevé para el 
temporal. Se alcanzará el sábado

 
 
 
 
 
 

El fiscal dictamina que 
Nisman fue asesinado 
El fiscal dictaminó ayer 
que el juez Alberto 
Nisman, que fue hallado 
muerto con un disparo 
en la cabeza en su 
apartamento de Buenos 
Aires en un aparente 
suicidio, en enero de 
2015, fue asesinado.  
 
Corea del Norte 
amenaza a Seúl 
y Washington 
Corea del Norte amenazó 
ayer con «convertir 
Washington y Seúl en un 
mar de fuego» como 
respuesta a las próximas 
maniobras militares de 
EE UU y Corea del Sur, lo 
que agrava la ya tensa 
situación entre los 
aliados y el régimen de 
Kim Jong-un.  
 
El ‘Mein Kampf’  
de Hitler triunfa  
en Alemania 
La obra de referencia del 
nazismo, el Mein Kampf 
de Adolf Hitler, sigue 
despertando el interés de 
los lectores alemanes. La 
nueva edición del libro se 
sitúa en el número dos de 
la lista de bestsellers que 
publica Der Spiegel.

20’’
Sí se podrán 
facturar 
móviles  
y ordenadores 
en el avión 
La Organización de la Avia-
ción Comercial (ICAO) no ha 
prohibido transportar orde-
nadores, tabletas y móviles 
en la bodega de los aviones, 
como se publicó ayer por la 
mañana. Desde el próximo 
1 de abril, debido al riesgo de 
incendio por el sobrecalenta-
miento de las baterías de litio, 
los cargamentos de este tipo 
de material no podrán ir en la 
bodega, pero ICAO matizó 
horas después que la prohi-
bición no afectará a ordena-
dores, tabletas y móviles por-
que la cantidad de litio de sus 
baterías es muy pequeña. 

En los últimos años se han 
detectado varios casos de ex-
plosiones que han puesto en 
peligro la seguridad aérea. 
Así, un Boeing de All Nippon 
Airways que se dirigía desde 
Boston a Japón sufrió en ene-
ro de 2013 dos incendios en 
la bodega, a causa del sobre-
calentamiento de las baterías 
de varios de los dispositivos 
que transportaba.
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Tras cinco de años de conflicto 
y con 270.000 muertos sobre la 
mesa, esta noche entrará en vi-
gor una tregua temporal y par-
cial en Siria pactada por EE UU 
y Rusia, el principal detractor 
(junto a Arabia Saudí) y el prin-
cipal partidario (junto a Irán) 
del presidente sirio, Bachar Al 
Asad. El cese de hostilidades 
constituye un primer paso ha-
cia las negociaciones de paz 
auspiciadas por la ONU, que te-
nían que haberse retomado 
ayer tras sucesivos aplazamien-
tos, pero que de nuevo han sido 
pospuestas. Naciones Unidas 
anunciará hoy la fecha de la si-
guiente ronda de conversacio-
nes, sobre las que pesan tantos 
obstáculos como incógnitas. 

CLAVES DEL ALTO EL FUEGO 
¿En qué consiste? EE UU y Ru-
sia acordaron el lunes un cese 
de hostilidades en Siria a par-

tir del 27 de febrero, que se apli-
cará a todas las partes impli-
cadas en el conflicto que se ha-
yan comprometido a aceptar 
sus términos y se extenderá du-
rante dos semanas. Quedan ex-
cluidos grupos yihadistas como 
Estado Islámico (EI) y Frente Al 
Nusra, a los que se seguirá 
combatiendo. Además, Rusia y 
EE UU intercambiarán la infor-
mación pertinente y tendrán 
que establecer una línea direc-
ta de comunicaciones. 
¿Quién ha aceptado? De mo-
mento, el Gobierno sirio y la 

principal agrupación de la 
oposición, la Comisión Su-
prema para las Negociacio-
nes (CSN). La línea directa 
abierta por Moscú ha recibi-
do más de una decena de lla-
madas de grupos interesados 
en secundar la tregua. Las 
partes enfrentadas deben in-
dicar antes del mediodía de 
hoy si aceptan el «cese de 
hostilidades». Falta por saber 
la posición de países como 
Arabia Saudí, principal ene-
migo regional de Al Asad jun-
to a Turquía, e Irán, uno de 
sus grandes aliados. El primer 
ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan, ha expresado su 
apoyo pero de forma muy 
cautelosa. 
Puntos débiles del acuerdo. Su 
principal dificultad radica en 
uno de los puntos del pacto, el 
que exige la delimitación del te-
rritorio bajo control del EI, del 
Frente Al Nusra y del resto de 
grupos catalogados como te-
rroristas por la ONU, una tarea 
francamente difícil. Asimismo, 
la exclusión de la tregua de es-
tos grupos reduce considera-
blemente su eficacia y posibi-
lidades de éxito, según los ex-
pertos. Turquía, además, insiste 
en que las milicias kurdas, alia-
das de EE UU, se incluyan entre 
los «grupos terroristas» a los que 
no se les aplicará la tregua. 
¿Qué opina la comunidad inter-
nacional? El presidente ruso, 
Vladimir Putin, está convenci-
do de que este acuerdo va a su-
poner un giro radical en la cri-
sis de Siria y cree que se abre 
una verdadera oportunidad 
para impulsar un arreglo po-
lítico. El presidente de EE UU, 
Barack Obama, no es tan op-
timista y se muestra cautelo-
so antes las numerosas «difi-
cultades». Por su parte, el se-
cretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, cree que es una 

Siria, hacia  
una tregua llena  
de incógnitas  
y obstáculos
El cese de hostilidades pactado por EE UU y 
Rusia entrará en vigor esta medianoche. El 
país está a punto de cumplir 5 años en guerra 

El cierre de las fronteras de los países balcánicos y la incesante 
llegada de refugiados a las costas griegas amenazan con 
convertir el país heleno en un gran campo de refugiados, según 
temen las autoridades griegas. En la imagen, una niña refugiada 
recién llegada al puerto del Pireo, en Atenas. FOTO: SIMELA PANTZARTZI/EFE 

GRECIA, AL BORDE DE SER 
UN CAMPO DE REFUGIADOS

El precio medio del metro cua-
drado de la vivienda libre se si-
tuó en 1.490,1 euros en el cuar-
to trimestre de 2015, según el 

índice de precios que elabora el 
Ministerio de Fomento, lo que 
supone una variación trimes-
tral del 1% e interanual del 1,8%. 

En términos reales, es decir, 
descontando la inflación, el 
precio de la vivienda libre ha ex-
perimentado un crecimiento 

interanual por quinto trimestre 
consecutivo, alcanzando un au-
mento anual del 2,1%. 

Según los datos de la serie 
histórica de esta estadística, es 
el primer repunte del precio 
desde 2008, momento a partir 
del que los precios experimen-
taron caídas progresivas hasta 
un 29,1% menos que su nivel 

máximo alcanzado en el primer 
trimestre de 2008. Por munici-
pios de más de 25.000 habitan-
tes, los más caros son San Se-
bastián, con 3.133,3 euros por 
metro cuadrado; Getxo (Vizca-
ya), con 2.699,5 euros; y Barce-
lona, con 2.553,6 euros. El más 
barato, Elda (Alicante): 550,9 
euros metro cuadrado.

El precio de la vivienda sube un 2,1% tras 
caer un 29% en los últimos ocho años

El enviado especial de la ONU 
para Siria, Staffan de Mistura, 
dijo ayer que la ayuda 
humanitaria ha llegado a 
110.000 personas de las 480.000 
que la necesitan urgentemente 
en áreas cercadas de Siria. Cree 
que si se respeta la tregua, se 
«acelerará de forma efectiva» 
el acceso de dicha ayuda. 
«Estamos hablando de cambios 
muy serios», dijo.

Empieza a llegar la 
ayuda humanitaria

«señal de esperanza». EE UU, 
Francia, Alemania y el Reino 
Unido han acordado estar 
«muy vigilantes». 
¿Cómo está Siria? El país está a 
punto de cumplir 5 años de 
cruenta guerra civil, en la que 
han muerto 271.138 personas 
(79.106 eran civiles), según el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos. Hay 4,5 millones de 
refugiados, 8 millones de des-
plazados internos y 15 millones 
que necesitan ayuda humani-
taria constante. Todas las par-
tes implicadas en la guerra co-

metieron en 2015, con total im-
punidad, crímenes de guerra, 
abusos flagrantes de los dere-
chos humanos y violaciones 
del derecho internacional hu-
manitario, según Amnistía In-
ternacional. Y la paz, según los 
expertos, aún está muy lejos.  

20m.es/treguaSiria 
Puedes consultar la noticia 

ampliada en la web. Entra desde 
tu PC o dispositivo móvil

4,5 
millones de personas han 
huido del país, y hay 8 millones 
de desplazados internos

GOLONDRINAS 

El sevillano Gustavo 
Adolfo Bécquer era un 

grandísimo poeta, pero de 
aves no tenía ni idea. Uno 
de sus versos más famosos 
asegura: «Volverán las 
oscuras golondrinas de tu 
balcón sus nidos a colgar, y 
otra vez con el ala a tus 
cristales, jugando, 
llamarán». Pero no. No 
eran golondrinas sino 
aviones comunes. Son solo 
esos negritos con el culo 
blanco los que hacen sus 
nidos de barro debajo de 
los aleros de las casas y, 
también, de los balcones. 
Los de las románticas 
golondrinas no son 
esféricos, escasamente un 
cuenco que pegan con 
maestría en los interiores 
de casas, garajes o cuadras. 
Con una garganta roja que, 
aseguraban las abuelas, es 
prueba de haber quitado 
las espinas a Jesucristo en 
la cruz, manchándose con 
su sangre. Por eso eran 
sagradas. Antes. Ahora 
recogemos firmas para 
eliminarlas de los edificios 
(a ellas o a sus primos los 
aviones, pues seguimos sin 
distinguirlos), acusadas de 
manchar con sus excre-
mentos nuestros coches o 
la ropa tendida. Mierda 
proveniente de comerse 
cada una de ellas unos 60 
insectos a la hora, moscas 
pesadas y rabiosos 
mosquitos tigre incluidos, 
más de 300.000 al año. 
Pero la limpieza ante todo.  
 
A pesar de nuestro rechazo, 
ellas volverán de nuevo a 
nuestros balcones y 
pueblos. De hecho ya 
están volviendo de ese 
largo viaje iniciado en el 
centro de África, donde 
han pasado el invierno. 
Regresan cada vez más 
pronto. En apenas medio 
siglo dos semanas antes. 
Este año atípico, apresura-
das, pues la primera se vio 
en San Fernando de Cádiz 
el 8 de enero y hace unos 
días ya han llegado a 
Huesca. Muchas darán 
marcha atrás. Aunque hoy 
regresan los fríos les da 
igual. Fieles, volverán una 
y mil veces a alegrarnos 
con sus trinos y vuelos a 
pesar de nuestras 
perrerías. Pero «aquellas 
que aprendieron nuestros 
nombres... esas... ¡no 
volverán!».

 
 
 
 
 
 BLOGS

LA CRÓNICA VERDE 
Por César-Javier Palacios 
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Cifuentes 
despedirá al 
exgerente 
investigado 
por la ‘Púnica’ 
La presidenta de la Comu-
nidad y de la Gestora del 
PP de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, cesará a Beltrán 
Gutiérrez, cuyos ordena-
dores están siendo inves-
tigados en la trama Púni-
ca «cuando jurídicamente 
sea posible». El exgerente 
popular fue apartado co-
mo asesor del PP en el 
Ayuntamiento por gastar 
58.000 euros con una de 
las ‘tarjetas black’ de Caja 
Madrid, pero continuó 
trabajando para el partido. 

Por otra parte, Cifuen-
tes señaló que pedirá una 
auditoría para «conocer 
en detalle» la situación 
económica del PP de Ma-
drid.  
 
Dimite la directora de la 
Cátedra de Memoria 
Histórica de la UCM 
Mirta Núñez Díaz-Balart 
presentó al rector de la 
Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), Carlos 
Andradas, su carta de 
renuncia a este cargo al no 
sentirse respaldada por la 
universidad en «todo el 
proceso de tergiversación 
mediática» por el intento 
de colaboración con el 
Ayuntamiento en la 
aplicación de la ley de 
Memoria Histórica. 
 
No reconoció a su amiga 
en el Madrid Arena 
Una amiga de Teresa 
Alonso, una de las cinco 
jóvenes fallecidas en la 
macrofiesta de Halloween 
del Madrid Arena, afirmó 
ayer en el juicio por la 
tragedia que cuando la 
consiguieron liberar de la 
avalancha no la reconoció 
«en un primer momento 
por el color que tenía».  
 
Cifuentes no permitirá 
una placa del 15-M en la 
Real Casa de Correos  
La presidenta regional, 
Cristina Cifuentes, afirmó 
ayer que «bajo ningún 
concepto» se colocará una 
placa al15-M en la sede del 
Gobierno regional. Añadió 
que si el Ayuntamiento 
decide colocarla en otro 
sitio es una decisión que 
«toman ellos», pero no será 
en la Real Casa de Correos. 
El Consistorio tiene 
previsto colocarla en la 
Puerta del Sol, el próximo 
15 de mayo, pero no ha 
especificado dónde.

20’’

En el plazo de una semana, la Comunidad permitirá el acceso a los autobuses interurbanos de personas con movilidad reducida  
en sillas motorizadas, según anunció el consejero de Transportes, Pedro Rollán (c). Ayer, Rollán se reunió con el rapero Juan Manuel 
Montilla, el Langui (i), al que se le había negado en varias ocasiones el acceso a este transporte con su silla motorizada. FOTO: VILLAR/EFE

EL LANGUI LOGRA QUE LA 
COMUNIDAD RECTIFIQUE

Las protestas repuntan ante los 
recortes de derechos sociales
Madrid registró en 2015 un total de 3.085 manifestaciones, 27 más que en 2014. Los motivos más frecuentes  
de los ciudadanos para protestar en la calle fueron la conflictividad laboral (1.134) y las leyes restrictivas (735)

R. M. 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La Comunidad registró en 
2015 una media de ocho mani-
festaciones diarias, según ex-
plicó ayer la delegada del Go-
bierno en Madrid, Concepción 
Dancausa, durante la presen-
tación de la memoria anual del 
organismo público depen-
diente de Hacienda. En con-
creto, el año pasado se produ-
jeron 3.085 protestas, 27 más 
que en 2014, cuando la cifra 
sufrió una bajada de casi el 
30%. Dancausa destacó que 
marzo fue el más activo, con 
439 manifestaciones, seguido 
de junio, con 345.  

Los motivos más frecuentes 
que han llevado a la ciudada-
nía a protestar en la calles han 
sido los recortes de los dere-
chos sociales. En este sentido 
se registraron 1.134 –el 37% del 
total– manifestaciones relacio-
nadas con la conflictividad en 

el trabajo como consecuencia 
de la reforma laboral del PP 
(2012) que abarata el despido 
y empeora las condiciones la-
borales de los trabajadores. En 
segundo lugar, los ciudadanos 
salieron a manifestarse en 735 
ocasiones contra las medidas 
políticas legislativas, como la 
Ley de Seguridad Ciudadana, 
más conocida como ‘Ley Mor-
daza’, que entró en vigor el pa-
sado verano y que limita el de-
recho a la libertad de expre-
sión. Luego, abundaron las 
convocadas por asuntos veci-
nales, derechos humanos, eco-
logismo, Sanidad, asuntos re-
ligiosos y demás.  

La delegada quiso subrayar 
que todas ellas se desarrolla-
ron con total normalidad y la 
mayor parte se celebraron en 
las calles del centro de la ciu-
dad de Madrid. Solamente se 
denegaron la autorización de 
un 3% de ellas (79) por comu-
nicarse fuera de plazo. Otras 

tres, por motivos de orden pú-
blico, y 18 por mandato de la 
Junta Electoral. 

Por otra parte, la delegada 
del Gobierno en la Comuni-
dad también ofreció datos de 
delincuencia, que descendió 
cuatro puntos en los últimos 
cuatro años, pero aumentó li-
geramente en 2015. Dancausa 
indicó que la tasa de crimina-
lidad en la región se situó en 
2015 en 56,7 delitos por mil ha-
bitantes, frente a los 56,6 de 
2014, una décima más. En 
2012 la tasa era de 60,6 delitos 
por mil madrileños. La tasa de 
España se sitúa en 43,7. 

No obstante, la delegada 
destacó que tenemos 15 pun-
tos menos que hace una déca-
da y que la tasa de criminali-
dad se redujo en 16 de los 20 
municipios más poblados de 
la comunidad de Madrid. «Es-
tas cifras nos permiten estar 
satisfechos con el trabajo rea-
lizado. Al igual que ha sucedi-

do en el resto de España, hoy 
podemos decir que Madrid es 
una Comunidad más segura 

que en 2011 y es muy satisfac-
torio poder dejar constancia 
de que en 2015 se redujeron 
prácticamente todos los tipos 
de delito», manifestó. Así, se-
ñaló que disminuyeron los de-
litos contra las personas, con 
un descenso del 27% en los ho-
micidios y asesinatos consu-
mados, que han pasado de 41 
en 2014 a 30 en 2015. También 
se han reducido los delitos 
contra el patrimonio, los  robos 
con fuerza en domicilio y los 
delitos relacionados con el trá-
fico de drogas. 

Concepción Dancausa, por 
último, anunció que se reuni-
rá este próximo lunes con el 
fiscal superior de Madrid, Jesús 
Caballero, para hablar de la 
problemática de las mafias 
okupas en muchas zonas de la 
capital, como el Pau de Valle-
cas, donde hasta diciembre se 
habían producido más de un 
centenar de ocupaciones, co-
mo publicó 20minutos.

Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado 
interpusieron un total de 541 
denuncias a clientes de 
prostitución, la mayoría en el 
polígono Marconi, en el 
distrito de Villaverde, e 
inmovilizaron 45 cundas, los 
conocidos como ‘taxis de la 
droga’, según datos recogidos 
por la Delegación del 
Gobierno en Madrid.

Prostitución:  
541 denuncias 

8 
manifestaciones de media  
al día se produjeron en Madrid 
el año pasado



ENVÍANOS TUS CARTAS, RELATOS, IMÁGENES... Correo electrónico 
zona20@20minutos.es 

Correo postal C/ Condesa de Venadito, 1, 
2ª planta. 28027 Madrid 

Twitter @20m 
Facebook facebook.com/20minutos.es

20MINUTOS VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2016  |  9  | ZONA 20

Juan Pablo Bargueño. Pensando

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

La historia 
interminable 

¿Nos engañan los políticos? 
La realidad es que nos en-
gañamos nosotros mismos 
al creerlos una y otra vez. La 
política no es una empresa 
del IBEX pero actúa igual: su 
misión es sacar dividendos a 
costa de esa mayoría silen-
ciosa que no sabemos de 
ecuaciones, valores, memo-
rias contables hinchadas co-
mo globos que hacen subir 
las cotizaciones, y cuando 
les interesa pinchan para de-
jarnos en números rojos.  

En estos momentos 
nuestros políticos de antaño 
y emergentes se están com-
portando como verdaderos 
consejeros empresariales, 
sus intereses  lisa y llana-
mente están por encima de 
promesas idealistas o ideo-
lógicas para seguir haciendo 
negocios de nunca jamás. 
Cuando llega la estación de 
las promesas nos  tratan co-

mo accionistas minoritarios, 
nos leen sus cuentas maqui-
lladas y a seguir chupando 
de los dividendos. Principal-
mente ese partido patriota 
«en serio» y empresas en for-
mación del sur. Necesitamos 
cambiar y esto aunque sea 
contradictorio solamente lo 
‘podemos’ hacer los ‘ciuda-
danos’. Francisco Linares 
Navas.  

¿Y por qué  
estudiar tanto? 
¿Y por qué tengo que estudiar 
tanto? ¡Y esto no ha hecho más 
que empezar! Después de la 
temida Selectividad aún me 
queda la doble licenciatura, 
porque una ya no es suficien-
te, el o los máster y uno no, dos 
o tres idiomas que controle. 
Esto mismo pasa por la cabe-
za de miles de estudiantes 
que, como yo, ven que tienen 
que estudiar y estudiar para 
conseguir un trabajo. Y si ade-
más quieres trabajar de lo que 
te gusta será más fácil si te vas 
al extranjero.  

La cosa es que los que nos 
exigen todo esto no lo cum-
plen: ¿cuántos políticos no tie-
nen la carrera de lo que están 
ejerciendo? ¿Cuántos ni si-
quiera hablan un idioma? La 
respuesta todos la conoce-

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

mos. Por eso, antes de exigir-
nos tantísimo a los jóvenes, de-
berían aplicarse el cuento y dar 
ejemplo a las generaciones que 
llegamos. Raquel F.  

Levantarse cada día 
con dignidad 
Me pregunto constantemente 
si la vida bajo los titulares me-
diáticos (pactos, tramas, jui-
cios...) es importante; si la vida 
que subyace a los grandes y ex-
quisitos acontecimientos cul-
turales es glamourosa; si los 

que no entendemos de ma-
croeconomías ni de inversio-
nes nos merecemos una opor-
tunidad. Y contesto que sí 
cuando pienso en el músico 
desconocido y anónimo que 
recorre carreteras y pueblos 
cargado con su música y su es-
peranza, que no entiende de 
horarios ni de reconocimien-
tos sociales y que, con esfuer-
zo, ilusión y desvelos consigue 
grabar un disco con un proyec-
to de crowdfunding.  

En el subsuelo de las luces 
de la popularidad y el estrella-

to hay artistas en la sombra, 
‘perdedores’, que viven en la in-
certidumbre; que luchan, sue-
ñan, no sin cierto temor, ante 
el futuro. Cuando los grandes 
poderes económicos no vis-
lumbran las vidas ‘mínimas’, 
sí lo hacen la solidaridad, la ge-
nerosidad y las relaciones per-
sonales de apoyo que tejen una 
red de supervivencia. Y pien-
so que lo importante y glamu-
roso es levantarse cada día con 
dignidad, echar el miedo a pa-
tadas y salir de nuevo al cami-
no. Sofía Guerra Ortega. 

13.56h - 25 de febrero   

Un perro espera en el portal  
más de dos semanas  
a su dueño asesinado 
http://cort.as/cQXt

Lo más visto en                   
facebook.com/20minutos.es

891 148
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El juez cita 
a declarar a 
Zubizarreta 
por el fichaje 
de Neymar 
El juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata ha 
citado a declarar como tes-
tigos para el próximo 15 de 
marzo al exdirector depor-
tivo del Barça Andoni Zu-
bizarreta, al antiguo direc-
tor del área de fútbol Raúl 
Sanllehí y al exdirector ge-
neral Antoni Rossich en el 
marco de la investigación 
sobre el fichaje de Neymar.  

El magistrado tomó 
ayer declaración en cali-
dad de investigada a la 
madre del jugador, Nadine 
Gonçalves, que negó tener 
conocimiento alguno de la 
operación y aseguró que 
tiene «confianza plena» en 
su marido y que firmaba 
todo lo que él de decía.  
 
Marcelo, duda para el 
derbi contra el Atlético 
El brasileño del Real 
Madrid Marcelo no se 
entrenó ayer por tercer 
día consecutivo y su 
participación en el derbi 
de mañana contra el 
Atlético es duda. 
Benzema, en cambio, sí 
parece recuperado. En el 
Atlético, Simeone pierde 
a Savic por una lesión 
muscular, pero recupera 
al ghanés Thomas. 
 
CR7: «Me gusta 
escuchar a las mujeres 
llamarme Cristiano» 
«No me importa que la 
gente me llame de un 
modo u otro, pero de las 
mujeres prefiero 
escuchar Cristiano y de 
los hombres Ronaldo, es 
más duro», declaró el 
portugués en una 
entrevista para la web 
Unscriptd. 
 
Robert Pires cuelga 
las botas a los 42 años 
El futbolista francés 
Robert Pires, de 42 años, 
anunció ayer su retirada 
del fútbol, lo que le 
convierte en el último 
campeón del mundo de 
1998 en hacerlo. 
 
Messi envía camisetas 
al niño afgano  
El niño afgano que en 
enero encandiló a los 
usuarios de las redes 
sociales con una 
camiseta de Messi hecha 
con una bolsa de plástico 
recibió ayer la elástica 
oficial de su ídolo 
firmada por el argentino.

20’’

El Sevilla, que goleó al Molde noruego en el Pizjuán por 3-0, selló anoche su billete para los octavos de final de la Liga Europa, pese 
a caer por 1-0 en Noruega (en la imagen, Kolodziejczak presiona a Svendsen). También el Villarreal consiguió la clasificación tras 
empatar en Nápoles (1-1). Marcaron Hamsik y Pina. Los amarillos ganaron en la ida en El Madrigal por 1-0. FOTO: EFE

SEVILLA Y VILLARREAL 
SELLAN EL PASE A OCTAVOS

El Valencia vuelve a machacar
El conjunto de Gary Neville eliminó al Rapid de Viena por un global de 10-0 en la eliminatoria de los 
dieciseisavos de final de la Liga Europa. El Athletic superó al Olympique con suspense en San Mamés

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

20minutos 

El  Valencia volvió a golear 
ayer al Rapid de Viena, esta 
vez en Austria, y se clasificó 
para octavos de final de la Li-
ga Europa por un marcador 
global de 10-0, la mayor ven-
taja de su historia en compe-
tición europea. El Athletic 
también estará hoy en el 
bombo de octavos, aunque 
logró el pase con algo más de 
suspense ante el Olympique. 
Rapid-Valencia (0-4). Un Va-
lencia muy superior, que ya 
goleó al Rapid por 6-0 en 
Mestalla, encadenó ayer su 
cuarta victoria consecutiva 
con una gran segunda parte 

en Viena. El equipo ‘B’ del Va-
lencia ofreció más juego y go-
les que un equipo austriaco 
que apenas creó oportunida-
des y que se encomendó a las 
contras y a las jugadas a ba-
lón parado.  

La diferencia de calidad 
entre ambos equipos quedó 
patente desde el principio y el 
Valencia dominó el balón sin 
oposición. Los goles, no obs-
tante, no llegaron hasta la se-
gunda mitad. El primero, tras 
una gran jugada en el 59: Ja-
vi Fuego vio el desmarque de 
Rodrigo, que cazó el balón y 
batió a Strebinger con una 
vaselina. 

El segundo gol se produ-
jo cinco minutos después. 

Con la defensa del Rapid ade-
lantada, Danilo dio un pase 
medido a Feghouli, que mar-
có con un tiro cruzado.  

Otra jugada rápida del Va-
lencia supuso el tercero. Fe-
ghouli filtró un pase cruza-
do entre líneas para que Piatti 
rematara ante el portero. El 
Rapid quedó noqueado por 
esos tres goles en 12 minu-
tos y cuando el partido llega-
ba al final, Rubén Vezo marcó 
de un gran cabezazo en un 
córner el 0-4 final. 
Athletic-Olympique (1-1). Al fi-
nal resultó decisivo el golazo 
de Aduriz en Marsella (0-1) 
porque el Athletic sufrió ayer 
lo suyo para eliminar al 
Olympique en San Mamés. 

Los hombres de Míchel 
completaron un primer tiem-
po primoroso que termina-
ron ganando con un gol de 

Michy Basthuayi, que inau-
guró el marcador en el minu-
to 40. Este tanto mandaba a 
ambos equipos a la prórroga. 

Pero tras el descanso el 
choque se igualó y los de Er-
nesto Valverde fueron mejo-
rando hasta volver a mandar 
en la eliminatoria con una ju-
gada a la antigua usanza, que 
fue el mejor homenaje que 
el equipo podía dar al legen-
dario Rafa Iriondo: centro 
desde la derecha de Markel 
Susaeta y cabezazo en plan-
cha de Sabin. Esa jugada la 
podrían haber firma Irion-
do, fallecido el miércoles, y su 
compañero de fatigas, Telmo 
Zarra. El gol, al estilo clásico, 
dio el pase al Athletic.

Hoy se elige al sucesor del 
suspendido Joseph Blatter en 
la presidencia de la FIFA, y 
por primera vez en su histo-

ria, son cinco los candidatos 
al puesto: Salman bin Ebra-
him Al Khalifa –presidente de 
la Confederación Asiática–, 

Gianni Infantino –secretario 
general de la UEFA–, el prín-
cipe jordano Alí bin Al Husse-
in, el francés Jerome Cham-
pagne y el sudafricano Tokyo 
Sexwale.  

Ángel María Villar, presi-
dente de la RFEF, estuvo pre-
sente en la apertura del XI 
Congreso Extraordinario de la 

UEFA y mostró su preferencia 
por Gianni Infantino, del que 
dijo que es «no solo el candi-
dato de Europa, sino el de to-
do el planeta».  

Habrá 209 votos (secretos) 
repartidos así: África (54), UE-
FA (53), Asia (46), Concacaf 
(35), Oceanía (11) y Conme-
bol (10). R. D.

Hoy se elige al presidente de la 
FIFA y Villar apoya a Infantino

Ángel María Villar, ayer en el 
Congreso de la UEFA. EFE

Aficionados radicales del 
Olympique de Marsella 
provocaron ayer incidentes 
en las calles de Bilbao antes 
del partido de Liga Europa. 
Los altercados dejaron una 
persona hospitalizada y cinco 
detenidos. Por otro lado, el 
Valencia protestó ante la 
UEFA por una gran pancarta 
en el estadio del Rapid en la 
que se leía ‘Puta Valencia’.

Cinco detenidos 
en Bilbao
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Día perdido para Alonso
Una fuga de líquido refrigerante tuvo al McLaren encerrado en el box durante toda 
la jornada de test en Montmeló. El piloto asturiano solo pudo completar tres vueltas 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

20minutos 

Solo tres vueltas pudo comple-
tar ayer Fernando Alonso en la 
última jornada de test en el cir-
cuito de Montmeló. Una fuga 
de líquido refrigerante detecta-
da por McLaren a primera hora 
de la mañana obligó a desmon-
tar el coche del asturiano, pe-
ro lo que parecía tener fácil 
arreglo se fue complicando por 
momentos. Tanto se complicó, 
que Fernando ya no volvió a sa-
lir a la pista en todo el día. 

Sin embargo, a pesar de per-
der una jornada entera de en-
trenamientos (solo hay 8 este 
año), en McLaren no le dieron 
mucha importancia a la ave-
ría sufrida. «Ha sido decepcio-
nante después de haber empe-
zado con muy buen pie los pri-

meros dos días de los test. Aun 
así, es una buena noticia que 
el problema que nos ha impe-
dido rodar no es muy serio y se 
podrá corregir», dijo Alonso. 
«La fuga de refrigerante tuvo lu-
gar en una zona complicada, 
por lo que hemos tardado más 
de lo normal en localizarla y 
arreglarla. Es frustrante, pero se 
trata de algo sin mucha impor-
tancia», dijo Matt Morris, jefe 
de ingeniería de la escudería 
británica. 

La jornada estuvo liderada 
por Kimi Raikkonen al volante 
del Ferrari (1:23.477). La escu-
dería italiana también se mar-
cha de Montmeló con el me-
jor tiempo absoluto, firmado el 
martes por Sebastian Vettel 
(1:22.810). No obstante, ha sido 
Mercedes, el equipo campeón 
del mundo, el que mejores sen-
saciones ha dejado al comple-
tar 675 vueltas en las cuatro jor-
nadas, líder en kilometraje, y a 
un ritmo muy consistente. «El 
coche parece fantástico», avisó 
ayer Lewis Hamilton. 

El próximo martes arranca 
la última tanda de test de la pre-
temporada de Fórmula 1.

 
 
 
 
 
 

Djokovic se retira tras 
perder el primer set 
ante Feliciano López  
Feliciano López alcanzó 
las semifinales del torneo 
de Dubái tras superar el 
escollo del número 1 del 
mundo, Novak Djokovic, 
que se retiró por moles-
tias en los ojos tras ceder 
la primera manga. La 
retirada trunca la 
trayectoria del serbio, 
que llevaba diecisiete 
finales ATP consecutivas.  
 
El alemán Thomas 
Voeckler vence en el 
Tour de la Provenza 
El ciclista alemán 
Thomas Voeckler logró 
ayer la victoria final en el 
Tour de La Provenza tras 
disputarse la tercera y 
última etapa, en la que se 
impuso el colombiano 
Fernando Gaviria.  
 
Jornada de Euroliga 
El Real Madrid enderezó 
el rumbo en el Top 16 de 
la Euroliga al vencer ayer 
en la pista del Brose 
Baskets alemán (86-90). 
También ganó el Laboral, 
ante el Zalgiris (71-65). 
Unicaja cayó estrepitosa-
mente ante el Darussafa-
ka turco (78-55).

20’’
Los Bulls de 
Pau Gasol 
prolongan su 
racha triunfal 

Paul Gasol volvió a dar otra 
lección de sacrificio al que-
darse a solo una asistencia de 
un triple-doble (10 puntos, 15 
rebotes y 9 asistencias), a pe-
sar de que jugó mermado por 
la gripe, en la victoria de los 
Chicago Bulls ante los Wa-
shington Wizards (109-104).  

El de Sant Boi supo dosi-
ficar el esfuerzo y dejó que 
otros compañeros fuesen las 
primeras opciones ofensivas, 
pero su labor bajo los aros fue 
impecable para completar su 
32 doble-doble en lo que va 
de temporada. Los Bulls am-
pliaron a tres su racha de 
triunfos y se mantienen terce-
ros en la División Central. 

Los Thunder de Serge Iba-
ka (13 puntos) ganaron en 
Dallas (103-116) y los Timber-
wolves de Ricky Rubio (12 
puntos) cayeron ante los Rap-
tors (114-105). También per-
dieron los Knicks de José Ma-
nuel Calderón ante los Pacers 
(108-105), pese al buen par-
tido del base extremeño, que 
anotó 20 puntos.

TEST DE MONTMELÓ - JORNADA 4 
PILOTO TIEMPO VUELTAS 

1. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1:23.477 79 
2. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull) a 0.816 95 
3. Alfonso Celis (Mex/Force India) a 1.363 75 
4. Kevin Magnussen (Din/Renault) a 1.786 153 
5. Max Verstappen (Hol/Toro Rosso)  a 1.916 110 
6. Felipe Nasr (Bra/Sauber)  a 2.576 121 
7. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) a 2.710 86 
8. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) a 2.818 99 
9. Felipe Massa (Bra/Williams) a 3.006 54 
10. Esteban Gutiérrez (Mex/Haas) a 4.325 89 
12. Fernando Alonso (Esp/McLaren) sin tiempo 3

Alonso: «Ha sido una 
decepción, pero es una 
buena noticia que el 
problema no es muy 
serio y tiene arreglo»

Alonso inicia la jornada de test, que no tardó en acabar para él. McLAREN
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ACER LIQUID JADE PRIMO 

Poco a poco Windows 10 va 
ganando adeptos además de 
con sus propios Lumia. El 
primer modelo es este de Acer 
que aprovecha continuum, 
una función que permite 
transformar el móvil en un 
ordenador Windows de 
escritorio, conectado a una 
docking station.

SONY XPERIA X PERFORMANCE 

Sony renueva su familia de 
referencia con tres nuevos 
modelos que apuestan por el 
estándar de 5 pulgadas. Refuerzan 
la autonomía de las baterías y la 
rapidez de reacción de las 
cámaras. También mantienen el 
escáner dactilar o la resistencia al 
agua, ahora con diseño unificado 
y más metal en la gama alta.

SAMSUNG GALAXY S7 EDGE 

La icónica pantalla curvada repite en esta segunda generación, 
donde recupera la expansión de memoria con tarjetas y la 
resistencia al agua. La batería crece, manteniendo la recarga 
rápida y la inalámbrica. Será de los primeros en llegar al mercado.

LG G5 

El primer móvil modular abre la 
puerta a un concepto en el cual el 
dispositivo permite que se acoplen 
módulos para potenciar vertientes 
como la música o la fotografía. 
Se mantiene como el único de 
gama alta con batería extraíble.

BQ AQUARIS X5 PLUS 

La firma española bq da un paso más en 
su particular camino de la gama media 
con prestaciones superiores. El modelo 
Plus  de su Aquaris X5 incrementa la 
resolución de pantalla hasta llegar al Full 
HD y añade escáner de huella dactilar. 
Como mejora colateral está el 
procesador y también la interfaz de la 
cámara.

HUAWEI MATEBOOK 

Otra prueba más del apoyo 
de las marcas al nuevo 

Windows 10 es la aparición 
de convertibles a medio 

camino entre una tableta 
y un ultraportátil, que 
tratan de combinar lo 

mejor de ambos mundos. 
Este ofrece hasta un Intel 

M7 con 512 GB, pantalla 
de 12 pulgadas con 

teclado y lápiz. HTC VIVE 

El Vive es uno de los más avanzados 
modelos de visores VR y se ha lanzado 
al mercado aprovechando el MWC. 
Ofrece una gran calidad de imagen con 
un sistema de posicionamiento virtual 
de gran precisión. Es el único a la venta 
que combina imagen del entorno real con 
realidad virtual, mejorando mucho 
la experiencia.

ALCATEL CARE TIME 

Un pequeño y colorido reloj 
digital orientado a niños, 
que integra una SIM y puede 
geoposicionar a su usuario. 
Permite llamadas de voz 
a una lista de números de 
confianza y cuenta con un 
botón de emergencia que 
llama automáticamente.

SAMSUNG GEAR 360 

El complemento ideal para el visor 
de realidad virtual Gear VR es esta 
cámara de 360 grados que permite 
realizar grabaciones de vídeo (y 
fotos) envolventes. Dos objetivos 
en oposición graban cada uno a 15 
MPx para que después el Galaxy 
S7 una ambas imágenes con 
espectaculares resultados.

CAROLINA DENIA (CLIPSET) 
cultura@20minutos.es / @clipset 

20minutos 

Entre las polémicas declaracio-
nes de políticos y las huelgas de 
servicios que han concurrido 
en el Mobile World Congress 
(MWC), afortunadamente si-
gue quedando sitio para hablar 
del origen de la cita: la evolu-
ción de la tecnología móvil. En 
esta edición del certamen que 
se celebra en Barcelona han 
concurrido novedades que 
pueden influir en cómo vivi-
remos los próximos años. 

Durante cuatro días, más de 
100.000 asistentes (un 6% más 
que en 2015) de más de 200 
países han hecho negocios con 
alguna de las 2.200 empresas 
expositoras. 

¿Y cuáles son las claves de la 
tecnología que viene? En el 
CES de las Vegas se pudo in-
tuir que tanto los visores como 
las cámaras de realidad virtual 
(VR en sus siglas inglesas) iban 
a aterrizar de forma inminente 
en nuestras vidas. Ahora con la 
presentación por parte de 
Samsung o LG de sus gadgets 
VR, ha quedado confirmado. A 
esto le unimos que platafor-
mas como YouTube o Face-
book ya son compatibles con 
vídeo en 360. 

Otro campo de batalla es la 
pequeña tarjeta de plástico que 
identifica y proporciona la co-
nexión: la SIM tiene los días 
contados. Una nueva genera-
ción virtual llamada eSIM es-
tá lista para su despliegue, per-

mitiendo cambiar de compa-
ñía –o activar bonos de 
roaming– de forma inmediata 
y sin necesidad de ningún ele-
mento físico. 

La filantropía de Mark 
Zuckerberg siempre da titula-
res, igual que sus declaracio-
nes en el MWC. Su proyecto 
Internet.org, que pretende 
ofrecer conexión gratuita en 
los países en desarrollo, pa-
rece interesante... hasta don-
de dice que da acceso a solo 
una parte: la que Facebook 
pueda controlar. 

2020 es la fecha estimada 
de llegada de la próxima gene-
ración de conectividad móvil 
5G. Además de más velocidad 
y menos tiempo de respuesta, 
el gran reto será gestionar el 
incremento de conexiones 
que se prevé, optimizando a 
cada necesidad. El culpable 
de esta demanda será el inter-
net de las cosas.

Los cacharros 
de pasado 
mañana
Los nuevos avances tecnológicos pasan por la 
realidad virtual y el 5G, como ha podido verse 
en el Mobile World Congress de Barcelona

Los terminales de gama 
media ya integran buena 
parte de los avances 
tecnológicos de la gama alta, 
pero a un precio sensiblemen-
te inferior. Esto va a resultar 
aún mucho más evidente 
–y accesible al público 
general– cuando el grueso de 
las compañías chinas decidan 
entrar directamente en el 
mercado europeo.

La invasión de las 
marcas chinas
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Los Óscar 2016 ya están aquí. 
La madrugada del domingo 
al lunes, a partir de las 0.00 
horas, 20minutos.es te conta-
rá en directo todo lo que su-
ceda en la 88.ª edición de los 

Premios de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinemato-
gráficas de EE UU. La gran 
noche del cine arrancará a la 
1.00 h con la alfombra roja 
del Dolby Theatre, por la que 

desfilarán las celebrities del 
celuloide. Hora y media des-
pués, con todos ya acomoda-
dos en sus asientos, empeza-
rá la gala de la mano de Chris 
Rock, maestro de ceremonias 
de este año. 

Entre los nominados des-
taca El renacido, de Alejandro 
González Iñárritu, que po-
dría obtener hasta 12 pre-
mios incluyendo mejor di-

rección, película y actor pro-
tagonista. ¿Recibirá por fin su 
primera estatuilla Leonardo 
DiCaprio? Fans de todo el 
mundo se han citado en re-
des sociales para celebrarlo, 
en caso de que lo consiga. 
Otras favoritas son Mad Max: 
Furia en la carretera (10 no-
minaciones), Marte (con 7) 
y El puente de los espías, 
Spotlight y Carol (6). R. C.

Sigue en directo la alfombra roja  
y los premios Óscar en 20minutos.es
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tar. Queríamos separarnos pa-
ra renovarnos. Estiramos de-
masiado todo lo anterior y ne-
cesitábamos oxígeno. 
¿Qué han aprendido? 
Te haces mayor y empiezas a 
preguntarte si vale la pena no 
ver a tu familia. Y sabemos que 
somos muy afortunados, pero 
todo cansa. Echaba de menos 
estar un sábado por la tarde 
viendo una serie. 
¿Han cambiado las prioridades? 
Sí, supongo que lo siguiente se-
rá tener un hijo. Antes estabas 
en todo, hacías todo. Con el 
tiempo sabes con quién traba-
jar y qué hacer. 
¿Optimistas con el panorama? 
Echamos en falta tomarse me-

nos en serio, pero el panora-
ma musical está muy bien. De 
hecho cuando el panorama so-
cial está muy mal, el musical va 
muy bien. Siempre ha pasado. 
Pero como no hay apoyo a la 
cultura, no se ve, pero es una 
época muy buena.  
¿Cómo reconstruirían el pano-
rama social? 
No sé. Tenemos una toleran-
cia con la corrupción... Y lue-
go está este chip cristiano, que 
te lo han metido en la cabeza 
y me pregunto por qué hay 
gente que se rige por eso vien-
do que no funciona. 
Sí, pero la reconstrucción ¿có-
mo?, ¿hacia dónde? 
Es que quien tiene que hacerlo 

es el que se dedica a ello. El res-
to no sabíamos ni lo que esta-
ban haciendo. La gente sale a la 
calle solo cuando faltan las co-
sas de primera necesidad. Error. 
¿La música entra dentro de esa 
primera necesidad? 
Totalmente. Decía Manuela 
Carmena [la alcaldesa de Ma-
drid] que cuando en el fran-
quismo había una ley que pe-
naba la homosexualidad, que 
no se cambió en la Transición, 
fue la cultura la que lo hizo vi-
sible y logró que quedara en 
desuso. La cultura marca la 
época de un país, asocias ca-
da época a la cultura del mo-
mento más que a quien go-
bernaba entonces.

«Estiramos demasiado todo lo 
anterior y necesitábamos aire»

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

20minutos 

Un año de parón y Miss Caffei-
na vuelve con Detroit (Warner, 
hoy a la venta), un trabajo que 
desde la portada avisa de las ga-
nas de salir del punto oscuro: es 
rosa, muy rosa. Y la música, in-
cluso en las canciones más se-
rias, está pensada para que el 
baile no se detenga. 
Han cambiado de registro, 
¿lo más complicado será que les 
escuchen sin prejuicios? 
Cuando haces un disco dife-
rente puede pasar que a gente 
que te escuchaba ya no le in-
tereses y al revés. No lo pensa-
mos mucho mientras graba-
mos. Es muy difícil contentar 
a todo el mundo. 
Incluso no es muy positivo. 
No pensamos en ello, es impo-
sible y no lo pretendemos. 
Sería como caerles bien a todos... 
Algo fallaría, ¿no? 
Que nos escuchen sin etiquetas 
y que escuchen la música y, si 
les gusta, pues bien. 
Casi se han ido al otro lado para 
salir de lo oscuro. 
Casi siempre hablamos de de-
samor, soledad y tristeza, que 
es el sentimiento más fértil 
y que más te lleva a componer. 
Es mucho más complicado que 
compongas cuando estás fe-
liz. Como en Instagram, cuan-
do alguien deja de subir fotos es 
que está disfrutando. 
¿Han tenido, entonces, que pa-
sarlo muy mal para este disco? 
Estábamos agotados y había ti-
ranteces. Te apetece desconec-

Miss Caffeina 
Después de un año 
entero separados 
y dedicándose a todo 
lo ajeno a la música, 
el grupo vuelve 
«lleno de oxígeno» 
con ‘Detroit’, donde 
cambian su registro

«Te preguntas si vale 
la pena no ver  
a tu familia. Somos 
muy afortunados,  
pero todo cansa» 

«Asocias cada época  
a la cultura de un país 
mucho más que a 
quien lo gobernaba» 

«Queremos que nos 
escuchen sin etiquetas, 
que escuchen la 
música y, si les gusta, 
pues bien»

BIOEl cantante Alberto Jiménez y el bajista Antonio Pozas (en la foto), parte de la banda Miss Caffeina con Sergio Sastre y Álvaro 
Navarro, comenzaron usando internet como único canal. Suyos son Imposibilidad del fenómeno (2010) y De polvo y flores (2013).

LA PELÍCULA 
A LA QUE SE 
LE RETIRÓ 
EL ÓSCAR  

Varias han sido las 
ocasiones en las que 

una nominación a los 
premios Óscar se ha 
retirado tras descubrirse 
(antes de concederse el 
premio) que había alguna 
irregularidad. Pero hay 
un único caso en su 
historia en el que se ha 
concedido y entregado el 
premio y posteriormente 
se ha exigido al ganador 
que devolviese la 
estatuilla. 
 
El 14 de abril de 1969 
se celebró en el Dorothy 
Chandler Pavilion de Los 
Ángeles la 41.ª ceremonia 
de entrega de los premios. 
En el apartado de mejor 
largometraje documental 
la premiada fue Young 
Americans, dirigida por 
Alexander Grasshoff y que 
relataba la gira veraniega 
de un grupo de adoles-
centes que pertenecían al 
coro musical The Young 
Americans Choir. 

Pero tres semanas 
después, Grasshoff recibió 
una llamada telefónica 
que le dejó helado: el 7 
de mayo Gregory Peck 
(en aquel momento 
Presidente de la Acade-
mia) comunicaba la fatal 
noticia de que el Óscar 
que le habían entregado 
debía ser devuelto. A la 
Academia le había llegado 
un chivatazo anónimo de 
que este documental se 
había preestrenado en 
octubre de 1967 en un 
pequeño cine de Carolina 
del Norte, algo que solo 
facultaba a la película a 
optar a los Óscar que se 
entregaban en 1968. 

El gran beneficiado 
fue Journey into Self, 
documental dirigido 
por Tom Skinner, que 
retrataba una sesión 
de terapia de grupo en la 
que participaban ocho 
personas muy diferentes. 
El 8 de mayo, un día 
después de retirar el 
premio a Young Ameri-
cans, desde la academia 
se anunció que esta 
película era la nueva 
ganadora del Óscar.

 
 
 
 
 
 BLOGS

YA ESTÁ EL LISTO 
QUE TODO LO SABE 
Por Alfred

20m.es/oscar 
La gala, la alfombra roja y todas 

las anécdotas de los premios, 
en directo en nuestra web.
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Media docena de fotógrafos 
españoles competirán este 
año por los Sony World Pho-
tography Award, los premios 
conocidos coloquialmente 
como los Óscar de la fotogra-
fía. El galardón, que llega a 
la novena edición, ha batido 
otra vez todas sus marcas y se 
consolida como el certamen 
más popular y concurrido del 
mundo. Este año ha crecido 
un 33% con respecto a 2015 
y ha recibido 230.103 imáge-
nes de 186 países. 

La novena edición del pre-
mio, producido por la World 
Photography Organisation 
(WPO, formada por varios 
miles de fotógrafos de todo el 
mundo), ha difundido la lista 
con los 270 finalistas. Desde 

la primera edición, en 2007, el 
premio abierto a aficionados 
y profesionales se ha consoli-
dado como un referente. 

La gala de entrega se cele-
brará el 21 de abril en Londres 
y una selección de las fotos fi-
nalistas será mostrada desde 
el día siguiente y hasta el 8 de 
mayo en una exposición en la 
Somerset House de la capital 
británica. El ganador en la ca-
tegoría profesional recibirá 
un premio en efectivo de 
25.000 dólares, unos 22.000 
euros, y el título L’Iris d’Or al 
Fotógrafo del Año. 

Hay seis españoles finalis-
tas. Entre los profesionales 
aparece Bibiana Omar Zajtaj, 
que compite en la modalidad 
de bodegones. En retratos 
y también en la categoría 
profesional está Rubén Salga-
do Escudero, ganador de uno 

de los premios de 2015, que 
esta vez concurre con un re-
portaje sobre propietarios de 
gallos de pelea de la isla de 
Bali. Jordi Pizarro compite en 
gente con la serie Las cosas 
buenas vienen juntas.  

En el apartado abierto a 
aficionados, donde se juzga 
una sola foto, aparecen Da-
niel Arranz Molinero (gente); 
Carlos F. Turienzo (fotogra-
fía panorámica) y Pedro Diaz 
Molíns (postproducción).

Seis españoles 
llegan a la final 
del premio WPO
El certamen de fotografía más concurrido 
del mundo, Sony World Photography Award, 
anunciará sus ganadores el 21 de abril

 
 
 
 
 
 

Dimite el director de 
TVE, José Ramón Díez 
El director de TVE, José 
Ramón Díez, en el cargo 
desde 2014 (cuando 
sustituyó a Ignacio 
Corrales), presentó ayer 
su dimisión al Consejo 
de Administración del 
ente público alegando 
«motivos personales». 
 
Penélope Cruz rueda 
otra vez con Trueba 
El lunes comenzará en 
Budapest el rodaje de 
La Reina de España, con 
la que Fernando Trueba 
vuelve a la comedia. En la 
segunda parte de La niña 
de tus ojos repite el 
reparto original, encabe-
zado por Penélope Cruz 
y Antonio Resines. 
Completan el elenco 
Jorge Sanz, Loles León, 
Javier Cámara, Chino 
Darín o Ana Belén. 
 
Dani Rovira será el 
próximo Superlópez 
Rovira encarnará al 
icónico héroe español en 
la película de Javier Ruiz 
Caldera, con guion de 
Borja Cobeaga y Diego 
San José (Ocho apelli-
dos...). El rodaje será a 
partir de enero de 2017.

20’’

Patrick Willocq (Francia) retrata a una mujer ekondas. Yoga en el parque, por Karolis Janulis (Lituania). Flesh Love 
Returns, de Photographer Hal (Japón). Reindeer farmer kids, Peter Voss (Alemania). SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

En la categoría de 
retratos profesionales 
compite Rubén Salgado 
Escudero, ganador de 
un premio en 2015
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cultura@20minutos.es / @20m 
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Eilis Lacey (Saoirse Ronan) es 
una joven inmigrante irlande-
sa que intenta abrirse paso en 
el Brooklyn de los años cin-
cuenta. Atraída por el sueño 
americano, Eilis cambia Irlan-
da y el confort del hogar ma-
terno por la costa de la ciudad 
de Nueva York. Su nostalgia y 
ataduras iniciales disminuyen 
rápidamente cuando surge el 
amor. Sin embargo, el reno-
vado vitalismo de Eilis pron-
to se verá perturbado por su 
pasado, teniendo que elegir 
entre dos países y las personas 
que los habitan. 

Esta historia de éxodo, que 
enfrenta a una mujer a dos 
hombres, dos países y dos des-
tinos, plantea una visión re-
trospectiva de la delicada 
transformación que experi-
mentó Estados Unidos duran-
te los años cincuenta cuando, 
tras la Segunda Guerra Mun-
dial, una ola de inmigrantes 
llegaba a sus costas en busca 
de prosperidad. 

La película es una adapta-
ción de la novela homónima 
que Colm Tóibín publicó en 
2009. La fuerza y eje central del 
libro era una típica historia de 
inmigración, pero narrada por 
una voz que muy pocas veces 
se ha escuchado. En vez de 
mostrar a hombres jóvenes, 
ambiciosos o desesperados 
que se ven empujados a bus-
car fortuna en América, aquí el 
foco se pone en una callada y 
modesta pero luminosa mujer. 

«Esta es una historia sobre 
el exilio», afirma John Crowley, 
director de la película. «Cuan-
do dejas un país y decides vi-
vir en otro sitio, ya no eres de 
tu lugar de procedencia, pe-

ro tampoco lo eres en abso-
luto del país que has elegido 
para vivir. De manera que te 
conviertes en miembro de 
una especie de tercer país, un 
país de exiliados. En el mundo 
actual, un amplio número de 
personas no vive en su país 
natal. La historia de Brooklyn, 
tal y como Colm la escribió y 
como luego Nick desarrolló y 
adaptó cinematográficamen-
te en su guion, es completa-
mente fidedigna con esa ex-
periencia», añade. 

El largometraje ya ha ob-
tenido el Bafta a mejor filme 
británico y está nominado a 
tres premios Óscar: mejor pe-
lícula, mejor guion adaptado y 
mejor actriz para Saoirse Ro-
nan, cuya interpretación ha si-
do señalada por los críticos co-
mo una de las grandes virtu-
des de la cinta. Puede que no 
sea la favorita, pero es innega-
ble que ha logrado llamar la 
atención de los académicos. 
Irlanda, 2015. Dir.: John Crowley. Int.: 

Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Julie 

Walters, Emory Cohen,  Jim Broadbent, Mi-

chael Zegen. Duración: 111 min.

AMOR LEJOS DEL HOGAR
En el Nueva York de los 50, una joven inmigrante irlandesa debe elegir 
entre quedarse en la ciudad con su nuevo novio o volver a su tierra

‘Brooklyn’

Domhnall Gleeson y Saoirse Ronan interpretan a Jim Farrell y la joven irlandesa Eilis. 20TH CENTURY FOX

Este drama de aire clásico le ha servido a la joven Saoirse Ronan 
(The Lovely Bones, El gran hotel Budapest) para conseguir su 
segunda nominación al Óscar (la primera la obtuvo en 2007 como 
mejor intérprete de reparto por Expiación). «Hay una confluencia 
entre actor y personaje que sucede, si tienes suerte, solo una vez 
en tu vida profesional. En la interpretación de Saoirse hay tal 
cercanía y profundidad emocional que resulta sorprendente. 
El personaje es absolutamente suyo», asegura el director.

Una actuación de premio

«Cuando dejas un país, 
ya no eres de tu lugar 
de procedencia, pero 
tampoco del sitio donde 
has elegido vivir»

‘LA HABITACIÓN’ 
La entrega sin límites 
de una madre 
Con cuatro nominaciones 
a los Óscar –mejor 
película, director, actriz 
y guion adaptado–, esta 
película ha sido una de las 
grandes sorpresas de la 
temporada. Basada en 
una novela de Emma 
Donoghe y dirigida por 
Lenny Abrahamson, 
La habitación relata la 
conmovedora historia 
de un niño de cinco años 
(Jacob Tremblay) y su 
madre (Brie Larson), que 
viven secuestrados en un 
cubículo. Como cualquier 
madre, ella se entrega 
en cuerpo y alma a la 
protección y felicidad de 
Jack e intenta por todos 
los medios trascender las 
limitaciones del encierro.   

Brie Larson es la gran fa-
vorita en la categoría a me-
jor actriz principal. De mo-
mento ya ha obtenido los 
reconocimientos a la mejor 
interpretación femenina 
en los Globos de Oro, los 
galardones del Sindicato de 
Actores (SAG) y los Bafta. 
Irlanda, 2015. Dir.: Lenny Abra-

hamson. Int.: Brie Larson, William H. 

Macy, Jacob Tremblay, Joan Allen, Me-

gan Park. Duración: 118 min. 

 
‘13 HORAS: LOS SOLDADOS 
SECRETOS DE BENGASI’ 
Bay nos traslada a la 
embajada en Libia 
El siempre explosivo 
Michael Bay recrea las 
trece angustiosas horas 
que vivieron los seis 
exmilitares de élite 
que defendieron al 
personal de la embajada 
de Estados Unidos 
en Bengasi (Libia) durante 
el ataque terrorista del 11 
de septiembre de 2012. 
EE UU, 2016. Dir.: Michael Bay. 

Int.: John Krasinski, Pablo Schreiber, 

James Badge Dale, Toby Stephens, 

Max Martini. Duración: 144 min. 

 
‘EL BOSQUE DE LOS SUICIDIOS’ 
Terror fraternal 
Inspirado en el bosque de 
Aokigahara, al que 
muchos japoneses 
acuden para acabar con 
su vida, este thriller 
de terror sobrenatural 
cuenta la historia de dos 
hermanas gemelas de 
carácter opuesto pero 
unidas por una conexión 
especial. La protagonista 
es Natalie Dormer, 
conocida por su papel 
como la astuta Margaery 
Tyrell en Juego de tronos.  
EE UU, 2016. Dir.: Jason Zada. Int.: Na-

talie Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi 

Ozawa, E. Macken. Duración: 93 min.

Una frase 
temible con 
disparatadas 
consecuencias 
‘Tenemos que hablar’  
Nuria lo tiene todo para ser 
feliz: un buen trabajo, una 
casa maravillosa y un guapo 
novio argentino que le aca-
ba de pedir matrimonio. 
Solo falla un pequeño deta-
lle: no tiene los papeles del 
divorcio de su anterior pa-
reja, Jorge. Él, en cambio, no 
tiene nada para ser feliz: es-
tá en paro, su casa se cae a 
pedazos y no tiene novia. 
¿Cómo pedirle entonces el 
divorcio sin acabar de des-
trozar su vida?  

Tras anunciar a su ex que 
tienen «que hablar», Nuria 
inicia un descabellado plan 
para lograr los papeles del 
divorcio sin hundir aún más 
a Jorge. A partir de esta pre-
misa, David Serrano (Días 
de fútbol, Días de cine) cons-
truye una comedia de enre-
do aderezada con una con-

tundente pero cómica mi-
rada a las causas de la actual 
crisis económica. 

Según Michelle Jenner 
(Nuria), Tenemos que ha-
blar es «una comedia ro-
mántica muy divertida en 
la que el espectador va a 
pasar un rato divertido y 
agradable y va a salir con 
una sensación muy posi-
tiva del cine».  

Hugo Silva (Jorge), por 
su parte, destaca lo fácil 
que ha sido trabajar con su 
compañera, con la que 
coincidió hace una década 
en la serie Los hombres de 
Paco. «Ha sido una gran 
ventaja trabajar con Mi-
chelle porque con ella estu-
ve tres años rodando, evo-
lucionando, creciendo, y 
todo fluye de una manera 
natural, no hay que pactar 
nada», cuenta el actor. 
España, 2016. Dir.: David Serrano. Int.: 

Hugo Silva, Michelle Jenner, Óscar La-

doire, Verónica Forqué, Ernesto Sevi-

lla, Belén Cuesta. Duración: 91 min.

Ernesto Sevilla y Hugo 
Silva. WARNER BROS. PICTURES

«Saoirse tiene la 
extraordinaria 
habilidad de sugerir 
muchas emociones 
casi sin hacer nada»
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La comedia de teatro Diablillos 
rojos (hasta el 27 de marzo en 
el Teatro Amaya) cuenta con 
varios alicientes: es la prime-
ra vez que Beatriz Carvajal tra-
baja con su hija Montse Pla, 

y además acaba de cumplir 50 
años en los escenarios; tam-
bién hay dibujos de los diabli-
llos de José Gallego (Gallego 
y Rey); y, por supuesto, que la 
coprotagoniza Sergio Pazos, 
que compagina su papel en el 
teatro con el de Pepe en la serie 
de TVE Cuéntame cómo pasó. 
¿Qué es Diablillos rojos? 
Una comedia tierna, un poco 
loca, sobre locos y cuerdos. Tie-
ne un ritmo trepidante y se jue-
ga con la delgada línea entre 
la locura y la cordura y con có-
mo los que parecen más cuer-
dos pueden ser los que están 
más locos... y los enfermos 
pueden estar mucho más cer-
ca de la realidad. 
Entonces, ¿están todos locos? 
Se tratan dos casos reales. An-
drés [Juanjo Cucalón] piensa 
que es ingrávido y lleva una 

Sergio Pazos 
El actor gallego 
interpreta a un 
psiquiatra algo 
desequilibrado en 
‘Diablillos rojos’, 
una obra tierna y llena 
de bromas sobre la 
locura y las relaciones

«La clave para 
estar sano es 
el humor, que no 
nos amarguen»

máquina de escribir para no 
salir volando. Y luego está 
Beatriz Carvajal, que inter-
preta a la Toñi, que tras un 
ataque de histeria es tratada 
por un psiquiatra, que soy yo. 
¿Y cómo es ese psiquiatra? 
Un poco atípico, un poco hi-
pocondriaco, histérico, ner-
vioso, muy cariñoso con los 
pacientes... pero está pasan-
do por su propio trauma. 
Dice que es una historia tierna. 
Sí. Toñi y Andrés se encuen-
tran en el hospital y gracias a 
la amistad que crean se dan 
cuenta de que se están cu-
rando gracias al amor. El 
amor lo cura todo. 
¿Eso es verdad? ¿Todo? 
Es un baluarte fundamental, 
el amor entendido de una 

forma amplia: familiar, de  
pareja, un amigo... Hay que 
tener un grupo de confianza 
para que, cuando no sabes 
por dónde tirar, te orienten. 
Beatriz Carvajal tiene unos 
diablillos que le obligan a ha-
cer cosas... ¿Qué le obligan a 
hacer a usted sus diablillos? 
Me tiran a coger la bici, ir a la 
Casa de Campo a hacer bici-
cleta. Tengo unos diablillos 
muy tranquilos últimamente. 
No le hace falta el angelito 
blanco en el hombro derecho... 
De momento, no, estoy muy 
centradito. Aunque en esta 
profesión tenemos nuestros 
diablillos rojos, como el con-
tinuo miedo a no tener tra-
bajo. Es una profesión en la 
que el 80% no trabaja regu-

larmente. Estás currando 
seis meses y para los otros 
seis tienes que haber ahorra-
do. Eso y el 21% del IVA cul-
tural, a ver si se entiende que 
la cultura es fundamental 
para que la gente tenga crite-
rio y piense por sí misma. 

¿Quién disfruta más la obra? 
Siendo para todos, el públi-
co femenino maduro se en-
cuentra muy identificado, 
porque ven a una persona 
como ellas que recupera la 
sexualidad, que tiene orgas-
mos, que tiene ganas de uti-
lizar su cuerpo, por lo que 
rompe ese tabú. 
¿Qué es lo más raro que le ha 
pasado en un hospital? 
Que me dieran el alta [risas]. 
No voy mucho, eso de comer 
marisco en Galicia y cerdo y 
cocido y grelos... te pone que 
no enfermas ni para atrás. 
¿La clave para estar sano? 
El humor. Levantarse de 
buenas todas las mañanas, 
sonreír. No hay que dejar 
que nos amarguen la vida.

«Tengo unos 
diablillos muy 
tranquilos 
últimamente, estoy 
muy centradito» 

«En esta profesión 
nuestros diablillos 
rojos son el miedo 
a no tener trabajo»
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‘LA REGLA DEL TRES’ 
Cuando una fiesta 
acaba en su contrario 
Lo que parecía una simple 
celebración de cumplea-
ños de un grupo de cinco 
treintañeros acaba en una 
locura de confesiones. 
Escrita y dirigida por Paco 
Rodríguez, con Yohana 
Cobo, Jaime de Malvar, 
Jon Rod y María González. 
Sala AZarte (San Marcos, 19). S, 19 h 

y D, 20 h. 14 euros. 

 
‘MAGIA PIRATA’ 
Piratas y aventuras 
El presentador del 
programa de manualida-
des Guillermo Martínez 
se mete por cuarta 
temporada en la piel del 
mago Pirata. Para niños 
desde 4 años. 
Teatros Luchana (Luchana, 38). 

S, 12.30 h y D, 17.00 h. Desde 9 euros.

Chiapella y Marsó protagonizan 
La puerta de al lado. G. MARQUINA

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

Una nueva visión de las 
relaciones de vecinos 
en esta comedia urbana

‘La puerta de al lado’  
Los actores Pablo Chiapella y 
Silvia Marsó y la música en 
directo de Litus Ruiz son los 
únicos personajes de este 
diálogo de locos entre dos 
vecinos puerta con puerta 
que están enfrentados. 
Un seductor empedernido 
y egocéntrico y una «tocape-
lotas irresistible», según la 
compañía, descubrirán que 
lo que les separa puede unir-
los con más fuerza. 

En esta comedia urbana 
–escrita por el nieto del psi-
coanalista francés Jacques 
Lacan– se expone la duali-

dad entre lo virtual y el 
mundo real, y cómo afec-
ta a dos solteros de media-
na edad que parece que no 
terminan de encontrar su 
lugar en el mundo. 

La tradicional guerra de 
sexos tiene una nueva pers-
pectiva en La puerta de al 
lado, que el actor y drama-
turgo Sergio Peris-Menche-
ta adapta, produce y dirige. 
Una excusa más para apar-
tar la mirada del ordenador 
para acudir al teatro a dis-
frutar y sonreír. R. C. 

Teatro Marquina (Prim, 11). V, 21.00 ho-

ras; S, 19.00 y 21.00 horas; D, 19.00 ho-

ras. Desde 20 euros.

BIOSergio Pazos 
(Ourense, 

1965) ha ejercido de 
humorista y actor, 
aunque saltó a la fama 
como reportero del 
programa Caiga Quien 
Caiga (CGC), en el que 
estuvo siete años. 



*Reservas hasta el 31/03/2016 para viajar hasta el 31/12/2016. Descuento no aplicable sobre las tasas (25€ por persona y trayecto), comidas a bordo, suplementos por altura extra 
en los vehículos y eventos a bordo. Coche gratis, plazas limitadas. Consulta condiciones y disponibilidad de las ofertas en www.grimaldi-lines.com.
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ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281. 

¡Ave, César!. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Broo-
klyn. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Carol. 20:25, 
22:30. Deadpool. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. 
El bosque de los suicidios. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. El renacido. 16:15, 19:15, 22:00. 
La chica danesa. 20:25, 22:30. La corona par-
tida. 16:30, 18:30. La habitación. 16:15, 18:20, 
20:25, 22:30. Tenemos que hablar. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. Zootrópolis. 16:30, 18:30 

CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 
16 22. ¡Ave, César!. V-S: 15:45, 17:40, 19:35, 
21:30. L-M-X-J-D: 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. 
Tenemos que hablar. S: 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00 

CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Al-
calá 42. Tel. 913605400. Alaska, tierra de oro. 
V: 17:00. S: 22:00. Del infierno a Texas. S: 
17:00. D: 22:00. El beso de la muerte. V: 
22:00. El jardín del diablo. V: 19:30. Envuelto 
en la sombra. D: 17:00. Niágara. D: 19:30. 
Siete ladrones. S: 19:30 

CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de ci-
beles, 2. Tel. 902221424. Dólares de arena. J-
V-S: 20:00. Tanta agua. X: 20:00 

CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo 
Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. ¡Ave, Cé-
sar! - Digital. 15:45, 22:10. V: 16:30, 18:45. V-
S: 00:30. 13 horas: Los soldados secretos de 
Bengasi - Digital. 15:55, 18:55, 21:50. V-S: 
00:45. D: 12:50. Alvin y las ardillas: Fiesta so-
bre ruedas - Digital. D: 12:35. Creed. La le-
yenda de Rocky - Digital. V-S: 00:40. 
Deadpool - Digital. 17:15, 19:30, 22:00. L-M-
X-J-V-S-D: 17:55, 20:30, 22:45. V-S: 00:15. V-
S: 01:00. D: 12:15. El bosque de los suicidios - 
Digital. 16:20, 18:25, 20:10, 22:40. V-S: 00:45. 
D: 12:10. El renacido - Digital. 16:00, 19:05, 
20:45, 21:45. V-S: 00:00. D: 12:00. La habita-
ción - Digital. 15:45, 18:00, 20:05, 22:30. V-S: 
01:00. D: 12:45. Mejor... solteras - Digital. V: 
17:00. V-S: 01:00. Palmeras en la nieve - Digi-
tal. V-S-D: 21:30. Star Wars: El despertar de la 
fuerza - Digital. D: 12:40. Tenemos que hablar 
- Digital. 16:05, 18:05, 20:25, 22:25. V-S: 
00:45. D: 12:15. Zootrópolis - 3D. D: 12:30. 
Zootrópolis - Digital. 16:00, 18:15. V: 19:15. S: 
16:30, 18:45, 20:30. D: 16:30, 18:45. S-D: 
17:00, 19:15. D: 12:00 

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Gua-
dalajara San Blas). Tel. 902333231. ¡Ave, Cé-
sar! - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 
00:50. Deadpool - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. X-V-S-D: 19:00. V-S: 01:00. El bosque 
de los suicidios - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 
22:45. V-S: 00:50. El renacido - Digital. 16:00, 
19:00, 22:00. La verdad duele - Digital. 16:30, 
19:15, 22:00. V-S: 00:15. Mejor... solteras - 
Digital. 22:45. V-S: 00:50. Pesadillas - Digital. 
16:30. Tenemos que hablar - Digital. 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:15. Zoolander 2 - 
Digital. V-S: 00:30. Zootrópolis - Digital. 
16:00, 18:15, 20:30. V-S-D: 17:00, 19:20 

CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Álva-
ro (Acanto 2). Tel. 902100842. ¡Ave, César! - 
Digital. 15:35, 17:55, 20:15, 22:35, 12:25. V-S: 
00:55. 13 horas: Los soldados secretos de 
Bengasi - Digital. 15:10, 18:10, 21:10, 12:05. 
V-S: 00:10. Alvin y las ardillas: Fiesta sobre 
ruedas - Digital. 16:15, 12:15. Brooklyn - Digi-
tal. 16:30, 19:00, 21:40, 12:15. V-S: 00:20. 
Concierto: Imagine Dragons: Smoke + Mirrors 
Live - Digital. X: 19:00. Creed. La leyenda de 
Rocky - Digital. 21:40. V-S: 00:25. D: 21:55. 
Deadpool - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 
12:00. X: 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:45, 19:15, 
21:45, 12:40. V-S: 00:15, 01:00. El bosque de 
los suicidios - Digital. 15:50, 18:05, 20:20, 
22:30, 12:30. V-S: 00:40. El renacido - Digital. 
16:55, 20:25, 22:00, 12:30. V-S: 23:00. V-S: 
23:40. La corona partida - Digital. 19:45, 
22:15, 12:05. V-S: 00:45. La habitación - Digi-
tal. 15:30, 18:00, 19:35, 22:10, 12:10. V-S: 
00:45. La verdad duele - Digital. 16:20, 19:05, 
21:50, 12:25. V-S: 00:35. Mejor... solteras - 
Digital. 16:00, 12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Palmeras en la nieve 
- Digital. 18:15. V-S: 20:00. D: 18:45. Pesadi-
llas - Digital. 16:40, 12:25. Spotlight - Digital. 
16:00, 18:45. X-V-S-D: 12:10. D: 19:10. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - Digital. 
16:00, 12:20. V-S-D: 17:10. Tenemos que ha-
blar - Digital. 15:25, 17:30, 20:35, 22:40, 
12:20. V-S: 00:50. Un paseo por el bosque - 
Digital. L-M-J: 16:50, 19:10, 21:45, 12:10. 
Zoolander 2 - Digital. V-S: 23:30. Zootrópolis - 
3D. 12:30. Zootrópolis - Digital. 15:55, 18:20, 
20:40, 12:00. V: 17:20, 19:40. S: 16:45, 19:05. 
D: 16:45 

CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º de la 
Florida s/n). Tel. 902333231. ¡Ave, César! - Di-
gital. 20:20, 22:35. 13 horas: Los soldados se-
cretos de Bengasi - Digital. 19:00, 22:00. V-S: 
00:30. D: 12:00. Concierto: Imagine Dragons: 
Smoke + Mirrors Live - Digital. X: 19:00. 
Deadpool - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. 
V-S-D: 17:15, 19:30, 22:00. X: 19:30. V-S: 
00:15, 01:00. D: 12:30. El bosque de los suici-
dios - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. V-S: 
00:50. D: 12:15. El renacido - Digital. 15:45, 
18:55, 21:55. V-S: 00:20. D: 12:00. La habita-
ción - Digital. 16:45, 20:15, 22:35. V-S: 00:55. 
D: 12:00. La verdad duele - Digital. V-S: 00:40. 
D: 22:00. Mejor... solteras - Digital. 15:45, 
18:00. Spotlight - Digital. V-S: 00:45. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - Digital. D: 
12:10. Tenemos que hablar - Digital. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30. V-S: 01:00. D: 12:00. Zoo-
trópolis - 3D. D: 12:30. Zootrópolis - Digital. 
15:50, 18:00. X: 16:45. V-S-D: 17:00, 19:10. S: 
20:20. D: 12:15 

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. ¡Ave, César! - Digital. 15:50, 
22:40. X-V-S-D: 17:30, 20:30, 22:45. J: 17:00, 
22:00. J-V: 16:00. J: 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 
00:50. Brooklyn - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. 
V-S: 00:30. Carol - Digital. 18:20. Deadpool - 
Digital. 18:20, 20:30. X-J-V-S-D: 16:00, 18:15, 

22:45. X-V-S-D: 19:35. V-S: 01:00. El renacido 
- Digital. 16:00, 19:00, 22:00. X-V-S-D: 20:40. 
V-S: 23:45. Florencia y la Galería Uffizi - Digi-
tal. M-J: 19:30. La chica danesa - Digital. V-S: 
01:00. La gran apuesta - Digital. V-S: 00:30. 
La habitación - Digital. 16:00, 19:15, 22:00. X-
S-D: 18:15, 20:30, 22:50. L-J: 15:50, 20:30. V: 
15:50, 18:15, 20:30, 22:50. V-S: 01:00. La ver-
dad duele - Digital. 22:00. Spotlight - Digital. 
16:00. Tenemos que hablar - Digital. 16:10, 
18:10, 20:10, 22:10. V-S: 00:10. Zootrópolis - 
Digital. 16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:15 

CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. Brooklyn - HD. 
16:10, 18:15, 20:25, 22:35. D: 21:10. L-M-J: 
17:15, 19:45, 22:00. El niño y la bestia - HD. 
M: 20:00. El puente de los espías - HD. 21:10. 
S: 21:30. D: 20:15. L-J: 21:00. M: 17:00. El re-
nacido - HD. 16:10. L-J: 18:00. La corona par-
tida - HD. 16:00, 18:05, 20:15, 22:25. D: 16:10, 
18:20, 20:30. L-J: 17:15, 19:30, 21:45. M: 
17:30, 22:15. Zootrópolis - HD. 19:05. S-D: 
17:00 

CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
Brooklyn - HD. 16:10, 18:15, 20:25, 22:35, 
12:00. El renacido - HD. 16:15, 21:15, 12:00. 
L-M-J: 19:10, 22:05. S-D: 20:10, 22:20. La co-
rona partida - HD. 16:00, 18:05, 20:15, 12:00. 
La gran apuesta - HD. 22:25. Zootrópolis - HD. 
19:10. S-D: 16:00, 18:05, 12:00 

CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa En-
grancia 132. Tel. 914411461. Brooklyn - HD. 
16:10, 18:20, 20:30, 22:40. Deadpool - HD. 
18:25, 22:25. L: 22:15. El hijo de Saul - HD. 
16:25, 20:25. L: 17:30. El renacido - HD. 16:15, 
19:10, 22:05. La corona partida - HD. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30. Spotlight - HD. 20:15. S-
D: 20:20. L-M-J: 18:10, 22:35. Truman - HD. 
16:10, 22:40. S-D: 20:25, 22:45. L-M-J: 20:35. 
Una habitación con vistas - HD. L: 20:00. Zoo-
trópolis - HD. 18:10. S-D: 16:10, 18:15 

DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. ¡Ave, César!. 16:00, 18:10, 20:25, 
22:35. S-D: 12:15. V-S: 00:45. 13 horas: Los 
soldados secretos de Bengasi. 16:00, 19:00, 
21:55. S: 19:30. S-D: 11:45. V-S: 00:45. Alvin y 
las ardillas: Fiesta sobre ruedas. 16:00, 
18:00. D: 12:30. Brooklyn. 16:00, 18:10, 20:25, 
22:40. S-D: 12:15. V-S: 00:50. Carol. 22:00. S: 
22:30. Creed. La leyenda de Rocky. 22:30. 
Deadpool. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40. S-D: 
12:15. V-S: 00:50. Deadpool (VOSE). 22:30. El 
bosque de los suicidios. 16:00, 17:45, 20:35, 
22:30. X: 22:15. S-D: 12:30. V-S: 00:30. El 
puente de los espías. 22:05. V-S: 00:20. El re-
nacido. 16:00, 19:00, 22:05. S-D: 11:45. La 
chica danesa. 20:00. La corona partida. 16:00, 
18:10, 20:05, 22:40. L-M-X-J-S-D: 20:25. S-D: 
12:15. V-S: 00:50. La gran apuesta. 22:30. La 
habitación. 16:45, 19:15, 21:45. S-D: 11:45. V-
S: 00:15. La verdad duele. 20:10, 22:35. D: 
11:45. Mejor... solteras. 16:00, 18:05. No es 
mi tipo (VOSE). 16:00, 18:10, 20:20, 22:35. 
Ópera: Turandot. M: 20:15. Palmeras en la 
nieve. 19:00. Pesadillas. 16:00, 18:00. S-D: 
12:30. Spotlight. 20:05. X: 19:45. Star Wars: El 
despertar de la fuerza. 16:15. D: 11:45. Tene-
mos que hablar. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. S-
D: 12:30. V-S: 00:30. Truman. 15:45. L-M-X-J: 
18:00. D: 12:15. Zoolander 2. 18:00. Zootrópo-
lis. 16:15, 18:30, 19:35. L-M-J-V-S: 18:00, 
20:15. D: 17:45, 20:15. X: 18:00. S-D: 12:15 

LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de Com-
postela s/n). Tel. 917306166. ¡Ave, César!. 
15:30, 17:40, 19:45, 21:55, 11:30. L-M-X-J-V-
S-D: 13:30. V-S: 23:55. 13 horas: Los soldados 
secretos de Bengasi. 18:15, 21:15, 11:30. L-
M-X-J-V-S-D: 15:30. V-S: 23:55. Brooklyn. 
16:30, 19:00, 21:30, 11:30. L-M-X-J-V-S-D: 
14:00. V-S: 23:45. Deadpool. 15:15, 17:15, 
19:30, 21:45, 11:00. L-M-X-J-V-S-D: 13:15. V-
S: 23:45. El bosque de los suicidios. 15:30, 
17:30, 19:30, 21:30, 11:30. L-M-X-J-V-S-D: 
13:30. V-S: 23:40. El renacido. 18:00, 21:00, 
11:30. L-M-X-J-V: 15:00. V-S: 23:55. La habi-
tación. 16:00, 18:45, 21:15, 11:00. L-M-X-J-V-
S-D: 13:30. V-S: 23:35. La verdad duele. 
22:00. L-X-J-V: 11:30. L-M-X-J-V: 15:00. Pesa-
dillas. 16:00, 11:30. S: 14:00. D: 14:00. Tene-
mos que hablar. 15:20, 17:45, 20:00, 22:00, 
11:00. L-M-X-J-V-S-D: 13:10. V-S: 23:55. Zoo-
trópolis. 15:20, 17:30, 19:45, 11:00. S-D: 
13:10 

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. Brooklyn. 16:30, 19:30, 22:30. La 
chica danesa. 16:15, 19:15, 22:15. Palmeras 
en la nieve. 16:00, 19:00, 22:00 

PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 / 
902221622. Brooklyn. 17:00, 19:30, 22:00. La 
corona partida. 17:00, 19:30, 22:00. La juven-
tud. 16:30. Ópera: Réquiem. M: 19:30. 
Spotlight. 19:00, 21:45 

PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. ¡Ave, Cé-
sar!. 16:30, 19:05. V-S: 22:10. L-M-X-J-D: 
21:45. Carol. 16:15, 18:45, 22:30. El renacido. 
16:15, 19:25, 21:30. La habitación. 16:15, 
19:25, 21:50. La juventud. 16:15, 18:45, 21:30 

SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Metro 
Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. El 
patio de mi cárcel. J: 20:30. El viaje a ninguna 
parte. D: 22:00. Hola, ¿estás sola?. L: 20:30. 
Mayores con reparos. D: 20:00. Nadie conoce 
la noche. L: 18:30. Nuevas amistades. D: 
18:00. Vámonos, Bárbara. J: 18:30 

VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel. 917251266. 
¡Ave, César!. 18:15, 20:15, 22:15. Brooklyn. 
16:00, 18:05, 20:20, 22:30. Deadpool. 18:35, 
20:30, 22:30. El renacido. 15:45. Tenemos que 
hablar. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Zootrópo-
lis. 16:00 

YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Cen-
tro Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 09 22. 
¡Ave, César!. 20:25, 22:35. V-S: 00:45. 13 ho-
ras: Los soldados secretos de Bengasi. 16:05, 
18:55, 22:05. Alvin y las ardillas: Fiesta sobre 
ruedas. 15:40, 17:45. Carol. 16:00. Creed. La 

leyenda de Rocky. 21:30. V-S: 00:10. 
Deadpool. 19:30, 21:45. S-D: 15:00. V-S-D: 
17:15. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. V-S: 00:00. El bosque de los suicidios. 
15:20, 17:20, 19:20, 21:20. V-S: 23:30. El 
puente de los espías. 17:30. El renacido. 
17:55. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 19:00, 20:55, 
22:00. V-S: 23:55. Joy. 16:10. La chica dane-
sa. 16:25. La corona partida. 17:15, 19:30. L-
M-X-J: 18:20, 20:35. La gran apuesta. 19:35. 
La habitación. 15:05, 17:25, 19:50, 22:15. V-S: 
00:40. La quinta ola. 15:00. La verdad duele. 
22:10. V-S: 00:35. Mejor... solteras. 21:45. 
Palmeras en la nieve. V-S: 23:55. Pesadillas. 
16:35, 18:45. L-M-X-J: 17:55. V-S: 23:55. 
Spotlight. 18:50. Star Wars: El despertar de la 
fuerza. V-S: 00:00. Steve Jobs. 17:00. Tene-
mos que hablar. 16:30, 18:25, 20:20, 22:20. V-
S: 00:30. Zoolander 2. 21:50. Zootrópolis. 
16:30, 18:45. S: 21:00. L-M-X-J-V: 17:15, 
19:30. S-D: 17:15, 19:30, 15:00. V-S-D: 15:40, 
17:50, 20:00 

V. O. SUBTITULADA 

CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. 45 años. 16:15, 18:20, 20:30, 
22:30. Brooklyn. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. El 
clan. 16:10, 20:20. La ley del mercado. 16:15, 
18:20, 20:30, 22:30. Mia madre. 16:10, 18:15, 
20:20, 22:30. Taxi Teherán. 18:20, 20:30 

CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 02. 
¡Ave, César!. 16:10, 18:10, 20:20, 22:20. A 
cambio de nada. 18:20. Anomalisa. 16:10, 
20:30. Carol. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. El 
abrazo de la serpiente. 18:00, 22:20. El hijo de 
Saul. 16:00, 22:30. El renacido. 16:10, 19:10, 
22:00. La corona partida. 16:00, 18:10, 20:15. 
La decisión de Julia. 16:15, 18:20, 20:00, 
22:00. La gran apuesta. 16:00, 20:10, 22:30. 
La habitación. 16:05, 18:15, 20:30, 22:40. Los 
odiosos ocho. 18:50, 21:50. Spotlight. 16:00, 
20:05. L-M-X-J-V-S-D: 17:50, 22:05. Tenemos 
que hablar. 16:00, 20:20. L-M-X-J-V-S-D: 
18:20, 22:40 

CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. ¡Ave, César! - HD. 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30. Brooklyn - HD. 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30. El abrazo de la serpiente - HD. 
18:50, 20:20. El renacido - HD. 16:00, 21:30. 
La gran apuesta - HD. 22:35. La habitación - 
HD. 15:55, 18:10, 20:25, 22:35. Nahid - HD. 
18:20. Spotlight - HD. 16:00. Una habitación 
con vistas - HD. J: 20:15 

PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. Camino a la escuela. D: 16:30. 
Carl Gustav Jung. L-X: 16:30. Informe General 
II: El nuevo rapto de Europa. X-D: 22:15. La 
academia de las musas. 18:15, 20:15. Mi-
diendo el mundo. L-M-J-V-S: 22:15. Reverso. 
M-J-V-S: 16:30 

RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros 
12. Tel. 91 542 27 02. La chica danesa. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. La juventud. 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45. La novia. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. Nahid. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Tru-
man. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30 

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02. 
¡Ave, César!. 16:00, 18:00, 20:00, 22:45. Broo-
klyn. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Carol. 16:00, 
18:15, 20:30. El renacido. 22:00. La habita-
ción. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45 

UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manote-
ras 40. Tel. 902100842. ¡Ave, César! (VOSE) - 
Digital. 19:15, 21:50. V-S-D: 15:40. V-S: 00:05. 
¡Ave, César! - Digital. 20:30, 22:45. V-S-D: 
17:50. V-S: 00:55. S-D: 12:00. 13 horas: Los 
soldados secretos de Bengasi (VOSE) - Digi-
tal. 16:25. S-D: 12:20. 13 horas: Los soldados 
secretos de Bengasi - Digital. 15:45, 19:00, 
22:00. V-S: 00:40. S-D: 12:00. Brooklyn (VO-
SE) - Digital. 17:00, 19:30, 21:50. V-S-D: 
15:50, 18:10. V-S: 00:10. S-D: 12:30. Brooklyn 
- Digital. 15:50, 18:10, 20:30, 22:45. V-S: 
01:00. S-D: 12:00. Carol (VOSE) - Digital. 
22:25. Carol - Digital. 20:00. V-S: 00:45. 
Deadpool (VOSE) - Digital. 15:45, 18:00, 
20:15, 22:30. V-S: 00:45. S-D: 12:30. Deadpool 
- Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S-D: 
15:50. X-V: 17:15, 19:30, 21:45. S-D: 17:15, 
19:30, 21:50. V-S: 00:00, 01:00. S-D: 12:00. El 
bosque de los suicidios - Digital. 16:00, 18:05, 
20:15, 22:35. V-S: 00:40. El puente de los es-
pías - Digital. 16:50. L-M-X-J-D: 21:45. El re-
nacido (VOSE) - Digital. 16:30, 18:00, 21:05. 
V-S: 00:10. S-D: 12:20. El renacido - Digital. 
16:00, 19:05, 22:10. V-S: 23:45. S-D: 12:00. El 
viaje de Arlo - Digital. S-D: 12:20. Florencia y 
la Galería Uffizi - Digital. M-J: 19:30. La chica 
danesa - Digital. 22:40. V-S: 01:00. La corona 
partida - Digital. 15:45, 18:00. S: 22:40. La 
gran apuesta (VOSE) - Digital. V-S: 00:35. S-
D: 12:25. La gran apuesta - Digital. 19:30, 
22:05. La habitación (VOSE) - Digital. 16:30, 
19:00, 21:30. V-S: 00:00. S-D: 12:30. La habi-
tación - Digital. 15:45, 18:00, 20:20, 22:40. V-
S: 01:00. S-D: 12:10. La verdad duele - Digital. 
17:15, 19:25, 21:30. V-S: 00:00. Mejor... solte-
ras - Digital. 16:50. Palmeras en la nieve - Di-
gital. S-D: 12:10. Pesadillas - Digital. 15:50. 
Spotlight (VOSE) - Digital. V-S: 00:50. S-D: 
12:00. Spotlight - Digital. 22:10. X-V-S-D: 
19:30. Star Wars: El despertar de la fuerza - 
Digital. S-D: 12:10. Tenemos que hablar - Di-
gital. 16:10, 18:15, 20:15, 22:30. V-S: 00:30. S-
D: 12:15. Truman - Digital. S-D: 12:15. Un pa-
seo por el bosque - Digital. L-M-J: 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30. Zoolander 2 - Digital. 
15:50. Zootrópolis - 3D. S-D: 12:30. Zootrópo-
lis - Digital. 16:00, 18:15. V-S: 17:00, 19:15, 
21:30. D: 17:00, 19:15. S-D: 17:20, 18:45, 
19:35. X-V-S: 20:15. S-D: 12:00 

YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel. 
902220922. ¡Ave, César!. 16:00, 18:10, 20:25, 
22:35. V-S: 00:45. 13 horas: Los soldados se-
cretos de Bengasi. 16:00, 18:50, 21:40. Ano-
malisa. 19:30. Brooklyn. 15:20, 17:40, 20:00, 
22:20. V-S: 00:35. Carol. 17:20, 19:40. S-D: 

15:00. Deadpool. 19:00, 21:20. S-D: 15:30, 
17:50, 20:10, 22:30. L-M-X-J-V: 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45. V-S: 23:40. V-S: 00:45. El renaci-
do. 15:55, 18:55, 21:55. La chica danesa. 
16:20. La gran apuesta. 16:30. La habitación. 
17:20, 19:45, 22:10. S-D: 14:55. V-S: 00:35. La 
juventud. 16:30. La novia. S: 00:40. V: 00:20. 
Los odiosos ocho. 21:25. Spotlight. 22:05. Tru-
man. V-S: 00:40. Zoolander 2. V-S: 00:30. Zoo-
trópolis. 17:15. S-D: 15:00 

FILMOTECA 

CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa Isa-
bel 3. Tel. 913691125. Bocaccio '70. S: 19:30. 
Cinderella. S: 17:30. Drácula: La leyenda ja-
más contada. D: 17:30. El largo invierno. V: 
20:00. Funny Face. D: 21:30. Imburnal. D: 
18:30. Insiang. V: 19:30. Jazireh-ye rangin. V: 
17:30. Kisapmata. S: 21:30. Tzvetanka. S: 
20:00. Urok. D: 19:20. Viktoria. V: 21:25 

CINES PROVINCIA 

ALCALÁ DE HENARES                        

CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC La 
Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622. 
¡Ave, César!. 17:00. M-X-J-V-S-D: 19:15, 
22:10. 13 horas: Los soldados secretos de 
Bengasi. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:30, 22:30. 
Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas. 
16:10. V-S-D: 20:30. L: 17:30, 19:30. Brooklyn. 
17:30, 19:50, 22:10. Carlitos y Snoopy. La pe-
lícula de Peanuts. 16:10. L: 18:00. Carol. V-S: 
23:00. L: 17:45. M-X-J: 22:30. Creed. La le-
yenda de Rocky. 19:50. Deadpool. 16:15. L-M-
X-J-V-S-D: 17:20, 19:40, 22:00. X-V-S-D: 
18:30. M-X-J-V-S-D: 20:45. V-S: 23:00. V-S: 
00:15. El abrazo de la serpiente (VOSE). 
19:20. El bosque de los suicidios. 16:00. X-V-
S-D: 18:00. M-X-J-V-S-D: 20:00, 22:20. V-S: 
00:30. El niño y el mundo (VOSE). 17:40. El 
puente de los espías. 22:30. X: 17:40. El rena-
cido. 17:30, 20:30. M-X-J-V-S-D: 22:00. V-S: 
23:30. Embarazados. 17:00. L: 22:20. Joy. 
20:45. La chica danesa. 22:30. L: 20:10. La co-
rona partida. 18:00. M-X-J-V-S-D: 20:20. V-S-
D: 22:45. M-X-J: 22:30. La decisión de Julia. 
19:00, 21:00. V-S: 23:15. La gran apuesta. 
19:15. La habitación. 17:40, 20:10. V-S-D: 
22:45. L-M-X-J: 22:30. La novia. 17:00. L-M-X: 
17:30. La quinta ola. V-S: 23:45. L-M-X-J: 
22:30. L: 18:00. La verdad duele. 22:20. Los 
juegos del hambre: Sinsajo (Parte 2). 19:00. 
Los odiosos ocho. 21:30. Marte (The Martian). 
19:30. Mejor... solteras. 17:15. L-M-X: 17:20. 
Ocho apellidos catalanes. 19:45. L-M-X-J-V-
S-D: 22:10. Palmeras en la nieve. 19:00. Pe-
sadillas. 18:30. L-M-X-J: 20:30. Reverso. 
21:45. L: 20:30. Robots: La invasión. 21:45. 
Spotlight. 19:45. Star Wars: El despertar de la 
fuerza. 20:20. L: 22:00. Sufragistas (VOSE). 
22:20. Tenemos que hablar. 16:00. L-M-X-J-
V-S-D: 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. Tru-
man. 17:00. L: 18:30, 20:30. Zoolander 2. 
17:40. L: 20:00. Zootrópolis. 16:00. V-S-D: 
17:15. L-M-X-J: 17:20. X-V-S-D: 18:10. L-M-X-
J-V-S-D: 19:30. Zootrópolis - 3D. 21:40  

ALCOBENDAS                               

CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green (Av. 
Europa 13-15). Tel. 900333231. ¡Ave, César! - 
Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V: 20:30, 
22:40. S-D: 18:15, 20:30, 22:40. Brooklyn - Di-
gital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Carol - Digi-
tal. 17:00. S-D: 16:00. Deadpool - Digital. 
20:30, 22:45. V-S-D: 16:45, 20:25, 22:40. El re-
nacido - Digital. 19:00, 22:00. L-M-X-J: 16:00. 
La corona partida - Digital. 17:00, 22:00. D: 
19:15. La gran apuesta - Digital. 20:00. La ha-
bitación - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. La ver-
dad duele - Digital. 22:30. Tenemos que ha-
blar - Digital. 16:00, 18:15, 20:15, 22:15. Zoo-
trópolis - Digital. 16:00, 18:15. S-D: 17:00, 
17:45. V-S: 19:15. S: 20:00  

KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bruselas 
21 C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. ¡Ave, Cé-
sar! (VOSE) - Digital. 17:00. ¡Ave, César! - Di-
gital. 16:00. V-S: 18:15, 20:40. V-S: 23:05. D: 
18:15, 20:30, 21:30. L-J: 17:00, 19:15, 21:30. 
M: 19:15, 21:30. X: 17:30, 19:45, 22:00. 13 ho-
ras: Los soldados secretos de Bengasi - Digi-
tal. 16:30, 19:50, 22:50. V-S: 00:15. L-M-X-J: 
17:00, 19:45, 22:30. Brooklyn (VOSE) - Digital. 
17:10. L-M-J: 17:30. X: 17:45. Brooklyn - Digi-
tal. 16:30, 19:15, 21:45. S-D: 21:20. V: 00:15. 
S: 00:00. L-M-J: 16:45, 22:15. X: 16:45, 22:30. 
Deadpool (VOSE) - Digital. 20:00. X: 20:15. 
Deadpool - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 
00:00. V-S: 00:45. El bosque de los suicidios - 
Digital. 15:40, 17:45, 21:05. V-S: 23:20. D: 
20:50, 22:50. L-M-J: 18:15, 20:15, 22:15. X: 
18:00, 20:45, 22:45. El renacido - Digital. 
17:15, 20:20. V-S: 23:35. D: 15:45, 19:00, 
22:30. L-M-J: 17:00, 19:15, 22:15. X: 16:45, 
18:00, 22:15. La gran apuesta - Digital. V-S: 
23:00. D: 22:45. La habitación (VOSE) - Digi-
tal. 17:30. L-M-J: 20:15. X: 20:00. La habita-
ción - Digital. 16:45, 19:15, 21:30. S-D: 16:00, 
18:45. V-S: 00:30. L-M-J: 17:00, 20:00. X: 
17:15, 20:00. La verdad duele - Digital. 20:30, 
22:15. D: 20:15. L-M-X-J: 22:30. Mejor... sol-
teras - Digital. 22:30. L-M-J: 22:45. Tenemos 
que hablar - Digital. 15:50. V-S-D: 18:00, 
20:10, 21:45. V-S: 00:45. L-M-J: 17:15, 20:15, 
21:45. X: 17:00, 20:15, 22:00. Zoolander 2 - 
Digital. 22:15. L-M-X-J: 22:45. Zootrópolis - 
3D. 19:40. Zootrópolis - Digital. 16:55, 18:30, 
19:05. S: 16:15, 16:45, 19:00. D: 16:10, 16:45, 
18:20, 19:00. L-M-X-J: 17:00, 18:00, 19:15  

ARROYOMOLINOS                            

CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada s/n (N-
V Km. 23,5). Tel. 902333231. ¡Ave, César! - Di-
gital. 16:45, 19:40, 22:00. V-S: 00:30. 13 ho-

ras: Los soldados secretos de Bengasi - Digi-
tal. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. 
Alvin y las ardillas: Fiesta sobre ruedas - Di-
gital. 16:00. D: 12:30. Carol - Digital. D: 12:20. 
Creed. La leyenda de Rocky - Digital. 22:00. 
V-S: 00:45. Deadpool - Digital. 16:00, 19:00, 
22:45. L-M-X-J-V-S-D: 18:15, 20:30. X-V-S-D: 
17:15, 19:30, 21:45. V-S: 01:00. D: 12:00. El 
bosque de los suicidios - Digital. 16:10, 18:20, 
20:40, 22:50. V-S: 01:00. D: 12:15. El renacido 
- Digital. 15:50, 19:00, 20:30, 22:10. V-S: 
23:30. D: 12:00. Embarazados - Digital. D: 
12:15. La chica danesa - Digital. D: 12:30. La 
corona partida - Digital. 19:00, 22:00. La gran 
apuesta - Digital. D: 12:00. La habitación - Di-
gital. 16:30, 19:15, 22:00. V-S: 00:30. D: 12:00. 
La quinta ola - Digital. V-S: 00:30. La verdad 
duele - Digital. 16:00, 19:00. V-S-D: 20:10. 
Mejor... solteras - Digital. 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Palmeras en la nieve 
- Digital. 16:00, 18:00, 21:00. V-S: 00:00. D: 
12:00. Pesadillas - Digital. 18:00. D: 12:15. 
Spotlight - Digital. V-S: 00:10. Star Wars: El 
despertar de la fuerza - Digital. V-S: 23:45. Te-
nemos que hablar - Digital. 16:00, 18:05, 
20:10, 22:15. V-S: 01:00. D: 12:30. Truman - 
Digital. 15:50. Un paseo por el bosque - Digi-
tal. L-M-J: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Zoolan-
der 2 - Digital. 16:30, 22:40. V-S: 01:00. D: 
12:15. Zootrópolis - Digital. 15:50, 18:05. V-S-
D: 16:30, 18:45, 21:00. D: 12:30  

GETAFE                                   

CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NASSICA 
(Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33 32 31. 
¡Ave, César! (VOSE) - Digital. 20:30. S-D: 
12:00. ¡Ave, César! - Digital. 15:55, 18:10, 
22:45. L-X-J-V-S-D: 20:30. V-S: 01:00. 13 ho-
ras: Los soldados secretos de Bengasi - Di-
gital. 15:45, 18:45, 21:45. V-S: 00:20. S-D: 
12:00. Alvin y las ardillas: Fiesta sobre rue-
das - Digital. 16:30. S-D: 12:20. S-D: 14:25. 
Brooklyn (VOSE) - Digital. 19:45. S-D: 12:00. 
Brooklyn - Digital. 16:45, 19:15, 21:40. V-S: 
00:10. S-D: 13:00. Concierto: Imagine Dra-
gons: Smoke + Mirrors Live - Digital. X: 
19:00. Creed. La leyenda de Rocky - Digital. 
16:30, 22:00. V-S: 00:45. Deadpool (VOSE) - 
Digital. 22:00. S-D: 12:30. Deadpool - Digi-
tal. 15:40, 18:00, 20:20. L-M-J-V-S-D: 16:40, 
19:00, 21:20. L-M-X-J-V-S-D: 17:20, 19:40, 
22:40. X: 16:30, 21:20. V-S: 00:20, 01:00. S-
D: 12:00. El bosque de los suicidios - Digi-
tal. 16:15, 18:30, 20:40, 22:45. V-S: 00:50. S-
D: 12:05. S-D: 14:10. El renacido (VOSE). 
13:00. El renacido (VOSE) - Digital. 20:15. El 
renacido - Digital. 15:50, 17:00, 19:00, 
22:10. V-S: 23:30. S-D: 12:00. La chica dane-
sa - Digital. 16:45, 19:30, 22:30. V-S: 01:00. 
La corona partida - Digital. 17:00, 19:25, 
21:50. V-S: 00:50. S-D: 14:35. La gran 
apuesta - Digital. S-D: 12:00. La habitación 
(VOSE) - Digital. 22:10. S-D: 12:00. La habi-
tación - Digital. 15:45, 18:15, 20:00, 22:30. 
V-S: 01:00. S-D: 13:00. La verdad duele - Di-
gital. 19:30, 22:15. L-M-X-J: 16:30. V-S: 
00:50. Mejor... solteras - Digital. 20:15, 
22:35. L-M-X-J: 17:15. V-S: 00:55. Palmeras 
en la nieve - Digital. 16:45, 20:00. V-S: 
23:15. Pesadillas - Digital. 15:45, 18:00. S-
D: 12:30. Spotlight - Digital. S-D: 12:15. Star 
Wars: El despertar de la fuerza - Digital. 
19:15. S-D: 12:00. Tenemos que hablar - Di-
gital. 16:00, 18:00, 20:45, 22:45. V-S: 00:50. 
S-D: 12:00. Un paseo por el bosque - Digital. 
L-M-J: 16:30, 19:20, 21:40. Zoolander 2 - Di-
gital. 22:45. V: 17:30, 19:45, 22:10. S-D: 
22:10. V-S: 00:30. Zootrópolis - 3D Digital. 
S-D: 12:00. Zootrópolis - Digital. 16:00, 
18:15, 20:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:40, 19:00, 
21:20. V-S: 23:35. S-D: 12:30  

LAS ROZAS DE MADRID                      

CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jimé-
nez 3. Tel. 902262209. ¡Ave, César! (VOSE) - 
Digital. 15:50. M: 22:45. S-D: 15:35. V-S: 
01:00. D: 12:00. ¡Ave, César! - Digital. 
18:05, 20:25, 22:45. 13 horas: Los soldados 
secretos de Bengasi - Digital. 16:00, 19:00, 
22:00. V-S: 00:25. D: 12:00. Alvin y las ardi-
llas: Fiesta sobre ruedas - Digital. 16:20. D: 
12:30. Brooklyn (VOSE) - Digital. 17:30. M: 
21:45. S-D: 15:05. Brooklyn - Digital. 15:50, 
18:05, 20:25, 22:45. V: 15:45, 18:00, 20:20, 
22:40. S-D: 15:40, 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 
01:00. D: 12:00. Carlitos y Snoopy. La pelí-
cula de Peanuts - Digital. D: 12:25. Carol 
(VOSE) - Digital. 17:25. Carol - Digital. D: 
12:05. Creed. La leyenda de Rocky - Digital. 
21:45. V-S: 00:30. Deadpool (VOSE) - Digi-
tal. 18:25, 20:50. V-S: 23:15. D: 11:45. 
Deadpool - Digital. 15:45, 18:05, 20:25. L-M-
X-J-V-S-D: 16:35, 19:00, 21:35. L-M-X-J-V-
S-D: 17:00, 19:25, 22:30. S: 00:00. V: 00:00, 
00:55. S: 00:55. D: 12:15. El bosque de los 
suicidios - Digital. 16:00, 18:10, 20:25, 
22:40. V-S: 01:00. D: 12:15. El puente de los 
espías (VOSE) - Digital. 22:20. El puente de 
los espías - Digital. 22:20. El renacido (VO-
SE) - Digital. 16:00, 20:30. V-D: 15:50. S: 
15:50, 23:00. V: 00:00. D: 11:45. El renacido 
- Digital. 16:45, 20:00, 21:55. L-M-X-J: 
19:10, 21:00. X: 18:30, 21:45. V-S-D: 19:05, 
21:00, 22:25. V-S-D: 18:30, 21:45. S: 23:15. 
V: 23:15, 00:15. S: 00:15. D: 12:00. El viaje 
de Arlo - Digital. 15:20. D: 15:35. Embaraza-
dos - Digital. 16:10. Florencia y la Galería 
Uffizi - Digital. M-J: 19:30. La chica danesa - 
Digital. 22:40. La corona partida - Digital. 
15:45, 18:05, 20:25, 22:45. S-D: 15:20, 
17:45, 20:10, 22:40. V: 01:05. S: 01:00. D: 
12:20. La gran apuesta - Digital. 19:00. V-S: 
20:05. La habitación (VOSE) - Digital. 22:15. 
M: 20:20. V-S: 00:45. D: 12:05. La habitación 
- Digital. 17:00, 20:00, 22:30. M-J: 19:25. X-
V-S-D: 15:50, 18:05, 20:30, 21:45. V-S: 
01:00. D: 12:10. La quinta ola - Digital. 
22:45. X: 21:25. L-J-D: 22:40. V-S: 23:00. V: 
00:15. S: 01:05. La verdad duele (VOSE) - 

Digital. 20:00. La verdad duele - Digital. 
16:15, 20:00, 21:45. L-X-V: 19:00. S-D: 
15:45, 18:30, 21:15. V: 00:30. S: 00:00. D: 
12:00. Los odiosos ocho - Digital. 23:35. 
Mejor... solteras - Digital. 15:45, 18:00. X-V: 
16:35, 19:00. L-J: 20:20. S: 17:00, 20:00. D: 
20:20. Palmeras en la nieve - Digital. 17:00, 
20:20. D: 12:15. Pesadillas - Digital. 16:00, 
18:15. X-V-S-D: 15:50. D: 12:15. Spotlight - 
Digital. 21:45. V-S: 22:50. Star Wars: El des-
pertar de la fuerza - 3D. D: 12:15. Star Wars: 
El despertar de la fuerza - Digital. 16:15. V: 
17:15, 21:25. S: 17:15, 22:20. D: 11:50. Tene-
mos que hablar - Digital. 16:00, 18:10, 
20:20, 22:45. X: 22:30. Un paseo por el bos-
que - Digital. L-M-J: 17:00, 19:15, 21:30. 
Zootrópolis (VOSE) - Digital. 15:35. D: 
12:15. Zootrópolis - 3D. 15:10. D: 12:30  

POZUELO DE ALARCÓN                       

KINÉPOLIS. Ciudad de la Imagen (Edgar Neville  
s/n). Tel. 902300062. ¡Ave, César! (VOSE) - 
Digital. 21:45. M: 18:15. ¡Ave, César! - Digi-
tal. 16:45, 19:15, 21:30. S: 17:30. L-M-J: 
20:15, 22:30. V-S: 00:00. 13 horas: Los sol-
dados secretos de Bengasi. 17:00, 20:00. D: 
19:45. V-S: 23:00. 13 horas: Los soldados 
secretos de Bengasi (VOSE) - Digital. 22:15. 
M: 18:15. L-M-J: 22:00. X: 22:30. 13 horas: 
Los soldados secretos de Bengasi - Digital. 
V-S: 00:20. D: 22:00. L-M-J: 17:00, 19:30, 
22:15. X: 16:45, 19:45, 22:45. Agente contra-
inteligente - Digital. J: 21:30. Alvin y las ar-
dillas: Fiesta sobre ruedas - Digital. 16:00. 
D: 18:00. Brooklyn (VOSE) - Digital. 16:45. L-
M-J-D: 17:00. M: 21:30. X: 17:30. Brooklyn - 
Digital. 16:45, 19:15, 21:45. D: 16:30. L-M-J: 
17:00, 19:30, 22:00. X: 17:45, 20:15, 22:45. 
V-S: 00:15. Carol - Digital. 17:45. S-D: 16:45. 
Concierto: Imagine Dragons: Smoke + Mi-
rrors Live - Digital. X: 20:00. Creed. La le-
yenda de Rocky - Digital. 20:00, 22:40. S: 
20:15. L-M-J: 19:30. Deadpool (VOSE) - Di-
gital. 21:45. S-D: 22:00. M: 18:15, 21:30. 
Deadpool - Digital. 16:45, 19:30, 20:40, 
22:50. S: 17:00, 20:45, 22:45. V-S: 17:30, 
20:10, 22:00. D: 17:15, 19:45, 20:45, 22:45. 
D: 17:30, 20:10, 22:15. L-M-J: 17:15, 19:45, 
22:15. X: 20:45, 22:30. X: 17:30, 20:00, 
22:00. V-S: 23:30. V-S: 00:15. El bosque de 
los suicidios - Digital. 18:00, 20:30, 22:45. 
S-D: 16:00, 18:15. L-M-J: 17:30, 20:15, 
22:15. X: 17:45, 20:00, 22:30. V: 00:20. S: 
00:15. El puente de los espías - Digital. 
22:15. D: 18:45. X: 22:30. El renacido (VOSE) 
- Digital. 21:30. M: 18:15. El renacido - Digi-
tal. 17:00, 18:30, 20:20, 22:15. S: 18:45, 
22:00. D: 18:45. L-M-J: 20:15, 22:00. X: 
17:15, 18:45, 20:15, 22:00. V-S: 23:30. La 
chica danesa - Digital. 22:00. D: 22:15. L: 
17:00. X: 16:45. La corona partida - Digital. 
17:15, 19:25, 21:55. S: 16:45. D: 16:30. L-M-
J: 17:00, 19:30. X: 16:45, 19:15, 21:45. La 
gran apuesta - Digital. 17:30. D: 17:20. La 
habitación (VOSE) - Digital. 19:30. J: 17:00. 
M: 21:30. X: 20:00. La habitación - Digital. 
16:45, 19:00, 22:00, 00:30. S-D: 16:30. L: 
17:30, 20:00, 22:30. X: 17:15, 20:00, 22:30. 
La verdad duele - Digital. 17:30, 20:00, 
22:30. D: 17:45, 20:15, 22:45. L-M-J: 19:30, 
22:00. X: 20:15, 22:45. Mejor... solteras - 
Digital. 20:15, 22:45. D: 20:00, 22:30. L: 
22:00. X: 17:15, 22:30. Palmeras en la nieve 
- Digital. 18:45, 21:40. D: 19:00. L: 17:00. X: 
21:45. Pesadillas - Digital. 18:00. D: 16:30. 
Spotlight - Digital. 19:30, 22:45. S: 23:00. L-
M-J: 17:15. Star Wars: El despertar de la 
fuerza - 3D. 17:30. D: 17:00. Star Wars: El 
despertar de la fuerza - Digital. 22:45. D: 
22:15. X: 17:15. Tenemos que hablar - Digi-
tal. 18:00, 20:15, 22:30. S-D: 16:00, 22:45. L-
M-J: 17:00, 19:45. X: 17:45. V-S: 00:30. Tru-
man - Digital. 19:15. D: 16:30. M: 17:15. X: 
17:00. Zoolander 2 - Digital. 16:30. V-S: 
20:30. D: 20:00. L-M-J: 22:15. X: 20:15. Zoo-
trópolis - 3D. 17:00. Zootrópolis - Digital. 
17:00, 19:00, 19:50. V: 18:00, 19:30. S: 
16:00, 16:45, 18:15, 19:45. S-D: 16:30, 
17:30, 20:15. D: 16:00, 17:15, 18:15, 19:30. 
S-D: 16:30, 17:30, 20:15. L-M-J: 17:30, 
19:45. X: 17:30, 18:15, 19:15, 20:00  

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES               

YELMO PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida 19. 
Tel. 902463269. ¡Ave, César!. 18:00, 20:00. 
¡Ave, César! (VOSE). 22:00. 13 horas: Los sol-
dados secretos de Bengasi. 18:00, 21:00. V-S: 
00:00. 13 horas: Los soldados secretos de 
Bengasi (VOSE). 15:00. L-M-X-J: 16:00. Alvin 
y las ardillas: Fiesta sobre ruedas. S-D: 15:00. 
Brooklyn. 17:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00, 22:00. 
V-S: 00:00. Brooklyn (VOSE). S-D: 15:00. L-M-
X-J: 17:00. Carol. 20:00. X: 19:00. Creed. La 
leyenda de Rocky. 22:00. Deadpool. 15:00, 
17:00. L-M-X-J-D: 20:00. L-M-X-J-D: 22:00. L-
M-X-J-D: 16:00, 18:00, 21:00. L-M-X-J-D: 
19:00. L-M-X-J-D: 19:00, 21:00. D: 19:00. V-S: 
00:00. V-S: 23:00. V-S: 22:00, 00:00. V: 19:00, 
00:00. V-S: 19:00, 21:00, 00:00. V-S: 20:00, 
00:00. V-S: 16:00, 18:00, 21:00, 00:00. S: 
19:00, 00:00. V-S: 00:00. Deadpool (VOSE). 
17:00. V-S: 00:00. El bosque de los suicidios. 
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. El 
puente de los espías. 21:00. El renacido. 
17:00, 20:00. L-M-X-J: 18:00, 21:00. V-S: 
23:00. Joy. 22:00. La chica danesa. S-D: 
15:00. L-M-X-J: 16:00. La corona partida. 
17:00, 22:00. V-S: 00:00. La gran apuesta. 
21:00. La habitación. 19:00, 22:00. V-S-D: 
17:00. V-S: 00:00. La habitación (VOSE). S-D: 
15:00. L-M-X-J: 17:00. La quinta ola. V-S: 
00:00. La verdad duele. 19:00. V-S: 21:00, 
00:00. Marte (The Martian). 22:00. Mejor... 
solteras. 22:00. V-S: 00:00. Pesadillas. 16:00. 
Spotlight. 22:00. Steve Jobs. 19:00. Tenemos 
que hablar. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 
00:00. Zoolander 2. V-S: 00:00. Zootrópolis. 
20:00. L-M-X-J-V-S-D: 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00. L-M-X-J-V-D: 19:00. V-S-D: 21:00
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20minutos 

En el plano artístico, esta es la 
semana de ARCO. La Feria In-
ternacional de Arte Contem-
poráneo (Ifema. 30 euros hoy 
y mañana, y 40 el domingo, 
con entrada especial para es-
tudiantes de 20 euros) pre-
senta una edición más atrevi-
da que las pasadas, con clá-

sicos (Miró, Picasso) y mucha 
obra contemporánea. 

Pero muchas otras activi-
dades relacionadas con el ar-
te atraen estos días a los afi-
cionados. Hasta el 6 de mar-
zo, Flecha cumple 25 años 
celebrando la creación «acce-
sible y asequible», paralela a 
su hermana mayor. La feria 
(Centro Comercial Arturo So-
ria Plaza. Entrada libre) acer-
ca el arte contemporáneo a 
todo el mundo, dejando atrás 
el elitismo que suele ir de la 
mano de estos eventos. 

La Room Art Fair (hasta el 
domingo en el Hotel Petit Pa-
lace Santa Bárbara) llega a su 
quinta edición con protago-
nistas como la valenciana Eva 
Raboso y sus ediciones espe-
ciales Urban Polaroid y Bad 
Dreams, también enmarca-
das como sus conocidas foto-
grafías instantáneas. 

El arte emergente encon-
trará su espacio en la sede de 
COAM, que acoge hasta el do-
mingo la feria JustMad, donde 
intentan impulsar a jóvenes 
artistas contemporáneos y 
apoyar la labor de las galerías 
que los representan. A sus 55 
expositores participantes se  
une una intensa programa-
ción con videoarte, encuen-
tros, moda, gastronomía, mú-
sica, performances...

Arriba, de izda. 
a dcha.: visitante 
en la feria Arco, un 
fragmento del 
cartel de Flecha 
y obra de Eva 
Raboso, que 
expone en Room 
Art Fair. Debajo, las 
salas de JustMad. 
JORGE PARÍS / FLECHA / 

ROOM ART FAIR / JUSTMAD

||| De todo ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nuevo ídolo 
musical de 
solo 14 años 
Calum 
De la mano de Pep’s Re-
cords –la empresa que ha 
cosechado éxitos con Ge-
meliers– llega este adoles-
cente granadino afincado 
en Mallorca, bilingüe 
y con un disco debajo del 
brazo, Hey babe! El artista 
cuenta con el apoyo in-
condicional de una legión 
de fans a través de sus re-
des sociales. 
El domingo, en el Teatro Fernán Gó-

mez (pl. de Colón, 4), a las 19.00 ho-

ras. Entrada: 27 euros. 

 
TRACK DOGS 
Bluegrass irlandés 
con sede en Madrid 
El cuarteto extranjero 
afincado en la capital 
(antes Garret Wall Band) 
presenta Serenity Sessions, 
un álbum que recuerda la 
mejor música americana 
y country, sin perder el 
espíritu rockero que les 
ha acompañado a lo largo 
de una década. 
Hoy, en la sala el Junco (pl. Santa 

Bárbara, 10), a las 23.30 horas. Entra-

das: 9 euros.

La ciudad está repleta de arte: desde la feria 
ARCO hasta la vanguardista Flecha, 
pasando por Room Art Fair o JustMad

Exposiciones

EL FIN DE SEMANA 
MÁS ARTÍSTICO

tech
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El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
A última hora 
no te apetecerá 
salir y puede 
que alguien se 
moleste por 
ello. Explícale 
con claridad 
cuáles son tus 
motivos y 
procura 
compensarle 
otro día.

Capricornio 
No es muy sabio 
mezclar los 
sentimientos 
con el dinero, 
así que debes 
examinar bien 
cómo organizas 
todos los bienes 
que compartes 
con alguien 
para dejar claro 
ese tema.

Acuario 
Compararse con 
los demás solo 
acarrea 
frustración, 
porque cada 
persona tiene 
su lugar en el 
mundo. Evita 
hacerlo y 
procura valorar 
lo bueno que 
posees.

Piscis 
Arregla una 
situación que 
anda poco clara 
en lo material y 
que te puede 
traer algún 
problema si la 
dejas pasar y 
haces como que 
no va contigo. 
Te afectará en 
un futuro.

ONCE (jueves 25) 39264 (La Paga serie: 37) 
Super ONCE (jueves 25)      04-07-12-33-36-38-42-43-45-
46-50-52-57-60-61-64-70-72-73-78 
Bonoloto (jueves 25) 04-09-21-22-31-37 (C19 R8) 
Lotería Nacional (jueves 25) 37819 (1º)  70310 (2º) 

Primitiva (jueves 25)   11-13-17-26-34-48 (C19 R3) Joker 9 377 893 
ONCE (miércoles 24) 96342  La Paga serie: 017 
Super ONCE (miércoles 24)    07-16-30-31-33-38-41-43-44-
47-51-54-57-61-63-64-69-70-72-74 
Bonoloto (miércoles 24) 03-14-28-31-37-48 (C22 R3)

Libra 
Hoy querrás 
hablar con tu 
pareja porque 
quizá ha llegado 
el momento de 
proponerle 
avanzar en 
algún sentido 
en la relación. 
Exponlo sin 
temor, te dirá lo 
que siente.

Escorpio 
No te cierres a 
ninguna 
sensación por 
rara que te 
parezca y 
avanza en el 
conocimiento 
de ese terreno. 
Te servirá muy 
bien para saber 
lo que deseas y 
lo que no.

Aries 
Físicamente te 
vas a sentir 
mucho mejor, 
porque mejoras 
en algo que ha 
supuesto serias 
molestias de 
salud, pero que 
ya empieza a 
ser algo que 
olvidar. Energía 
renovada.

Tauro 
No es necesario 
derrochar para 
disfrutar de 
todo y eso es 
algo que debes 
aprender. Si se 
trata de una 
reunión de 
amigos, procura 
que todos 
colaboren 
aportando algo.

Géminis 
Vas a ver a 
alguien con 
quien no 
quedas hace 
tiempo y te 
hace ilusión. 
Descubrirás que 
su vida ha 
cambiado y que 
ya no tenéis 
tantas cosas en 
común.

Cáncer 
Vas a tener  
una jornada 
bastante 
movida, e 
incluso llegarás 
estresado a la 
noche, y lo más 
probable es que 
no aceptes una 
invitación a 
salir. Quédate 
en casa.

Leo 
Deja que el aire 
fresco entre en 
tus pulmones y 
te llene de 
energía, incluso 
si el tiempo no 
acompaña. Esa 
sensación te 
vendrá muy 
bien hoy para 
templar los 
ánimos.

Virgo 
No debes 
dejarte llevar 
por la pereza a 
la hora de ver a 
un amigo que 
pasa por horas 
bajas. Es 
importante que 
vayas a darle 
compañía y una 
sonrisa amable. 
Se lo merece. 

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 26

CINE 
CUATRO. 21.50 h 

Prometheus 
EE UU / R. U., 2012. D.: Ridley 
Scott. I.: Noomi Rapace, 
Michael Fassbender, Charlize 
Theron. 123’. Finales del s. XXI. 
Un grupo de científicos 
emprende un viaje espacial de 
más de dos años en la nave 
Prometheus a un remoto 
planeta recién descubierto... 

OTROS  
CANALES

08:00 TVE English 
08:30 También hasta entre 

los pucheros anda  
el Señor 

09:00 Página Dos 
09:30 Aquí hay trabajo 
10:00 UNED 
11:05 Documental 
12:00 Cine 

Ley marcial 
13:30 A punto con La 2 
14:45 Destino: España 
15:45 Saber y ganar 
16:25 Grandes 

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

Todos para uno, 
golpes para todos 

20:40 50 años de... 
21:00 Imprescindibles 
22:00 La suerte  

en tus manos 
22:20 Historia  

de nuestro cine  
Los sin nombre 

00:30 Documaster

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 

21:30 Deportes 
21:40 El tiempo 
21:45 Dos días y una noche  
22:40 Allí abajo 
02:30 Comprando en casa 
03:00 Minutos musicales

06:30 Malas pulgas 
07:20 El zapping de surferos 
08:30 Ciudades bajo tierra 
09:30 Alerta Cobra 
11:25 Las mañanas  

de Cuatro 
Javier Ruiz 

14:15 Noticias Cuatro 
14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 
15:45 Gym Tony 
16:45 Hawai 5.0 
19:20 Las reglas  

del juego 
20:05 Noticias Cuatro 

Miguel Ángel Oliver 
21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
21:50 El blockbuster 

Prometheus 
00:10 Cine 

El laberinto del fauno 
02:30 Grimm 

Adiós, amado Grimm 
03:15 Puro Cuatro 
04:00 La tienda en casa 
05:15 Mitelemúsica

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 
03:15 Premier Casino 

La ruleta VIP

06:00 Minutos musicales 
07:15 ¿Quién vive ahí? 
09:05 Informe criminal 
11:15 Las primeras 48 horas 
12:10 Al rojo vivo 

Antonio G. Ferreras 
14:00 laSexta Noticias 

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

Frank Blanco 
17:15 Más vale tarde 

Mamen Mendizábal 
20:00 laSexta Noticias 

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

Austeridad: 2.000 días 
después’ 

22:30 Equipo de 
investigación 
Desmontando  
a Nicolás 

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

TELEMADRID: 11:00 Aquí en 
Madrid 14:00 Telenoticias 
15:45 Cine: Camino de Ore-
gón 17:50 Cine: La rosa del Ci-
marrón 19:15 Aquí en Madrid 
20:30 Telenoticias 22:00 Cine: 
El jardinero fiel  
CLAN TV: 09:30 Peppa Pig 
14:20 Bob Esponja 17:15 Me-
gaminimals 18:45 Geronimo 
Stilton 20:20 Bob Esponja 
22:10 Cine: Los cocodrilos 
TELEDEPORTES: 16:00 Te-
nis Torneo Doha 18:00 Atle-
tismo Mitin Villa de Madrid 
20:30 Conexión Teledeporte  
23:30 Estudio Estadio 
NEOX: 07:00 Neox Kidz 16:20 
Me llamo Earl 18:20 The midd-
le 20:05 Dos hombres y me-
dio 21:20 Los Simpson 22:30 
Cine: El ilusionista 00:35 Ci-
ne: El rito 02:35 Cine: XP3D 
NOVA: 14:00 Cocina con Bru-
no 16:40 La tormenta 20:00 
Yo no creo en los hombres 
21:15 Pasión y poder 22:30 
Ley y orden. Acción criminal 
FDF: 10:30 Terapia con Char-
lie 13:30 La que se avecina 
17:00 Anclados 18:30 Melis-
sa & Joey 19:50 The Stunt 

06:00 Noticias 24 H 
09:30 Tvemos 
11:05 En la tuya o en la mía 
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 

Años de regalo 
17:30 Sesión de tarde 

De viaje con Elsa 
19:00 Cine de barrio 

Estoy hecho un chaval 
21:00 Telediario 2 

Incluye El tiempo 
21:30 Informe semanal 
22:05 Fútbol 

Liga 1ª División 
Real Sociedad - 
Málaga 

00:00 Cine 
Doble identidad:  
Jaque al MI5 

01:40 FAS Misión 
02:35 TVE es música

SÁBADO 27

CINE 
CUATRO. 15.45 h 

‘Master & Comander:  
al otro lado del mundo’ 
EE UU, 2003. D.: Peter Weir.  
I.: Russell Crowe, Paul Bettany. 
137’. El Surprise, el navío inglés 
de Jack Aubrey, es atacado por 
por un buque francés. A pesar 
de los daños, Aubrey decide 
navegar a través de dos mares 
para capturar al enemigo.

07:30 UNED 
08:00 Conciertos de la 2 
09:40 Agrosfera 
10:30 España en comunidad 
11:00 En lengua de signos 
11:30 Climas extremos 
12:25 Hijos de las estrellas 
13:20 Turismo rural 
13:55 Tendido Cero 
15:05 80 cm 
15:35 Saber y ganar 
16:20 Documentales 
18:00 Mujeres viajeras 
18:30 Oficiorama 
19:00 Días de cine 
20:00 RTVE responde 
20:30 Página 2 
21:00 Documental 
22:00 Versión europea 

Ida 
23:25 La noche temática 

La alargada sombra 
del expolio nazi 

01:25 Atención obras 
02:20 Días de cine 
03:20 TVE es música 
05:30 That’s English 

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

Matías Prats 
Mónica Carrillo 

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

Hasta que la muerte 
nos separe 

17:45 Multicine 
La furia de una madre 

19:30 Multicine 
Contratada  
para matar 

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

Detrás de las paredes 
23:45 Cine 

Seduciendo  
a un extraño 

01:45 Cine 
Pasión peligrosa 

03:15 Comprando en casa

06:30 Malas pulgas 
07:20 El zapping de surferos 
09:00 Si parpadeas 
09:50 Los viajes del 

veterinario al rescate 
10:10 Veterinario al rescate 
11:55 Callejeros viajeros 
14:00 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

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

Master and 
Comander: Al otro 
lado del mundo 

18:20 Home Cinema 
Prisioneros del sol 

19:55 Noticias Cuatro 
21:00 Deportes 
21:20 El tiempo 
21:30 Gym Tony 
21:50 El blockbuster 

La gran estafa 
americana 

00:30 Cine Cuatro 
Los idusde marzo 

02:15 Stricke back

06:40 I love TV 
07:40 Making of 

Cien años de perdón 
08:00 Cazamariposas VIP 
09:00 Más que coches GT 
10:00 Cámbiame 
11:30 Cazamariposas VIP 
12:30 Gran hermano VIP 
15:00 Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

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

La verdad sobre  
mi hijo 

17:45 ¡Qué tiempo tan feliz! 
21:05 Informativos 

Telecinco 
21:35 Deportes  
21:45 El tiempo 
22:00 Got talent España 
00:45 Making Of 

Cien años de perdón 
01:00 Gran hermano VIP 

La casa en directo 
02:45 Premier Casino

06:00 Minutos musicales 
06:20 Historias  

con denominación  
de origen 

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

Con Cristina 
Villanueva 

15:00 laSexta Deportes 
15:30 laSexta Meteo 
15:40 Cine 

La conspiración  
del silencio 

17:30 The Glades 
20:00 laSexta Noticias 2 

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

Con Iñaki López 
y Sandra Ropero 

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

TELEMADRID: 10:30 Mucho 
más que nieve 11:00 Zona 
Motor 12:15 Ruta 179 13:30 
Madrid se mueve 14:00 Tele-
noticias 15:45 Cine 18:00 Ci-
ne 20:30 Telenoticias 21:30 
Cine 00:30 Cine  
CLAN TV: 10:15 La patrulla 
canina 12:05 Sherlock Yack 
15:05 Bob Esponja 17:45 
Sherlock Yack 19:20 George 
de la jungla 20:05 Bob Espon-
ja 22:00 Cine: Antboy  
NEOX: 07:00 Neox Kidz 
15:40 Cine: The amazing Spi-
derman 18:20 Cine: Mega-
mind 19:45 Cine: TVicky el 
vikingo 22:35 Allí abajo  
NOVA: 14:00 Decogarden 
15:15 Bricomanía 15:30 Pe-
sadilla en la cocina 21:45 Ley 
y orden: Unidad de víctimas  
FDF: 09:00 Caso abierto 
12:30 Mentes criminales 
16:30 Aída 18:45 La que se 
avecina 22:40 CSI Las Vegas 
01:30 CSI Miami 
DISNEY CHANNEL: 09:35 
Prodigiosa 13:00 Liv y 
Maddie 14:45 Jessie 17:15 
Pijama party 19:10 Star con-
tra las fuerzas del mal

06:00 Noticias 24 Horas 
09:25 Seguridad Vital 
09:55 Comando Actualidad 
12:05 Viaje al centro  

de la tele 
14:00 Flash Moda 

Nieves Álvarez 
14:30 Corazón 

Carolina Casado 
15:00 Telediario 1 

Incluye El tiempo 
16:00 Sesión de tarde 

Un verano  
en Amsterdam 

17:30 Sesión de tarde 
De vuelta al mar 

19:00 Sesión de tarde 
Una vida por delante 

20:30 Viaje al centro  
de la tele 

21:00 Telediario 2 
Incluye El tiempo 

22:05 La película  
de la semana 
¿Qué les pasa  
a los hombres? 

00:05 Cine 
Cuestión de pelotas 

01:25 Cine 
Hermanos y revueltos

DOMINGO 28

CINE 
LA 1. 22.05 h 

‘¿Qué les pasa  
a los hombres?’ 
EE UU, 2009. D.: Ken Kwapis. I.: 
Scarlett Johansson, Drew 
Barrymore. 129’. Historias 
cruzadas sobre el amor: una 
mujer se ve atrapada en un 
rutinario matrimonio, un 
hombre intenta conquistar a 
una mujer que tiene amante...

07:30 UNED 
08:00 Conciertos de La 2 
09:15 Buenas noticias 
09:30 Shalom 
09:45 Medina en TV 
10:30 El día del Señor 
11:30 Pueblo de Dios 
12:05 Documental 
13:00 Planeta comida 
13:50 RTVE responde 
14:20 Costa España 
15:05 Vive la vía 
15:35 Saber y ganar 
16:20 Documenta2 
19:00 El ojo clínico 
20:00 La crida 2016 
21:00 Documental 
22:00 Versión española 

Invasor 
00:10 Música ligerísima 
01:10 Metrópolis 
01:40 Cine 

La ilegal 
03:20 TVE es música

06:00  Minutos musicales 
07:10  Pelopicopata 
08:10  Los más 
11:40  Ahora caigo 
14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 

Matías Prat 
y Mónica Carrillo 

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

Volver a vivir 
18:00  Multicine 

La nodriza 
19:30  Multicine 

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

Desafío total 
00:30  Cine 

ONG Bak2: La leyenda 
del rey elefante 

02:00  Cine 
William y Catherine 

03:30  Comprando en casa 
04:00  Minutos musicales

06:30 Malas pulgas 
07:20 El zapping de surferos 
09:00 Espectaculares  

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

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

14:45 El tiempo 
14:55 Deportes Cuatro 

Luis García 
y Ricardo Reyes 

15:45 Home Cinema 
18:00 Home Cinema 
20:05 Noticias Cuatro 

Marta Reyero 
y Roberto Arce 

21:00 El tiempo 
21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 Los Gipsy Kings 
23:15 Cuarto Milenio 

El Bosque  
de los suicidas   

03:30 Puro Cuatro 
04:00 La tienda en casa 
05:15 Puro Cuatro

06:30 I love TV 
07:30 Galerías Paradise 
08:30 Cámbiame 
12:10 Gran hermano VIP 

Con Jordi González 
15:00 Informativos 

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

15:35 Deportes 
Jesús María Pascual 

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

Telecinco 
José Ribagorda 
y Carme Chaparro 

21:35 Deportes 
21:45 El tiempo 
22:00 Gran hermano VIP 

El debate 
01:45 Gran hermano VIP 

La casa en directo 
02:30 Premier Casino 

La ruleta VIP 
05:00 Musical Cities 
05:30 Fusión sonora

06:20 Historias con 
denominación  
de origen 

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

Con Cristina 
Villanueva 

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

Señales 
17:30 The Glades 
20:00 laSexta Noticias 

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

Los dos rostros del 
amianto: tan rentable 
como mortal 

22:30 El objetivo 
23:30 El club de la comedia 
02:30 Juega con el 8

TELEMADRID: 11:00 Mucho 
más que nieve 11:30 Zona 
motor 12:15 Ruta 179 13:30 
Animalia 14:00 Telenoticias 
15:45 Cine 18:15 Cine 20:30 
Telenoticias 2 21:45 El me-
gahit 00:30 Cine 
CLAN TV: 09:00 Ben y Ho-
lly 10:15 La patrulla canina 
12:05 Sherlock Yack 15:10 
Bob Esponja 17:45 Sherlock 
Yack 19:45 Bob Esponja 
22:00 Cine: Transformers: El 
lado oscuro de la luna 
NEOX: 07:00 Neox Kidz  15:40 
Cine 17:30 Cine 21:25 Los 
Simpson 22:35 Modern Family 
00:00 El club de la comedia 
02:30 Comprando en casa  
NOVA: 14:20 Bricomanía 
15:25 Decogarden 16:00 Ca-
sados a primera vista 21:10 
Ley y orden: Acción criminal  
FDF: 09:00 Caso abierto 
12:30 Mentes criminales 
15:00 La que se avecina 
16:30 Gym Tony 17:30 Aída 
22:50 Mentes criminales 
DISNEY CHANNEL: 10:25 
Los 7e 11:15 Amigas a des-
tiempo 13:55 Mi perro tiene 
un blog 17:10 Pijama party

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

Anne Igartiburu 
15:00 Telediario 1 
16:00 Informativo Territorial 
16:15 El tiempo 
16:25 Acacias, 38 
17:25 Seis hermanas 
18:25 Centro médico 
19:30 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo 

22:05 José Mota presenta 
22:50 Lo mejor de José Mota 
23:35 Viaje al centro  

de la tele 
02:20 La noche en 24H 
04:20 TVE es música
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