Carmena planta más radares
contra la alta velocidad
Madrid contará en próximas semanas con una decena más de radares para disuadir a los conductores.
Nueve serán de semáforo, y otro, el que se instale en la Avenida de Córdoba, será el primer radar de
tramo urbano en España. «Es más preventivo que recaudatorio», dicen desde el Ayuntamiento. 8
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UNA ‘BOTICARIA’ Y UN
AMANTE DEL BONSÁI
TRIUNFAN EN LOS 20BLOGS
‘Boticaria García’ (dcha) y ‘Escuela de Bonsái Online’
ganaron los máximos premios en la
X edición del prestigioso evento de 20minutos. 14 -16
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PÉREZ REVERTE, PREMIO PERSONALIDAD
ONLINE: «EL BLOG ES LA VOZ LIBRE EN UN
MUNDO QUE NO SIEMPRE LO ES»

Un juez pide al Supremo
que investigue a Rita
Barberá por blanqueo

MUERE PRINCE,
EL OTRO GRAN
REY DE LA
MÚSICA POP

Ve indicios de blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Valencia y
actual senadora en el caso Taula. Y otro juez pide su imputación por
desobediencia en la Ley de Memoria Histórica. 2

 

PP y PSOE rechazan la
idea de Rivera de una
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por un independiente 6
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Al menos medio
centenar de jueces
han colaborado en
foros de Ausbanc 4

La policía halló
ayer el cuerpo
del músico en su casa de
Paisley Park, en Minneapolis.
El creador de ‘Purple Rain’
tenía 57 años. 17
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105.000 ESPECTADORES 10
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Interior asegura
que España
acogerá en
mayo a 200
refugiados

SIN ESPERANZA DE HALLAR
SUPERVIVIENTES

Mientras la Fiscalía de Ecuador elevaba a 577 la cifra de personas muertas por el terremoto que asoló el norte de la costa del país
el pasado sábado, las autoridades perdían la esperanza de encontrar supervivientes, a la vez que anunciaban «medidas económicas excepcionales» para las zonas más afectadas. FOTO: EFE

Piden al Supremo que investigue
a Barberá por blanqueo de dinero
El juez instructor del ‘caso Imelsa’ envía al Alto Tribunal la investigación por ‘pitufeo’ que afecta a la exalcaldesa
de Valencia, ahora senadora. Cree que hay sospechas de su vinculación a las finanzas ilícitas del PP valenciano
R. A.
actualidad@20minutos.es / @20m

20minutos

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del caso Imelsa, un
presunto delito de blanqueo de
capitales en el seno del Grupo
Popular en el Ayuntamiento de
Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá, aforada
ante el Alto Tribunal por su
condición actual de senadora,
según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana (TSJCV)
en un comunicado.
En esta pieza separada, con
47 personas imputadas más el
PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores,
cantidad que presuntamente
les era devuelta por el partido
en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia

Y por incumplir la
memoria histórica
Otra jueza valenciana remitió
ayer al Supremo una segunda
causa contra la senadora, en la
que pide que se la investigue
por supuestos delitos de
desobediencia y denegación de
auxilio por no retirar los
símbolos franquistas de calles y
edificios cuando era alcaldesa.
La denuncia se interpuso hace
justo un año.

La senadora y exalcaldesa de
Valencia, Rita Baberá. ARCHIVO

ilícita. El magistrado considera que habiendo reconocido la
exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que
están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y
exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de
las elecciones de 2015, sería
«incoherente» no elevar exposición al Tribunal Supremo, por
ser el único competente para
investigar y, en su caso, juzgar a
la parlamentaria nacional.
Señala el juez, no obstante,
que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología
anterior a la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal)
que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se
negaron a hacer la aportación,
han realizado una imputación
concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de
investigación. En su escrito, sin
embargo, el instructor detalla
las sospechas que existen sobre

las finanzas del PP e incide en la
relación de la senadora con la
persona que gestionaba las
cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster,
también imputada en este procedimiento.

1.000
euros transferían los investigados
desde sus cuentas y recibían en
mano dos billetes de 500 euros

Barberá, apunta el juez, era
su superiora jerárquica como
alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal. Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal
investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos
detectados en 2003, 2010 y 2011
por un 200.000 euros, así como
la identidad de la persona que
le entregó ese dinero.

El juez considera que la investigación sobre el supuesto
dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es
compleja. Sobre este extremo,
explica que la «presunta naturaleza delictiva de comisiones
o mordidas en el ámbito de la
Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal
[...] son muy anteriores en el
tiempo», pero considera «significativo» el silencio de García
Fuster al ser interrogada sobre
el origen de ese dinero.
Antes de elevar la causa al
Supremo, el magistrado ofreció
a Rita Barberá la posibilidad de
acudir a declarar voluntariamente. La senadora presentó
un escrito de alegaciones en el
que reconocía la aportación del
dinero para la campaña electoral de 2015 en la que ella optaba a la Alcaldía, y negaba el reintegro del mismo. Según el
instructor –que hoy interroga a
otros 6 de los investigados–, sus
explicaciones son insuficientes
para excluir su posible implicación en los hechos.

El ministro de Interior en
funciones, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que
España acogerá a principios de mayo a 200 demandantes de asilo que ya
había ofrecido recibir en
marzo, de los que 50 llegarán desde Italia y 150 desde Grecia. Fernández Díaz ha señalado que el traslado se producirá «en los
primeros días de mayo»,
aunque ha rehusado indicar una fecha exacta. Abteayer, el Gobierno ya
anunciaba la aprobación
de recibir a 87 refugiados
que se encuentran en territorio griego en el marco del
programa de reubicación
impulsado por la Comisión Europea y afirmaba
que estaba a la espera de
que el Ejecutivo heleno
confirme la fecha en que se
produciría la llegada.

La prueba de Primaria,
en todas las CC AA
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de
Vigo, aseguró ayer que la
prueba de sexto de
Primaria se hará en todas
las comunidades
autónomas porque está
incluida en la LOMCE.
En declaraciones a la
Cadena Ser, Méndez de
Vigo se refirió así a la
negativa de algunas
regiones a practicar la
evaluación del último
curso de Primaria.

Volkswagen llega a un
acuerdo con EE UU
Un juez estadounidense
anunció ayer el acuerdo
de Volkswagen con las
autoridades medioambientales del país, los
consumidores y el estado
de California con respecto
al fraude de los motores
diésel trucados, que
incluye compensaciones y
un fondo para promover
iniciativas ecológicas.

Abusaba de su hijastra
Una madre y su pareja
han sido condenados por
la Audiencia Provincial
de Zaragoza a seis años
de cárcel cada uno por
un delito continuado de
abusos sexuales a una
menor de 13 años, hija de
la mujer, que se cometieron durante años para
que perdiera el miedo a
los hombres.

VIERNES, 22 DE ABRIL DE 2016 20MINUTOS | 3

  

4 | 20MINUTOS VIERNES, 22 DE ABRIL DE 2016

 

 
ĉ{ ĉĉ
Por César-Javier Palacios

OLMOS VIVOS

E

TRAGEDIA EN UNA PLANTA
PETROQUÍMICA

La explosión en un complejo petroquímico de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Coatzacoalcos, en
estado oriental de Veracruz, causó ayer al menos 13 muertos y 136 heridos. Nada más producirse la explosión, las autoridades
emitieron una alerta a los pueblos de alrededor por la gran cantidad de compuestos químicos que se emplean en la zona. FOTO: EFE

Medio centenar
de magistrados
colaboraron con
actos de Ausbanc
Las conferencias se organizaban desde 2010 y
acudían varios jueces y fiscales. «La ley les
permite hacerlo, cobren o no», dice el CGPJ
H. M. GARRIDO
hgarrido@20minutos.es / @20m

20minutos

Mesas para debatir las cláusulas suelo, foros para analizar
ejecuciones hipotecarias, créditos y préstamos, embargos
o riesgos de las nuevas tecnologías. Desde marzo de 2010, la
asociación Ausbanc organizó el
llamado Foro de la Justicia para debatir «la importancia que

la Justicia tiene en la aplicación
de los derechos de los consumidores». A los debates acudían expertos, políticos, abogados y catedráticos. Pero también muchos fiscales y jueces.
Según ha podido averiguar
20minutos, al menos 44 magistrados participaron en estos foros invitados por Luis Pineda,
presidente de Ausbanc, en prisión sin fianza desde el lunes

El tribunal de Nóos rechaza
expulsar a Manos Limpias
El tribunal del caso Nóos rechazó ayer que Manos Limpias, acusación popular en la
causa, sea expulsada del proceso, desestimando de ese
modo la petición realizada
por el abogado de Diego Torres y a la que se adhirieron la
mayoría de defensas.
Se da la circunstancia de
que el abogado de la Infanta
Cristina se opuso a la pretensión del letrado a pesar de
que Manos Limpias es la única acusación que ejerce ac-

ciones penales contra la
exduquesa.
El juicio continuó ayer, en
su trigésimo-sexta jornada,
con la declaración, entre
otros testigos, del exasesor
jurídico de la Casa Real y
Conde de Fontao, José Manuel Romero. «La actividad
del señor Urdangarin era
adecuada, lícita, muy provechosa, pero que el sistema
elegido, la estructura jurídica, no me parecía la adecuada» declaró Romero.

Bernad y Pineda,
a distinto presidio
El juez Pedraz los envió el
lunes a la cárcel de Soto del
Real, pero Prisiones decidió
finalmente ayer separarlos en
dos cárceles madrileñas
distintas por «criterios de
organización y distribución de
reclusos». Miguel Bernad, líder
de Manos Limpias, duerme ya
en la prisión de Navalcarnero y
Luis Pineda (de Ausbanc) en el
presidio de Estremera.

44
jueces participaron en actos de
Ausbanc pertenecientes a las
jornadas Foro de la Justicia.

y acusado junto a Miguel Bernad –líder de Manos Límpias–
de extorsionar a empresas y
bancos bajo amenaza de querellarse contra ellos, o archivar
denuncias pasadas a cambio
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de dinero que amasaría en un
entramado societario opaco.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se apresuró ayer a defender la «integridad y profesionalidad» de estos
jueces que, según El País, cobraron por participar en cada
conferencia hasta 1.000 €. Algunos fueron retribuidos, según
el citado medio; otros decidieron donar su dinero a ONG’s.
«Pueden hacerlo, sean o no
retribuidos por ello», defendió
ayer el órgano de gobierno de
los jueces, citando la Ley del
Poder Judicial. Esta norma permite a los magistrados participar en actividades «docentes
y de investigación jurídica» para manifestar «su competencia
y el reconocimiento de su experiencia». Las jornadas de
Ausbanc, según el CGPJ, pertenecerían a este ámbito.
Los magistrados que participaron en las jornadas, según
ha comprobado 20minutos,
pertenecen a juzgados mercantiles, a salas de 1ª instancia,
a audiencias provinciales, al

Por Eneko

Tribunal Supremo... e incluso
de la Audiencia Nacional, el tribunal que ahora investiga a Pineda y que lo mantiene en la
cárcel madrileña de Estremera.
Entre el medio centenar de
magistrados que participaron
en las conferencias de Ausbanc, al menos uno de ellos resolvió causas en las que estaba personada Ausbanc, después de haber colaborado en
sus jornadas jurídicas.
La Fiscalía de la Audiencia
Nacional y el juez Santiago Pedraz, por otro lado, no suspenderán de momento las actividades de Manos Limpias y
Ausbanc. Según fuentes de la
investigación la decisión se
fundamenta, primero, en que
las supuestas actividades criminales solo afectan a cuatro
casos –entre ellos la exigencia
de tres millones para aparcar la
causa contra la infanta Cristina en el caso Nóos– y segundo, porque las acusaciones se
dirigen directamente a los dirigentes de ambas asociaciones,
Miguel Bernad y Luis Pineda.

l pobre Pantalones se
enfrenta a la que será
probablemente su última
primavera. El viejo olmo
del Real Jardín Botánico de
Madrid, con 226 espectaculares años, está muy
enfermo. Agoniza. El
machadiano árbol tiene el
corazón podrido. Grafiosis
lo llaman. Un hongo letal y
sin cura responsable de la
muerte de millones de
olmos ibéricos, algunos
tan simbólicos como el
Árbol de la Música de
Soria; otros tan queridos
en mi infancia burgalesa
como la olma de Riocavado de la Sierra.
Por suerte, como al viejo

olmo seco de Machado,
algunas hojas verdes le
han salido a tan amenazada especie. Esperanzadores brotes germinados por
los expertos ingenieros de
Montes de la Universidad
Politécnica de Madrid,
gracias al proyecto LIFE+
Olmos Vivos. La mala
noticia es que no han
logrado encontrar ningún
remedio eficaz contra el
hongo ni contra el
escarabajo que lo
propaga. La buena noticia
es que gracias a la
ingeniería genética han
podido seleccionar siete
clones resistentes a la
enfermedad entre los más
de un millar evaluados. Y
con ellos están comenzando a plantar esos
Campos de Castilla de los
que habían desaparecido.
Vuelven los olmos, y lo
hacen como siempre lo
hicieron: en forma de
frágiles retoños. Nuestra
estresada sociedad quiere
árboles grandes, centenarios, y los arranca de un
lugar para llevárselos
mutilados a otro, pero sus
ritmos son diferentes. Si
queremos volver a
disfrutar de su sombra
acogedora, nada más
sencillo que esperar un
par de siglos. Nosotros no
los viviremos, es verdad,
pero esa es la grandeza de
plantar árboles.

20m.es/blogs
Sigue y comenta este blog, y
otros muchos más, en
20minutos.es
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Salud/Belleza

¿Tu piel tiene sed? Dale una bomba
de hidratación antioxidante
Algunas vitaminas presentes en frutas y extractos de plantas, son excelentes fuentes externas de antioxidantes defensivos
que ayudan a restaurar el equilibrio natural de la piel y permiten una mejor protección frente a las agresiones diarias

N

uestro día a día resulta cada vez más la naranja y la granada. Si atendemos a la cultu
exigente, y esto repercute negativa ra popular, todo el mundo habrá escuchado la
mente sobre nuestro cuerpo y nues frase «bébete el zumo de naranja rápido, que se
tra piel. Las tendencias actuales nos oxida». Una realidad que no hace otra cosa que
muestran constantemente nuevas técnicas o reforzar la necesidad de utilizar complementos
cuidados orientados al bienestar y la salud de antioxidantes por vía tópica.
nuestro organismo. Por ello a na
ANTIOXIDANTES ¡Hidratación y protección!
die le resulta desconocido el térmi
ACTIVOS
no antioxidante, pero ¿conocemos
◗ Ingredientes de
Para responder estas necesidades,
verdaderamente qué son?
La polución, la radiación y los
origen natural para
nace una nueva generación de cre
luchar contra el
humos a los que estamos ex
mas faciales que han conseguido lle
estrés oxidativo.
puestos a diario provocan la apa
var un paso más allá la hidratación fa
◗ Previenen la
rición de radicales libres, enlaces
cial. La principal dificultad hasta ahora
degradación de la
químicos inestables que cuando
radicaba en la integración estos in
piel causada por los gredientes antioxidantes naturales en
se encuentran en exceso provo
radicales libres.
can reacciones oxidantes que da
las fórmulas de cuidado de la piel. Al
◗ Uso
ñan las células del organismo. Es
fusionarse con el resto de activos der
complementario
aquí donde entran en juego los
matológicos, se corría el riesgo de
antioxidantes. Neutralizan la oxi
de los activos
perder parte de sus propiedades an
dación, consiguiendo reducir las
antioxidantes para el tioxidantes o de obtener cuidados fa
agresiones de los radicales libres
ciales de texturas poco ligeras y pe
cuidado facial.
previniendo el envejecimiento
sadas para la piel.
HIDRATACIÓN
prematuro.
De la mano de Garnier SkinActive,
ANTIOXIDANTE
Las vitaminas C o E, presentes
llega Hydrabomb, una bomba de hi
PARA TU PIEL
en gran cantidad de ingredientes
dratación antioxidante formulada con
◗ Hydrabomb
naturales son buenos ejemplos de
micropartículas de agua encapsula
integra los
compuestos antioxidantes, y que el
da. Una rutina de día y noche, en la
extractos de
cuerpo no puede producir de ma
que se integran los antioxidantes na
granada y amla sin
nera natural. La oferta de productos
turales que necesita tu piel en una fór
renunciar a sus
con antioxidantes para comple
mula de textura ultraligera de rápida
propiedades
mentar nuestra dieta es cada vez
absorción. Su formato se adapta al
antioxidantes.
más amplia (zumos y batidos détox,
tren de vida actual y sus fórmulas tes
◗ Protege tu piel
granada, té matcha…), sin embar
tadas bajo control dermatológico,
de las agresiones
go siguen sin ser suficientes como
son aptas para pieles sensibles ya
externas y del
para ralentizar el proceso de enveje
que no llevan parabenos. Hidrata en
envejecimiento
cimiento, de ahí que los antioxidan
profundidad tu piel, protegiéndola de
prematuro
tes usados de forma tópica adquie
las agresiones externas y previniendo
de la piel.
ren cada vez más fuerza en el cam
los primeros signos de la edad. Como
◗ Textura ligera y
po de la dermatología. Un claro
no sólo de zumos se nutre tu piel, ¡da
de fácil absorción
ejemplo de ello es la vitamina C, el
le la protección antioxidante que real
para una
conocido antioxidante presente en
mente necesita!
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Rivera ‘gira’ y pide un
independiente para
presidir el Gobierno

¼ºÓÓ

El presidente de C’s cambia de estrategia y pide a Sánchez y Rajoy «que
se aparten» y faciliten un Ejecutivo de consenso, pero ninguno lo acepta
VICTORIA LUNA
vluna@20minutos.es / @viclunac

20minutos

Un gobierno de consenso liderado por un independiente. Esa
es la propuesta que, en un enésimo giro de su estrategia, puso
ayer sobre la mesa el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y lo hizo casi al mismo tiempo que el rey recibía al presidente del Congreso, Patxi
López, para preparar la nueva
ronda de contactos con los partidos, que iniciará el lunes próximo con el fin de saber si propone un nuevo candidato que
intente formar gobierno o si
convoca nuevas elecciones el
próximo 2 de mayo.
«Si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás. Seamos capaces de
construir un Gobierno de consenso, con un equipo liderado
por un independiente», dijo Rivera, convencido de que el bloqueo obedece a un desencuentro personal entre el líder del PP,
Mariano Rajoy, y el del PSOE,
Pedro Sánchez. Su propuesta se
asienta en un acuerdo entre socialistas, populares y C’s que dé
lugar a un gobierno «menos
partidista capaz de echar adelante reformas». Un ejecutivo
que, a su juicio, sería «transversal», «moderado» y «de transición», y se basaría en acuerdos
entre los tres partidos para sacar adelante un pacto nacional por la educación, la reforma
de la ley electoral, un acuerdo
anticorrupción o la modificación de la Constitución.
Pero nadie recogió el guante, ni siquiera sus socios del
PSOE. «La solución es que haya
política con valores, con corazón, y no tecnocracia», respondió Sánchez, que reclamó la vigencia de su pacto con la formación naranja. Eso en

Rajoy dirá al rey
que no tiene votos
El presidente del Gobierno en
funciones, que ayer solventó
con un tuit su promesa de
contactar con Pedro Sánchez
para «trabajar por un Gobierno
de gran coalición», anunció
que la próxima semana volverá
a decir al rey que no tiene los
votos suficientes para ser
investido. «No ha sido posible y
seguir es un poco absurdo»,
dijo a los periodistas.

«La solución
es que haya política
con valores, con
corazón, y no
tecnocracia»
público, porque en privado,
fuentes cercanas a la Ejecutiva
del PSOE calificaron la propuesta de Rivera de «guiño electoralista» ante la inminencia,
si nada lo evita, de nuevas elecciones, que se celebrarían el 26
de junio. A jucio de estas fuentes, que no ven viable la propuesta y admiten que no se ha
barajado, el presidente de Ciudadanos pretende con ella dar
la imagen de haberlo intentado
hasta el último minuto».
Tampoco en el PP quisieron
saber nada de la iniciativa de Rivera. «Que se deje de ocurrencias de última hora», afirmó el
diputado popular Carlos Floriano. «El líder de C’s ha pasado
desde decir que no iba a participar en un acuerdo de perdedores para quitar al que ganase las elecciones, a llegar a un

La prensa planta a Pablo Iglesias
por criticar a periodistas durante
la presentación de un libro
Las alusiones personales de Pablo Iglesias a miembros de la
prensa presentes ayer en la
Universidad Complutense de
Madrid, donde el líder de Podemos presentaba un libro, provocaron el plantón de los perio-

distas que cubrían el acto. Iglesias criticó la labor de algunos
medios de comunicación y no
dudó en referirse a redactores
que estaban en la sala, por
ejemplo Álvaro Carvajal, de El
Mundo. Dijo que para «prospe-

acuerdo fracasado por dos veces con el PSOE y ahora con la
ocurrencia de que gobierne un
independiente”. El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, dejó
claro que la gran coalición es
la única opción que valora su
partido, y que en ningún caso
consideran la posibilidad de
apartar a Rajoy, porque «ha ganado las elecciones» y porque
creen que «es el mejor».
El líder de Podemos, Pablo
Iglesias, que tras las elecciones
del 20-D lanzó la idea de un
presidente independiente en
lugar de Sánchez, rechazó la
propuesta de Rivera al considerarla una «gran coalición» encubierta. «Es coherente con lo
que siempre ha defendido C’s»,
dijo, «un acuerdo entre el PP, el
PSOE y Ciudadanos que serviría para que no cambiara nada».«Lo importante no es que la
figura sea independiente, sino
qué tipo de gobierno» lideraría.
«Si una figura progresista de
prestigio puede abrir el camino
de que nos pongamos de
acuerdo con el PSOE, creo que
eso sería algo positivo. Pero creo
que lo que está proponiendo
el señor Albert Rivera recuerda
más a eso que hicieron en Italia
con el señor Mario Monti. Me
parece muy respetable, pero
nosotros no lo compartimos»,
subrayó Iglesias, cuyo partido
está dispuesto a una alianza
electoral con IU a nivel estatal
en caso de nuevas elecciones.
No es la primera vez que C’s
cambia de rumbo. Pactó con
Sánchez pese a haber insistido
en que no daría su apoyo ni a
él ni a Rajoy y en que respaldaba que gobernase la lista más
votada. También pidió gobernar con el PSOE pese a reiterar
que nunca entraría en un Ejecutivo que no presidiera.

rar» en su carrera tienen que escribir noticias sobre Podemos
que «no tienen por qué ser verdad» con el único interés de
desprestigiar. «Tengo que colocar noticias que digan que Podemos lo hace todo fatal», dijo. Tras esas críticas, los periodistas abandonaron la sala.
«Siento haber ofendido y
pido disculpas. No debí personalizar. Pero dije la verdad»,
escribió posteriormente Iglesias en su cuenta de Twitter.

EL SOL DEJA VER SUS
LLAMARADAS

Un satélite de la NASA captó el pasado domingo unas
espectaculares imágenes de una erupción solar en las que se
pueden observar a simple vista las llamaradas que desprendió. La erupción, de nivel medio, se originó en una mancha
solar de cinco veces el tamaño de la Tierra. FOTO: NASA

Mossack Fonseca, en
20 causas judiciales

España cierra 2015 con el
2.º peor déficit de Europa,
solo mejor que el griego

El bufete panameño
aparece en una veintena
de causas en diferentes
juzgados españoles,
según la información
remitida por Hacienda a
la Fiscalía de la Audiencia
Nacional, que investiga
los llamados «papeles de
Panamá» sobre empresas
opacas y que afectarían a
unas 1.200 sociedades
españolas.

Condenado por ayudar
a su madre enferma
a suicidarse
Un joven zaragozano ha
sido condenado por la
Audiencia Provincial a
dos años de cárcel, frente
a los seis que pedía la
fiscalía, por ayudar a su
madre enferma a
suicidarse.

España cerró 2015 con un
déficit del 5 % del PIB, excluyendo la ayuda pública destinada a la banca, y con un
5,1 % si se incluye este factor,
lo que supone el segundo
más elevado de toda la
Unión Europea (UE), según
los datos publicados ayer
por la agencia comunitaria
de estadística Eurostat.
El dato se sitúa ocho décimas por encima del 4,2 % del
PIB que España se comprometió a alcanzar el año pasado de cara a sus socios de la
Unión Europea (UE).
Solo Grecia, inmersa en
un tercer rescate, tiene un
déficit más alto que España,

4,2%
del PIB era el déficit al que se
había comprometido llegar
España con la UE

con un 7,2 % del PIB. España
tendría que bajar este año el
déficit al 2,8 %, según lo establecido por sus socios cuando le dieron más tiempo para cumplir con el máximo
del 3 % exigido por la legislación europea. «El progreso
necesario en la consolidación fiscal se ha detenido»,
ha señalado al respecto una
crítica UE.
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Más conciencia sobre el
clima... con excepciones
168 de los 195 países que aprobaron el pacto de París lo ratificarán hoy en la ONU. Arabia
Saudí, uno de los más contaminantes, entre los ausentes por sus intereses petrolíferos
A. LARRAÑETA
alarraneta@20minutos.es / @20m

20minutos

Delegaciones de 168 países
han confirmado que asistirán
a la ceremonia que organiza
este viernes la ONU en Nueva York para abrir el plazo de
adhesión al pacto del clima.
Es una cifra récord para ser
el primer día de ratificación
de un acuerdo internacional,
pero faltarán casi una treintena de naciones de las que en
diciembre apoyaron el acuerdo en París que aspira a limitar el calentamiento global a
2 grados centígrados.
En la lista oficial de países
que firman este viernes el
pacto, la ausencia más notable es la de Arabia Saudí, que
además de ser del grupo de
las diez naciones más contaminantes, fue una de las que
pusieron contra las cuerdas el
acuerdo para defender su
producción petrolífera.

«Arabia Saudí se mostró
muy beligerante (en París)
apoyando la salida de compromisos concretos de lucha
contra el cambio climático
del acuerdo y bloqueando
menciones a la descarbonización. Fue una de las naciones
culpables de que se rebajara
el nivel de ambición con la
justificación de alcanzar un
pacto de mínimos», resume
el portavoz en asuntos del clima en Ecologistas en Acción,
Javier Andaluz.
Tampoco esperan en Nueva York delegaciones de Ucrania o Siria, inmersos en gravísimos conflictos civiles, o de
países latinoamericanos como Ecuador o Nicaragua. Este último fue el único que
mostró abiertamente su descontento poco antes de la votación a mano alzada con la
que se aprobó por unanimidad el documento final el pasado 12 de diciembre.

La importancia
de medio grado
El acuerdo de París fijó
como objetivo limitar a 2o C
el calentamiento, con el
deseo de intentar que no
subiera de 1,5o C. Ese medio
grado importa, dice ahora la
ciencia. Se ha comprobado
que provocará olas de calor
más prolongadas, sequías,
pérdida de rendimiento de
las cosechas y pondría en
grave peligro los arrecifes
de coral.

El Acuerdo de París ha sido
aclamado como un punto de
inflexión en la toma de conciencia global sobre los desafíos de la huella humana en
el cambio climático y obligará a las naciones a rebajar las
emisiones de carbono.
Sin embargo, también ha
recibido críticas por unos

compromisos voluntarios y
no sancionables, insuficientes para la titánica tarea de
frenar el cambio climático.
Naciones Unidas ha elegido el 22 de abril para abrir el
proceso de adhesiones para
coincidir con el Día Internacional de la Tierra. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encabeza la delegación de
España que firmará el acuerdo en la ceremonia, después
de que la semana pasada el
Congreso de los Diputados le
autorizara la firma.
La entrada en vigor definitiva del Acuerdo de París exige la adscripción al mismo de
al menos 55 países que sumen, como mínimo, el 55%
de las emisiones globales de
gases contaminantes. Las naciones que no firmen en la ceremonia inaugural de Nueva
York tienen justamente un
año para apuntarse.

 
ĉ dĉĉ ĉĉ
Por José Luis García

LA HORA DE LA
VERDAD DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO

H

oy es el Día de la Tierra.
Y por ese motivo, es el
día elegido para convocar a
todos los países a acudir a
Nueva York a estampar su
firma en el Acuerdo de París
sobre cambio climático. De
momento, el Gobierno
español va a acudir con la
decisión de firmar. Falta por
ver qué va a hacer y decir de
los puntos concretos que les
pide Ban Ki-moon. Porque a
pesar de las evidencias de
que el cambio climático está
confirmando los peores
presagios, en España parece
que ni al Gobierno ni a los
partidos de la oposición les
parece tan importante como
para no seguir los deseos de
los grupos de presión y
empresas (lobbies) energéticos de siempre. Estamos en

un cruce de caminos en el
que hay que decidir qué
camino seguir y nuestros
políticos parece que no lo
tienen claro o quieren ir por
todos los caminos a la vez.
Pero solo uno de esos
caminos lleva a la posibilidad de evitar un cambio
climático catastrófico y es el
camino de la sustitución de
las energías sucias por
renovables, que tiene que
llegar a ser del 100% lo antes
posible. Es evidente que aún
estamos lejos de que la
solución al cambio climático
se tome todo lo en serio que
se debe. El Acuerdo de París
no es suficiente para evitar la
fusión del Ártico, ni para
salvar los bosques, ni para
prevenir el aumento de
inundaciones u olas de
calor. Pero es un paso
necesario para reforzar la
acción ciudadana y debe
significar la ruptura con la
economía basada en los
combustibles fósiles y el
compromiso con la energía
eficiente y 100% renovable.
José Luis García es responsable
del Área de Energía y Cambio
Climático de Greenpeace España
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¼ºÓÓ

20m.es/madrid

El Consistorio
ve excesiva la
actuación de
la policía en
La Morada

DETENIDA UNA BANDA DE
ATRACADORES DE BANCOS

La Policía Nacional informó ayer de la detención de un grupo de cinco personas que atracaban bancos disfrazados con máscaras de
silicona y ropa de trabajo para ocultar su identidad. Los asaltantes actuaban en la Comunidad de Madrid, abordando a los empleados a
primera hora de la mañana y forzándoles a accionar los sistemas de retardo de cajeros automáticos y cajas fuertes. FOTO: LERENA/EFE

Carmena activa más radares y
limita la velocidad en la M-30
Pondrá en marcha en junio el primer radar de tramo urbano de España en la Avda. de Córdoba. La velocidad
entre San Pol de Mar y Puente de los Franceses se reduce a 70 km/h temporalmente para medir el ruido
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

20minutos

Madrid contará en las próximas semanas con más radares para disuadir a los conductores de que deben respetar
los límites de velocidad para
prevenir los accidentes de tráfico. La puesta en funcionamiento de los nuevos dispositivos irá acompañada de un
nuevo sistema de multas
«más preventivo y con una visión no recaudatoria», según
explicó ayer la delegada de
Medio Ambiente y Movilidad,
Inés Sabanés. En concreto, el
Consistorio añadirá a la fase
de prueba que pasan todos los
nuevos dispositivos automáticos de control del tráfico (radares, foto-rojos y otros) el envío de cartas informativas a
los conductores que hayan
superado límites durante ese
período, incluyendo número
de matrícula, fecha y hora en
la que los vehículos hayan si-

200 autobuses por 63,6 millones
El Ayuntamiento informó ayer de que ya ha adjudicado el
concurso para el suministro de 200 nuevos autobuses para
renovar su flota, que llevaba tres años intacta. A este procedimiento, que se convocó en diciembre pasado, se han presentado un total de siete fabricantes de autobuses. Con una
inversión de 63,6 millones de euros, la EMT aprobó la adquisición de 130 autobuses estándar, 40 autobuses articulados y 30
autobuses híbridos.

41

dispositivos de control de semáforos en rojo tendrá
Madrid capital al acabar 2016, año en el que se van a
incorporar 15 nuevos aparatos.

do detectados. «Dicha comunicación informará de la superación de tales límites, de
que el dispositivo está en periodo de prueba, y de la fecha
en la que entrará en vigor, de
forma que pueda ser consciente de esa circunstancia y
corregir tal conducta antes de
la puesta en marcha definitiva», afirma el Ayuntamiento
en una nota.

MEDIDAS DE TRÁFICO
Nuevo radar de tramo. Este nue-

vo sistema de prevención, mediación y gestión de multas de
tráfico se estrenará en los próximos días con el radar de tramo de la Avenida de Córdoba
(Usera), en concreto entre la
Glorieta de Cádiz y el enlace
con la calle Tolosa Latur, con
una longitud de 1.031 metros.

Se trata del primer dispositivo
de este tipo instalado en vía urbana en territorio español. El
aparato no mide la velocidad
de paso directamente, sino el
tiempo, estableciendo la velocidad media de los vehículos en
un determinado trayecto con
una longitud determinada. Este equipo ha funcionado en
pruebas desde abril de 2015. De
la muestra analizada, un 2,83%
de los vehículos que circularon
por el tramo lo hizo a más de 50
km/h, velocidad permitida de
la vía. Las sanciones oscilan entre los 100 y los 600 euros. La
primera fase informativa y no
sancionadora comenzará mañana y se extenderá hasta el 31
de mayo. El 1 de junio empezará a multar normalmente.
Nueve radares de semáforo más.

Para este año está previsto que
entren en funcionamiento
nueve puntos más de control
de semáforos en rojos, que se
añadirán a los ya existentes
(32). Entre las nuevas ubicacio-

nes se encuentran Antonio López-Marqués de Vadillo, Alberto Aguilera-Galileo, Monforte
de Lemos-Finisterre, Velazquez-Joaquín Costa o la Plaza
Fernández Ladreda. Estos aparatos vigilan que el cumplimiento de la normativa de detención de vehículos en los pasos de peatones con semáforos.
De esta forma, la capital acabará el año con un total de 41 dispositivos de este tipo.
A 70 km/h en un tramo de la M30. El Ayuntamiento de la capi-

tal anunció ayer la reducción
temporal del límite de velocidad máxima permitida en la
M-30 entre San Pol de Mar y el
Puente de los Franceses desde la madrugada del 3 de mayo
al día 17, fijando el tope en los
70 km/h. La decisión se adopta para medir durante dos semanas el ruido acústico de la
zona. El objetivo es reducir varios decibelios el impacto sobre las fachadas de las viviendas colindantes.

La portavoz del Gobierno
municipal, Rita Maestre,
afirmó ayer en nombre de
«todos en Ahora Madrid»
que en el desalojo del centro social La Morada se
produjo «una intervención
de la Policía Nacional desproporcionada», que se
saldó con 32 detenciones.
En rueda de prensa, Maestre destacó que la propiedad del edificio había solicitado la medida de desalojo, «negada por un juez
instructor», lo que la llevó
a afirmar que la actuación
de la Policía Nacional fue
«claramente desproporcionada y no se corresponde ni con el barrio donde
está (La Morada) ni con el
sentir del barrio». Maestre defendió La Morada
como «espacio de creación y donde compartir
experiencias». «Es una pena que se resuelva de una
manera desproporcionada y represiva». Los 32 detenidos fueron puestos
ayer en libertad.

La Comunidad
publicará cada mes la
plantilla del Sermas
La Comunidad de
Madrid publicará el
estado mensual de las
plantillas efectivas del
Servicio Madrileño de
Salud (Sermas) antes del
30 de junio, según
informó ayer el consejero
de Sanidad, Jesús
Sánchez Martos.

Los vecinos colapsan
el teléfono para
denunciar la okupación
El teléfono que se puso a
disposición de los
vecinos de Madrid el
pasado martes para
denunciar la ‘okupación’
(900 100 301) a través del
coordinador provincial
de seguimiento de
viviendas okupadas se
encuentra «colapsado»
por el «gran número» de
llamadas recibidas.
ARANJUEZ

Agresión de un preso
a varios funcionarios
Varios funcionarios del
Centro Penitenciario de
Aranjuez fueron
agredidos el pasado
martes por un interno del
módulo 5 de esta prisión,
según denunció ayer el
sindicato CSIF.
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Así funciona el volante de Alonso
Decenas de comandos forman la herramienta de trabajo del piloto asturiano cuando se sube al McLaren.
Con un dedo puede modificar cualquier parámetro del coche en carrera: neumáticos, motor, suspensión...
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten

EL VOLANTE DEL McLAREN, BOTÓN A BOTÓN

20minutos

Cambiar de dirección ya es solo una de las múltiples funciones que tiene un volante de
Fórmula 1. En las últimas décadas han ido incorporando infinidad de botones, palancas y
sensores hasta convertirse en
auténticos ordenadores centrales capaces de controlar todos
los mecanismos del coche.
Cada escudería tiene su propio diseño y persigue la mayor
funcionalidad posible para intentar facilitarle el trabajo a sus
pilotos, que deben ser capaces
de manejarlo a 300 km/h y sin
perder de vista el asfalto. En
20minutos analizamos para
qué sirve cada uno de los comandos del volante del McLaren de Fernando Alonso:

1

18

17
16

2

15

3
19

4

14

5

13

6

12

7

11
8

1

Radio. Intercomunicador para hablar con el equipo.

2ERS. Regula el sistema de recuperación de energía del motor híbrido: cómo y cuánta
energía se almacena durante
las frenadas para que posteriormente el piloto pueda utilizarla en forma de potencia.

3Neutral. Pone el motor en
punto muerto. También sirve
para introducir la marcha atrás.

4Hidráulicos. Rueda para modificar diferentes ajustes hidráulicos, que pueden afectar a
la dirección, la caja de cambios,
las suspensiones...

5Adelantamiento. Revoluciona
el motor e incrementa al máximo la potencia durante unos
segundos para facilitar el adelantamiento.

6Diferencial de entrada. Cuando un coche toma una curva,
sus ruedas deben recorrer diferentes distancias según estén
situadas en el lado interior o exterior del giro. En un Fórmula 1,
las ruedas tienen la capacidad
de girar de forma independiente para maximizar el rendimiento. El diferencial de entrada se encarga de regular los distintos ritmos de giro al inicio de

9
10

El último invento:
la pantalla LCD
Las pantallas de cristal líquido
LCD se incorporaron a los
volantes de Fórmula 1 en 2014
y muestran una gran cantidad
de datos e información útil
para el piloto: revoluciones,
marcha, consumo, velocidad,
número de vuelta, mejores
cronos, tiempos por sectores...
Con los botones ( + ) y ( - )
situados a ambos lados en la
parte inferior del volante,
Alonso puede navegar por
varias decenas de menús y
distintos modos de visión.

la curva para compensar la diferencia de metros que debe recorrer cada rueda, reduciendo
así el subviraje.

8

Neumáticos. Palanca para
cambiar la configuración de
neumáticos y optimizar su rendimiento según las condiciones de la pista (lluvia, seco...); el
tipo de compuesto (duro, medio, blando...) o el estado de la
goma (nueva, usada...). También figura el ‘modo pinchazo’,
que adapta la configuración del
motor a esa situación extraordinaria hasta que el piloto llega
a boxes para cambiar la rueda.

9Multifunciones. Dos palancas
giratorias para elegir diferentes
configuraciones del coche, que
afectan al chasis y al motor.

10

Embrague. Dos levas gemelas de embrague, situadas
una a cada lado del volante.

11Bebida. Permite al piloto

7Confirmación. Sirve para con-

beber en carrera, fundamental para no deshidratarse.

firmar las instrucciones recibidas por parte del equipo de
forma inmediata. También para cambios de estrategia. Cuando falla la radio es el único medio de comunicación.

Diferencial de salida. Regula el ritmo de giro independiente de las ruedas a la salida de las
curvas para que no derrapen al
acelerar. Limita el sobreviraje.

12

Rossi: «No creo que Lorenzo se haya
ido a Ducati por lo que dije en Catar»
Valentino Rossi admitió ayer su
sorpresa por el anuncio de la
marcha a Ducati de su compañero de Yamaha, Jorge Lorenzo.

«No creo que se haya ido por
lo que dije en Catar, pero en ese
momento creí que se quedaría», dijo el italiano, recordando

que en Losail dijo que a Lorenzo le hacían falta «cojones» para irse a la marca italiana. Jorge,
por su parte, aseguró que con-

13

DRS. Activa el DRS para facilitar los adelantamientos. Al
presionar este botón, el alerón
trasero se mueve, reduce su resistencia al viento y baja la carga aerodinámica. Solo se puede usar en las zonas habilitadas
del circuito y cuando el piloto
se encuentra a menos de un segundo del monoplaza al que
intenta rebasar.

14

Mapas de motor. Rueda
para elegir los diferentes modos
de entrega de potencia que tiene el motor. Afectan a las revoluciones, al consumo, al par
máximo, a los escapes...

15

Limitador. Botón para activar el limitador de velocidad en
el pit-lane cuando el piloto entra en boxes. Normalmente es
de 80 km/h, aunque en algunos
circuitos con un carril de boxes
más estrecho, el límite se reduce a 60 km/h.

16Frenos. Esta rueda sirve
para modificar el reparto de frenada entre los ejes delantero y
trasero dependiendo de las di-

fía en que Yamaha no le perjudique en el presente Mundial
por su decisión de dejar el equipo a final de curso. «Desde que
llegué siempre me dieron el
mismo material que a Rossi, así
que en ese sentido no creo que
tenga una moto diferente de
aquí al final de la temporada»,
explicó. Marc Márquez, por su

ferentes condiciones de la pista. También influye en la recuperación de energía en la frenada, el sistema ERS.

17Mapa de salida. Activa todos los ajustes del coche necesarios para optimizar su rendimiento en la salida del Gran
Premio. Fundamental para que
las ruedas no derrapen y ganar
posiciones en un momento
clave de la carrera.

18

Revoluciones. Estas luces
en línea horizontal se van iluminando de izquierda a derecha conforme el motor se va revolucionando. Son un indicativo del momento idóneo para
cambiar de marcha.

19

Indicadores de alerta. Estas
luces se iluminan de color amarillo cuando el piloto atraviesa
un tramo del circuito marcado por los comisarios con bandera amarilla para alertarle de
que no puede adelantar. También se iluminan de rojo cuando se muestra esa bandera y la
carrera se detiene.

parte, se mostró dispuesto a
ampliar su contrato con Honda: «Siempre he dicho que son
mi primera opción y no veo
ninguna lógica en hacer cambios». Este fin de semana, los
pilotos de MotoGP afrontan el
GP de España en Jerez.
GP de España, domingo 11.00 (M3); 12.15
(M2); 14.00 (MotoGP). MovistarTV.

¼ºÓÓ
El Barça cae
en el Palau y
se jugará en
Rusia el pase
a la Final Four
El Barça perdió anoche en
el Palau Blaugrana ante el
Lokomotiv (80-92) y no
pudo sellar su pase a la Final Four de la Euroliga ante sus aficionados. El partido se decidió en la prórroga, periodo en el que
el conjunto ruso se mostró
muy superior y se llevó el
triunfo forzando así el
quinto encuentro en la serie de cuartos de final. El
Barça tendrá ahora que
viajar a Krasnodar, donde
el martes se jugará el pase en la cancha rusa.
Como en toda la serie,
el Lokomotiv fue ayer un
rival muy complicado, liderado por un excelente
Víctor Claver, pero Juan
Carlos Navarro apareció
en el momento clave para forzar la prórroga. En
ese tiempo extra, Anthony
Randolph selló el triunfo
ruso anotando 10 puntos.

Nadal arrolla a
Montañés y se medirá
a Fognini en el Godó
Rafa Nadal derrotó ayer
en los octavos de final del
Conde de Godó a Albert
Montañés en un duelo
fratricida que solventó
por la vía rápida (6-2 y 62) en una hora y siete
minutos de juego. Su
próximo rival será el
italiano Fabio Fognini, su
verdugo el año pasado en
Barcelona.

Dos muertos por el
derrumbe de un carril
bici de Río 2016
Un tramo recién
inaugurado del carril bici
construido en Río de
Janeiro con motivo de los
Juegos Olímpicos, que
bordeaba el litoral de la
ciudad brasileña sobre
un viaducto, se derrumbó ayer dejando dos
muertos y tres heridos.

Landa resiste los
ataques y sigue líder
en el Giro del Trentino
El ciclista estonio Tanel
Kangert se impuso ayer
en la tercera etapa del
Giro del Trentino,
disputada entre Sillia y
Mezzolombardo, de
204,6 km, en la que el
español Mikel Landa
(Sky) conservó el maillot
de líder tras responder a
múltiples ataques.
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Un nuevo Camp Nou
para 105.000 personas
Josep Maria Bartomeu presentó el nuevo estadio del Barça, cuyas
obras empezarán en 2017 y que está previsto que esté listo para 2022
R. D.
deportes@20minutos.es / @20mDeportes

20minutos

El Barça presentó ayer la maqueta del que será el nuevo
Camp Nou, cuya construcción
debería concluir en el 2022, y en
el que el club invertirá unos 420
millones de euros, aunque las
obras no se pondrán en marcha hasta que la deuda del club
(328 millones) no se reduzca
por debajo de los 200.
La totalidad de la plantilla,
liderada por Luis Enrique, y la
junta directiva de Bartomeu,
fueron los grandes protagonistas del descubrimiento de la
maqueta, que quedará expuesta para que socios y aficionados
la puedan ver en la sala París.
El inicio de las obras será a
mediados de la temporada que
viene, aunque para ello «la deuda deberá estar por debajo de
los 200 millones», para lo que se
acelerará la consecución de un
contrato para que el estadio
tenga un nombre comercial.

De hecho, los 200 millones
que quiere recaudar por la denominación comercial, es un
tercio de lo que espera invertir
el club en toda la obra del ‘Espai
Barça’, que es donde se integra
la remodelación del Camp
Nou, así como la construcción
de un nuevo Palau, un nuevo
Miniestadi y la adecuación del
entorno del estadio, cuyo coste
total asciende a 600 millones.
Se prevé un estadio para
105.000 espectadores que tendrá excelente visibilidad desde cualquier asiento del estadio. La primera grada es de

600
millones es el coste total de la
remodelación del nuevo
estadio del FC Barcelona

Vista aérea del que será el nuevo Camp Nou. WEB FC BARCELONA

El proyecto deportivo no peligra
Josep Maria Bartomeu subrayó que la obra «no pondrá en
riesgo el proyecto deportivo» y que para financiarla «el Barça
no venderá ni un palmo de su patrimonio». El presidente culé
explicó que, según un estudio sobre el impacto económico del
club, este supone un 1,5% del PIB de la ciudad de Barcelona,
donde «miles de personas» tienen trabajo, de forma directa o
indirecta, a través del Barça.

nueva construcción, parabólica y más vertical. La segunda
mantiene la estructura y visibilidad, pero mejora en confort,
accesibilidad y servicios, al
igual que la tercera, que completará toda la anilla por el lado
de Tribuna. Arriba se incorpora
una rambla mirador con visión
de 360° y conexión tanto del lado interior como del exterior.
Bartomeu aseguró que el
abono de los socios no se verá
afectado por la obra, solo se
aplicará la subida del IPC.

¼ºÓÓ
Reabren la
investigación
por la pitada al
himno en la
final de Copa
La Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Andreu
que reabra la investigación
por la pitada al himno en el
Camp Nou durante la final de
2015 de la Copa entre Barça
y Athletic, al entender que los
hechos pueden ser delictivos
atendiendo al «ambiente institucional» derivado de las aspiraciones independentistas
del Gobierno catalán.
La sección tercera de la Sala de lo Penal, a instancias de
la Fiscalía, revoca así el archivo de esta causa al discrepar
con Andreu de que se trate de
un hecho similar al ocurrido
en 2009, cuando se produjo la
pitada al himno en Mestalla, y
respecto al que la Fiscalía no
vio entonces que pudiera ser
delito. «Del deseo de independencia de una parte de Cataluña nada puede decirse; lo
que no puede compartirse es
la vejación a los símbolos de
la nación española, como es
su himno, y al jefe del Estado
de manera planificada. R. D.

Cristiano tranquiliza a
la afición madridista
Cristiano Ronaldo dio el
susto al final del partido
del miércoles ante el
Villarreal, del que se tuvo
que retirar lesionado,
pero ayer tranquilizó a la
afición del Real Madrid
con un mensaje en las
redes sociales: «Está todo
bien».

Adán desea «joder la
Liga» al Barcelona
El portero del Betis, ex
del Real Madrid, dijo ayer
que «si podemos joder la
Liga al Barça, mucho
mejor». El equipo
verdiblanco se enfrenta al
azulgrana dentro de dos
jornadas ligueras.

El Granada hunde al
Levante y el Getafe
coge aire en Anoeta
El Granada pasó anoche
por encima del Levante
(5-1) y dio un paso
importante hacia la
salvación, hundiendo al
equipo granota en la cola
de la tabla. Success, El
Arabi (3) y Rochina
marcaron. El Getafe, por
su parte, también cogió
aire al ganar en el campo
de la Real Sociedad (1-2).
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CARTAS

nales, muy especialmente la
integridad territorial de los
Estados.
Ya lo dijo el torero: «Lo
que no pue ser no pue ser...
y además es imposible». No
se puede pactar contra la ley.
Pero el Molt Honorable no
regresó con las manos vacías. Un ejemplar del Quijote no deja de ser un consuelo
y permite disfrutar de una

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

Tropezarse, caer
y volver a empezar
Tengo un amigo que siempre
dice: «La vida es tropezarse,
caerse, levantarse, sonreír...
Y volver a empezar». Y el otro
día vi como un chico de unos
14 años lo personificaba trabajando de recogepelotas en
el Godó. El chico se ha hecho
famoso por la cómica caída y
ha inundado las redes sociales. Pero pienso que el éxito
del viral no ha estado solo en
la propia caída, sino en la rápida reacción del chico al levantarse, volver a su lugar y
sonreír después del golpe. Y
todo ello a gran velocidad.
Podrían haber sido muchas
las reacciones: llorar, quedarse en el suelo, avergonzarse... Pero su reacción fue
tan rápida que ni Almagro se
enteró de lo que había pasado cuando se giró por el
sonido del porrazo. Me parece un ejemplo de trabajo

bien hecho y una buena
reacción ante las contrariedades. Ojalá aprendamos de
este chico, y sepamos volver
a empezar con una sonrisa
en la cara. Juan Miguel Borda Fernández .

El encuentro
Llegó a Madrid el presidente
catalán –que, por cierto, no
ha votado ningún catalán–
con sus propuestas sobre el
tema de la desconexión en
detrimento de la soberanía
española. Y el presidente del
Gobierno en funciones dijo
que nones. Le recordaría lo
que deja tan claro la legislación del derecho internacional: la secesión unilateral de
parte del territorio de un Estado no es aceptable.
Ninguna Constitución
del mundo lo permite. Tampoco la española, refrendada por la inmensa mayoría
de sus ciudadanos –muy especialmente en Cataluña,
donde el porcentaje fue mayor que el de la media nacional–, y que concede a las autonomías amplias competencias, aunque no incluye
el derecho a decidir sobre algo que suponga la vulneración de las leyes constitucio-

Correo postal C/ Condesa de Venadito, 1,
2ª planta. 28027 Madrid
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buena lectura en el AVE de
regreso. Y la vida sigue... que
es lo que importa. Jordi S. Berenguer.

Absolutamente falso
No dejo de oír esta expresión
a todos los investigados en
delitos fiscales o de corrupción. Cada vez que dan una
rueda de prensa para lavar su
imagen, ¡zas!... Sueltan el «absolutamente» y ya no hay duda de que son culpables. ¿Habrán contratado todos al mismo asesor de imagen para
que les dicte lo que tienen
que decir? Es que no me lo
explico. El «absolutamente
falso» es al corrupto lo que el
«me llama mucho la atención» es al periodista tertuliano: muletillas que se repiten
hasta la saciedad para salir
del paso hasta que venga la
inspiración.
Señores investigados:
cambien el chip si no quieren
perder su ya escasa credibilidad; no utilicen vocablos
tan manidos, que además de
hacerles parecer culpables,
aburren al personal de tanto
oírles hablar en modo bucle.
Sean originales, corruptos
sí... pero con copyright; que
no hay nada más triste que
plagiar las expresiones de
otro corrupto. Y si vas a copiar… al menos copia al empollón de la clase. Rafa Zamora Sancho.

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

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

Juan Pablo Bargueño. Niña
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X PREMIOS 20BLOGS

?

5 PREGUNTAS A...
MARIÁN GARCÍA
Su blog ‘Boticaria García’ es la
mejor bitácora de 2015

«Lo que dices
tiene efecto en
las personas»

1

¿Qué siente ahora mismo?
La verdad es que me
tiemblan las piernas. Para mí
es el mejor reconocimiento
que puedo tener, porque
todo me lo ha dado el
blog. He estudiado
una carrera, soy
farmacéutica,
tengo un doctorado... pero he llegado
a la gente por el blog.
¿Cómo empezó con
‘Boticaria García’?
Para hacer un poco de
terapia en el posparto.
Cuando llevaba tres años me
di cuenta de que podía ser
una herramienta de
divulgación sanitaria.
¿Qué satisfación le ha
reportado? El ver que lo
que tú dices tiene efecto en
las personas.
¿Ha pensado tirar la
toalla? No.
¿Qué hará con el premio?
Invitar a gintonics a mis
acompañantes y llevar a mi
hijo a Eurodisney.

2

3
4
5

Foto de familia final con todos los premiados en la gala. JORGE PARÍS

Una gran gala
de bonsáis
y boticarias
‘Boticaria García’ se convirtió anoche, con el
galardón a mejor blog de 2015, en la gran
ganadora de la X Edición de los Premios 20Blogs
DANIEL G. APARICIO
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo

20minutos

Anoche, la emoción de la comunidad bloguera inundaba el
centro social y cultural de la
Fundación “la Caixa”, en Madrid. No era para menos, los Premios 20Blogs, patrocinados por
Movistar, cumplían diez años de
galardones, una década en la
que se ha premiado a blogs eróticos, taxistas, reposteras, amantes de las matemáticas y nostálgicos ochenteros, entre otros.
La lista la completa por ahora una Doctora en Farmacia,
Marián García, quien se convirtió anoche, gracias a su blog Boticaria García, en la gran triunfadora de la gala, en la que repitió como presentador el
televisivo Frank Blanco. Para ella
fueron dos galardones, el de

mejor blog de salud y el anhelado premio a mejor blog de
2015 (y sus 5.000 euros asociados), que ganó en dura pugna
contra el incisivo Politocracia y
el científico Eureka.
«Cansada de escuchar la
cantinela ‘he leído en internet
que’ entendí que si no podía
vencer al Dr. Google debía unirme a él y decidí abrir un blog
para explicar cuestiones relacionadas con salud y nutrición
de un modo sencillo. Básicamente, lo que hago cada día
con mi bata blanca, pero por
escrito», explica.
No faltaron a la fiesta algunos de los miembros del jurado que decidió los premios, entre los que se encontraban los
periodistas Roberto Leal, Marta
Nebot y Mar Amate.
Sólo uno de los galardones

LOS GANADORES DE LOS PREMIOS 20BLOGS
Mejor blog de 2015 ◗ Boticaria
García.
Blog más votado ◗ Escuela de
Bonsai Online.
Actualidad ◗ Politocracia.
Blogosfera ◗ Pensando en la
oscuridad.
Cine y TV ◗ BlogOut.
Cultura y tendencias ◗ Martes
de cuento.
Deportes ◗ Planet Mountain
Bike.
Economía y negocios ◗ Aula
CM.
Estilo de vida, moda y belleza
(patrocinado por L’OREAL) ◗
In Front Row Style.
Gastronomía (patrocinado
por Danone Oikos) ◗ Postres
originales.
Humor ◗ Tricky Trapper
Camp!
Innovación, ciencia y
tecnología ◗ Eureka.
Medio ambiente ◗ Escuela de
Bonsai Online.
Motor (patrocinado por SEAT)
◗ Va de barcos.
Música ◗ La Guitarra de las
Musas.
Personal ◗ La Chica de los
Jueves.
Redes sociales y videoblogs ◗
Nación Rotonda.
Salud y vida sana ◗ Boticaria
García.
Solidario (patrocinado por

◗ Premio personalidad online
Arturo Pérez Reverte
El periodista, escritor y
académico Arturo Pérez-Reverte, muy activo en las redes
sociales, recogió el testigo de
la periodista Ana Pastor como
personalidad online del año. El
director editorial de 20minutos, Arsenio Escolar, destacó
de él sus facetas de «creador,
intelectual y prescriptor del
debate público».

Obra Social La Caixa) ◗ ¿Y de
verdad tienes tres?
Tu ciudad ◗ Descubriendo
Mayrit.
Viajes (patrocinado por
Halcón Viajes) ◗ Mi ruta
Videojuegos ◗ La Mazmorra
Abandon.

no fue elegido por el jurado, el
del premio al blog más votado
por los internautas, que fue a
parar a manos de David Cortizas y su canal de YouTube Escuela de Bonsái Online. Este exvigilante de seguridad metido a
bonsaísta logró el triunfo gracias
a su amplia y fiel comunidad de
seguidores, pero además ganó
el premio a mejor blog de medio
ambiente y quedó finalista en la
categoría de deportes.
Rostros conocidos como los
del meteorólogo de TVE Martín Barreiro; la polifacética Isasaweis; el existoso instagramer
Álvaro Mel; el joven actor
de Águila Roja Guillermo Campra; la diputada del PSOE Meritxell
Batet; el portavoz del
Grupo Podemos en la
Asamblea de Madrid,
José Manuel López; o las
radiofónicas Sara Gil y Mar
Montoro (Ponte a prueba) [en
cursiva] y Marta Vázquez (Rock
FM) no quisieron perderse un
evento que llenó el auditorio de
la Fundación «la Caixa» con en
torno a 300 personas
En la X Edición de los Premios 20Blogs, además de Movistar como patrocinador principal, han colaborado patrocinando los premios a
diferentes categorías las marcas Halcón Viajes, OIKOS de
Danone, Seat, L’Oreal y Obra
Social “La Caixa”.

DAVID CORTIZAS
Su canal ‘Escuela de Bonsái’
ha sido el blog más votado

«‘Karate Kid’
me aficionó a
los bonsáis»

1

¿De dónde viene su gusto
por los bonsáis? Cuando
vi Karate Kid, me fijé en esos
arbolitos que aparecían en la
peli y, mientras todos
los chiquillos fueron
a apuntarse a
kárate, yo fui a
coger plantas.
¿Cómo se
profesionalizó?
Vi que en Japón había
una escuela de bonsáis
donde admitían alumnos de
fuera y fui allí tres meses.
¿Y después? Era vigilante
de seguridad. En plena
crisis me echaron y decidí
montar el canal de YouTube.
¿Por qué son tan
atractivos los bonsáis?
Transmiten paz, relajan. Son
mágicos y adictivos.
También tiene un canal de
baloncesto. Sí. Antes
jugaba y ahora, con casi 40
años y 125 kilos, me he
propuesto volver a jugar.

2

3
4
5
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X PREMIOS 20BLOGS: PREMIO PERSONALIDAD ONLINE DEL AÑO

1

2

3

«La voz libre en
un mundo que no
siempre lo es»
Arturo Pérez-Reverte recogió ayer el galardón
a la Personalidad ‘Online’ del Año valorando el
«caracter democrático» de los blogs
R.A.
entretenimiento@20minutos.es / @20m

20minutos

Fue un discurso de apenas
cinco minutos, pero dejó eco.
Arturo Pérez-Reverte, periodista, escritor, académico y
miembro activo del universo de las bitácoras y las redes
sociales, recibió ayer el premio a la personalidad online
del año en la gala de los Premios 20Blogs de 20minutos.
«Soy de una generación
que llegó tarde y mal a las
nuevas tecnologías, del tiempo en el que los periódicos se
componían con plomo y las
novelas se escribían con Olivetti», comenzó Pérez-Reverte, que alabó la intensa capacidad de los blogs «como herramienta para transmitir
cualquier cosa. Me fascina su
aspecto profundamente democrático. En un mundo en
el que, a veces, a menudo o
casi siempre la voz ha estado durante siglos limitada, reservada a quienes disponían
de dinero, fuerza o poder para pagarla, silenciarla o canalizarla, el blog ha roto sus cadenas de una manera extraordinaria»
«Con esta herramienta ya
no hay excusas –prosiguió
Pérez-Reverte–, el talento
del observador, de un periodista, de un fotógrafo pueden abrirse paso dejando a
criterio de los receptores su
sanción aprobación, difusión...».
No todo lo que pulula por
las redes es positivo, como señaló el premiado: «Como todo en la vida, los blogs dan
cauce a mucho ruido, mucha
inutilidad y mucha basura.

4

«Esa maravillosa
herramienta»
La última parte del discurso
del premiado Arturo PérezReverte fue la más emotiva:
«Mi agradecimiento a esos
hombres y mujeres que
dignifican esta maravillosa
herramienta, y mi agradecimiento a 20minutos y a
quiénes me han dado este
premio y me han concedido el
honor de pronunciar aquí
estas palabras».

5

6

«Los buenos blogs, los
buenos blogueros se
imponen, el talento se
acaba por imponer a la
inutilidad, a la basura»
Pero ahí está lo mágico del
asunto, que los buenos blogs,
los buenos blogueros, el talento acaba por imponerse
sobre todo eso».
Pérez-Reverte concluyó el
vital discurso asegurando
que «en el bloguero estoy
convencido que puede encontrarse lo mejor de las redes sociales, en esa herramienta rápida, multidisciplinar y potentísima. La voz
necesaria que se alza cuando las circustancias lo exigen,
para desbordar, superar, derribar los discursos parciales,
los límites interesados. Los
blogueros y los blogs son hoy,
la voz libre en un mundo que
no siempre lo es».

7

6
9

8
1 Sara Hernández, del PSOE,
y José Manuel López, de
Podemos, junto al Consejero
de 20 Minutos Editora SL,
José Manuel Lozano (izq.).
2 Pedro Olloqui (Presidente
de Factoria Plural), Juan
Antonio García Fermosel
(Obra Social La Caixa),
Hortensia Fuentes (Directora
General Comercial de
20minutos), Carlos Núñez
(Director General Grupo
Heraldo) e Iñigo de Yarza
FOTOS: JORGE PARÍS Y VÍCTOR LERENA

(Consejero Grupo Heraldo).
3 Hortensia Fuentes, con
Pablo Cofán (Jefe de Prensa
de Seat), Gabriel González
(Director Comercial de
20minutos) y Luis Lacave
(Director de Comunicación
de Globalia).
4 Arturo Pérez-Reverte,
flanqueado por Arsenio
Escolar y Carlos Núnez,
director general de Grupo
Heraldo.
5 La ganadora (en el centro)
con Arsenio Escolar y Marta
Benedicto (Gerente de
Comunicación Digital de
Telefónica).
6 Meritxell Batet, diputada
socialista, conversa con
Carlos Núñez e Iñigo de Yarza.
7 Carlos Bosch (Consumer
Conecting Marketing de
Danone) entregando el
premio al mejor blog de
gastronomía.
8 Ferrán Mascarell, delegado
de la Generalitat catalana en
Madrid.
9 Isasaweis entregó un
premio a ‘Boticaria García’.
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Adiós al genio de Minneápolis
El cantante Prince fue encontrado muerto ayer en su casa de Chanhassen (Minesota).
Tenía 57 años. Hace una semana visitó el hospital por mareos y recibió el alta médica
R. A.
entretenimiento@20minutos.es / @20m

20minutos

El cadáver de Prince Roger Nelson, conocido artísticamente
como Prince – uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas–, fue encontrado ayer en en su domicilio de
Paisley Park en Chanhassen
(Minnesota), según confirmó
su publicista. Tenía 57 años.
El príncipe de Minneápolis
–ciudad en la que nació el artista un 7 de junio de 1958–fue un
auténtico emblema e icono del
pop. Emergió en la escena a finales de los años 70 haciendo
gala del sonido de la tierra en la
que llegó al mundo, desde el
soul al funk más irreverente. Pero el éxito y la fama habrían de
llegarle casi una década después, tras entrar en las listas
con álbumes eternos como
1999 o Purple Rain.
Rebelde e inconformista
por naturaleza, Prince defendió
siempre su libertad como artista, lo que le llevó a romper con
su sello discográfico, Warner
Bros, con el que mantuvo importantes disputas legales. A

Un maestro bajo
el seudónimo

CARRERA DISCOGRÁFICA

Prince publicó varios trabajos
con los seudónimos de Jaime
Starr, Joey Coco, Christopher y
Love Symbol, debido, en parte,
a problemas contractuales que
le llevaron a dejar de utilizar su
nombre y provocaron que su
disco The black album, que
estaba listo para salir al
mercado, fuese vetado por su
discográfica y se distribuyera
solo en edición pirata.

partir de ahí gestionó sus trabajos de forma autónoma –tenía
su propio estudio de grabación,
en el que fue hallado el cadáver–, cuidaba las coreografías y
elegía personalmente a sus
músicos. Un coqueteo de ida
y vuelta con la industria que
en 1992 le llevó a firmar un contrato récord con su la Warner,
108 millones de dólares con los
que superaba a Michael
Jackson y a Madonna.
El cantante, compositor,
arreglista e instrumentalista
que fascinó sobre los escena-

Una imagen de archivo de
Prince. GTRESONLINE

‘FOR YOU’ (1978). Fue us primer
álbum, lo publicó con 18 años.
‘CONTROVERSY’ (1981). Como
su autor, sembró la polémica
por mezclar sexo y religión.
‘1999’ (1982). Le catapultó a la
fama y le convirtió en rival
directo del otro ‘rey del pop’.
‘PURPLE RAIN’ (1984). Marcó un
hito en su carrrera. En EE UU
vendió un 13 millones de copias.
‘AROUND THE WORLD IN A DAY’
(1985) . Es su desembarco en la
psicodelia y lo experimental.
‘LOVE SYMBOL ALBUM’ (1992).
Su guiño a la bisexualidad.
‘COME’ (1994). No logró el éxito
esperado y marcó un minideclive en el artista, que siguió
publicando trabajos.
‘NEW POWER SOUL’ (1998).
Alejado de la primera línea, fue
su reaparición. En 2000 publica
sus grandes éxitos y recupera
el nombre de Prince.
‘MUSICOLOGY’ (2004). No logró
el éxito esperado.
‘ART OFFICIAL AGE’ Y ‘PLECTRUMELECTRUM (2014). Están
entre sus últimos trabajos.

rios al estar considerado como
uno de los músicos más innovadores de su era, lo hizo también en su faceta personal. Su
puesta en escena se acompañaba siempre de un halo de
ambigüedad, mestizaje, provocación y extravagancia, sobre
todo en el vestuario, autodiseñado las más de las veces.
Al cierre de esta edición
(23.00 horas), la Policía no había confirmado aún las causas
del fallecimiento, aunque algunas fuentes lo vinculaban al ingreso hospitalario que el cantante sufrió el pasado día 15 de
abril.
Ese día, tuvo que realizar un
aterrizaje de emergencia con su
avión privado en Illinois por
una urgencia médica. Al parecer sentía mareos, pero recibió
el alta médica y todo quedó rebajado a un episodio de gripe.
Volvió a vérsele en un concierto, para tranquilidad de sus seguidores.
Hasta ayer, según ha confirmado su círculo más cercano,
gozaba de un excelente estado
de salud. Prince se va, pero su
legado continúa, ya que no solo destacó como renovador de
la música negra estadounidense, sino como productor de artistas emergentes. Cantantes y
grupos como Sheria E., Morris
Day and The Time y Bangles
son un buen ejemplo de su
obra inacabada.

SE APAGA OTRO
GENIO DEL POP
TRANSGRESOR

Por Puri Caro

S

e ha ido otro camaleón
del pop, vaya racha.
Primero Bowie (desaparecido en enero) y ahora Prince.
Ambos han marcado una
época militando –con una
década de diferencia
generacional– en la creación
prolífica, libre, innovadora,
arriesgada, provocadora,
ambigua, sexual y sexy. Cada
uno en su estilo. Prince llevó
el funk a las masas, y era
además multiinstrumentista
y bailarín, y desde el sonido
Minneapolis, que él mismo
fundó, dotó a la música
negra de las aristas que le
faltaban antes de la década
de los 80, que fue la suya, la
de Purple Rain (1984) disco y
película imprescindibles
para entender su carrera.
Aún a día de hoy, el príncipe
seguía siendo un icono
autónomo. Trabajaba al
margen de las discográficas y
regalaba sus discos con
semanarios y periódicos.
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FAMILIA Y VIOLENCIA EN LOS 70
‘Toro’

Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán construyen un ‘thriller’ trepidante, con
personajes violentos y escenas de gran tensión, en una Andalucía agreste y salvaje

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

20minutos

Años setenta. Toro (Mario Casas) acaba de salir de la cárcel, a donde fue enviado después de un golpe que salió
mal. Una vez fuera, se reencuentra con su hermano López (Luis Tosar), que le abandonó a su suerte aquella fatídica noche. Este ha robado
a un peligroso prestamista
y ahora huye de él junto a su
hija. Perseguidos, los tres emprenden un viaje por una Andalucía violenta, agreste y salvaje en el que se volverán
a abrir viejas heridas que les
obligarán a reconciliarse para intentar salvar sus vidas.
Kike Maíllo, que consiguió
el Goya a mejor dirección novel y cautivó al público con
Eva, vuelve al cine con este
thriller criminal bajo el que se
esconde un drama familiar en
el que dos hermanos deben
sobrevivir no solo a las rencillas del pasado, sino también a
la persecución de un peligroso mafioso interpretado por
José Sacristán.
Maíllo dirige una tensa
road movie llena de suspense
en la que el paisaje de las costas de una Andalucía en constante tira y afloja entre la modernidad y los valores más tradicionales juega un papel
protagonista.
Toro es muy diferente a su
exitosa Eva. Mientras que
aquella estaba basada en un
«no lugar», aquí Maíllo ha preferido concretar y, aunque
asegura que no está llamado
para hacer «películas costumbristas ni naturalistas», le interesaba que «los aspectos
iconográficos de la religión y
la geografía del andalucismo

Un niño solitario del barrio de
Shibuya (Tokio) entra sin querer en el mundo de las bestias,
donde conoce a Kamatetsu,
una de sus criaturas más fuertes. Este ser de carácter altanero termina por aceptar al pequeño como aprendiz y le da
el nombre de Kyuta. Cuando

‘Los milagros del cielo’
La vida de Christy Beam
parece perfecta. Es feliz con
su marido, tiene tres hijas
preciosas y todo le va bien.
Sin embargo, su hija Anne
manifiesta unos síntomas
que le impiden alimentarse. Después de que los médicos diagnostiquen su enfermedad como incurable,
esta madre coraje hará lo
imposible para salvarla.
Sus plegarias serán atendidas cuando, después de
un accidente, la dolencia
de la pequeña desaparezca
milagrosamente.
La directora Patricia Rigen (Los 33) ha sido la encargada de construir esta
dramática historia basada
en hechos reales, que fueron narrados por la propia
Christy en el libro homónimo. Ella ha prestado además servicios como asesora para la película.
EE UU, 2016. Dir.: Patricia Riggen. Int.:
Jennifer Garner, Martin Henderson,
Brighton Sharbino, John Carroll Lynch,
Queen Latifah. Duración: 109 min.

‘CEGADOS POR EL SOL’

Extrañas relaciones
Luis Tosar interpreta en Toro al conflictivo López. UNIVERSAL PICTURES

Sacristán ahora es el malo
El veterano actor José Sacristán se mete en la piel de Romano,
un tipo mafioso, violento e inseguro. «He hecho malos, he hecho
tontos, pero nunca malos tan malos como este», afirma. También
explica que Maíllo «no quería de ninguna manera hacer la
crónica de unos personajes que pudieran ser identificables por el
público, pero está claro que estos malvados como Romano están
ahí a la vuelta de la esquina: por su actitud, este personaje es
perfectamente reconocible, mires por donde mires».

estuvieran en el filme». Aun
así, su objetivo era que la película funcionara como una experiencia, para huir del localismo y recurrir a un «frenesí» muy alejado de la calma

del «día a día» a la que estamos acostumbrados.
El resultado es un thriller
de acción que transcurre durante 48 frenéticas horas. En
este viaje, en el que el especta-

dor se sitúa «al límite», no hay
momentos para el respiro ni
para el drama y se perfila una
violencia que aparentemente llega de Oriente. Sin embargo, al hablar sobre sus influencias, Maíllo ha matizado que
el filme bebe de cineastas como Sam Peckinpah, en quien
a su vez se inspiran los directores coreanos.
En cuanto a los personajes,
Maíllo asegura que Casas se
aleja del galán y «del chico
bueno con malas formas».
Aquí es «más oscuro» y «revela un demonio interno», una
«brutalidad» que no suelen

crece, sin querer volverá al
mundo humano, donde coincidirá con Kaede, una joven
que le enseñará cómo ha cambiado la tierra de los hombres.
Así descubrirá que ambos
mundos están en peligro y hará lo imposible por salvarlos.
Este nuevo trabajo de Mamoru Hosoda (La chica que
saltaba a través del tiempo)

mostrar sus interpretaciones.
En cuanto a Tosar, el director
señala que «siempre trabaja
en personajes muy férreos»,
que creen mucho en lo que están haciendo y que son «muy
duros». «Aquí le sedujo hacer
de un payaso egoísta que mete en problemas a los demás,
con una moral un poco extraña», explica el director. José Sacristán completa el reparto
principal como un «patriarca
de la violencia».

La bestia Kamatetsu y el joven Kyuta. A CONTRACORRIENTE FILMS

Este drama se centra en
las relaciones entre una
estrella del rock que se
recupera de una operación en la costa mediterránea junto a su pareja,
su antiguo representante
y la hija de este. Las
complejas relaciones
entre ellos se irán
enrevesando a base
de tensiones sexuales,
hasta llegar a un imprevisible desenlace.
Italia, 2015. Dir.: Luca Guadagnino.
Int.: Ralph Fiennes, Dakota Johnson,
Tilda Swinton. Duración: 120 min.

España, 2016. Dir.: Kike Maíllo. Int.: Mario
Casas, Luis Tosar, José Sacristán, Ingrid
García Jonsson, José Manuel Poga y Claudia Canal. Duración: 100 min.

profundiza con una acertada
sensibilidad en las relaciones
familiares entre padres e hijos,
y la importancia que tienen en
el crecimiento y la enseñanza de los valores. Además,
combina lo mejor del cine de
anime con las películas de acción japonesas.
Muchos ya comienzan
a comparar el talento de Hosoda con el del maestro Hayao
Miyazaki, quien decidió retirarse hace tres años.

Hay fantasía e imaginación
nipona más allá de Miyazaki
‘El niño y la bestia’

Teología
‘made in’
Hollywood

Japón, 2015. Dir.: Mamoru Hosoda. Música: Masakatsu Takagi. Duración: 119 min.

‘GENERACIÓN Z’

Una atípica historia
de muertos vivientes
La humanidad ha
sobrevivido a un apocalipsis zombi e incluso ha
decidido sacar beneficio
de ello en un particular
safari donde los turistas
pueden cazar no-muertos. Cuando Melanie,
cuyos padres fueron
infectados, está de visita
en el lugar, una fuga de
seguridad provoca que
estos mortíferos monstruos se escapen.
Reino Unido, 2015. Dir.: Steve Barker.
Int.: Dougray Scott, Jessica De Gouw,
Martin McCann, Claire Goose, Elen
Rhys. Duración: 95 min.
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PRIMER ASALTO
DE FESTIMAD,
EN CLAVE ROCK

ISMAEL SERRANO

Guitarra y voz
El cantautor madrileño
presenta, en formato
acústico y solo en el
escenario, los temas
de su último álbum,
La llamada, cargados
de compromiso social
y ritmos latinos.

Ilegales y Anaut

Mañana, en el Auditorio Pilar Bar-

Uno de los referentes festivaleros de la
escena madrileña arranca con propuestas
musicales para todos los gustos

drid), a las 21.30 h. Desde 22 euros.

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

20minutos

Llega a las salas y teatros de la
Comunidad de Madrid la
23.ª edición del Festimad 2M,
una cita imprescindible para conocer los nuevos talentos musicales de la región
y disfrutar con algunas formaciones más veteranas.
Este fin de semana podemos ver a dos grupos con trayectorias diferentes pero que
consiguen llenar cada sala. La
banda madrileña Anaut levantará mañana al público de
la sala Joy Eslava con una
puesta en escena muy especial: diez músicos tocando en

dem (Fundición, s/n. Rivas-Vaciama-

AURORA & THE BETRAYERS

La mejor música negra
con Gomaespuma

directo un repertorio remodelado, con invitados de excepción como Julián Maeso
o el coro Gospel Factory.
Los asturianos Ilegales, por
su parte, continúan con la gira de su nuevo álbum, La vida
es fuego, también el sábado,
en el Teatro Barceló. Más de
treinta años de carrera y canciones como Soy un macarra
avalan a uno de los grupos roqueros más consolidados de
España, dos años después de
volver a los escenarios con su
nombre original.

Espacio para los
emergentes

Ilegales: mañana, en el Teatro Barceló

El domingo, en el Auditorio Espacio
Fundación Telefónica (Fuencarral,

Anaut: mañana, en Joy Eslava (Arenal,
11), a las 21.00 h. Entradas: 18 euros.

La Fundación Gomaespuma presenta a la
formación soul en la
nueva edición de su
concierto Música Pa Tós!

Arriba, el grupo madrileño Anaut. Sobre estas líneas, la banda
de rock Ilegales, liderada por Jorge Ilegal. JOSE AGUILAR / FESTIMAD

(Barceló, 11), a las 19.30 h. 22,80 euros.

Festimad se caracteriza por
abrir sus puertas a grupos
jóvenes con talento y mucho
que contar. Hoy podremos
asistir al evento Cosecha
Generador (en el Auditorio de
la Universidad Carlos III,
Leganés, 7 euros) para
conocer a formaciones como
Bluestain, Nadye o la banda de
soul The Clams. También esta
noche, la Fiesta Folc Records
(Fun House Club, 8 euros)
traerá artistas especializados
en música regional.

3), a las 20.00 h. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

LOS NASTYS

Noche de fantasmas
y buen humor
La banda que mejor
define el sonido
underground español
presenta su nuevo disco,
Noche de fantasmas con
los Nastys, lleno de risas
y sin ningún complejo.
Mañana, en El Sol (Jardines, 3), a las
22.00 h. Entrada: 12 euros.
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ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Tel. 915222281.
Cantinflas. 16:30, 18:30. El libro de la selva.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. El secreto de una
obsesión. 20:30, 22:30. Julieta. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. Kiki, el amor se hace. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. La modista. 16:15,
18:20, 20:25, 22:30. Los milagros del cielo.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Los recuerdos.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30. The lady in the
van. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Toro. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30

CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902
22 16 22. Batman v Superman: El amanecer de la justicia - HD. S: 15:25, 18:10,
20:55. L-M-X-J-V-D: 16:00, 19:00, 22:00. Julieta. V-S: 16:00, 17:55, 19:50, 21:45. L-M-XJ-D: 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES.
Alcalá 42. Tel. 913605400. Cemetery of
splendour. D: 17:00, 22:00. Enrique V. V-S:
20:30. Ricardo III. V-S: 17:00. Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas. D: 19:30
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de
cibeles, 2. Tel. 902221424. El incendio. J-VS: 20:00. Regarding Susan Sontag. V:
17:00. Venecia. M: 19:30. Workers. X: 20:00
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Batman v Superman: El amanecer de la justicia - Digital. 19:00, 22:00. Capitán América:
Civil War (preestreno) (VOSE). J: 00:00.
Capitán América: Civil War (preestreno) 3D. J: 00:00. Capitán América: Civil War
(preestreno) - Digital. J: 00:00. Cien años
de perdón - Digital. 22:20. L-M-J: 17:00,
19:15, 21:50. V-S: 00:30. El libro de la selva 3D. 16:25. El libro de la selva - Digital.
15:45, 18:00, 20:15. X-V-S-D: 17:00, 18:45,
19:30, 21:05. X-J-V-S-D: 21:50. L-M: 22:10. VS: 23:30, 00:20. El pregón - Digital. 16:25,
18:15, 20:25, 22:20. El renacido - Digital.
15:55, 19:00. El secreto de una obsesión Digital. 22:45. V-S: 01:00. Julieta - Digital.
15:45. Kiki, el amor se hace - Digital. 16:15,
18:25, 20:35, 22:40. V-S: 00:50. Kung Fu
Panda 3 - Digital. 17:50. La serie Divergente: Leal (1ª parte) - Digital. 16:10. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 16:40. X-V-S-D: 20:00.
L-M-J: 17:50, 20:10, 22:30. V-S: 00:40. Los
milagros del cielo - Digital. 16:30, 19:45,
22:30. L-M-J: 16:50, 19:20, 21:40. V-S: 00:50.
Objetivo: Londres - Digital. 18:35, 20:45,
22:50. L-M-X-J-V: 16:20. V-S: 01:00. Toro Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:30. X-V-S-D:
19:15, 21:40. V-S: 01:00. Zootrópolis - Digital. 16:50
CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av.
Guadalajara San Blas). Tel. 902333231.
Batman v Superman: El amanecer de la
justicia - Digital. 19:00, 22:00. L-M-X: 16:00.
J: 16:25, 19:30. Capitán América: Civil War
(preestreno) (VOSE). J: 00:00. Capitán
América: Civil War (preestreno) - 3D. J:
00:00. Capitán América: Civil War (preestreno) - Digital. J: 00:00. Cien años de perdón - Digital. 22:45. J: 22:20. V-S: 00:55. El
libro de la selva - Digital. 16:00, 18:15,
20:30. X-V-S-D: 17:00, 19:20, 21:40. J: 16:15,
18:30, 20:45. L-M-X-J: 22:00. V-S: 00:00. El
secreto de una obsesión - Digital. 18:05. LM-J: 17:00, 19:20. Julieta - Digital. 16:00,
18:00. L-M-X-V-S-D: 20:00, 22:10. V-S: 00:20.
Kiki, el amor se hace - Digital. 16:00. X-V-SD: 20:20, 22:30. L-M-X: 18:05, 20:15, 22:25. J:
16:10, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:40. Kung
Fu Panda 3 - Digital. 17:00. Las crónicas de
Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 16:00, 18:20. J: 16:05, 18:25. Los
milagros del cielo - Digital. 16:00, 18:15,
20:30, 22:45. V-S: 00:55. Objetivo: Londres Digital. 20:35, 22:40. J: 20:40. V-S: 00:45. Toro - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S:
00:40
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez
Álvaro (Acanto 2). Tel. 902100842. Altamira. 22:15. V-S: 00:40. Batman v Superman:
El amanecer de la justicia. 12:00. L-X-J-V-SD: 16:55. X-J-V-S-D: 20:10. M: 16:00. V-S:
23:30. Capitán América: Civil War (preestreno). 00:05. Capitán América: Civil War
(preestreno) (VOSE). J: 00:05. Capitán
América: Civil War (preestreno) - 3D. J:
00:05. Cien años de perdón. 20:05, 22:10. LM-X-J: 15:30, 17:45, 12:35. El héroe de Berlín. 16:00, 18:50, 21:40, 12:10. V-S: 00:25. El
libro de la selva. 16:00, 17:00, 18:15, 19:20,
12:00. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 21:45. X-V-S-D:
17:30, 19:45, 20:00. L-M-X-V-S-D: 22:45. V-S:
00:10. V-S: 01:00. El libro de la selva - 3D.
12:20. X-V-S-D: 17:20, 22:20. V-S: 00:40. El
pregón. 16:15. El secreto de una obsesión.
15:30, 17:50, 20:15, 22:40, 12:35. V-S: 01:00.
Julieta. 15:45, 18:00, 20:30, 22:40, 12:05. VS: 00:50. Kiki, el amor se hace. 15:40, 17:55,
20:15, 22:35, 12:25. V-S: 00:55. Kung Fu
Panda 3. 18:20, 12:15. La modista. 16:05. LM-J: 17:10, 19:40. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo.
16:10, 18:00, 20:20, 22:40, 12:25. V-S: 01:00.
Los milagros del cielo. 15:35, 17:55, 20:15,
22:40, 12:15. V-S: 01:00. Los recuerdos.
18:30, 20:40, 22:45, 12:30. L-M-J: 16:05. V-S:
00:45. Madame Marguerite. 12:30. L-M-J-V:
18:40. L-M-J-D: 21:40. V-S: 00:05. Norman
del norte. 12:20. Objetivo: Londres. 15:55,
20:35, 22:45. V-S: 01:00. Ópera: Lucia de
Lammermoor. L: 20:15. Ópera: Rigoletto.
M: 19:30. Spotlight. 16:50, 19:35, 22:25.
Star Wars: El despertar de la fuerza. 12:05.
Toro. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, 12:10. X-VS: 21:15. X-S-D: 19:00. V-S: 00:45. Victor
Frankenstein. 00:20. Zootrópolis. 15:30,
17:45, 12:35
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º
de la Florida s/n). Tel. 902333231. Batman
v Superman: El amanecer de la justicia.
21:45. Calle Cloverfield 10. V-S: 00:45. El
héroe de Berlín - Digital. 19:00. L-M-X-J-V:

16:15. El libro de la selva - 3D. 16:20. V-S:
01:00. D: 12:30. El libro de la selva - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. D: 12:00. D: 17:00,
19:20, 21:40, 00:00. S: 19:45. Julieta - Digital. 17:50, 21:45. L-M-X-J-V-D: 19:45. V-S:
23:45. Kiki, el amor se hace - Digital. 18:35,
20:40, 22:45. D: 12:30. V-S: 00:50. L-M-X-J-VS-D: 15:45. Kung Fu Panda 3 - Digital. D:
15:45, 12:15. S: 17:50. La serie Divergente:
Leal (1ª parte) - Digital. D: 12:00. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. D:
12:00. V-S: 00:30. Los milagros del cielo Digital. 17:30, 19:45, 22:00. D: 12:00. V-S:
00:15. Objetivo: Londres - Digital. 20:00,
22:05. L-M-X-J-V-S: 15:45. L-M-X-J-V-D:
17:50. V-S: 00:10. Toro. 15:45, 18:00, 20:15,
22:30. V-S: 00:45. Zootrópolis - Digital. S-D:
17:00. D: 12:30

CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136.
Tel. 902333231. Altamira - Digital. 17:30.
Batman v Superman: El amanecer de la
justicia - Digital. 16:00. V-S: 00:20. Capitán
América: Civil War (preestreno) (VOSE). J:
00:00. Capitán América: Civil War (preestreno) - 3D. J: 00:00. Capitán América: Civil
War (preestreno) - Digital. J: 00:00. El héroe de Berlín - Digital. 19:00, 21:40. X-V:
16:30. L: 17:30. M: 16:45. L-M: 22:30. J:
16:00, 18:40, 21:20. El libro de la selva - 3D.
22:45. El libro de la selva - Digital. 16:00,
22:00. S-D: 16:55. X: 17:00. X-J-S-D: 18:15,
20:30. X-S-D: 19:20. L-M: 18:10, 20:20. V-S:
00:20. V-S: 01:00. Julieta - Digital. 16:00,
18:00. L-M-X-V-S-D: 20:15, 22:40. J: 20:00,
22:00. V: 00:50. S: 00:45. Kiki, el amor se
hace - Digital. 18:05, 20:10, 22:20. L-M-X-JV: 16:00. V-S: 00:20. La modista - Digital.
19:30. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 16:00. J:
17:30. Los milagros del cielo - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:40. V-S: 01:00. Objetivo: Londres - Digital. 18:15, 20:20, 22:25.
V-S: 00:30. Ópera: Lucia de Lammermoor.
L: 20:15. Ópera: Rigoletto. M: 19:30. Toro Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. Zootrópolis - Digital. 16:00
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto
Aguilera 4. Tel. 914477184. El libro de la
selva - HD. 17:00, 19:05. El niño y la bestia HD. 18:05, 20:20. L-X-J: 19:05, 21:20. M:
17:15. La corona partida - HD. 16:00. D:
16:10. L-X-J: 17:00. Mañana (preestreno).
M: 20:00. Mustang - HD. 20:30, 22:30. D:
20:25. L-M-X-J: 21:10. Romance en Tokyo HD. 16:30, 18:30, 21:10. V-S: 22:30. L-M-X-J:
17:30, 19:30, 21:30
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel.
915783152. El libro de la selva - HD. 16:10,
18:15. V-S-D: 20:20. M-X-J-V-S-D: 12:00. El
niño y la bestia - HD. 16:05, 18:20, 12:00. L:
17:00. M: 16:45. X-J: 16:00, 20:15. El regalo HD. 22:25. X-J: 18:15, 22:30. Julieta - HD.
20:35, 22:30. L-M: 20:20, 22:25. X-J: 20:20,
22:15. Ópera: Lucia de Lammermoor (VO)
- HD. L: 20:15. Ópera: Rigoletto (VO) - HD.
M: 19:30. The lady in the van - HD. 16:10,
18:15, 20:20, 22:25, 12:00
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engrancia 132. Tel. 914411461. El libro de la
selva - HD. 18:15. V-S-D: 16:10, 20:20. M-XJ: 21:30. El niño y la bestia - HD. 17:00,
19:15. L: 17:30. El regalo - HD. 18:25, 22:20.
S: 22:15. L: 17:30. M: 17:00. X-J: 16:00, 18:05,
20:10. Feliz Navidad Mr. Lawrence - HD.
20:00. Julieta - HD. 16:30, 20:30, 22:25. S:
18:35, 20:20. L-M-X-J: 16:25, 20:20, 22:15.
Madame Marguerite - HD. 21:30. L-X-J:
22:20. Ópera: Lucia de Lammermoor (VO)
- HD. L: 20:15. Ópera: Rigoletto (VO) - HD.
M: 19:30. The lady in the van - HD. 16:10,
18:15, 20:20, 22:25. S: 20:25, 22:30. Toro HD. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel.
902888200. Batman v Superman: El amanecer de la justicia. 21:30. S: 17:00. Cantinflas. 15:45. Capitán América: Civil War
(preestreno). J: 00:05. Cegados por el sol.
15:50. L-M-J-V-S-D: 19:45, 22:30. S-D: 11:45.
Cien años de perdón. 22:30. V-S: 00:35. El
héroe de Berlín. 22:25. L-M-X-V-S-D: 19:50.
El juez. 18:20, 20:20. El juez (VOSE). 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. El libro de la selva.
16:00, 17:00, 18:00, 19:15. L-M-X-V-S-D:
20:05. V-S-D: 18:25. X-J-V-S-D: 19:35, 22:00.
S: 20:30. V-S: 00:15. S-D: 12:15. El libro de la
selva - 3D. 18:15. El niño y la bestia. 15:50,
18:05. S-D: 11:45. El secreto de una obsesión. 20:25, 22:40. V-S: 00:30. Julieta. 16:00,
18:00, 20:15, 22:30. S-D: 12:15. Kiki, el amor
se hace. 16:00, 20:25, 22:30. S-D: 12:15. V-S:
00:45. Kung Fu Panda 3. 16:00, 18:00. D:
12:15. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo. 15:45, 18:00,
20:20, 22:35. S-D: 12:00. Los milagros del
cielo. 16:00, 18:10, 22:35. L-M-X-J-V-D:
20:20. D: 12:15. Los recuerdos. 16:30, 20:30,
22:30. L-M-X-J: 18:30. S-D: 12:30. V-S: 00:30.
Mi amor. 00:40. Norman del norte. 16:00. LX-J-V-S-D: 17:45. S-D: 12:30. Objetivo: Londres. 17:45. L-M-X-J-V-D: 20:25, 22:35. S:
20:35, 22:35. V-S: 00:45. Ópera: Lucia de
Lammermoor. L: 20:00. Ópera: Rigoletto.
M: 19:30. Redención (Los casos del Departamento Q). 22:20. V-S: 00:40. The lady in
the van. 16:00, 18:05, 20:15, 22:30. D: 12:00.
Toro. 16:00, 18:05, 20:20, 22:40. S-D: 12:00.
V-S: 00:35. Victor Frankenstein. 00:45. Zootrópolis. 16:00, 18:15. S-D: 12:30
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de
Compostela s/n). Tel. 917306166. Batman v
Superman: El amanecer de la justicia.
19:30, 22:30. M-X-J-V: 16:30. L-X-J-V: 11:00,
13:45. M: 13:45. El héroe de Berlín. 20:00,
22:30. El libro de la selva. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30, 11:30, 13:45. El secreto de una
obsesión. 15:10, 17:15, 19:30, 21:45, 11:00,
13:05. Julieta. 20:00, 22:00. L-M-X-J-V:

15:30, 11:00, 13:10. Kiki, el amor se hace.
20:15, 22:15. L-M-X-J-V: 16:00, 11:30, 13:30.
L-M-X-J: 18:00. Kung Fu Panda 3. V-S-D:
18:00. S-D: 16:00, 11:30, 13:30. Las crónicas
de Blancanieves: El cazador y la reina del
hielo. 15:30, 17:45, 11:00, 13:15. Los milagros del cielo. 15:15, 17:45, 20:00, 22:15,
11:00, 13:10. Norman del norte. S-D: 15:30,
17:30, 13:30. S: 11:30. Objetivo: Londres.
15:15, 17:15, 19:45, 21:45, 11:15, 13:15. Toro. 15:30, 17:30, 19:45, 22:00, 11:15, 13:30.
Zootrópolis. 17:45. S-D: 15:30, 11:00, 13:10

PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel.
915219900. Bienvenidos a Grecia. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. El héroe de Berlín.
16:15, 19:30. Los milagros del cielo. 16:15,
19:15, 22:15. Objetivo: Londres. 22:00
PALAFOX. Palafox 1. Tel. 915938727 /
902221622. El secreto de una obsesión.
22:30. L-M-X-V-S-D: 20:30. Julieta. 16:30,
18:30, 20:30. Los milagros del cielo. 17:00,
22:00. L-X-J-V-S-D: 19:00. Mi amor. 22:30. LM-X-V-S-D: 16:00. Ópera: Rigoletto. M:
19:30. Redención (Los casos del Departamento Q). L-M-X-V-S-D: 18:25
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. Cegados por el sol. 16:15, 19:05, 21:50. Corazón
de África. 18:50. El juez. 16:25, 18:50, 21:30.
Los recuerdos. 16:30, 19:05, 21:50. Madame Marguerite. 16:15, 21:30. The lady in
the van. 16:20, 19:25. V-S: 22:10. L-M-X-J-D:
21:45
SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 Metro Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550
878. Akelarre. M: 21:00. J: 19:00. El buscón.
L: 21:00. S: 19:00. El perro del hortelano. V:
19:00. D: 21:00. Honor de cavalleria. M:
19:00. J: 21:00. La española inglesa. V:
21:00. X: 19:00. La otra vida del capitán
Contreras. D: 19:00. X: 21:00. Lope. S:
21:00. L: 19:00
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Tel.
917251266. Altamira. 22:15. El libro de la
selva. 16:00, 18:15, 20:15, 22:15. Julieta.
18:15, 20:15. Kiki, el amor se hace. 20:15,
22:15. Kung Fu Panda 3. 16:00. La modista.
18:00. Los recuerdos. 16:00, 18:15, 20:15,
22:15. Zootrópolis. 16:00
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1
(Centro Comercial Islazul) 28054. Tel. 902
22 09 22. Altamira. 17:15. Batman v Superman: El amanecer de la justicia. 16:05,
19:00, 22:00. Capitán América: Civil War
(preestreno). J: 00:00. Cien años de perdón. 21:05. V-S: 23:10. El héroe de Berlín.
19:15, 21:55. El libro de la selva. 15:30,
16:00, 16:30. S-D: 15:00. L-M-X-J-V-S-D:
17:15, 17:45, 18:15, 19:30. L-M-X-J-V-S-D:
20:00, 20:30, 21:00, 21:45. L-M-X-J-V-S-D:
22:15, 22:45. V-S: 23:15, 00:00. El libro de la
selva - 3D. 18:45. Julieta. 19:05. L-M-J:
17:05. Kiki, el amor se hace. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30. V-S: 00:40. Kung Fu Panda 3.
15:05, 17:05. La serie Divergente: Leal (1ª
parte). 00:25. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo. 15:10,
17:30, 19:50, 22:10. V-S: 00:30. Los milagros
del cielo. 15:25, 17:40, 19:55, 22:10. V-S:
00:25. Norman del norte. 15:05. V-D: 17:20.
Objetivo: Londres. 16:20, 18:25, 20:35,
22:40. V-S: 00:45. Toro. 16:00, 17:10, 18:15.
S-D: 15:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:20, 20:25,
21:30, 22:40. V-S: 23:40, 00:50. Victor Frankenstein. 00:35. Zootrópolis. 17:00. D:
15:05

V.O. SUBTITULADA
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel.
915593836. Brooklyn. 16:10, 18:15, 20:20. El
amor es más fuerte que las bombas. 18:15,
20:20, 22:30. Julieta. 16:15, 18:20, 20:30,
22:30. La ley del mercado. 16:15, 22:30. Mi
amor. 16:30, 19:00, 21:30. Nuestra hermana pequeña. 16:30, 19:00, 21:30
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27
02. Carol. 16:00, 18:10, 20:20. El héroe de
Berlín. 16:00, 22:10. El juez. 16:10, 18:30,
20:30, 22:45. El niño y la bestia. 16:10,
20:00. El novato. 18:20. El secreto de una
obsesión. 16:00, 18:00, 22:30. Julieta. 16:10,
18:00, 20:00, 22:00. Kiki, el amor se hace.
16:10, 18:00, 20:00, 22:00. La invitación.
20:00, 22:00. Los recuerdos. 16:10, 18:30,
20:30, 22:40. O los tres o ninguno. 18:10,
20:10. Redención (Los casos del Departamento Q). 18:00, 22:30. Romance en Tokyo. 16:10, 18:15, 20:15, 22:15. Spotlight.
16:00, 20:00, 22:20. Toro. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel.
914473930. Cegados por el sol - HD. 16:00,
18:00, 20:15, 22:20. El libro de la selva (VOSE) - HD. 18:10, 22:30. El niño y la bestia
(VOSE) - HD. 20:15. L-M-X-J-V: 16:00. Feliz
Navidad Mr. Lawrence - HD. J: 20:15. Hitchcock/Truffaut - HD. 16:30. Julieta - HD.
20:25, 22:30. Mustang - HD. 18:20. Romance en Tokyo - HD. 16:00, 18:15, 20:20, 22:30.
The lady in the van - HD. 16:00, 18:10,
20:20, 22:30
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel.
914472920. 13. Miguel Poveda. S-D: 16:30.
X: 20:15. Carl Gustav Jung. J: 16:30. El amor
es más fuerte que las bombas (VOSE). LM-X-V: 16:30. La academia de las musas.
V-S-D: 18:30. L-M-J: 20:15. Rumba Tres. De
ida y vuelta. 22:15. V-S-D: 20:15. L-M-X-J:
18:30
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los
Heros 12. Tel. 91 542 27 02. Cegados por el
sol. 16:00, 18:20, 20:00, 22:20. Hitchcock/Truffaut. 20:45, 22:30. La habitación. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. La modista.
18:25. Madame Marguerite. 16:00. Mustang. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. The lady in
the van. 16:00, 18:00, 20:40, 22:40

RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27
02. El juez. 16:00, 20:00. Julieta. 16:00,
18:00, 20:00, 22:00. Kiki, el amor se hace.
22:00. O los tres o ninguno. 18:00. The lady
in the van. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Toro.
16:30, 18:30, 20:30, 22:30

UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Manoteras 40. Tel. 902100842. Altamira. 16:00,
18:00. M: 17:15, 22:45. J: 15:45, 17:50. Batman v Superman: El amanecer de la justicia. 16:00, 19:00, 22:00. V-S: 00:35. S-D:
12:00. Capitán América: Civil War (preestreno). J: 00:00. Capitán América: Civil
War (preestreno) (VOSE). J: 00:00. Capitán
América: Civil War (preestreno) - 3D. J:
00:00. Cegados por el sol. 15:35, 20:15. S-D:
12:10. Cegados por el sol (VOSE). 17:45,
22:25. V-S: 01:00. Cien años de perdón.
16:15, 20:30, 22:35. L-M-X-J: 18:20. V-S:
01:00. S-D: 12:15. El héroe de Berlín. 19:00,
21:45. V-S: 00:30. El héroe de Berlín (VOSE). 16:15. S-D: 12:00. El libro de la selva.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. X-V-S-D: 17:40,
20:00, 22:20. L-M-X-J-V-D: 17:00, 19:20,
21:40. S-D: 17:20, 19:40. S: 16:45, 18:25,
19:00. V: 00:00. S: 00:30. S: 00:40. V-S:
01:00. S-D: 12:00. El libro de la selva (VOSE). 16:25, 18:45, 21:05. V-S: 23:30. S-D:
12:15. El libro de la selva - 3D. 16:40. V:
00:40. S-D: 12:30. El renacido. 21:55. El secreto de una obsesión. 15:45, 18:05, 20:25,
22:45. V-S: 01:00. S-D: 12:10. Fan (VOSI).
22:00. D: 16:30. Julieta. 16:20, 18:25. L-M-XV-S-D: 20:40, 22:45. J: 19:50, 22:00. V-S:
00:50. S-D: 12:10. Kiki, el amor se hace.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:40. S-D:
12:10. Kung Fu Panda 3. 18:10, 12:00. La
habitación. 17:00. X-D: 22:00. L-M-J: 19:15.
V-S: 00:45. La modista. 17:20, 19:40. S:
19:45. V: 01:00. S-D: 12:10. Las crónicas de
Blancanieves: El cazador y la reina del hielo. 15:40, 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 01:00. SD: 12:00. Los milagros del cielo. 15:50,
18:05, 20:25. V-S: 00:50. S-D: 12:20. Los milagros del cielo (VOSE). 22:45. Los recuerdos. 18:10, 22:45. V-S: 01:00. Los recuerdos
(VOSE). 15:40, 20:20. S-D: 12:00. Norman
del norte. 12:10. Objetivo: Londres. 16:00,
20:15, 22:25. L-M-X-J-V: 18:10. V-S-D: 18:20.
V-S: 00:35. S-D: 12:15. Ópera: Lucia de
Lammermoor. L: 20:15. Ópera: Rigoletto.
M: 19:30. Redención (Los casos del Departamento Q) (VOSE). 16:30. V-S: 01:00. Resucitado. 22:45. Shakespeare Live!. S:
21:15. Spotlight. 17:00, 19:45. Spotlight
(VOSE). 19:15. S: 17:00. L-M-J: 22:30. The
lady in the van. 18:15. The lady in the van
(VOSE). 16:00, 20:30. S-D: 12:10. Toro.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. X-V-S-D: 19:00,
21:20. L-M-J: 21:30. V-S: 23:40, 01:00. S-D:
12:00. Victor Frankenstein. 01:00. Zootrópolis. 16:45, 12:20
YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel.
902220922. Batman v Superman: El amanecer de la justicia. 21:45. Capitán América: Civil War (preestreno). J: 00:00. Cegados por el sol. 17:00, 19:35, 22:05.
Deadpool. 00:35. El héroe de Berlín. 21:50.
El juez. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S:
00:30. El libro de la selva. 16:10, 18:20,
20:35, 22:45. El novato. S-D: 15:15. Julieta.
17:55, 19:55, 22:00. V-S: 00:00. Julieta (VOSE). 15:55. Kiki, el amor se hace. 18:10,
20:15, 22:20. L-M-X-J-V: 16:00. V-S: 00:25. La
habitación. V-S: 00:10. La invitación. 19:40.
V-S: 00:30. Los recuerdos. 16:00, 18:00,
20:00, 22:10. Mi amor. 17:05. Teatro: Como
gustéis. J: 20:00. The lady in the van. 17:15,
19:30. L-M-X-J-V: 15:05. V-S: 00:45. Toro.
15:55, 18:05, 20:20, 22:35. V-S: 00:50. Un
amor incondicional (preestreno). M:
20:00. Zootrópolis. S-D: 15:45

FILMOTECA
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa
Isabel 3. Tel. 913691125. 10.000 noches en
ninguna parte. X: 21:40. Aunque tú no lo
sepas. S: 18:30. Bajarse al moro. V: 19:30.
Cet obscur objet du désir. M: 17:30. Criss
Cross. J: 17:30. Detour. J: 20:30. Die Büchse
der Pandora. V: 22:00. S: 19:15. El crack. D:
17:30. La herida. J: 22:00. La Vie de
château. D: 19:50. Leave Her to Heaven. X:
19:30. Les Contes de la nuit. S: 17:30.
Muerte de un ciclista. S: 21:45. Niña. X:
19:15. Oscillation. M: 19:40. Sa verom u Boga. D: 18:30. Samson and Delilah. J: 19:30.
Scarlet Street. V: 17:30. Sueñan los androides. J: 19:15. Terca vida. M: 19:00. The
Lady from Shanghai. D: 21:45. X: 17:30. Un
diablo bajo la almohada. V: 20:00. Ustani?ka ulica. M: 21:00

CINES PROVINCIA
ALCALÁ DE HENARES
CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC
La Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel.
902221622. Altamira - Digital. 20:30. Batman v Superman: El amanecer de la justicia - Digital. 19:00, 22:00. Bienvenidos a
Grecia - Digital. 17:00. M-X-J-V-S-D: 19:00,
21:00. V-S: 23:00. Bone Tomahawk (VOSE).
22:45. L-X: 22:30. Brooklyn - Digital. 19:50.
Calle Cloverfield 10 - Digital. 20:00. L:
22:00. Cantinflas - Digital. 20:30. Cegados
por el sol - Digital. 17:45. M-X-J-V-S-D:
20:15, 22:30. Cien años de perdón - Digital.
22:30. V-S: 23:15. L: 20:00. Deadpool. 18:00.
Deadpool - Digital. 23:45. L: 20:30. El héroe
de Berlín - Digital. 19:15, 22:00. El hijo de
Saul - Digital. 22:10. El inventor de juegos Digital. 16:45. L-X: 17:00. El juez - Digital.
22:20. El libro de la selva - 3D. 19:15, 21:30.
L-X-V-S-D: 17:00. El libro de la selva - Digital. 17:45, 18:30, 20:00, 20:45. L-M-X-J-V-SD: 22:10. S-D: 16:15. V-S: 23:30. El niño y la

bestia - Digital. 18:20, 20:45. S-D: 16:00. MJ: 20:00. X: 17:30, 20:00. M-J: 20:00. El novato - Digital. 16:30. L-X: 18:30. El pregón - Digital. 19:30. El puente de los espías - Digital. 20:10. El regalo - Digital. 22:20. El renacido - Digital. 16:00. L: 21:30. El secreto de
una obsesión - Digital. 20:00, 22:30. Julieta
- Digital. 16:00. M-X-J-V-S-D: 20:30, 22:30.
Kiki, el amor se hace - Digital. 17:30, 20:15,
22:30. Kung Fu Panda 3 - Digital. 17:00,
18:00. La corona partida - Digital. 18:00. La
invitación (VOSE). 20:20. La modista - Digital. 17:00. La serie Divergente: Leal (1ª
parte) - Digital. 21:00. L-X-V-S-D: 17:20. Las
crónicas de Blancanieves: El cazador y la
reina del hielo - Digital. 19:20, 21:40. L-X-VS-D: 17:00. Lobos sucios - Digital. 22:00. VS-D: 18:20. Los milagros del cielo - Digital.
19:50, 22:10. X-V-S-D: 17:10. Madame Marguerite - Digital. 19:40. Mi gran boda griega 2 - Digital. 17:10. Mustang - Digital.
19:00. Norman del norte - Digital. 19:00.
Objetivo: Londres - Digital. 17:10. M-X-J-VS-D: 19:30, 22:00. Orgullo + Prejuicio +
Zombis - Digital. 16:00. L: 17:45. L: 19:15.
Redención (Los casos del Departamento
Q) - Digital. 22:30. Rumba Tres. De ida y
vuelta - Digital. 20:45. Spotlight - Digital.
17:20. Star Wars: El despertar de la fuerza
- Digital. 20:20. Toro - Digital. 17:45, 20:00,
22:20. V-S: 00:00. Victor Frankenstein - Digital. 18:00, 22:30. Zootrópolis - Digital.
17:30. L: 18:30

ALCOBENDAS
CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green
(Av. Europa 13-15). Tel. 900333231. Altamira - Digital. 17:30. El héroe de Berlín - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. S-D: 21:15. El libro
de la selva - Digital. 22:00. X-J-V-S-D: 16:00,
18:15, 20:30. S-D: 16:25, 17:45, 18:45, 19:20.
S-D: 20:00. X-S-D: 17:00. El secreto de una
obsesión - Digital. 16:00, 18:15, 20:30,
22:45. Julieta - Digital. 19:20, 22:00. L-M-XJ-V: 17:00. S: 15:50, 22:15. D: 17:05. Kung Fu
Panda 3 - Digital. 16:00. La modista - Digital. 19:30. Las crónicas de Blancanieves: El
cazador y la reina del hielo - Digital. 22:45.
V: 17:00, 19:30. Los milagros del cielo - Digital. 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X-J-V: 16:00.
Objetivo: Londres - Digital. 16:00. L-M-X-JV: 18:05, 20:15, 22:30. S-D: 20:30, 22:45.
Ópera: Lucia de Lammermoor. L: 20:15.
Ópera: Rigoletto. M: 19:30. Toro - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Zootrópolis - Digital. 18:00
KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bruselas 21 C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. Batman v Superman: El amanecer de la justicia - Digital. 19:15. L-M-X-V-S-D: 22:35. Capitán América: Civil War (preestreno) - Digital. J: 00:01. Cien años de perdón - Digital. 16:00. L-M-X: 22:30. El héroe de Berlín
(VOSE) - Digital. 22:10. El héroe de Berlín Digital. 19:00, 21:45. S: 18:45. D: 21:50. L-MX: 19:20. L-X: 22:10. J: 22:15. El libro de la
selva (VOSE) - Digital. 17:05. El libro de la
selva - 3D. 17:30. L-M-X-V-S-D: 20:15. X-V-SD: 22:30. El libro de la selva - Digital. 17:00,
18:00, 22:00. X-J-V-S-D: 19:30. V-S-D: 20:35.
L-M-X-J: 20:15. V-S: 23:00. V: 00:20. S: 00:05.
Julieta - Digital. 20:00, 22:05. Kiki, el amor
se hace - Digital. 18:15, 20:30, 22:45. L-M-X:
18:00, 20:15, 22:30. J: 17:15, 19:30, 22:30.
Kung Fu Panda 3 - Digital. 17:45. S-D:
15:50. L-M-X-J-S-D: 17:55. Las crónicas de
Blancanieves: El cazador y la reina del hielo (VOSE) - Digital. 22:30. Las crónicas de
Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 16:50, 19:10, 21:50. S-D: 16:35,
19:00, 21:30. L-M-X-J: 17:30, 20:00. L-X-J:
22:30. V-S: 00:10. Los milagros del cielo
(VOSE) - Digital. 16:40. S: 16:25. L-M-X-J:
17:00. Los milagros del cielo - Digital.
19:20, 21:40. V-S: 00:00. Objetivo: Londres Digital. 16:45, 19:05. V-S: 21:20, 23:50. L-MX: 17:00, 19:15. L-M-X-D: 21:45. J: 17:30,
19:45, 22:00. Ópera: Lucia de Lammermoor
(VOSE) - Digital. L: 20:15. Ópera: Rigoletto
- Digital. M: 19:30. The lady in the van (VOSE) - Digital. 17:00. The lady in the van - Digital. 16:55. L-X-J: 17:00. Toro - Digital.
17:25, 19:45. V-S-D: 22:15. L-M: 22:30. X-J:
22:05. V-S: 00:45. Triple 9 (preestreno) - Digital. J: 22:00. Victor Frankenstein - Digital. 00:30. Visionando Miele - Digital. 20:00.
Zootrópolis - Digital. 15:40

ALCORCÓN
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas
(Av. América 7-9). Tel. 902220922. Altamira. 12:40. Batman v Superman: El amanecer de la justicia. 18:55, 21:55. D: 12:45. Capitán América: Civil War (preestreno). J:
00:00. Cien años de perdón. 12:35. V-S:
00:05. El héroe de Berlín. 19:00, 21:40. El libro de la selva. 15:05, 15:35, 16:00, 16:30. LM-X-J-V-S-D: 17:20, 17:50, 18:15, 19:40. L-MX-J-V-S-D: 20:05, 20:30, 21:00, 21:50. L-M-XJ-V-S-D: 22:20, 22:40. D: 12:00. V-S: 23:30,
00:10. V-S: 00:35. El libro de la selva - 3D.
18:45. D: 12:35. El novato. 16:05. D: 13:15. El
regalo. 00:20. El secreto de una obsesión.
20:20, 22:35. Julieta. 18:05, 20:05, 22:05. Kiki, el amor se hace. 15:10, 17:35, 19:55,
22:25. V-S: 00:35. Kung Fu Panda 3. 17:00.
S-D: 14:55. D: 12:20. La serie Divergente:
Leal (1ª parte). 13:00. Las crónicas de
Blancanieves: El cazador y la reina del hielo. 15:20, 17:40, 20:10, 22:30. D: 12:50. V-S:
00:45. Los milagros del cielo. 15:15, 17:30,
19:45, 22:00. D: 12:10. V-S: 00:15. Los recuerdos. 16:35, 18:35, 20:35, 22:35. D:
12:05. V-S: 00:40. Norman del norte. 15:05,
17:05. D: 13:05. Objetivo: Londres. 16:10,
18:20, 20:25, 22:35. D: 12:55. V-S: 00:40. Toro. 15:35, 16:35, 17:50, 18:50. L-M-X-J-V-S-D:
20:05, 21:05, 22:20. D: 12:30. V-S: 23:20,
00:35. Zootrópolis. 15:50, 18:05. D: 12:05

ARROYOMOLINOS
CINESA XANADÚ. Puerto de Navacerrada
s/n (N-V Km. 23,5). Tel. 902333231. Agente
contrainteligente - Digital. 22:15. L-M-J-V:
20:05. V-S: 00:15. Altamira - Digital. L-M-JV: 18:00. D: 12:00. Batman v Superman: El
amanecer de la justicia - Digital. 16:00,
19:05, 22:05. V-S: 00:10. D: 12:00. Capitán
América: Civil War (preestreno) (VOSE). J:
00:00. Capitán América: Civil War (preestreno) - 3D. J: 00:00. Capitán América: Civil
War (preestreno) - Digital. J: 00:00. Cien
años de perdón - Digital. L-M-J-V: 19:00. El
bosque de los suicidios - Digital. 22:50. VS: 01:00. El héroe de Berlín - Digital. 16:00,
19:15, 21:30. D: 12:00. El libro de la selva 3D. 16:20, 20:55. V-S: 00:00. D: 12:00. El libro de la selva - Digital. 16:00, 17:00, 18:15,
18:40, 19:20, 20:30, 21:40, 22:45. X-S-D:
18:00, 20:15. S: 20:00. D: 12:30. V-S: 23:30,
01:00. El secreto de una obsesión - Digital.
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. D:
12:05. Julieta - Digital. 20:20, 22:25. V-S:
00:30. Kiki, el amor se hace - Digital. 16:00,
18:10, 20:25, 22:40. V-S: 00:50. D: 12:00.
Kung Fu Panda 3 - Digital. 15:55, 18:25. D:
12:30. La serie Divergente: Leal (1ª parte)
- Digital. 20:30. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital.
16:00, 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 01:00. D:
12:30. Los milagros del cielo - Digital.
16:00, 18:15, 20:25, 22:35. V-S: 00:50. D:
12:30. Norman del norte - Digital. 16:00. D:
12:00. Objetivo: Londres - Digital. 16:00,
18:10, 20:25, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15.
Spotlight. L-M-J: 16:30, 19:00, 21:30. Toro Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. D: 12:15. Victor Frankenstein - Digital. 17:00, 22:30. V-S: 00:50. D: 12:00. Zootrópolis - Digital. 15:50, 18:10. D: 12:30

FUENLABRADA
CINESA LORANCA. Av. de Pablo Iglesias 17.
Tel. 902333231. Altamira - Digital. L-M-J:
21:15. Batman v Superman: El amanecer
de la justicia - Digital. 16:15, 18:45, 22:00.
S: 23:45. D: 12:00. Cien años de perdón - Digital. L-M-J: 20:15. El libro de la selva - 3D.
16:30, 21:05. S: 23:30. D: 12:30. El libro de la
selva - Digital. 16:00, 16:45, 18:15, 18:45,
19:05, 20:30, 21:30, 22:45. X-V-S-D: 20:15. S:
00:00, 00:55. D: 12:15. El secreto de una obsesión - Digital. 22:30. L-M-J: 16:30. S:
00:45. Julieta - Digital. 16:15, 18:00, 20:15,
22:15. S: 00:40. D: 12:00. Kiki, el amor se
hace - Digital. 16:45, 19:00, 21:30. S: 00:10.
Kung Fu Panda 3 - Digital. 16:00, 19:00. D:
12:15. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 18:00,
20:20, 22:40. S: 00:50. D: 12:30. Los milagros del cielo - Digital. 16:45, 19:45, 21:50.
S: 00:15. D: 12:30. Norman del norte - Digital. 17:00. D: 12:30. Objetivo: Londres - Digital. 21:15. L-M-J: 19:00. Toro - Digital.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. S: 00:40. D: 12:15.
Zootrópolis - Digital. 16:00, 18:15. D: 12:15

GETAFE
CINESA NASSICA 3D. Centro de ocio NASSICA (Avd Rio Guadalquivir S/N). Tel. 902 33
32 31. Altamira - Digital. 15:50, 22:40. Batman v Superman: El amanecer de la justicia - Digital. 16:00, 19:05, 22:10. V-S: 00:20.
S-D: 12:00. Bienvenidos a Grecia - Digital.
15:45, 17:45, 19:45, 21:45. V-S: 23:45. S-D:
12:15. Capitán América: Civil War (preestreno) (VOSE). J: 00:05. Capitán América:
Civil War (preestreno) - 3D. J: 00:05. Capitán América: Civil War (preestreno) - Digital. J: 00:05. Cien años de perdón - Digital.
16:40, 18:45, 21:15. V-S: 23:25. S-D: 12:15,
14:30. Deadpool - Digital. 00:50. L-M-J:
19:40. El bosque de los suicidios - Digital.
01:00. El héroe de Berlín (VOSE). 12:00. M:
21:55. El héroe de Berlín - Digital. 16:00,
18:45, 21:55. V-S: 00:40. El libro de la selva
(VOSE). 13:00. M: 21:05. El libro de la selva
- 3D. 16:25, 18:45, 21:40. V-S: 00:40. S-D:
13:30. El libro de la selva - Digital. 16:00,
17:00, 18:15, 19:20. L-M-X-J-V-S-D: 20:30,
21:05. X-V-S-D: 17:40, 18:00, 20:00, 22:20. LM-X-V-S-D: 22:45. S-D: 12:00, 12:30. S-D:
14:45, 15:20. V-S: 23:30, 00:00. V-S: 01:00. El
pregón - Digital. 22:30. L-M-X-J-V-D: 20:10.
El renacido - Digital. 21:50. El secreto de
una obsesión (VOSE). 12:00. M: 19:30. El
secreto de una obsesión - Digital. 17:10,
19:30, 22:00. V-S: 00:25. S-D: 14:45. Julieta Digital. 20:40, 22:45. L-M-X-J-V-S: 16:25. LM-X-J-D: 18:30. Kiki, el amor se hace - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. SD: 12:15. Kung Fu Panda 3 - Digital. 15:35,
17:40. V-S-D: 19:45. S-D: 12:30. La serie Divergente: Leal (1ª parte) - Digital. 16:30,
19:00, 21:30. V-S: 00:10. S-D: 12:00. Las crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina del hielo - Digital. 15:30, 17:55, 20:15,
22:35. V-S: 01:00. S-D: 12:30. Los milagros
del cielo - Digital. 15:40, 18:00, 20:20, 22:40.
V-S: 01:00. S-D: 12:00. Norman del norte Digital. 16:25, 12:15, 14:15. S: 18:30. Objetivo: Londres - Digital. 15:40, 17:50, 20:00,
22:15. V-S: 00:25. S-D: 12:15. Spotlight.
16:15, 19:00, 21:45. Toro - Digital. 15:45,
17:00, 18:00, 19:20. L-M-X-J-V-S-D: 20:15,
21:40, 22:35. V-S: 00:00. V-S: 01:00. S-D:
12:00, 13:00. Victor Frankenstein - Digital.
20:20. L-M-X-J: 18:00. V-S: 00:50. S-D: 12:10.
Zootrópolis - Digital. 15:30, 17:50. S: 20:10.
S-D: 12:30
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Gran cita con Cervantes
y el mejor siglo de nuestras
letras en Alcalá de Henares
Mercado Siglo de Oro

Los puestos de libros en la calle amenizarán también el paseo de los madrileños. ARCHIVO

HOY LA FIESTA ES LIBRERA
La Noche
de los Libros
R. R.
cultura@20minutos.es / @20m

20minutos

Ojalá no hiciera falta que los libros tuvieran un día y fueran
una fiesta constante. Pero seamos realistas, les hace mucha
falta toda clase de festejo, y el de
hoy es de los grandes. Librerías,
bibliotecas y muchos otros espacios de Madrid se ponen al
servicio de las letras. Una de las
novedades: el paseo del Prado
se convierte en el Bulevar de La
Noche de los Libros.
ALGUNAS BUENAS PARADAS
‘Aprender a leer’, con Millás. A las
19.00 h en la Casa de Correos,
Juan José Millás hablará sobre
la importancia que han tenido

Esta noche en Madrid la reina es la literatura. Charlas, firmas,
talleres, conciertos, ‘performance’ y teatro llenan las calles de letras
los libros en su vida y de la lectura como herramienta para la
construcción de la identidad.
Primero fueron los libros. Los actores Michelle Jenner y Eduardo Noriega, el director Miguel
Ángel Lamata y la productora
Vanessa Montfort hablarán de
la importancia de los libros en
el cine, en la Casa de Postas
(Puerta del Sol) a las 18.00 h.
Aproximación a Marías. A través de una charla de Javier Marías con Antonio Lucas, a las
20.00 h en la Casa de Correos,
conoceremos las lecturas que
más le gustan y las que lo convirtieron en escritor.
Microteatro sin dinero. Parte del
Bulevar del paseo del Prado se
convierte en un teatro, con la

El rap y el ‘collage’
también leen
Las citas en el CaixaForum
(paseo del Prado, 36) esta
noche serán varias. A las 17.00
y 19.00 h, La doble vida de las
cosas, un taller de collage para
experimentar con las posibilidades de transformación de los
objetos. Otra opción: Rapeando
a los clásicos, un viaje al siglo
XXI a partir de los versos del
Siglo de Oro (17.00, 18.30, 19.00
y 20.30h).

representación de dos piezas
en varios pases sucesivos, a cargo de Microteatro por dinero.
A partir de las 20.45 h.

La literatura es la protagonista absoluta del Mercado
Siglo de Oro de Alcalá de
Henares, que este año homenajea a Cervantes. Todos los días desde la apertura hasta la medianoche,
los alrededores de la Plaza
de Toros se pueblan de sus
personajes. Caballeros andantes, escuderos, hidalgos, pícaros, doncellas,
mendigos, campesinos y
poetas protagonizan animaciones de teatro de calle,
música y circo. Entre otras
compañías, participan Cenáculo Teatro, Ocho y Medios, Promotora 600’ns, La
Manufactoría, Cabalburr,
Kike Romances y Espectáculos Tukan.
Pedaleando sobre velocípedos, Don Quijote y Sancho abren el desfile. Les suceden las recreaciones de
piezas teatrales de Cervantes. El Romancero Cervantino recitará los versos del autor, acompañados de música barroca española con

Uno de los puestos del
Mercado Siglo de Oro.

instrumentos de la época.
Sin olvidar los ritmos medievales del grupo Dulzainahar y la Tuna de Alcalá.
Además, se muestra una
gran exposición de armas
del Siglo de Oro y habrá
exhibiciones diarias de cetrería con aves rapaces.
Hasta el domingo, en la plaza de toros La Estudiantil de Alcalá de Henares
y sus alrederores. Horario: de 11.00
a 0.00 h. Entrada gratuita.

Electrizante Miqui Otero. Califi-

cada por algunos como «eléctrica», la última obra de Miqui
Otero, Rayos, llenará con su poder de atracción y vibración La
Fábrica a las 19.00 h. El vertiginoso Otero presentará su
obra, rápida en el mejor de los
sentidos, y en la que retrata a
la generación de los que tienen
ahora 30 años y están hartos de
haber estirado tanto la niñez.
Poemas láser en Sol. En la fachada de la Casa de Correos (a las
22.00 h) se proyectarán versos
sobre la noche utilizando la tecnología láser light painting,
acompañados de ilustraciones
a modo de grafitis luminosos
creados por SFHIRIR / Children of Darkligh.

LIBROS MUTANTES

Cita independiente con la
literatura de vanguardia
Esta Feria Independiente
Libros Mutantes será la más
amplia y experimental hasta
la fecha. Fotolibros, pósters,
fanzines, libros de arte,
revistas, objetos y publicaciones híbridas más
actividades relacionadas.
Hasta el domingo, en La Casa Encendida
(Ronda de Valencia, 2). De 12.00 a 15.00 h
(excepto V) y de 17.00 a 21.00 h. Gratis.

‘LIBRO DEL BUEN AMOR’

Leyendo al Arcipreste
Por el Día Internacional del
Libro se desarrollará

la 7.ª lectura pública del
Libro de Buen Amor.
Casa del Arcipreste (Hita, Guadalajara).
Mañana, desde las 12.00 h. Gratis.

LECTURA DEL QUIJOTE

La lectura cervantina
cumple 20 años
La tradicional lectura
continuada del Quijote
celebra su vigésima edición,
que abrirá el Premio
Cervantes 2015, Fernando
del Paso. Los ciudadanos
pueden participar durante
las 48 horas que dura.
Desde las 18.00 h de hoy hasta el domingo, en el Círculo de Bellas Artes (Alcalá,
42). Entrada gratuita.
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El tiempo

Horóscopo

Por Amalia de Villena

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

En temas de
bienestar tienes
una deuda
pendiente con
el ejercicio
físico: es hora
de que te dejes
de excusas y te
comprometas
contigo mismo.
Será lo mejor
para ti.

Cosas
maravillosas
sucederán en
este fin de
semana en el
que conocerás a
gente
interesante y
descubrirás
cosas de ti
mismo que ni
siquiera intuías.

Claro que
puedes
contribuir a que
determinadas
cuestiones
familiares, algo
incómodas, se
solucionen.
Pero debes
actuar con
determinación y
valentía.

El control de las
redes sociales
será esencial
para que puedas
llevar una vida
plena. Hay días,
como hoy, en los
que pasas
demasiado
tiempo en
internet. Pon
límites.

Ir al cine o al
teatro pueden
ser dos de las
actividades que
más te interesen
para salir de la
rutina y
trasladarte
hasta terrenos
imaginarios que
puedan
permitirte soñar.

En el último
momento
cambiarás de
opinión con
respecto a algo
que te habías
propuesto hoy.
Fluye con el
momento, pero
no dejes
plantado a
nadie.

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Las reformas del
hogar que
quieres hacer
podrían
adelantarse. No
esperes más y
empieza a hacer
lo que quieres
ahora. Necesitas
sentirte cómodo
en tu propia
casa.

La Luna llena en
tu signo hoy
puede enturbiar
tus impulsos.
Vigila bien los
gastos: podrías
caer en la
trampa de
comprar algo
que es
totalmente
innecesario.

Sonríe al
mundo para
que el mundo te
sonría a ti. No
te faltará
dinero para
hacer algo que
deseas: lo
importante es
que te atrevas a
dar el paso sin
estancarte.

Tendrás que
tomar una
decisión que no
te afecta solo a
ti. Los que te
rodean también
se verán bajo la
influencia de
ese paso que, sí
o sí, vas a tener
que dar. Actúa
con cabeza.

Si necesitas
dinero, no dudes
en pedirlo a un
buen amigo al
que le sobra. No
tienes por qué
actuar de una
manera tan
precavida.
Podrás
devolverlo con
creces.

No te plantees
el fin de semana
de forma muy
estricta:
muéstrate
abierto a lo
inesperado.
Alguien te dará
una buena
sorpresa que te
descolocará y te
entusiasmará.

Sorteos
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!

ONCE (jueves 21)
15518 La Paga serie: 005
Super ONCE (jueves 21) 09-11-14-15-17-24-26-27-33-4445-49-57-58-63-65-66-76-77-79
Bonoloto (jueves 21)
01-15-20-28-29-45 (C02 R8)
Lotería Nacional (jueves 21)
35097 (1º) 37829 (2º)

Primitiva (jueves 21) 01-02-06-25-31-44 (C49 R6) Joker 128 140
ONCE (miércoles 20)
91490 La Paga serie: 055
Super ONCE (miércoles 20)
05-12-14-19-27-28-29-3243-47-53-59-64-66-68-69-70-74-78-80
Bonoloto (miércoles 20)
07-19-29-35-40-49 (C03 R1)
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OTROS
CANALES

VIERNES 22

CINE
ANTENA 3. 22.10 h

‘La guerra
de Charlie Wilson’
EE UU, 2007. D: Mike Nichols.
I: Tom Hanks, Julia Roberts,
Philip Seymour Hoffman. 97’. A
principios de los ochenta, un
congresista, una mujer de la
alta sociedad y un agente de la
CIA conspiraron para llevar a
cabo una operación secreta.

SÁBADO 23

CINE
CUATRO. 00.00 h

‘Alien Resurrección’
EE UU, 1997. D: Jean-Pierre
Jeunet. I: Sigourney Weaver,
Winona Ryder. 108’. Más de
doscientos años después de
su muerte, Ripley vuelve a la
vida gracias a técnicas de
clonación. Pero, durante el
proceso, el ADN de Ripley se
mezcla con el de la Reina Alien

DOMINGO 24

CINE
LA 1. 22.05 h

‘Fast & Furious 5’
EE UU, 2011. D: Justin Lin.
I: Vin Diesel, Paul Walker, Elsa
Pataky. 125’. Desde que Brian
O’Conner y Mia Toretto
sacaron a Dom Toretto de la
cárcel, se han visto obligados
a huir para evitar a la policía.
Atrapados en Río, una vez más
tienen que darse a la fuga.

06:00 Noticias 24 Horas
06:30 Telediario matinal
08:30 Los desayunos
10:05 La mañana
13:25 Torres en la cocina
14:00 Informativo Territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
16:00 Informativo Territorial
16:15 El tiempo
16:25 Acacias, 38
17:25 Seis hermanas
18:25 Centro médico
19:35 España directo
Roberto Leal
20:30 Aquí la Tierra
Jacob Petrus
21:00 Telediario 2
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
Incluye El tiempo
22:05 José Mota presenta
22:50 Lo mejor de José Mota
23:35 Viaje al centro
de la tele
02:35 La noche en 24H
04:35 TVE es música

08:00 TVE English
08:30 Trucks
09:00 Página Dos
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 UNED
11:00 Documental
12:00 Cine
El pirata Barbanegra
13:40 A punto con La 2
14:45 Destino: España
15:45 Saber y ganar
16:25 Documentales
18:35 El escarabajo verde
Buques
al mejor postor
19:05 Tardes de cine
Y decirte alguna
estupidez...
20:35 A punto sobre ruedas
20:55 Imprescindibles
22:00 La suerte
en tus manos
22:20 Historia
de nuestro cine
El caballero
Don Quijotre
01:05 Documaster
02:40 A punto sobre ruedas

06:00 Minutos musicales
06:15 Noticias de la mañana
09:00 Espejo público
12:20 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias
15:45 Deportes
16:00 El tiempo
16:30 Amar es para siempre
17:30 El secreto
de Puente Viejo
18:45 Ahora caigo
20:00 ¡Boom!
21:00 Noticias 2
21:45 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 Cine
La guerra
de Charlie Wilson
00:00 Cine
Cocodrilo, un asesino
en serie
01:30 Cine
Testigo accidental
02:30 Comprando en casa

06:30 Malas pulgas
07:00 El zapping de surferos
08:30 Ciudades bajo tierra
La Capadocia
09:30 Alerta Cobra
11:25 Las mañanas
de Cuatro
14:15 Noticias Cuatro
14:45 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
16:00 Hawai 5.0
18:30 Las reglas
del juego
20:05 Noticias Cuatro
21:00 Deportes Cuatro
21:20 El tiempo
21:30 Cintora a pie de calle
Caso Nóos. Un juicio
en el aire
23:00 21 días
con judíos
ultraortodoxos
Como hace 100 años
03:40 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:30 Mitelemúsica
05:40 Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Ane Ibarzábal
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:15 Cámbiame
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
e Isabel Jiménez
15:35 Deportes
15:45 El tiempo
16:00 Sálvame Limón
y Naranja
20:15 Pasapalabra
Christian Gálvez
21:05 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
21:35 Deportes
21:45 El tiempo
22:00 Sálvame Deluxe
Jorge Javier Vázquez
02:15 Premier Casino
La ruleta VIP
05:00 Fusión sonora

06:00 Minutos musicales
07:15 ¿Quién vive ahí?
09:05 Crímenes imperfectos
10:15 Las primeras 48 horas
12:10 Al rojo vivo
Antonio G. Ferreras
14:00 laSexta Noticias
Helena Resano
14:55 Jugones
15:30 laSexta Meteo
15:45 Zapeando
Frank Blanco
17:15 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 laSexta columna
Mario Conde: pero,
¿por qué te quisimos?
22:30 Equipo de
investigación
Trío peligroso
02:30 Juega con el 8
04:00 Canal Bingo
04:30 Minutos musicales

TELEMADRID: 08:00 Madrid despierta 14:00 Telenoticias 15:45 Cine: Noche de titanes 17:35 Cine: Silver City
19:15 Aquí en Madrid 20:30
Telenoticias 21:25 Deportes
21:30 El tiempo 21:40 El punto sobre la historia 22:20 Cine: La sombra del cazador
CLAN: 09:05 Mouk 10:15 La
gata Lupe 12:00 Ella la elefanta 15:10 Fanboy y Chum
Chum 16:00 Thomas y sus
amigos 17:00 Kate y Mim
Mim 19:00 Ben y Holly
TELEDEPORTE: 12:15 Tenis
Trofeo Godó 20:30 Fútbol Sala UEFA: Pescara - Inter Movistar 23:30 Estudio Estadio
NEOX: 07:00 Neox Kidz 09:20
The middle 15:15 Cómo conocí a vuestra madre 17:55 The
middle 20:00 Dos hombres y
medio 21:30 Los Simpson
22:30 La noche de Chuck Lorre
NOVA: 14:00 Cocina con Bruno 14:30 Arguiñano 16:40 La
tormenta 20:00 Bajo el mismo
cielo 21:20 Pasión y poder
FDF: 10:15 Terapia con Charlie 11:00 Aída 13:20 La que se
avecina 19:15 ¡Vaya vecinos!

06:00 Noticias 24 H
08:50 Españoles
en el mundo
10:50 MasterChef
13:30 Audiencia abierta
14:00 Flash Moda
Nieves Álvarez
14:30 Corazón
Carolina Casado
15:00 Telediario 1
Incluye El Tiempo
16:00 Sesión de tarde
Katie Forde:
No me olvides
17:30 Sesión de tarde
La novia prometida
19:00 Cine de barrio
Más bonita
que ninguna
21:00 Telediario 2
Incluye El tiempo
21:30 Informe semanal
22:05 Fútbol
Liga 1ª División
Eíbar - Deportivo
00:00 Cine
La otra cara
del crimen
01:45 Cine
La hija perfecta

07:30 UNED
08:00 Conciertos de la 2
09:40 Agrosfera
10:35 España en comunidad
11:00 En lengua de signos
11:30 Espacio Empresa
12:00 Mundo Hacker
12:30 Cuadernos de paso
13:25 Red Natura 2000
13:55 Tendido Cero
15:05 80 cm
15:35 Saber y ganar
16:20 Grandes
documentales
18:05 Economía de bolsillo
18:30 Oficiorama
19:00 Días de cine
20:05 Metrópolis
20:35 Página 2
21:05 Documental
22:00 Versión europea
Metro Manila
23:55 La noche temática
El siglo de Cervantes
01:55 Atención obras
02:50 Días de cine
03:50 TVE es música

06:00 Minutos musicales
07:10 Pelopicopata
08:10 Los más...
11:30 Ahora caigo
14:00 Los Simpson
15:00 Noticias
Matías Prats
Mónica Carrillo
15:45 Deportes
15:55 El tiempo
16:00 Multicine
La buena hermana
17:45 Multicine
Sin escalas
19:30 Multicine
El coleccionista
de muñecas
21:00 Noticias
21:45 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 El peliculón
The tourist
00:00 Cine
Dragonfly, la sombra
de la libélula
01:45 Cine
Matrimonio perfecto
02:45 Comprando en casa

06:30 Malas pulgas
07:20 El zapping de surferos
08:40 Si parpadeas
09:30 Veterinario al rescate
11:10 Callejeros viajeros
14:00 Noticias Cuatro
14:45 El tiempo
14:55 Deportes Cuatro
15:45 Home Cinema
La mansión encantada
17:35 Home Cinema
La vuelta al mundo
en 80 días
19:55 Noticias Cuatro
21:00 Deportes
21:20 El tiempo
21:30 First Dates
22:00 El blockbuster
Venganza
00:00 Cine Cuatro
Alien Resurrección
02:05 Strike back
02:50 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:30 Puro Cuatro

06:15 I love TV
07:15 Venganza
08:45 Más que coches GT
09:30 Cazamariposas VIP
11:00 Got Talent
España
15:00 Informativos
Telecinco
José Ribagorda
y Carme Chaparro
15:35 Deportes
15:45 El tiempo
16:00 Cine
Intercambio fatal
17:30 ¡Qué tiempo tan feliz!
Con María Teresa
Campos
21:05 Informativos
Telecinco
21:35 Deportes
21:45 El tiempo
22:00 Got Talent España
02:00 Making of
Kiki, el amor se hace
02:15 Premier Casino
La ruleta VIP
05:00 Fusión sonora

06:00 Minutos musicales
06:20 Historias
con denominación
de origen
06:50 Bestial
07:45 Piso compartido
08:50 Hoteles con encanto
09:20 Zapeando
12:30 Top Trending Tele
14:00 laSexta Noticias
Con Cristina
Villanueva
15:00 laSexta Deportes
15:15 laSexta Meteo
15:30 Cine
Un asesino algo
especial
17:30 The Glades
20:00 laSexta Noticias 2
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 laSexta Noche
Inv.: Gonzo, Íñigo
Errejón y Cristina
Almeida
02:30 Juega con el 8
04:00 Canal Bingo
04:30 Minutos musicales

TELEMADRID: 11:30 Deporte rey 12:00 Madrid se mueve
12:30 Ruta 179 14:00 Telenoticias 15:00 Hora deportiva
15:15 El tiempo 15:45 Cine
18:00 Cine 20:30 Telenoticias
21:30 Cine 00:30 Cine
CLAN TV: 10:15 La patrulla
canina 12:05 Ben y Holly
14:15 Bob Esponja 18:15
Mouk 19:00 Sonic Boom
19:45 Bob Esponja 20:30 Big
Band Clan 22:05 Cine: Donkey
Xote 23:20 Cine: Tom Sawyer
NEOX: 07:00 Neox Kidz
15:00 El club de la comedia
15:40 Cine: Casino Royale
18:30 Cine: Mr. Deeds 20:10
Cine: La criatura del hielo
22:30 Sherlock
NOVA: 09:50 Renovación por
sorpresa 12:30 Decogarden
14:45 Bricomanía 17:30 Pesadilla en la cocina 21:00 Ley
y orden. Unidad de víctimas
especiales 02:30 Teletienda
FDF: 08:10 Touch 09:00 Caso abierto 12:30 Mentes criminales 15:15 La que se avecina 16:45 Aída 19:15 La que
se avecina 22:45 CSI Las Vegas 03:30 La línea de la vida

06:00 Noticias 24 Horas
09:25 Seguridad Vital
09:30 Comando Actualidad
11:50 Flash Moda
12:20 Baloncesto ACB
Barcelona - Real
Madrid
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Incluye El tiempo
16:00 Sesión de tarde
Una aventura cara
17:30 Sesión de tarde
Amor al horizonte
19:00 Sesión de tarde
Aquel día en el lago
20:30 Viaje al centro
de la tele
21:00 Telediario 2
Incluye El tiempo
22:05 La película
de la semana
Fast & Furious 5
00:05 Cine
Reglas de compromiso
02:00 Cine
Crímenes ocultos
03:25 TVE es música

07:30 UNED
08:00 Conciertos de La 2
08:45 Bubbles
09:30 Shalom
09:45 Medina en TVE
10:30 El día del Señor
11:30 Pueblo de Dios
12:10 Documental
13:00 Libros con Uasabi
14:00 Al punto
Grandes chefs
14:40 Trucks
15:05 Vive la vía
15:35 Saber y ganar
16:20 Grandes
documentales
18:55 Diario de un nómada
19:25 El ojo clínico
20:25 Los pequeños
asesinatos
de Agatha Christie
22:00 Versión española
Miguel & William
00:15 En portada
01:00 Metrópolis
01:30 Cine
Salón México
02:50 TVE es música

06:00
07:10
08:10
10:00
10:30
11:30
14:00
15:00
15:45
15:55
16:00

06:30 Malas pulgas
07:20 El zapping de surferos
08:45 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 Deportes Cuatro
21:20 El tiempo
21:30 Quiero ser monja
23:25 Cuarto Milenio
Inv.: El escritor Manel
Loureiro
03:30 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa
05:15 Puro Cuatro

06:15 I love TV
07:15 Venganza
08:45 Cámbiame
09:30 Mundial
de Motociclismo
Gran Premio
de España
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
19:30 ¡Qué tiempo tan feliz!
21:05 Informativos
Telecinco
José Ribagorda
y Carme Chaparro
21:35 Deportes
21:45 El tiempo
22:00 Supervivientes
Debates
02:00 Premier Casino
La ruleta VIP
05:00 Musical Cities
05:30 Fusión sonora

06:20 Historias con
denominación
de origen
06:50 Bestial
07:45 Piso compartido
08:50 Hoteles con encanto
09:50 Frontón
11:00 Zapeando
12:30 Top Trending Tele
14:00 laSexta Noticias
Cristina Villanueva
15:00 laSexta Deportes
15:15 laSexta Meteot
15:30 Cine
Robocop
17:30 The Glades
20:00 laSexta Noticias
Cristina Villanueva
20:45 laSexta Meteo
21:00 laSexta Deportes
21:30 Salvados
La otra cara
del deporte
22:30 El objetivo
Ana Pastor
23:30 El club de la comedia
02:30 Juega con el 8
04:00 Canal Bingo

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 megahit
CLAN TV: 09:00 Peppa Pig
10:15 La patrulla canina
12:00 Ben y Holly 15:10 Bob
Esponja 16:00 La patrulla canina 17:05 Blaze y los Monster Machines 17:50 Sherlock
Jack 19:45 Bob Esponja
NEOX: 07:00 Neox Kidz 15:00
El club de la comedia 15:40 Cine 20:25 Los Simpson 22:30
Modern Family 00:30 El club
de la comedia
NOVA: 12:10 Bricomanía
14:30 Decogarden 17:10 El
jefe infiltrado 21:00 Pekín
Express 22:45 Bones
FDF: 12:15 Mentes criminales 16:25 La que se avecina
18:30 Gym Tony 20:00 Aída
21:00 La que se avecina
22:30 Mentes criminales
DIVINITY: 09:00 No hay hogar sin tres 16:15 Tu casa a
juicio 18:10 Buscadores de
minicasas 21:30 First Dates
22:30 Castle

Minutos musicales
Pelopicopata
Los más
Centímetros cúbicos
Los más
Ahora caigo
Los Simpson
Noticias
Deportes
El tiempo
Multicine
Falsa acusación
17:45 Multicine
Separadas al nacer
19:30 Multicine
Las hijas
del pastor Brown
21:00 Noticias
21:45 Deportes
21:55 El tiempo
22:10 El peliculón
Como la vida misma
00:15 Cine
Los extraños
01:45 Cine
Salvando
las apariencias
02:45 Comprando en casa
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