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Sin ayuda, sin futuro. 
Pasar dos años tocando 
puertas sin encontrar 
trabajo o quedarse en paro 
después de los 45 ya debe 
ser frustrante. Si estas 
personas además tienen 
cargas familiares, la 
frustración se convierte en 
drama para todo un hogar. 
En muchos casos, su único 
sustento es el subsidio de 
desempleo. Una ayuda 
que ahora amenazan 

con recortarles. Y el 
mercado laboral no 
acaba de despegar. 
Oscuro futuro para 

ellos. ●

k  
FOGONAZOS 
MARIO TOLEDO

El Gobierno idea una 
prestación ‘única’ que 
recortaría el subsidio 
de algunos parados  
EMPLEO planea fusionar las ayudas PAE, Prepara y RAI en  
una nueva de 430 euros y hasta seis años de duración 
EL PERIODO de subsidio se reduciría para quienes no han 
cotizado lo suficiente y para prestaciones contributivas 

PÁGINA 9

JESÚS JUÁREZ, CON 
HEMIPARESIA: «CORRER 
ME HA DADO LA VIDA»

PÁGINA 11
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Empiezan las 
comisiones de 
Spanair y el 
Alvia... 10 y 5 
años después 
PÁGINA 8

Unicef suspende  
a la Comunidad de 
Madrid en atención 
a la infancia 

La región no aprueba en ninguno de los indicadores de 
la agencia de las Naciones Unidas para la infancia rela-
cionados con la pobreza y la exclusión social, que afec-
ta al 29% de los menores, según recoge un documento 
presentado en la Asamblea. PÁGINA 2

MIGUEL Á. 
REVILLA: «AL 
ESPAÑOL LE 
GUSTA DARSE 
IMPORTANCIA» 
PÁGINA 10
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La Guardia Civil 
eleva a 1,9 millones 
la malversación 
del 1 de octubre  
PÁGINA 8

Los fogones de 
‘Masterchef ’ se 
encienden otra 
vez el domingo 
PÁGINA 12

#CrisisEnPodemos

Un día después de que se filtrara un plan para derrocarle, el líder de Podemos 
compareció ayer junto a Ramón Espinar e Íñigo Errejón y anunció un acuerdo 
interno para que este último sea candidato a la Comunidad de Madrid. PÁGINA 6

IGLESIAS ESCENIFICA  
SU APOYO A ERREJÓN 
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MADRID

LA CLAVE 

Algunos indicadores de referencia en torno a los objetivos de desarrollo sostenible (2016) 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

Fuente: UNICEF

EducaciónEliminar la pobreza

META PARA LA C. DE MADRID EN: 2020

Desigualdad

29 % 26,2 %

12,2 %
5,7 %

14,6 %

43,7 %

2,25 %

57,9 %

Protección de la infancia vulnerable

Población infantil 
en riesgo   
de pobreza 
relativa

Población infantil 
en hogares   
con muy baja 
intensidad   
de trabajo

Población infantil 
en hogares con 
privación material 
severa

Tasa de abandono 
escolar

Tasa de 
escolaridad   
en primer ciclo de 
Educación Infantil
(2015) 

Promover el acceso 
universal (0-2 años) 
especialmente en los 
niños y niñas en 
desventaja

Gasto público  
en educación 
como % del PIB
(2015)

Renta Mínima   
de inserción 
respecto al Salario
M. Interprofesional
(2015)

Equiparar la cuantía 
máxima de la RMI con 
la cuantía efectiva del 
SMI (2019)

Menores de 18  
en acogimiento 
familiar respecto  
al total de niños 
acogidos (2014)

Población infantil 
en riesgo  
de pobreza  
o exclusión social

2030

58,6 %

<20 %

<10 % <10 %

<5 %
7 %
3,5 %

>70 %

<4 %
<2 %

<10 %
<8 %

<5 %

<24 %
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«Los niños no 
votan y se ven 
relegados en 
la inversión»

O1 ¿Cuál es el mayor pro-
blema de la infancia en 

la Comunidad? La inequidad, 
porque es una comunidad ri-
ca pero, en función del ingre-
so, es poco equitativa. Tam-
bién ponemos énfasis en el 
numero de niños en condicio-
nes de pobreza y exclusión, 
aproximadamente el 30%, 
unos 340.000 niños. 

O2 Desde 2011, la tasa de 
pobreza infantil en Es-

paña permanece estable, pero 
en Madrid no para de crecer 
desde 2015. ¿Por qué? Cuando 
una comunidad como la de 
Madrid es muy rica y hay bol-
sas de probeza, que es lo que 
refleja el informe, la gente que 
es pobre es más pobre que en 
otros lugares, porque la vi-
vienda o el acceso a determi-
nados servicios es más caro. 

O3 ¿Influyen en la situación 
de los niños las dificul-

tades de los adultos, como el 
paro o una baja cuantía de la 
RMI? Así es. Por ejemplo, en el 
informe de Baleares, la tem-
poralidad del empleo en turis-
mo está muy vinculada al ín-
dice de pobreza. La vincula-
ción al mercado laboral es 
muy común en muchas regio-
nes de España 

O4 El informe advirte de 
que no hay apenas da-

tos. ¿La Administración se ha 
desentendido del bienestar in-
fantil? A nivel nacional, el te-
ma de la infancia nunca ha si-
do prioritario y, por tanto, no 
se han construido indicadores 
ni informes sobre la situación. 
También está relacionado con 
que los niños no votan. Al no 
existir una fuerza de los niños, 
se ven relegados en inversión 
y políticas públicas. � C. P. 

Javier Martos es el director 
ejecutivo de Unicef Comité 
Español y esta semana 
presentó el informe  
en la Asamblea de Madrid.

Las profesoras 
que acosaron a 
un niño autista 
podrían ser 
expedientadas 
La Inspección Educativa está 
trabajando en un expediente de 
información reservada que ha 
abierto a raíz de las informacio-
nes que surgieron ayer sobre 
el caso de un niño de 8 años con 
autismo que podría haber sufri-
do vejaciones y malos tratos 
en el Colegio Público de Educa-
ción Especial Santiago Ramón 
y Cajal, en Getafe, por parte de 
varios trabajadores del centro.  

En concreto, la Inspección po-
dría abrir un expediente disci-
plinario en el caso de que halla-
ran indicios de alguna irregula-
ridad en el comportamiento de 
estas trabajadoras, o mala pra-
xis. En el caso de abrirlo, se ele-
varía a la Consejería de Educa-
ción, para que el departamento 
de Recursos Humanos tomara 
medidas. Por otro lado, el juez 
ya investiga a las tres docentes 
por posibles delitos de acoso y 
trato degradante, así como uno 
de lesiones psicológicas. En 
concreto, han declarado la tu-
tora del menor, otra profesora 
de apoyo y una auxiliar de en-
fermería del centro. ● R. M. 

20’’ 
Piden cárcel para un 
policía por espiar a su ex 
La Fiscalía de Madrid solicita 
30 meses de prisión para Alber-
to G. F., un policía nacional que 
espiaba a su expareja, también 
agente de policía, accediendo 
a la base de datos de la Direc-
ción General de Policía. La Fis-
calía le acusa de descubrimien-
to y revelación de secretos. 

26 heridos en un choque 
entre dos autobuses 
Una colisión entre un autobús 
de la línea 627 (Madrid-Brune-
te) y otro de la 628 (Madrid-El 
Cantizal) en la A-6 provocó ayer 
26 heridos leves, siete de los cua-
les tuvieron que ser atendidos 
en el hospital. Al cierre de esta 
edición (23.00 horas) las causas 
del accidente se desconocían. 

Heridos tras una 
explosión en su casa 
Una pareja de ancianos resul-
tó herida tras una explosión 
de gas en su vivienda de Villa-
manta. El hombre presentó 
quemaduras y la mujer tuvo 
que ser rescatada de entre los 
escombros. Al cierre de esta 
edición (23.00 horas), él se en-
contraba estable y el pronós-
tico de ella era reservado.

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

La Comunidad de Madrid está 
lejos de los objetivos propuestos 
por el Fondo de la ONU para la 
Infancia, Unicef, relacionados 
con la pobreza y la exclusión so-
cial de los menores madrileños, 
que afecta al 29%, 343.948 per-
sonas. Así lo refleja el informe 
que el director ejecutivo del Co-
mité España, Javier Martos, pre-
sentó esta semana en la Asam-
blea de Madrid, que pinta un pa-
norama nada positivo sobre la 
asistencia a los menores más 
vulnerables por parte del Go-
bierno regional. 

Unicef propone una serie de 
metas para distintos objetivos 
en los que, en el mejor de los ca-
sos, Madrid obtiene una nota 
«mejorable». Saca «suspenso» 
en la cantidad de niños pobres 
o en exclusión social, un 29% en 
2016, lejos de la meta para 2020 
(24%) y 2030 (10%). También 
queda alejado de lo que se espe-
ra para los próximos años por lo 

que respecta a los niños que vi-
ven en hogares donde los adul-
tos tienen poco trabajo o tam-
bién en inversión en educación. 

Mejor está, pero sin llegar tam-
poco al aprobado, el presupues-
to público que el Gobierno re-
gional destina a la atención a 
la familia y a la infancia, que 
se sitúa este año en el 0,0465% 
del PIB, lejos del 0,07% que 
Unicef desearía para 2020. Asi-
mismo, el 5,7% de los niños vive 
en hogares con «privación ma-
terial severa» y Unicef esperaría 
que en 2020 se redujera al 4% 
y al 2% en 2030, el año en que los 
países evaluarán sus esfuerzos 
para convertirse en sociedades 
más equitativas. 

Precisamente, la desigualdad 
es el principal problema de ni-
ños y adolescentes en la Comu-
nidad de Madrid, la región más 
rica de España, pero en la que se 
observa menor inversión en  
educación, protección y en fac-
tores más propios de adultos co-
mo la Renta Mínima de Inser-

Unicef suspende  
a la Comunidad por 
la pobreza infantil
LA REGIÓN se sitúa  
a la cola del resto  
de comunidades en 
inversión educativa 

LA DESIGUALDAD es el 
mayor problema de la 
región y afecta sobre 
todo a los menores 

MADRID será en breve 
la única comunidad 
sin pacto autónomico 
por la infancia

ción (RMI), que inciden directa-
mente en el bienestar de los me-
nores. Con 532,51 euros, la RMI 
madrileña solo supera a las de 
Ceuta y La Rioja. 

Junto a Canarias, Madrid es la 
comunidad más desigual, algo 
que afecta especialmente a la 
población de 0 a 17 años. En un 
país ya de por sí desigual como 
España, solo superado por Ru-
manía en la clasificación de la 
OCDE, Madrid lo es más aún. 
Según Unicef, la diferencia en-
tre el 20% que más ingresa y el 
que menos es 6,6 veces en Espa-
ña. En la Comunidad, 10,2. 

«De forma sencilla y directa, 
los niños y las niñas han sido 
golpeados más duramente por 
la crisis y pagarán las conse-
cuencias durante más tiempo», 
dice el informe sobre la situa-
ción general. Una vez más, Ma-
drid vuelve a quedar en eviden-
cia. Mientras que la tasa de po-
breza española se ha mantenido 
sin grandes variaciones desde 
2011 (30,5% en 2014 y 29,7% en 
2016), en la Comunidad sufrió 
un incremento notable, del 
19,1% al 26,2% desde 2015. 

No todo es negativo, porque  la 
Comunidad registra menores 
tasas de abandono escolar, que 
en los últimos años se ha redu-
cido más que en el conjunto del 
país y hoy se sitúa en 14,6% fren-
te a 19%. 

Tras presentar estos datos en 
la Asamblea de Madrid, Martos 
percibió buena disposición  
de«muchos grupos» para firmar 
un Pacto Autonómico para la 
Infancia, donde Madrid tampo-
co destaca. Junto con Asturias, 
es la única comunidad que no lo 
tiene, con la diferencia de que el 
Principado lo firmará en bre-
ve, en cuestión de semanas. Con 
la crisis política madrileña, aquí 
ni está ni se le espera de mo-
mento.

Más dinero para 
niños y familias 
●●●  Unicef recomienda al 
Gobierno regional crear 
una ayuda de 1.200 euros 
al año para cada niño a car-
go, empezando por los 
más vulnerables, e igualar 
la Renta Mínima de Inser-
ción al Salario Mínimo In-
terprofesional (735 euros). 
También priorizar el  
acogimiento familiar o  
aumentar la inversión en  
colegios por cada alumno. 

LA CIFRA 

29% 
de los niños y niñas madrile-
ños está en riesgo de pobreza 
y de exclusión social
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MADRID

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Durante el fin de semana, la 
capital reúne dos eventos que 
congregarán a decenas de mi-
les de personas y causarán 
cambios en el tráfico y la mo-
vilidad. 

Mañana será el turno de la 
final de la Copa del Rey en el 
estadio Wanda Metropolita-
no entre Sevilla y FC Barcelo-
na. Desde las 16.00 horas se 

establecerán cortes y desvíos 
de tráfico en la Gta. de Arcen-
tales, Gta. de Gracia, y Av. 
Luis Aragonés. También se 
cortarán las calles en las que 
se ubican las fan zone de am-
bos equipos: la del Sevilla, 
en la calle Esfinge, y la del 
Barcelona, en la calle Sofía. El 
área de Movilidad del Ayun-
tamiento recomienda la utili-
zación del transporte público 
(preferentemente el Metro) 
para acceder al estadio Wan-
da Metropolitano, así como 
acudir al mismo al menos con 
dos horas de antelación al co-
mienzo del encuentro. Ade-
más, con motivo del refuer-
zo de la seguridad en la ciu-
dad, se prohíbe la circulación 
de vehículos de más de 3.500 

Cortes en el 
tráfico por la 
maratón y la 
Copa del Rey 
Los dos eventos que 
se celebran este fin  
de semana traerán 
algunos cambios de 
movilidad y refuerzos 
de la seguridad

La Castellana 
conectará  
con Mauricio 
Legendre  
por un túnel 
Un túnel conectará el final del 
Paseo de la Castellana, en Pla-
za Castilla, con la calle Mauri-
cio Legendre en el ámbito de 
Madrid Nuevo Norte, según 
avanzó ayer el delegado de 
Desarrollo Urbano Sostenible, 
José Manuel Calvo. El edil ex-
plicó por otro lado que el 
Ayuntamiento ya ha adjudica-
do la redacción del proyecto 
del Nudo Norte que, a diferen-
cia de la apuesta por una «ma-
croinfraestructura» como la 
que planeaba el gobierno po-
pular de Ana Botella, ahora se 
decantan por «corregir los 
trenzados, que son los que ge-
neran los atascos» en la zo-
na. Calvo detalló además que 
la Castellana no se prolonga-
rá con Nudo Norte, sino que 
seguirá terminando en Plaza 
Castilla. La que sí se prolonga-
rá será Agustín de Foxá, que 
actuará como nuevo eje es-
tructurante de la futura or-
denación. ● R. M. 

kilos en las inmediaciones del 
estadio. 

El domingo le tocará a la 
nueva edición de la Rock and 
Roll Maratón Madrid. Desde 
las 8.30 horas y hasta las 
15.00 horas aproximadamen-
te, las autoridades realizarán 
cortes de tráfico en los via-
les por los que transcurrirá el 
recorrido de sus tres pruebas. 
Algunas de las vías más im-
portantes que estarán cerra-
das a la circulación serán el 
paseo de la Castellana, pla-
za de Castilla, calle Bravo Mu-
rillo, calle Francisco Silvela, 
calle Serrano, paseo Eduardo 
Dato, glorieta de Embajado-
res, Paseo del Prado o la pla-
za de Neptuno.  

El Ayuntamiento de Madrid 
recomienda a la ciudadanía la 
utilización del transporte pú-
blico, evitar la circulación en 
vehículo privado por las zo-
nas afectadas por los cortes 
o restricciones de tráfico y pa-
ra desplazamientos de largo 
recorrido utilizar la M-30 y 
la M-40. También destacan 
que la Policía Municipal y los 
Agentes de Movilidad velarán 
en cada vía por el buen fun-
cionamiento de la carrera. ●

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 11

Te buscamos a ti.
Únete ahora y si cambias a un amigo 

de trabajo ganáis dinero los dos.

Entra ya en: www.talenthackers.net

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

“¿Nos presentas al mejor
ingeniero de software?”

Ingeniero Software
Jave Backend Project Manager APIS

“¿Conoces a un
experto en buscar

soluciones disruptivas?”

RECORRIDO DE LA MARATÓN

Plaza 
de Callao

1

Salida

Llegada 

Cuatro Torres

Santiago
Bernabéu

C/ Fco. Silvela

Avda. Valladolid

Vicente Calderón

Plaza 
España

Estación
de Atocha

Parque de
atracciones

Plaza Castilla

Fu
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Salida: Paseo de la  
Castellana (altura  
C/ Ortega y Gasset) 
c/ Bravo Murillo 
Gta. de Cuatro Caminos 
C/ R. F. de Villaverde 
C/ Joaquín Costa 
C/ Francisco Silvela 
C/ Doctor Esquerdo 
C/ O´Donnell 
C/ Príncipe de Vergara 
C/ Goya 
C/ Velázquez 
C/ María de Molina 
C/ Serrano 
Paseo Eduardo Dato 
C/ Santa Engracia 
C/ Jose Abascal 
C/ Bravo Murillo 
C/ San Bernardo 
C/ Gran Vía 
C/ Preciados 
Puerta del Sol 
C/ Mayor 
C/ Bailén 
C/ Ferraz 
Paseo del Pintor Rosales 
Paseo de Camoens 

C/ Ruperto Chapí 
Avda. Valladolid 
Paseo de la Florida 
Paseo del Embarcadero 
Paseo Azul 
Paseo María Teresa 
Camino Robledal 
Paseo de la Venta 
Ronda Lago 
Pº Puerta del Ángel 
Avenida de Portugal 
Pº M. de Monistrol 
Pº Ermita del Santo 
Puente de San Isidro 
Pº de los Melancólicos 
C/ San Alejandro 
Pº Virgen del Puerto 
C/ Segovia 
Ronda Segovia 
Paseo Imperial 
Pza. Francisco 
Morano 
Pº Dr. Vallejo 
Nágera 
Pza. Ortega 
y Monilla 
Paseo de las 
Acacias 

Glorieta de Embajadores 
Ronda de Valencia 
Ronda de Atocha 
Pº S. María de la Cabeza 
Pza. Emperador Carlos V 
Paseo del Prado 
Meta:  Pza. de Neptuno
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IBON URÍA 
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero 

Iniciar una guerra interna en 
la antesala de la precampaña de 
las autonómicas y municipa-
les de 2019 no parece buena 
idea. Con esa máxima en men-
te, Pablo Iglesias, líder de Pode-
mos, compareció ayer para apa-
gar el incendio causado por la 
filtración, un día antes, de un 
documento en el canal de Te-
legram de Carolina Bescansa 
que contenía un plan para de-

Iglesias frena la crisis con 
un pacto Errejón-Espinar

#Podemos

EL ACUERDO anunciado 
por Iglesias refrenda a 
Errejón como 
candidato en Madrid 
ESPINAR será el tres en 
la lista. Pablistas y 
errejonistas se dicen 
satisfechos 

LOS ANTICAPITALISTAS 
rechazan integrarse: 
«Parece un pacto para 
repartirse puestos»  
BESCANSA queda en el 
aire: la dirección no 
anuncia por ahora una 
sanción a la diputada

20’’ 
Carmena podría repetir 
como alcaldesa en 2019  
Una encuesta del PSOE difun-
dida ayer otorga 12 conceja-
les a Ahora Madrid, 3 a IU, y di-
buja un triple empate a 14 en-
tre PP, PSOE y Cs. Con esos 
números, el centro-izquierda 
tendría 29 actas, una más que 
PP y Cs, con lo que Carmena 
podría repetir como alcaldesa. 

Muere el doctor Montes, 
presidente de Derecho  
a Morir Dignamente 
El excoordinador de Urgencias 
del Hospital Severo Ochoa de 
Leganés y presidente de la Aso-
ciación Derecho a Morir Digna-
mente, Luis Montes, falleció 
ayer tras sufrir un infarto a los 
69 años.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Protestas 
contra Macron 
La Confederación General de 
Trabajadores (CGT) y el sindi-
cato Solidaires continuaron 
ayer su pulso contra las políti-
cas de Gobierno de Emmanuel 
Macron con un centenar de 
manifestaciones en toda Fran-
cia de diversos gremios que 
pretenden dar forma a un mo-
vimiento único de contesta-
ción social. Los ferroviarios li-
deraron protestas en una octa-
va jornada de huelga que obligó 
a la compañía pública de trenes 
de la Sociedad Nacional de Fe-
rrocarriles Franceses (SNCF) 
a cancelar todas las conexiones 
con España e Italia, y algunas 
con Alemania. ● R. A.  Miembros del CGT se manifiestan contra las reformas del presidente francés. GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

El PP recupera 
la Alcaldía de 
Alicante 
El PP recuperó ayer la Alcaldía 
de Alicante al ser la lista más 
votada en las últimas eleccio-
nes municipales. Fue el voto 
en blanco de la tránsfuga de 
Podemos Nerea Belmonte el 
que llevó a la victoria al popu-
lar Luis Barcala, dejando a la 
socialista Eva Montesinos a 
las puertas de ser alcaldesa de 
la ciudad valenciana, con 14 
de los 15 votos que necesita-
ba para que el PSPV siguiera al 
frente del consistorio. Se pro-
duce así un vuelco al Gobier-
no local tras la dimisión del 
socialista Gabriel Echávarri el 
pasado 9 de abril por fraccio-
nar contratos y eludir concur-
sos públicos. � R. A. 

Cifuentes lleva 
a la Fiscalía  
el Campus  
de la Justicia  
de Aguirre  
El Gobierno de Cristina Ci-
fuentes denunció ayer ante la 
Fiscalía General del Estado las 
presuntas «irregularidades» 
en la gestión del proyecto del 
Campus de la Justicia, que se 
remontan a la época de Es-
peranza Aguirre como presi-
denta del Gobierno regional y 
que en 2007 se convirtió en 
uno de los proyectos estrella 
de su gestión. «Tenemos tole-
rancia 0 con la corrupción, 
venga de donde venga. Una 
prueba más», escribió la pre-
sidenta en su Twitter.  

La decisión de Cifuentes 
responde a las conclusiones 
del dictamen de la Abogacía 
General de la Comunidad de 
Madrid que ha detectado, se-
gún transcendió ayer, incum-
plimientos «sistemáticos» de 
las «normas más esenciales» 
de contratación pública y 
contabilidad.  

Los servicios jurídicos del 
Gobierno regional han llega-
do a esta conclusión a partir 
de un informe elaborado por 
la Cámara de Cuentas, en el 
que apunta al «posible me-
noscabo» ocasionado a las ar-
cas regionales que «ni tan si-
quiera son susceptibles de 
cuantificar», explican.  

La oposición ya llevó a la 
Fiscalía el pasado mes de 
marzo este caso ante los posi-
bles desfases presupuestarios 
en el proyecto, a día de hoy 
paralizado. Según la comisión 
de estudio de la deuda de la 
Asamblea de Madrid, el pro-
yecto supuso un «quebranto 
patrimonial» para los madri-
leños de más de 130 millones 
de euros. � R. A.

«Gracias a Ramón y a 
Íñigo hoy traemos una 
propuesta de unidad 
desde la pluralidad» 

PABLO IGLESIAS 
Secretario general de Podemos

 HAN DICHO

dad que pedían los inscritos», 
y aseguró que Errejón es la «per-
sona adecuada» para disputar-
le el Ejecutivo regional al PP. 

Los detalles del pacto se cono-
cerán hoy. Fuentes errejonis-
tas dicen que tendrán el 60% de 
la lista, nombrarán a la número 
dos y pilotarán el comité de 
campaña. El sector pablista, por 
su parte, avanzó que Espinar se-
rá el número tres y celebró que 
es un acuerdo «sin vuelta atrás». 

Errejón y Espinar, además, lla-
maron a los Anticapitalistas a 
sumarse a la lista única. Pero 
la tercera familia de Podemos, 
que el miércoles decidió no pre-
sentar una candidatura propia 
a las primarias, rechazó ese pac-
to. Raúl Camargo, diputado en 
la Asamblea de Madrid, tachó la 
idea «reparto de puestos» y cri-
ticó la falta de «neutralidad» 
de la cúpula estatal, que lleva 
meses apoyando a Errejón. 

La comparecencia de ayer evi-
tó el choque entre Errejón y Es-
pinar y puso fin a la «terrible» 
tensión que, en palabras de una 
dirigente pablista, provocó la di-
fusión del documento de Bes-
cansa. La diputada, eso sí, sigue 
en el aire: la dirección no ha des-
velado aún si la sancionará. �

Pablo Iglesias 
evita a la prensa  
●●●  El líder de Podemos no 
respondió ayer a los medios. 
El partido convocó una rue-
da de prensa de Iglesias, que 
aparecio junto a Errejón y 
Espinar, a quienes cedió la 
palabra tras una breve inter-
vención. Ellos fueron los 
únicos que respondieron a 
los periodistas. Iglesias se 
ausentó en el turno de pre-
guntas. El miércoles, tras fil-
trarse el documento de Bes-
cansa, también guardó si-
lencio. La dirección se limi-
tó a  decir que era un hecho 
«extremadamente grave».

rrocarlo. Esa hoja de ruta men-
cionaba también a Íñigo Erre-
jón, que rechazó de forma tajan-
te el texto y dijo desconocerlo. 
Ayer, Iglesias aceptó sus expli-
caciones y anunció un pacto de 
unidad en Madrid: «Mi obliga-
ción era buscar una solución y 
hoy traemos una propuesta de 
unidad desde la pluralidad (...). 
He escuchado a Íñigo y confío 
en él para ser el candidato de Po-
demos y el próximo presiden-
te de la Comunidad de Madrid». 

Con esa frase, Iglesias zanjó de 
un plumazo dos dudas: si man-
tenía el respaldo público a Erre-
jón y si habría candidatura con-
junta de pablistas y errejonistas 
en las primarias a la Comunidad 
de Madrid, donde el plazo pa-
ra presentar listas termina hoy. 
En ambos casos, la respuesta fue 
afirmativa. «Los inscritos me 
encomendaron que cuidara de 
Podemos y he intentado cum-
plir ese mandato», dijo Iglesias. 

Junto a él estuvieron Errejón 
y Ramón Espinar, secretario ge-
neral de Podemos en Madrid. El 
primero de ellos agradeció a 
Iglesias su «confianza», a Espi-
nar su «generosidad» y al «con-
junto de Podemos» el «honor» 
de ser candidato. Errejón se di-
jo satisfecho porque el acuer-
do contiene «las condiciones de 
autonomía y equipo» necesa-
rias para conformar una «can-
didatura ganadora» que «resca-
te» el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid. El pablista Espi- 
nar, por su parte, celebró que se 
haya podido «construir la uni-

«Hoy comenzamos a 
levantar una candidatura 
ganadora. Agredezco a 
Pablo la confianza» 

ÍÑIGO ERREJÓN 
Secretario de Análisis y Cambio Político de Podemos

«La gente nos ha pedido 
no equivocarnos 
escenificando 
diferencias» 

RAMÓN ESPINAR 
Secretario general de Podemos en la Com. de Madrid
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IBON URÍA 
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero 

Se trata del accidente más gra-
ve de la aviación comercial es-
pañola en al menos 25 años y del 
siniestro ferroviario con más 
víctimas en España en seis dé-
cadas, pero el Congreso de los 
Diputados no los había inves-
tigado hasta ahora, casi una dé-
cada después del primero y cin-
co años después del segundo.  

La espera terminó, por fin, es-
te miércoles, cuando en la Cá-
mara Baja echaron a andar las 
comisiones de investigación 
que analizarán la catástrofe de 
Spanair (ocurrida en 2008, y 
en la que fallecieron 154 perso-
nas) y la del Alvia (sucedida en 
2013 y que dejó 80 fallecidos). 

Las respectivas asociaciones 
de víctimas, que llevaban años 
reclamando una investigación 
de este tipo, celebraron la noti-
cia: «Más vale tarde que nunca», 
comenta Rafael Vidal, uno de 
los pocos supervivientes del ac-
cidente de Spanair y miembro 
de la asociación de afectados de 
aquel vuelo, el JK5022 de Spa-

nair. Vidal reclama que «se es-
clarezca» lo ocurrido y «se ha-
ga justicia», también en el ám-
bito de las responsabilidades 
políticas. En ese sentido, de-
nuncia que hasta ahora «ha fal-
tado voluntad política» para po-
ner en marcha la comisión. 

También comparte ese repro-
che Jesús Domínguez, inte-
grante de la plataforma de vícti-
mas del Alvia 04155: «Estamos 
contentos, pero han sido mu-
chos años de lucha», explica. En 
este sentido, recuerda que des-
de que se aprobó la creación de 
la comisión hasta su puesta en 
marcha han pasado nada me-
nos que siete meses. «No nos 

quejamos por quejarnos: quere-
mos verdad, justicia y repara-
ción», apunta.  

A su juicio, la causa de estos re-
trasos es que la investigación 
«incomoda a gente muy impor-
tante», entre la que cita a la ac-
tual presidenta del Congreso y 
ministra de Fomento en el mo-
mento del accidente, Ana Pas-
tor (PP); y al exministro de Fo-
mento José Blanco (PSOE), que 
inauguró la línea ferroviaria en 
la que se produjo el siniestro. 

El presidente de la comisión 
del Alvia, Feliu Guillaumes 
(PDeCAT) ha dado un mes a los 
grupos para que pidan docu-
mentación y las comparencen-
cias. En Marea ya ha confirma-
do que pedirá la presencia de 
Pastor y de Blanco, además de 
la del actual ministro de Justi-
cia y exsecretario de Estado de 
Infraestructuras, Rafael Catalá. 
Mientras tanto, la investigación 
judicial continúa en la Audien-
cia Provincial de A Coruña. 

En el caso de la comisión del 
accidente de Spanair (presidida 
por la diputada Meri Pita, de 
Unidos Podemos) son proba-
bles las comparecencias de diri-
gentes del Ministerio de Fomen-
to y de la Comisión de Investi-
gación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil 
(Ciaiac), que depende de Fo-
mento. La justicia archivó de-
finitivamente la causa penal por 
este siniestro ya hace años. ●

EL SPANAIR Y EL ALVIA, 
EN EL CONGRESO: 
«MÁS VALE TARDE...»
Las comisiones de 
investigación de los 
accidentes aéreo y 
ferroviario buscan 
desde esta semana 
responsables políticos

4 PREGUNTAS A... 

Feliu Guillaumes

El diputado del PDeCAT es 
el presidente de la comisión 
del accidente del Alvia.

O1 Han pasado cinco 
años del accidente. 

¿Por qué no se ha puesto en 
marcha la comisión hasta 
ahora? El PP no era favorable, 
y mientras tuvo mayoría 
absoluta fue imposible. Esa 
misma posición ha hecho que 
desde que se aprobó la 
creación de la comisión hasta 
que se ha constituido hayan 
pasado siete meses. 

O2 ¿Qué puede aportar 
esta comisión? 

¿Permitirá conocer algo que 
no haya aflorado en la 
investigación judicial? Es 
posible hacer averiguaciones 
dada la formalidad de la 
institución, sobre todo en las 
comparecencias. 

O3 Se ha pedido citar a 
los exministros José 

Blanco y Ana Pastor. ¿Lo ve 
posible? Solo limitaré el 
número de comparecientes, 
no veo que por motivo de su 
cargo alguien no pueda ser 
llamado a la comisión. 

O4 El juicio aún no se ha 
celebrado. ¿La 

comisión complementa la 
investigación judicial, o 
puede haber interferencias? 
Puede darse el caso de que 
pidamos documentación bajo 
secreto a la que no podemos 
acceder. Si hay roces, lidia-
remos con ellos. ● I. U.

La parlamentaria de Unidos 
Podemos preside la comi-
sión del siniestro de Spanair.

O1 ¿Por qué ha tardado 
tanto en echar a 

andar la comisión? Si se abre 
la comisión es porque algo no 
se ha aclarado. Yo prefiero 
hacer una lectura en positivo: 
debemos estar a la altura para 
dar certidumbre a la aviación 
y justicia a los fallecidos. 

O2 ¿Qué objetivos y 
limitaciones va a 

tener la comisión? Es 
prematuro decir cómo 
acabará. Quiero escuchar a 
los comparecientes y que el 
dictamen sirva para que no 
vuelvan a ocurrir accidentes. 

O3 La causa penal está 
cerrada. ¿Aportará la 

comisión algo nuevo? No me 
planteo si se tendrá que 
reabrir el tema judicial o si se 
tendrán que modificar leyes. 
Mi objetivo es lograr un 
dictamen contundente y que 
haya un ambiente de trabajo 
conjunto y no partidista.  

O4 Las víctimas han 
pedido que se 

desclasifique información. 
¿Esos documentos secretos 
pueden entorpecer la 
investigación? Como comi-
sión tenemos entidad para 
tirar de todo tipo de informa-
ción. Creo que la comisión 
evitará tragedias. Ese es el 
mejor homenaje a los falle-
cidos del JK5022. ● I. U.

Meri Pita

Alvia. Cerca de las nueve de la 
noche del 24 de julio de 2013, 
un tren Alvia que hacía la ruta 
Madrid - Santiago descarriló a 
la altura del barrio composte-
lano de Angrois, lo que causó 
la muerte de 80 personas y 
provocó heridas a un total de 
152. Un error humano llevó a 
tomar una curva cerrada 
donde la velocidad máxima 
era de 80 km/h a 190 km/h.

Spanair. 154 de las 172 
personas que viajaban en el 
vuelo JK5022 de Spanair el 20 
de agosto de 2008 con destino 
a Gran Canaria fallecieron en 
un siniestro ocurrido durante 
el despegue en el aeropuerto 
madrileño de Barajas. Fue el 
primer accidente con víctimas 
mortales que sufrió la 
compañía y el peor en España 
en los últimos 25 años.  

Seis meses de 
investigación 
●●● En ambas comisiones, 
los grupos se han dado un 
mes de plazo para proponer 
la agenda de comparecien-
tes. Tienen seis meses por 
delante para elaborar sus 
conclusiones, aunque los 
presidentes de las dos inves-
tigaciones han dejado claro 
que el tiempo no debe limi-
tar los trabajos ni el alcance 
de la investigación. La presi-
denta del Congreso, Ana 
Pastor, pidió el miércoles a 
los portavoces que «midan 
las fuerzas» ante el record 
de comisiones (41 en total).
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Los españoles fueron 
más viajeros que  
nunca durante 2017 
Los residentes en España via-
jaron un 6,5% más en 2017 que 
en 2016, con un total de 193,7 
millones de viajes, la mitad por 
ocio o vacaciones, según la en-
cuesta Familitur que difundió 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Denuncian una 
agresión homófoba  
en la Feria de Sevilla 
Un joven de 25 años denun-
ció ayer ante la Policía Nacio-

nal al vigilante de seguridad de 
una caseta en la Feria de Abril 
de Sevilla tras impedirle el ac-
ceso diciéndole «aquí no entra 
un puto maricón» y agredirle 
presuntamente propinándole 
«patadas y puñetazos». 

El PNV no presenta 
enmienda a la totalidad 
de los Presupuestos 
La Ejecutiva del PNV decidió 
ayer no presentar una en-
mienda a la totalidad de los 
Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) y asumir un 
«compromiso activo que faci-
lite vías de entendimiento y 
proporcione el tiempo nece-
sario para revertir» la situa-
ción en Cataluña.

Aználcollar, 20 años después del vertido 
Dos décadas después del accidente de la mina en Aznalcóllar (Se-
villa), considerado uno de los mayores desastres ambientales 
de España, ha recuperado su riqueza ecológica, aunque aún que-
dan pequeñas zonas contaminadas. FOTO: ALFREDO MARTÍNEZ / EFE

La Guardia 
Civil eleva  
a 1,9 millones la 
malversación 
en el 1-O 
La Guardia Civil ha elevado a 
1,9 millones de euros los fon-
dos públicos que la Generali-
tat de Cataluña supuestamen-
te malversó durante la presi-
dencia de Carles Puigdemont 
para la organización y celebra-
ción del referéndum sobera-
nista del 1 de octubre. Entre 
los datos que se incluyen en el 
nuevo informe destacan par-
tidas relacionadas con los gas-

tos de los observadores inter-
nacionales, así como el alqui-
ler de espacios y la compra 
de carteles propagandísticos. 
Hace un mes, la Guardia Ci-
vil ya cifró en 1,6 millones el 
gasto público para el 1-O en un 
informe provisional entrega-
do al juez Llarena, que dio a 
conocer la nueva cifra presun-
tamente malversada tras las 
declaraciones del ministro de 
Hacienda y Función Pública, 
Cristóbal Montoro, quien ne-
gó este lunes que el día del 
referéndum se hubiera utili-
zado dinero público. Por ello, 
el magistrado encargado del 
procés le pidió ayer por escri-
to que lo explique «a la ma-
yor brevedad posible». ● R. A. 

g 
DOS TRAGEDIAS,  
EN IMÁGENES
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Subsidios  
en el Plan de 
Empleo hasta  
42 meses 
más cortos
GOBIERNO Estudia unir 
las tres prestaciones 
para parados de larga 
duración en una sola 
PLAZO El Prepara y el 
PAE caducan el 30 de 
abril; la nueva ayuda 
debe aprobarse antes  

ATRIBUTOS Se llamaría 
RED, su cuantía sería 
de 430 € y llegaría a 6 
años como máximo  
CC OO Dice que «tres 
cuartas partes» de las 
medidas acortan la 
duración del subsidio

a  
PREGUNTAS 
Las claves de 
la prestación 
única RED 
El ministerio de Empleo 
planea integrar antes del 
30 de abril los programas 
de protección al parado 
bajo una Renta Especial de 
Desempleo (RED) que una 
el Prepara, el PAE y la RAI.  

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 
¿POR QUÉ AHORA? 
Porque en 10 días caducan los 
planes PAE y Prepara. A Empleo 
le urge aprobar esta nueva pres-
tación para no repetir el vacío 
generado en agosto, cuando los 
parados no podían solicitar el 
Prepara debido a que la tasa de 
desempleo era inferior ya al 18% 
que establecía la ley como re-
quisito para concederla y por las 
dos sentencias del Constitucio-
nal que la consideraban ilegal. 
¿EN QUÉ CONSISTIRÍA LA RED? 
Sería una ayuda única de 430 
euros que elevaría la duración 
del subsidio a beneficiarios con 

responsabilidades familiares 
que agotaron su prestación con-
tributiva. Esa duración pasaría 
de los 30 meses máximos actua-
les a los 72 meses. Es decir, seis 
años. En el caso de los mayo-
res de 45 años sin responsabi-
lidades familiares, los seis me-
ses actuales se elevarían a 36. 
¿QUÉ SE REPROCHA A LA IDEA? 
Que recortará la cobertura de 
varios colectivos. «Se acorta la 
duración del subsidio en tres 
cuartas partes de los supues-
tos», indica Carlos Bravo, secre-
tario de protección social de  
CC OO. Los subsidios proceden-
tes de prestaciones contributi-
vas adelgazarán su duración de 
uno a tres meses si existen res-
ponsabilidades familiares; y 
hasta 28 meses si el beneficiario 
no las tiene. La situación sería 
aún peor para los mayores de 45 
que no cotizaron suficiente pa-
ra acceder a prestación contri-
butiva: Empleo les ofrece un to-
pe de 24 meses cuando ahora 
llega a 66 enlazando ayudas (las 
21 de ahora más seis meses del 
Prepara, seis del PAE y 33 del 
RAI), por lo que se acortaría la 
ayuda en 42 meses «a quien tie-
ne más necesidad de ello», la-
menta Bravo. 
¿NO GANA NINGÚN COLECTIVO? 
Sí. La prestación RED beneficia-
ría a menores de 45 años sin res-
ponsabilidad familiar que pi-
dan el subsidio tras agotar su 

prestación; ahora no tienen de-
recho a ayuda y el Gobierno les 
ofrecería cinco meses siempre 
que coticen al menos un año. 
También se beneficia quien ha-
ya cotizado menos de seis me-
ses: los que tienen responsabi-
lidades familiares sumarán un 
mes extra a la ayuda; y los que 
no tienen familiares a su cargo 
empezarán a recibir una ayu-
da de la que antes no disponían. 
¿QUÉ DICEN LAS AUTONOMÍAS? 
Todas menos Murcia, Castilla y 
León, Galicia, Madrid, La Rioja 
y Cataluña se opusieron la se-
mana pasada a la propuesta du-
rante la Conferencia Sectorial 
de Empleo. Unas critican que se 
deje fuera a algunos beneficia-
rios actuales del RAI. Otras no 
quieren que sea el SEPE esta-
tal quien gestione la prestación 
en su región, sino su conseje-
ría laboral. 
¿LLEGA TARDE LA MEDIDA? 
Eso reprochan los sindicatos. 
CC OO lamenta que «hayan pa-
sado nueve meses desde la pri-
mera sentencia del Constitucio-
nal y desde entonces no se ha 
consensuado la solución». Em-
pleo envió su primera propues-
ta el 21 de marzo. La respuesta 
no fue positiva, así que envió 
otra versión el 9 de abril, apenas 
20 días antes de caducar el PAE 
y el Prepara. La segunda versión 
incluye una prórroga de seis 
meses de los planes caducados. 

«Es casi similar a la primera y 
además están las sentencias del 
Constitucional que tumban el 
programa anterior», dice Bravo. 
¿ACEPTARÁN UGT Y CC OO LA 
NUEVA PROPUESTA DE BÁÑEZ? 
No tiene pinta. «La primera pro-
puesta era mucho peor que la 
segunda, pero aún sigue abor-
dándose de forma inadecuada», 
explican en CC OO, que exigen 
solucionar los recortes en la du-
ración de la prestación. El otro 
sindicato mayoritario, UGT, 
también criticó ayer que el Go-
bierno «intenta ajustar el dé-
ficit público a costa de los de-
rechos de los desempleados» 
pese a que el 58% de los parados 
no dispone de ayudas, más del 
50% lleva un año sin empleo y, 
de esos, más del 70% alarga su 
espera laboral por encima de los 
dos años. «La ayuda RED recor-
ta la duración de los subsidios 
asistenciales por desempleo, 
endurece los requisitos de acce-
so, no mejora la intensidad de la 
protección, mantiene los recor-
tes a los mayores de 52 años y no 
corrige las carencias del sub-
sistema de protección asisten-
cial por desempleo». �

Hotel Riu Plaza Times Square 4 
alojamiento y desayuno

Consulte condiciones

Vuelo directo con:

5 días /  
3 noches
desde990€

Tasas incluidas

TM
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20M.ES/PRESTACIÓNRED 
Consulta la tabla con los supuestos 
en los que empeora la prestación y 
los colectivos para los que mejora.

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

... Y PARA  
CUALQUIER OTRO 
ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 
902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a 
publicidad@20minutos.es



10 Viernes, 20 de abril de 2018 — 20MINUTOS  

El siempre polémico, cla-
ro y contundente presi-

dente de Cantabria acaba 
de publicar ‘Sin censura’. 

Y así es como habla du-
rante la entrevista 

PAULA ARENAS / ALBINO ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

El presidente de Cantabria, 
que acaba de publicar Sin cen-
sura (Espasa), y en el que ha 
escrito todo lo que piensa, 
desde Rajoy hasta el oso Fura-
co, nos da el inicio: «Pues ha-
ce unos meses nos dieron un 
premio a Cifuentes a mí. Co-
sas de la vida». 
¿Qué cosas de la vida? Pues 
que me imagino lo que ha pa-
sado, y nadie lo ha contado. 
Y no lo he contado en el libro, 
porque no daba tiempo, lo en-
tregué hace dos meses. Si no, 
lo habría hecho.  
¿Tiene algo de visionario? Cla-
ro, ya dije y se cumplió lo de 
Irak, Cataluña y lo de Cifuen-
tes también lo sé.  
¿Y qué sabe? ¿Qué somos los 
españoles? A un español le das 
una gorra y galones, y se con-
vierte en un prepotente. Al es-
pañol le gusta darse impor-
tancia. Y además tenemos 
una gran capacidad de empal-
mar apellidos: Pérez y Pérez 
y Pérez de la Colina Quijano...    
¿Qué relación tiene con Ci-
fuentes esto? Pues que a to-
dos los españoles les gusta 
adornarse, aparentar más de 
lo que son.  
¿A usted también? A mí no 
me ha pasado nunca, me da 
vergüenza hasta decir la carre-
ra que he hecho. A Cifuentes 
le ha pasado que Enrique Ál-
varez Conde llegaría diciendo 
«Cristina, qué guapa estás 
(...lo de siempre). Estoy con 
un máster, solo matricúlate, 
ya ha empezado, pero da 
igual». Y como a nadie le 
amarga un dulce... El gran 
error de Cristina es no admitir 
que le han regalado un más-
ter. No puedes decir que has 
ido cuando no has ido. La han 
cazado.    
¿Imposible que usted hubiera 
aceptado? No se me pasaría 
por la cabeza. Pero es una de-
bilidad fruto de intentar ser lo 
que no somos, que es muy 
propio de nosotros. Y de los 
portugueses, que también 
empalman apellidos. Y el que 
crea que con eso se apunta un 

tanto, pues allá él. Es que hay 
mucho tonto.  
¿Demasiados? Pues igual sí. 
Hace un mes dije: Cristina Ci-
fuentes me preocupa. Ha sali-
do diciendo que vive en un un 
piso alquilado y tiene 1.400 
euros en el banco. Aquí hay un 
tema de investigación: tiene 
doble vida. Porque si yo tuvie-
ra solo eso, después de lo que 
llevo cotizado, diría: investi-
gad a Revilla. Eso me ha des-
colocado de ella.  
El que sale muy bien parado 
en su libro es Pedro Sánchez. 
Es que le he echado un capo-
te y a cambio de nada. Y en el 
libro también, y ahora no me 
llama. A mí me contaron una 
operación contra Pedro Sán-
chez en la que me querían me-
ter y yo me negué. Me dijeron: 
es un peligro. Yo dije: ¿roba? 
Me vinieron a catequizar para 
que hablara en La Sexta No-
che, Al rojo vivo..., y que di-
jera que es un peligro. Y yo pa-
ra eso necesito pruebas. Me lo 
puede decir el rey, que si yo no 
tengo pruebas... Me sublevé 
y además yo me apunto siem-
pre con los teóricamente per-
dedores.  
Y ganó contra todo pronósti-
co... Me alegra que gane al-
guien que está contra todo el 
aparato.   
¿Aceptaría ser presidente del 
Gobierno? No sería presiden-
te del Gobierno... Pero es que 
ni de EE UU.   
¿Ya no tiene ambición? Llegué 
a lo que no había soñado, y sin 
ser del PP ni del PSOE.  
¿Su ideología? Progresista. No 
soy ni de izquierdas ni de de-
rechas. Estoy en contra del po-
der establecido. Este libro es 
lo más duro que se puede es-
cribir: solo lo puedo escribir 
yo. Y no me va a demandar na-
die porque todo es verdad.   
¿Rajoy le ha dicho algo del li-
bro? No, Rajoy es un pasota, 
pero eso ahora ya le sale mal. 
Estamos en el declive de Ma-
riano. El próximo presiden-
te, y no es santo de mi devo-
ción ni le voto ni nada, es Al-
bert Rivera. En las generales 
Ciudadanos es la marea, Ma-

riano va a ser sustituido por 
un tío más guapo que él.  
¿Si hubiera dejado a Soraya? 
Ya es tarde para poner a So-
raya, si lo hubiera hecho an-
tes... Mariano es un pasota, un 
gallego al que le ha salido to-
do bien hasta ahora. Es un re-
gistrador de la propiedad que 
se levantaba a las 11, iba a fir-
mar y ya. Que nadie piense 
que era un currante. Se ha ro-
deado de un equipo que le 
arregla los temas. No había al-
ternativa, ¿qué tenía enfren-
te? Ahora le ha salido el grano 
en el culo. Y quede claro que 
Revilla no tiene nada con Ciu-
dadanos: yo no les voy a votar.  

¿Cataluña le ha hundido? Es 
que aplica un 155 y con ello lo-
gra que Puigdemont, que no 
estaba legitimado por las ur-
nas, sea el gallo que ahora pre-
sume en Europa de ser el ga-
nador. Aparte de hundir a su 

partido coloca al rival como 
ganador.   
¿Por qué un capítulo tan am-
plio para Trump? Porque es 
el peligro número 1 a nivel glo-
bal. El gordinflas de Corea no 
es ningún peligro... No es más 
que un subalterno de China.  
¿Podría haber escrito con tan-
ta libertad antes? Esto no po-
día decirlo con 30 años, pero 
ahora, sí. Como si me llama 
el emérito o el papa o Maria-
no. Ya me gustaría que me lla-
mara Rajoy. Si tengo que ir al 
baño cada dos horas, me han 
operado cuatro veces, tengo la 
próstata hecha polvo, ¿a qué 
voy a tener miedo yo?  
En el libro hay una frase que le 
dijo Rajoy que no le perdona: 
«Ya se te pasará». Es que es su 
teoría: que todo pasa. Mira Ca-
taluña, también pensaba que 
pasaría. Si es que este acaba 
con España.  
¿Le sorprende vender tanto? 
Será por algo que vendo tanto, 
¿no? Yo no había escrito ni 
una carta. Mi primer libro fue 
el más vendido. Soy un super-
ventas total.  
¿Se imaginó de niño llegar 
hasta aquí? Pero si yo de ni-
ño estaba cuidando ovejas y 
cuando bajaba a Santander  
me tiraban piedras, ¿qué po-
día esperar?   
Rehabilita al oso Furaco, le de-
dica todo un capítulo, ¿tanto 
le dolió que lo llamaran gay los 
asturianos? Es que me ha da-
do muchos problemas ese te-
ma. Me decían que el oso Fu-
raco que les había mandado a 
los asturianos era gay. Que ve-
an ahora la foto que he hecho 
del oso, se ve que el tonto no 
está haciendo, está montando 
una osa. Si queréis, id a ver-
lo. Las osas son las que eran 
raritas, yo lo vi el primer día. 
Se demostró que eran viejas. 
Estoy harto de que los asturia-
nos me gasten bromas. Invi-
to a todo el mundo a que lo ve-
an. Acreditados tenía 18 osos 
y desde que ha vuelto a Cabár-
ceno, no ha parado. Me dolió 
que pensaran que había man-
dado un oso rarito allí. Yo 
quiero mucho a Asturias. ●
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Miguel Ángel  
Revilla  

«Estoy en 
contra del poder 

establecido» 

«El próximo presidente,  
y no es santo de mi 
devoción ni le voto,  
será Albert Rivera» 

«El gordinflas de Corea 
no es ningún peligro...  
Si no es más que un 
subalterno de China» 

«Me dolió mucho que  
los asturianos pensaran  
que les había mandado  
un oso rarito»

BIO 

M. Á. Revilla 

■ Nació en Salceda  
(Polaciones) el 23 de 
enero de 1943.  
■ Trabajó como emplea-
do de banca antes de  
dedicarse a la política.   
■ Preside la comunidad 
autónoma de Cantabria 
por segunda vez y es se-
cretario general del Par-
tido Regionalista de Can-
tabria (PRC).
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APOSTAR  
POR EL CAMBIO  
DE HÁBITOS 

MÁS CONSCIENTES  
Cada vez son más los consumidores que 
reeducan y mejoran su conducta alimentaria  

NUEVAS TENDENCIAS 
Las redes sociales actúan como elemento  
de difusión entre las generaciones jóvenes
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Levantarse, ir a trabajar y vol-
ver sin pensar en otra cosa 
que no sea meterse en la ca-
ma de nuevo. El día a día den-
tro de las ciudades y el ritmo 
laboral impuesto en la mayo-
ría de puestos deja un tiempo 
muy limitado al cuidado de la 
alimentación, que no se sue-
le encontrar en la lista de prio-
ridades. Estas prisas se impo-
nen en muchas ocasiones 
también en los hogares, lo 
que se traduce en poca o nula 
educación alimentaria.   

Uno de los mitos más exten-
didos, junto al de la falta de 
tiempo para cocinar, es que 
recurrir a la comida sana es 
más caro. Las modas, por su-
puesto, influyen mucho en 
las estanterías del supermer-
cado, pero basar la dieta dia-
ria en frutas y verduras es al-
go completamente asumible 
en un país como España.  

Girar hacia el lado sano im-
plica aspectos completamen-
te diferentes a la etiqueta 
light; se trata más bien de re-
educar la conducta, apostar 
por la comida real y encontrar 
el equilibrio entre nutrientes. 
La concienciación frente a 
ello es cada día mayor, y mu-

chos nutricionistas ya insis-
ten en una nueva pirámide 
alimenticia que destierra los 
dulces, bollería y azúcares re-
finados -situados en lo alto de 
la antigua clasificación-, y los 
sustituye por grasas saluda-
bles como el aguacate o el 
aceite de oliva.  

Es esa misma pirámide la 
que apuesta por la llamada  
real food -ingredientes natu-
rales sin procesar- y los pro-
cesados saludables -congela-
dos o conservas-, primando 
frutas, verduras y cereales in-
tegrales. No es seguir una de 
esas conocidas dietas mila-
gro, sino aprender a alimen-
tarnos de forma correcta y 
disfrutar con ello.  

Todo cobra más sentido 
cuando se observan estadísti-
cas; por ejemplo, las de un es-
tudio realizado por la Univer-
sidad de York y publicado en 
Obesity Research & Clinical 
Practice. Según recoge, los jó-
venes tienden a pesar un 10% 
más que sus padres a una 
edad similar sin cambiar sus 
hábitos de alimentación o 
ejercicio. Las razones de esta 
subida, según Jennifer Kuk, al 
frente de la investigación, tie-
nen que ver con los químicos 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE DIETA EQUILIBRADA
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Los primeros pasos importan  
���  Educar en base a una alimentación saludable no solo 
es vital durante los años de crecimiento, también es una 
de las piezas clave que marca la salud tras la adolescencia. 
Que los pequeños comen lo que ven en casa es algo en lo 
que coinciden la mayor parte de los pediatras. «Los padres 
son los que marcan los estilos de vida. Hasta los diez años, 
hay que poner el máximo acento en que los niños vean 
prácticas saludables», explica  Javier Aranceta, doctor en 
medicina y nutrición y autor de Cómo hablar de alimenta-
ción y salud a los niños (Nerea). Aprender a alimentarse de 
forma variada y sin prisas es un plus para su salud futura.

Frente a un ritmo de vida frenético, cada 
vez son más los que intentan adaptarse y 
adoptar vías de alimentación saludable 
aptas para todos los bolsillos

LAS CLAVES 

Tres gestos 
fáciles y efectivos 

Reducir el azúcar. Susti-
tuir refrescos por agua y 
evitar productos carga-
dos de azúcar añadido 
son dos primeros pasos 
muy notables.  

Comer fruta y verdura. 
Se ha repetido hasta la sa-
ciedad, pero merece la pe-
na volver a insistir en ello: 
añadir frutas y verduras a la 
dieta es vital; si son de tem-
porada, además, también 
es un punto a favor para 
cualquier bolsillo. 

Poco procesados. Apos-
tar por ingredientes na-
turales es clave para pre-
servar la salud. A la hora 
de cocinarlos, mejor a la 
plancha, hervidos o al 
horno. 

57,2% 
d el gasto en alimentación se 
destinó a producto fresco en  
España en 2016, según Mercasa

1,7 
millones de vidas anuales se sal-
varían, según la OMS, si aumen-
tase el consumo de vegetales.

añadidos a los alimentos y el 
cambio de la microbiota de los 
cuerpos más jóvenes, debido 
entre otras cosas a la falta de 
productos naturales en la die-
ta y la presencia de endulzan-
tes procesados. 

Dar el paso hacia la comi-
da sana es más fácil de lo que 
parece. En la era de las redes 
sociales, Instagram o Face-
book son herramientas muy 
potentes; en ellas, muchos 
usuarios -gran parte de ellos 
con formación específica- se 
vuelcan en colgar recetas, ex-
plicar trucos de alimentación 
y de conservación e incluso 
analizar la composición de 
cada alimento o sugerir los 
elementos óptimos en cada 
carro de la compra según el 
nivel adquisitivo.  

A esta cantidad ingente de 
información se suma el es-
fuerzo de muchas marcas y 
proveedores, que están adap-
tando y haciendo evolucionar 
sus productos para satisfacer 
a un cliente cada vez más 
concienciado. �

La educación alimentaria es vital en las etapas tempranas. ARCHIVO

COMER BIEN,  
UNA CUESTIÓN  
DE APRENDIZAJE 
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El yogur está viviendo una nueva era. 
Desde hace un siglo ha sido postre y me-
rienda de referencia para muchos, y con 
las nuevas tendencias culinarias ha pa-
sado también a acompañar a platos ca-
da vez más elaborados y a desayunos  
de todo tipo.   

La naturalidad del yogur y su simplici-
dad son las claves de su éxito; una de sus 
ventajas principales, que combina con 
todo tipo de alimentos, como reivindicó 
Saúl Craviotto, ganador en la última edi-
ción de Masterchef Celebrity y encarga-
do de presentar las últimas novedades 
de Danone. «El yogur es un alimento de 
buena calidad y nutritivo», aseguró du-
rante  un showcooking en el que mostró 
cómo incluirlo en diferentes recetas; 
«combina bien con frutas, cereales o ve-
getales», indicó. 

Pero ¿por qué el yogur es bueno para 
nuestra salud? Según los expertos, es 
una fuente excelente de proteínas y nu-
trientes esenciales como calcio, magne-
sio y potasio; además contiene bacterias 
beneficiosas que cuidan nuestras defen-
sas y favorecen la digestión.   

Añadir yogur a una dieta saludable es 
altamente recomendable, y elegir las op-
ciones sin azúcares añadidos y bajas en 
grasa, cada vez más fácil. Además, es un 
alimento que se puede incluir de forma 
fácil en el desayuno desde edades muy 
tempranas, etapa vital a la hora de educar 
los hábitos hacia alternativas saludables.  

Ese es, precisamente, uno de los pun-
tos de actuación de las últimas iniciativas 
sociales de Danone. Junto a la Fundación 
Ashoka, promueve hábitos de alimenta-
ción saludables y sostenibles en la infan-
cia dentro del ámbito escolar mediante la 
iniciativa Alimentando el cambio.  

Ese cambio se instaura fuera, pero 
comienza dentro. Cada vez son más las 
compañías que revisan la composición 
de sus productos para adaptarse a con-
sumidores cada vez más concienciados 
con su salud. Es el caso de Danone, que 
lleva años trabajando en la mejora del per-
fil nutricional de su oferta; del estudio deri-
van los nuevos productos que presenta 
durante esta temporada, y que guardan 
un punto en común: apostar por los ingre-
dientes naturales y minimizar el uso de 
azúcares o edulcorantes artificiales.  

 
NUEVA GAMA DE OPCIONES 
«Nacimos en 1919 fabricando yogur, y 
hoy más que nunca seguimos apostan-
do por su potencial y por todo lo que pue-
de ofrecer este alimento», explica Cristi-
na Kenz, vicepresidenta de marketing de 
Danone Iberia. Esta primavera presen-
tan un total de 21 nuevas referencias.  

Dentro de los estrenos, cobra espe-
cial importancia una nueva línea de des-
natados,  Light & Free, gama de productos 
triple cero: 0% materia grasa, 0% azúca-

res añadidos y 0% edulcorantes artificia-
les; dentro de la misma se encuentra tam-
bién el primer Skyr de Danone, un lácteo 
fermentado que oscila entre el yogur y el 
queso y que está disponible en dos sa-
bores: frutas tropicales y arándanos.  

También hay espacio en su nueva va-
riedad para personas activas y deportis-

tas gracias a YoPRO, yogures con un alto 
contenido en proteínas y bajos en gra-
sas. De cara al verano presentan ade-
más un abanico de opciones dentro de 
los yogures bebibles, idóneos para los 
meses de calor.  

Danone es la séptima empresa ali-
mentaria del mundo, por lo que su esfuer-
zo en adaptarse a las nuevas tendencias 
y exigencias nutricionales servirá de ins-
piración a cantidad de productores en 
todo el globo. Además, la compañía man-
tiene un compromiso con el entorno en el 
que desarrollan su actividad; la leche que 
utiliza para su fabricación en España, por 
ejemplo, procede de 300 ganaderías na-
cionales de proximidad. 

Saúl Craviotto fue el encargado de presentar en un ‘showcooking’ las novedades de Danone.  DANONE

EESPECIAL DANONE 

LIBRE DE AZÚCARES Y GRASA 
La gama Light & Free triple cero, con 
0% materia grasa, 0% azúcares 
añadidos y 0% edulcorantes. 

ENTRE EL YOGUR Y EL QUESO 
El primer Skyr de Danone, dentro de  
la gama triple cero, estará disponible 
en dos sabores. 

EL YOGUR BEBIBLE MÁS NATURAL 
Danone saca al mercado cinco 
variedades de yogur líquido sin 
conservantes ni aromas artificiales. 

Innovación y sabores con 
la salud como prioridad 

El yogur es un 
complemento 

ideal en el 
desayuno de los 

más pequeños

Alternativas vegetales al yogur 

Existen productos frescos vegetales que se pueden combinar de for-
ma similar a un yogur y son aptas para dietas que no incluyen alimentos 
de origen animal. Es el caso de Alpro, marca presente en 54 países, 
que desembarca en España de la mano de Danone para dar alternati-
vas de procedencia 100% vegetal.  
La oferta incluye, entre otros productos, un formato de 500 gramos 
ideal para combinar con frutas, semillas y cereales en el desayuno. Es-
tá disponible en tres variedades: sabor natural, con avena y con coco. 
También llega a las estanterías del supermercado un formato de 125 
gramos que combina el sabor natural con distintas variedades de fru-
ta: arándanos y frutos rojos; naranja, lima y limón; y melocotón, piña y 
maracuyá. Completan la oferta una gama de postres con vainilla y  
chocolate negro. 
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Aunque la propuesta de res-
tauración impulsada y desa-
rrollada por Ferran Adrià 
apenas tuvo una década de 
recorrido, el concepto que es-
te gurú de la cocina de van-
guardia acuñó para descri-
birla, Fast Good, ha dejado su 
poso en la filosofía alimenta-
ria actual: plantarle cara a las 
apretadas rutinas y, sin per-
der la rapidez de esta fórmu-
la, apostar por recetas más 
saludables.  

El profesor universitario y 
actual presidente de la Fun-
dación Alimentación Saluda-
ble, Jesús Román, apoya es-
ta prescripción: «En la vida no 
siempre podemos hacer to-
do lo se considera óptimo, y 

a menudo nos debemos con-
formar con un mal menor. En 
alimentación, con nuestro es-
tilo de vida, muchas veces po-
demos hacer perfectamente 
dietas saludables pero con 
platos y menús realizados de 
forma rápida. Y eso sin me-
noscabo de sus virtudes nutri-
tivas», asevera. Claro que esta 
filosofía no exime al consumi-
dor olvidar «el puchero de to-
da la vida ni las cocciones a 
fuego lento», aclara. «Lo im-
portante es adaptar la dieta 
mediterránea al mundo ac-
tual y que no nos falten los ali-
mentos significativos que la 
constituyen».  
LA ORGANIZACIÓN, ESENCIAL 
Para el doctor Román es esen-
cial seguir reglas sencillas pa-

ra disfrutar de comidas rápi-
das y saludables. «Hay que pa-
rarse a pensar y programar, te-
ner una buena despensa -
comprar bien- y un 
calendario de comidas», ex-
plica, pues hay «platos que 
se pueden cocinar en cantida-
des mayores y utilizar el exce-
so para otras ocasiones». Ade-
más, si no se puede cocinar a 
diario hay «ciertos alimen-
tos ya preparados -conservas 
de pescado, de legumbres ya 
cocidas o verduras congela-
das- que son útiles y nutriti-
vos», destaca Román, quien 
recalca que «hay que leer bien 
las etiquetas de lo que com-
pramos». 

Aconseja a las personas que 
tienen poco tiempo para co-
mer pero buscan dietas salu-
dables «interesarse en sí mis-
mos, en su cuerpo y en su sa-
lud. No hay que esperar 
nunca a tener sobrepeso, co-
lesterol alto o tensión alta pa-
ra cuidarse», concluye. �

ALIMENTACIÓN SALUDABLE ROMPER CREENCIAS

El tiempo que se destina a cocinar cada 
vez es menor, y la comida rápida ha sido  
la solución durante años. Sin embargo, la 
salud se ha impuesto en esta fórmula

Mitos... 
’Gluten free’. Al contrario 
de lo que pudiera parecer, 
estos productos no son 
más ligeros ni poseen 
menos calorías: solo 
ofrecen ventajas nutri-
cionales a las personas 
celíacas.  

La fruta engorda. Siem-
pre tiene las mismas calo-
rías por pieza, sin impor-
tar el momento del día en 
el que se disfrute, aunque 
debido al aporte de fibra 
aumenta la sensación de 
saciedad si se consume 
antes de comer. 

Los huevos. Su color no in-
fluye en su valor nutritivo, 
pues solo depende de la ra-
za de gallina. Tampoco es 
recomendable lavarlos al 
comprarlos, ya que su cás-
cara es porosa y puede 
acumular microorganismos 
perjudiciales.

¿ COMIDA RÁPIDA  
Y SALUDABLE? 
SÍ, POR FAVOR

Los cambios en los 
estilos de vida han 
suscitado la permuta, 
no siempre adecuada, 
de nuestros hábitos 
alimentarios

B. USÓN 

La buena alimentación se ha 
impuesto como un requisito in-
dispensable de la vida ordena-
da y el bienestar. Una realidad 
que, sin duda alguna, tiene 
grandes ventajas para todos los 
consumidores, pero que tam-
bién ha conseguido situar esta 
actividad en el centro de la po-
lémica sanitaria en innumera-
bles ocasiones.  

Este interés suscitado ha favo-
recido la aparición de mitos y 
errores muy extendidos que se 
han convertido en falsos mila-
gros dietéticos, excluyendo, por 
ejemplo, alimentos básicos de 
las comidas -como el pan, el 
agua o algunas carnes- o invi-
tando a seguir regímenes estric-
tos que pueden desembocar en 
una malnutrición.   
LOS EXPERTOS ADVIERTEN... 
Desde InfoAlimenta, iniciati-
va de la Fundación Alimentum 
gestionada por la Federación 
Española de Industrias de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB), 
destacan que no hay «alimen-
tos buenos o malos, sino die-
tas nutricionalmente equilibra-
das o desequilibradas», y en 
nuestras manos está la posi-
bilidad de plantar cara a dietas 
milagro o bulos alimentarios 
para asegurar un estado óptimo 
de salud. Recomiendan, de ma-
nera general, regirse siempre 
por el principio de «cinco comi-
das al día, aunque el número 
depende de las costumbres, es-
tilo de vida y condiciones de tra-
bajo de cada persona». 

Para advertir de los peligros 
que conlleva seguir los consejos 
erróneos que circulan por la red 
en lugar de ponerse en contacto 
con expertos, desde InfoAli-
menta brindan un extenso de-
cálogo de mitos y verdades ali-
mentarias -algunos de los cua-
les se detallan en el cuadro 
anexo-, que conviene conocer 
con detalle para no perjudicar la 
salud. «El secreto está en seguir 
una dieta equilibrada, variada y 
moderada y practicar actividad 
física a diario», apuntan en la 
web de la entidad. �
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Mitos y leyendas  
de la alimentación: 
qué hay que comer

... y verdades 

Conservas saludables. 
Aunque los alimentos pro-
cesados tienen mala fama, 
no todos son perjudiciales. 
Esta denominación puede 
indicar que han sido modi-
ficados para su conserva-
ción, como es el caso de las 
latas. 

Sí a las grasas. Son la 
principal fuente de energía 
de nuestra dieta y ayudan 
a transportar  algunas vita-
minas. No obstante, no to-
das son iguales: hay que 
reducir las saturadas y las 
trans, y aumentar las poli y 
las monoinsaturadas. 

Los congelados. Si se si-
gue el proceso de congela-
ción adecuado, el efecto en 
los valores nutricionales y 
en las características y pro-
piedades  de los alimentos 
son mínimos. 

HAY QUE SABER
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE ARTE CULINARIO 

EL COMENSAL 
DEL SIGLO XXI: 
¿CÓMO ES?

B. USÓN 

Comer se ha comido siempre. 
Sin embargo, no ha sido hasta 
hace unas décadas cuando es-
ta función vital se ha converti-
do en un auténtico arte en el 
que cada paso es importante, 
desde el origen de las materias 
primas hasta el ritual de de-

gustación y maridaje, pasan-
do, inevitablemente, por su 
elaboración. Enarbolando este 
estandarte están los foodies, 
unos auténticos amantes del 
colosal mundo de la gastrono-
mía que disfrutan de la cocina 
en todas sus variantes, siem-
pre que sea de calidad y benefi-
ciosa para nuestro organismo.  
¿SOMOS LO QUE COMEMOS? 
Después de una etapa oscura 
marcada por la llamada «adic-
ción» -forzada por las rutinas 
imposibles- a las grasas satura-
das y a la comida rápida, la glo-

balización, las nuevas tecno-
logías y la concienciación de las 
autoridades sanitarias han im-
pulsado una forma de vida más 
saludable que se refleja en lo 
que se sirve en la mesa. Así, han 
surgido diversos perfiles de co-
mensales que se preocupan de 
qué, cómo y de dónde viene lo 
que ingerimos. Veganos y vege-
tarianos, defensores de los pro-
ductos de cercanía, comensa-
les que apuestan por la dieta 
omnívora o que han sabido dar-
le la vuelta al concepto de comi-
da rápida son los principales re-

presentantes de las nuevas ten-
dencias gastronómicas. Aun-
que no comparten las mismas 
premisas, todas confluyen en la 
filosofía foodie.  

Además, el cuidado por enfer-
medades extendidas que an-
tes no se trataban -como intole-
rancias, celiaquía o diabetes- 
también ha influido en las cos-
tumbres y hábitos alimentarios, 
dando paso a un nuevo tipo de 
consumidor al que no solo le 
preocupa disfrutar de un man-
jar, sino que este concuerde con 
su forma de vida. ●

Gracias al movimiento 
‘foodie’, la diversidad 
culinaria se percibe 
como una necesidad

VEGANO: 
NADA DE ORIGEN ANIMAL 
 
➊ HUMUS ROSA 
  
INGREDIENTES 
300 gr. de garbanzos cocidos  
El zumo de medio limón 
Una cucharada de tahín 
Un diente de ajo 
Media cucharada de comino 
160 gr. de remolacha 
Una pizca de sal  
Un chorro de aceite de oliva 
Semillas de sésamo 
 
ELABORACIÓN 
Con la ayuda de una batido-
ra, triturar los garbanzos co-
cidos junto con el zumo de li-
món, el tahín, el ajo, el comi-
no, la remolacha y la sal. 
Batir hasta conseguir una 
mezcla de color homogéneo 
(rosa intenso). 
Lograda la pasta rosa, corre-
gir la textura con agua hasta 
dar con la densidad deseada. 
Enfriar en la nevera envuelto 
en film para que los sabores y 
aromas se asienten. 
Decorar con aceite de oliva y 
semillas de sésamo. 
 
Preparación: 30 minutos 
Calorías: 129 kcal 
Precio: 5 €

FLEXITARIANOS: 
EL OMNÍVORO 3.0 
 
� TATAKI DE ATÚN 
  
INGREDIENTES 
200 gr. de lomo de atún rojo 
75 ml. de salsa de soja 
35 ml. de vinagre de arroz 
Jengibre en polvo 
Una cucharada de sésamo 
Aceite de oliva 
Sal en escamas 
 
 ELABORACIÓN 
Cortar el lomo de atún en file-
tes de medio centímetro de 
grosor y cuatro de largo. 
Marinar el pescado durante 
quince minutos en una mez-
cla preparada previamente 
con el vinagre de arroz, la sal-
sa de soja, una cucharadita 
de jengibre en polvo y un po-
co de sal. 
Mientras reposa el atún, tos-
tar las semillas de sésamo pa-
ra después añadirlas al mari-
nado. 
Pasados los quince minutos, 
sacar el atún de la salsa, y en 
una buena sartén a fuego 
fuerte marcar los lomos. 
 
Preparación: 40 minutos 
Calorías: 270 kcal 
Precio: 14 €

LOCALTARIANOS: 
SOLO PRODUCTOS DE CERCANÍA 
 
� PARRILLADA DE ‘KM 0’ 
  
INGREDIENTES 
Dos zanahorias medianas 
Medio puerro 
Un calabacín 
Un cuarto de calabaza 
Una berenjena 
Seis espárragos trigueros 
Dos tomates verdes 
Sal gorda y aceite de oliva 
Salsa romesco  
 
 ELABORACIÓN 
Preparar la mise en place de 
las verduras cortando las za-
nahorias y el puerro en basto-
nes y en rodajas el calabacín, 
la berenjena y los tomates. 
Calentar una parrilla a fuego 
fuerte tras haberla pintado 
con aceite y añadido sal gor-
da para que se tueste. 
Bajar el fuego, colocar los bas-
tones y pulverizar con aceite. 
Darles vueltas hasta que co-
miencen a ablandarse. En-
tonces, añadir el resto de ver-
duras hasta que cojan el color 
y textura deseados.  
 
Preparación: 45 minutos 
Calorías: 75 kcal 
Precio: 8 €

‘FASTGOODIE’: 
COMER RÁPIDO PERO SANO 
 
� ‘BUDDHA BOWL’ 
  
INGREDIENTES 
Dos tazas de garbanzos  
400 gr. de salmón ahumado 
Un aguacate 
Tomates cherry 
Mezcla de lechugas y brotes 
Cebolla roja 
Medio pepino 
Un yogur griego natural 
Una rama de romero 
Aceite de oliva, sal y pimienta 
 
 ELABORACIÓN 
Aliñar los garbanzos ya coci-
dos con aceite, sal y pimienta 
y colocar en la base del bol. 
Confitar el salmón en aceite 
con romero a baja temperatu-
ra hasta que coja un tono rosa-
do y añadir a los garbanzos. 
Cortar los aguacates, la cebo-
lla y el pepino en ruedas e in-
corporar con los tomates, el 
mezclum y los brotes. 
Listos todos los ingredientes 
en el bol, preparar una salsa 
fría con el yogur griego, acei-
te y pimienta. 
 
Preparación: 30 minutos 
Calorías: 400 kcal 
Precio: 15 €

CELÍACOS: 
INTOLERANCIA AL GLUTEN 
 
� TORTITAS DE PLÁTANO 
  
INGREDIENTES 
Seis plátanos maduros  
Dos cucharadas de azúcar 
Dos huevos grandes 
Un chorrito de anís 
Media cucharadita de canela 
Mantequilla 
Miel de flores 
Frutos secos para el topping 
 
 ELABORACIÓN 
Trocear los plátanos y meter 
en un cuenco  durante un mi-
nuto al microondas. 
Agregar el azúcar,  la canela en 
polvo, los dos huevos y el anís y 
mezclar hasta conseguir una 
masa fina y muy ligada. 
Calentar mantequilla en una 
sartén pequeña a fuego me-
dio hasta que se derrita. Con 
ayuda de un cazo, llenar todo 
el fondo con la mezcla hasta 
que se dore y se le pueda dar la 
vuelta. Repetir el proceso has-
ta acabar la masa. 
Decorar con la miel y los fru-
tos secos. 
 
Preparación: 35 minutos 
Calorías: 52 kcal 
Precio: 6 €

DIABÉTICOS: 
INTOLERANCIA A LA GLUCOSA 
 
� TARTA DE QUESO 
  
INGREDIENTES 
170 gr. de margarina 
300 gr. de galletas María sin azúcar 
Dos cucharadas de endulzante 
700 gr. de nata líquida baja en grasa 
300 gr. queso de untar light 
Dos sobres de cuajada  
Mermelada de fresas 
 
 ELABORACIÓN 
Triturar las galletas en la ba-
tidora e incorporar la marga-
rina derretida en el microon-
das. Cubrir el fondo de un 
molde y dejar enfriar. 
Mezclar en una olla la mitad 
de la nata con la cuajada has-
ta conseguir una masa ho-
mogénea. Añadir el queso de 
untar y la nata restante. 
Cuando la mezcla empiece a 
hervir, retirar del fuego y aña-
dir a la base de galletas. Dejar 
reposar. 
Introducir en el frigorífico 
durante dos horas. Antes de 
comer, decorar con merme-
lada. 
 
Preparación: 30 minutos 
Calorías: 320 kcal 
Precio: 6€
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BEA LANGREO  

Se puede aprender a comer sa-
no con Instagram a modo de he-
rramienta. Aunque la ayuda de 
un profesional es necesaria en 
algún caso y recomendable en 
otros tantos, la red social está 
cargada de inspiración, rece-
tas y consejos que hacen más 
llevadero -y bastante más vi-
sual- el cambio de hábitos.  

Una de las primeras ideas que 
se transmite en la mayoría de 
estas cuentas, muchas veces 
complemento de blogs con nu-
tricionistas tras las teclas, es 
que comer bien algo a incorpo-
rar en el día a día. No se dedican 
a proponer dietas, sino a suge-
rir alternativas saludables ba-
sadas en alimentos naturales 
y a romper mitos a golpe de fo-
tografías que retratan platos de 
lo más apetecible.  

Dentro de la lista infinita de 
usuarios a seguir, hay opciones 
para todos los gustos tanto den-
tro como fuera de nuestro país. 
A nivel internacional, destacan 
nombres como la británica Na-
tasha Corrett, chef con cuatro 
libros publicados que usa Ins-
tagram como ventana para 
compartir sus últimas recetas; 
Ella Mills, que supera el millón 
de seguidores en su cuenta 
@deliciouslyella, donde mues-
tra platos como brownies o 
hamburguesas en su versión 
más sana; o las hermanas Jas-
mine y Melissa Hemsley, que se 
han ganado a la comunidad 
gracias al giro saludable que 
dan a infinidad de alimentos.  

En España también existe 
una pareja de hermanas vol-
cadas en el modo de vida heal-

ALIMENTACIÓN SALUDABLE  MÁS QUE TENDENCIAS

LA VIDA SANA 
TAMBIÉN ES 
CUESTIÓN DE 
‘INFLUENCERS’
Los perfiles de Instagram dedicados a la 
alimentación saludable se han 
convertido en una fuente de ideas a la 
que se suman cada día más adeptos 

NOMBRES PROPIOS 

¿Quiénes llevan los perfiles más ‘healthy’?

Ani y Sara Martínez 
Instagram: @fit_happy_sisters 

Sara y Ani, más conocidas co-
mo Fit Happy Sisters, comen-
zaron su periplo virtual cuan-
do abrieron, hace ya unos 
años, un blog de cocina para 
mostrar que puede optar por 
lo saludable sin estar a dieta. 
«La comida sana no se limita a 
ensaladas sosas y pechuga a 
la plancha», cuentan en su 
carta de presentación. El éxito 
de sus dos libros (La vida sin 
dietas y No hagas dieta nunca 
más) y su número creciente 
de seguidores (casi 360.000 
en Instagram) les dan la razón. 

Gina Estapé 
Instagram: @myhealthybites 

La barcelonesa Gina Estapé 
creó hace unos años una 
cuenta de Instagram dedica-
da íntegramente a la comida 
sana. Su interés creciente por 
el impacto de la alimentación 
en la salud hizo que diese el 
paso hacia la dietética, forma-
ción que ha compatibilizado 
con recetas basadas en ali-
mentos de calidad, naturales, 
sin azúcares ni aditivos. Su 
objetivo: «Contribuir a hacer 
llegar al mayor número de 
gente posible un estilo de vida 
saludable».  

Carmen Roldán 
Instagram: @_thinking_healthy 

Carmen es asmática, condi-
ción que le hizo tener «miedo» 
del deporte durante años. 
Cambió la visión al conocer a 
su pareja, un amante del run-
ning que animó a que se calza-
se las deportivas. Ese recién 
descubierto amor por la activi-
dad física hizo que, poco a po-
co, se fuese interesando en el 
complemento que la alimenta-
ción aporta. Tiene casi 25.000 
seguidores en Instagram, pero 
rechaza el término Influencer: 
«me gusta inspirar, no influir», 
explica a 20minutos. 

Rocío Graves  
Instagram: @letitbecosy 

La relación de esta mallorqui-
na con la alimentación salu-
dable -en su caso, basada en 
los vegetales- comenzó 
cuando, tras un diagnóstico 
de enfermedad de Graves, se 
replanteó su forma de comer 
y giró hacia alternativas be-
neficiosas tanto para su en-
torno como para su salud. En 
su  web Let it Be Cosy com-
parte recetas tan exquisitas 
como la fotografía que las 
acompaña, un cuidado que 
traslada también a su cuenta 
de Instagram homónima. 

thy. Fit Happy Sisters, tras el 
que están las valencianas Ani y 
Sara, es uno de los blogs de ali-
mentación más seguidos a ni-
vel nacional. Lo que comenzó 
como un recetario online se ha 
extendido ya a una comunidad 
que supera los 359.000 segui-
dores en Instagram; en sus 
posts presentan un giro saluda-
ble a platos como la pasta, la 
pizza e incluso las torrijas. 

Es la misma línea que sigue 
Gina Estapé, al frente de My 
Healthy Bites.  «Al principio su-
bía fotografías de platos a Ins-
tagram para dar ideas de comi-

das saludables», explica. Debi-
do a la demanda creciente de 
sus miles de seguidores, deci-
dió abrir un blog para compar-
tir las recetas. ¿Su principal 
apuesta? «La comida de ver-
dad», asegura. «Es importante 
optar por productos frescos del 
mercado, debería ser una re-
gla para todos los estilos de vi-
da». Coincide con ella Carmen 
Roldán (@_thinking_healthy en 
Instagram): «Es mejor dejar de 
mirar la etiqueta de los produc-
tos que consumimos, y centrar-
nos en comerlos frescos y sin 
procesar», explica. «Hay que 

comer siendo conscientes de 
que es algo importantísimo pa-
ra nuestra salud, no hacerlo 
por ningún objetivo físico», 
matiza; «ahí está el fallo funda-
mental de las ‘dietas milagro’». 
Esa mejora en la calidad de vi-
da es la razón principal para re-
visar los hábitos de alimenta-
ción: «Lo fundamental es que-
rer», sentencia. Rocío Graves, 
responsable de la web Let It 
Be Cosy, plantea un mensaje si-
milar: «El primer paso es te-
ner muy claro el por qué. Si vie-
ne desde el amor hacia ti mis-
mo, desde el ‘quiero’ en lugar 

del ‘debería’, el camino será 
mucho más fácil», plantea, 
aunque a veces parezca una ca-
rrera de obstáculos. «Cuando 
uno sale de casa, encuentra 
muchísimas situaciones en las 
que la opción más fácil no es 
saludable. Este estilo de vida 
requiere compromiso y pacien-
cia, pero la recompensa es ma-
ravillosa». Para compartir ex-
periencias y aprender existen 
sesiones como las que ella mis-
ma organiza, llamadas Cosy 
Gatherings y destinadas a de-
gustar comida orgánica de ba-
se vegetal.  ●

Instagram es un hervidero de 
tendencias ordenadas me-
diante hashtags, y en el aspecto 
gastronómico, la etiqueta 
#bowl se sitúa a la cabeza, con 
más de dos millones de publi-
caciones registradas. Comer en 
cuenco se ha transformado en 
una moda, y el éxito creciente 
del concepto ha hecho que has-
ta tenga sus propios títulos en 
las estanterías españolas, pero 
¿es realmente sano? 

En primer lugar, hay que te-
ner en cuenta la llamada bowl 
food no se centra en el recipien-
te, sino en el contenido, nor-
malmente variado, colorido y 
cargado de vegetales. Es en ese 
aspecto en el que inciden nutri-

cionistas como Carla Bernabeu. 
«Es una forma sana de comer, 
porque suelen añadirse macro-
nutrientes esenciales», cuenta, 
aunque matiza que «la presen-
tación y los colores en el pla-
to» juegan un papel esencial en 
su atractivo, ya que «una en-
salada normal no llama tanto la 
atención».  

Dentro de la cocina emplata-
da en cuencos hay algunas va-
riaciones, aunque los vegeta-
les siempre prevalecen; estas 
son las opciones más populares.  
‘SMOOTHIE BOWL’ 
Hace ya unos años, las cuentas 
de las celebrities comenzaron 
a llenarse de boles de desayuno 
en los que se desterró para siem-

pre la mezcla de leche y cerea-
les. En su lugar se encuentran 
visuales combinaciones de ve-
getales, lácteos y proteínas, que 
incluyen desde kale -o col riza-
da- a bayas de acai o frutas  co-
munes como la fresa o el pláta-
no. Si se elige bien, son una gran 
fuente de nutrientes.  
‘BUDDHA BOWL’ 
La tradición budista cuenta que 
los monjes caminan, cada ma-
ñana, con un bol vacío que lle-
nan con la comida ofrecida por 
los habitantes del lugar que pe-
regrinan. 

Aunque ese es el origen del 
término buddha bowl, lo cierto 
es que hoy se asocia a una ten-
dencia cada vez más arraiga-

da: esos visuales cuencos llenos 
de verduras al vapor o crudas, 
grano -cereales, quinoa...-, le-
gumbres y frutos secos. Todos 
esos elementos constituyen un 
plato único basado en alimen-
tos cocidos o al natural que 
aportan proteína, hidratos de 
carbono y lípidos saludables. 
‘POKÉ BOWL’ 
Esta vez la idea procede de Ha-
waii y Asia. Los poké bowls son 
cuencos tropicales que suelen 
estar compuestos por pesca-
do, vegetales y distintos tipos de 
algas y semillas. Esta vertiente 
gastronómica ya tiene hasta su 
propio libro de recetas en es-
pañol: Poké, de Celia Farrar y 
Guy Jackson (Lunwerg). ●

Comer en bol, la moda gastronómica más equilibrada

El poké, cuenco inspirado en la gastronomía hawaiana. LUNWERG
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE CULTIVOS ECOLÓGICOS

B. L. 

¿Quién no ha escuchado al-
guna vez eso de que el sabor de 
los tomates es mejor cuando 
vienen del pueblo? Aunque la 
ciudad se asocie a la alimenta-
ción procedente del supermer-
cado, cada vez son más los que 
renuncian al concepto de com-
pra tradicional, al menos en lo 
que a vegetales se refiere. Los 
huertos urbanos están en su 
mejor momento.  

  
Los defensores de cultivar 

el producto desde cero hablan 
de una vuelta a la naturaleza y 
un giro hacia la sostenibilidad, 
pero también de degustar un 
producto natural que conser-
va intactas sus propiedades 
nutricionales.  

Las opciones a la hora de ele-
gir la horticultura urbana son 
diversas, y el primer paso es 
desterrar mitos como que solo 

las personas con un gran jar-
dín pueden disfrutar de sus 
propias verduras y hortalizas.  
Por supuesto que pueden -y de 
hecho, el equipamiento a la 
venta en distintas tiendas de 
bricolaje es cada vez más varia-
do-, pero cualquiera tiene la 
posibilidad optar por el alqui-
ler de una parcela dentro de un 
huerto urbano, que se cuentan 
por decenas en ciudades como 
Barcelona, Valencia o Madrid. 

Si se elige esta última opción, 
los responsables del huerto 
suelen aportar las directrices, 
el material necesario para 
plantar y, en algunas ocasio-
nes, incluso un servicio de cui-
dado optativo para los que no 

puedan ocuparse de sus cul-
tivos en momentos concretos.  

En caso de poder instalar un 
huerto en casa, ya sea en una 
parcela o en una terraza, es im-
portante tener en cuenta una 
serie de factores. El primero y 
uno de los más importantes es 
el mes en el que comienza el 
cultivo. Aunque hay produc-
tos, como la lechuga, que so-
breviven todo el año, la ma-
yoría tienen una época ópti-
ma. Es el caso de las frutas 
como la fresa, que ha de ser 
plantada en verano; o el toma-
te, cuyo cultivo óptimo empie-
za en los meses de frío. 

Una vez consultados los ci-
clos de cada vegetal, es hora de 
elegir el lugar idóneo para cul-
tivar, que debe ser una zona 
con, al menos, menos cinco ho-
ras de sol al día. También de 
hacerse con material útil, como 
un compost ecológico -puede 
fabricarse en casa a partir de re-
siduos-, unas macetas con las 
dimensiones apropiadas o una 
mesa de cultivo y un sistema de 
riego -por goteo o manual son 
los más eficientes-.  

Entre los defensores de la 
iniciativa hay administracio-
nes como el Ayuntamiento de 
Madrid o Barcelona, abande-
rados de esta alternativa a la 
compra. «Las grandes ciuda-

des son entornos con dema-
siado consumo, demasiados 
residuos y demasiado cemen-
to», explican desde la división 
de Educación Medioambien-
tal del consistorio madrile-
ño. «Dentro de ese sistema, los 
jardines, las terrazas e incluso 
una simple maceta aportan 
un toque de naturaleza». Ese 
cambio se vive todavía más si, 
además de cultivar, se puede 
llegar a consumir un producto 
en lugar de comprarlo en el su-
permercado. 

Las distintas redes munici-
pales han puesto sobre la me-
sa en numerosas ocasiones la 
infinidad de beneficiosdel cul-
tivo ecológico, además de los 
ambientales y alimenticios, tal 
y como explican desde la di-
visión de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid. «Los huertos co-
munitarios suelen ser espacios 
que permiten el contacto con 
la naturaleza», explican. «Ade-
más, constituyen una gran he-
rramienta para educar a los 
más pequeños en la sostenibi-
lidad». Desde la sección me-
dioambiental de Barcelona ha-
cen referencia a los mayores: 
«Se crean nuevas relaciones y 
mejoran su calidad de vida 
gracias a la actividad física», 
argumentan. ●

EL SABOR 
AUTÉNTICO SE 
QUEDA EN CASA   

PARA EMPEZAR 

Cultivos perfectos 
para principiantes 

Acelgas. El principal be-
neficio de este cultivo 
es que no presenta pro-
blemas relacionados 
con plagas. Además, se 
puede cultivar durante 
casi todo el año.   

Rábanos. Es uno de los 
cultivos más fáciles y con 
cosecha más rápida: su 
desarrollo abarca tan so-
lo cuatro semanas y pue-
de plantarse en cualquier 
época. Junto a la lechuga, 
es la opción perfecta para 
los más pequeños.  

Albahaca. Esta hierba 
es un cultivo primaveral 
de lo más completo: 
además de mejorar los 
platos tras ser cultivada, 
sirve para repeler a los 
insectos y actúa como 
aromática en cualquier 
jardín o balcón. Sus pri-
meros brotes suelen 
aparecer en menos de 
dos semanas. 

Con o sin jardín, los huertos ecológicos 
privados y comunitarios son una gran 
opción para cultivar y degustar  
vegetales frescos de temporada 
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DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

En esta vida, tan lícito es poner-
se límites como no hacerlo. Je-
sús Juarez ha optado por la se-
gunda opción. Y eso que no lo 
ha tenido nada fácil. 

Este madrileño de 19 años tie-
ne hemiparesia desde naci-
miento, algo que no le ha im-
pedido ir alcanzando metas, 
sueños y objetivos que, a prio-

ri, podían resultar una utopía. 
Por eso, a él le gusta contar su 
historia a través de la supera-
ción. Como la que significa co-
rrer una carrera de 42 kilóme-
tros, que es lo que hará el do-
mingo en la capital. «Corro este 
tipo de pruebas por superación 
personal y por mejorar, por con-
seguir lo que me propongo», 
cuenta a 20minutos.  

El año pasado corrió la Mara-

tón de Madrid en 5 horas, así 
que este año se propuso un nue-
vo reto: bajar de las 4 y media. 
Sin embargo, un contratiempo 
se lo pondrá aún más difícil. 
«He estado lesionado y ha si-
do un poco más complicado. 
Ahora mi nuevo objetivo es ba-
jar de las 5 horas», se resigna. 

Lo que tiene claro es que no se 
perderá una prueba a la que le 
ha dedicado mucho tiempo y 
esfuerzo. «Suelo entrenarla con 
distancias cortas al principio y 
de la mano de alguien siempre, 
porque a mí me cuesta muchí-
simo coordinar, ya que por la 
hemiparesia la pierna derecha 
me falla. Según se acerca, los en-
trenamientos son más intensos 
y con más kilómetros, los en-
caro de manera muy bonita pe-
ro también sufro bastante». 

Su idilio con el deporte co-
menzó hace cuatro años, y fue 
gracias a un familiar. «Mi tío me 
lo inculcó. Él vino en 2014 pa-
ra correr la maratón de Madrid 
y me dijo que algún día yo po-
dría correr una maratón. Desde 
entonces, empecé a entrenar, 
a coordinar... y hasta ahora». 

Cuatro años después, su día 
a día ha cambiado por comple-
to. «Correr me ha dado la vida. 

La Real golea 
al Atlético (3-0) 
y deja la Liga a 
tiro del Barça 
La Real Sociedad sigue de dulce 
con el cambio de entrenador y, 
con Imanol, sumó ayer una 
nueva victoria ante un Atlético 
desconocido al que goleó 3-0, 
con dianas de Willian José y 
Juanmi (2). Con esta derrota, 
el Atlético se rinde definitiva-
mente y el Barça se queda a una 
victoria de ser campeón de Li-
ga. En el otro lado de la clasi-
ficación, el Málaga consumó 
ayer su descenso matemático 
a Segunda División al caer an-
te el Levante con un gol de Boa-
teng en el minuto 93 (1-0). El Be-
tis también ganó en el 93 con un 
tanto de Junior (1-0) y compli-
có mucho la permanencia de  
Las Palmas. El Girona, por su 
parte, ganó al Alavés (1-2) y si-
gue soñando con Europa. �

20’’ 
Nadal se cita con Thiem  
Rafa Nadal superó ayer sin pro-
blemas al ruso Karen Khacha-
nov, 38 del mundo (6-3 y 6-2) y 
se clasificó para los cuartos de fi-
nal del Masters 1.000 de Monte-
carlo, donde hoy se medirá al 
austriaco Dominic Thiem, ver-
dugo del serbio Novak Djokovic. 

Final de la Copa del Rey 
El estadio Wanda Metropolita-
no acoge mañana la final de la 
Copa del Rey entre Sevilla y 
Barça (21.30 h, La1). Los catala-
nes, con Rakitic recuperado, 
buscan su cuarto título seguido. 
El Sevilla se ha concentrado en 
Marbella para preparar la final. 

Victoria del Real Madrid 
El Real Madrid reaccionó ayer 
en la Euroliga y ganó el segun-
do partido en Atenas ante el Pa-
nathinaikos (82-89), lo que le 
permite recuperar el factor can-
cha en la serie de cuartos.

Por Chema Martínez 
 

A
penas faltan horas 
para el gran día: 
llega la maratón, y 
nunca vienen mal 

una serie de consejos 
para disfrutar antes, 
durante y después de la 
gran carrera. 

O1 Antes. El trabajo ya 
está hecho, así que 

descanso máximo y a se-
guir las pautas diarias. Co-
me y bebe un poco más 
que de costumbre, pero 
sin pasarte. ¿La mejor for-
ma de saber si estás hidra-
tado? El color de tu orina. 

O2 Durante. Necesita-
rás una ayuda su-

plementaria: barritas, ge-
les... come algo cada 50-60 
minutos. Intenta alternar 
también en los avitualla-
mientos agua y sales y re-
cuerda beber aunque no 
tengas sed. Si bebes se-
diento, mala señal. No ol-
vides ser honesto con tu 
cuerpo: corre al ritmo que 
has entrenado, sin pasar-
te. Sé realista. 

O3 Después. Lo más 
importante es dis-

frutar, vivir y compartir 
ese momento. Y luego, 
ayuda al cuerpo a recupe-
rarse: come hidratos, 
proteínas y bebe agua. 
¡Felicidades! �

ANÁLISIS 

Descansar, 
ser honesto 
con tu cuerpo 
y disfrutar

CUANDO CORRER  
TE SALVA LA VIDA

Porque, de no poder correr, y 
ni casi andar, a poder coordi-
nar... Eso sí, tengo que pensar 
que voy corriendo, porque si no, 
no funciona la pierna derecha. 
Todo esto me ha dado la vida, 
ahora veo el valor que tiene ca-
da paso que doy y antes no me 
daba cuenta», admite. 

Los ojos de Jesús miran al fu-
turo con esperanza, pero escon-
den un pasado muy duro. «La 
niñez y la adolescencia fueron 
muy complicadas, los niños son 
muy crueles. Tuve una depre-
sión y durante tres años, en 
cuarto, quinto y sexto de prima-
ria, estuve yendo a un psicólo-
go. Me veía diferente al resto 
de personas. Por ejemplo, el res-
to de niños se podía montar en 
un columpio y yo no, me gira-
ba y veía a mi madre llorar. Y eso 
me impactaba demasiado». 

Una etapa de la que logró salir 
gracias a su gente y al deporte. 
«Hizo que cambiara mi percep-
ción. Me dije ‘es posible’. Las 
rehabilitaciones las enfoqué ha-
cia la coordinación para poder 
dar pasos sin caerme, quitarme 
los aparatos de las piernas... Co-
sas que me iban motivando». 

Así, ¿quién habla de límites 
con Jesús? «Es que no los hay», 
sentencia él. «Cualquier sueño 
se puede lograr con actitud». �

Actor y, ante 
todo, buen tío 
���  A Jesús la parálisis por 
la hemiparesia le afecta las 
extremidades del lado dere-
cho. «Tengo menos sensibi-
lidad y falta de coordina-
ción». Le dedica mucho 
tiempo al deporte, «unas 
seis o siete horas a la sema-
na». El resto lo reparte entre 
su gente y su otra pasión, la 
interpretación. «Me he for-
mado para ello y hago lo que 
puedo y me sale, es un mun-
do muy complicado. Por eso 
los fines de semana trabajo 
en una tienda. Es su plan B, 
«como el de muchos acto-
res», ríe. Se define, además, 
como una «buena persona, 
humilde y empática».

Jesús Juarez, con hemiparesia desde 
nacimiento, correrá la Maratón de Madrid 
cargado de retos, objetivos y sueños

EL
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A
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«Tengo que pensar que 
voy corriendo, porque si 
no, no funciona la pierna» 

«La niñez y la 
adolescencia fueron 
muy complicadas y tuve 
que ir al psicólogo; los 
niños son muy crueles» 

JESÚS JUÁREZ 
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No acusarán  
a nadie por  
la muerte del 
cantante Prince 
El fiscal del condado de Carver 
(Minnesota, EE UU) que se 
ocupa de la investigación de la 
muerte de Prince confirmó 
ayer que no habrá cargos crimi-
nales: el cantante falleció por 
haber consumido píldoras fal-
sas que no habían pasado por 
los controles pertinentes. Al no 
poder dilucidar cómo consi-
guió el medicamento por fal-
ta de pruebas, no seguirán bus-
cando culpables. 

Mañana se cumplirán dos 
años desde que Prince murió a 
los 57 años por una sobredo-
sis accidental causada por el 
consumo de fentanilo, un fuer-
te opiáceo. Para recordarlo, re-
gresa a los cines el documental 
Prince, Sign O’ The Times, el 
concierto de presentación de 
su aclamado álbum de 1987. Se 
podrá ver el sábado, en 18 salas 
de la cadena Cinesa de toda Es-
paña, a las 22.15 h. � R. C.

20’’ 
Sergio Dalma prepara 
disco y gira por sus  
30 años en la música 
El cantante Sergio Dalma pre-
para un disco «inédito» y una 
gira especial para 2019, año 
en el que celebrará sus tres dé-
cadas de carrera musical, se-
gún anunció ayer el artista. El 
músico, inmerso en su gira Vía 
Dalma III, aprovecha los «hue-
cos» en el tour para «perfilar»  
el proyecto e inspirarse. 

La actriz Jana Gómez 
dará vida a ‘Anastasia’ 
El musical Anastasia, que se 
estrenará el 4 de octubre en el 
Teatro Coliseo (Madrid), con-
tará en su versión española con 
la actriz Jana Gómez para dar 
vida a la princesa rusa. 

La Ópera de Viena 
celebra sus 150 años 
El programa para la tempora-
da 2018/2019 de la Ópera de 
Viena, presentado ayer, se cen-
trará en la conmemoración del 
150.º aniversario de la institu-
ción. El teatro vienés celebra-
rá la efeméride con seis estre-
nos líricos, dos de ballet y una 
nueva producción para niños. 

Fallece Pepe Mediavilla, 
doblador de Gandalf  
y Morgan Freeman 
El actor de doblaje Pepe Me-
diavilla, voz en español del in-
térprete Morgan Freeman o de 
Ian McKellen en su papel de 
Gandalf en El señor de los ani-
llos, falleció ayer a los 77 años a 
causa de una enfermedad, se-
gún la plataforma El Doblaje.

#MasterChef6

Los concursantes de la sexta edición 
del programa, que vuelve el domingo, 
son más hábiles que nunca

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Con seis ediciones a sus espal-
das y en pleno auge e interés 
por las cosas del comer, el nivel 
de los aspirantes a cocinero que 
se presentan a MasterChef (es-
treno este domingo en La 1, 
22.05 h) es más alto que nunca. 
Eso hace que los responsables 
del programa tengan que echar 
mano de imaginación para po-
nerles en aprietos y exigirles 
más. Entrar en MasterChef ya 
es más difícil que en la mayoría 
de oposiciones: para esta sexta 
edición se presentaron al cas-
ting 23.000 personas, es decir, 
solo entró uno de cada 1.600.  

Eso sí, los que consiguieron 
una plaza tienen «un perfil de 
personas muy normales pero 
con un carácter y un sentido 
del humor fuera de lo normal», 
según explica Macarena Rey, 
CEO de Shine Iberia (la produc-
tora del programa). Un experto 
en inversiones de Bitcoin, la 
exmujer de un conocido piloto 
de Fórmula 1, una dietista cu-
bana, un bombero y una em-
pleada de hogar son algunos de 
los perfiles de concursantes de 

esta nueva entrega, que con-
tará con 13 emisiones. Pero 
además, «hemos dado la opor-
tunidad de repescar a los que 
conocemos como profesiona-
les del casting, pues hay una 
persona que se ha presentado 
seis veces y al final lo ha conse-
guido. Es una llamada para que 
la gente no desista», dice Rey.  

Todos ellos deberán acoplar-
se al espíritu de esta edición, 
que estará centrada en inculcar 
al espectador los valores de la 
cocina saludable y de aprove-
chamiento, esa que no desper-
dicia alimentos. En una de las 
pruebas, incluso, harán la com-
pra calculando el número de 
calorías. Además, descubrirán 
las propiedades de algunos in-
gredientes de los que se desco-
noce todo su potencial. 

En el jurado repiten Pepe Ro-
dríguez, Jordi Cruz y Samantha 
Vallejo-Nágera, que en esta oca-
sión han cocinado «más que 
nunca», según revela el propio 
Pepe. También se han tenido 
que enfrentar a concursantes 
poco dóciles. «Resabiados y 
contestones los ha habido 
siempre, pero han coincidido 
varios a los que les estás expli-
cando las cosas y te interrum-
pen o quieren llevar la razón y 
no la llevan», adelanta el chef. 

En la mecánica del programa 
también habrá cambios. El ju-
rado podrá dar ventajas y re-
compensas a los aspirantes y, a 
la par, les enfrentarán en due-
los de cocina. Por si fuera poco, 
los concursantes deberán coci-
nar por relevos y de forma cru-
zada. «Tenemos que ponerles 
las cosas cada vez más com-
plicadas», justifica Samantha 
Vallejo-Nágera.  

Entre los invitados, además 
de los mejores chefs, estarán 
Alfred y Amaia, Pablo Albo-
rán, Arancha del Sol y Este-
fanía Luyk o la diseñadora 
María Escoté. �

15 NUEVOS 
ASPIRANTES 
RESABIADOS 
EN LA COCINA

Jordi Cruz cocina frente a Samantha, con Amaia y Alfred de OT como invitados. TVE

EL JURADO RESPONDE

1. ¿Origen? 2. ¿Estado civil? 3. ¿Plato preferido? 4. No le gusta... 5. ¿Qué es lo que más valora 
en un concursante? 6. ¿Qué no soporta? 7. ¿Tiene ascendencia cocinera? 8. De no ser coci-
nero, ¿qué habría sido? 9. Empezó en hostelería porque…

1. Manresa (Barcelona). 

2. Soltero. 

3. No tengo, porque en la 
variedad está el gusto. 

4. Los insectos. 

5. Tenacidad, humildad 
y capacidad de aprender. 

6. La pereza y la desidia. 

7. Profesional, no. 

8. Me gusta mucho la  
historia y la astronomía, así  
que habría sido científico  
o historiador. 

9.  El resto de cosas se me 
daban mal y me gustaba  
cocinar.

“

1. Pedraza (Segovia). 

2. Casada. 

3. El queso o el arroz. 

4. Los dátiles. 

5. La pasión, el amor,  
el buen rollo… 

6. La vaguería, la flojera. 

7. En la familia de mi padre, 
una tía mía. 

8. Cantante o paisajista, 
que es otra cosa que hago: 
diseño jardines. 

9. Por una apuesta. Me dije-
ron que no aguantaría ni una 
noche en una cocina profe-
sional... y estuve dos años.

1. Illescas (Toledo). 

2. Casado. 

3. Unas gachas en el campo, 
un plato de angulas, un 
arroz o un tomate raf... 

4. Como y cocino de todo. 

5. Que tenga nobleza y ga-
nas de aprender y divertirse.   

6. La chulería, que algunos 
la traen, y la falta de pasión. 

7. Mi madre y mi abuela fue-
ron cocineras antes que yo. 

8. Me hubiera gustado ser 
futbolista o cantante de rock. 

9. Por cubrir el puesto, por 
continuar el negocio familiar.co t uau e egegoc o a a .

Jordi Cruz
“

Samantha 
Vallejo-Nágera

“
Pepe 
Rodríguez

TV
E

Seis capítulos 
con Eva 
●●●  La presentadora Eva 
González tuvo que dejar la 
grabación tras seis emisio-
nes por su avanzado estado 
de gestación. De hecho, dio 
a luz pocos días después. 
«Esta ha sido la edición de 
mi embarazo. He aguanta-
do todo lo que he podido  
y no ha sido fácil subida  
en los tacones», bromeaba 
González. «Nos mandaba 
fotos del niño en el grupo  
de WhatsApp que tenemos  
y nosotros le enviábamos  
vídeos en el camerino»,  
cuenta Vallejo-Nágera.
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20’’ 
‘La Librería’ de Coixet 
podrá verse por 2 euros 
Con motivo de la semana del li-
bro, el filme La librería de Isa-
bel Coixet, ganador del Goya a 
mejor película, podrá verse a 
un precio especial de 2 euros en 
58 salas de cine de España, del 
23 al 26 de abril. Coixet, que 
también se llevó el galardón co-
mo mejor directora, recibirá 
el lunes la Rosa de Sant Jordi 
del público a la película del año. 

4.ª temporada de ‘Vis a 
Vis’, que regresa el lunes 
La serie española Vis a Vis, que 
estrena su tercera temporada 
el lunes a las 22.20 horas en Fox, 
tendrá una cuarta entrega según 
anunciaron ayer Globomedia, 
Fox Networks y Group España. 

Von Trier se reconcilia 
con Cannes, que cerrará 
con el Quijote de Gillian 
El director Lars Von Trier pro-
yectará en el Festival de Cannes 
(8-19 mayo) su nuevo filme fue-
ra de competición. El danés, de-
clarado persona non grata hace 
siete años por sus comentarios 
de apoyo a Hitler, regresa en 
una 71.ª edición que se clausu-
rará con El hombre que mató a 
Don Quijote, de Terry Gillian.

EN FOTOS 

Tres títulos de la sección oficial

‘7 días en Entebbe’ 
Cuatro secuestradores to-
man el control de un avión 
que viaja de Tel Aviv a París. 
Al ser desviado en la terminal 
de Entebbe, en Uganda, los 
pasajeros se convierten en 
moneda de cambio en un le-
tal pulso político.

2

1

3

‘Mary Shelley’ 
La cinta retrata la historia de 
amor prohibida entre Mary 
Godwin y el poeta Percy She-
lley. La joven (que acabaría 
escribiendo una obra maes-
tra de la literatura, Frankes-
tein) y su amante huyen jun-
tos en una época de prejui-
cios hacia las escritoras.

‘Las estrellas de cine no 
mueren en Liverpool’ 
Revisión de la historia de 
amor entre el actor británico 
Peter Turner y la actriz Gloria 
Grahame en Liverpool, des-
pués de que ella haya sufrido 
un colapso. A pesar de la dife-
rencia de edad, Peter y Gloria 
se enamoraron enseguida. EO
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MÉLINA ZAFIROPOULOS 
melina.maria@20minutos.es / @MlinaZafir 

En su segunda edición, el Fes-
tival Internacional de Cine de 
Barcelona (BCN Film Fest) 
presenta como película estre-
lla la comedia francesa C’est la 
vie, de los directores Eric Tole-
dano y Olivier Nakache (Into-
cable). El certamen arranca 
hoy en los Cines Verdi de Bar-
celona y se extenderá hasta 
el 27 de abril, coincidiendo con 
la festividad catalana de Sant 
Jordi que se celebra el lunes. 

Esta edición, el festival quie-
re seguir apostando por la que 
quiere que sea su principal se-
ña de identidad: «Presentar 
al público barcelonés estrenos  
con la presencia de sus direc-
tores», avanzó Ángel Rome-
ro, coordinador del evento. 

Además, busca contribuir a es-
timular la creación de nuevos 
públicos del séptimo arte.  

Gran parte de las películas 
escogidas para participar en el 
festival están basadas en libros 
o son biopics de personalida-
des importantes. Es el caso 
de La música del silencio, obra 
cinematográfica sobre la vida 
del tenor Andrea Bocelli, pro-
tagonizada por Antonio Ban-
deras. La cinta está basada en 
la novela autobiográfica del 
cantante lírico italiano. En to-
tal, se proyectarán 38 títulos 

(incluyendo dramas, come-
dias y algunos clásicos), con el 
fin de ofrecer un programa va-
riado y cercano para un públi-
co interesado por el cine y la 
cultura, y donde tengan cabi-
da tanto propuestas con aspi-
raciones artísticas como otras 
más populares. Eso sí, todas 
ellas de calidad.  

La cita concederá el Sello 
Educacine a aquellas películas 
dentro de la programación que 
resulten adecuadas como he-
rramienta pedagógica para las 
escuelas. No en vano, una par-
te destacada de su selección es-
tá orientada a centros educati-
vos, con la intención de que 
utilicen las películas vistas co-
mo un recurso didáctico para 
mejorar en los estudios. Este 
sello es una aportación del 
Festival Educacine, que este 
año celebra su quinta edición 
en Madrid y que ofrece títu-
los en sesiones especiales y a 
precios populares dirigidas a 
estudiantes y a profesores. ●

●7 
20M.ES/CINE 
Esta y otras muchas noticias sobre 
la actualidad cinematográfica las 
puedes consultar en 20minutos.es

El BCN Film Fest 
apuesta por la educación 
en su segunda edición
El certamen arranca hoy en los Cines 
Verdi de Barcelona e invita a las escuelas 
a usar películas como recurso didáctico
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E
l argumento es un tanto 
marciano: en una gran 
ciudad llamada Megasa-
ki, una enfermedad con-

tagiosa que afecta a los perros 
impulsa al corrupto alcalde a 
ignorar tanto a los científicos 
como a los amantes de los ani-
males y evacuar a todos los ca-
nes, concentrándolos en una 
pequeña isla empleada tradi-
cionalmente como vertedero. 
El primero de los animales allí 
enviado, para dar ejemplo, es el 

perro de Atari Kobayashi, el pu-
pilo del alcalde. Pero el niño 
se negará a perder a su fiel ami-
go y acudirá a la isla con in-
tención de recuperarlo, encon-
trando allí a la manada del des-
confiado y callejero Chief y del  
noble y entusiasta Rex... y el 
arranque de sus aventuras. 

Artísticamente es una pro-
puesta impecable. Casi hora y 
media del mejor stop motion, 
que conjuga magistralmente 
tecnología y técnicas artesana-
les creando imágenes únicas, 
escenas que igual son exqui-
sitas que extravagantes, de-
licadas y bizarras. La reconoci-
ble voz propia del director teja-
no, uno de los autores de cine 
actuales con más personali-
dad, casa magníficamente con 
esta técnica de animación. 

Como no podía ser de otra 
manera, Isla de perros es «un 
Wes Anderson» con todo lo que 
ello implica. El inclasificable 
director de Los Tenenbaums, El 
Gran Hotel Budapest o Moon-

MÁS ESTRENOS 

‘UN LUGAR TRANQUILO’ 

Los Abbott son una familia que 
vive en una aislada granja de al-
gún lugar de Estados Unidos, 
donde están constantemente 
amenazados por la existencia 
de unas misteriosas y mortí-
feras criaturas que, guiadas por 
el sonido, aniquilan a los hu-
manos al más mínimo ruido. 
Lee, Evelyn y sus tres hijos han 
desarrollado una serie de es-
trictos hábitos y protocolos pa-
ra mantener el más completo 
silencio en su día a día, ya que 
cualquier descuido en la tarea 
más rutinaria podría llevarles 
a su total extinción. 

Convertida en un fenómeno 
en EE UU, esta película ya es 

considerada como un nuevo 
clásico del cine de terror. ● 
2018. Director: John Krasinski 
Reparto: John Krasinski, Emily 
Blunt, Noah Jupe, Doris McCarthy 

‘LAS LEYES DE 
LA TERMODINÁMICA’ 

Manel es un físico prometedor 
y algo neurótico que se ena-
mora perdidamente de Elena, 
una cotizada modelo que está 
a punto de triunfar como ac-
triz. La relación termina sien-
do un completo desastre y Ma-
nel se propone demostrar que 
no ha sido por su culpa, sino 
porque ya estaba predetermi-
nado así desde un principio 
por las mismísimas leyes de la 
física y la termodinámica. Pe-
ro, a medida que cuenta su 
propia historia, irá descu-
briendo que su exnovia se ha 
ido alejando de él por razo-
nes muy distintas. ● 
2018. Director: Mateo Gil 
Reparto: Vito Sanz, Chino Darín, 
Berta Vázquez, Vicky Luengo 

‘SERGIO & SERGUÉI’ 

Año 1991. La caída de la URSS 
golpea duramente a Cuba, que 
entra en una grave crisis econó-
mica. Allí vive Sergio, un ra-
dioaficionado y profesor de 
marxismo que lucha para vol-
ver a orientar su vida y sacar 
adelante a su familia. A miles 
de kilómetros, en la estación es-
pacial Mir, reside Serguéi: el úl-
timo cosmonauta ruso y casi ol-
vidado por su país, al que le fal-
tan unos meses para volver del 
espacio. A través de la radio sur-
girá entre ambos una amistad 
que les ayudará a afrontar este 
traumático cambio. Un retra-
to de la Cuba de la época con 
humor, sarcasmo y nostalgia. ● 
2017. Director: Ernesto Daranas 
Reparto: Camila Arteche,  
A. J. Buckley, Ana Gloria Buduén 

‘CUSTODIA COMPARTIDA’ 

Myriam solicita el divorcio de 
Antoine para escapar de su 
comportamiento violento. 
Cuando pide la custodia de sus 
hijos para protegerlos de la ira 
de su marido, el juez decide con-

cederla compartida, lo que crea-
rá un conflicto de difícil solu-
ción. Consciente de que es víc-
tima de un padre celoso y 

posesivo y de que debe proteger 
a su madre, el pequeño Julien 
vivirá una situación límite. ● 
2017. Director: Xavier Legrand 
Reparto: Léa Drucker, Denis 
Menochet, Thomas Gioria 

‘CADA DÍA’ 

Rhiannon es una adolescente 
de 16 años cuya vida cambia 
cuando se enamora de A, una 
misteriosa entidad sin forma fí-
sica que cada día ocupa un cuer-
po diferente. La atracción entre 
ambos es irresistible y les obli-
ga a verse sin saber qué o quié-
nes se encontrarán pasadas 24 
horas. Sin embargo, la extraña  
situación no puede mantener-
se durante mucho tiempo. ●  
2018. Director: Michael Sucsy 
Reparto: Angourie Rice, Justice 
Smith, Maria Bello, Debby Ryan

FIN DE SEMANA CINE

El filme usa el silencio como 
pilar para el terror. PARAMOUNT

rise Kingdom tiene un estilo 
tan particular, tan poco con-
vencional, que igual puede en-
candilar como generar recha-
zo y desconcierto. Isla de perros 
no es una excepción. Se trata 
de un inolvidable mejunje en-
tre la distopía y el surrealismo 
con científicos buenos, políti-
cos malos, mucho Japón, ni-
ños con una misión y conspi-
raciones maquiavélicas. 

La película no es apta para to-
do el mundo y, desde luego, no 
es apta para niños pequeños 
por mucha animación con pe-
rritos que sea. La disfrutarán 
aquellos que sepan relajarse y 
dejarse llevar, los amantes de 
las apuestas valientes, del cho-
que mental y de las estéticas 
que van más allá. 

Tal vez también los aman-
tes de los perros, porque los ca-
nes de Anderson tienen más 
dignidad que cualquiera de los 
seres humanos que comparten 
metraje con ellos (con pocas 
excepciones son seres grises, 
cuando no directamente mal-
vados y carentes del todo de 
empatía). Aunque en realidad 
no son perros. Ni siquiera son 
perros capaces de hablar entre 
ellos y extremadamente in-
teligentes y sensibles, que es al-
go incluso fácil de ver en el ci-
ne. Son una panda de tipos du-
ros con el corazón de oro, 
sobreviviendo en un ambiente 
difícil y violento. Podrían per-
fectamente ser samuráis de 
Kurosawa –en los que Ander-
son reconoce haberse inspi-
rado–; recios y bondadosos 
cowboys de John Ford o 
Howard Hawks, o gastados y 
honorables protagonistas del 
cine negro clásico. 

Isla de perros es un trabajo 
notable, sobre todo por su ori-
ginalidad y las reflexiones 
que invita a desarrollar tras su 
visionado, pero no es una pe-
lícula redonda, una que des-

lumbre. El ritmo es irregu-
lar, deja la sensación de cier-
to exceso de metraje –sobre 
todo en su segunda mitad– 
y, ante todo, chirría el trata-
miento de la presencia feme-
nina (humana y perruna), 
que es escasa y tiende al este-
reotipo. Sobre todo, con las 
dos perras comparsas y la 
ayudante del buen científico. 
Solo se salva la niña, la volun-
tariosa Tracy Walker. 

Como en todas las obras del 
director, el espectador intuye 
que la pandilla responsable 
de crearla ha disfrutado más 
haciéndola que él viéndola, 
por mucho que te haya gusta-
do. Los coguionistas son Ja-
son Schwartzman, Kunichi 
Nomura y Roman Coppola, 

y apabulla recorrer el listado 
con los nombres que han 
prestado voz a adultos, ni-
ños y perros: el inevitable Ed-
ward Norton, pero también 
Bryan Cranston, Bill Murray, 
Jeff Goldblum, Harvey Keitel, 
Frances McDormand, Tilda 
Swinton y la impresionante 
voz de Scarlett Johansson. 
Acudir a la versión original, 
abundante de japonés, es es-
pecialmente recomendable 
en este caso. ●

El vapuleado Atari Kobayashi, junto a la jauría que le ayudará a recuperar a su perro desaparecido. FOX

2018. Director Wes Anderson 
Reparto Bryan Cranston, 
Edward Norton, Bill Murray...

Gustará a los que sepan 
dejarse llevar, los que 
gusten de recorrer 
rutas poco transitadas

Esta película francesa 
arrasó en Venecia. GOLEM

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Melisa Tuya

PERROS, NIÑOS  
Y JAPÓN EN 
UNA DELICIA   
ARTÍSTICA

‘ISLA DE PERROS’ 

El mejor ‘stop motion’ se pone al 
servicio de la creatividad y la poco 
convencional visión de Wes Anderson
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FIN DE SEMANA CARTELERA
CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 
22 16 22. Campeones. 16:00. V-S: 18:20, 20:45. 
L-M-X-J-D: 18:30, 21:00. L-M-X-J-V-D: 22:00. 
Las leyes de la termodinámica. 16:00, 18:00, 
20:00. S: 17:00, 19:15, 21:30 
CINE CONDE DUQUE MORASOL. C/ Pradillo, 4. 
Tel. 910 524 380. Bailando la vida. 18:15, 20:20, 
22:30. Bailando la vida (VOSE). 22:30. Ballet: La 
fierecilla domada. 19:00. Campeones. 17:15, 19:35, 
20:15, 22:00. El buen maestro. 20:30, 22:30. El 
buen maestro (VOSE). 22:30. El príncipe en-
cantador. 16:30, 18:30. Isla de perros. 16:30, 18:30, 
22:35. Isla de perros (VOSE). 22:35. La casa tor-
cida. 20:00, 22:15. M-X-J-V-S-D: 18:20. La casa tor-
cida (VOSE). 22:15. Las leyes de la termodi-
námica. 16:30, 18:40, 20:35, 22:30. Leo Da Vinci: 
Misión Mona Lisa. 17:00. Peter Rabbit. 16:30. Pro-
yecto Rampage. 16:15, 18:15. Ready player one. 
20:10, 22:35. Ready player one (VOSE). 22:35. Un 
lugar tranquilo. 16:30, 18:15, 20:30, 22:15. Un 
lugar tranquilo (VOSE). 22:15  
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. 
Alcalá 42. Tel. 913605400. 9 dedos. 19:30. S: 19:00. 
Al final de la escapada. 17:30. El león duerme 
esta noche. 20:00. Gast The Arabs + Tabib. 22:00. 
S: 17:00. D: 17:30. Los amantes de Montpar-
nasse. 17:30. Tener y no tener. 22:00. X: 19:00 
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de ci-
beles, 2. Tel. 902221424. La mujer del animal. 
20:00. Los buenos demonios. 19:00. Venecia. 
20:00. Zama. 18:00 
CINES VERDI KIDS. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. El Grúfalo. S-D: 11:30. La rebelión 
de los cuentos. S-D: 12:45  
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adol-
fo Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Campeo-
nes. 16:15, 17:40, 19:10, 20:20. L-M-X-J-V-S-D: 22:10. 
V-S: 00:45. D: 12:30. El hijo de Bigfoot. 15:50. D: 
12:10. El príncipe encantador. 16:00, 18:00. D: 
12:40. Gorrión rojo. 18:40, 21:30. V-S: 00:20. Jue-
go de ladrones. 22:00. V-S: 00:20. La casa tor-
cida. 19:25, 21:50. J: 16:45, 22:30. V-S: 00:50. La 
forma del agua. 19:45. La tribu. 20:00. L-M-X-
J-V: 17:00. L-M-X-J-D: 22:50. V-S: 23:00, 01:00. Las 
leyes de la termodinámica. 16:20, 18:30, 20:40, 
22:50. V-S: 01:00. D: 12:30. Leo Da Vinci: Misión 
Mona Lisa. 15:30, 17:20. D: 12:10. Peter Rabbit. 
17:50. X-J-V-S-D: 15:40. L-M: 15:45. S-D: 16:45. D: 
12:15. Proyecto Rampage. 16:00, 20:10, 22:30. X-
J-V-S-D: 17:30. L-M: 17:50. V-S: 00:50. D: 12:30. 
Ready player one. 16:30, 18:50, 21:40. V-S: 00:30. 
D: 12:00. Sin rodeos. 15:50. Tomb Raider. 22:20. V-
S: 00:45. Un lugar tranquilo. 18:20, 20:30, 22:40. 
X-J-V-S-D: 15:30. L-M: 15:50. V-S: 00:40. D: 12:00. 
Un pliegue en el tiempo. 16:15. J: 15:50. D: 12:35. 
Vengadores: Infinity war. J: 19:30, 21:00 
CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Gua-
dalajara San Blas). Tel. 902333231. Black Panther. 
21:20. Campeones. 15:55, 17:00, 18:35, 19:30. 
L-M-X-J-V-S-D: 21:10, 22:00. V-S: 23:40. El prínci-
pe encantador. 16:00, 18:00. La forma del agua. 
00:15. La tribu. 20:05, 22:10. Las leyes de la ter-
modinámica. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 
00:55. Pacific Rim: Insurrección. 00:40. Pe-
ter Rabbit. 19:05. X-V-S-D: 17:00. J: 18:50. Pro-
yecto Rampage. 18:00, 20:20, 22:40. V-S: 
00:30. Ready player one. 16:05, 19:00, 22:00. 
V-S: 00:15. Sin rodeos. 17:00. J: 16:45. Un lugar 
tranquilo. 16:00, 18:20, 20:25, 22:30. V-S: 00:55. 
Un pliegue en el tiempo. 15:55. Vengadores: In-
finity war. J: 19:30, 21:00 
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Ál-
varo (Acanto 2). Tel. 902100842. Cada día. 16:00, 
18:15, 20:25, 22:45, 12:30. V-S: 01:00. Campeones. 
15:55, 17:45, 18:30, 20:05. L-M-X-J-V-S-D: 20:30, 
22:00, 22:40, 12:15. V-S: 23:10, 00:40. Coco. 17:15, 
12:30, 14:55. El aviso. 12:25. V: 15:20, 17:25. L-M-
X-J-S: 15:50. L-M-X-J: 17:55. El cuaderno de Sa-
ra. 22:20. L-M-X-J: 17:20, 12:00, 14:50. V-S: 00:50. 
El hijo de Bigfoot. 12:35, 15:45. El príncipe en-
cantador. 16:10, 18:10, 12:05, 14:05. Fireworks. 
19:30. S: 18:00. D: 17:00. X: 20:00. Gorrión rojo. 
18:40, 21:35. X-S: 22:10. J: 16:20. V-S: 00:30. Inmer-
sión. 17:40. Isla de perros. 17:20, 19:35, 21:50, 12:10, 
15:05. V-S: 00:05. Juego de ladrones. 18:35, 21:30, 
12:30. V-S: 00:25. La casa torcida. 17:25, 19:50, 
22:20, 12:20, 15:00. V-S: 00:50. La forma del agua. 
21:00. La tribu. 22:40. L-M-X-J-V: 16:30. L-M-X-
S: 20:05. V-S: 00:45. Las leyes de la termodiná-
mica. 15:30, 17:50, 20:10, 22:35, 12:10. V-S: 00:45. 
Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 16:00, 17:55, 12:00, 
14:00. Ópera: Carmen. 19:30. Pacific Rim: Insu-
rrección. 15:20, 22:30, 12:35. V-S: 00:55. Peter 
Rabbit. 16:05, 18:05, 12:15. Prince: Sing o'the 
times. 22:15. Proyecto Rampage. 15:55, 18:20, 
19:45, 22:25, 12:20. V-S: 01:00. Ready player one. 
16:15, 19:10, 22:05, 12:00. V-S: 23:45. Sanz: Lo 
que fui es lo que soy. 20:00. Sin rodeos. 20:10. Un 
lugar tranquilo. 16:25, 18:25, 20:35, 22:40, 12:05. 
V-S: 00:50. Un pliegue en el tiempo. 16:20, 12:25. 
Una razón brillante. 20:15. Vengadores: Infinity 
war. J: 19:30, 20:15, 21:00 
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío (P.º 
de la Florida s/n). Tel. 902333231. Black Panther. 
16:00. Campeones. 15:50, 18:30, 20:10, 22:00. 
V-S: 00:35. D: 12:00. El príncipe encantador. 16:00, 
18:00. D: 12:30. Fireworks. 19:30. S: 16:00. D: 12:00. 
Gorrión rojo. 21:35. V-S: 00:25. Juego de la-
drones. 22:10. La forma del agua. 21:55. S-D: 21:10. 
V: 00:30. S: 23:45. La tribu. 22:45. L-M-X-V-S-D: 
17:00. L-M-X-V-D: 15:45, 17:45. L-M-X: 20:00. J: 
16:00. Las leyes de la termodinámica. 15:50, 18:00, 
20:35, 22:30. V-S: 00:50. D: 12:15. Leo Da Vinci: Mi-
sión Mona Lisa. 17:00. D: 12:30. Ópera: Carmen. 
19:30. Peter Rabbit. 16::0, 18:05. J: 17:15. Proyec-
to Rampage. 15:55, 18:15, 20:10, 22:45. V-S: 00:45. 
D: 12:15. Ready player one. 19:00, 22:00. J: 16:15, 
19:05, 21:55. V-S: 00:40. D: 12:30. Sanz: Lo que 
fui es lo que soy. 20:00. Tomb Raider. 01:00. Un 
cuento de invierno. 12:00. Un lugar tranquilo. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. S-D: 19:00. V-S: 00:15. D: 
12:15. Vengadores: Infinity war. J: 19:30, 20:15, 
21:00. Winchester. 19:45. J: 22:40 
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. Campeones. 16:00, 18:30, 20:05, 
22:00. V-S: 00:35. D: 12:00. Fireworks. 19:30. D: 
12:00. Gorrión rojo. 18:15. V-S: 00:20. Isla de pe-
rros. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:50. Isla 

de perros (VOSE). 12:30. M: 22:30. La casa tor-
cida. 16:00, 18:00, 20:30, 22:40. V-S: 01:00. La 
casa torcida (VOSE). 12:10. M: 22:40. La tribu. 
16:00. Las leyes de la termodinámica. 16:00, 18:20, 
20:30, 22:45. V-S: 01:00. D: 12:15. Ópera: Car-
men. 19:30. Peter Rabbit. 18:00. S-D: 15:55. D: 12:20. 
Prince: Sing o'the times. 01:00. Proyecto Rampa-
ge. 16:00. V-S-D: 22:00. L-X: 21:05. V-S: 00:40. 
Ready player one. 16:00, 21:50. L-M-X-S-D: 19:00. 
S: 00:40. Ready player one - 3D. 12:30. Sanz: Lo 
que fui es lo que soy. 20:00. Un lugar tranquilo. 
16:10, 18:10, 20:10, 22:40. V-S: 01:00. Un lugar tran-
quilo (VOSE). 12:15. M: 21:05. Vengadores: In-
finity war. J: 19:30, 20:15, 21:00 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alber-
to Aguilera 4. Tel. 914477184. C'est la vie!. 18:10. 
Custodia compartida. 18:10, 20:10. El america-
no. 16:15, 18:10. Hacerse mayor y otros problemas. 
20:15. La librería. 16:00, 18:00. Los archivos del 
Pentágono. 20:00. Sin rodeos. 20:20. Verano de 
una familia de Tokio. 16:00 
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
Bailando la vida. 16:00, 18:20, 20:25, 22:30. Boti-
celli Inferno. 18:00. Campeones. 16:00, 18:10, 22:30. 
S-D: 11:30. La casa torcida. 16:00, 20:20, 22:30. Pa-
blo, el apóstol de Cristo. 20:30. S-D: 11:30. Peter 
Rabbit. 11:30. Verano de una familia de Tokio. 18:10 
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa En-
grancia 132. Tel. 914411461. Bailando la vida. 16:00, 
18:10, 22:30. M-X-J-V-S-D: 20:15. Boticelli In-
ferno. 18:00. Campeones. 16:00, 20:10, 22:10. L-
M-X-V-S-D: 17:50. El buen maestro. 18:10. Fre-
sas salvajes. 20:15. La casa torcida. 20:20, 22:30. 
Las leyes de la termodinámica. 16:05, 18:15, 20:25, 
22:30. Pablo, el apóstol de Cristo. 16:00. Un 
lugar tranquilo. 16:00, 18:20, 20:15, 22:30 
LA VAGUADA. CC La Vaguada (Santiago de 
Compostela s/n). Tel. 917306166. Cada día. 15:15, 
17:30, 19:45, 22:00, 11:15, 13:15. Campeones. 16:45, 
19:15, 21:45, 11:30, 14:00. El hijo de Bigfoot. 15:30, 
11:30, 13:30. V-S-D: 17:30. El príncipe encanta-
dor. 17:45. S-D: 15:45, 11:30, 13:45. Gorrión rojo. 
22:20. Inmersión. 15:40, 11:00, 13:15. La casa tor-
cida. 16:30, 19:00, 21:30, 13:30. L-M-X-J-V: 11:00. 
La librería. 20:00. La tribu. 19:45, 21:45. L-M-X-
J-V: 15:45, 11:30, 13:45. Las leyes de la termo-
dinámica. 15:15, 17:20, 19:30, 21:45, 11:15, 13:15. Leo 
Da Vinci: Misión Mona Lisa. 11:30. Peter Rabbit. 
18:00. S-D: 15:40, 11:30, 13:30. V-S-D: 20:15. Pro-
yecto Rampage. 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 11:00, 
13:15. Ready player one. 19:30, 22:15. V: 11:15, 14:00. 
L-M-X-J: 16:30, 14:00. L-X-J: 11:15. Sesión teta: Las 
leyes de la termodinámica. 11:30. Un lugar tran-
quilo. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00, 11:30, 14:00. Ven-
gadores: Infinity war. J: 19:30, 21:00 
MK2 PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo - Silvano 77. Tel. 
902888200. Bailando la vida. 15:55, 11:35, 13:45. 
L-X-J-V-S-D: 18:00, 20:10, 22:20. V-S: 00:30. Bai-
lando la vida (VOSE). 18:00, 20:10, 22:20, 11:45, 
13:50. Campeones. 16:30, 19:00, 21:25, 11:30, 14:00. 
L-M-X-V-S-D: 17:45, 20:10. V-S: 00:10. Coco. 12:00. 
Custodia compartida (VOSE). 18:00, 20:00. El 
buen maestro. 16:00. L-X-J-V-S-D: 18:10, 20:20, 
22:30. L-M-X-J-V-D: 11:40. V-S: 00:45. El buen 
maestro (VOSE). 18:10, 20:20, 22:30. El Cairo Con-
fidencial. 22:20. L-M-X-J-V: 11:30, 13:45. X-J-V-
S-D: 20:00. V-S: 00:40. El príncipe encantador. 
16:15. L-M-X-V-S-D: 18:15. S-D: 11:45. J-S-D: 13:45. 
Ferdinand. 12:00, 14:15. Fireworks. 20:10. Fi-
reworks (VOSE). 20:00. Gorrión rojo. 16:00, 18:00. 
D: 12:00, 14:00. Isla de perros. 16:00, 11:45, 13:50. 
L-X-J-V-S-D: 18:10, 20:10. L-X-V-S-D: 22:15. J: 
20:30. V-S: 00:20. Isla de perros (VOSE). 18:10, 
20:10, 22:15. Juego de ladrones. 22:40. L-M-X-
V-S-D: 20:00. L-M-X-J-V: 12:00. La abeja Maya 2: 
Los juegos de la miel. 12:00, 13:45. La casa tor-
cida. 17:00, 19:20, 21:45. L-M-X-J-V: 12:00. V-S: 
00:10. La casa torcida (VOSE). 14:30. Las leyes 
de la termodinámica. 16:00, 18:00, 20:05, 22:10, 
11:50, 13:55. V-S: 00:20. Leo Da Vinci: Misión 
Mona Lisa. 16:00. L-X-J-V-S-D: 18:00. D: 12:00, 
13:50. Nunca estamos solos. 15:40. Peter Rabbit. 
16:00, 18:00. S-D: 12:00, 14:00. Proyecto Ram-
page. 15:45, 18:05, 20:25. L-M-X-J-V: 12:15. Ready 
player one. 16:00. L-M-X-V-S-D: 18:45, 21:30. 
L-M-X-J-V-S: 12:00. V-S: 00:15. Salvador Dalí: en 
busca de la inmortalidad. 20:00. Sanz: Lo que fui 
es lo que soy. 22:05. J: 22:15. Sesión teta: Las 
leyes de la termodinámica. 11:45. Tres anuncios 
en las afueras. 22:45. Un lugar tranquilo. 16:00, 
18:00, 20:05, 22:10, 14:15. X-V-S-D: 17:00, 19:00. L-
M-X-J-V: 12:15. V-S: 00:20. Un lugar tranquilo (VO-
SE). 14:00. L-M-J: 17:00, 19:00. Un sol interior. 
21:05, 14:15. L-M: 20:10. V-S: 23:05. Una razón bri-
llante. 11:45, 13:50. L-X-J-V-S-D: 20:00, 22:05. V-
S: 00:10. Una razón brillante (VOSE). 22:05 
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. Custodia compartida. 16:30. J-D: 
18:30. L-M-X-V-S: 19:00. V-S: 21:15. L-M-X: 22:00. 
J: 22:15. D: 22:30. Fireworks (VOSE). 21:00. D: 
20:30. Isla de perros. 16:30. L-M-X-V-S-D: 19:00. 
J: 18:30. Isla de perros (VOSE). 22:00. S: 21:15. J: 
22:30. Kilian Jornet. Path to Everest (VOSE). 
20:30. La casa torcida. 16:00, 18:30. L-X-D: 19:00. 
L-M-X: 22:15. L-M-X-J-D: 16:30. J: 22:00. La ca-
sa torcida (VOSE). 22:00 
PAZ. Fuencarral 125. Tel. 914464566. Alma ma-
ter. 16:30, 18:15, 21:30. Bailando la vida. 16:15. M: 
18:45. L-X-J-V-S-D: 19:25. V-S: 22:10. L-M-X-D: 
21:45. Custodia compartida. 16:25, 21:50. L-M-X-
V-S-D: 19:05. Ópera: Carmen. 19:00. Sergio & Ser-
guéi. 16:20, 21:30. L-X-J-V-S-D: 18:45. Un sol 
interior. 22:15. M-X-J-V-S-D: 18:45. Una razón bri-
llante. 16:15, 20:10 
SALA BERLANGA. C/ Andres Mellado, 53 - Me-
tro Arguelles. Tel. 914 550 877 - 914 550 878. 
[REC]. 19:00. Angustia. 21:00. D: 19:00. Black Ho-
llow Cage. 19:00. CC1682. 19:00. El habitante 
incierto. 21:00. Juan de los muertos. 21:00. Los 
sin nombre. 21:00. Matar a Dios. 21:00. S: 19:00. 
Pánico en el Transiberiano. 19:00. Secuestrados. 
21:00. J: 19:00. Sotabosc (Sotobosque). 21:00 
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 (Cen-
tro Comercial Islazul)  28054. Tel. 902 22 09 
22. Cada día. 15:45, 19:55, 22:10. V: 00:15. D: 13:00. 
S: 13:00, 00:15. L-X-J-V-S-D: 17:50. Cada día 
(VOSE). 17:50. Campeones. 16:00, 18:30, 21:00. V-

S: 23:30. V: 17:00, 19:30, 22:00, 00:30. S: 17:00, 
19:30, 22:00, 12:00, 14:30, 00:30. L-M-X-J-D: 17:15, 
19:45, 22:15. Documental: The Opera House. 
20:00. El caso de Cristo. 12:30. El hijo de Bigfoot. 
15:50. S-D: 12:50. El príncipe encantador. 16:35, 
21:30. S-D: 12:45. L-M-X-J: 17:40. L-M-X-J-V: 16:05, 
18:00. S-D: 16:05, 18:00, 12:00, 14:00. Fireworks. 
20:10. Gorrión rojo. 22:05. Inmersión. 19:40. Insi-
dious: La última llave (Versión extendida). 22:10. 
S: 00:10. Juego de ladrones. 21:35. V-S: 00:20. 
L-M-J: 21:55. La casa torcida. 15:45, 18:05, 20:25, 
22:45. La tribu. 22:10. X-V-S-D: 19:40. L-M-J: 17:45. 
Las leyes de la termodinámica. 15:45, 18:05, 20:15, 
22:20. V: 00:25. D: 12:35. S: 12:35, 00:25. Leo Da 
Vinci: Misión Mona Lisa. 17:30, 15:40. S-D: 12:15. J: 
16:45. Peter Rabbit. 16:15, 18:15. S-D: 12:10, 14:10. 
V-S-D: 19:00. L-M-X-J: 20:00. Prince: Sing o'the 
times. 22:15. Proyecto Rampage. 15:50, 18:10, 
20:25, 22:40. S-D: 12:15. Proyecto Rampage - 
3D. 23:55. Ready player one. 16:40, 19:25, 22:15. S: 
12:05. L-M-X-J-D: 16:30, 19:15. L-X-J-D: 22:00. 
Ready player one (VOSE). 22:10. Sanz: Lo que fui 
es lo que soy. 20:00. Tomb Raider. 19:35, 21:30. 
L: 19:20. M-J: 22:25. Un lugar tranquilo. 16:30, 
19:20, 21:40, 22:30. V: 00:30. D: 12:30, 14:35. S: 
12:30, 14:35, 00:30. L-X-J-V-S-D: 20:30. J: 18:35. 
Un pliegue en el tiempo. 12:20. Vengadores: In-
finity war. J: 19:30, 21:00. Winchester. 00:25 

V.O. SUBTITULADA 
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14. Tel. 
915593836. Custodia compartida. 16:10, 18:15, 
20:30, 22:30. El Cairo Confidencial. 17:00, 19:30, 
22:00. Heartstone (Corazones de piedra). 17:00, 
19:30. La casa junto al mar. 16:10, 18:15. M-X-J-
V-S-D: 20:20, 22:30. Tres anuncios en las afueras. 
22:00. Un sol interior. 16:10, 18:15, 20:30. Verano 
de una familia de Tokio. 22:30 
CINES PRINCESA. Princesa 3. Tel. 91 542 27 02. 
Bailando la vida. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. Cada 
día. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00. Campeones. 16:00, 
18:15, 20:30, 22:45. Fireworks. 19:50. Inmersión. 
16:00. Isla de perros. 16:10, 18:00, 20:00, 22:00. La 
casa torcida. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. La del-
gada línea amarilla. 16:10. La forma del agua. 
20:20, 22:40. Lady Bird. 16:00, 17:50, 22:40. Las 
leyes de la termodinámica. 16:10, 18:30, 20:25, 
22:40. Matar a Jesús. 18:30. Ready player one. 
17:25, 20:00, 22:00. The Florida Project. 20:20. 
The party. 16:00. Un lugar tranquilo. 16:10, 17:50, 
19:45, 22:00. Yo, Tonya. 18:00, 22:20 
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. Tel. 
914473930. Alma mater. 16:10, 18:10, 22:30. Bar-
bara. 18:15. Boticelli Inferno. 18:00, 11:30. El buen 
maestro. 16:00. L-X-J-V-S-D: 20:15. El insulto. 
20:10. Fresas salvajes. 20:15. Isla de perros. 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30, 11:30. La librería. 11:30. Tres 
anuncios en las afueras. 22:20. Un lugar tranqui-
lo. 16:10, 18:15, 20:25, 22:30, 11:30. Un sol interior. 
16:05, 22:30, 11:30. L-M-X-V-S-D: 20:20. Verano de 
una familia de Tokio. 18:05 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alber-
to Aguilera 4. Tel. 914477184. Boticelli Inferno 
(VOSE). 20:00. Custodia compartida (VOSE). 
16:10, 22:10. Heartstone (Corazones de piedra) 
(VOSE). 22:05. La librería (VOSE). 22:00 
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1. Tel. 
914472920. Miss Dalí. 16:30. L-X-D: 19:00. Tierra 
quemada. 22:15. Una mujer fantástica. 16:30. M-
J-V-S: 20:00. L: 22:15. Veloz como el viento. 22:15. 
Zama. 16:30. X-D: 22:15 
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los He-
ros 12. Tel. 91 542 27 02. Alma mater. 16:10, 18:15, 
20:15, 22:15. Call me by your name. 20:00, 22:00. 
El buen maestro. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Mu-
chos hijos, un mono y un castillo. 16:10, 18:00. Ser-
gio & Serguéi. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Una 
razón brillante. 16:10, 18:15, 20:15, 22:30 
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 
02. Bailando la vida. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. 
Campeones. 17:50, 20:15, 22:45. El buen maestro. 
16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Isla de perros. 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00. Una razón brillante. 16:00 
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Mano-
teras 40. Tel. 902100842. Black Panther. 20:00. 
V-S-D: 22:45. V-S: 00:20. S-D: 12:10. Cada día. 
15:50, 18:00, 20:15, 22:30. V-S: 00:40. S-D: 12:15. 
Campeones. 16:00, 18:35, 20:00, 22:00. V-S: 00:35. 
S-D: 12:00. Coco. 12:15. Custodia compartida. 
15:45, 20:00. V-S: 00:30. Custodia compartida 
(VOSE). 17:50, 22:10. S-D: 12:30. El buen maestro. 
20:20. El buen maestro (VOSE). 18:00. El gran 
showman. 00:30. El hijo de Bigfoot. 15:30, 12:00. 
El príncipe encantador. 16:10, 18:10. X-S: 19:20. 
S-D: 12:15. Ferdinand. 12:00. Fireworks. 17:00. 
Fireworks (VOSE). 19:30. S: 18:00. X: 20:00. Go-
rrión rojo. 16:10, 19:00, 21:50. V-S: 00:15. S-D: 12:10. 
Inmersión. 01:00. L-M-X: 22:45. Isla de perros. 
18:00, 22:40. V-S: 00:55. Isla de perros (VOSE). 
15:50, 20:25. S-D: 12:25. Juego de ladrones. 21:50. 
L-M-X-V: 16:00. D: 19:00. L-M: 19:10. L-M-X: 22:00. 
V-S: 00:35. La casa torcida. 19:35, 22:10. V: 00:45. 
S: 00:35. La casa torcida (VOSE). 17:00. S-D: 12:30. 
La forma del agua. 22:35. V-S: 01:00. La forma del 
agua (VOSE). 15:35. S-D: 12:10. La tribu. 17:00, 
19:15, 22:00. V-S: 00:00. Las leyes de la termo-
dinámica. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40. V-S: 00:50. 
Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 16:30, 12:20. 
Los archivos del Pentágono. 22:35. Pablo, el após-
tol de Cristo. 18:15. S-D: 18:25. Peter Rabbit. 16:00, 
18:00. S-D: 12:10. Prince: Sing o'the times. 22:15. 
Proyecto Rampage. 17:00, 22:00. L-M-V: 19:20. D: 
19:10. V-S: 00:50. Ready player one. 16:10, 19:05, 
22:00. S-D: 12:00. Ready player one (VOSE). 17:00, 
20:00. V-S: 23:00. S-D: 12:20. Sanz: Lo que fui 
es lo que soy. 20:00. Sin rodeos. 17:30. L-M-X: 
20:00. Tomb Raider. 00:45. Tres anuncios en 
las afueras. 15:50, 20:30, 22:50. S-D: 16:00. S: 23:15. 
Un lugar tranquilo. 16:10, 18:15, 20:20, 22:25. V-
S: 00:30. S-D: 12:00. Un lugar tranquilo (VOSE). 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00. V-S: 01:00. S-D: 12:30. 
Un sol interior. 22:40. Una razón brillante. 18:30. 
L-M-X-V: 22:30. Una razón brillante (VOSE). 
20:30. L-M-X-V: 16:30 
YELMO CINES IDEAL. Doctor Cortezo 6. Tel. 
902220922. Black Panther. 21:30. V: 00:10. S: 
00:30. Call me by your name. 16:55. Campeo-

nes. 17:00, 19:30, 22:00, 12:00, 14:30. Documental: 
The Opera House. 20:00. El buen maestro. 18:00. 
El gran showman. 14:45. Fireworks. 20:00. S-D: 
12:00. Gorrión rojo. 21:45. V-S: 00:25. Isla de pe-
rros. 15:55, 18:10, 20:20, 22:30, 13:00. V-S: 00:40. 
La casa junto al mar. 12:30. La casa torcida. 17:00, 
19:20, 21:40, 12:20, 14:40. V-S: 00:00. J: 16:10, 18:30, 
13:15. La forma del agua. 19:00, 14:30. J: 18:15, 13:30. 
L-M-X-V-S-D: 22:10. Lady Bird. 19:35. Las leyes de 
la termodinámica. 15:40, 17:55, 20:10, 22:15, 13:10. 
M: 19:35. Loving Pablo. 00:30. Marea humana. 
12:00. Peter Rabbit. 12:00. Prince: Sing o'the ti-
mes. 22:15. Ready player one. 00:20. L-M-X-S-
D: 16:45, 19:30, 22:15, 14:00. J-V: 17:00, 22:00, 13:30. 
Sanz: Lo que fui es lo que soy. 20:00. Teatro: 
Hamlet (Encore). 20:00. Tomb Raider. 12:00. 
Un lugar tranquilo. 16:50, 18:50, 20:50, 22:50, 12:50, 
14:50. V-S: 00:50. Un sol interior. 17:00. J: 16:00. 
Una razón brillante. 16:00, 20:10, 14:00. Ven-
gadores: Infinity war. J: 19:30, 21:00 

FILMOTECA 
CINE DORÉ - FILMOTECA ESPAÑOLA. Santa 
Isabel 3. Tel. 913691125. ¡Dispara!. J: 17:30. 12:08 
al este de Bucarest. X: 22:30. All the Cities of 
the North. V: 22:15. Cartas boca arriba. X: 20:30. 
Ciudad portuaria. J: 19:45. Cortos infinitos. M: 
19:30. Ébano. D: 19:45. El séptimo vicio. J: 20:00. 
Flamenco, flamenco. V: 17:30. Goya en Burdeos. 
V: 19:30. Images d'Orient: Tourisme vandale. J: 
20:00. Io, Don Giovanni. S: 19:30. Juegos de ve-
rano. D: 20:00. La noche oscura. M: 22:00. Los te-
leñecos en el espacio. S: 17:30. Muerte de un ci-
clista. J: 21:45. Noche de circo. M: 17:30. Picnic. X: 
20:00. Salomé. S: 20:00. Sequences. D: 17:30. Son-
risas de una noche de verano. X: 17:30. Taxi. D: 
22:15. Tres amores extraños. V: 20:00. Tres mu-
jeres. M: 20:00 

ALCALÁ DE HENARES                        
CINES LA DEHESA - CUADERNILLOS 3D. CC 
La Dehesa (Ctra. N-II km 33,3). Tel. 902221622. 
Alma mater. 21:15. Black Panther. 21:30. Cada día. 
20:10, 22:20. L-X-V-S-D: 18:00. Campeones. 19:45. 
V-S-D: 17:15, 22:30. L-M-X-J: 17:20, 22:20. V-S: 
23:30. Coco. 18:00. El americano. 17:15. M-X-J-
V-S-D: 19:15. El buen maestro. 20:30. M-X-J-V-
S-D: 18:30. V-S-D: 22:40. L-M: 22:30. El Cairo Con-
fidencial. 22:30. El club de los buenos infieles. 
16:10. L: 18:15. El cuaderno de Sara. 17:40. V-S: 
23:00. El gran showman. 19:15. El hijo de Bigfoot. 
18:45. El justiciero. 22:20. El príncipe encan-
tador. 19:00. X-V-S-D: 17:00. El viaje de sus vi-
das. 22:00. Ferdinand. 19:45. S-D: 16:20. Fireworks. 
20:00. X-V-S-D: 18:00. S-D: 16:00. Gorrión rojo. 
19:45. Inmersión. 20:30. V-S: 23:15. Isla de pe-
rros. 17:30, 20:00, 22:10. Juego de ladrones. 21:00. 
La abeja Maya 2: Los juegos de la miel. 16:40. L: 
19:00. La casa torcida. 20:10. V-S-D: 22:40. M-
X-J: 22:30. La delgada línea amarilla. 17:45. L: 17:50. 
M-X-J: 21:45. La forma del agua. 22:10. La tribu. 
20:45. S-D: 16:40. Las leyes de la termodiná-
mica. 17:45, 20:20, 22:30. Leo Da Vinci: Misión Mo-
na Lisa. 18:30. Loving Pablo. 15:50. L: 18:30. Pablo, 
el apóstol de Cristo. 17:30. Pacific Rim: Insu-
rrección. 21:45. L: 20:20. Perfectos descono-
cidos. 22:10. S-D: 16:00. Peter Rabbit. 19:45. Pro-
yecto Rampage. 23:45. X-V-S-D: 17:45. M-X-J-
V-S-D: 20:00, 22:20. Rabbit School. Los 
guardianes del huevo de oro. 18:15. Ready player 
one. 19:00, 22:00. S-D: 16:00. Sergio & Serguéi. 
20:20. X-V-S-D: 18:15. M-X-J-V-S-D: 22:30. Sin ro-
deos. 19:30. Tomb Raider. 20:30. Un lugar tran-
quilo. 18:00, 20:00, 22:00. S-D: 16:00. V-S: 00:00. 
Un pliegue en el tiempo. 17:00. Una razón brillan-
te. 22:10. L-M-X-V-S-D: 20:10. Vengadores: Infi-
nity war. J: 20:00. Winchester. 21:00  

ALCOBENDAS                               
CINESA LA MORALEJA. CC Moraleja Green 
(Av. Europa 13-15). Tel. 900333231. Campeo-
nes. 16:00, 18:30, 21:30. L-M-X-V-S-D: 20:00. El 
príncipe encantador. 18:05. S-D: 16:00. J: 17:30. 
Gorrión rojo. 22:00. Isla de perros. 16:00, 18:10, 
20:25, 22:40. La casa torcida. 17:00, 19:30, 22:10. 
S-D: 19:15, 22:00. Las leyes de la termodinámi-
ca. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. Leo Da Vinci: Misión 
Mona Lisa. 17:00. Ópera: Carmen. 19:30. Peter 
Rabbit. 16:00, 18:00. S-D: 17:00. J: 17:30. Proyec-
to Rampage. 22:30. Ready player one. 19:00. L-
M-X-J-D: 16:00. Un lugar tranquilo. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. Una razón brillante. 18:15, 22:20. L-
M-X-V: 16:00. J: 22:35  
KINÉPOLIS MADRID DIVERSIA. Avda. Bruse-
las 21 C.O. Diversia. Tel. 91 662 24 62. 7 días en En-
tebbe - Digital. 20:00. Campeones - Digital. 16:45, 
19:20, 21:55. V: 17:35, 20:15, 00:15. S-D: 17:20. S: 
20:20, 00:30. V-S: 22:55. D: 20:05, 22:45. L-M-X-
J: 17:15, 19:50, 22:30. El príncipe encantador - 
Digital. 17:45, 19:40. S-D: 15:45. Gorrión rojo 
(VOSE) - Digital. 22:25. Gorrión rojo - Digital. 
20:40. V: 22:45. S: 22:55. D: 22:30. L-M-X-J: 19:40. 
L-X-J: 22:15. Inmersión - Digital. 16:50. L-X-J: 22:35. 
M: 22:25. Isla de perros (VOSE) - Digital. 19:45. Is-
la de perros - Digital. 17:30, 22:00. L-X-J-V-S-D: 
19:45. Juego de ladrones - Digital. 19:15, 22:10. 
S: 00:15. La casa torcida (VOSE) - Digital. 19:25. 
La casa torcida - Digital. 21:50. V-S-D: 16:45, 19:10. 
L-M-X-J: 16:50. L-X-J: 19:25. La tribu - Digital. 21:45. 
Las leyes de la termodinámica - Digital. 17:00, 
19:15, 21:30. Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa - 
Digital. 16:40, 18:40. L-M-X-J: 17:40. Peter Rabbit 
- Digital. 18:15. S: 16:00, 18:10. D: 15:45. L-M-X-
J-D: 17:55. Proyecto Rampage - Digital. 19:05, 
21:30. V: 16:45. L-M-X-J-S-D: 16:35. V-S: 23:50. 
Ready player one (VOSE) - Digital. 22:15. Ready 
player one - Digital. 16:40, 19:40, 22:40. D: 16:30, 
19:30, 22:25. L-M-X-J: 16:15, 19:15. L-X-J: 22:15. 
Sanz: Lo que fui es lo que soy - Digital. 20:00. Un 
lugar tranquilo - Digital. 20:30. V: 18:00. L-M-
X-J-S-D: 16:30, 18:30. L-M-X-J-V-S: 22:30. D: 22:40. 
V-S: 00:30. Vengadores: Infinity war - 3D. J: 20:30. 
Vengadores: Infinity war - Digital. J: 19:30  

ALCORCÓN                                 
YELMO CINES TRES AGUAS. CC Tres Aguas 
(Av. América 7-9). Tel. 902220922. Bailando la vi-

da. 17:20, 19:35, 21:50. V: 00:15. D: 12:40, 15:00. S: 
12:40, 15:00, 00:15. Bailando la vida (VOSE). 17:20. 
Cada día. 15:45, 17:50, 19:55, 22:00. V: 00:05. D: 
12:25. S: 12:25, 00:05. Cada día (VOSE). 17:50. 
Campeones. 15:50, 18:20, 19:50, 20:50. L-M-X-J: 
22:25. V: 22:25, 23:25. D: 22:25, 12:40, 14:50. S: 
22:25, 12:40, 14:50, 23:25. L-M-X-V-S-D: 17:20. J: 
17:00. Cavernícola. 12:55. El hijo de Bigfoot. 16:15. 
S-D: 12:10, 14:15. El príncipe encantador. 16:00, 
17:00, 18:20, 19:00. S-D: 13:00, 15:00. Fireworks. 
19:30. Gorrión rojo. 21:25, 22:05. Inmersión. 22:05. 
Insidious: La última llave (Versión extendida). 
00:10. Isla de perros. 16:35, 18:50, 21:05. V: 23:10. 
D: 12:15, 14:30. S: 12:15, 14:30, 23:10. Isla de pe-
rros (VOSE). 18:50. Juego de ladrones. 21:00. 
V-S: 23:45. La casa torcida. 17:05, 19:25, 21:45. V: 
00:10. D: 12:10, 14:40. S: 12:10, 14:40, 00:10. La 
casa torcida (VOSE). 17:05. La tribu. 18:15, 20:10, 
22:15. V-S-D: 16:15. Las leyes de la termodiná-
mica. 16:20, 18:35, 20:40, 22:45. S-D: 13:20. Leo Da 
Vinci: Misión Mona Lisa. 15:50, 17:40. S-D: 13:20. 
Pacific Rim: Insurrección. 00:25. Peter Rabbit. 
16:00, 18:00, 20:45. S-D: 12:00, 14:00. Prince: Sing 
o'the times. 22:15. Proyecto Rampage. 15:45, 18:05, 
20:20, 22:30. S-D: 12:35. Proyecto Rampage - 3D. 
15:45. Ready player one. 16:00, 18:45, 21:40. S-
D: 12:50. Ready player one (VOSE). 18:45. Sanz: 
Lo que fui es lo que soy. 20:00. Sin rodeos. 19:30. 
Tomb Raider. 00:20. Un lugar tranquilo. 19:30, 
21:25. L-M-X: 15:30. V: 15:30, 23:25. D: 15:30, 12:30. 
S: 15:30, 12:30, 23:25. J: 17:35. Un lugar tranquilo 
(VOSE). 21:25. Un pliegue en el tiempo. 12:15. Ven-
gadores: Infinity war. J: 19:30, 21:00  

LAS ROZAS                   
CINESA LAS ROZAS 3D. Av. Juan Ramón Jimé-
nez 3. Tel. 902262209. Black Panther. 16:15. Ca-
da día. 15:55, 18:15, 20:25, 22:45. V-S: 01:00. Ca-
da día (VOSE). 12:05. M: 18:15. Campeones. 16:00, 
18:00, 19:15, 20:40. L-M-X-J-V-S-D: 22:00. V-S: 
00:45. D: 12:20. Cavernícola. 15:00. Coco. 16:55. D: 
12:40. Custodia compartida. 16:00, 18:15, 20:30, 
22:45. V-S: 01:00. Custodia compartida (VOSE). 
12:15. M: 18:15. El americano. 17:00. D: 12:00. El avi-
so. 01:00. L-M: 19:00. J: 22:40. El buen maestro. 
19:00. L-X-J-V: 16:30. S: 17:30, 20:00. D: 17:30, 
20:00, 15:00. El buen maestro (VOSE). 11:55. M: 
16:30. El caso de Cristo. 00:55. El cuaderno de Sa-
ra. 22:20. El gran showman. 17:00. S: 15:30. L-M-
J: 16:30, 18:50. X: 17:30. El hijo de Bigfoot. 17:00. D: 
12:15. El justiciero. 22:00. V-S: 00:30. El príncipe 
encantador. 16:00, 18:00. S-D: 15:20, 17:40. S: 20:10. 
D: 12:15. Fireworks. 19:30. S: 18:00. D: 16:00. X: 
20:00. Gorrión rojo. 22:05. L-M-X-J-V-D: 19:05. V-
S: 23:30. Inmersión. 16:40, 19:30. Inmersión (VO-
SE). 19:30. Isla de perros. 20:10, 22:30. V: 15:50, 
18:05. S-D: 15:15, 17:40. V-S: 00:50. D: 12:00. Isla de 
perros (VOSE). 21:00. V-S: 23:40. D: 12:30. Jue-
go de ladrones. 17:00, 20:00. L-M-X-J-V-D: 21:50. 
V-S: 23:00. La casa torcida. 16:45, 19:15, 22:00. 
V-S: 00:35. La casa torcida (VOSE). 11:50. M: 16:45. 
La forma del agua. 21:50. S-D: 22:30. V: 00:40. 
La tribu. 16:00, 18:10. L-M-X-J-V: 20:25. D: 20:10. 
V-S: 00:55. Lady Bird. 01:00. Las leyes de la ter-
modinámica. 15:50, 18:00, 20:10, 22:35. V-S: 01:00. 
D: 11:50. Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 16:15, 
18:15. D: 12:40. Loving Pablo. 21:50. L-M-X-J-V: 
16:20, 19:00. S: 22:50. D: 19:20. Loving Pablo (VO-
SE). 21:50. María Magdalena. 00:50. S: 01:00. L-
M: 22:00. Ópera: Carmen. 19:30. Pablo, el apóstol 
de Cristo. 19:15. S: 22:00. D: 12:20. Peter Rabbit. 
15:55, 18:05, 18:50. S-D: 17:00. D: 12:20. Prince: Sing 
o'the times. 22:15. Proyecto Rampage. 16:00, 
18:30, 20:00, 22:30. V-S: 01:00. D: 12:00. Pro-
yecto Rampage - 3D. 12:30. Ready player one. 
17:00, 19:05, 20:00, 22:00. V-S: 23:00. D: 12:15. 
Ready player one (VOSE). 11:50. M: 16:10. Ready 
player one - 3D. 12:35. Sin rodeos. 15:50. L-M-
X-J-V: 22:40. S-D: 22:30. Star Wars: Los últimos 
Jedi. 11:50. Tomb Raider. 16:10, 21:55. V-S: 00:30. 
Tomb Raider (VOSE). 21:55. Tres anuncios en las 
afueras. 20:30. V-S: 23:35. Un lugar tranquilo. 
15:55, 18:00, 20:40, 22:45. S: 19:05. D: 19:00, 12:30. 
X: 19:10. V-S: 01:00. Un lugar tranquilo (VOSE). 
21:35, 00:00. S: 22:20, 00:50. D: 21:10, 12:00. L-
M-J: 21:00. X: 22:10. Un pliegue en el tiempo. 16:50. 
L-M-V-S-D: 19:10. Una razón brillante. 20:20, 
22:30. D: 12:15. Vengadores: Infinity war. J: 19:30, 
21:00  

LEGANÉS                                  
CINESA PARQUESUR. Ctra. de Toledo Km. 9. 
Tel. 902333231. Campeones. 16:00, 18:00, 18:30, 
20:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:00. X-V-S: 20:10. X-S: 
22:25. V-S: 00:30. D: 12:00. El hijo de Bigfoot. 16:00. 
D: 12:10. El príncipe encantador. 16:10, 18:10. D: 
12:15. Gorrión rojo. 22:15. Juego de ladrones. 
22:00. V-S: 00:45. La casa torcida. 17:00, 19:20, 
21:50. V-S: 00:30. D: 12:10. La tribu. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:40. V-S: 00:40. Las leyes de la termo-
dinámica. 16:00, 18:00, 20:05, 22:35. V-S: 00:55. 
D: 12:10. Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 16:00. D: 
12:15. Pacific Rim: Insurrección. 22:20. L-M-S-D: 
20:10. V: 00:55. S: 00:50. Peter Rabbit. 16:00, 18:00. 
V-S: 20:20. D: 12:10. Proyecto Rampage. 16:00, 
18:05, 20:20, 22:35. V-S: 00:45. D: 12:00. Proyec-
to Rampage - 3D. 17:00. L-M-X-V-S-D: 19:30, 
22:00. V-S: 00:25. D: 12:00. Ready player one. 
16:10, 19:05, 22:00. V-S: 00:20. D: 12:00. Sanz: 
Lo que fui es lo que soy. 20:00. Sin rodeos. 20:30. 
Un lugar tranquilo. 16:05, 18:05, 20:30, 22:05. V-
S: 00:25. D: 12:10. Un pliegue en el tiempo. 12:15. 
Vengadores: Infinity war. J: 20:15, 21:00. Venga-
dores: Infinity war - 3D. J: 19:30. Winchester. 18:10, 
22:30. L-M-X-D: 20:20. L-M-X-J: 16:00. J: 18:05  
ODEÓN MULTICINES LEGANÉS SAMBIL. Cen-
tro Comercial Sambil Outlet. Calle Mondragón 
s/n. Tel. . Black Panther. 22:00. V-S: 00:20. Ca-
da día. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. D: 12:00. V-S: 
00:00. Campeones. 16:00, 17:45, 20:10, 22:00. D: 
12:00. V-S: 00:15. El príncipe encantador. 16:00, 
18:00, 20:00. D: 12:00. Gorrión rojo. 22:10. Jue-
go de ladrones. 17:00, 19:40, 22:20. V-S: 00:00. 
Juego de ladrones (VOSE). 19:40. La librería. 
18:00, 20:10. La tribu. 20:00, 22:00. V-S: 00:00. 
Las leyes de la termodinámica. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00. D: 12:00. V-S: 00:00. Leo Da Vinci: 
Misión Mona Lisa. 16:00. D: 12:00. Pacific Rim: In-

surrección. 20:00. Peter Rabbit. 16:00, 18:00. D: 
12:00. Proyecto Rampage. 17:00, 19:20, 21:30. D: 
12:30. L-M-X-J-V-S-D: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. 
D: 12:00. V-S: 00:30. Ready player one. 17:00, 
19:00, 20:00, 21:40. L-M-X-J-V-S-D: 22:35. D: 12:00. 
V-S: 00:15. Ready player one (VOSE). 20:00. 
Ready player one - 3D. 16:00. D: 12:30. Un lugar 
tranquilo. 16:00, 18:20, 20:15, 22:30. D: 12:00. V-
S: 00:20. Un lugar tranquilo (VOSE). 20:00. Un 
pliegue en el tiempo. 17:50. Vengadores: Infinity 
war. J: 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 21:00  

POZUELO DE ALARCÓN                       
KINÉPOLIS. Ciudad de la Imagen (Edgar Ne-
ville  s/n). Tel. 902300062. Alma mater (VOSE) - 
Digital. 21:30. S-D: 16:00. L-X: 17:00. Alma mater 
- Digital. 17:00. Bailando la vida (VOSE) - Digi-
tal. 19:30. Bailando la vida - Digital. 18:45, 21:30. S-
D: 16:30, 19:15, 21:45. L-M-X: 17:00. L-X: 19:30. J: 
18:30, 21:15. Black Panther - Digital. 22:45. L-X: 
22:15. Cada día (VOSE) - Digital. 21:15. Cada día 
- Digital. 18:45, 21:30. S-D: 16:30. L-X: 20:00, 22:15. 
M-J: 18:30. J: 21:15. V-S: 00:15. Campeones - 
Digital. 17:30, 19:15, 20:15, 21:45. V-S-D: 22:45. S-
D: 16:30. L-M-X-J: 17:00, 18:30, 19:45, 22:30. X: 21:15. 
V-S: 00:30. El americano - Digital. 18:00. S-D: 
16:00. El hijo de Bigfoot - Digital. 16:00. El prín-
cipe encantador - Digital. 18:00. S-D: 17:00. S: 
17:45. D: 16:00. V-S-D: 19:15. Fireworks - Digital. 
19:00. S-D: 16:30. X: 18:45. Gorrión rojo (VOSE) 
- Digital. 19:45. Gorrión rojo - Digital. 20:00, 22:00. 
V: 17:30. S-D: 16:30, 19:00. L-X: 19:45. L: 22:15. M-
J: 21:15. X: 21:30. Inmersión (VOSE) - Digital. 22:30. 
Inmersión - Digital. 22:45. L-X: 22:30. J: 21:15. Is-
la de perros (VOSE) - Digital. 22:00. L-M-X: 18:30. 
Isla de perros - Digital. 18:00, 20:15, 22:30. V-S: 
00:15. Juego de ladrones (VOSE) - Digital. 22:15. 
Juego de ladrones - Digital. 19:00, 21:45, 00:30. 
S-D: 17:30, 21:30. L-M-X: 19:30. L-X: 22:15. J: 21:15. 
S: 00:15. La casa torcida (VOSE) - Digital. 19:30. 
La casa torcida - Digital. 19:30. V: 17:30. L-M-X-
J-S-D: 17:00. V-S-D: 22:00. L-M-X: 22:15. J: 18:30, 
22:30. S: 00:15. La forma del agua (VOSE) - Di-
gital. 22:15. La forma del agua - Digital. 20:00. 
S-D: 22:30. L: 17:00. X: 18:45. J: 18:30. La tribu - Di-
gital. 20:30. S-D: 16:45. S: 20:00. V-S-D: 22:30. L: 
19:00. M-J: 18:30. X: 18:45, 21:30. L-M-J: 21:15. 
Las leyes de la termodinámica - Digital. 17:45, 
20:15, 22:45. L-M-X-J: 17:30. L-M-X: 20:00, 22:15. 
J: 18:30, 21:15. V-S: 00:15. Leo Da Vinci: Misión Mo-
na Lisa - Digital. 16:00, 18:00. Pacific Rim: Insu-
rrección - Digital. 23:00. D: 22:45. X: 22:15. Peter 
Rabbit - Digital. 18:00. S-D: 16:45. V-S-D: 19:15. 
J: 18:30. Prince: Sing o'the times - Digital. 20:00. 
Proyecto Rampage - 3D. 17:30. M: 18:30. X: 21:15. 
Proyecto Rampage - Digital. 16:45. V-S-D: 19:15, 
20:15, 21:45. L-M-X-J: 17:15, 19:45, 22:15. V: 00:15. 
S: 00:30. Ready player one (VOSE) - Digital. 22:30. 
S-D: 21:30. L-M-X: 21:15. Ready player one - 3D. 
20:00, 22:45. L-X: 18:30. L-M: 21:15. Ready pla-
yer one - Digital. 17:30, 19:00, 20:30, 22:00. S-D: 
16:30. L-M-X-J: 17:00, 19:45, 22:30. X: 18:30, 21:15. 
V-S: 23:30. Sanz: Lo que fui es lo que soy - Digi-
tal. 20:00. Tomb Raider (VOSE) - Digital. 22:15. 
Tomb Raider - Digital. 19:15. S-D: 21:45. L-J: 22:15. 
X: 21:30. Tres anuncios en las afueras - Digital. 
16:45. Un lugar tranquilo - Digital. 18:00. S-D: 
16:00. V-S-D: 19:30, 20:30, 22:00, 22:45. L-M-X-
J: 20:00, 22:15. V-S: 00:30. Un sol interior - Digi-
tal. 16:45. Vengadores: Infinity war. J: 20:00. Ven-
gadores: Infinity war - Digital. J: 21:00  

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES               
YELMO PLAZA NORTE 2. Ctra. Burgos, salida 
19. Tel. 902463269. Campeones. 15:50, 22:35. L-
M-X-V-S-D: 17:30, 20:00. J: 17:00, 19:35. S-D: 12:00, 
14:30. V-S: 00:15. L-M-X-J-V-S-D: 16:10, 18:50, 
21:30. S-D: 13:30. V-S: 00:10. Documental: The 
Opera House. 20:00. El justiciero. 00:30. El prín-
cipe encantador. 16:30, 19:00. S-D: 13:30. Fi-
reworks. 19:30. S-D: 12:00. Gorrión rojo. 22:20. In-
mersión. 15:45. Insidious: La última llave (Versión 
extendida). 00:50. Isla de perros. 16:15, 18:30, 
20:40, 22:50. V-S: 00:55. Isla de perros (VOSE). 
22:50. S-D: 12:00. Juego de ladrones. 22:10. V-S: 
00:10. La casa torcida. 17:05, 22:15, 22:35. L-M-
S-D: 19:40. X-V: 20:15. L-M-X-J-V-S-D: 15:45, 18:20, 
21:00. S-D: 13:10. V-S: 23:40. La casa torcida (VO-
SE). 19:40. M: 18:20. La tribu. 18:20. L-M-S-D: 20:15. 
V-S: 01:00. Las leyes de la termodinámica. 15:45, 
17:50, 22:05. L-X-V-S-D: 20:05. M-J: 20:15. S-D: 
12:20. V-S: 00:40. L-M-X-J-V-S-D: 17:00, 19:30. 
S-D: 14:10. Leo Da Vinci: Misión Mona Lisa. 15:00. 
Peter Rabbit. 18:00, 21:30. V-S-D: 16:00. S-D: 12:00, 
14:00. S-D: 12:00. Prince: Sing o'the times. 22:15. 
Proyecto Rampage. 16:05, 18:15, 20:30, 22:45. 
V-S: 00:55. Proyecto Rampage - 3D. 13:00. Ready 
player one. 16:20, 19:10, 22:00. S-D: 12:15. Ready 
player one (VOSE). 19:10. Sanz: Lo que fui es lo 
que soy. 20:00. L-M-X-J-V-S-D: 22:00. Tomb Rai-
der. 12:35. Un lugar tranquilo. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00. S-D: 12:05, 15:00. V-S: 01:00. L-M-X-J-
V-S-D: 17:30, 20:00, 22:30. J: 22:30. S-D: 12:15, 
14:30. V-S: 00:50. Un lugar tranquilo (VOSE). 
19:00. M: 22:30. Un sol interior. 16:00. Vengado-
res: Infinity war. J: 19:30, 21:00  

TORREJÓN DE ARDOZ                        
CINEBOX PARQUE CORREDOR. Ctra. Torrejón 
- Ajalvir Km 2. Tel. 902463269. Campeones. 16:00, 
18:30, 20:00, 22:00. S-D: 19:10. S: 00:30. D: 12:00. 
El príncipe encantador. 16:00, 18:00. D: 12:30. Go-
rrión rojo. 19:00, 21:45. J: 17:00. S: 00:30. Juego de 
ladrones. 21:45. L-M-X-J-V: 19:00. S: 00:30. La tri-
bu. 22:45. L-M-X-V-S-D: 20:00. S: 01:00. Las 
leyes de la termodinámica. 15:50, 18:00, 20:10, 
22:15. S: 00:50. D: 12:30. Leo Da Vinci: Misión Mo-
na Lisa. 17:00. D: 12:15. Pacific Rim: Insurrec-
ción. 22:00. S: 00:20. Peter Rabbit. 15:50. L-M-
X-V-S-D: 18:00. S: 19:15. D: 12:30. Proyecto Ram-
page. 15:50, 18:15, 20:30, 22:30. S: 00:45. D: 12:00. 
Ready player one. 16:10, 19:00, 22:00. S: 00:20. D: 
12:00. Un lugar tranquilo. 16:20, 18:20, 20:20, 
22:20. S: 00:20. D: 12:15. Un pliegue en el tiem-
po. 16:30. D: 12:15. Vengadores: Infinity war. J: 
19:30, 21:00 
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FIN DE SEMANA DE TODO
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Como aperitivo al Día Interna-
cional del Libro (23 de abril), lec-
tores, escritores, libreros y el 
sector editorial tomarán la ciu-
dad durante la velada de hoy en 
la 13.ª edición de la Noche de los 
Libros. Una cita con la litera-
tura que se expandirá por la re-
gión durante todo el fin de se-
mana y llenará librerías, biblio-
tecas y centros culturales con 
un amplio programa de activi-
dades para todos los públicos. 

La Real Casa de Correos será 
el escenario principal de la pro-
gramación, cuya inauguración 
corre a cargo de los autores An-
tonio Muñoz Molina y Almude-
na Grandes. A las 19.00 h, am-
bos participarán en la conferen-
cia Una hazaña literaria, sobre 
el escritor Benito Pérez Galdós. 
Tras la ponencia, Molina reco-
gerá el testigo una hora más tar-
de para charlar en Palabras y 
ciudades con el periodista Toni 
Garrido. Luego, Cayetana Gui-
llén Cuervo y Víctor Clavijo su-
birán al escenario (21.15 h), jun-
to a un elenco de actores, para 
dar vida a las palabras del poe-
ta granadino en Lorquiana. La 
velada la cerrarán, a las 22.30 h, 
el pianista y escritor británico 
James Rhodes y el humorista 
Andreu Buenafuente. 

Esta Noche de los Libros pon-
drá el foco en el 175.º aniversa-
rio del nacimiento de Benito Pé-

rez Galdós, con un recorrido por 
los escenarios inmortalizados 
por el autor en El Madrid de 
Galdós y la proyección de un ví-
deo mapping sobre la fachada 
de la Real Casa de Correos. 

El invitado de honor de esta 
edición será el autor de literatu-
ra juvenil Philip Pullman, quien 
conversará con Pablo C. Reyna 
(Multicosmos) en la Real Casa 
de Postas. Escritores como Ma-
ría Fernanda Ampuero y José 
María Merino se encontrarán 
en la plaza del Rey a las 20.00 h. 
Este lugar será escenario, una 
hora después, del concierto Con 
un libro en la mano, en el que las 
artistas Christina Rosenvinge, 
La Bien Querida y Tulsa alter-
narán sus canciones con la lec-
tura de su libro favorito. 

Además, el feminismo se cue-
la en la programación con char-
las como La cultura está ma-
chismizada, ¿quién la desma-
chismizará?, que mantendrán 
las escritoras Elena Medel y Sa-
bina Urraca en el Hotel Las Le-
tras, a las 20.00 h. 

Los museos de la Comunidad 
albergarán espectáculos como 
el de Borja Ytuquepintas, que 
en Sueños cervantinos creará 
historias del autor, valiéndose 
de manos y arena, en el Museo 
Casa Natal de Cervantes. Esta 
institución será epicentro de las 
actividades para los más peque-
ños con títeres y teatro. Por otro 
lado, las funciones se darán ci-
ta en los Teatros del Canal, con 
música y danza. � 

Datos prácticos 
Hoy. Entrada gratuita. Consultar 
localizaciones y horarios en 
www.nochedeloslibros.com

ESCRITORES Y LECTORES 
COMPARTEN SU GRAN FIESTA

ADEMÁS 

Una ‘performance’ de  
110 horas en Matadero 
El dramaturgo Juan Loriente 
se instala en una casa de made-
ra construida en una azotea. 
Así empieza El tiempo entre no-
sotros, una performance idea-
da por este artista visual argen-
tino que se expandirá hasta las 
110 horas de duración ininte-
rrumpida. ¿El propósito? Des-
cubrir «la posibilidad de ser 
otro» viviendo durante cinco 
días en su nuevo hogar mien-

tras el público le observa. La 
bailarina Mónica Valenciano y 
el actor Andrés Lima serán al-
gunos de los invitados de Lo-
riente en su aventura. 
Hasta el domingo, en la Nave 10 del 
Matadero (Pº de la Chopera, 14). De 
9.00 a 23.00 h. Entradas: 6-8 euros 

Durero, Rembrandt, 
Chillida, Dalí y Matisse, 
en Gabinete Art Fair 
La feria del dibujo y la estampa 
Gabinete Art Fair ocupará un 
espacio de 1.500 metros cua-
drados con 32 exposiciones de 
cinco países. Maestros como 
Durero, Rembrandt, Chillida, 

Dalí y Matisse se verán las caras 
con Ouka Leele, Silvia Lermo y 
otros contemporáneos. 
Hasta el domingo, en el Fernán 
Gómez (Plaza de Colón, 4). 
www.gabineteartfair.art 

Los Coronas presentan 
su humo instrumental 
El grupo Los Coronas tocará su 
nuevo disco, Señales de humo, 
como parte del Festimad. Es-
te doble álbum contiene 17 te-
mas instrumentales y fue gra-
bado en el desierto de Tucson. 
Hoy, en el Teatro Barceló  
(Barceló, 11), a las 21.00 h.  
Entradas: a partir de 15 euros

Unos clientes miran discos en el mítico establecimiento musical La Metralleta. JORGE PARÍS

g 
RECORD STORE DAY 

Las tiendas de 
discos se visten 
de gala en su 
día especial

Reediciones y nuevos lanza-
mientos llenarán los estantes 
de los establecimientos musi-
cales independientes por el Re-
cord Store Day, que reivindi-
cará mañana el papel de estas 
tiendas en un evento al que se 
sumarán grupos de la escena 
nacional e internacional. 

Vetusta Morla, Iván Ferreiro, 
Marlango y Los Planetas, entre 

otros, editarán LP y vinilos con 
singles, colaboraciones inédi-
tas y contenido exclusivo. Ca-
si 20 tiendas de la ciudad parti-
cipan en esta edición con con-
ciertos, DJ y firmas de discos. 

Datos prácticos 
Mañana. Consultar tiendas, 
programación y lanzamientos  
en la web del Record Store Day

EN CLAVE  
FEMENINA

Almudena Grandes 
La escritora charlará 
sobre Benito Pérez Galdós

La Bien Querida 
Alternará sus canciones 
con su libro favorito

Elena Medel 
Abordará el machismo en 
la cultura con una charla

LA NOCHE DE LOS LIBROS 

La 13.ª edición de esta cita ofrecerá 
recitales, conciertos, talleres, charlas 
y espectáculos por toda la región

●7 
20M.ES/LIBROS 
Puedes leer esta y otras noticias 
de la actualidad literaria, además de 
entrevistas, en 20minutos.es



MÁS SERVICIOS EN 20MINUTOS.ES 
●7 
� Parrilla completa con todos los canales en 
20m.es/guiatv 

� Resultados de todos los sorteos en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
para cualquier lugar del mundo.
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Tu cuerpo te está pi-
diendo desde hace días que ba-
jes el ritmo, pero no estás ha-
ciendo caso. Es hora de que te 
quedes al menos un fin de se-
mana en casa para recompo-
nerte de los últimos excesos.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Has conocido a alguien 
que te gusta desde el primer 
momento, pero te sientes algo 
inquieto porque no sabes cuá-
les son sus sentimientos hacia  
a ti. Ante todo, calma. No te pre-
cipites y controla la ansiedad.

Piscis 

Es importante que per-
manezcas concentrado a lo lar-
go de toda la jornada laboral.  
Un incidente podría salirte caro, 
pero tranquilo, si revisas bien 
los documentos y no te despis-
tas, todo saldrá bien.

Aries 

La llegada del fin de se-
mana hará que estés contento 
en el trabajo. Tienes varios pla-
nes interesantes para el sábado 
y el domingo. Dudarás, en cam-
bio, de si apuntarte a una fiesta. 
Descansa si te lo pide el cuerpo.

Tauro 

Tu capacidad para 
venirte arriba en los malos mo-
mentos es lo que te hará triun-
far. Tenlo presente cuando algo 
no salga como esperabas. Por  
la noche tu pareja te sorprende-
rá con algo que te encantará.

Géminis 

Tendrás que enfren-
tarte a un compañero de trabajo 
que no dará su mejor cara. No 
entres en conflictos laborales 
que te restan energía y no te 
aportan absolutamente nada. 
Intenta pasar de largo.

Cáncer 

Te espera un fin de sema-
na muy alocado en el que no fal-
tarán pasión ni vivencias de to-
do tipo. Si te abres a nuevas ex-
periencias de la vida, podrías 
conocer a alguien especial an-
tes de lo que has imaginado.

Leo 

Estás en el momento 
perfecto para dar por termina-
do un hábito que te está perju-
dicando desde hace bastante. 
Confía en que tendrás la fuerza 
necesaria para superarlo y reci-
birás ayudas inesperadas.

Virgo 

Desde hace días el traba-
jo te está resultando muy tedio-
so y monótono, pero no te que-
dará otra que seguir adelante 
mostrando tu mejor cara. La 
nueva meta que te has marcado 
está cerca: persevera.

Libra 

No tienes que escon-
der tus verdaderos sentimien-
tos, pero tampoco tienes por 
qué herir a nadie. Sé asertivo y 
explica las cosas con cariño pa-
ra evitar malentendidos innece-
sarios. Se resolverá un conflicto.

Escorpio 

Necesitas divertirte 
y lo vas a conseguir. Llevas se-
manas dejándote llevar por la 
rutina y es hora de tomar deci-
siones que te permitan disfrutar 
más de la vida. La clave la en-
contrarás en un amigo.

Sagitario 

Irás a una fiesta 
en la que lo pasarás en grande, 
pero debes tener cuidado con el 
alcohol: se te podrían subir las 
burbujitas demasiado. Cena 
bien antes de salir, bebe con 
moderación y disfrutarás más.

Capricornio 

TELEVISIÓN

‘Salvados’ reabre 
un episodio 
controvertido: 
los GAL

CRISTINA DE LA MORENA  
cristina.delamorena@20minutos.es / @cdelamorena 

Este domingo, Salvados se 
adentrará en uno de los episo-
dios más controvertidos de la 
historia reciente de España: el 
llamado «terrorismo de Es-
tado» de los Grupos Antiterro-
ristas de Liberación (GAL). El 
programa se centra en el ase-
sinato de Santiago Brouard, 
dirigente de la izquierda 
abertzale, que murió en 1984 
a manos de dos sicarios con-
tratados por los GAL cuando 
se encontraba en su consul-
ta de pediatría. 

Para ello, Jordi Évole habla-
rá con Rafael Vera y Felipe 
González y entrevistará a uno 
de los asesinos confesos de 
Brouard, Rafael López Ocaña, 
que pasó doce años en prisión 
por lo ocurrido y que relata-
rá cómo se llevó a cabo el ase-
sinato: «Aparqué en la calle de 
atrás y desde el bar veía el por-
tal donde teníamos que ir, su-
bimos y yo disparé», asegura 
en el reportaje. Durante la 

charla también explica que él 
«no tenía ni idea» de la iden-
tidad de la persona a la que te-
nía que asesinar, pues «en las 
guerras la gente no sabe a 
quien mata», y revela que  
siente asco por lo sucedido 
hace ya 34 años. 

En aquel momento, Santia-
go Brouard tenía 65 años, los 
mismos que ahora tiene Ló-
pez Ocaña, quien afirma que 
tendrá que vivir lo que le que-
da de vida con esa carga. Pero 
el exintegrante de los GAL no 
siempre sintió lo mismo. Ra-
fael confesará a Évole que, 
treinta años atrás, sentía or-
gullo de haber pertenecido 
al grupo, pues «les habían 
convencido de que alguien te-
nía que hacerlo». 

A raíz de la entrevista, Évo-
le llegará a una serie de con-
clusiones que compartirá con 
la audiencia, como que real-
mente era el Estado el que en-
cargaba los crímenes y los eje-
cutores no sabían a quién es-
taban matando. Los GAL 
fueron agrupaciones parapo-
liciales que practicaron el de-
nominado «terrorismo de Es-
tado» contra la organización 
terrorista ETA y su entorno, 
durante los años 80. �

Jordi Évole se centra 
en el asesinato de 
Santiago Brouard 
y entrevista a uno de 
los autores confesos 
de su muerte

Cuándo y dónde 
DOMINGO, A LAS 21. 20 H, EN LA SEXTA..

z 
VIERNES

CINE 
‘Dos francos, 40 pesetas’ 
LA 1. 23.40 H 

1974. Han pasado 6 años desde 
que Martín y su familia volvieron 
de Suiza y rehicieron su vida en 
Madrid, pero no olvidararon el 
idílico país en el que consiguie-
ron salir a flote. Su hijo Pablo 
pertenece a otra generación.

CONCURSO 
Ninja Warrior 
ANTENA 3. 22.10 H 

Sergio Verdasco, ganador de la 
primera edición, vuelve a con-
cursar. El programa de esta  
noche contará con Ruth Beitia,  
la mejor atleta española de la  
historia, y Amaya Valdemoro, 
nuestra mejor baloncestista.

TELERREALIDAD 
Los Gipsy Kings 
CUATRO. 22.30 H 

Nuevas y locas aventuras de 
las tres familias gitanas: los 
Fernández Navarro, los Jimé-
nez y las Salazar. Y se incorpo-
ran otras dos: los Contreras,  
reyes del glamour, y las Muñoz, 
las reinas del Rastro madrileño. 

SÁBADO

FÚTBOL 
Copa del Rey 
LA 1. 21.30 H 

Barcelona - Sevilla. El Wanda 
Metropolitano de Madrid aco-
ge la final de la Copa del Rey en 
la que el club blaugrana busca-
rá su cuarto título consecutivo 
ante un Sevilla que jugará su 
segunda final en tres años.

CINE 
Un plan perfecto 
CUATRO. 00.20 H 

Harry Deane (Colin Firth) es un 
restaurador de arte que tiene un 
plan para estafar a Lionel Sha-
bandar (Alan Rickman), el hom-
bre más rico de Inglaterra. Quie-
re venderle un falso Monet y su 
cebo es PJ (Cameron Diaz).

ACTUALIDAD 
laSexta noche 
LA SEXTA. 21.30 H 

Uno es político, de Madrid y 
del Real Madrid; el otro es de 
Barcelona, culé, músico y con 
un eterno tupé, el exministro 
José Manuel García Margallo 
y el cantante Loquillo visitan 
este sábado el programa.

DOMINGO

CINE 
‘Cerca de tu casa’ 
LA 2. 22.25 H 

Musical sobre los desahucios 
en España por la crisis. Tras 
perder su casa por no poder pa-
garla, una pareja con una hija de 
10 años se muda a casa de los 
padres de ella, pero esa casa 
también se ve amenazada...

ENTRETENIMIENTO 
Liarla Pardo 
LASEXTA. 18.00 H 

Este domingo Cristina Pardo 
regresa su programa en direc-
to donde «no hay nada enva-
sado, todo fresco», dice la pe-
riodista. Contará con colabo-
radores como Iker Iturriaga, 
Jesús Cintora o Gonzalo Miró.

SERIE 
CSI Nueva York 
ENERGY. 22.30 H 

Un grupo de detectives foren-
ses, cuyo jefe es Mac Taylor 
(Gary Sinise), se encarga de 
resolver con sus minuciosas 
investigaciones los crímenes 
de Nueva York, ciudad multi-
cultural y llena de contrastes.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

El programa vuelve con Raffae-
lla Carrà y Loles León como invi-
tadas. La italiana se verá inmer-
sa en tres sorpresas: el inespe-
rado reencuentro con Loles  
León, la sorpresa de un fan y el 
mensaje del embajador italiano.

DOCUMENTAL  
La noche temática 
LA 2. 09.20 H 

Se estrenan los reportajes De-
presión, una nueva esperanza y 
El cerebro bipolar. Frustración, 
tristeza o incapacidad para dis-
frutar. Los científicos investigan 
el sistema inmunológico como 
una de las causas principales.

VIDEOJUEGOS 
Neox Games 
NEOX. 12.35 H 

Toda la actualidad sobre vi-
deojuegos, trucos, imágenes, 
gamers, fechas de lanzamien-
to y las últimas novedades en 
el sector. Cuenta con colabo-
raciones como las de Sergio 
Catacroquer y Kiko Béjar. 
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Escobar para hablar de Medellín 
Soy colombiano, estuve leyendo su periódico y vi una 
pequeña nota acerca de un programa de TV lla-
mado Viajeros Cuatro. En ella invitan a los lectores 
a ver un capítulo acerca de Medellín donde utili-
zan una imagen de Pablo Escobar, el peor colombia-
no de todos los tiempos. Si bien la foto parece to-
mada de un mural que se encuentra en dicha ciudad, 
vale aclarar que la gran mayoría de los colombia-
nos tienen una imagen negativa de ese personaje, 
el cual ordenó asesinar a cientos de personas y que 
además generó una ola de terror en el país. Si en la 
nota hablan de las cualidades de Medellín, ¿por 
qué utilizar la imagen del que representa lo más 
oscuro de la historia de Colombia? Sugiero que en 
próximas oportunidades eviten el uso de imágenes 
como esa. Andrés Felipe Manosalva Correa, Barcelona

«La vida es como andar en 
bicicleta: si quieres mante-
ner el equilibrio, tienes que 
seguir avanzando». #Día-
MundialdelaBicicleta. @Ro-
ber_CalvoB 

–En el Triángulo de las Ber-
mudas desaparecen cosas 
misteriosamente. –Tú no 
has visto gobernar al PP...  
@Xuxipc 

Si te indigna más Willy Tole-
do que el FMI, es porque eres 
un librepensador. @gerardotc 

Dura interlocutoria de Lla-
rena a Montoro: «Como va-
ya yo y lo encuentre...». @Pe-
tetekin

2 A Malagón

NOS DICEN LOS LECTORES

DE MÁLAGA...

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

OPINIONES

8 COLUMNA

PGE 2018: 
hachazo  
al medio 
ambiente

Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

EN TWITTER

Por Mario Rodríguez 
Director de Greenpeace España 

  

L
os Presupuestos del Es-
tado dicen mucho de las 
prioridades de un Go-
bierno e influyen en la 

vida de la ciudadanía más de 
lo que pudiera parecer. La 
semana que viene tendrá lu-
gar el primer examen par-
lamentario y también la pri-
mera oportunidad para en-
mendar el «hachazo» a los 
asuntos medioambientales.  

En los últimos diez años, 
en la última etapa del Go-
bierno del PSOE y en la si-
guiente ya con Mariano Ra-
joy, las cuestiones medioam-
bientales han sufrido un 
recorte del 56,5 por ciento, 
que no se compensa con el 
aumento del 3 por ciento del 
presupuesto de este año, con 
partidas como la de la ofici-
na de cambio climático, que 
vuelve a sufrir un recorte del 
20 por ciento, tras el del 45 
por ciento de 2017.  

Pero no queda ahí la cosa. 
Por ejemplo, el programa de 
Gestión e Infraestructuras 
del Agua sube un 2,5 por 
ciento, mientras que el de 
calidad baja el 3,2 por cien-
to, es decir, se apuesta por el 
derroche de agua para rega-
dío y frente a la gestión sos-
tenible, o lejos de adaptar 
nuestra costa el cambio cli-
mático, se gasta el 93 por 
ciento del presupuesto pa-
ra la conservación del litoral 
en paseos marítimos.  

Definitivamente, el Go-
bierno no se toma en serio 
los problemas medioam-
bientales ni las oportunida-
des que ofrecen la economía 
verde y la fiscalidad me-
dioambiental. La Unión Eu-
ropea asegura que nos costa-
rá más de 100.000 millones 
la no adaptación al cambio 
climático, a la vez que perde-
mos la oportunidad de gene-
rar miles de empleos en el 
sector de las renovables.  

Afortunadamente, estos 
presupuestos no están aún 
aprobados. Es el momento 
de cambiarlos. ●
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g HOY FIRMA

C
on las palabras que 
dan título a esta cola-
boración el filósofo y 
matemático Gottfried 
Wilhelm Leibniz dio 
un paso de gigante en 

favor del método científico, y es 
que la falsación (poder demos-
trar que una afirmación es fal-
sa) es el principio sobre el que 
caminan los avances científicos. 
Como diría un lógico matemá-
tico vienés llamado Karl Popper, 
si una afirmación no se puede 
falsar, no pertenece a la ciencia, 
sino a la metafísica. Pues vaya-
mos al grano: la afirmación se-
gún la cual la gestión municipal 
de Ahora Madrid es buena. ¿Se 
puede falsar? Pues sí. Vamos a 
ello con los datos en la mano. 

La liquidación de los Presu-
puestos municipales del año 
2017 prevé que Ahora Madrid 
ejecutará solo el 56% de las in-
versiones y el 84% de las trans-
ferencias corrientes. Además, 
en 2017 se ejecutaron un 39% 
menos de inversiones que en 
2016, concretamente 187 mi-
llones de euros menos en 2017 
que en el año anterior. 

Estos datos son, desde luego, 
reveladores, pero si los desagre-
gamos (es decir, los mostramos 
por partes), el resultado es apa-
bullante. Durante 2017, de 1.785 
millones de euros presupuesta-
dos para gastos corrientes (com-
pras de bienes y servicios) solo 
ejecutaron el 84%, y de las trans-
ferencias corrientes (que no exi-
gen apenas esfuerzo orgánico) 
solo el 81%. Pero lo que más lla-
ma la atención y desde luego 
descalifica a los gestores mu-
nicipales es que en inversio-
nes reales, es decir, en crea-
ción de capital municipal 
(proyectos que van desde 
una nueva biblioteca en 
Vicálvaro a las aceras en 
el Centro o unos conte-
nedores en Latina) 
nuestros regidores so-
lo han sido capaces de 
invertir el 56% de lo pre-
supuestado, que no era mu-

cho (351 millones). Y la cosa va 
de mal en peor, pues en 2016 
se ejecutaron 485 millones de 
euros y en 2017 todavía menos: 
298 millones de euros; hubo un 
recorte de 187 millones de euros 
en 2017. 

Para entendernos, es como si 
a una familia le dan 30.000 eu-
ros para que compre una lava-
dora, un frigorífico, una coci-
na y un lavaplatos y solo es ca-
paz de comprar la lavadora. 
¿Qué diríamos de esa familia? 
Pues que son una pandilla de 
inútiles.  

Y en una ciudad como Ma-
drid, que está hoy en manos de 
quienes habían prometido 
«cambiarla de arriba abajo», la 
incapacidad para gastar lo que 
ellos habían pedido a los madri-
leños y los madrileños les había-
mos apoquinado es simple-
mente una broma pesada. 

¿De dónde nace este despropó-
sito? En primer lugar, del desco-
nocimiento, de la incuria de un 
grupo de ideólogos, en cuyos cu-
rrículos profesionales –en gran 
parte de los concejales– apa-
rece como única ocupación «ac-
tivista». Y yo me pregunto: ¿de 
qué vivían antes de entrar en el 
Ayuntamiento? Pues de sus pa-
pás o de alguna subvención sa-
cada de nuestros bolsillos. 

En esta ineficacia administra-
tiva ha influido, sin duda, la des-
confianza que ellos tienen en los 
funcionarios municipales, una 
desconfianza letal para los inte-
reses colectivos. Como letal es 
también la confianza que es-
tos «revolucionarios» depositan 
en sus amiguetes. Amiguetes 
que han inundado el Ayunta-
miento de la capital. ● 

Joaquín Leguina     
Calculemos  
y no discutamos

La afirmación según la 
cual la gestión de Ahora 
Madrid es buena, ¿se 
puede falsar? Pues sí
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