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El tiempo en A Coruña, hoy

MÁXIMA17 | MÍNIMA3
OTROS MUNICIPIOS: Santiago 19/1.
Pontevedra 17/6. Lugo 17/0.
Vigo 15/7. Ourense 19/0.

Destituidos por corrupción dos altos cargos de la
Generalitat Valenciana. Uno de ellos, detenido. 5

Urdangarin declara mañana. «Al final se sabrá
toda la verdad», dice su familia en una carta. 5

La Iglesia dice que bautizos,
bodas y comuniones costarían
1.889 millones a su fieles 6

La Xunta obligará por ley a
repoblar el monte tras la tala
EL PORCENTAJE SERÁ DEL 100% SI SE DEBE A UN INCENDIO. Además, la nueva norma ataja
el minifundismo gallego al limitar la posibilidad de segregar parcelas por debajo de las 15 hectáreas e incentiva las agru-
paciones voluntarias para obtener explotaciones rentables. El monte ocupa dos tercios de la superficie de Galicia. 2

La UE prevé que el PIB español caiga el 1%,
pero insinúa mayor caída si hay más recortes
La previsión que hizo ayer la Comisión Europea no es tan pesimista como la realizada por otras instituciones,
aunque avisa de que no ha tenido en cuenta los recortes que hará el Gobierno de Rajoy en los Presupuestos. 4

El cadáver
hallado en el
Orzán es el del
joven eslovaco 2

tP. LA FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA DESCUBRE EN UNA MUESTRA LA PINTURA DEL GALLEGUISTA DÍAZ PARDO. 14

Lr.
ELCHINOQUEHADESBANCADOAPICASSO
Los cuadros de Zhang Daqian son los que más dinero han recaudado en subastas mundiales, rompiendo la hegemonía de 14 años del autor del Guernica. 13

PLENO ESPAÑOL
EN LA EUROPA LIGA
Deportes. Athletic (foto), Valencia y Atlético se
metieron en octavos de final del torneo europeo. 11
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En Galicia, el monte ocupa
dos tercios del territorio con
más de 600 millones de árbo-
les, un tesoro forestal valora-
do en 28.000 millones de eu-
ros al que apenas se le saca
rendimiento. La Ley de Mon-
tes aprobada ayer por el Con-
sello de la Xunta intenta pre-
cisamente rentabilizar el in-
menso patrimonio forestal
gallego, pero también luchar
contra el minifundismo, una
de las lacras de la comunidad.

Hace treinta años que una
ley no afectaba a los montes
gallegos, y la nueva norma
modifica de golpe muchos de
los usos y costumbres de Ga-
licia. Según el presidente, Al-
berto Núñez Feijóo, «la ley
implica a los propietarios,
tanto públicos como priva-
dos, en tareas de prevención
y conservación de la riqueza
forestal». Una de las principa-
les novedades que introdu-
cirá la norma, que estará en
vigor en cuanto supere el trá-
mite de pasar por el Parla-
mento, es que al hacer una ta-
la los propietarios deberán
destinar un porcentaje obli-
gatorio al monte para repo-

blar. El porcentaje varía según
el caso: es de un 40% para las
entidades públicas propie-
tarias de montes, y en el ca-

so de los privados depende-
rá de las hectáreas que po-
sean. Pero todos deberán re-
poblar el 100% de su terreno
cuando la tala se produzca a
causa de una plaga, un incen-
dio o una catástrofe natural.

La Ley de Montes mete
mano además a una tradición
muy arraigada en Galicia, el
minifundismo. Una vez que la
nueva norma esté aprobada
se incentivarán las agrupacio-
nes voluntarias de parcelas
forestales, y se limitará la po-
sibilidad de segregarlas por
debajo de 15 hectáreas, con el
objetivo de mantener unida-
des de explotación rentables.

Según la conselleira de
Medio Rural, Rosa Quintana,
la Xunta ha apostado por re-
gular los usos forestales, pa-
ra hacer más rentable el mon-
te y frenar el abandono del ru-
ral. La ley permitirá además a
la Xunta firmar convenios de
colaboración con los conce-
llos para realizar trabajos pre-
ventivos y para gestionar la
biomasa en franjas de titula-
ridad desconocida: en Galicia
hay unas 5.000 hectáreas de
terreno abandonadas y has-
ta ahora no estaba estableci-
do quién podría actuar en es-
tas parcelas.

La Ley de Montes veta
el minifundismo y obliga
a repoblar tras las talas
La nueva norma quiere rentabilizar el monte y luchar contra
los incendios: habrá que repoblar el 100% tras un fuego

Galicia tendrá un registro fo-
restal de especies frondosas
autóctonas, el primero de su
historia, y además la nueva ley
permitirá establecer cambios
de actividad, del agrario al fo-
restal y viceversa. Pero tam-
bién dará mucho más poder a
la Xunta, como critican los eco-
logistas, alarmados por la faci-
lidad con que se podrán insta-
lar ahora plantas eólicas.

Se creará un
registro forestal

El fuego arrasó Galicia en octubre.

Easyjet quiere captar
140.000 viajeros
Easyjet prevé mover al año
140.000 pasajeros entre A
Coruña y Madrid con las
dos frecuencias que opera-
rán desde el 7 mayo a Bara-
jas desde Alvedro.

Sin aparcamientos
en el Agra do Orzán
Las obras del parking de As
Conchiñasdejaránalosve-
cinos sin sitio para aparcar
y sin parque infantil, de-
nuncia el PSOE que pide
«soluciones» al Concello.

VICENTE FERRER YA TIENE CALLE
El misionero y filántropo Vicente Ferrer tiene desde ayer
su calle en A Coruña, cerca de la plaza de Luis Seoane.
La ciudad honra así su labor humanitaria. FOTO. M. FUENTES

SEGUNDOS

� CONCELLOS
Feijóo llama a los con-
cellos a fusionarse. El
presidente advirtió ayer de
que la Xunta dará «priori-
dad total» en sus medidas
y subvenciones a los con-
cellos que opten por fusio-
narse y añadió que los que

no lo hagan estarán a la co-
la, pendientes de que cual-
quier otro municipio impul-
se algún proyecto de estas
características.

� SANIDAD
Baja casi un 5% el gasto
farmacéutico. El gasto

farmacéutico ascendió en
enero en Galicia a
68.140.800 euros, un 4,78%
menos que en el mismo
mes de 2011, y supone el
mayor descenso de España
en el acumulado inter-
anual, con una reducción
del 10,45%.

� PROTESTAS
Los funcionarios, contra
los recortes.Miles de fun-
cionarios protestaron ayer
contra los recortes de la
Xunta, que incluye la supre-
sión de 3 días libres. En A
Coruña la protesta conclu-
yó en la plaza Pontevedra.G
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El cadáver del Orzán es el
del estudiante eslovaco
A CORUÑA � El Concello de A Coruña trasladó ayer sus
condolencias a la familia de Tomas Velicky, el joven es-
lovaco que estaba desaparecido desde el pasado 27 de
enero, una vez confirmado que su cadáver es el que se
encontró el pasado domingo en el Orzán.

El 092 y el 091
se coordinarán
para reforzar
la seguridad
La Junta Local de Seguri-
dad pone las bases de la Po-
licía de Barrio. Hacer más
seguras las calles y actuar
con mayor coordinación en
actuaciones como la lucha
contra el trapicheo, la ven-
ta ambulante o los robos
son algunas de las medidas
acordadas ayer en la tercera
reunión de la Junta Local de
Seguridad, que reunió a re-
presentantes de la Policía
Nacional y Local.

La reunión también sir-
vió para sentar las bases de
la futura Policía de Barrio,
que se traducirá en más pre-
sencia de agentes munici-
pales a partir del próximo
mes de marzo, cuando se
constituya oficialmente es-
te nuevo servicio, señaló
ayer el concejal de Seguri-
dad, Julio Flores, en rueda
de prensa. Analizar las nece-
sidades de la ciudad distrito
a distrito para reforzar o no
la presencia policial en sus
calles es otro de los come-
tidos de la Junta Local de Se-
guridad, donde Policía Lo-
cal y Nacional acordaron
coordinarse en 11 tipos de
intervenciones y servicios
policiales. R. C.

10
patrullas

más vigilan las calles
coruñesas dentro del plan

de refuerzo municipal
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COMPARACIONES ODIOSAS � LOS CONFLICTOS BÉLICOS EN EL MUNDO � UN PERSONAJE

Juan Rosell, CEOE. El
presidente de la patronal
aseguró ayer, en una
entrevista en Expansión,
que «la gente encuentra
trabajo milagrosamente
cuando le falta un mes o dos
para agotar el subsidio».

�DICHOSOBRE...SUBVENCIONESGENERALITAT

2011 [20 guerras]El mundo sufrió el año
pasado el mayor número de conflictos desde la Segunda
Guerra Mundial, según el Barómetro de conflictos 2011.

2010[6 guerras]Un año antes, según este
mismo informe, en el mundo había 6 conflictos. El
anterior máximo histórico se registró en el año 1993 (16).

Debería tener
un punto

de contención...
Escucha chica,
compórtate,
compórtate»

JORDI PUJOL, expresidente
catalán, sobre S. Camacho

El Govern no
encontrará al

PPC en la Ley de
Acompañamiento si
sigue sin dar transpa-
rencia a las subven-
ciones y las ayudas»

SÁNCHEZ-CAMACHO, PPC

Mejor previsión de la UE para España,
aunque iría a peor con más recortes
Bruselas espera que la economía española caiga un 1% en 2012, una bajada más suave que la
prevista por FMI, Banco de España o Funcas. El Gobierno presentará las cuentas el 30 de marzo
NICOLÁS M. SARRIÉS / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Comisión Europea espera
que la economía española en-
tre en recesión en 2012 y se
mantenga así todo el año. Así,
Bruselas prevé una caída del
PIB español del 1%, un pro-
nóstico en todo caso más op-
timista que el de otros orga-
nismos internacionales –el
FMI prevé una caída del1,7%–
y servicios de estudios como
eldelBancodeEspaña(-1,5%)
y la Fundación de Cajas
(-1,7%). Incluso el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
es más pesimista, y tras co-
nocer los números de la UE
adelantó que las previsiones
de su Ejecutivo serán peores.

Las cifras de crecimiento de
la economía española que da la
UE empeoran casi dos puntos
porcentuales con respecto a

sus anteriores proyecciones,
que preveían un crecimiento
del 0,7%. Pese a este cambio de
las condiciones macroeconó-
micas, el comisario de Asuntos
Económicos, Olli Rehn, pun-
tualizó que se han elaborado
sin contar con los Presupues-
tos del Gobierno, por lo que el
escenario podría incluso ir a
peor en función de los recortes
que se apliquen. Rehn descar-
tó además, por elmomento, re-
visar el objetivo de déficit pú-
blico español para este año.

Con la actividad económi-
ca en caída y el déficit públi-
co –a falta de conocer algún
dato oficial– previsiblemente
por encima de lo previsto en
2011, llegar al objetivo del
4,4% del PIB es una misión
«muy difícil» para España, tal
como reconoció ayer el comi-
sario europeo de Presupuesto,
Janusz Lewandowski. Sin em-
bargo, dejó entrever que las
condiciones se podrían «flexi-
bilizar» este año ya que el

país «cumple los requisitos
por la credibilidad de sus re-
formas». Preguntado por es-
ta última opción, el presiden-
te del Banco Central Europeo,
MarioDraghi,descartósiquie-
ra la posibilidad de flexibilizar
las exigencias de déficit a Es-
paña, instándola a «seguir con
su objetivo de consolidación
fiscal».

Unas cuentas «austeras»
La Comisión Europea espera
a que España presente sus
presupuestos, aunque Maria-
no Rajoy ya les ha puesto fe-
cha a los mismos. El presiden-
te los presentará el 30 de mar-
zo y serán «austeros», tal como
adelantó tras su reunión de
ayer con el primer ministro
italiano, Mario Monti.

El Ejecutivo publicará su
cuadro macroeconómico un
poco antes, durante la prime-
ra quincena de marzo. Será
entonces cuando se confirme
si España superó el 8% de dé-

ficitpúblicoen2011ono.Ade-
más, Rajoy descartó que va-
ya a haber nuevas subidas de
impuestos, y anunció que ins-
tará a las comunidades autó-
nomas y a los ayuntamien-
tos a corregir sus cuentas, ya
que estaban elaboradas en
base a unas previsiones que
no se van a cumplir. «Hay que
ir a un déficit público razona-
ble, y ante la decisión de no
subir más los impuestos, solo
cabe recortar más los gastos
en los presupuestos», subra-
yó. No todo será «consolida-
ción fiscal», sin embargo. Se-
gún Rajoy, es necesario «im-
pulsar de manera simultánea
medidas en favor del creci-
miento y el empleo», añadió.

Caída del 0,3% en el euro
España, pese a ser uno de los
paísesconunacaídamásacen-
tuada de la actividad, no esta-
rá solo entre los países euro-
peosenrecesión.Dehecho,to-
da la eurozona en su conjunto

verá caer el PIB un 0,3% duran-
te 2012, según las previsiones
de la Comisión Europea. Los
países con mayores descensos
serán los intervenidos Grecia
yPortugal,queexperimentarán
caídas de la producción del 4,4
y el 3,3%, respectivamente.

Italia (-1,3%), Países Ba-
jos (-0,9%), Chipre (-0,5%)
Bélgica (-0,1%), Eslovenia
(-0,1%)..., la recesión se insta-
lará en buena parte de la zo-
na euro. En el caso de las dos
grandes potencias –Alemania
y Francia–, si bien hay creci-
miento económico, este será
exiguo y de apenas unas déci-
mas en ambos casos. Tan so-
lo Eslovaquia, Estonia y Mal-
ta registrarán crecimientos
superiores al 1%.

Hay que salir del euro para
ver países cuyas perspectivas
sean positivas. Países del es-
te como Polonia, Letonia y Li-
tuania podrían lograr crecer
por encima del 2%, según los
expertos comunitarios.

Las nuevas hipotecas registraron
una caída del 32% en España du-
rante el último año, según los da-
tos facilitados ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). Los mayores descensos se
experimentaron en Asturias, La
Rioja y Cantabria, donde la cons-
titución de nuevas hipotecas so-
bre fincas descendió casi la mi-
tad con respecto a las cifras de fi-
nales de 2010. En cuanto al
importe de dichos préstamos,
también estos cayeron: en con-
creto, un 6,5%. Una hipoteca me-
dia en España se constituye so-
bre un importe de 119.241 euros,
aunque las cifras varían sustan-
cialmente. Así, en Extremadura
no llega, de media, a los 100.000
euros, mientras que en Navarra
supera los 169.000.

Bajón de las
hipotecas

LAS ENTREVISTAS
DE LOS LECTORES EN
20minutos.es

«La dación en
pago debería
hacerse por
decreto ley»
Chema
Ruiz
Portavoz de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca

La campaña Stop Desahu-
cios, promovida por la
PAH, ha conseguido para-
lizar más de 140 desalojos
en dos años.
� ¿Hay alguna forma legal pa-
raalargar lomáximoposible la
estancia en el piso? (ARMANDO)
El proceso de ejecución hi-
potecaria suele tardar dos
años. Aunque a veces se
apela a razones humanita-
rias, etc., no siempre sirve
para lograr un aplaza-
miento.
� ¿No sería más práctico ha-
cerlo por decreto ley para que
los bancos no pudieran ne-
garse? (DIEGO)
Debería hacerse por de-
creto ley. Al ser un acuerdo
de buena voluntad, no sir-
ve para nada, pues se fir-
ma la dación solo si el ban-
co quiere.

� ¿Y los que ya hemos perdi-
do la vivienda? ¿Continua-
mos con la deuda al banco?
(FISTROPECADOR)
El Gobierno, de los que he-
mos perdido la vivienda no
se acuerda.
� ¿Una vivienda de VPO se
puede entregar como dación
en pago? (JOSÉ GARCÍA)
Con la actual ley es muy di-
fícil que el banco la acepte.
Dependerá de la hipoteca
que tenga concedida.

BIOEs portavoz de
la Plataforma de

Afectados por la Hipote-
ca (PAH), creada en fe-
brero del año 2009.

J.
PA
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Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN20minutos.es

-0,3%caerá el PIB de la eurozona,
según la previsión publicada ayer por la Comisión Europea.Las

mayores caídas serán las de Grecia y Portugal

¿BROTEVERDE?

El informe de la Comisión
Europea parecía tener

una pequeña buena noticia:
el PIB español caerá este
año, sí, pero según Bruselas
menos de lo que dicen otras
instituciones. El FMI cree
que -1,7%. Funcas, también
que -1,7%. El Banco de Espa-
ña, -1,5%. El BBVA, -1,3%.
Pues bien, la Comisión
Europea no es tan pesimista:
decreceremos el 1%. Bien es
verdad que Bruselas pone en
cuestión su propia previsión,

y viene a decir que la con-
tracción de nuestra econo-
mía probablemente será
mayor porque la propia Co-
misión no ha tenido en
cuenta los recortes adiciona-
les que el Gobierno de Rajoy
aprobará en sus Presupues-
tos de 2012 para cumplir con
los objetivos de déficit,
recortes que aún no se
conocen.
Comentando el informe con
un experto, me ha dado otro
atisbo de esperanza econó-
mica, si bien no está aún
confirmado del todo y no
nos afecta directamente por
ahora. El comercio mundial
repuntó a finales del año
pasado: en diciembre subió
el 1,4% respecto a noviem-
bre, y en noviembre el 0,8%
respecto a octubre. ¿Es un
indicador claro de que las
cosas mejoran en la eco-
nomía global? «Pues no
estamos seguros, porque
hubo dos factores extraordi-
narios en 2011 que proba-
blemente estén distorsio-
nando las estadísticas: el
maremoto en Japón en
marzo y las inundaciones en
Tailandia a partir de julio»,
dice mi informante.

LOS BLOGS DE20minutos.es

¡Que paren las máquinas!

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos



ACTUALIDAD 5
VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2012

CARLOS N. C.
cnavarro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las protestas de los estudian-
tes valencianos se trasladaron
ayer a la Conselleria de Edu-
cación, que acogió una asam-
blea en la que participaron
unos 500 jóvenes y en la que
duranteunahoralosestudian-
tes expusieron los problemas
que sufren sus institutos y que
achacan a los recortes.

Porejemplo,CarlaCastella-
nos,delIESVeleseVentsdeTo-
rrent, denunció que pese a ser
un centro construido hace 6 o
7 años tiene problemas de
«grietas y goteras». Además,
aseguróquecayeron«lastapas
de las persianas sobre los
alumnos» y que tardaron casi
dos meses en sustituir a una
profesoradevalenciano.Trasla
asamblea, los estudiantes hi-
cieronunamanifestación,que
sí estaba notificada, en la que

rodearon la Conselleria por el
exterioryenlaquelaPolicíales
iba abriendo paso a través del
tráfico.Durantelamarcha,vol-
vieron a pedir la dimisión de la
delegada del Gobierno, Paula
Sánchez de León. Por la tarde,

varios centenares de jóvenes
recorrieron de forma impro-
visada el centro de la ciudad
cortando varias calles. En su
marcha, pararon frente a la ca-
sa del expresidente Francisco
Camps y entonaron cánticos
como«EnlacasadeCamps,en
lacasadeCamps,todoelmun-
do salía con unos cuantos tra-
jes de más». Algunos de ellos
llamaron a los interfonos, has-
ta que llegó la Policía .

No fueron las únicas pro-
testas, pues también se exten-
dieron por varios municipios
alicantinos.Por otra parte, el
director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, aseguró ayer
que la Policía no tiene «enemi-
gos», pero añadió que estaba
«obligada a intervenir» en las
calles de Valencia para hacer
frente a los «elementos violen-
tos» que, a su juicio, se habían
introducido en las manifesta-
ciones de estudiantes.

Las protestas estudiantiles se trasladaron ayer a la Conselleria
de Educación. Por la tarde centenares de jóvenes cortaron calles

La Policía Nacional ha incre-
mentado notablemente las uni-
dades de intervención (Antidis-
turbios) que hay en Valencia. Si
la plantilla fija es de 120 agen-
tes, otros 100 más de otras pro-
vincias han viajado ya para
apoyar a sus compañeros debi-
do a las protestas estudiantiles.
Los 1.900 Antidisturbios que
hay en toda España están di-
vididos en 11 unidades. En Va-
lencia está la tercera, que aho-
ra se ha visto reforzada con dos
unidades más.

220 Antidisturbios
están en Valencia

Asamblea de estudiantes organizada ayer ante la Conselleria de Educación en Valencia. KAI FOERSTERLING / EFE

Los estudiantes sacan
a la luz las carencias en
las aulas valencianas

Unodeellos,tambiéndeteni-
do. La operación policial y ju-
dicial desarrollada ayer en la
sede de la Dirección General
de Cooperación de la Gene-
ralitatValenciana,quesesaldó
con10detenidoseimputados,
provocólareaccióninmediata
del jefedelConsell,AlbertoFa-
bra,queanuncióladestitución
desuscargosaJosepMariaFe-
lip y Alexandre Català, miem-
bros de la cúpula de la extinta

Conselleria de Solidaridad en
la época de Rafael Blasco.

Felip, que fue detenido,
ocupaba hasta ayer el cargo
de director general de Integra-
ción y Cooperación, mientras
que Català, imputado, había
sido recolocado como sub-
secretario de Sanidad. La tra-
ma que investiga el Juzgado
número 21 de Valencia tiene
que ver con fraude, malversa-
ción y falsedad en la conce-

sión en 2008 de 1,8 millones
de euros en subvenciones pa-
ra proyectos de desarrollo con
las que, presuntamente, las
fundaciones beneficiarias,
Cyes y Hemisferio, compra-
ron inmuebles. El resto de los
detenidos son, según fuen-
tes próximas a la investiga-
ción, dirigentes de las ONG. Al
cierre de esta edición no se
descartaban más arrestos.

«Es un tema muy grave,
estamos hablando de fondos
de cooperación que debían ir
a las personas más necesita-
das», dijo el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra, al
anunciar la destitución de los
dos cargos.

Destituidos dos altos cargos
valencianos por fraude en
ayudas al Tercer Mundo

SEGUNDOS

IñakiUrdangarinseen-
frentamañanaalaspre-
guntas del juez del caso
PalmaArenacomosos-
pechoso de montar un
entramado societario
para desviar fondos
públicos del Instituto
Nóos, entidad sin áni-
modelucroquerecibió
5,8millonesentre2004
y 2007 de varias admi-
nistraciones públicas.
ElduquedePalmaten-
dráqueresponderalas
acusacionesdelaFisca-
lía,laAbogacíadelaCo-
munidad de Baleares
y Manos Limpias de
apropiación indebida
de dinero público, pa-
gado a Nóos por la Co-
munitatValencianayel
Govern Balear. Ayer se
supo que la familia de
Urdangarinhaenviado
une-mailaamigosyfa-
miliaresenelqueagra-
dece los apoyos recibi-
dos y aseguraque cree
que al final la «verdad»
se impondrá, aunque
prevéqueelcaminopa-
rarecuperarsuinocen-
cia será largo.

Urdangarin
declara
mañana
ante el juez

Fuga de cerebros
de «extranjeros
nacionalizados»
El ministro de Educa-
ción,JoséIgnacioWert,
achacó ayer en RNE
partedelasupuestafu-
gadecerebrosdelosjó-
venes españoles a per-
sonas nacionalizadas
quesiemprehanvivido
fuera de España.

Dimite un
concejal del PSC
El equipo de Gobierno
de Falset (Tarragona)
aceptóayerladimisión
del segundo teniente
de alcalde, David Mar-
tí (PSC),detenidoeldía
20 y puesto luego en li-
bertad con cargos por
presunta posesión de
pornografía infantil.

UPyD quiere todas
las ciudades
en castellano
UPyD ha registrado en
elCongresounapropo-
sición de ley para recu-
perarlasdenominacio-
nesencastellanodelas
provincias, ciudades y
accidentes geográficos
de las CC AA con len-
gua propia.
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La Iglesia dice que gasta 39
euros en cada fiel español
Y que si cobrara comuniones, bautizos, bodas y misas recaudaría 1.889
millones cada año. Invierte 56 minutos «pastorales» en cada ciudadano
D. F.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Iglesia católica siempre ha
defendido que invierte mucho
másenlasociedaddeloquere-
cibe de ella y del Estado. Según
los cálculos que ha hecho la
Conferencia Episcopal, los 498
millones que recibe vía IRPF
(ejercicios fiscales 2009 y 2010,
losúltimoshechospúblicos)no
son nada en comparación con
los 1.889 millones anuales que
podríallegaracobrarensusac-
tividades pastorales.

LaConferenciaEpiscopalha
querido cuantificar, según los
precios «de mercado», lo que
costaría a los fieles españoles
que empezase a cobrar por los
servicios sacramentales que
presta: 96.000 confirmaciones,
91.000 bodas, 314.000 bautis-
mos, 249.000 comuniones y
másde5millonesdeeucaristías
alaño.«Cadaeuroqueseinvier-

te en la Iglesia rinde 2,4 veces,
en su servicio equivalente en
mercado»,aseguralaIglesia.La
comparaciónsepuedecalcular
en el capítulo de las bodas, ya
queporlascivilessepaganunas
tasas, pero en el resto de sacra-
mentos, monopolio de la Igle-
sia,sololaConferenciasabecó-
mo ha traducido el coste de un
bautismo a los precios de mer-
cado. Sin olvidar que la gran
mayoría de las familias suelen
dar un donativo a una parro-
quiacuandoseoficiaunaboda,
una comunión o un bautizo.

El informe económico tam-
bién revela otro dato sorpren-
dente, el «tiempo pastoral»
(confesiones, asesoramiento
espiritual...) que dedica la Igle-
sia a los ciudadanos, 56 minu-
tosporhabitante,queseamplía
a 44 horas por cada fiel practi-
cante. Este tiempo pastoral se
traduce en un coste: 39,30 eu-
ros al año. El 74,3% de los es-

pañoles se definen como ca-
tólico, según el último CIS, y el
15% aseguran que van a misa
asiduamente, es decir, que es
practicante.

Impacto turístico
LaConferenciaEpiscopaltam-
bién recalca el impacto turís-
ticoquetienensusactividades,
que influye en las economías
delasciudades.Hay15celebra-
cionesdeSemanaSantaconsi-
deradas de interés internacio-
nal; y otras 39 de interés na-
cional. En Córdoba se cifra en
42 millones el impacto econó-
mico de la Semana Santa, can-
tidad que se eleva a los 240 mi-
llones en la semana sevillana.

El informe detecta que la
crisis ha hecho mella en la ge-
nerosidad de los fieles. Las
colectas, la principal fuente
de financiación de las Dió-
cesis, se han reducido un 12%
desde el año 2009.

Poroncevotosanueve.ElCon-
sejo del Poder Judicial (CGPJ)
nombró ayer al juez Fernan-
doGrande-Marlaskapresiden-
te de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional. Grande-
Marlaska, hasta ahora titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de ese tribunal, ha si-
doelegidoensustitucióndeJa-
vier Gómez Bermúdez. Consi-
guió 11 votos (mayoría simple)
frentealos9deGómezBermú-
dez. El sector conservador del
CGPJcontóconelapoyodedos

vocalesprogresistasparaaupar
a Grande-Marlaska. Un tercer
vocal progresista se abstuvo.

Grande-Marlaska formaba
junto a Gómez Benítez (el ac-
tual presidente) y la magistra-
daTeresa Palacios la terna que
fue elevada al pleno por la Co-
misión de Calificación para
presidir la Sala Penal. Mar-
laska, de 50 años, llegó a la Au-
diencia en 2006 para sustituir
a Baltasar Garzón y desde su
juzgado prosiguió la lucha
contra el entorno social y po-

lítico de ETA. Fue él quien ini-
ció la investigación del caso
Faisán, el chivatazo policial al
aparatodeextorsióndelaban-
da, procesó a Arnaldo Otegi y
mandó a prisión a la cúpula de
Segi. Instruyó además la causa
por el accidente del Yak-42,
que costó la vida a 62 militares
españoles y ordenó la inter-
vención policial por supues-
ta estafa de Forum Filatélico.

Por otro lado, el CGPJ ra-
tificó ayer la expulsión de la
carrera del juez Baltasar Gar-
zón. Un vocal se ausentó de la
votación alegando que la fe-
cha de ayer, 23-F, no era una
fecha propicia para expulsar
a nadie de la carrera judicial.

Grande-Marlaska vence a Bermúdez y ya
es presidente de lo Penal de la Audiencia

Fernando Grande-Marlaska,
ayer en la Audiencia. EFE

La Conferencia Episcopal ofre-
ce una cascada de datos para
demostrar la labor social que
desempeña en España: tiene
22.800 parroquias donde traba-
jan 70.000 catequistas, gestiona
11 universidades y 73 centros
superiores de formación donde
estudian más de 13.000 alum-
nos, 87 hospitales, 208 guarde-
rías, 172 orfanatos, 58 ambula-
torios y 763 casas de ancianos,
enfermos e inválidos; además
de 5.300 centros de enseñanza
con 1,3 millones de alumnos.

Su amplia
labor social

154,5
millones de euros

paga la Iglesia en los sueldos
de 18.825 sacerdotes y obispos,

y en 55.800 religiosos.

Las autoridades británicas investigan la noticia pu-
blicada ayer porThe DailyTelegraph.El diario informa
dequealgunasclínicasprivadasbritánicasaceptanprac-
ticarabortosamujeresquenoquierenteneralbebéuna
vez conocen su sexo, especialmente en el caso de fetos
femeninos. En un reportaje, realizado mediante gra-
baciones con cámara oculta,el rotativo relata cómo al-
gunos médicos de centros privados acceden a realizar
estos abortos,práctica ilegal en el Reino Unido.En uno
de los casos que relata el diario, una mujer embaraza-
da de un feto masculino de 18 semanas consiguió con-
certarunaoperacióndeabortoenunaclínicalondinen-
sebajoelpretextodeque,comoyateníaunniño,quería
unaniña.Unaleybritánicade1967establecequelosmé-
dicos podrán interrumpir un embarazo de hasta 24 se-
manas si la salud física o mental de la madre está en
peligro,pero nunca para escoger el sexo del bebé.

Gran Bretaña investiga
abortos realizados por
rechazo al sexo del bebé

El tesoro, a casa
El Gobierno español inicia-
ráelembarquedeltesorode
la fragata española Nuestra
Señora de las Mercedes ma-
ñana por la mañana, en los
dosavionesHérculesqueya
tiene preparados en Tam-
pa(Florida)parasutraslado
a España.

IU enviará al rey
preguntas del 23-F
IUdirigirádirectamenteala
Casa del Rey las preguntas
quehabíaplanteadoalGo-
biernosobreelpapeldelrey
enel23-Fyquehansidore-
chazadas por la Mesa del
Congresoalconsiderarque
es«materiaajena»alacom-
petencia del Ejecutivo.

Dejan fuera a ERC
Todos los grupos parla-
mentarios tendrán a sus
portavoces en la Comisión
de Secretos Oficiales del
Congreso,salvoelMixto,ya
que el veto del PP ha impe-
dido que el candidato a re-

presentante de este grupo,
Bosch(ERC),logrevotossu-
ficientes en la votación que
se celebró en el Congreso.

No al trasvase
de agua del Ebro
ElParlamentocatalánapro-
bóayerunamoción,secun-
dada por amplia mayoría,
enlaqueexpresaelrechazo
a cualquier tipo de trasva-
sedeaguadelríoEbroeins-
taalGobiernodelaGenera-
litatatrasladarestaposición
al del Estado.

Las facturas falsas
de Nueva Rumasa
Nueva Rumasa creó como
otra fórmula de financia-
ción«facturasfalsasodocu-
mentos de cobro para ser
descontadosenlaslíneasde
crédito que tenían abiertas
en diferentes entidades co-
mo el Santander», según la
declaración de la auditora
interna de Nueva Rumasa,
Francisca Rodríguez, a la
que ha tenido acceso Efe.

BUSCAN A SUS PARIENTES
La tragedia ferroviaria del miércoles en Argentina prosiguió
ayer con la angustiosa búsqueda de pasajeros desapareci-
dos. En la foto, varias personas buscan los nombres de ami-
gos y parientes en las listas de heridos del accidente. EFE

SEGUNDOSMUERE UNA
CHICA EN UN
ACCIDENTE DE
BUS ESCOLAR
Una joven de 16 años murió
ayer en el accidente de un
microbús escolar en Villa-
nueva del Aceral (Ávila).
Otros cuatros jóvenes
sufrieron heridas graves.
El bus se salió de la calzada y
volcó. Todo apunta a un
posible exceso de velocidad.
El conductor fue detenido por
homicidio imprudente. EFE

Las mejores fotos del día en...
20minutos.es
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La ciencia también entiende
de dudas. Y las últimas pla-
nean sobre uno de los expe-
rimentos más revoluciona-
rios de los últimos años. Dos
posibles fallos podrían expli-
car el hallazgo sin preceden-
tes del pasado mes de sep-
tiembre, cuando un grupo
de científicos anunciaron
que los neutrinos parecían
viajar más rápido que la luz.
Traducido: un hallazgo que
desafiaba laTeoría de la Rela-
tividad de Einstein –univer-
salmente aceptada–, que es-
tablece que nada puede su-
perar la velocidad de la luz.

Ya en su día, los investiga-
dores del CERN (Laboratorio
Europeo de Física de Partí-
culas) se mostraron muy
cautos con su propio experi-
mento, unas reservas que
también se extendieron a la
comunidad científica inter-
nacional ante la magnitud
del descubrimiento. Y aho-
ra parece confirmarse que
tenían razón de ser.

Responsables del centro
apuntaron ayer el origen de
esos dos posibles errores,
que tienen poca ciencia: un
cable (una mala conexión) y
dos cronómetros (una sin-
cronización errónea). El pri-
mero se originó por una co-
nexión defectuosa en el cable
de fibra óptica que conecta el
reloj central del experimen-

to con el GPS exterior. El se-
gundo, por un error en la fre-
cuencia del oscilador del
cronómetro interno del ex-
perimento.

La revista científica Scien-
ce lo había adelantado el
miércoles en su web, y ayer
fue el propio equipo inves-
tigador el que reconoció los
dos «posibles defectos». Am-
bos fallos producen conse-
cuencias opuestas. Mientras

que el ajuste del cable puede
suponer un aumento en la
velocidad de los neutrinos, la
corrección de la frecuencia
puede disminuirla.

A 730 kilómetros
El experimento que rompía
los moldes de la física mo-
derna se llevó a cabo en el
CERN, en Ginebra (Suiza),
desde donde se lanzaron ha-
ces de neutrinos –partícu-
las subatómicas– hasta el la-
boratorio italiano de Gran
Sasso, situado a 730 kilóme-
tros de distancia.

Varias repeticiones reali-
zadas en las pruebas dejaron
la misma conclusión revolu-
cionaria: los neutrinos llega-

ban 60 nanosegundos (mil-
millonésimas de segundo)
antes a su destino que la luz.

Ahora, estos dos fallos va-
riarán los planes del equipo
científico. Los investigadores
ya tenían previsto repetir el
experimento aun antes de
detectarlos –previsiblemen-
te, el próximo mes de mayo–,
pero ahora la agenda se ve-
rá alterada, y se reanudarán
una vez subsanados los erro-
res desvelados.

«La única manera de po-
der conocer la verdad es reha-
cer los experimentos envian-
do nuevos haces de neutrinos
desde el CERN», explicó Ja-
mes Gilles, portavoz del cen-
tro de investigación.

El experimento
que ‘dudó’ de
Albert Einstein,
cuestionado
Detectan dos posibles fallos en la
investigación que concluyó que los
neutrinos viajaban más rápido que la luz

Einstein, en una de sus imágenes más conocidas. ARCHIVO

SEGUNDOS

El Tribunal Europeo
de Derechos Huma-
nos condenó ayer a
Italia por violar varios
artículosdelConvenio
Europeo de Derechos
Humanos al haber ex-
pulsadoaLibiaaunos
200 inmigrantes so-
malíesyeritreos,inter-
ceptados en mayo de
2009 a 35 millas al sur
de Lampedusa.Los 17
jueces de sala acorda-
ron por unanimidad
queItaliaindemnicea
los22inmigrantesque
presentaron la de-
manda ante el Tribu-
nal (de los 24 deman-
dantes,doshanfalleci-
do) con 15.000 euros
por daños morales. El
Gobierno italiano
tambiéndeberápagar
los costos legales del
proceso judicial. La
sentencia condena a
Italia por ordenar ex-
pulsiones colectivas y
por no librarlos de la
posibilidad de ser tor-
turados al devolverlos
al país del que habían
escapado.

Condenan
a Italia por
expulsar
inmigrantes

Padre e hijo,
ahorcados
La Guardia Civil en-
contró ayer a un hom-
bre ahorcado en el
huecodelaescaleradel
edificio donde vivía en
Inca (Mallorca), y a su
hijo de 5 años también
colgadoenelcuartode
baño del domicilio.

Alerta especial
Las tropas españolas
en Afganistán activa-
ronayerlasituaciónde
alerta especial ante las
violentasprotestasque
se registran en el país
contra la profanación
del Corán por parte de
militares de la OTAN,
que se han cobrado ya
la vida de 14 manifes-
tantes y dos soldados.

Annan, enviado
especial de la
ONU para Siria
El máximo responsa-
ble de la ONU, Ban Ki-
moon, nombró ayer a
su antecesor Kofi
Annan enviado espe-
cial del organismo in-
ternacional y de la Liga
Árabe para lograr el fin
de la violencia en Siria.

HORROR
EN EL HÍPER

En 1980 Alaska y los
Pegamoides se

lanzaron al estrellato
musical gracias a una
pegadiza canción titulada
Horror en el hipermercado.
Ya saben, aquella que
cuenta la terrible aventura
de la pobre Mari Pili, quien
a pesar de ir «muy mona
con su faldita de goma»
acabó despiezada en la
sección de ultramarinos.
Pocos se acordarán de que
por aquellos años de oro
de la movida el carrito de
la compra prácticamente
acababa de llegar a nuestro
país. Que hasta entonces
nuestras únicas grandes
superficies comerciales
eran los mercados de
abastos. Y que a pesar de
Mari Pili, de papeles de
estraza y de huevos en
cestas de mimbre,
comprar no nos daba más
miedo que pagar, al
contrario que ahora. Pero
ahora, además de ese
miedo inevitable a pagar
más de lo debido que nos
obliga a recordar mil y un
precios para evitar falsas
ofertas, vamos con miedo

por las estanterías
sorteando grasas satura-
das, hidrogenadas, de
palma y de coco, evitando
colorantes azoicos,
descartando potenciado-
res del sabor, emulgentes,
espesantes y gelificantes,
optando por pescado
procedente de pesca
sostenible, eligiendo fruta
y verdura local y de
temporada, tratando de
recordar qué era eso de la
dieta mediterránea. Al final
leemos más etiquetas en
busca del ingrediente
maldito que entradas tiene
la Espasa. Nos llaman
«consumidores concien-
ciados», pero en realidad
somos «consumidores
asustados». Nunca antes
en la historia de la huma-
nidad había existido un
sistema de control sani-
tario y de calidad más es-
tricto. Nunca antes se tenía
la seguridad de su traza-
bilidad, su viaje comercial
desde el lugar de produc-
ción al de consumo. Nunca
antes todos estos certifica-
dos, normas, leyes y
análisis se habían univer-
salizado, globalizado. Y
nunca antes habíamos
tenido tanto miedo con lo
que comemos. Más miedo
que la pobre Mari Pili.

LOS BLOGS DE20minutos.es

La crónica verde

César-Javier
Palacios

El más grave, colaboración
conelenemigo.Elsoldadoes-
tadounidense Bradley Man-
ning evitó ayer declararse cul-
pable o inocente en la prime-
ra audiencia del consejo de
guerra que lo juzgará por el
caso Wikileaks. La jueza leyó
los 22 cargos a los que se en-
frenta, entre ellos filtrar miles
de documentos clasificados
al portal de Julian Assange o,
el más grave, colaboración
con el enemigo. Manning po-
dría ser condenando a cade-
na perpetua.

Tras la lectura de cargos, se
le preguntó al acusado si que-
ría seguir con la defensa ac-
tual (un abogado civil y dos
militares) o cambiar a uno
militar, y eligió continuar con
su actual equipo.

También tenía la opción
de proponer cómo quería ser
juzgado: por un juez, por un
paneldeoficialesoporunjuez
y un jurado del que una terce-
ra parte de los designados se-
an reclutas como él mismo.
Manning también evitó pro-
nunciarse en este sentido.

El abogado del soldado,
que basó su defensa en los
problemas mentales que es-
te padece, solicitó un máxi-
mo de pena de 30 años. Du-
rante la sesión, celebrada en
Fort Meade (Maryland), la
defensa pidió «postergar» la
declaración, dentro de lo
que podría ser una manio-
bra para tratar de rebajar la
pena al acusado.

La audiencia concluyó
sin una fecha fijada para el
juicio, que la Fiscalía pro-
pone celebrar en el mes de
agosto, y la defensa de Man-
ning, como muy tarde, en ju-
nio. La jueza fijó la próxima
vista para el próximo 16 de
marzo. R. A./ AGENCIAS

Manning se enfrenta a 22
cargos por el ‘caso Wikileaks’

El soldado Manning. ARCHIVO

Muchos investigadores se
mostraron escépticos con las
conclusiones del experimento
del CERN. Y no solo eso. Poco
después del anuncio oficial
(septiembre 2011), el físico
Ronald van Elburg, de la Uni-
versidad de Groningen (Ho-
landa), escribió un artículo en
el que apuntaba que los inves-
tigadores no habían tenido en
cuenta el movimiento relati-
vista de los relojes a bordo de
los satélites GPS. Eso expli-
caría, según el científico, la
velocidad que alcanzaron los
neutrinos y que les hizo su-
perar la de la propia luz.

El aviso holandés
en 2011

60
nanosegundos

antes que la luz llegaron
los neutrinos a su punto

de destino en el experimento
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«TENGO MUCHO
DESEO SEXUAL»
Tengo 31 años, estoy casado y tengo críos. Mi
problema es que mi deseo sexual está muy por
encima de lo que me puede dar mi esposa. Ella
hace lo que puede, y lo agradezco enormemen-
te, pero mi duda es si hay algún producto de
herbolario para poder reducir este deseo un
poco y así darle más tiempo a mi mujer. Si le
doy sus días, luego disfruta más, pero mientras
pasa ese tiempo yo lo paso fatal. Si le hablo del
tema, se agobia. � No tienes
que tomar nada, el deseo
sexual es un síntoma de salud
mental y física, pero tienes a
mano (nunca mejor dicho) el
remedio. La sexología
recomienda la masturbación
para regular el deseo en las
parejas que tienen distintas
intensidades. Puedes hacerlo
tú solo o pedirle a tu chica que
participe con sus juegos, pero
sin entrar en deseos, acciones
o penetraciones.
Tengo un problema a la hora de
la penetración: no puedo
aguantar un ritmo fijo; es decir,
si no me paro o reduzco el
ritmo de vez en cuando, no
llego al orgasmo. El problema
es que mi novia no disfruta de la penetración con
esos parones. ¿Puede ser un problema de
eyaculación precoz? � El momento de penetrar
es muy importante, pero antes de ese
momento ha de producirse el orgasmo
femenino y la penetración tiene que ser sin
cortes ni parones, que dañan tu próstata. Si
haces penetración con los dedos o con un
juguete, no tienes que parar y tu chica puede
dejarse llevar. Cuando tenga ella su orgasmo,

tú penetras y te dejas llevar, de este modo
tendréis una relación placentera los dos.
Tengo 31 años y no consigo quedarme embara-
zada, aunque ya tengo una niña de 9 años. El
problema es que cuando mi marido eyacula no
consigo retenerlo. Mi médico me ha recomenda-
do que esté con las piernas en alto media hora o
que me ponga una almohada debajo de la
cadera. ¿Qué me recomiendas tú? Estamos
desesperados. Mi marido se ha hecho pruebas y
está bien. � Quiero que hagas un ejercicio de
imaginación para entender cómo se produce
la fecundación humana. Cuando el pene

entra dentro de la vagina, el
cuello del útero de desliza
hacia arriba dejando libre el
fondo, en el que hay un
repliegue, como una bolsita,
en la que caben un par de
gotas de semen. Cuando se
produce la eyaculación, la
mayoría del líquido resbala
por el fondo de la vagina
para que esas dos gotas se
alojen en el repliegue, en el
mismo instante en el que
el pene empieza a retirarse,
el cuello del útero desciende
y succiona esas dos gotas y
las impulsa hacia el interior.
Cuando el pene se ha
retirado de la vagina, algunos
espermatozoides ya han

alcanzado las trompas. Esas recomendacio-
nes sirven de muy poco, porque es nuestro
cuerpo el que impulsa el semen, no la ley de la
gravedad. Las mujeres nos fecundamos a
nosotras mismas. A veces las dificultades para
el embarazo están relacionadas con el estrés
que provoca el mismo deseo.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...
20minutos.es

20minutos.es
responde
Sexo

Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es desde las
12.00 horas del jueves, y la
sexóloga Pilar Cristóbal
responderá en directo de
12.00 a 13.00 horas.

Trabajoyderechos

Después de leer lo agresivo
del contenido de la reforma
laboral, nos damos cuenta de
cómo nos la han dado con
queso a los pocos afortuna-
dos que tenemos empleo. En-
cima, habrá que darles las
gracias por haber respetado
los derechos adquiridos pa-
ra los antiguos empleados en
los despidos improcedentes,
respetando los 45 días por
año de indemnización. Pero
es que, además ahora, nos
pueden bajar el salario si este
está por encima del convenio
(¿quién no está por encima
del convenio, si normalmen-
te los convenios marcan unos
salarios mínimos decimonó-
nicos?), alegando el empresa-
rio, simplemente, una dismi-
nución en la facturación. Pe-
ro… ¿el salario no es también
un derecho adquirido?, ¿no es
consolidable? ¿Qué va a ser lo
siguiente?, ¿aparte de dar las
gracias por permitirnos tra-

bajar, que volvamos a la Edad
Media pagándonos en vez de
salario en metálico, en arroz,
patatas, tomates, etc.? Por fa-
vor, agresiva es poco, la refor-
ma es totalmente insultante y
lesiva para los derechos de los
trabajadores, dejando a mer-
ced completamente del em-
presario nuestro trabajo y
nuestro salario. P.H.G.

Ahoraqueseestámásquedis-
cutiendolaleydereformalabo-
ral y el derecho al trabajo, me
pareceoportunocomentarque
uno de los aspectos esenciales
de la doctrina social de la Igle-
sia es que el trabajo no es una
mercancía más porque detrás
está la persona.

Portanto,unalegislaciónla-
boral justa tiene que tener en
cuenta este principio. En pri-
mer lugar, debemos confiar en
que todos los legisladores de-
sean que nadie en un país esté
sin trabajo, porque eso va en
contra del bien común. Por el
contrario, ni los sindicatos de

clase ni el Partido Socialista,
ahora en la oposición, parecen
dispuestosadarlamínimatre-
gua a esa reforma, basados en
dogmas ideológicos tan discu-
tiblescomofracasados,alavis-
ta de las cifras de desempleo
que castigan a nuestro país.

Porsuparte,elGobiernotie-
ne la obligación de explicar a
lasociedad,contododetalle,el
alcance de cada una de las me-
didas que entraña la reforma.
Creo que puedo afirmar que
nuestra sociedad está dispues-
ta al sacrificio para mejorar, lo
que no acepta ya son subter-
fugios ni medias verdades. La
gran política implica también
un discurso claro y razonado.
Jesús Domingo Martínez.

¿A QUIÉN
LE IMPORTA?

No sé si forma parte del pro-
grama de retroceso que nos
está imponiendo el PP, pero es-
tos días, con la represión a las

manifestaciones estudiantiles
en Valencia, me he sentido re-
trotraído a aquellos tiempos en
los que en la universidad co-
rríamos delante de unos ener-
gúmenos que apodamos «los
grises» y repartían porrazos a
diestro y siniestro. Claro que,
entonces, nosotros éramos jó-
venes, y no niños como aho-
ra, aunque nuestras reivindica-
ciones eran tan justas ayer co-
mo lo son hoy. Es difícil cuando
eres joven dominar la indigna-
ción mientras esperas que te
autoricen una manifestación
contra los que la tienen que au-
torizar, gran contrasentido, pe-
ro no debiera ser difícil no ex-
cederse en la violencia física
como estamos viendo en las
imágenes de televisión, más
aún tratándose de menores.
Pero qué podemos esperar de
una fuerza pública bajo el man-
do, según he leído, de alguien
que califica a estos estudian-
tes como «el enemigo»... Creo
que sobra este calificativo tan-
to como razones a los estu-
diantes que están defendiendo
sus derechos frente a un Go-
bierno autonómico que se los
recorta sin desdoro para gas-
tarse los dineros en otras para-
fernalias. Y no hace falta po-
ner ejemplos, ya que la ges-
tión durante los últimos 20
años en esta comunidad va-
lenciana habla por sí sola.
Eduardo Gonzalo Ugarte.

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Christian David Torrens Babuglia. En el pasillo de casa.
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� LA FOTO

CENA DE CRACKS.
«Cenando con
Cristiano después de
rodar el nuevo spot
para Nike. ¡Gran
día!», escribió Nadal
en su twitter.
@RAFAELNADAL

� AHÍ QUEDA ESO

Seguimos sin saber
dónde estamos, pero

no estamos donde nos
gustaría estar»
FERNANDO ALONSO
(PILOTO DE FERRARI)

� LA CARA

Manolo Orantes
El extenista,
quien ganó el US
Open en 1975,
fue elegido para
ingresar en el
Salón de la Fama
de Newport.

� LA ANÉCDOTA

EL MIRANDÉS, 282.000
EUROS POR LA COPA. La
Federación Española de Fútbol
pagará al equipo burgalés,
que milita en Segunda División
B, unos 282.00 euros por haber
alcanzado las semifinales de
la Copa del Rey.

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

Lasescaladaofreceinfinitaspo-
sibilidadesynotodosonascen-
sos a ochomiles. «El búlder es-
tá de moda. Es la escalada sin
cuerdasobrebloquesdepiedra,
relativamente, cerca del suelo.
Se trata de subir por el sitio más
complicado o tan solo por el
más divertido», explica Óscar
Martínez,pionerodeestaespe-
cialidadyquellevapracticándo-
la desde hace 15 años.

«Engancha porque no to-
das las personas pueden subir-
se a 30 metros o más por vér-
tigo. El factor miedo disminu-
ye. Y es mucho más barato.
Solo se necesitan una colcho-
neta de protección, los pies de
gato y magnesio para las ma-
nos», comenta Andrea Cartas,
Directora del Centro de Tec-
nifiación Madrileño de Escala-
da, que forma parte, junto a
Óscar, de Trangoworld, el me-
jor equipo de escalada.

Elmadrileñoañade:«Elbúl-
der es muy familiar. Puedes ir
con tus hijos y con los amigos.
Es social, divertido y cómodo
porque una roca puede ofrecer
diferentesnivelesytodoungru-
po puede estar escalando a la
vez. Mucha gente de oficinas,
quenopuedesaliralamontaña
todos los días, también le está
cogiendoelgustoenlosgimna-
sios. ¡Cómo si fueran a clase de
aeróbic! Además, casi no hay
peligro». ¿Casi?

Piedras de 3 a 6 metros
«La altura normal de las pie-
dras que escalamos es de tres a
seis metros, aunque se llega a
15. Los que están abajo con la
colchoneta, los porteadores,

tienen una labor muy impor-
tante: deben amortiguar la po-
sible caída», advierte el escala-
dor de 41 años. «Si no caes
bien, puedes hacerte un es-
guince o algo peor. Se suelen
sufrir sobrecargas y tendinitis»,
dice la granadina, quien a sus
30 años y, después de ser terce-
ra en el Campeonato de Espa-
ña de Dificultad 2011, se ha
convertido al búlder.

El búlder comenzó como
entrenamientoparalaescalada
tradicional. Con el tiempo, se
individualizó y requiere sus
propias cualidades. «Sobre to-

do,explosividad.Essuesencia»,
afirma Óscar. «Hay que entre-
nar el tren superior, en espe-
cial los antebrazos y los dedos,
cuyos tendones tardan dos
años en desarrollarse», comen-
ta Andrea. Su compañero de
equipo pone un ejemplo: «So-
mos capaces de colgarnos de
una regleta de 10 mm, con un
lastre de 50 kg, y hacer entre 30
y 80 dominadas».

Apartedeldeporte,esfunda-
mental«elcontactoconlanatu-
ralezayrespetarelcampo»,con-
cluyeAndrea.«Paramíesunafi-
losofía de vida», dice Óscar.

La escalada más familiar
El búlder está de moda: es barato, se disfruta en grupo y
solo se necesitan colchoneta, pies de gato y magnesio

Pau brilló ante Dallas. El pí-
votdeMemphisMarcGasolyel
basedeMinnesotaRickyRubio
representaránalbaloncestoes-
pañol en el All-Star de la NBA,
que se celebrará este fin de se-
mana en Orlando. La fiesta del

baloncesto de EE UU arranca-
rá (3.00 h, Cuatro; madrugada
del sábado) con el choque en-
tre rookies –novatos– y sopho-
mores –jugadores de segundo
año–,enelqueestaráRickyRu-
bio. Al día siguiente, tendrá lu-

gar (2.30 h, Cuatro; madrugada
del domingo) el concurso de
matesytriples.Cerraráeleven-
to el Partido de las Estrellas
(1:30 h, Cuatro; madrugada del
lunes), en el que Marc Gasol se
convertirá en el segundo espa-

ñol de la historia en disputar
el duelo Este-Oeste. El prime-
rofuesuhermanoPau,quebri-
lló en la última jornada con 24
puntos en el triunfo (96-91) de
LakersanteDallas.Tambiénes-
tuvo a gran nivel Calderón, con
15 asistencias, en la victoria
(103-93) de Toronto ante De-
troit. Del resto de españoles, ni
Ricky ni Ibaka destacaron y
Rudy, lesionado, no jugó.

Marc Gasol y Ricky Rubio pondrán el
acento español en el ‘All-Star’ de la NBA

Óscar Martínez y Andrea Cartas escalan bloques en La Pedriza (Madrid). FOTOS: CARRASCOSA

Un bosque
de piedras

La meca del búlder está en la ciu-
dad francesa de Fontainebleau, a
70 km de París. Allí, alrededor de
1900, comenzaron a practicarlo
en un bosque de piedras. «Es co-
mo un parque de atracciones,
con bloques de miles de formas y
arena de playa debajo», describe
Óscar Martínez. Andrea Cartas lo
descubrirá «este año». En Espa-
ña, el búlder comenzó en los 80.
En septiembre se celebrará en
Barcelona el Nacional.

El entrenador del Depor, José Luis Oltra, se mostró ayer
prudenteconlabuenamarchadelequipo.«Conformeva
la competición, a día de hoy, igual con 80 puntos no te
daparaascenderaprimera»,afirmóelpreparador.Elpró-
ximorivalseráelsábado(18.00h)elSabadell,frentealque
los blanquiazules buscan el décimo triunfo consecuti-
vo, una racha que, a juicio del técnico valenciano, no ha
relajado a sus futbolistas: «Los jugadores saben la reali-
dad y que si bajamos la intensidad un puntito te hun-
den el pecho». Para el choque es baja Pablo Álvarez, que
sufre una lesión muscular en la pierna derecha.

Oltra: «Igual con 80
puntos no te da para
ascender a Primera»

Alejandro Valverde
gana en Andalucía
El murciano del Movistar
concretósuprimeravicto-
riaenlageneraldeunaca-
rreratrassusancióndedos
años. Valverde ganó una
Vuelta a Andalucía que
concluyóenLaGuardiade
Jaénconvictoriaenlaúlti-
ma etapa del madrileño
Dani Moreno (Katusha).

Pastor Maldonado,
el más veloz en la F1
El venezolano deWilliams
marcó el mejor tiempo en
la tercera y última jornada
de los entrenamientos ofi-
ciales de F1 celebrados en
Montmeló. Una avería
condicionó la sesión de
Ferrari con Felipe Massa.

María Herrera
pilotará en el CEV
La escudería de Emilio Al-
zamora anunció que la to-
ledana María Herrera, de
15 años, acompañará a
Álex Márquez en su equi-
po de la categoría Moto3
en el Campeonato de Es-
paña deVelocidad (CEV).

Bekele ambiciona el
tercer oro olímpico
Bicampeón olímpico en
los 10.000 (2004 y 2008) y
oro en los 5.000 m (2008),

SEGUNDOS

PRÓXIMAJORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 25
Racing-Sporting,mañ.18.00(C+L2/PPV)
RealBetis-Getafe 18.00(C+L2/PPV)
Málaga-Zaragoza 20.00 (Gol/C+)
Espanyol-Levante 22.00(LaSexta)
Villarreal-Athletic,dom.12.00(Gol/C+L)
Rayo-Real Madrid 16.00 (Gol/C+L)
Valencia-Sevilla 18.00 (Gol/C+L)
Osasuna-Granada 18.00(C+L2/PPV)
RealSoc.-Mallorca18.00(C+L2/PPV)
Atlético-Barcelona 21.30 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 26
BarcelonaB-Hércules,hoy21.00(Gol/C+L)
Murcia-Valladolid,mañ. 16.00(Marca)
Sabadell-Deportivo 18.00 (Aut.)
Alcorcón-Cartagena 18.00 (Aut.)
Guadalajara-Villarreal B 18.00
Alcoyano-Huesca 18.00 (Aut.)
Nàstic-Xerez 18.00
Girona-Numancia 18.00
Elche-Recreativo 18.00 (Aut.)
Celta-Almería, dom.12.00 (C+)
Córdoba-LasPalmas19.45(Gol/C+L)

el etíope Kenenisa Bekele
ambicionó un tercer éxi-
toolímpico.«Seríaunpio-
nero en mi país», indicó.

El 28.º récord de
Yelena Isinbayeva
Lapertiguistarusa,queno
llegaba a los 5m desde
2009, saltó ayer en Esto-
colmo 5,01, nuevo récord
mundial bajo techo.

Blanca y Marina, a
por el mismo billete
Las sevillanas Blanca
Manchón y Marina Ala-
bau compiten desde hoy
enelEuropeodeWindsurf
deMadeiraporlaplazaes-
pañola para los Juegos.
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ATHLETIC 1
LOKOMOTIV 0

SanMamés(Bilbao):unos30.000espectadores.

ATHLETIC Iraizoz; Iraola, Javi Martínez,
Amorebieta, De Marcos; Ander Herrera
(Ekiza, min 67), Iturraspe (Íñigo Pérez, min
46); Susaeta (San José, min 46), Toquero,
Iker Muniain; Fernando Llorente.
LOKOMOTIV Guilherme; Shishkin, Bur-
lak, Belyayev (Da Costa, min 79), Yanbaev;
Glushakov, Zapater, Tarasov; Ozdoev (Sy-
chev, min 65), Torbinskiy (Obinna, min 65);
Caicedo.
GOLES 1-0 (min 62): Muniain.
ÁRBITRO PawelGil (Polonia).Mostróama-
rillas a Iturraspe (min 28), Zapater (min 29),
Caicedo (min 54), Tarasov (min 60), Obin-
na (min 89) y Javi Martínez (min 89). Doble
amarilla a Amorebieta (min 54 y min 58).

J. F.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Tras su tres últimos fallidos
asaltos (1997-98, 2004-05 y
2009-10) bajo las diferentes

nomenclaturas del torneo, el
Athletic se clasificó para los
octavos de la Liga Europa,
donde le espera el Manches-
ter United, después de doble-

Tres personas, dos de naciona-
lidad rusa y otra española, fue-
ron detenidas como conse-
cuencia de los incidentes re-
gistrados en los alrededores
del estadio de San Mamés una
hora antes del partido. Estos
altercados entre las aficiones
en los que acabaron heridos
de levedad cuatro agentes de
la Ertzaintza, le dieron conti-
nuidad al ataque sufrido por
un grupo de hinchas rusos en
la noche anterior, abordados
por unos 20 radicales.

Tres detenidos en
los prolegómenos

Un pase a
octavos con
cierto suspense
El Athletic, que acaba con diez por la
expulsión de Amorebieta, avanza
en la Liga Europa gracias a Muniain

Iker Muniain recibe una entrada de Ivanov. ALFREDO ALDAI / EFE

ATLÉTICO 1
LAZIO 0

Gol de Godín. El Atlético se
clasificó con un triunfo sin
problemas ante el Lazio. El
único gol del partido lo metió
Godín de cabeza en un córner,
nada más comenzar la segunda
parte. Su rival en octavos será
el Besiktas turco.

VALENCIA 1
STOKE 0

Cómodo triunfo. El Valencia
logró su pase a los octavos,
pese a vencer por la mínima al
Stoke con un gol de Jonas, en
un choque en el que se vio tan
superior que le costó entrar
en el partido. Ahora le espera
el PSV Eindhoven.

gar por la mínima a un roco-
so Lokomotiv que se le atra-
gantó y le condujo a la espe-
sura durante una primera
parte que alimentó muchas
dudas, incertidumbres que
volvieron en la segunda con la
expulsión de Amorebieta y los
estertores finales rusos.

Lejos de su mejor versión,
maniatadoporlasvariantesin-
troducidasporMarceloBielsa,
con De Marcos de lateral yTo-
quero como pareja de Lloren-
te, el Athletic no supo encon-
trar claridad en medio del al-
to ritmo ruso, tendente a la
contencióncontodaladureza
que encontraron en la conni-
vencia arbitral. El Athletic, en-
tre barullos y disparos lejanos,
realmente solo inquietó en los
saques de esquina, hasta seis
antes del descanso.

Tras el paso por los vestua-
rios, con las piezas puestas en
su sitio por Bielsa, el Athletic
mejoró. Aumentó su oferta
ofensiva,ganóenvelocidad,se
mostró más perseverante en
su obligatoria búsqueda y de-
jódeobsesionarseconlapelea
rusa.DosavisosdeLlorentein-
vitaban al optimismo y la ex-
pulsión de Amorebieta justo
a lo contrario, pero se rehizo
el Athletic, asustó con un dis-
paro de Herrera en el área chi-
ca (min 61) rechazado a cór-
ner, justo en el que llegaría el
goldeMuniain.Aunquevolvió
a faltarle la sentencia.

SEGUNDOS

El Real Madrid venció ayer al
Unicajapor86-65paraseguir
con vida en la Euroliga, don-
de se jugará el pase a cuartos
en la última jornada ante el
Montepaschi,aunque solo le
valdrá la victoria si gana por
23 puntos y el Bizkaia pierde
supartido.ElUnicaja,quees-
taba eliminado antes de co-
menzar el partido y jugó sin
presión, le complicó mucho
la vida al conjunto madridis-
taenlosdosprimeroscuartos
(41-41). Luego, se impuso la
mayorcalidaddelMadrid,en
el que destacaron Llull (15
puntos),Carroll(13)oMirotic
(18). Por su parte, el Barça se
impuso62-63alBennetCan-
tú y pasará como primero.

El Madrid gana
a Unicaja y
sigue soñando
en la Euroliga

Tenis: citas de Buenos
Aires y Monterrey
En Monterrey, la gallega
LourdesDomínguezseclasi-
ficó para los cuartos de final,
la misma ronda que alcan-
zó el alicantino David Ferrer,
gran favorito al título, en el
torneo de Buenos Aires.

RESTO DE LA JORNADA
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

TRES EJEMPLOS...

Sigue la ceremonia
en nuestra web:
elminutoaminutode los
Oscar, durante lamadrugada
del domingoal lunes.

�‘LUCÍA Y EL SEXO’ (2002)
La puerta. «No me pongo
modelos, aunque hay
músicas que me inspiran.
La clave es conectar con la
película, abrir una puerta,
ver cómo suena e ir
construyéndolo todo».

�‘VOLVER’ (2006)
Emociones. «Es bonito ver
a Banderas, a Anaya o a Cruz
actuando con tu música...
Pero la clave es conocer
la película, ver cuánto te
gusta y qué resonancia
inmediata te causa».

� ‘EL TOPO’ (2011). Con
prisas. «Teníamos una
dificultad: el tiempo.
Mientras montaban la

película barajaban
dos opciones
musicales: la
mía... ¡O la de

Radiohead! Pero el
director insistió en

que fuera yo, lo que me
halagó. Vi la película en

Londres y me pidieron que
en un mes y medio
tuviésemos grabada la
música. Me encerré
durante diez días, les
gustaron los borradores y
seguimos adelante».

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20minutos

La vocecilla esconde a un gi-
gante. Los emocionados ojos
no son los de un debutante
inexperto,sinolosdeuncolec-
cionistadepremios.Peroeldis-
curso, eso sí, es nítido y trans-
parente:hablaAlbertoIglesias,
que acaba de ganar su décimo
Goya y que el domingo puede
recibir en Los Ángeles su pri-
mer Oscar.

El hacha y el árbol
«La primera nominación fue
por Vacas», recuerda Iglesias
retrocediendo 20 años en el
tiempo. Y es cierto: el primer
largo de Julio Medem arranca-
ba con el sonido de un hacha
talando el tronco de un árbol,
pero pronto comenzaba la ro-
tunda sinfonía de Iglesias. Ya
había compuesto la música de
La muerte de Mikel (1984) o
Luces de bohemia (1985), pe-
ro fue el cruce de caminos con
Medem el que llamó la aten-
ción. «Esa vez no me dieron el
Goya, pero no dolió. Si no gano
no siento que he perdido, no
me lo tomo tan en serio».

Menos mal. Lo que habría
sufrido en estas dos décadas,
en las que se hizo habitual en
cualquier gala de premios. Ha
ganado el premio en Venecia
(por Pasos de baile) y los ga-
lardones del cine europeo
(por Volver y Los abrazos ro-
tos). Los ha acariciado en los
Globos de Oro (por Cometas
en el cielo) y en los BAFTA (por
esta última película, El jardi-
nero fiel y El Topo). Y, claro,
es el dominador de los Goya:
12 nominaciones, 10 premios
que asegura no haber ganado.
«Me los han regalado gracias
a Medem, a Almodóvar...

Siempre poco a poco, como
algo que ha ido llegando.
Nunca he hecho campaña,
pero estoy muy contento de
que quieran».

El primer Goya fue en
1994 por La ardilla roja, y
después vinieron otros tres
con Medem: Tierra, Los
amantes del círculo polar y
Lucía y el sexo. La gente se
empezó a preguntar: ¿de
dónde ha salido este hom-
bre? Pues de San Sebastián,
donde nació en 1955. Don-
de estudió piano, armonía
y contrapunto.
Después reci-
bió clases en

París, estudió composición
en Barcelona y Milán, y du-
rante un lustro tuvo un dúo
de música electrónica con Ja-
vier Navarrete. Hasta que el
cortometraje se cruzó en su
camino: qué suerte para el
artista, y qué suerte para el
músico, que contesta: «Es un
milagro. De pequeño, nadie
se imagina que terminará ha-
ciendo música para películas.
Es algo progresivo, que vas
encontrando. Me ha ayudado
mi ambición: no de dinero o

fama, sino musical. Me
gusta que mi tra-

bajo esté
bien, y me

¿NosabenquiénesAlbertoIglesias?Elhombrequehaganado10GoyasypuedeganarelOscar.Hablamos
con el genio que ha compuesto las mejores bandas sonoras del cine de Medem y Almodóvar

QUIENHACEDELA
VIDAMÚSICA

Glenn Close y
otros grandes
olvidados en
los Oscar
Ha sido nominada seis ve-
ces, hasta ahora sin éxito.
El próximo domingo la ve-
terana actriz Glenn Close se
enfrentaráaunasituaciónya
conocida para ella: optará al
Oscar a la mejor actriz y, se-
gún la casuística, lo perde-
rá:surivalMerylStreepganó
el Globo de Oro este año, un
excelente pase para el éxito.

Decumplirselasprevisio-
nes, sería la sexta ocasión en
laqueestatuilladoradasees-
caparía de las manos de
Glenn Close. No es cuestión
degafe,Hollywoodestásem-

brado de grandes estrellas
que jamás contaron con es-
te reconocimiento: Peter
O’Toole (tuvo 8 candidatu-
ras),RichardBurton(7),Gre-
ta Garbo (4), Natalie Wood,
(3) y Montgomery Cliff (4).
Otros mitos como Ava Gard-
ner, Rita Hayworth, Antho-
ny Perkins o Tony Curtis
jamás se llevaron un Oscar.
Tampoco han tenido suer-
te Harrison Ford, Annette
Bening o Kenneth Bra-
nagh.Todo un consuelo pa-
ra Glenn. ARANCHA SERRANO

Glenn como Albert Nobbs, papel
por el que está nominada. EMON

Así se seduce a Hollywood
Iglesias ha sido candidato al Oscar en tres ocasiones: con El jardi-
nero fiel (2005) y Cometas en el cielo (2008) se quedó a las puer-
tas del éxito. Este domingo vuelve a intentarlo con El Topo, un bri-
llante thriller de espionaje. La candidatura ha obligado a Iglesias
a viajar varias veces a Los Ángeles, donde ahora aguarda la gala.
«Es una paliza», explica, «pero muy agradable. Lo difícil es com-
poner, ponerse de acuerdo con los directores, grabar. Eso son
momentos de tensión: lo de ahora me lo tomo como un regalo».

doy cuenta de cuándo no lo
consigo».

La arquitectura del cine
Almodóvar lo llama en 1995:
ha dejado a Bernardo Bonezzi,
su colaborador por entonces,
y encarga a Iglesias la música
de La flor de mi secreto. No llo-
vieron premios, salvo el de
que Almodóvar contará tam-
bién con él para Todo sobre mi
madre: otro Goya. Después
vendrían los de Volver, Los
abrazos rotos y el último, por
La piel que habito. «En esta úl-
tima», dice, «Pedro me pidió ir
más allá. Debía atreverme
más...Me empujó para que la
música tuviera una voz más
prominente y necesaria. Me
estimulaba mucho la parte os-
cura de la película, cómo la
música debe fortalecer al per-
sonaje de Elena Anaya. Almo-
dóvaresespecial:conélhedes-
cubierto los espejos del cine,
laarquitecturadelaspelículas».

Última pregunta, llena de
curiosidad: ¿Cómo compone
esas maravillas? «Paso mucho
tiempo trabajando en una ha-
bitación, encerrado, porque
requiere muchísima concen-
tración. Tengo una casa aisla-
da, a las afueras de Madrid, e
intento no tener distraccio-
nes. Me concentro, me apren-
do la película de memoria y
entonces empiezo a escribir.
Y cuando empiezo a compo-
ner, no paro».
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Gente

� ARIES Te interesa hacer
cualquier actividad que
descargue adrenalina,
aunque sea un simple
paseo. Deja el coche.

� TAURO Tendrás
momentos de optimismo y
tu energía subirá bastante.
Es muy posible que hagas
un viaje en el que te
reencuentras con alguien.

� GÉMINIS Renunciar a tus
planes no te gustará dema-
siado, pero solo se trata de
posponerlos. Alguien te da
buenas razones para ello.

� CÁNCER Si decides
hacer una escapada de fin
de semana, elige un lugar
con sol, porque será tu
mejor medicina para
recargar las pilas.

� LEO Serás muy habilidoso
para arreglar un asunto con
una expareja a la que vas a
convencer de algo que te
interesa.

� VIRGO Dedica un tiempo
hoy a mejorar tu imagen, a
cuidarte lo más posible y
verte mejor en el espejo. Eso
va a subir tu ánimo.

� LIBRA Pon atención
especial a tu organismo,
escucha sus necesidades.
Es buen momento para ir al
dentista o vigilar tu vista.

� ESCORPIO Dedicarás la
jornada a hacer contactos,
llamadas, o cualquier clase
de comunicaciones para
difundir tus proyectos. Van
a ir muy bien.

� SAGITARIO Has inten-
tado abrir la puerta a una
amistad del pasado con la
que hubo un fuerte desen-
cuentro. Debes ir de frente.

� CAPRICORNIO Aunque
no te guste, tendrás que
asumir ciertas circunstan-
cias de tu pareja, derivadas
de una relación anterior. No
te lo tomes tan a pecho.

� ACUARIO Las energías
no están en su mejor
momento, pero tampoco
tan mal como para
renunciar a una reunión
social o una salida nocturna.

�PISCIS Por mucho que te
veas tentado, no caigas en
querer saber un secreto de
un amigo. Tiene sus razones.

Victoria
de Suecia
MADRE DE UNA NIÑA

LaprincesaVictoria,here-
dera del trono de Suecia,
dio a luz a una niña en la
madrugada del jueves. El
parto se adelantó varias
semanas y ambas se en-
cuentran perfectamente.

Jennifer
Aniston
ESTRENA ESTRELLA
La actriz recibió su estre-
lla de la fama ayer,en pre-
sencia de su padre, John,
de 78 años, y de su novio,
el también actor Justin
Theroux, al que no dudó
en besar ante todos los
presentes.

W. Houston
SU ÚLTIMA FOTO

El diario estadounidense
National Enquirer publi-
có ayer unas fotos del fu-
neral de Whitney Hous-
ton. Por otro lado, su hija,
Bobbi Kristina, ha sido
sorprendida con drogas y
su familia dice que la chi-
ca «está fuera de control».

TAMARA: DOSVERSIONES

Ocurrió en julio del año pasado,
la cantante tenía previsto un

concierto en Castro de Rey (Lugo)
y descubrió que los organizadores
habían ubicado su camerino en la
sala de difuntos de un cementerio.
Ahí empezaron los conflictos. La
artista se negó a cambiarse allí y
exigió otro lugar. El organizador
del evento, José Ángel López
Sande, le dijo que no había otro
sitio y que tenía que ponerse las
pilas porque no tenían tiempo que

perder. Aquí existen dos versiones de los hechos.
Tamara asegura que el empresario actuó con violencia
y la obligó a quedarse allí y la coaccionó para que
saliera al escenario. Por su parte, el empresario asegura
que la cantante llegó tarde y se negó a cantar por
prepotencia. Ahora el tema está en los juzgados, y ellos
decidirán si existió o no secuestro y coacción.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

FLASH
Nuevo libro sobre
Atapuerca � La
FundaciónJesúsSerra
presentaráel1demarzo
Atapuerca.Museodela
EvoluciónHumana,un
volumenfotográficosobre
losyacimientos
arqueológicosdeBurgos.En
noviembrede2011seeditó
laGuíagráficadeAtapuerca.

Hayek producirá ‘The
Prophet’ � Laactrizy
productoraSalmaHayekse
hapropuestollevaralagran
pantallalanovelalibanesa
TheProphetconvertidaen
películadeanimación.

Se desconoce aún el título. J.
K. Rowling, autora de la po-
pular saga Harry Potter, ya tie-
ne un acuerdo con una edito-
rial, distinta a Bloomsbury (la
que lanzó al joven mago), para
publicar su primera novela pa-
ra adultos, que será «muy dife-
rente» a las aventuras de Po-
tter. Rowling no ha querido dar
más detalles sobre el libro. Se-
rá a finales de año cuando con-
cretará el título y la fecha de
lanzamiento. Lo que sí se sabe

es que será la editorial Little
Brown y su empresa matriz,
Hachette, las encargadas de
sacar a la venta esa novela en
versión impresa y digital para
el mercado anglohablante,
aunque se espera llegar a
acuerdos con editoriales para
publicarla en otros idiomas.

«La libertad de explorar un
nuevo territorio es una rega-
lo que me ha traído el éxito de
Harry», aseguró la escritora
en un comunicado. Rowling,
que ha vendido alrededor de
450 millones de copias de los
siete libros de Harry Potter,
aseguró que no volverá a sa-
car otra entrega protagoniza-
da por el joven mago, dando
así por finalizada la saga. C. C.

J. K. Rowling, en una instantánea
tomada en julio de 2011. ARCHIVO

J. K. Rowling prepara una
novela para adultos y da
por finalizada la saga Potter

R. V. / A. S. C.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dicen que en el futuro todos
hablaremos (hablarán) chi-
no. Puede ser, pero lo que sí
es ya seguro es que el gigan-
te asiático manda también
en el arte: seis de sus artis-
tas se han situado entre los
diez más cotizados en las su-
bastas mundiales del pasado
año y el que primero lo ha
sufrido, fíjense, es un ilustre
español: Pablo Picasso.

El malagueño estuvo du-
rante los últimos 21 años en-
tre los tres artistas plásticos
más cotizados del mundo (y
fue 13 veces el número uno
en los últimos 14 años). Se
acabó: en 2011 se quedó en
cuarta posición, ya que sus
ventas bajaron de los 272,48
millones de euros que movió
en 2010 a los 236,39 del pasa-
do año; mientras que ascen-
día al primer lugar Zhang
Daqian, que vendió en su-
basta el pasado año 1.371 lo-
tes de obras suyas por un va-
lor de 417 millones de euros,
frente a los 236 de 2010, se-
gún los datos de Artprice,
que publica un ranking
anual de las ventas mundia-
les en subastas.

Por encima de Picasso es-
tuvieron también Qi Bashi,
otro autor chino, que vendió
1.350 lotes por 384 millones
de euros; y Andy Warhol, de
quien se subastaron 1.624 lo-
tes por un valor total de 245
millones).

Pero, ¿quién es Zhang Da-
qian?, y ¿por qué sus cuadros
se venden por tanto dinero?
El pintor, prácticamente un
desconocido en España, es
un autor tradicionalista, fa-

DOS GRANDES PINTORES,
FRENTE A FRENTE

Tradición, impresionismo,
murales y expresionismo

Zhang Daqian � Nació en
1899 en Neijiang (China), en
una familia de artistas.
Alcanzó fama internacional
por sus pinturas chinas
tradicionales y sus copias de
murales, aunque también
destacó como pintor
impresionista y expresionis-
ta. Hay obras suyas a
subasta con un precio de
salida de 49 millones.

Pintor, escultor, creador
del cubismo..., un genio

Pablo Ruiz Picasso � El autor
del Guernica nació en
Málaga en 1881 y murió en
Mougins (Francia) en 1973.
Fue un gran creador: pintó,
esculpió y junto con Georges
Braque y Juan Gris creó el
movimiento cubista. La obra
suya por la que más dinero
se ha pagado fue Nude,
Green Leaves and Bust,
subastada por 81 millones.

El pintor tradicionalista chino (1899-1983) logró unas ventas de 417
millones en 2011 y desbanca al malagueño tras 14 años como líder

ZhangDaqiansuperaa
Picassoenlassubastas

Mural tradicionalista de Daqian y debajo, pintura al agua, de 1944.

llecido en 1983, que también
destacó como autor impre-
sionista y expresionista.

Grandes compradores
El ascenso de los pintores
chinos en el mercado inter-
nacional del arte –ya en 2010
China fue el país en el que

más dinero movieron las su-
bastas de obras de arte, por
encima de EE UU; y en 2011
se repitió el escenario– se de-
be, según los expertos, tanto
al apoyo gubernamental al
mercado del arte como a la
buena posición económica
del país, que cuenta con un

número creciente de colec-
cionistas privados que pre-
fieren apoyar a los pintores
de su propio país frente a los
extranjeros. Eso explica que
haya seis artistas chinos en
el ranking internacional de
los más cotizados en las su-
bastas.
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Cocinillas Tostada de atún y huevo. Tostamos una
rebanada de pan por ambos lados. La untamos con mermelada de tomate,
ya habitual en muchas tiendas. Sobre el tomate, un poco de mousse de atún
(mezcla una lata de atún y un poco de mayonesa, y bate). Y, encima de todo,
un huevo frito. Con huevos de codorniz pueden hacerse minitostas.

Arte De todo

Escena

‘Tango’

La obra es una crítica a los es-
tadostotalitarios.SarabelaTea-
tro regresa, bajo la dirección de
Ánxeles Cuña Bóveda, a la ciu-
dad con la adaptación de una
de las obras maestras de
Mrózek,Tango.Elmontaje,con
tres nominaciones a los pre-

mios María Casares (maquilla-
je,vestuarioyactorsecundario),
es una crítica, con grandes do-
sis de retranca, a los estados to-
talitarios, y en la que se narran
las relaciones internas de una
familia,metáforadelasociedad
y que sirve para mostrar el
mundo contemporáneo desde
una perspectiva tragicómica y

grotesca. Tango es la sexta pro-
ducción de Sarabela Teatro y
para esta ocasión, la producto-
ra cuenta con la colaboración
de profesionales como es Pilar
Fresneda y Lino Braxe en la in-
terpretación.SabarelaTeatroes
una compañía consolidada,
con 37 premios María Casares,
que dirige Ánxeles Cuña, gana-
dora en la categoría Max a la
mejor autora en lengua gallega.
Teatro Rosalía. Calle Riego de

Agua, 37. Hoy mañana. 20.30 h y

domingo, 19.00 h. Entre 6 y 13 €.

Humor y mucha retranca
con Sarabela Teatro

Varios actores de la obra.

‘Pinacoteca de la ciencia’. La Domus acoge
hasta finales de mayo la Pinacoteca de la ciencia, una
exposición de imágenes científicas de la Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular. Se trata
de una colección de 12 imágenes que ofrece una visión
inusual, original y de gran belleza de células, moléculas,
microorganismos y procesos biológicos. Entre las que
figuran están la titulada La célula, ese simpático ente,
que muestra una célula epitelial expresando una
proteína fluorescente, y la denominada El ojo de
Sauron, que hace referencia a la unión específica de una
sustancia anticancerígena a una célula tumoral de
cáncer de colon. Casa del Hombre. Paseo Marítimo. Hoy. De

10.00 a 18.00 horas. Sábado y domingo: de 11.00 a 19.00 horas.

Entradas: 2 euros (1 euro con tarifa reducida).

‘Voltaica’. La banda gallega presenta en directo su
último trabajo donde muestra a sus fans una nueva
dimensión dentro del punk más ruidoso. El juego de
sintetizadores y la rabia de fuzz se erigen como la parte
más cruda de su sonido. LeClub Directo. Rey Abdulah, 13. Hoy.

22.00 horas. Entradas: 5 euros.

‘Pedrito Diablo y Los cadáveras’. La formación
nace en 2010 cuando la compañía de teatro Troula
Animación propone a Los Cadáveras hacerse cargo de
toda la parte musical de uno de sus pasacalles. La
banda tiene un notable éxito de crítica y público, lo que
les hace plantearse la posibilidad de formar el grupo.
Sala Mardi Gras. La Torre, 8. Mañana 22.30 horas. Entradas en

venta anticipada (Portobello y Noni’s) 5 euros.

‘Patinaje’

ADIÓS A LA PISTA DE
PATINAJE DEL COLISEO
La pista de patinaje del
Coliseo se despide el do-
mingo tras varios meses
de actividad hasta las pró-
ximas navidades. A lo lar-
go de este tiempo han pa-
sado por la pista casi
50.000 personas,batiendo
nuevo récord de asisten-
cia. Los jóvenes han vuel-
to a ser sus más rendidos
fans (han asistido más de
12.00 escolares de A Coru-
ña).La pista se va hasta di-
ciembre después de 14
años consecutivos de presencia entre el público, hasta
el punto de que ya es un símbolo más de las navidades co-
ruñesa. En esta edición se han registrado menos lesiones
por caídas que en las anteriores. Coliseo. Mañana y tarde.

Entrada: gratis. Alquiler de patines: 3 euros.

R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Corta y brillante. Así se puede
definir la obra pictórica de Isa-
ac Díaz Pardo, el gran intelec-
tualgallegoquefallecióelpasa-
do enero y al que la Fundación
Novacaixagalicia rinde ahora
homenaje póstumo mostran-
do al público la faceta más des-
conocida del artista.

Díaz Pardo abandonó los
pinceles afinales de la década
de los años 40, pero su aporta-
ción a la pintura ha sido crucial
paraentendersuobraysucon-
cepción del arte como un to-
do multidisciplinar. La exposi-
ción,inauguradaayer yalaque

asistieron,entreotros,elconse-
lleirodeCultura,JesúsVázquez,
yelalcaldedeA Coruña,Carlos
Negreira, exhibe 35 obras entre
óleos, bocetos y dibujos que
podrán ser contemplados en
la sede de la fundación hasta
el próximo 20 de mayo.

Sin vocación
Conformaciónclásicayempa-
pado en una intensa tradición
artísticafamiliar,DíazPardolle-
gó a exponer en diferentes ga-
lerías gallegas, en Barcelona y
enMadrid,yduranteesosaños
fue un pintor conocido y reco-
nocido. Pero la pintura no lle-
nabaalartista.«En1946,termi-
nada la II Guerra Mundial, pu-

de salir al extranjero y conocer
lo que se hacía fuera, sobre to-
do lo que hacían nuestros des-
terrados, y enseguida me di
cuenta de que eso de andar
pintando y vendiendo cuadros
opintandoalosseñoresyseño-
ras enriquecidos en aquella
época, a los que tenía que sa-
carles los cuartos y las arrugas
(entonces no había cirugía es-
tética) me di cuenta digo, de
queporahínoibamivocación,
yen1947empecéconlaideade
colaborar en una posible idea
de restaurar Sargadelos”, ex-
plicaba. Fundación Novacaixaga-

licia. Cantón Grande. De 12.00 a

14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Domingo,

de 12.00 a 21.00 h. Gratis.

Diseñador, ceramista, editor y
pintor, Isaac Díaz Pardo murió
el pasado mes de enero en A
Coruña a los 91 años. Nacido en
Santiago de Compostela en
1920 fue uno de los referentes
indiscutibles de la cultura ga-
llega, y poco antes de su muer-
te había donado su legado bi-
bliográfico, documental, epis-
tolar y gráfico, más de 16.000
volúmenes, a los gallegos. Su
obra será conservada en la Ciu-
dad de la Cultura. Tras su fa-
llecimiento, se multiplicaron
homanajes en toda Galicia.

Ceramista, editor
y referente

La otra cara de DÏAZ PARDO
‘Díaz Pardo’ �La Fundación Novacaixagalicia descubre en 35 óleos, bocetos
y dibujos al galleguista en su faceta artística más desconocida, la de pintor

El intelectual gallego ( a la izda
ante una de sus obras) fue un
pintor excepcional pero abandonó
pronto esta faceta.FOTOS: M. FUENTES

Otros
estrenos
‘A ratiña linda de
Compostela’. Basado
en el cuento popular La
ratita presumida,
Bernardino Graña publica
en el año 1994 Rata Linda
de Compostela. A partir
de este texto Manuel
Lourenzo escribe una
versión para el teatro con
variados números

musicales y destinado al
público infantil. Con Chus
Álvarez y Raquel Queizás
como protagonistas y
música de Brandán
Lourenzo bajo la direc-
ción de Santiago Fernán-
dez, la compañía Casa-
hamlet Teatro regresa a A
Coruña para embelesar a
los más pequeños, al
público infantil. La Tuerka

27. Calle Doctor Fleming,

número 27. Mañana. 17.00

horas. Entradas: 5 euros.
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Cine

Chloë Grace Moretz y Asa Butterfield dan vida a Isabelle y Hugo,
los dos jóvenes protagonistas de La invención de Hugo. PARAMOUNT

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20minutos

Entre el millón de personas
que recorren cada día la esta-
cióndetrendeParís,elpeque-
ño Hugo (Asa Butterfield) es-
tá solo. Perdió hace mucho a
su madre, y tampoco tiene ya
a su padre (Jude Law), que an-
tesdemorir leenseñómuchos
secretos de los artesanos. Por
eso Hugo repara minúsculos
ratones mecánicos, afina frá-
giles máquinas de precisión y
algomás:sueñacondarlevida
a un enigmático androide con
secretos que contar.

Para desvelar su enigma,
Hugo roba pequeñas piezas al
antipático relojero (Ben
Kingsley), que trabaja en la es-
tación y acabará descubrién-
dole. Por muy poco, Hugo lo-

gra escapar de un inspector
(Sacha Baron Cohen) especia-
lista en encerrar niños en un
sombrío orfanato, e intenta-

No es la favorita, pero sí la pe-
lícula con más candidaturas a
los Oscar del domingo: once
(película, director, guión adap-
tado, montaje, dirección de fo-
tografía, banda sonora original,
dirección artística, diseño de
vestuario, mezcla de sonido,
edición de sonido y efectos es-
peciales). La invención de Hu-
go adapta una novela infantil
de Brian Selznick, costó unos
120 millones de euros y ha re-
caudado unos 90, hasta aho-
ra, en EE UU.

Candidata a once
premios

¿Esto es una
película o es
solo MAGIA?
‘La invención de Hugo’ � Scorsese se
reinventa narrando un melancólico y
hermoso cuento tridimensional

rá resolver muchas cosas:
honrar la memoria de su pa-
dre,convertirseenelmejorre-
lojero de París y hacerse ami-
go de Isabelle (Chloë Grace
Moretz), la nieta del agrio re-
lojero que también tiene un
secreto que ocultar.

Scorsese está acostumbra-
do a vivir en el filo de la nava-
ja, a tomar riesgos inmensos
mediante talento y coraje, a

volar. Eso es La invención de
Hugo: un fantástico tren que,
a punto de descarrilar, rein-
venta las vías por las que galo-
pa y toma un imprevisto rum-
bo. Un cuento luminoso y
sombrío, moderno y nostálgi-
co, adulto e infantil. Un re-
galo a la fantasía, a la belleza.
EE UU, 2011. Dir.: Martin Scorsese.

Int.: Asa Butterfield, Chloë Grace

Moretz, Ben Kingsley. Dur.: 126 min.

‘Polisse’. Drama, en tono documental, que pone al
descubierto el día a día de una comisaría de París y las
complejas relaciones entre los compañeros de la
unidad. En este ambiente sórdido que se nos muestra
son capaces de florecer sentimientos como el amor,
que brota entre Melissa –casada con un hombre rico e
infiel– y Fred, un rudo policía del que se enamora.
Francia, 2011. Dir.: Maïwenn. Int.: Karin Viard, Joey Starr, Marina

Foïs. Dur.: 127 min.

‘Ghost Rider: Espíritu de venganza’. Han
transcurrido varios años desde que el motorista fantasma
derrotara a Black Heart en el pueblo maldito de San
Venganza. Su álter ego, el piloto acróbata Johnny Blaze,
atormentado por tener que deambular entre el mundo de
los vivos y el de los demonios durante toda la eternidad,
decide ocultarse en un monasterio de Rumanía. A petición
de los monjes (ángeles guerreros) tiene que proteger a un
chico, cuya alma se ha convertido en objetivo de Roarke,
enemigo de Ghost Rider en el pasado. EE UU, 2012. Dir.: Mark

Neveldine y Brian Taylor. Int.: Nicolas Cage, Idris Elba. Dur.: 96 min.

‘Mi semana con Marilyn’

EL CORAZÓN DEL ÁNGEL
Muerta a los 36 años, Mi semana con Marilyn explora su
fugaz relación con un joven ayudante de dirección duran-
te el rodaje de El príncipe y la corista, que la estrella filmó
enInglaterraen1958.Deencarnaralainmortalrubiaseocu-
pa Michelle Williams, candidata a un improbable Oscar
(en el camino están Meryl Streep y su Margaret Thatcher),
pero capaz de transmitir no solo la fragilidad de la diva,
sino algo todavía más difícil: revivir su gracia, su atractivo
y su erotismo. A su alrededor, una larga ristra de actores
británicos encabezados por Kenneth Brannagh. R. U. / EE

UU, 2011. Dir.: S. Curtis. Int.: M. Williams, Kenneth Branagh. 99 min.
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Más estrenos

CARTELERA

cines
A CORUÑA

CINESA MARINEDA CITY 3D. Centro Comercial
Marineda City. Ctra. Baños de Arteixo 43. Tel.
902 33 32 31. El invitado. 12:00. L-M-X-J-V-S-
D: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. In-
fierno blanco. 20:30, 22:45. V-S: 01:00. L-M-
X-J-V: 16:00. Jack y su gemela. 18:20. La in-
vención de Hugo. 16:30, 19:15. V: 00:45. D:
12:00. S: 12:00, 00:45. La invención de Hugo -
3D. 18:00, 20:30, 22:00. V: 23:00. D: 12:00. S:
12:00, 23:00. La mujer de negro. 16:00, 18:00,
20:00, 22:00. D: 12:15. V-S: 00:00. Lo mejor
de Eva. 22:00. V-S: 00:00. Los descendientes.
16:10, 22:25. Los Muppets. 16:00. L-M-X-J-V:
18:15. S-D: 18:15, 12:10. Mi semana con Ma-
rilyn. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V: 00:30. D:
12:30. S: 12:30, 00:30. Moneyball: rompiendo
las reglas. 18:20. Promoción fantasma. 17:00.
Sherlock Holmes: Juego de sombras. 00:40.
Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma
3D. 16:15, 19:00. D: 12:10. The artist. 16:00,
20:25. D: 12:20. Underworld: el despertar.
00:55. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa. 16:15, 20:35. S-D: 12:15. Viaje al
centro de la Tierra 2: La isla misteriosa - 3D.
18:25, 22:45. V-S: 00:55. War horse (Caballo
de batalla). 19:00, 21:50. D: 12:00. V-S: 00:35.
Young adult. 16:25, 20:55, 22:55. D: 12:20

FILMAX A CORUÑA. Avd. del Alférez Provisional,
3. Tel. 981 22 46 15 - 902 18 01 93. Copito de
nieve. 16:15, 18:15. S-D: 12:15. El invitado.
20:45. V-S: 23:00. Ghost Rider: espíritu de
venganza. 16:00, 18:00, 20:15, 22:15. V:
00:15. D: 12:00. S: 12:00, 00:15. Ghost Rider:
espíritu de venganza - 3D. 22:30. V-S: 00:30.
L-M-X-J: 22:45. Infierno blanco. 00:30. J.
Edgar. 15:45, 18:15. La dama de hierro. 12:00.
La invención de Hugo. 16:30, 19:15, 22:00,
00:30. D: 12:00. S: 12:00. L-M-X-J: 18:15. La
invención de Hugo - 3D. 17:00, 19:45. S-D:
12:00. L-M-X-J: 17:45, 20:15. La mujer de ne-
gro. 19:30, 21:30. V-S: 00:00. Los descendien-
tes. 20:00, 22:15. V-S: 00:30. Mi semana con
Marilyn. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30. S-D:
12:15. Moneyball: rompiendo las reglas.
00:00. No habrá paz para los malvados.
00:45. L-M-X-J: 20:15, 22:30. Ópera: María
Estuardo. 20:30. Polisse. 16:15, 19:00, 21:30.
S-D: 12:00. Shame. 16:30, 18:30, 20:30,
22:45. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15, 00:45. The
artist. 21:45. V-S: 00:00. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa. 15:45, 17:45. S-D:
12:15. War horse (Caballo de batalla). 16:15,
19:00. S-D: 12:00. Young adult. 15:45, 17:30.
S-D: 12:15. L-M-X-J: 17:45

FORUM METROPOLITANO. Río Monelos, s/n.
Tel. 981184293. Corredor nocturno. 20:30,

23:00. S: 17:30. Nadie sabe. 20:15

YELMO CINES ESPACIO CORUÑA. . Tel.
902220922. Alvin y las ardillas 3. 12:00. S-D:
16:30. El invitado. 17:30, 19:50, 22:15. V-S:
00:40. D: 12:00. S-D: 15:20. Ghost Rider: espí-
ritu de venganza - 3D. 18:20, 22:50. D: 12:00.
Ghost Rider: espíritu de venganza - Digital.
20:30. V-S: 01:00. S-D: 16:15. Infierno blanco.
19:55, 22:25. V-S: 00:55. La invención de Hu-
go - 3D. 18:00, 20:40, 23:15. L-M-X-J-D:
18:45, 21:30. S: 15:20. D: 16:15. La invención
de Hugo - Digital. 17:10, 19:40, 22:15, 00:50.
L-M-X-J: 17:15, 19:45, 22:30. D: 17:15, 19:45,
22:30, 12:00. Los descendientes. 17:30,
19:45, 22:10. V-S: 00:30. Los Muppets. 17:45.
D: 12:00. S-D: 15:30. Promoción fantasma.
12:00. S-D: 15:30. Star Wars. Episodio I: La
amenaza fantasma 3D. 12:00. Viaje al centro
de la Tierra 2: La isla misteriosa - 3D. 20:15.
Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misterio-
sa - Digital. 18:15. D: 12:00. S-D: 16:00. War
horse (Caballo de batalla). 18:30, 21:30. V-S:
00:25. Young adult. 22:30. V-S: 00:45

YELMO CINES LOS ROSALES. Ronda de Outei-
ro, 419. Tel. 981128092. Alvin y las ardillas 3.
15:15. Arrugas. 18:20. Criadas y señoras.
22:20. El invitado. 17:40, 20:00, 22:20. V-S:
00:40. S-D: 15:20. El topo. 15:40. Ghost Rider:
espíritu de venganza - 3D. 17:30, 19:40,
21:50. V-S: 00:00. S-D: 15:20. Ghost Rider: es-
píritu de venganza - Digital. 18:20, 20:30,
22:40. V-S: 01:00. S-D: 16:10. Jack y su geme-
la. 15:45. Katmandú, un espejo en el cielo.
20:15. La dama de hierro. 15:25. La invención
de Hugo - 3D. 20:10. La invención de Hugo -
Digital. 17:30, 22:45. La mujer de negro.
20:20, 22:30. V-S: 00:40. S-D: 18:10. S-D:
16:00. Lo mejor de Eva. 22:15. V-S: 00:15. Los
descendientes. 17:50, 20:10, 22:30. V-S:
00:50. Los Muppets. 15:30. Mi semana con
Marilyn. 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. S-D:
16:00. Millennium: Los hombres que no ama-
ban a las.... 00:10. Moneyball: rompiendo las
reglas. 17:20, 20:00, 22:40. No habrá paz para
los malvados. 18:00. Ópera: Ernani. 19:00.
Papá, soy una zombi. 15:30. Promoción fan-
tasma. 20:20. Star Wars. Episodio I: La ame-
naza fantasma 3D. 22:25. The artist. 17:20,
19:40, 22:00. Underworld: el despertar. 00:00.
Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misterio-
sa - 3D. 18:15. Viaje al centro de la Tierra 2:
La isla misteriosa - Digital. 20:15. S-D: 16:15.
War horse (Caballo de batalla). 18:00, 21:00

CINES PROVINCIA

CARBALLO

MULTICINES BERGANTIÑOS. Polígono da Balsa,
s/n. Tel. 981 702 778. Arrugas. 20:30, 23:00. El

invitado. 18:00, 20:20, 22:45. V-S: 01:00.
Ghost Rider: espíritu de venganza - 3D. 20:30.
D: 16:30, 23:00. V-S: 01:00. Ghost Rider: espí-
ritu de venganza - Digital. 18:00. D: 18:30,
20:30. L-M-X-J: 18:10. L-M-X-J-V-S: 23:00.
Los descendientes - Digital. 20:20, 22:45. V-
S: 01:00. Los Muppets - Digital. 18:00. L-M-X-
J: 18:10. Promoción fantasma. 18:00. L-M-X-
J: 18:10. V-S: 01:00. Viaje al centro de la Tie-
rra 2: La isla misteriosa. 18:00, 20:30. V-S:
23:00, 01:00. L-M-X-J-D: 22:45

FERROL

DÚPLEX. Trva. Moreno, 3. Tel. 981 356 065. El
Havre. 18:00. Eva. 18:00, 22:30. La dama de
hierro. 20:15. No habrá paz para los malva-
dos. 20:15, 22:30

NARÓN

CINEBOX NARÓN 3D. Polígono Industrial de
Gándara, s/n. Tel. 902 22 16 22. El invitado.
16:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 20:25, 22:45.
Ghost Rider: espíritu de venganza. 18:15,
20:20, 22:20. V-S: 00:30. S-D: 16:15. Infierno
blanco. 18:10, 20:25, 22:40. V-S: 00:50. S-D:
16:00. J. Edgar. 18:00. S-D: 17:00. La inven-
ción de Hugo. 19:00, 22:00. S-D: 17:00, 19:45,
22:20. V: 00:40. S: 00:50. La invención de Hu-
go - 3D. 18:30. S-D: 16:30, 19:10. V: 21:30,
00:10. S: 00:20. L-M-X-J-S-D: 21:45. La mujer
de negro. 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:15. S-D:
16:10. Los descendientes. 20:30, 22:45. Los
Muppets. 16:05. V: 18:00. L-M-X-J-S-D: 18:20.
Mi semana con Marilyn. 18:15, 20:20, 22:30.
V-S: 00:40. S-D: 16:10. No habrá paz para los
malvados. 20:35, 22:50. S-D: 19:45, 22:15.
Promoción fantasma. 16:30. L-M-X-J-V-S-D:
18:30. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa. 18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. S-
D: 16:00. War horse (Caballo de batalla).
16:10. L-M-X-J-D: 19:00. V-S: 19:00, 00:35. V-
S-D: 21:45. L-M-X-J: 22:00. Young adult.
22:40. V: 20:30. L-M-X-J-S-D: 20:35

RIBEIRA

MULTICINES BARBANZA. Avd. A Coruña, s/n.
Tel. 981 874 621. Ghost Rider: espíritu de ven-
ganza - 3D. 20:30. D: 16:30. L-M-X-J-D: 23:00.
Ghost Rider: espíritu de venganza - Digital.
18:00, 23:00. D: 18:30. L-M-X-J: 18:15. L-M-X-
J-D: 20:30. J. Edgar. 20:15, 23:00. D: 20:00. L-
M-X-J-D: 22:45. Promoción fantasma. 18:00.
Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misterio-
sa - 3D. 23:00. D: 16:30. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa - Digital. 20:30. V-
S: 18:00. D: 18:30. L-M-X-J: 18:15

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

CINESA ÁREA CENTRAL. Polígono de Fonti-
ñas, s/n. Tel. 902333231 - 981 56 03 17. El
invitado. 16:00. L-M-X-J-D: 18:10, 20:25,
22:40. V-S: 18:10, 20:25, 22:40, 01:00.
Ghost Rider: espíritu de venganza - 3D.
18:10, 22:35. V-S: 00:50. Ghost Rider: es-
píritu de venganza - Digital. 16:00, 20:20.
Infierno blanco. 16:00, 18:10, 20:25,
22:40. La invención de Hugo - 3D. 19:15,
22:00. V-S: 00:45. La invención de Hugo -
Digital. 16:30. La mujer de negro. 16:00,
18:00, 22:40. V-S: 00:50. Los descendien-
tes. 01:00. Los Muppets. 16:00. The artist.
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:50.
Viaje al centro de la Tierra 2: La isla mis-
teriosa - 3D. 18:10, 22:30. V-S: 00:50. Via-
je al centro de la Tierra 2: La isla miste-
riosa - Digital. 16:00, 20:20. War horse
(Caballo de batalla). 20:00

VALLE INCLÁN. Rúa Fernando III O Santo,
12. Tel. 981597088. Albert Nobbs. 22:45.
El topo. 17:30. Katmandú, un espejo en el
cielo - Digital. 01:05. La invención de Hu-
go. 17:30, 22:45. La invención de Hugo -
3D. 20:15, 00:55. La mujer de negro.
23:00, 01:05. Los descendientes. 17:30,
22:45, 01:05. Mi semana con Marilyn.
17:30, 20:15, 22:45, 01:05. Moneyball:
rompiendo las reglas. 20:15, 00:55. Sha-
me. 17:30, 20:15, 22:45. The artist. 20:15.
War horse (Caballo de batalla). 17:30,
20:15

ESTRENOS
GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA. Di-
rección: Mark Neveldine y Brian Taylor. Intér-
pretes: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán
Hinds. Johnny Blaze es reclutado por una
secta para enfrentarse al demonio, que quiere
apoderarse del cuerpo de su hijo el día de su
cumpleaños. Cinebox Narón 3D, Cinesa
Área Central, Filmax A Coruña, Multicines
Barbanza, Multicines Bergantiños, Yelmo
Cines Espacio Coruña, Yelmo Cines Los Ro-
sales.

LA INVENCIÓN DE HUGO. Dirección: Martin
Scorsese. Intérpretes: Asa Butterfield, Chloe
Moretz, Ben Kingsley. Aventura de un chico
ingenioso cuyos esfuerzos por desvelar un
secreto lo trasformarán a él y a los que le ro-
dean, y le mostrarán un lugar al que conside-
rará su casa. Cinebox Narón 3D, Cinesa
Área Central, Cinesa Marineda City 3D, Fil-
max A Coruña, Valle Inclán, Yelmo Cines
Espacio Coruña, Yelmo Cines Los Rosales.
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� HUMOR

‘Otra movida’. Anna
Simón y Dani Martínez
entrevistarán a Crispin
Klander, un personaje
mítico que reaparecerá
en televisión tras diez
años desaparecido.
Neox. Hoy, 16 h.

� REPORTAJE

‘Monstruos de río’.
El biólogo y pescador
extremo Jeremy Wade
descubre los mitos y
leyendas relacionados
con los depredadores
de agua dulce que
representan una
posible amenaza para
los seres humanos.
Discovery Max. Mañana,

22.30 h.

� ‘DOCUMENTAL’

‘Documentos TV’.
Japón ostenta el récord
mundial de abstinencia
sexual, al menos en
pareja. El reportaje
acerca a los espectado-
res el fenómeno sexless
(sin sexo) que se vive en
dicho país. La 2. Domingo,

22.00 h.

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

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

20 minutos

El tratamiento de una para-
da cardiaca, un trasplante de
corazón, la atención diaria y
cercana a enfermos críticos
son algunas de las tareas que
cada día afrontan los siete
protagonistas de Cuerpo mé-
dico, una serie documental de
ocho entregas que viaja has-
ta lo más profundo de quienes
ejercen la profesión médica.
«La meta de Cuerpo médico es
recoger la gran labor que ha-
cen estos profesionales, su
humanidad y ensalzar su tra-
bajo que es vocacional», seña-
la Esperanza Martín, directo-
ra de programas de La Sexta.

Un viaje emocionante
En cada capítulo, el programa
retrata el universo de este
grupo de profesionales que
ejercen su trabajo en consul-
tas médicas, ambulancias, sa-
las de operaciones, clínicas
privadas, hospitales públicos,
ambulatorios rurales… «No

se busca el dramatismo del
paciente, el protagonismo del
programa es la actuación del
médico», recalca Iván Mañe-
ro, cirujano plástico que par-
ticipa en la serie.

Al margen de la trayectoria
profesional de sus protago-
nistas, Cuerpo médico, pone
su foco también en la vida
personal de estos profesiona-
les: cómo son, qué es lo que
sienten, cómo afecta su tra-
bajo a su modo de entender la
vida o cómo su manera de ser
influye de forma determinan-
te en su forma de trabajar y de
afrontar los vaivenes de la
profesión.

Momentos difíciles del
ejercicio de la medicina se
combinan con otros más dis-
tendidos: situaciones críticas,
urgencias al límite, bromas en
el consultorio, guardias rela-
jadas… Un compendio de la
verdadera vida de nuestros
profesionales médicos a tra-
vés de las situaciones reales
que se suceden en su profe-
sión. La Sexta. Domingo, 22.30 h.

RADIOGRAFÍA profesional
‘Cuerpo médico’ � La Sexta estrena una serie documental que refleja
las tareas que afrontan día a día siete trabajadores de la medicina

El filón de los ‘docus’ hospitalarios
La productora Cuatro Cabezas ya ha realizado otros proyectos en
los que ahondaba en el trabajo que realiza el personal de los
servicios de Emergencias y Urgencias. U-24 recogía unas cien his-
torias reales vividas en el Servicio de Urgencias del hospital pú-
blico de Bellvitge (Barcelona) y en las ambulancias del Servicio
de Emergencias SEM-061. Mientras que en 30 segundos se cen-
traba en el día a día de un grupo de bomberos voluntarios. Los ner-
vios, la tensión, el ritmo trepidante... son comunes.

Varios momentos de la jornada laboral de los protagonistas. LA SEXTA

Jesús Calleja,
en el confín
del Polo Sur
‘Desafío Extremo’

Han soportado temperatu-
ras de 40 grados bajo cero.
Con motivo del primer cen-
tenario de la conquista del
Polo Sur, Jesús Calleja se ha
trasladado a la Antártida
con dos grandes retos que
cumplir: correr la distancia
de una media maratón y co-
ronar la cumbre del Wide-
roefjellet, una remota mon-
taña casi inexplorada del
continente de hielo.

Especial Desafío extremo.
Calleja en la Antártida (Cua-
tro. Domingo, 22.30 h) el
equipo llegó a sufrir los rigo-
res del clima con temperatu-
ras de 40 grados bajo cero y
tormentas que mantuvieron
en alerta roja a todas las ba-
ses del continente austral.

El aventurero leonés re-
correrá la estación america-
na Amundsen Scout, alcan-
za las míticas coordenadas
90º Sur, el punto más austral
de la Tierra y se aproxima-
rá en moto de nieve a través
de los glaciares más grandes
del mundo hasta la base de
las montañas. R. R.
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06:00 Noticias 24H 10:25 Destino: España 11:20 Comando
Actualidad 12:15 Cine: Días de trueno 14:00 Lo que hay
que ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1. María Casado y
Óscar López 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Su-
perman returns 18:20 Sesión de tarde: Aterrizaje forzoso
19:45 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 La
película de la semana: Venganza 00:30 Especial cine:
Cuando llama un extraño 01:05 Estudio Estadio 02:20 
TVE es música 04:00 Noticias 24 H

11:20 h.

COMANDO
ACTUALIDAD
Otra vez en casa.La mayoría de

quienes regresan a casa de sus padres lo ha-
cen por necesidad. Otros encuentra en los ne-
gocios familiares una forma de ganarse la vi-
da La crisis ha empujado a los protagonistas de
esta edición a vivir otra vez en casa.

06:00  Noticias 24H 10:40 Destino: España 11:35 En familia
12:35 Cine: La cláusula de Navidad 14:00 Lo que hay que
ver 14:30  Corazón 15:00 Telediario 1 fin de semana. María
Casado y Marcos López 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de
tarde: Un sueño para ella 17:35 Sesión de tarde: Un puña-
do de mentiras 19:10 Cine de barrio: Hay que educar a pa-
pá 21:00 Telediario 2 21:25El tiempo 21:30 Informe sema-
nal 22:30 Versión española: La vida de nadie 00:30 Cine:
Tanger 02:10 TVE es música

11:35 h.

EN FAMILIA
Programa en torno a la familia
española y sus infinitas varian-

tes, fiel reflejo de la riqueza y complejidad so-
ciológica de la España del siglo XXI.En cada en-
trega,se muestra el hogar de cinco familias pa-
ra contar otras tantas historias, relacionadas
por un nexo temático común: los negocios fa-
miliares, las adopciones ...

06:00Noticias24H 06:30Telediariomatinal 09:00Losdesa-
yunos de TVE 10:15 La mañana de La 1. Mariló Montero
14:00InformativoTerritorial 14:30Corazón,conAnneIgar-
tiburu 15:00 Telediario 1. Ana Blanco y Jesús Álvarez 16:05
El tiempo 16:15Amarentiemposrevueltos 17:10Cielorojo
18:30 La casa de al lado 19:30 +Gente 21:00 Telediario 2.
ConPepaBuenoySergioSauca22:05 Eltiempo22:15Laho-
ra de José Mota 23:35 Cine: Coacción a un jurado 01:25 Ley
y orden 02:05 La noche en 24H 03:45 TVE es música

16:15 h.

AMAR
EN TIEMPOS...
Los miembros de la familia de

los porteros están muy angustiados por lo ocu-
rrido la noche anterior.Cecilia pide permiso pa-
ra llegar tarde también esta noche a casa, y
Eugenio,su padre,no se atreve a negárselo.Ro-
cío se reincorpora a la dirección de la revista.
Aparece un hombre moribundo en la puerta del
bar del Asturiano.

LA 1

08:00Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 Un espíritu,
una meta 11:30 Pueblo de Dios 12:00 Babel 12:30 Oficios
de la cultura 13:00 Emprendedores 13:30 Jose made in
Spain13:55 Sorteo Primitiva 14:00 El escarabajo ver-
de14:30 Más que perros y gatos 15:00 Ruta Quetzal 15:35 
Saber y ganar 16:15 Grandes docum. 17:55 Miradas 2
18:10 En movimiento 18:40 Docum. 20:35 Tres 14 21:05 
Página 2 21:35 Redes 2.0 22:05 Documentos TV 23:05 Im-
prescindibles 00:00 El documental 00:45 Mi reino por...

21:05 h.

PÁGINA 2
Óscar López presenta Blues de
Trafalgar, la última novela de

José Luis Rodríguez del Corral,ganador de la úl-
tima edición del Premio de Novela Café de Gi-
jón. Junto al escritor sevillano el programa
cuenta con la presencia de la directora Icíar Bo-
llaín que hablará de sus gustos literarios.

08:00 Conciertos 09:40 Agrosfera 10:30 España en comu-
nidad 11:00 En lengua de signos 11:30 Programa de mano
12:00 Pizzicato 12:30 Acción directa 13:30 El bosque pro-
tector 14:00 Lotería 14:05 Tendido cero 15:00 Jara y sedal
15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 18:00 Miradas 2 18:15
Días de cine 19:05 Saca la lengua 19:35 La mitad invisible
20:05 Oficios ... 20:35 Jose made in Spain 21:00 Docum.
22:45 Cazadores de nazis 23:35 La noche temática 01:55 
La Casa Encendida 02:25 Docum. culturales

22:45 h.

CAZADORES
DE NAZIS
La serie cuenta cómo una se-

lecta banda de agentes secretos y vengadores
persiguieron a algunos de los nazis más des-
tacados. Cada episodio relata una misión: co-
mo la impactante persecución de Klaus Barbie
en Bolivia o la operación del Mosad para se-
cuestrar a Adolf Eichmann en Buenos Aires.

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Docum.
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Grandes docum.
12:00Para todos La 2 13:40 Crónicas 14:25El ojo en la noti-
cia 14:40 Docum. 15:35 Saber y ganar 16:05 Grandes do-
cum. 17:55Jaraysedal18:25 Elescarabajoverde18:55 Bio-
diario 19:00 La sala 19:30 Para todos La 2 20:00 Cámara
abierta 20:15 Zoom 20:35 Frasier 21:00 Verdadero o falso
21:50 La suerte... 22:10 El documental 00:00 La 2 Noticias
00:20 Somos cortos 00:50 Metrópolis 01:20 Documentales

22:10 h.

EL DOCUMENTAL
Marilyn a su pesar. Retrato de
la famosa actriz Marilyn Mon-

roe en un documental que utiliza como hilo
conductor las fotos,muchas de ellas desapare-
cidas hasta ahora, que en los años cincuenta
le hizo su amigo Milton Green, el fotógrafo de
las grandes estrellas. El programa desvela epi-
sodios poco conocidos hasta ahora de la vida de
Marilyn, sus películas...

LA 2

LO MEJOR � CINE

Venganza
F, 2008. D: Pierre Morel. I: Liam Nee-
son, Maggie Grace. 93’. Un espía y
agente retirado que debe volver a la
acción para tratar de salvar a su hi-
ja adolescente Kim. La 1, 22:15

do
m
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go
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LO MEJOR � CINE

Mars attacks
EE UU, 1996. D: Tim Burton. I: Jack
Nicholson, Glenn Close. 129’. Unos
platillos volantes de Marte sobre-
vuelan todas las capitales del mun-
do. La población espera conocer
sus intenciones... laSexta 15:30

sá
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07:00 Megatrix. Incluye Mamemo; Pelopicopata; Vídeos,
vídeos; La cara divertida; Ahora caigo 14:00 Los Simpson:
No temas al techador y Gracias a Dios que es el día del jui-
cio final 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 El tiempo 16:00 
Multicine: Confianza ciega 17:45 Multicine: Amor bajo el
signo del dragón 19:45 Multicine: Jane Doe: escrito en la
memoria 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 
Ver cine 22:15 Cine: El diario de Noa 00:30 Cine: Crímenes
ocultos 02:15 Se estrena

12:00 h.

LA CARA
DIVERTIDA
La televisión ha dejado mo-

mentos inolvidables. Muchos de ellos han lo-
grado arrancar más de una risa al espectador.
Mónica Martínez recuerda los instantes más
entretenidos,ocurrentes y graciosos que se han
vivido en la pequeña pantalla.

07:00 Megatrix. Incluye: Mamemo; Pelopicopata; Vídeos;
Los más y Ahora caigo 14:00 Los Simpson: Futur-drama y
El chico del corazón roto 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de
semana 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine:
Una casa de las afueras 17:45 Multicine: Venganza en la
cumbre 19:45 Multicine: Compromiso fatal 21:00 Antena
3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 El peli-
culón: En la boda de mi hermana 23:45 Cine: El efecto ma-
riposa 01:45 Cine: El indoma Big

13:00 h.

AHORA CAIGO
Programa en el que un con-
cursante compite contra diez

para conseguir un premio de 200.000 euros.Los
participantes se enfrentan cara a cara en una
lucha contra el reloj. Si no dan con la respues-
ta correcta a una serie de preguntas de cultu-
ra general lo perderán todo y acerán al vacío por
una trampilla bajo sus pies.

06:15Lasnoticiasde lamañana 09:00Espejopúblico 12:15 
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: El soplón vive arriba y Homer Simpson
en: Problemas... 15:00Antena 3 Noticias 1 16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30
Ahoracaigo 19:45Atrapaunmillón 21:00Antena3Noticias
221:45El tiempo 22:00Atrapaunmillón00:15Equipodein-
vestigación: Las cintas del golpe y Los silencios del 23F
02:30 Adivina quién gana esta noche 05:00 Únicos

16:15 h.

BANDOLERA
Jimena está enfadada con Sa-
ra, porque la joven le pide ex-

plicaciones a la inglesa por haberle ocultado
que sus padres fueron asesinados en el incen-
dio. El general Arnedo, futuro jefe de gobierno
para los golpistas, llega a Arazana. En la posa-
da,se encapricha de Lupe y por ello tiene un en-
frentamiento con Álvaro, que tendrá imprevi-
sibles consecuencias.

ANTENA 3

LO MEJOR � CINE

Coacción a un jurado
EE UU, 1996. D: Brian Gibson. I: Demi
Moore, Alec Baldwin. 107’. Una ma-
dre soltera es seleccionada para
formar parte del jurado en un juicio
contra un conocido mafioso, que
decide presionarla, amenazándola
con matar a su hijo. La 1, 23:35

vi
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TVG. 07:45 En concerto 08:15 Xogo de acordes 09:00 
Zona Champions 09:30 Nacer de novo 09:45 A sentinela
10:00 Misa 10:30 Parlamento 11:15 Sentidos contados
11:45Vivir o mar 12:15 A revista 13:45 Labranza 14:15 Na-
tural 14:30 Telexornal mediodía 15:30 Vivir aquí 16:15
Luar 18:45Tourilandia 21:00 Telexornal serán 22:00 Esco-
ba! 22:30 Libro de familia 23:45 Actualizad@s 01:30 Da-
mages 02:15 Telexornal 02:30 Quita e pon

TVG. 08:00 Pillados 08:30 Falámolo 09:00 Preescolar na
casa 09:30 O noso mundo 10:30 De viaxe 11:00 Walker
12:30 A revista 14:15 Natural 14:30 Telexornal 15:30 Ma-
niotas 16:00 Alalá 16:45 A vida do mercado 17:30 Galicia
para o mundo 18:15 Gala 70 aniversario Os satélites 20:15 
Reporteiros 21:00 Telexornal serán 22:00 Era visto 22:30 
Casamos! 23:30 Cine: A illa 01:30 Butaca especial: Strom-
boli 03:00 Infiltrados 03:45 Noite de jazz

TVG. 08:00 Bos días 09:25A entrevista 10:00A cociña de
André 10:25 A dama de Troia 11:50 Infiltrados 12:35 Ca-
lendario extravagante 12:40 A revista 13:45 Galicia noti-
cias 14:15 Cada día un libro 14:25 Telexornal mediodía
15:25 Reportaxes 15:40 Ben falado 15:50 O tempo 16:00
Cifras e letras 16:30 Equipo de rescate 17:15 Queres ser o
mellor? 17:50 A solaina 19:25 Rex 20:20 Estado do mar
20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexornal 21:55 Luar 00:30 
Cinema: Horizontes de grandeza 03:10 Equipo de rescate

OTRAS

06:45 El zapping de surferos 08:15 Top Gear 10:10 Las pla-
yas más sexis: Florida y Jamaica 12:00 El encantador de
perros 14:00 Noticias Cuatro. Miguel Ángel Oliver y Mar-
ta Reyero 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema
17:45 Home Cinema 20:00 Noticias Cuatro 20:45Deportes
Cuatro 21:30 Callejeros viajeros 22:30 Especial Desafío
extremo: Jesús Calleja en la Antártida 00:45 Cuarto mile-
nio 03:00 NBA All Star Weekend 05:40 Pánico indiscreto
06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

00:45 h.

CUARTO MILENIO
La mesa de debate se abre pa-
ra abordar uno de los temas

más polémicos de la parapsicología: las psi-
cofonías.Los periodistas Sol Blanco Soler y San-
tiagoVázquez defienden la existencia de las psi-
cofonías frente al director del departamento de
Ciencia de ABC José Manuel Nieves.

06:45 El zapping de surferos 08:15 Lo mejor de Top Gear
10:15 Las playas más sexis del mundo 12:00 Callejeros
viajeros 14:00Noticias Cuatro fin de semana 14:50Depor-
tes Cuatro 15:45 Home Cinema: La terminal 18:00 Home
Cinema: Nada qué perder 20:00  Noticias Cuatro 2 20:45 
Deportes Cuatro 21:45 Cine Cuatro: Pequeños invasores
23:25 Cine: Sin control 01:00 Cine:Tiburones en Venecia
02:30 NBA All Stars weekend: saturday night 05:30 
Shopping 06:30 Puro Cuatro

08:15 h.

LO MEJOR DE TOP
GEAR
Este espacio ofrece al espec-

tador carreras de coches en circuitos cerrados
y exteriores y pruebas de las marcas de coches
más exclusivas. Políticos y deportistas britá-
nicos tendrán la oportunidad de mostrar sus
habilidades al volante y de ofrecer su punto
de vista sobre el deporte de cuatro ruedas.

07:00Elzappingdesurferos 07:40TopGear09:40AlertaCo-
bra: Viejos amigos; El cartel; y El Rhin en llamas 12:30 Las
mañanas de Cuatro. Con Marta Fernández 14:00 Noticias
Cuatro.ConHilarioPino14:50DeportesCuatro15:45Cast-
le:Matar al mensajero 18:30NCIS: Los Ángeles:Carcaj va-
cío20:00 NoticiasCuatro 20:45DeportesCuatro 21:30 Her-
manomayor:VanesayMikel23:45 Callejeros:¿Sanidaden-
ferma?00:30 SexAcademy 03:00 NBAAllStar 05:00 Pánico
indiscreto 06:00Shopping 06:30Puro Cuatro

00:30 h.

SEX ACADEMY
Esta semana, una nueva lec-
ción a los alumnos: cómo usar

la boca en el sexo.La sexóloga Marian Frías
abordará con las parejas todas las claves para
conseguir que sus besos sean más apasionados.
Además, el coach repasará los ejercicios pro-
puestos la semana pasada por Marian, como
elegir un lugar diferente al habitual para mejo-
rar las relaciones con la pareja.

CUATRO

07:00 I love TV 08:15El coche fantástico: Knight , entre re-
jas; Muerte y resurrección de Kitt y El secuestro de Kitt
11:30 Más que coches GT 12:30 I love TV 15:00 Informati-
vos Telecinco fin de semana. José Ribagorda y Carme
Chaparro 16:00 ¡Qué tiempo tan feliz! María Teresa Cam-
pos 20:55 Informativos Telecinco 22:00 Aída: Salvar al sol-
dado Mecos y Cuando vuelvas a mi helado 00:30 Gran
hermano 12+1. El debate 02:30 Locos por ganar 04:00 No-
solomusica 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

00:30 h.

GRAN HERMANO.
EL DEBATE
Espacio presentado por Jordi

González que analiza la evolución semanal de
la convivencia en el concurso de telerreali-
dad. A lo largo del programa, varios vídeos re-
sumen los hechos más significativos de la se-
mana en la casa de Guadalix de la Sierra.

06:45 I love TV 08:30 El coche fantástico: El retiro; Prueba
de supervivencia; Michael Knight, en el circo 11:30 Tú sí
que vales 15:00 Informativos Telecinco fin de semana.
Con José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 ¡Qué tiempo
tan feliz! Magacín que conduce María Teresa Campos
20:55 Informativos Telecinco 2 22:00 El gran debate. Pre-
sentado por Jordi González y Sandra Barneda 00:45 La no-
ria. Jordi González 02:30 Locos por ganar 04:00 Infoco-
merciales 05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

11:30 h.

TÚ SI QUE VALES
Los momentos más destaca-
dos del programa semanal de

talentos,que presenta Christian Gálvez.Los as-
pirantes: cantantes, malabaristas, magos, bai-
larines o todo aquel que tiene una capacidad
especial para las artes escénicas compiten an-
te un jurado, entre cuyos miembos están José
Corbacho o el implacable Risto Mejide.

06:30 Informativos Telecinco. Leticia Iglesias y Ramón
Fuentes 09:00 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y
hombres y viceversa. Emma García 14:30 De buena ley
15:00Informativos Telecinco. David Cantero e Isabel Jimé-
nez 15:45 Sálvame diario. Con Paz Padilla 20:00 Pasapala-
bra. Christian Gálvez 21:00 Informativos Telecinco. Pedro
Piqueras y J.J. Santos 22:00 Sálvame Deluxe. Jorge Javier
Vázquez 02:30 Locosporganar 03:30 Másquecoches04:00 
En concierto 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

12:45 h.

MUJERES
Y HOMBRES Y...
Conocer a la persona idónea

para entablar una relación sentimental es el re-
to que afrontan los protagonistas de este pro-
grama de búsqueda de pareja que presenta
Emma García.Para ello,los participantes debe-
rán poner a prueba su empatía,su habilidad de
comunicación y su capacidad de seducción con
los candidatos a los que debe gustar.

TELECINCO

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Real
NBA 09:10 Grandes mudanzas 10:05 Mighty ship 11:05 
Las reparaciones más difíciles 12:00 Los cazadores del
pantano: Hunter or hunted 13:00 Megafactorías 13:55
laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Ca-
dena de favores 17:50 Minuto y resultado 20:00 laSexta
Noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 Salvados 22:30 
Cuerpo médico (Estreno) 23:35 ¿Quién vive ahí? 01:05 
Bones 02:45 AstroTV 06:00 Teletienda

21:30 h.

SALVADOS
¿La justicia es igual para to-
dos? La Constitución dicen

que todos somos iguales ante la ley, pero ¿La
justicia es realmente ciega? ¿Los ciudadanos
confían en ella? Jordi Évole traslada estas pre-
guntas a abogados, jueces y fiscales en el re-
corrido que hace por la Ciudad de la Justicia.

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Mega-
world 09:30 Fórmula Sexta 10:05 Grandes mudanzas
11:05 Las reparaciones más difíciles 12:00 Los cazadores
del pantano 13:00 Megafactorías 13:55 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Mars attacks 17:25 Ci-
ne: Aventuras y desventuras de un yuppie... 19:30 Bares
qué lugares 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Depor-
tes 21:30 Previa liga 22:00 El partido: Espanyol - Levante
00:00Postpartido 01:35 Estrellas del póker 02:30 Astro TV

19:30 h.

BARES QUÉ
LUGARES
Recorrido por los bares más

curiosos, animados, tradicionales o sorpren-
dentes de la geografía española. Bares de pue-
blo, sofisticados bares urbanos, locales van-
guardistas,pero también bares de carretera,de
obreros,temáticos,musicales...Cinco bares en
cinco lugares distintos en cada capítulo.

07:00laSextaenconcierto 08:15 Esteesmibarrio09:10 Crí-
menesimperfectos11:30 CrímenesImperfectos:Ricosyfa-
mosos12:30Alrojovivo.ConAntonioGarcíaFerreras 13:55
laSexta Noticias1 15:00 laSexta Deportes 15:30Elmillona-
rio 16:15Bones: El cadáver bronceado 18:00Navy: Investi-
gacióncriminal:TribusyVigilancia 19:55laSextaNoticias2
20:55laSextaDeportes 21:30Lasextacolumna22:20Salva-
dos: Entrevista a Jaume Matas (R) 23:20 Navy: Investiga-
ción criminal 02:45Astro TV 06:00 Teletienda

21:30 h.

LA SEXTA
COLUMNA
Urdangarin ante el juez: la ver-

dad y solo la verdad. Prevaricación, malversa-
ción,fraude,falsedad y evasión fiscal.El progra-
ma analiza cómo afronta Iñaki Urdangarin su
declaración ante el juez que le investiga por to-
dos estos delitos. Es la primera vez que un
miembro de la Familia Real comparece ante
la Justicia por presuntos delitos de corrupción.

LA SEXTA

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 09:10 Los Lunnis 16:55 
Peppa Pig 23:20 Embrujadas TELEDEPORTE. 14:00 Di-
rectoTenisATP250Marsella.Cuartosdefinal18:00Objeti-
vo 2012 18:30 Ciclismo Tour de Omán 19:30 Directo Cone-
xión Teledeporte NEOX. 07:15 Power Rangers 07:55 Me-
gatrix 16:10Otramovida 21:00 LosSimpson 22:30Cinema-
trix: GarfieldNOVA. 07:55 Cambio radical 10:50 Mujer de
madera 13:55 Cocina con Bruno 22:25 90-60-90 00:40 Las
VegasFDF.08:30Cheers 09:30 Urgencias12:00 Mentescri-
minales 14:00 Reglas de compromiso 15:30 Friends 22:15
Aída 00:30LaqueseavecinaLASIETE. 09:30 Vayasema-
nita 12:30 Gran hermano 12+1 17:45 Reforma sorpresa
20:00 Gran hermano 12+1 22:30 Tú sí que vales DISNEY
CHANNEL.09:10Kuzco 12:05Casper 15:55Lospadrinos

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 10:20 Los hermanos
koala 12:55 Arthur 14:10 Davincibles 20:00 Victorious TE-
LEDEPORTE. 12:00 Directo Baloncesto liga fem.: Zara-
goza - Ibiza 14:00 Directo Tenis ATP 250 Marsella 17:55 Di-
recto Baloncesto Liga ACB: Estudiantes - Joventut 20:00
Atletismo. Campeonato de España de pista cubierta
NEOX.07:00Megatrix15:00Cine:Cachorrosenelespacio
17:00 Toledo22:00 MerlínNOVA.12:10Pelopicopata13:50
Bricomanía 18:00 Vaya casas 22:20 Covert affairs 00:10 
Las Vegas FDF. 09:40 Psych 11:20 Todo el mundo odia a
Chris 12:15 Siete vidas 22:25 CSI Miami LA SIETE. 08:00 
Más que coches 09:30 Vaya tropa 15:00 Sálvame Deluxe
22:00 Gran hermanoDISNEY CHANNEL. 08:55 La casa
de Mickey Mouse 11:00 Pecezuelos 14:35 Los magos

CLAN TV. 08:05 Todo es Rosie 10:25 Los hermanos koala
23:05 Cuéntame TELEDEPORTE. 11:15 Directo Atletis-
mo. Camp. España pista cubierta 15:15 Directo Tenis ATP
250Marsella.Final17:15DirectoBaloncestoLigaACB:Uni-
caja-Valencia20:00 DirectoBalonmanoAsobal:Ciudaden-
cantada - Amaya Sport 23:00 Directo Estudio Estadio
NEOX.06:55Megatrix18:30ModernfamilyNOVA.12:25
Pelopicopata20:15Atrapaunmillón22:10Tucaramesuena
FDF. 09:00 Psych 13:30 Friends 14:30 Terapia de choque
19:00 La que se avecina 22:15 Mentes criminales LA SIE-
TE. 09:00 Vaya tropa 11:30 Vaya semanita 15:00 Tú sí que
vales 22:00 Materia reservada DISNEY CHANNEL.
09:45 Art Attack 12:55Wasabi 15:00La gira 16:00Valiant

Televisión
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