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Dos estudiosos de los anticuerpos ganan el
Premio Príncipe de Asturias de Investigación. 6

Registro policial en una Conselleria valenciana
por el caso Gürtel en busca de un mail. 8

La Policía suprime a los
intérpretes que ayudan a los
extranjeros que denuncian 6

Sorteos
ONCE (jueves 31) 58725
La Primitiva (jueves 31) 4-6-38-40-48-49 (C44 R3)
Nacional (jueves 31) 67218 (1º) y 45152 (2º)
Bonoloto (miércoles 30) 10-21-24-34-41-47 (C42 R6)

El tiempo en A Coruña, hoy

MÁXIMA31 | MÍNIMA17
OTROS MUNICIPIOS: Santiago 31/16.
Pontevedra 30/17. Lugo 31/13.
Vigo. 28/16. Ourense 32/15.

La recesión y el ‘riesgo España’
disparan la fuga de capitales
En el primer trimestre de este año salieron al extranjero 97.000 millones � Solo en marzo se movieron fuera 66.200
millones � Son los peores datos de salida neta de capitales desde 1990, cuando empezó el registro. 4

JA
V

IE
R

LI
Z

Ó
N

/
EF

E

El día de San Juan será festivo
en toda Galicia el próximo año
La Xunta lo sustituirá por el 8 de diciembre, que en 2013 cae en domingo,
mientras que el 24 de junio es lunes. El BNG pide que la medida sea permanente. 2

MINEROS DUROS, POLICÍAS TAMBIÉN
La protesta ayer por el centro de Madrid de mineros de toda España (15.000, según los
organizadores; 5.000, según la Policía) por el recorte de ayudas al sector generó duros

enfrentamientos con la Policía. Hubo 13 heridos y dos detenidos. 4

Dívar: «No fui a hoteles de lujo, eran de 4 estrellas»8

ELNUEVOPARCHÍS,
ENA CORUÑA

tP.El grupo actúa este domingo
en el Palacio de la Ópera. 16

EL BCE ACUSA AL GOBIERNO DE ACTUAR DE «LA PEOR FORMA POSIBLE» EN BANKIA
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� PESCA
Sin centolla gallega
hasta noviembre. Hoy
comienza la veda de la cen-
tolla que terminará el 4 de
noviembre en las provin-
cias de Pontevedra y A Co-
ruña y el próximo 2 de di-
ciembre en la de Lugo. Así

que a partir de este mes de
junio deja de pujarse en las
lonjas gallegas por esta es-
pecie y tampoco se podrá
encontrar en los estable-
cimientos de venta a los
consumidores, salvo con-
gelada o foránea, informó
ayer la Xunta.

� SUCESO
Muere atrapado debajo
de un tractor. Un hombre
falleció en la noche del
miércoles en O Porriño
(Pontevedra) tras quedar
atrapado debajo de un trac-
tor en una finca de Cans,
cerca de Salvaterra.

� MEDIO AMBIENTE
Los pozos, exentos del
canon.Las traídas particu-
lares y los pozos estarán
exentos del canon del agua
porque sus dueños no de-
ben pagar «por un servicio
que ya prestaban previa-
mente», dijo ayer Feijóo.G
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Feijóo apela al «consenso»
para sanear los concellos
ECONOMÍA �El presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, pidió ayer «consenso político» para que los pla-
nes de ajuste puedan salir adelante y que los con-
cellos puedan pagar lo que deben. Asimismo, añadió
que la situación de Foz y Ponteareas es preocupante.

El PSOE afirma
que la Policía
de Barrio
«no existe»
Denuncia que hay barrios
sin vigilancia.El grupo mu-
nicipal del PSdeG denunció
ayer que la Policía de Barrio
anunciada por el Gobierno
local y cuya implantación
comenzó hace un mes, «no
existe» a pesar de que el Eje-
cutivo municipal «presume
de ello», explicaron los so-
cialistas.

«Ni hay ni habrá Policía
de Barrio, como queda de-
mostrado en los cuadrantes
de servicios elaborados por
la Policía Municipal. Según
estos documentos, hay
días en los que grandes zo-
nas y barrios de la ciudad
quedan al descubierto y sin
presencia policial», apunta-
ron los socialistas en un co-
municado. 20M

SEGUNDOS

La constructora adjudi-
cataria del proyecto de O
Parrote, Copasa, inició
ayer los trabajos para la
construcción del aparca-
miento, el edificio y el
vial subterráneo en la zo-
na de La Marina. La em-
presa realiza el desvío
provisional de las con-
ducciones de servicios y
de forma simultánea ul-
tima los trámites para
obtener la licencia mu-
nicipal correspondiente
del aparcamiento, el tú-
nel y el edificio destina-
do a hostelería.

Empiezan
los trabajos
de O Parrote

El Muncyt, gratis
todo el mes de junio
La sede coruñesa del Mu-
seo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Muncyt),
inaugurada por los prín-
cipes de Asturias el pasa-
do 4 de mayo, abre desde
hoy sus puertas al público
y las visitas serán gratuitas
durante el mes de junio.

Novacaixagalicia
perdió 77.000 euros
El consejo de administra-
ción de Novacaixagalicia
aprobó ayer el informe
de las cuentas anuales de
la caja del ejercicio de
2011, que recoge que la
inversión fue de 60,3 mi-
llones de euros y el resul-
tado fue de 77.000 euros
en negativo.

QUIEREN RECUPERAR SU DINERO. Decenas de personas afectadas por las
acciones preferentes se concentraron ayer para reclamar a la Administración que les ayude a recu-
perar su dinero. Los manifestantes instaron a todos los damnificados a reclamar. FOTO: MONCHO FUENTES

20M
zona20acoruna@20minutos.es / twitter: @20m
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San Juan será festivo en toda
Galicia en 2013 porque la
Xunta lo sustituirá por el 8 de
diciembre, que el próximo
año cae en domingo. Esta cir-
cunstancia, unida al hecho de
que el 24 de junio de 2013 es
lunes, y por este motivo co-
rrelativo al fin de semana, ha
propiciado el cambio en el ca-
lendario laboral.

La medida la anunció ayer
el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, al térmi-
no del Concello, que dio el
visto bueno al informe del ca-
lendario laboral de 2013. Así,
el próximo año habrá un total
de 14 días festivos en la co-
munidad, entre ellos, y por
primera vez, el 24 de junio,
cuya noche da la bienvenida
al solsticio de verano y que en
ciudades como A Coruña es

una fiesta multitudinaria y
muy arraigada.

El calendario laboral esta-
blece que de los 14 festivos,
dos los eligen los ayuntamien-
tos y 12 el Estado, pero de es-
tos últimos, tres pueden ser
cambiados por las comunida-

des autónomas. En el caso de
Galicia, se sustituyen por el
Día das Letras Galegas (17 de
mayo), el Día de Galicia (25 de
julio) y el Jueves Santo. Si ade-
más, algún festivo nacional
coincide en domingo, la auto-
nomía puede cambiarlo bien
por el lunes siguiente o por
otro día que fije el Gobierno
autonómico, como en este ca-
so ha hecho la Xunta con San
Juan. Además, el próximo
año, dado que el día de Reyes,
6 de enero, es también do-
mingo, el Gobierno gallego lo
cambiará en el calendario de
festivos por el 17 de mayo, que
es un viernes.

A Coruña, y en menor me-
dida Vigo, son dos de las ciu-
dades gallegas con más tradi-
ción a la hora de celebrar San
Juan. Ayer, el BNG coruñés re-
clamó al Gobierno gallego
que la medida tenga carác-
ter permanente.

El día de San Juan
será festivo en toda
Galicia el próximo año
La Xunta lo sustituye por el 8 de diciembre, que en 2013 cae en
domingo. El BNG pide que la medida tenga carácter permanente

En A Coruña, el deseo de con-
vertir San Juan en día festivo es
un clamor popular. Numerosos
colectivos vecinales y entida-
des sociales lo reivindican des-
de hace años. También en Vigo,
la fiesta tiene arraigo, pero no
sucede lo mismo en otras zo-
nas de Galicia, donde San Juan
apenas tiene calado entre los
ciudadanos, especialmente en
las provincias de Lugo y Ouren-
se, donde la noite meiga no lo
es tanto.

El arraigo de
la noite meiga
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20acoruna@20minutos.es �Por fax al 917 015 660 � Por correo a Condesa de
Venadito, 1, 2ª planta. 28027 Madrid � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen
nueve líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Elclubeuropeo

Pertenecemos a un club de-
nominado Comunidad Eco-
nómica Europea, donde no
mandan los votos de los es-
tados miembros, sino los diri-
gentes de los estados más ri-
cos y poderosos.Yo no voté a
Angela Merkel y es quien me
impone los recortes, es decir,
la que me gobierna.

Unclubquesepreciedebe-
ríatenerunosestatutosdonde
las normas fueran igual para
todos, donde los votos de los
máspobresvalieranlomismo
que los de los ricos. En mi co-
munidad de vecinos, por
ejemplo, vive gente pobre, de
clasemedia,yquiénsabesial-
gún rico, pero todos tenemos
losmismosderechosylasmis-
mas obligaciones.

Entonces, ¿por qué razón
estamos cediendo soberanía
nacional en favor de los socios
másaltosyguaposdeesteclub
europeo? ¿Por qué razón los
más bajitos y feos no exigimos

tener la misma voz y el mismo
voto que estos guaperas? Ale-
maniayFranciagobiernanEu-
ropa conforme a sus intereses
y algunos países asentimos
acomplejados de forma sumi-
sa y bobalicona.

En realidad, nos detestan
tantocomonosnecesitan;por
eso nos tratan como a tontos
útiles.Graciasalconsumoque
hacemos de sus productos y
a los intereses exorbitantes
quelespagamos,ellosseestán
enriqueciendo.Demodoque,
o se cambian las reglas de jue-
go o deberíamos ir pensando
en romper la baraja. PedroSe-
rrano Martínez.

UNIDAD
ANTE LA CRISIS

Oí hace pocos días a un psicó-
logo hablar de lo que sería bue-
no ante la crisis. La idea es que
necesitamos una gran dosis de
confianza, de sentido positivo...
y, por lo tanto, dejar de mirarnos

al espejo, para mirar alrededor,
lo de lejos, lo de cerca, y así bus-
car sumar al conjunto. ¿Tan difí-
cil es, sin dejar de tener ideas pro-
pias, arrimar el hombro, buscar
ideas, comentarios, acciones que
sumenenvezderestarydestruir?
Así saldremos antes de la crisis

que con la mejor fórmula del me-
jor economista del mundo. Es-
toy segura, ha de ir por ahí. May-
te B.Pujol.

LaactituddelFMI
antelacompasión

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional,
Christine Lagarde, declara a
The Guardian sentir más com-
pasión por los niños de África
que por los habitantes de Gre-
cia. Dice el Dalai Lama que «si
quieres que otros sean felices,
practica la compasión. Si quie-
res ser feliz tú, practica la com-
pasión». Josep Robert.

«¿SESANGRASIEMPRE
LAPRIMERAVEZ?»
Tengo 18 años y quiero saber cómo hago para durar más sin
eyacular cuando tengo relaciones con mi novia. He tratado de
dejar de penetrarla, relajarme y luego volver a empezar, pero
da igual, duro muy poco. Mi novia no quiere que le haga sexo
oral. ¿Qué me aconsejas? � El mejor consejo que puedo
darte es que dejes de hacer lo que haces, estás dañando tu
próstata y eso no es bueno para tu salud. No intentes durar
más, ayuda a tu novia a que llegue al orgasmo acaricián-
dola o penetrando con los dedos, o dejando que sea ella la

que acabe frotándose contra
tu muslo. Una relación sexual
no es solo penetración, hay
muchas cosas más, incluidos
juguetes sexuales muy
interesantes.
Hace tres días tuve sexo con mi
novia, que me ha dicho que es
virgen. Quería saber si al ser
virgen se sangra la primera vez
o no. No hubo penetración con
el pene, solo con los dedos,
¿puede sangrar así también? �

Lo primero es que no siempre
se sangra. Si ella te ha dicho
que es la primera vez que lo
hace, debes creerla y tratarla
como a una novata, es decir,
con cariño y comprensión.
Esa preocupación por el

sangrado y la virginidad me parece de la Edad Media. Si
ella es deportista o es mayor de 25 años, lo más seguro es
que del himen (que es una telilla que protege la vagina de
las niñas hasta que lubrican y que después se reabsorbe y
prácticamente desaparece) solo quede el recuerdo. ¿Por
qué tanta insistencia en lo de virgen, que es como decir
novata y sin experiencia? ¿No será que le tienes miedo a
una mujer que pueda criticar tu actuación?

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 h.

CHICLES PARA TODOS CON 20 MINUTOS
Con el ejemplar del periódico de ayer, los repartidores entre-
garon a nuestros lectores 500.000 monodosis de chicles
Orbit. FOTO: JORGE PARÍS
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Aung San Suu Ky,
OPOSITORA BIRMANA. La
premio Nobel de la Paz e icono
del movimiento democrático de
Birmania acaparó todas las
miradas en el foro económico
de Bangkok. Es la primera vez
en 24 años que sale de su país.

�DICHO SOBRE... CRISIS

MADRID [+20%]Los salarios en Madrid y
Barcelona son un 20% más altos que en el resto de ciudades,
según un informe de la empresa consultora Hays.

TRASLADARSE[84%]El 84% de los
trabajadores estarían dispuestos a cambiar de ciudad para
ganar más. Bilbao y Valencia, las siguientes que más pagan.

Debemos
poner de lado

el fatalismo y el
derrotismo para
enfrentarnos con
coraje a los retos
del momento»

PRÍNCIPE FELIPE

No nos alegra la
crisis española

porque es un tembla-
deral global y perfora
todas las economías
del mundo»

CRISTINA FERNÁNDEZ,
presidenta de Argentina

SEGUNDOS

El euríbor a 12 meses
ha cerrado el mes de
mayo en el 1,266%, su
tasa más baja en dos
años, con lo que suma
ya 7 meses de descen-
sos y cuatro de rebajas
en las hipotecas, que
serán en esta ocasión
de unos 750 € al año.
Tras cerrar ayer en su
tasa intradía (1,232 %)
másbajadesdeabrilde
2010, la media men-
sual es cerca de nueve
décimas menor que la
media del mismo mes
de 2011 (2,147%). De
estemodo,unahipote-
ca media de 150.000
euros con un plazo de
amortización de 25
años contratada hace
un año y que se revise
en junio, a la que se
aplica la tasa del mes
anterior,experimenta-
rá un descuento de
unos63€mensualeso
algomásde750alaño.

El euríbor
abaratará
las hipotecas
unos 700 €

Telefónica pierde
líneas móviles
Telefónica ha perdido
830.076 clientes de
telefonía móvil desde
primeros de diciem-
bre a finales de mar-
zo, de los que 337.700
fueron en el tercer
mes del año cuando
dejó de subvencionar
los teléfonos móviles,
según el informe de
la CMT.

Repsol aprueba
el «dividendo
flexible»
La junta de accionis-
tas de Repsol aprobó
ayer el denominado
«dividendo flexible»,
que permite elegir en-
tre recibir esta retribu-
ción en acciones o en
efectivo, y el cambio
de denominación de
la petrolera del que se
ha suprimido el térmi-
no de YPF, tras la ex-
propiación.

Miles de mineros, 15.000 se-
gún los sindicatos y 5.000 se-
gúnlaPolicía,semanifestaron
ayerenMadridcontraelrecor-
te de las ayudas al carbón y el
futuro del sector. La marcha
terminóconenfrentamientos,
cargas policiales y 13 heridos
(dosmanifestantes,dosperio-
distas, un viandante y ocho
policías, uno de ellos tuvo que

sertrasladadoauncentrohos-
pitalario con la nariz rota).

Aunque durante la mayor
parte de la protesta los petar-
dos y las pitadas, junto a las
banderas y las pancartas, fue-
ronloselementosquecaracte-
rizaron la manifestación, en
las cercanías del Ministerio de
Industriavariosmanifestantes
protagonizaron duros enfren-

tamientos con los Servicios de
Seguridad del Estado, que de-
jaron varios detenidos y con-
tusionados.

La Delegación del Gobier-
no de Madrid denunciaba ho-
ras después la actitud «extre-
madamente violenta y agresi-
va» de grupos radicales y
numerosos manifestantes, lo
que«diolugaralaintervención
delaPolicía(...)».Tambiéndes-
mintió las informaciones que
afirmaban que los agentes ha-
bían empleado pelotas de go-
ma para dispersar a los mani-

festantes.Porsuparte, laFede-
ración de Industria de CC OO
mostrósurepulsaantela«des-
proporcionada actuación po-
licial» de los antidisturbios.

Los sindicatos, en huelga
indefinida desde el miércoles,
reiteraron ayer al Gobierno su
disponibilidad al diálogo si
modifica los recortes de más
del60%enlasayudasalsector
para este año. El ministro de
Industria, José Manuel Soria,
señaló que el Gobierno sigue
«totalmente abierto» a buscar
acuerdos. 20M

Heridos y detenidos en la
marcha minera de Madrid

Un herido en la manifestación
minera de ayer en Madrid. EFE

Récord en la fuga de capitales:
97.000 millones el primer trimestre
Solo en marzo, 66.200 millones. El FMI niega que España haya pedido ayuda, pero‘Wall Street
Journal’ habla de un préstamo de 300.000 millones. El BCE critica la gestión del‘caso Bankia’
20M
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Los números volvieron ayer a
resumir la situación de ines-
tabilidad de la economía es-
pañola. El primer trimestre
del año registró una salida ré-
cord de capitales: salieron de
España 97.090,9 millones de
euros. Solo durante el pasado
mes de marzo, 66.200 millo-
nes. Los datos de la balanza
de pagos publicados por el
Banco de España dejan el
peor dato registrado en Espa-
ña en cuanto a salida neta de
capitales del país (sin contar
operaciones del Banco de Es-
paña) desde 1990, cuando
arranca la serie histórica.

Esta huida de inversiones
contrasta con el balance po-
sitivo del mismo periodo de
2011,cuandoseregistróunsal-
do positivo de 20.887,1 millo-
nes.Perolascifrasdejanyanue-
vemesesconsecutivosdesaldo
negativo. Con este último su-
man más de 190.000 millones
salidos de España en busca de
otros destinos.

El día a día no acompaña.
Ayer mismo se vivió una nue-
va jornada con filtraciones, crí-
ticas y desmentidos. La más
alarmante llegó de manos del
Wall Street Journal, que por la
tardeaseguróqueelFMIyane-
gociaba con España un prés-
tamo que, según fuentes cita-
das por el diario, podría ascen-
dera300.000millonesdeeuros

en tres años. Previamente, el
portavozdelorganismoafirmó
que este «no contempla pla-
nes de asistencia a España ni
España ha solicitado apoyo fi-
nanciero». Posteriormente, la
directora del FMI, Lagarde,
también negó la existencia de
tal plan. El ministro de Econo-
mía,LuisdeGuindos,calificóla
información de «sinsentido» y
además negó que exista «una
fuga de capitales». El ministro
dejó también una frase lapida-
ria: «El futuro del euro se juega
enlaspróximassemanasenIta-
lia y España».

«Peor manera posible»
LascríticasalGobiernollegaron
ayerporpartedelpresidentedel
BCE, Mario Draghi, que asegu-
ró que el Ejecutivo ha actuado
«de la peor manera posible» en
el caso Bankia. La principal crí-
tica de Draghi es la de haber su-
bestimado el problema, algo
quesetraduciráenuncostemás
alto.«Esmejorequivocarseype-
car de exceso de transparencia
que luego descubrir con horror
los resultados», sentenció. El
presidentedelBCErechazóade-
más una intervención de la en-
tidad en el mercado.

ConBankiasobrevolandoel
Parlamento, el Gobierno acce-
dió ayer a que la reforma finan-
ciera se tramite en el Congreso
como proyecto de ley, algo que
había pedido la oposición. Re-
sultado: su convalidación con
la abstención del PSOE y CiU,

que ahora intentarán introdu-
cirenmiendasaltexto.Eldecre-
to ley convalidado contó con
los votos a favor de PP, Coali-
ción Canaria y UPN, y el recha-
zo de 28 diputados.

En los mercados, el día vol-
vió a dejar una jornada en ne-
gativoenlaBolsa(unacaídadel
0,01%), que cierra mayo como
su peor mes desde noviembre
de 2010. La prima de riesgo ca-
yó a 536 puntos, tres menos
que el miércoles. El indicador
se mantuvo así por cuarto día
consecutivo por encima de los
500 puntos básicos.

El optimismo lo intentó po-
nerlacancilleralemana,quepi-
diótenerconfianzaenlasrefor-

mas del Gobierno, y definió a
España como «aliado» en el ca-
minohacialaconsolidaciónfis-
cal. Además, Merkel aprovechó
para calificar de «difícil» la he-
rencia recibida por Rajoy.

La jornada concluyó con la
vicepresidenta, Soraya Sáenz
deSantamaría,enWashington,
y sus dos reuniones: con la di-
rectoradelFMI,Lagarde,yelse-
cretario del Tesoro de EE UU,
Timothy Geithner. «La reunión
fuemuybien»,dijolavicepresi-
dentasobrelaprimera.Sobrela
segunda,aseguróqueGeithner
se mostró a favor de la posibi-
lidaddequelosbancosacudan
directamente a fondos euro-
peos para su recapitalización.

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN...20minutos.es

La agencia de calificación credi-
ticia Fitch ha rebajado la deuda
de las CC AA de Andalucía, As-
turias, País Vasco, Canarias, Can-
tabria, Madrid, Murcia y Catalu-
ña; deja a esta última a un paso
del llamado «bono basura» y co-
loca a todas ellas en perspecti-
vanegativa.Además,confirmala
calificación de Castilla-La Man-
cha (a un escalón del bono ba-
sura), así como la de la Comuni-
dad de Madrid, aunque sitúa
también a ambas en perspecti-
va negativa, lo que deja la puerta
abiertaaunafuturadegradación.

Fitch baja la nota
de ocho CC AA
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HUEVOS FELICES

Mi suegra está enfurecida. El
precio de los huevos se ha

puesto por las nubes. Un 50% más
caros que el año pasado, le confir-
mo. Y trato inútilmente de explicarle
la razón. Desde enero, la nueva
normativa europea de bienestar
animal ha obligado a reformar todos
los gallineros, haciéndolos más
confortables pero menos producti-
vos. Las actuales exigencias obligan
a reducir el número de aves por jaula
y a que en ellas haya suelo donde
poder escarbar, bandejas para baños

de arena e incluso espacios reservados para hacer la
puesta en la intimidad. ¿Pagar más para que vivan mejor
unas gallinas? Sin duda vale la pena. Quien haya visto
alguna vez esas jaulas de medio metro cuadrado donde
se amontonaban 20 gallinas de picos cortados, con patas
encallecidas y chamuscadas de las descargas de cables
instalados para evitar la rotura de los huevos sentirá un
gran alivio en su conciencia al conocer la desaparición
de estas instalaciones de injustificada tortura animal.
Pero también hay mucha gente sensible que no necesita
ver estas atrocidades para repudiarlas y exigir su final.

Es cierto. La normativa llega en el peor momento, cuando
más nos duele el bolsillo. Muchos pequeños avicultores
han tenido que cerrar pues el negocio ya no da para
amortizar tan detalladas reformas, encareciendo aún
más el producto al descender el número de productores.
Y para el español medio que le toquen los huevos es algo
sagrado. Base de nuestra tortilla de obrero, son junto
con el pan alimento fundamental de la dieta de crisis.
Pero aunque pobres, todos tenemos nuestro corazón
para demostrar que, como dijo Gandhi, un país
se juzga por la forma en que trata a sus animales.
¿Nos duele pagar 15 céntimos por un huevo de gallina
feliz y no nos duele el euro y medio del café? Si fuera así,
hay algo que falla.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

La crónica
verde

César-Javier
Palacios

20M
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La crisis es la excusa. Una vez
más. El Director Adjunto Ope-
rativo de la Policía Nacional ha
enviadounacircularatodaslas
jefaturas superiores ordenán-
dolesquenoutilicenalosintér-
pretes en las Oficinas de De-
nunciasyAtenciónalCiudada-
no. La nota, a la que ha tenido
acceso20minutos,argumenta
que «las restricciones presu-
puestarias» y la «racionaliza-
ción del gasto» han motivado
queseanecesarioprescindirde
los intérpretes. La circular de-
ja en manos de los «recursos
quepuedadisponercadaplan-
tilla» la atención de los extran-
jeros que se acercan a una co-
misaría a poner una denuncia.

En un principio, la circular
ibamásallá,yaquetambiénor-
denaba la supresión de los in-
térpretesenlaasistenciadede-

tenidos. La Dirección tuvo que
corregirla,yaqueelartículo520
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal expresa claramente
que«todapersonadetenidase-
rá informada, de modo que le
sea comprensible y de forma
inmediata,deloshechosquese
le imputan y las razones moti-
vadoras de su privación de li-

bertad, así como de los dere-
chos que le asisten».

Lacircularestáfirmadael30
demayo,justocuandovaaem-
pezar el verano y son muchos
los turistas que se acercan a las
comisarías a denunciar actos
delictivos. «No estamos prepa-
rados para atender a ciudada-
nos de múltiples procedencias
sin intérpretes. No podremos
recoger muchas denuncias»,
explica Alfredo Perdiguero, del
sindicatopolicialSIPE,quease-
guraqueyahayescasezdeeste
personal especializado.

Esta medida va a dificultar
aún más el trámite de poner
denuncias. No hay que olvidar
que en mayo quedó inactivo
el teléfono que la Policía tenía
habilitado para este, ya que la
empresa que lo gestionaba
quebró. «Estamos intentando
solucionaresteproblemaloan-
tes posible», explicó un porta-
voz policial.

La Policía suprime los
intérpretes y sigue sin
teléfono de denuncias
Por «restricciones presupuestarias» ya no se podrán utilizar
en las oficinas de atención, justo ahora que crece el turismo

Un portavoz de la Policía Nacio-
nal asegura a este diario que el
servicio de intérpretes seguirá
operativo con los detenidos y en
las investigaciones, y que aun-
que la circular dice lo que dice
los intérpretes seguirán traba-
jando este verano. Por su parte,
fuentes policiales lamentan que
no se haya decidido eliminar en
cambio los intérpretes que hay
por ejemplo en el Senado.

Seguirán durante
este verano

SEGUNDOS

Príncipe de
Asturias a los
‘creadores’ de
anticuerpos

Crimen brutal
Interpol busca al actor
pornoRoccoMagnotta,
sospechosodeasesinar
a un hombre en Mon-
treal y enviar partes de
su cuerpo a partidos
políticos canadienses.
Grabó el asesinato y lo
colgó en Internet.

El biólogo británico
GregWinteryelpatólo-
go estadounidense Ri-
chard Lerner han ga-
nadoelPríncipedeAs-
turiasdeInvestigación
2012, por su contribu-
ciónalainmunologíay
la creación de anti-
cuerpos de gran valor
terapéutico. Gracias a
sus investigaciones ya
sepuedentratarenfer-
medades degenerati-
vas y tumorales con
anticuerposdiseñados
específicamente para
cada caso.
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Agentes policiales irrumpieron ayer en las dependen-
cias de la Coselleria de Turismo de la ComunitatVa-
lenciana por orden del magistrado José Cares,que ins-
truye la causa sobre la presunta financiación irregular
delPPvalencianoenelTSJCV.Pretendíanaccederalor-
denador de una funcionaria para «comprobar dos ar-
chivosdeuncorreoelectrónico»,explicaronfuentesju-
diciales.Laactuacióncorrespondeaunadelastrespie-
zas que componen la causa, en concreto la número 3,
relativaalospresuntosdelitosdeprevaricaciónycohe-
choderivadosdelacontrataciónadministrativaparael
montaje del stand de Fitur por parte de la Generalitat
haciaOrangeMarket,lamarcadelatramaGürtelenVa-
lencia,entre 2005 y 2009.

Registran la Conselleria
de Turismo valenciana
por el ‘caso Gürtel’

Derecho a
ser escolarizado
en castellano...
ElTribunal Superior de Ca-
taluña (TSJC) ha reconoci-
do el derecho de 4 familias
a que sus hijos sean esco-
larizados con el castellano
como lengua vehicular en
la enseñanza, en la misma
proporción que el catalán.

... nulo el artículo que
dice que el catalán
es «preferente»
ElTSJCestimóparcialmen-
te el recurso del PP sobre el
reglamentodeusodelcata-
lán en el Ayuntamiento de
Barcelona y declaró nulo el
artículo que lo califica de
«preferente».

Sedaban a los bebés
Las pruebas realizadas
por el Instituto Nacional
de Toxicología a un total
de 9 bebés de la guarde-
ría viguesa La Camelia en
el caso de intoxicaciones
porTrankimazin han con-
firmado resultados positi-
vos en ocho de ellos.

Dan la razón a un
padre divorciado que
pidió dividir la casa
El Supremo ha dado la ra-
zón a un padre divorciado
que pidió dividir en dos la
vivienda familiar para ins-
talarse en la planta baja del
inmueble, y ha atribuido a
la madre de sus dos hijos el
uso del resto del domicilio.

Toros o crear empleo
El Ayuntamiento de Guijo
de Galisteo (PSOE), Cáce-
res, ha convocado un refe-
réndumestedomingopara
que los vecinos decidan si
prefieren dedicar 15.000 €

a la celebración de tres fes-
tejos taurinos o a la contra-
tación de trabajadores
eventuales.

Otro ataque en Houla
ElEjércitosiriobombardeó
de nuevo ayer Houla, esce-
nario el pasado viernes de
una masacre, en un ataque
queobligóagranpartedela
poblaciónadesplazarseen
busca de refugio, informa-
ron fuentes opositoras.

CONTRA LA SUBIDA DEL PETRÓLEO
Activistas del partido Shiv Sena bloquearon unas
vías del tren en Bombai (India). Ayer se vivieron huel-
gas y manifestaciones en todo el país en protesta con-
tra la subida del petróleo. FOTO: DIVAYAKANT SOLANKI / EFE

SEGUNDOS

ElpresidentedelConsejoGe-
neral del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo, Carlos Dí-
var, aseguró ayer que en nin-
gún momento se ha plantea-
do dimitir, que tiene la con-
ciencia«tranquila»yquenoha
cometido ninguna irregulari-
dad«jurídica,moralopolítica»
en sus viajes a Marbella. Dí-
varpronuncióestaspalabrasen

suprimeracomparecenciapú-
blicadesdequehace24díasun
vocal del CGPJ lo denunciara
pormalversaciónantelaFisca-
lía, por los gastos de sus viajes a
Marbella(13.000€enunavein-
tena de viajes) y explicó que di-
mitir sería como asumir algún
tipo de culpabilidad.

Tras asegurar que siempre
se hizo cargo de sus gastos pri-

vadosydecirqueloshotelesen
los que se alojaba «no eran de
lujo,sinode4estrellasybastan-
tes económicos para lo que es
la zona», Dívar sostuvo que la
persona con la que compartió
cenasensusviajes«tienecarác-
terpúblicoyoficialynorespon-
dearelacionespersonales»,pe-
ro no reveló su identidad.Tam-
bién anunció que el próximo

meselCGPJestableceránuevas
normas para mejorar la trans-
parencia en los gastos.

Las explicaciones de Dívar
no convencieron al PSOE, que
anuncióquepedirásucompa-
recenciaenelCongreso.Parael
Gobierno, laspalabrasdeDívar
acaban con la polémica gene-
rada. Por otro lado, la Asocia-
ción Preeminencia del Dere-
cho transformó ayer en que-
rella la denuncia inadmitida
por el Supremo contra Dívar.
Lo acusan de estafa y apropia-
ción indebida. 20M

Carlos Dívar: «No he cometido ninguna
irregularidad moral, jurídica o política»

20M
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La tasa de paro está ya en el
24,4% en España. En la región
de Madrid es mucho menor,
un 18,6%. A pesar de la lacra
del desempleo, que castiga a
miles de familias, la de Espe-
ranza Aguirre, presidenta de
la Comunidad de Madrid, ha
tenido un poco más de for-
tuna a la hora de esquivar las
colas del paro. Una hermana
menor, un hijo y un primo de
la presidenta ocupan actual-
mente puestos en adminis-
traciones gobernadas por el
PP, dos de ellos en cargos de
confianza.

Cristina Aguirre Gil de
Biedma, de 37 años, es la her-
mana pequeña de la presi-
denta. Ha encontrado empleo
en el Ayuntamiento de Ma-
drid, más concretamente en
el distrito de Hortaleza. Cada
concejal tiene la potestad de
contratar a dos asesores. La
edil de Hortaleza, Almudena
Maillo, ha escogido a Cristi-
na como AsesorTécnico, nivel
24. Su sueldo es de 42.776,88
€brutos anuales. La hermana
de Aguirre lleva pocos meses
en su puesto, ya que su jefa fue
elegida concejala en enero.
Maillo había sido asesora de
Aguirre y ha ocupado distin-
tos cargos de responsabilidad
en el Gobierno regional.

La hermana de Aguirre es
periodista y ha trabajado en
distintos medios de comuni-
cación, como la agencia Efe o
Antena 3. UPyD ha solicitado
explicaciones sobre esta con-
tratación, como «la necesidad
realdeestepuesto, losméritos
laboralesdelacontratadayen
qué va a consistir exactamen-
te su trabajo».

Uno de los hijos de Agui-
rre también ha encontrado
acomodo bajo el paraguas de
una Administración del PP, en
este caso del Gobierno. Álvaro
Ramírez de Haro, de 32 años,
ha sido fichado por el secre-

tario de Estado de Comercio,
ex director general de FAES (la
fundación de pensamiento
del PP). Un portavoz de esta
secretaría ha explicado a
20 minutos que Ramírez de
Haro es asesor desde enero,
«esuncargotécnico,nopúbli-
co». Otras fuentes destacan
que es un abogado muy pre-
parado, que habla varios idio-
masyquehaperdidodineroal
venirse de la empresa priva-
da al sector público.

Los dos primos
Un primo de Aguirre, Francis-
co Javier Aguirre Pemán, tam-
bién trabaja para una Admi-
nistración del PP, en este caso
la regional, la que preside su
prima. Aparece en el staff del
Canal de Isabel II, la empresa
pública que gestiona el agua
de los madrileños. Fuentes de
la Comunidad aseguran que
FranciscoestáenelCanaldes-
de el año 2002, antes de que
Esperanza llegara a la presi-
dencia de la región. Ocupa el
cargo de subdirector de Mar-

keting, aunque en la web del
Canal no se puede acceder a
su currículum, como sí se
puede hacer con otros cargos
del equipo directivo.

Un portavoz de la Comu-
nidad explicó a este diario
que «los familiares de Aguirre
no pueden dejar de serlo y
que si ocupan los puestos que
ocupan es porque sus currí-
culum cumplen los requisitos
de capacitación que se exi-
gían para esos puestos».

Otro primo de la presiden-
ta, Claudio Aguirre Pemán, no
ha ocupado cargos en las ad-
ministraciones públicas, pe-
ro acaba de salir de Bankia,
donde tenía el puesto de con-
sejero desde julio de 2011.
Claudio Aguirre llegó como
consejero independiente, es
miembro del consejo asesor
internacional de Goldman
Sachsymiembrodelosconse-
jos de Vocento y Endesa Gas.
Fue el responsable de Merrill
Lynch en España y Portugal.
Ha cobrado 110.000 € por su
corta estancia en Bankia.

Esperanza Aguirre, jugando al golf. Abajo, su primo Claudio Aguirre Pemán. GTRES Y FLICKR

Esperanza Aguirre y familia
Uno de sus hijos y su hermana menor trabajan desde hace poco como asesores
en gobiernos del PP. Un primo está en el Canal y otro acaba de dejar Bankia

El vicepresidente de la Comu-
nidad, y mano derecha de Agui-
rre, Ignacio González, también
tienefamiliaresdirectosdesem-
peñando cargos públicos. Su
hermana, IsabelGemaGonzález
González, es diputada en la
Asamblea de Madrid. Carmen
Cavero Mestre, cuñada de Gon-
zález (hermana de su mujer) fue
hasta el 25 de mayo consejera
de Bankia, como el primo de
Aguirre. Ambos salieron de la
entidad el pasado 25 de mayo.

Cuñada y hermana
del vicepresidente
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CAJA LABORAL 66
REAL MADRID 76

Velickovic fue el mejor, con
22 puntos. El Real Madrid for-
zó ayer el quinto partido de las
semifinales de la ACB, tras ga-
nar en la cancha del Caja La-
boral, a base de triples. Los

blancos encestaron 12 de 26,
con un 46% de acierto. Ve-
lickovic (4 de 7) y Sergio Rodrí-
guez (5 de 6) fueron los más
inspirados.

Elencuentroestuvoiguala-
do hasta el descanso (35-38).
Losvitorianosparecieronrom-
per el encuentro al situarse 11
arriba al principio del tercer

cuarto, pero entonces se pro-
dujo la reacción madridista
quelesllevóhastaeltriunfo.El
encuentro decisivo se jugará
mañana(20.30h),enelPalacio
de los Deportes de Madrid. El
entrenador cajista, Dusko Iva-
novic, explicó así la derrota de
suequipo:«Hemosdejadoen-
trar al Madrid en el partido y
eso no puede ser».

Hoy,elBarça,quegana2-1,
tratará de cerrar la eliminato-
riaadomiciliocontraelValen-
cia Basket (20.45 h).

Fernando Alonso se
dio ayer un baño de
masas en Madrid,
donde acudió para
inaugurar una tienda
de la escudería Ferra-
ri. El asturiano, líder
del Mundial de Fór-
mula 1, se refirió a la
igualdadquereinaes-
teañoenelcampeonato:«Unpardedécimastepueden
hacer ganar o perder cinco o seis posiciones. Hay que
llevar piezas nuevas a cada carrera porque si no llevas
ninguna evolución te puedes volver a quedar fuera de
la Q3 en calificación». Por otro lado, el grupo
Anonymous,queamenazóconboicotearelpróximoGP
de Canadá,hackeóayerlawebdelGranPremioypubli-
có en internet datos personales (nombres, teléfonos,
e-mails...) de personas que han comprados entradas.

Alonso: «Hay que llevar
mejoras a cada carrera
o te quedas atrás»

El segundo más largo
de Roland Garros
Mathieu ganó ayer a Isner
el segundo partido más
largo de la historia de Ro-
landGarros: 5 h y 41 min
(6-7, 6-4, 6-4, 3-6, 18-16).
Rafa Nadal, David Ferrer y
Nico Almagro pasaron de
ronda ayer. En chicas,
también se clasificó Carla
Suárez.

«Me retiraré yo
antes que Valerón»
Iván Sánchez, Riki, de-
lantero del Depor, bro-
meó ayer con el anuncio
de Juan Carlos Valerón
de aplazar su retirada al
menos hasta final de la
próxima temporada,
una decisión que él es-
peraba: «Al final me reti-
raré yo antes que él. Yo
no tenía dudas de que
seguiría».

Pedro: «El único 7
de España es Villa»
«Hablé con el Guaje y me
dijo que le hacía ilusión
que yo pudiera llevar su
número, pero tengo claro
que el único 7 de España
es Villa», aseguró ayer el
delantero canario del
Barça, que en la Eurocopa
lucirá el dorsal habitual
de Villa con la selección
española.

Llega Emre y Diego,
a punto de salir
«Creo que la próxima
temporada estaré otra
vez en elWolfsburgo. To-
davía tengo dos años de
contrato», aseguró ayer
el centrocampista brasi-
leño, que este curso ha
jugado cedido en el
Atlético. Por otro lado, el
turco Emre, nuevo fi-
chaje colchonero, pasó
ayer el reconocimiento
médico.

Lampard se pierde
la Eurocopa
El centrocampista inglés
Frank Lampard, a punto
de cumplir 34 años, se
perderá la próxima Euro-
copa de Polonia y Ucrania
por una lesión muscular
que sufrió el miércoles
durante el entrenamien-
to de su selección.

SEGUNDOS

El Real Madrid fuerza el quinto partido
con una exhibición desde la línea de triple

20M
deportes@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Una mole de 12 metros de lar-
go y casi 13 toneladas de pe-
soyequipadacontodaslasco-
modidades es la casa de Jorge
Lorenzo durante los grandes
premios del Mundial de Moto-
ciclismo que se disputan en
elcontinente europeo. «Elmo-
torhome es como nuestro ho-
gar. Allí pasamos muchísimo
tiempo durante todo el Mun-
dial y en él nos recorremos ca-
si toda Europa», comenta Car-
los Gil, asistente de comunica-
ción del líder del Mundial de
MotoGP. El conductor de la ca-
ravana es Joan Ferrando, que
se encarga también del man-
tenimiento del vehículo. «Yo
estoy tanto para un roto como
para un descosido. Soy el chi-
co para todo», bromea. Junto a
Carlos y Joan, Xavi, su fisiote-
rapeuta, y Ricky Cardús, pilo-
to de Moto2 y uno de sus me-
jores amigos, son las personas
que conviven con Jorge Loren-
zo en el motorhome Berkshire
que adquirió en 2010.

«Lo pasamos bien juntos.
Es nuestro lugar de relax y cal-
ma durante los fines de sema-
na de carrera, donde siempre
se vive mucha tensión en el
paddock. Siempre estamos
gastando bromas», asegura
Lorenzo, quien no duda a la
hora de elegir su lugar favori-
to en el vehículo: «Me quedo
con mi habitación porque soy
muy dormilón».

El piloto balear pasa mu-
chas horas en esta especie de
casamóvilymataeltiempoco-
mo cualquier joven de 25 años:
«SuelojugaralaXBox, leo,aho-
ra estoy con El arte de la gue-
rra y El secreto, y por las noches
veo alguna película o serie».
«Estamos muy enganchados a
Terra Nova, por cierto», añade.

«No suelo hacer la colada»
La cocina es la parte de menor
uso.«Nosolemoscocinar. Jorge
suele comer siempre en el hos-
pitality de Yamaha y el día de
la carrera le llevan la comida al
motorhome para que la gente
no le atosigue», explica Carlos
Gil. «En la nevera suelo tener
agua y diferentes tipos de
Rockstar, ya que hay una gran
variedad de sabores», sostiene
Lorenzo, quien confiesa: «No
suelo hacer la colada, y menos
en el motorhome».

Un hogar en el paddock
Jorge Lorenzo pasa en el motorhome la mayor parte de
su tiempo durante los fines de semana de carrera

Jorge Lorenzo (arriba) en el interior de su motorhome. Abajo, el
mallorquín posa en la puerta de entrada a la caravana. JORGE PARÍS
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� LA FOTO

BOLT VUELA.
El jamaicano ganó
ayer en la Diamond
League de Roma y
estableció la mejor
marca del año en
los 100 metros lisos:
9.76 segundos.

� AHÍ QUEDA ESO

«No veía a Guardiola
feliz en el Barça,

pero no era culpa de los
futbolistas ni del club»
MANEL ESTIARTE
(EXDIRECTIVO DEL BARÇA)

� LA CARA

LeBron James
Lideró la segunda
victoria de los
Heat ante los
Celtics (115-111)
con 34 puntos.
Miami manda 2-0
en la serie.

� LA ANÉCDOTA

¿MOU Y PEP, JUNTOS?
La cadena de televisión
mexicana Televisa ha ofrecido,
según El Confidencial,
1,5 millones de euros a
Guardiola y Mourinho para que
comenten juntos la Eurocopa
de Polonia y Ucrania.

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 42

LasPalmas-Sabadell Sab.,18.00hAut
Murcia - Girona 18.00 h Aut
Recreativo - Cartagena 18.00 h
Celta - Córdoba Dom., 19.30 h C+
Villarreal B - Deportivo 19.30 h Aut
Valladolid-Guadalajara 19.30hMarca
Numancia - Alcorcón 19.30 h Aut
Huesca - Hércules 19.30 h Aut
Almería - Alcoyano 19.30 h Aut
Elche - Gimnàstic 19.30 h Gol/C+L
Xerez - Barça B 19.30 h Gol/C+L

Vecino de Rossi
El motorhome de Jorge Lorenzo suele coincidir en el paddock al
lado del de su excompañero en Yamaha Valentino Rossi en mu-
chas carreras. «Rossi es una persona diferente cuando no es-
tán las cámaras delante», confiesa un miembro del equipo de Lo-
renzo. De todas formas, el mallorquín dice que no tiene ningún
problema con sus vecinos: «No hay ninguno que sea ruidoso. Nun-
ca he tenido problemas con nadie».

El madridista Mirotic salva un
balón ante la presión cajista. EFE

Sigue en directo el GP de Catalunya el domingoapartirde las11.00horas
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

297 km, 110 €

Cáceres,ciudad
medieval

� MUCHO ENCANTO
Dicen que es el destino más
barato de España, con mucha
historia, monumentos y una
gastronomía capaz de satisfa-
cer al estómago más exigente.
Por algo es, desde 1986,
Patrimonio de la Humanidad.

� A TIRO DE PIEDRA
Por menos de 40 euros se
puede ir y volver desde Madrid
en autobús. Y apenas 240 km
la separan en coche de Sevilla.

� PLACERES ACCESIBLES
Hoteles céntricos, como el Don
Fernando, ofrecen habitación
doble por unos 50 euros. Para
comer, por unos 10 euros: La
Caballeriza, El Montaito, Salas…

1 623 km, 289 €

Placer
mediterráneo

� UN CRUCERO A MUY
BUEN PRECIO
Muchas empresas han reduci-
do precios y lanzan ofertas
muy interesantes.

� SALIDA DE BARCELONA
El Costa Atlántica ofrece una
semana por el Mediterráneo
por 289 euros (tasas incluidas).
Con salida desde Barcelona,
supone una buena oportuni-
dad de conocer Palma de
Mallorca, Córcega y Marsella
(Francia) y Savona (Italia).

� TODO INCLUIDO
La vida a bordo ofrece todo tipo
de comodidades, espectáculos
y diversiones. Y en estas
fechas, los niños no pagan.

1.705 km, 500 €

Londres,un
viaje olímpico

� VERANO MUY DEPORTIVO
Desde el 27 de julio será el esce-
nario de los Juegos Olímpicos.
¿El vuelo? Edreams ofrece
buenas tarifas desde Madrid
(16,99 euros), Barcelona (11,99),
Málaga (23,99), Sevilla (17,99) o
Bilbao (22,49).

� POR EL SOHO
Cenen en el Polpo (Beak Street,
41), una taberna italiana con
buenísimos precios. Y, si
quieren ropa especial: All Saint
(Foubert’s Place, 6).

� NO TAN CARO
Londres ya no es tan caro. La
zona de King Cross está llena de
hoteles donde una habitación
doble cuesta unos 40 euros.

1.800 km (Ámsterdam), 1.000 €

Países Bajos
sobre ruedas

� CIUDADES MÁGICAS
Todos sabemos que la bicicleta
es, en Holanda y Bélgica, un
medio de transporte ideal.
Ámsterdam y Brujas son
mágicas para el visitante.

� DEPORTE Y CULTURA
Empresas como Bike Spain
ofrecen vacaciones cicloturis-
tas a buen precio, como un
tour que nace en Ámsterdam
y llega hasta Brujas, pasando
por Amberes o Gante y con
tramos en barco.

� HABITACIÓN, BARCO...
Por 789 euros, los organizadores
facilitan la pensión completa
(habitación de hotel, camarote
doble, bicicleta y guía turístico).

549 km, 1.600 €

Un monasterio
de lujo

� PARADOR SANTO ESTEVO
Monasterio benedictino a 28 km
de Orense, en plena Ribera
Sacra. Este edificio religioso del
siglo X es Monumento Histórico
Artístico. Tiene las mejores
vistas de los Cañones del río Sil.

� ENTRE EL SIL Y EL MIÑO
Tiene una situación privilegia-
da, en las proximidades de la
confluencia de los ríos Miño y
Sil. En las escarpadas laderas
de la zona siguen en pie otros
17 monasterios.

� UN VINO HEROICO
Desde 1996, la Ribera Sacra
cuenta con denominación de
origen vitivinícola. Además de
los blancos, prueba el tinto.

7.550 km, 3.000 €

Dubái,placeres
asiáticos

� EL HOTEL MÁS CARO DEL
MUNDO
Eso dicen del Emirates Palace.
Aquí todo es excesivo: jardines
kilométricos, playa privada,
paredes de oro y pista de
aterrizaje para helicópteros.

� ESPACIO Y CAVIAR
La habitación más pequeña
tiene 55 m2. Pero, quizá, lo mejor
es la comida: hay restaurantes
iraníes, orientales, franceses o
italianos en su interior.

� UN EXCESO
La habitación más barata cues-
ta 1.470 euros por noche. Eso sí:
el hotel se compromete a irte a
buscar al aeropuerto en limusi-
na y darte un trato excepcional.

MÁS BARATO MÁS CARO�
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CÁCERES

En bus.
Dos días

en la
ciudad

medieval

LONDRES

Paseando
‘olímpicamente’
por el bullicio del

Soho DUBÁI

Lujo asiático
en el hotel

más caro del
mundo

PAÍSES
BAJOS

Tour en
bicicleta desde

Ámsterdam
hasta Brujas

MONASTERIO
DE SANTO
ESTEVO

Un parador de
lujo en los

Cañones del
río Sil
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CRUCERO MEDITERRÁNEO Palma,
Córcega, Marsella... con niños gratis

¿Que viajar es caro? Depende del destino y, sobre todo, de cómo lo hagamos . Te ofrecemos seis
propuestas para que elijas la que más te guste. Queremos satisfacer a todos los viajeros y bolsillos

SEISVIAJES (O NO)
A LA CARTERA
20M
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Dicen que viajar supone
siempre un sacrificio eco-
nómico, pero eso no tiene
por qué ser así. Lo que sí es
seguro es que, siempre, su-
pone una inmensa fuente
de satisfacción y conoci-
miento, y una inmejorable
manera de alejarnos de la
rutina.

Para conseguirlo, pue-
den bastar unos cientos de
kilómetros para perdernos,
por ejemplo, en una ciudad
medieval. O cruzarnos to-
do un continente en tren
para encontrarnos con to-

do tipo de gente. O, por su-
puesto, volar hasta el otro
extremo del mundo, y dor-
mir en la habitación de un
palacio digno de Las mil y
una noches.

Ponle imaginación
Un viaje maravilloso no de-
pende, exclusivamente, del
dinero que tengamos en el
bolsillo, sino de nuestra
imaginación y de nuestra
capacidad de soñar. Aquí
van seis opciones, todas
ellas de un fin de semana
de duración y con dos no-
ches de pernoctación. ¿Con
cuál te quedas? ¿Cuál sería
el viaje soñado por ti?

2

3 4

5
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SEGUNDOS

Googlelanzóayerlaplatafor-
ma World Wonders Project,
que permite descubrir sitios
patrimoniodelahumanidad
en 18 países distintos con la
tecnologíaStreetView.Cuen-
ta con más de 1.100 fotogra-
fíasyvídeoseincluye132lu-
gares de todo el mundo, co-
molostemplosdeKiotoolas
ruinasdePompeya.EnEspa-
ñahay12visitas,comoladel
cascoantiguodeSalamanca,
Ávila,Toledo o Santiago de
Compostela.

Las maravillas
del mundo,
vía Google

Megaupload alega
estar en Hong Kong
Los abogados de Megauplo-
ad han tratado de paralizar
su proceso en EEUU al afir-
mar que no pueden impu-
tar ningún delito a la com-
pañía porque su sede está
en Hong Kong.

Millonaria en arte
La baronesa Thyssen ha
asegurado en referencia a la
subasta de su cuadro‘La es-
clusa’, de Constable, que
«quizás sea millonaria en
arte, pero no en liquidez».

HELENA CELDRÁN
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las caras de varias generacio-
nes se reúnen e ilustran en
conjuntolasleyesdelagenéti-
ca.LafamiliaSmithsecongre-
ga en el salón de una vivienda
unifamiliar escocesa, los Shi-
madasemuestranenunjardín
japonés, los Richter posan en
una elegante sala de estar ale-
manaylosHirosesesientanal
completo en un sofá.

Todos, por indicación del
fotógrafo, miran fijamente a
la cámara. Entre cada uno de
los integrantes de las unida-
des familiares hay lazos ob-
vios –el parecido físico deri-
vado de las leyes genéticas–
y otros más tenues: la forma
de mirar, el gesto, la postu-
ra, el lenguaje del cuerpo, la
forma de vestir, el parecido
que va más allá de lo físico y

alcanza casi un grado espi-
ritual...

La National Portrait Ga-
llery de Londres se adentra
en la intimidad del hogar y
descubre obras del fotógra-
fo alemán Thomas Struth
(Geldern, 1954), que explo-

Familiasque
muestranmás
deloqueparece
Las fotos de Thomas Struth revelan rasgos
comunes no genéticos en grupos familiares.
Se exponen en la National Portrait Gallery

El interés de Struth por las fami-
lias comenzó a mediados de los
años ochenta y la serie continua
creciendo. Comenzó a fotogra-
fiarlas a raíz de su experiencia
personalconlosálbumesfamilia-
res, vistos por el artista como un
compendiode informaciónsobre
un conjunto de individuos conec-
tados en un contexto. Los mo-
delos se sitúan a su libre albedrío
y dan pistas sobre la naturaleza
de las relaciones entre ellos.

Desde mediados
de los ochenta

Los Consolandi,
(Milán, 1996); Eleo-
nor y Giles Robert-
son y la familia
alemana de los
Bernstein, en 1990,
de arriba abajo.
FOTOS: THOMAS STRUTH

ra las relaciones humanas
con instantáneas de familias
en sus casas.

Personalidad propia
El museo repasa el poder del
retrato en la obra de Struth co-
mo complemento al reciente
encargó que el artista recibió
para fotografiar a Isabel II y
su marido, el Duque de Edim-
burgo. La obra fue presentada
al público como parte de la
muestra The Queen: Art and
Image (La Reina: arte e ima-
gen), que estará en la National
Portrait Gallery hasta octubre.
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DUELO DE‘TITANAS’

Siempre he sido una amante de los
duelos de ‘titanas’. El último lo

protagonizan Madonna y Lady Gaga.
La primera arranca hoy su gira mundial
MDNA Tour en Israel y le ha lanzado un
dardo a su rival anunciando que
fusionará su Express Yourself, cambian-
do la letra para decirle Respect Yourself,
She Is Not Me (Respétate, esa no soy yo).
¡Toma ya! La polémica está servida.
Todo empezó en febrero del año
pasado cuando Gaga estrenó el sencillo
Born This Way. Los fans de Madonna se

echaron las manos a la cabeza y la acusaron de haber
plagiado el Express Yourself de su diva. En ese momento
Madonna aseguró: «Obviamente, creo que ella me hace
referencia muchas veces. A veces pienso que es divertido,
halagador y que incluso está conseguido».

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún

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

20 minutos

Mary Kate Olsen, actriz, dise-
ñadora y celebrity estadouni-
dense, tiene nueva pareja.
Hasta ahora era un descono-
cido con el que se la había
visto en abril compartiendo
carantoñas, brindis y mira-
das cómplices en las gradas
de un partido de la NBA en
Nueva York.

Pero ayer llegaba la sorpre-
sa al descubrirse su sorpren-

dente identidad: se trata de
Olivier Sarkozy –el hermano
pequeño del expresidente de
Francia Nicolas Sarkozy–, con
el que, según el diario New
York Post, la actriz pasó un fin
de semana romántico en un
complejo hotelero cercano a
Nueva York.

La extraña pareja lleva sa-
liendo un mes y están «muy
enamorados», según este me-
dio. Olivier, de 42 años, se se-
paró en marzo de Stella
Schnabel,actriz, poetisa e hi-

ja del cineasta Julian Schna-
bel, con la que mantuvo un
romance que duró un año.
Olivier estuvo casado ante-
riormente y tiene dos hijos.

Por su parte, Mary Kate, de
25 años, ha tenido relaciones
variopintas: de Stavros Niar-
chos III, heredero del multi-

millonario armador griego
que también salió con Paris
Hilton, a Maxwell Snow, el
hermano pequeño del artis-
ta neoyorquino Dash Snow.
Su última pareja conocida fue
el artista Nate Lowman,con el
que rompió en 2010 tras dos
años de relación.

Olivier Sarkozy, de 42 años, separado y con 2 hijos, sale con una
de las gemelas de‘Padres forzosos’. Están «muy enamorados»

MaryKateOlsen,con
elhermanodeSarkozy

ARIES TAURO GÉMINIS CÁNCER LEO VIRGO LIBRA ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO PISCIS
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Las
relaciones
familiares
mejoran
mucho,
porque no te
vas a tomar
en serio ni te
van a doler
ciertos
comentarios.

Los planes
que te
proponen
para el fin de
semana te
apetecen
mucho,
aunque
andarás
bastante
cansado.

La rutina
puede estar
haciendo
mella en tus
relaciones
amorosas, así
que intenta
dar un toque
especial a
esta noche.
Atrévete.

Los consejos
de los amigos
están bien,
pero en
temas de
salud o
psicológicos,
acude a un
profesional.
Tus dudas se
aclararán.

Las noticias
que esperas
serán muy
positivas, en
especial si
son de salud,
ya que te
darán la
solución para
una dolencia
o molestia.

No te
interesa
juzgar a
nadie hoy, así
que procura
dejar que las
cosas
funcionen
por sí solas,
como cada
uno desee.

No dejes que
la timidez te
frene a la
hora de hacer
nuevos
contactos.
Hay gente
que no te
conoce aún y
te conviene
que lo haga.

Hay algún
contratiempo
en el hogar
que te hará
cambiar los
planes a
última hora.
No dejes que
eso te ponga
de mal
humor.

Hay cosas
que se
aprenden
sobre la
marcha.
Alguien,
sin mala
intención, te
va a dar hoy
una gran
lección vital.

Hay alguien
que te está
apoyando
mucho
profesional-
mente. Eso
hará sentirte
seguro de tus
decisiones,
pero no te
obceques.

No estarás
a gusto hoy
hasta que no
consigas
salirte con la
tuya en algo
que le pides
a tu pareja.
Crees que no
te lo da por
obstinación.

Serás un
buen
mediador
entre dos
personas
que tienen
discusiones
frecuentes.
Sabrás
acercar sus
posturas.

Gente

Jesulín
ACLARA LA SITUACIÓN
DE AMBICIONES
El torero aclaró ayer en un
comunicado que él es el
único propietario de la fin-
ca Ambiciones, y que, por
tanto,la subasta de la terce-
ra parte de la misma por
parte de Hacienda para cu-
brir las deudas de su padre,
Humberto, podría ser sus-
pendida o declarada nula.

Jessica
Simpson
RECIBIRÁ 4 MILLONES
POR ADELGAZAR
La modelo y actriz ha firma-
do un contrato con la em-
presa de adelgazamiento
WeightWatchers,con la que
se compromete a seguir sus
técnicas y alcanzar un pe-
so determinado. A cambio,
Jessica recibirá 4 millones
de dólares (casi 3 millones
de euros).

K. Knightley
CON SU PROMETIDO
Keirapresumedenovioalos
pocos días de anunciar su
compromiso matrimonial.
Se trata del teclista de la fa-
mosa banda de rock Kla-
xons, de 28 años, con el que
la actriz lleva saliendo algo
más de un año.

G. Bündchen
GUARDA SILENCIO
SOBRE SU EMBARAZO

Aunque la revista brasileña
Época anunció hace días
que la modelo esperaba su
segundo hijo, y lo confirmó
con imágenes en las que se
veía a Gisele con una inci-
pientetripa,ellahadecidido
guardar silencio.

Olivier Sarkozy y Mary Kate Olsen, en una imagen de abril. GTRESCon solo nueve meses, Mary
Kate saltó a la fama con su ge-
mela, Ashley, en la serie Padres
forzosos, donde ambas hacían
por turnos el papel de la hija
pequeña de un viudo. Pronto se
convirtieron en las niñas prodi-
gio de la televisión y protagoni-
zaron varias películas. Actual-
mente son empresarias y dise-
ñadoras de considerable éxito.

Una niña
prodigio

La vivienda donde murió,en
Camden Town. Diez meses
después del fallecimiento de
la cantante Amy Winehou-
se, su familia ha puesto a la
venta su casa en el barrio lon-
dinense de Camden Town
por 2,7 millones de libras (3,3
millones de euros), según in-
formó ayer el diario The Sun.

LosWinehouse han deci-
dido vender la vivienda «con
gran pesar», declaró un por-
tavoz de la familia al diario.
«Amy amaba esa casa, pero

ninguno de sus parientes
considera apropiado vivir en
ella. Conservarla vacía y pa-
gar por su mantenimiento
no es práctico. Es un lugar
estupendo y será un hogar
muy feliz para otra persona y
su familia», dijo el portavoz.

Se rumoreó que la casa,
que se ha convertido en un
lugar de peregrinación de
fans desde que la artista mu-
rió allí, podría convertirse en
la sede de una organización
benéfica. 20M

La casa de Amy Winehouse,
en venta por 3,3 millones

G
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Cine

20M
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Parecía pasada de moda, pe-
ro 2012 nos está trayendo una
avalanchadepelículasconella
como protagonista. Parecía
frágilyendeble,perosabegue-
rrear, ser autosuficiente, de-
mostrarle a todo aquel que se
cruce en su camino que tiene
la corona bien puesta. Habla-
mos, claro, de Blancanieves.

El regreso
Hace poco más de dos meses
se estrenaba en España Blan-
canieves (Mirror,Mirror), que
resucitaba a la legendaria
criatura adaptándola a los
tiempos modernos. ¿Cómo?

A través del humor, la músi-
ca y la baza de contar con
una estrella como Julia Ro-
berts en el papel de la perver-
sa madrastra. El resultado,
más que digno.

No lo tenía fácil, entonces,
la película que se estrena hoy.
El argumento es parecido
(tampoco es que la historia
admitademasiadasrevolucio-
nes), pero el tono es absolu-
tamente distinto. Para empe-
zar, una apuesta arriesgada en
el personaje principal: Kristen
Stewart es, aquí, la princesa.
Pero la actriz no insiste en el
tono lánguido de toda la saga
Crepúsculo, sino que da vida a
una Blancanieves de lo más
autosuficiente. Encerrada du-

rante años en una húmeda
mazmorra,aprovecharálamí-
nimaposibilidadparaescapar
y revolucionar el reino.

Bella villana
Un reino sometido, claro es-
tá, por la diabólica y hermosa
madrastra, aquí encarnada
porCharlizeTheron.ComoJu-
liaRoberts,unagranestrellade
Hollywood,peroaquímuypo-
co dispuesta a mostrar su lado
amable:tandeseablecomote-
mible, tan bella como aterra-
dora, la actriz sudafricana de-
muestra otra vez ser mucho
más que una cara bonita.

Bienquelosabeeldirector,
Rupert Sanders, que debuta
aquí en el largometraje tras

curtirse como un afamado
realizador de vídeos musica-
les, y que demuestra su talen-
to para crear ambientes com-
plementarios y opuestos.

Por un lado, la película jue-
ga con los elementos más re-
conociblesdela leyenda:eles-
pejo, la manzana, los enanos.
Pero, por otro, se aleja mucho
del público infantil y la ñoñe-
ría de otras entregas, gracias
a pesadillescas escenas y ate-
rradoras reflexiones sobre el
amor, la envidia o la decrepi-
tud. Sí, Blancanieves regresa
otra vez, y de nuevo lo hace
llena de sorpresas. EE UU, 2012.

Dir.: Rupert Sanders. Int.: Kristen

Stewart, Charlize Theron, Chris

Hemsworth. Dur.: 128 min.

«No creo que tengan nada que
ver», respondía Kristen Stewart
hace poco más de una semana
en Madrid cuando le pregunta-
ron por las posibles similitudes
entre esta Blancanieves y su Be-
lla de Crepúsculo. De paso, la jo-
ven estrella también reflexionó
sobre la belleza («todos quere-
mostenerunacaraperfecta,pe-
ro si abres la boca y lo estro-
peas, no te servirá de nada») y
explicó que nunca soñó con ser
una princesa de cuento: «De pe-
queña no tenía disfraces de
Blancanieves, sino una armadu-
ra. Eso quería ser: Robin Hood».

La chica que quiso
ser Robin Hood

Kristen Stewart cambia de registro para encarnar a Blancanieves. UNIVERSAL PICTURES

La princesa se pone GUERRERA
‘Blancanieves y la leyenda del cazador’ � La tierna joven demuestra, con el rostro de Kristen
Stewart, que también sabe usar la espada para acabar con su bella y malvada madrastra

‘Miel de naranjas’

El despertar.Años cincuenta.
Enrique hace «la mili» en un
juzgado como «recomenda-
do», gracias al tío de su novia
Carmen. Pero su naturaleza
pasivapasaráalaaccióncuan-
dopresencielosactosderepre-
sión de la justicia franquista a

manos del ejército. Pronto en-
traencontactoconlaresisten-
cia, viéndose inmerso en un
submundo de clandestinidad
y desesperanza que amenaza
sus planes de futuro.

Coproducción sobre la re-
sistencia activa al régimen
franquista durante la posgue-
rra y la represión de las ins-

tituciones, la película se con-
vierte en un drama humano
sobre aquellos que asumen lo
establecido, sucumbiendo al
temor, y los que se alzan.

Víctimasyverdugossecru-
zan,comovecinos,enestahis-
toria,dirigidaporelrealizador
de Días contados o Plenilunio
y protagonizada por Blanca
Suárez, la chica de moda de
nuestro cine. España / Portugal,

2012. Dir.: Imanol Uribe. Int.: Blan-

ca Suárez, Iban Garate, Karra Elejal-

de. Dur.: 101 min.

La difícil elección entre la
comodidad y la justicia

Blanca Suárez es Carmen en Miel de naranjas. ALTA FILMS

‘¡Por fin solos!’. Un
perro abandonado es
salvado de morir en una
carretera por un
matrimonio peculiar,
que se halla inmerso en
los preparativos de la
boda de su hija
pequeña, Grace. En
tiempo récord, el
animal pasa a conver-
tirse en imprescindible.
EE UU, 2012. Dir.: Lawrence

Kasdan. Int.: Diane Keaton,

Kevin Kline, Richard Jenkins.

Dur.: 103 min.

‘¿Y si vivimos
todos juntos?’.
Ante la inminente
amenaza de una
residencia para
ancianos, un grupo de
amigos septuagenarios
deciden irse a vivir
juntos y enfrentarse
unidos a la dura
soledad en la que se
encuentran. Francia /

Alemania, 2011. Dir.:

Stephane Rebelin. Int.: Guy

Bedos, Daniel Brühl,

Geraldine Chaplin. Dur.: 96

min.

tutiPlán

¡EL CHICO ES
UN ‘CRACK’!
Javi,un representante de
tercera y de jóvenes pro-
mesas,quieredarelsalto
definitivo al saber que el
Real Madrid pretende fi-
charaunjovenargentino
al que representó años
atrás. A la vez, Diego, gi-
necólogo de Buenos Ai-
res, se hace pasar por el
responsabledelchicopa-
ra cobrar su jugosa par-
te del pastel. España / Ar-

gentina, 2011. Dir.: David Mar-

qués. Int.: Fernando Tejero,

Diego Peretti, Hugo Silva. Dur.:

103 min.

OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Y también...

‘En fuera de juego’

Cocinillas Batido de frutas y miel. Pela y trocea un
par de plátanos, dos kiwis, dos melocotones en almíbar, una taza
de grosellas y otra de frambuesas. Tritura todo muy bien en la
batidora. Añade un poco de agua, una cucharada de miel y dos o
tres cubitos de hielo. Termina de batir y sirve decorando al gusto.
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Arte

20M
zona20acoruna@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

En colaboración con la fun-
dación lisboeta Arpad Szenes
-Vieira da Silva y comisariada
por Marisa Oropesa, la Fun-
dación Caixa Galicia acoge la
exposición Vieira da Silva &
Arpad Szenes. Traxectorias
paralelas, que reúne cerca de
medio centenar de obras de
estos dos pintores, pareja en
la vida real, que durante déca-
das compartió también su ar-
te y su forma de ver la vida.

El recorrido pictórico co-
mienza en los locos años 30,
cuando se convierten en ma-
trimonio, y finaliza con el fa-
llecimiento de Arpad Szenes,
en 1985. Tomando ambas fe-
chas como referencia, la ex-
posición de la Fundación
Caixa Galicia explica la evolu-
ción de la pareja desde sus
inicios hasta sus incursiones
en el arte abstracto.

Los volúmenes, los colo-
res, la composiciones de lí-
neas superpuestas, técnica

muy utilizada por ella, Vieira
da Silva, son las joyas de la ex-
posición, que permanecerá
en A Coruña hasta el próximo
31 de agosto. Fundación Nova-

caixagalicia. Cantón Grande. Hoy

y mañana, de 12.00 a 14.00 y de

18.00 a 21.00 horas. Gratis. Domin-

go, cerrado.

El arte habla PORTUGUÉS
‘Vieira da Silva&Arpad Szenes/This is Brazil’ � El arte luso y brasileño
coinciden en A Coruña gracias a dos exposiciones únicas en toda Galicia

Obras expuestas en la muestra de pintura portuguesa (izq.) y en la de arte brasileño (drcha.) MONCHO FUENTES

Brasil está de moda
El Kiosco Alfonso y Palexco acogen la muestra This is Brazil! 1990-
2012, una doble exposición sobre el arte brasileño de las últi-
mas dos décadas. Son un total de 67 obras repartidas entre
estos dos espacios y reflejan lo acontecido en Brasil en las últi-
mas décadas, con artistas que cobraron visibilidad a partir de los
años noventa hasta nuestros días.

De todo

‘Contigo aprendí’. Carlos, el protagonista, teje un
mundo a su medida que se viene abajo cuando sus
mujeres dejan a un lado sus diferencias y toman las
riendas de sus vidas. Teatro de calidad para pasar un
buen rato. Hoy. 20.30 horas. Fórum Metropolitano. Calle Río

Monelos s/n. Entrada: 4 euros.

‘Oeste solitario’. Obra de Martin McDonagh, autor
de Un cranio furado, que Excéntricas presentó en la
pasada temporada, y que logró cinco premios María
Casares. Hoy y mañana. 20.30 horas. Teatro Rosalía de Castro.

Riego de Agua, 37. 4, 6, y 7,5; 9, 10,8 y 13,50 €.

‘Parchís’

LOS OCHENTA VUELVEN
CON EL NUEVO PARCHÍS
Miriam, Andrea, Manu,
David y Gaby son los
chicos de Parchís, el
remake del grupo
musical infantil que
arrasó en los 80, y que
vuelven a sonar ahora,
30 años después, al calor
del boom nostálgico por
aquella época. Los nuevos Parchís ya tienen tablas y
han sido seleccionados, entre otras razones, por eso.
Han participado en espectáculos como El Rey León,
Annie y Los Miserables y este fin de semana actuarán
en A Coruña. Serán ochenta minutos donde el
quinteto interpretará 16 canciones: 14 del repertorio
clásico (adaptadas a los nuevos tiempos), una
canción nueva y un popurrí de temas actuales. Entre
sus fans se encuentra Tino, el inolvidable líder de los
Parchís ochenteros. La cita, en el Palacio de la Ópera.
Domingo. Palacio de la Ópera. 17.30 horas. Entradas: 22 euros.

CARTELERA

cines
ACORUÑA CAPITAL

CINESA MARINEDA CITY 3D. Centro Comercial
Marineda City. Ctra. Baños de Arteixo 43. Tel.
902 33 32 31. ¡Por fin solos!. 16:15, 18:20,
20:25, 22:35. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15,
00:45. American Pie: El reencuentro. 18:15,
22:45. V-S: 01:00. Battleship. 12:00. Blanca-
nieves y la leyenda del cazador. 16:15,
19:00, 22:00. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00,
00:45. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00. V-S: 17:00,
20:00, 23:00. Cuando te encuentre. 16:20,
18:25, 20:25, 22:25. V: 00:30. D: 12:20. S:
12:20, 00:30. Infiltrados en clase. 18:30,
22:35. V-S: 00:45. Intocable. 16:00, 20:30. L-
M-X-J-D: 22:35. La sombra de la traición.
16:35, 20:40. Lorax: en busca de la trúfula
perdida. 12:30. Los cachorros y el código de
Marco Polo. 16:00, 17:50. D: 12:30. Los jue-
gos del hambre. 19:40, 22:20. Los vengado-
res. 19:00, 22:00. Los vengadores - 3D.
16:00. S-D: 12:00. Men in black 3. 21:30. V-
S: 00:00. L-M-X-J: 16:00, 18:10, 20:30,
22:45. V: 16:00, 18:10, 20:30, 22:45, 00:55.
D: 16:00, 18:10, 20:30, 22:45, 12:10. S:
16:00, 18:10, 20:30, 22:45, 12:10, 00:55. Men
in black 3 - 3D. 16:30, 19:00. Miel de naran-
jas. 16:30, 18:35, 20:45, 22:45. V: 00:50. D:
12:20. S: 12:20, 00:50. Safe. 01:00. Sombras
tenebrosas. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V:
00:40. D: 12:10. S: 12:10, 00:40. Soul surfer.
12:15. The Pelayos. 00:50. Todos los días de
mi vida. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45

FILMAX A CORUÑA. Avd. del Alférez Provisio-
nal, 3. Tel. 981 22 46 15 - 902 18 01 93. ¿Y si
vivimos todos juntos?. 16:00, 18:00, 20:00,
22:00. V: 00:15. D: 12:15. S: 12:15, 00:15.
Blancanieves y la leyenda del cazador.
17:45, 20:15. V-S-D: 16:30, 19:15, 22:00. L-
M-X-J: 19:15, 22:00. V-S: 23:00. D: 12:00. S:
12:00, 00:30. Cuando te encuentre. 16:00,
18:00, 20:15, 22:30. V: 00:30. D: 12:15. S:
12:15, 00:30. En fuera de juego. 16:00, 18:00,
20:15, 22:30. V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00,
00:45. Intocable. 17:00. L-M-X-J: 18:00. S-D:
12:00. La sombra de la traición. 15:45, 17:30.
L-M-X-J: 17:45. S-D: 12:00. Las nieves del
Kilimanjaro. 19:30, 21:45. V-S: 00:00. Los ca-
chorros y el código de Marco Polo. 16:30. S-
D: 12:15. Los niños salvajes. 15:45. S-D:
12:00. Men in black 3. 15:45, 17:45, 20:00,
22:15. V: 00:30. D: 12:00. S: 12:00, 00:30.
Men in black 3 - 3D. 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
00:45. Miel de naranjas. 16:15, 18:15, 20:30,
22:45. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15, 00:45.
Profesor Lazhar. 15:45, 17:45, 19:45, 21:30.
V: 00:00. D: 12:15. S: 12:15, 00:00. Sombras
tenebrosas. 19:30, 21:45. V-S: 00:15

FORUM METROPOLITANO. Río Monelos, s/n.
Tel. 981184293. Four lions. 20:15, 22:45. S:
17:15. La tourneuse de pages. 20:30, 23:00. S:
17:30

YELMO CINES ESPACIO CORUÑA. . Tel.
902220922. American Pie: El reencuentro.
22:40. V-S: 01:00. Blancanieves y la leyenda
del cazador. 18:40, 21:20. V-S: 00:00. D: 12:00.
L-M-X-J-V-S: 17:20, 20:00, 22:40. D: 17:20,
20:00, 22:40, 12:00. S-D: 16:00. Cuando te en-
cuentre. 20:40, 22:50. V-S-D: 18:15. V-S:
01:00. En fuera de juego. 17:45, 20:00, 22:15.
V-S: 00:45. D: 12:00. S-D: 15:35. Intocable.
18:15. D: 12:00. S-D: 16:00. La sombra de la
traición. 20:30. Lorax: en busca de la trúfula
perdida. 12:00. S-D: 16:00. Los cachorros y el
código de Marco Polo. 12:00. S-D: 15:30. Los
vengadores. 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 17:30.
Men in black 3. 18:00, 20:15, 22:30. V-S:
00:45. D: 12:00. V-S-D: 17:00, 19:15, 21:30. L-
M-X-J-D: 17:30, 19:45, 22:00. V-S: 17:30,
19:45, 22:00, 23:45. S-D: 15:45. Sombras te-
nebrosas. 17:50, 20:10, 22:35. V-S: 00:55

YELMO CINES LOS ROSALES. Ronda de Outeiro,
419. Tel. 981128092. ¡Por fin solos!. 18:00,
20:15, 22:30. V-S: 00:45. S-D: 15:45. American
Pie: El reencuentro. 17:40, 20:20. Blancanie-
ves y la leyenda del cazador. 17:20, 20:00,
22:40. L-M-X-J-D: 18:40, 21:20. V-S: 18:40,
21:20, 00:00. S-D: 16:00. El exótico hotel Mari-
gold. 19:30, 22:10. V-S: 00:50. Hijos de las nu-
bes, la última colonia. 22:35. V-S: 00:35. Infil-
trados en clase. 22:45. V-S: 01:00. Intocable.
17:45, 20:05, 22:25. V-S: 00:40. La pesca de
salmón en Yemen. 17:30. La sombra de la
traición. 20:10, 22:20. V-S: 00:30. S-D: 15:20.
Lorax: en busca de la trúfula perdida. 17:50.
S-D: 16:00. Los cachorros y el código de Mar-
co Polo. 15:25. Los juegos del hambre. 19:45.
Los niños salvajes. 17:25. S-D: 15:15. Los ven-
gadores - 3D. 17:20. Los vengadores - Digital.
18:30, 21:30, 00:30. L-M-X-J-D: 19:15, 22:15.
S: 15:30. D: 16:15. Men in black 3 - 3D. 17:30,
19:45, 22:00. V: 00:15. D: 17:00, 19:15, 21:30.
S: 17:00, 19:15, 21:30, 23:45. Men in black 3 -
Digital. 18:00, 20:15, 22:30. V-S: 00:45. S-D:
15:45. Miel de naranjas. 18:20, 20:30, 22:40.
V-S: 00:50. S-D: 16:10. Sombras tenebrosas.
17:40, 20:00, 22:20. V-S: 00:40. S-D: 15:20.
Soul surfer. 15:30

CINES PROVINCIA

CARBALLO

MULTICINES BERGANTIÑOS. Polígono da Balsa,
s/n. Tel. 981 702 778. Blancanieves y la leyen-
da del cazador. 17:50, 20:20, 22:50, 01:15. L-
M-X-J-D: 18:00, 20:30, 23:00. Carmen Fla-
menco. 20:00. Intocable. 18:00, 20:30, 23:00.

V-S: 01:15. La pesca de salmón en Yemen.
18:00, 20:30, 23:00. V-S: 01:15. Men in black
3. 18:00. V-S: 01:15. L-X-J-V-S-D: 23:00. Men
in black 3 - 3D. 20:30. Sombras tenebrosas.
18:00, 20:30, 23:00. V-S: 01:15

FERROL

DÚPLEX. Trva. Moreno, 3. Tel. 981 356 065.
Adiós a la Reina. 20:15, 22:30. Intocable.
18:00, 22:30. La pesca de salmón en Yemen.
18:00, 20:15

NARÓN

CINEBOX NARÓN 3D. Pol. de Gándara, s/n. Tel.
902 22 16 22. American Pie: El reencuentro.
18:00, 20:15, 22:30. S-D: 15:50. Blancanieves
y la leyenda del cazador. 19:00, 22:00, 00:40.
S-D: 16:00, 18:45, 21:30. L-M-X-J: 18:30,
21:45. S: 00:15. V: 18:15, 21:00, 23:40. S-D:
17:00, 19:40, 22:20. L-M-X-J: 19:30, 22:30. S:
00:50. Cuando te encuentre. 18:20, 20:30,
22:40. V-S: 00:45. S-D: 16:10. Infiltrados en
clase. 23:30. S-D: 22:30. L-M-X-J: 22:15. Into-
cable. 22:50. S-D: 16:05, 18:20, 20:40. L-M-X-
J-V: 18:10, 20:30. La sombra de la traición.
20:20, 22:30. Los cachorros y el código de
Marco Polo. 16:30. L-M-X-J-V-S-D: 18:30. Los
juegos del hambre. 16:30, 19:30. V: 18:00,
20:45. L-M-X-J: 19:00. Los vengadores. 22:15.
S-D: 16:05, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 19:00. Men
in black 3. 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:55. S-
D: 16:00. Men in black 3 - 3D. 17:00. L-M-X-J-
D: 19:30, 21:45. V-S: 19:30, 21:45, 00:00. Miel
de naranjas. 18:15, 20:30, 22:40. V-S: 00:45.
S-D: 16:05. Sombras tenebrosas. 18:10, 20:25,
22:40. V-S: 00:50. S-D: 16:00. Un lugar donde
quedarse. 22:00. S-D: 19:30. V: 20:20, 23:00

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CINESA ÁREA CENTRAL. Polígono de Fontiñas,
s/n. Tel. 902333231 - 981 56 03 17. American
Pie: El reencuentro. 20:25, 22:40. L-M-X-J:
22:45. V-S: 01:00. Blancanieves y la leyenda
del cazador. 17:00, 20:00. V-S: 23:00. Blanca-
nieves y la leyenda del cazador - Digital.
16:15, 19:00, 22:00. V-S: 00:45. Cuando te en-
cuentre. 16:00, 18:10, 20:20, 22:35. V-S: 00:50.
En fuera de juego. 16:00, 18:10, 20:20, 22:35.
V-S: 00:55. Infiltrados en clase. 22:45. Intoca-
ble. 18:10. L: 16:00. Lorax: en busca de la trú-
fula perdida. 16:00. Los cachorros y el código
de Marco Polo. 18:10. Los vengadores - Digi-
tal. 00:55. Men in black 3 - 3D. 16:00. V-S:
01:00. L-M-X-V-S-D: 20:30. Men in black 3 -
Digital. 18:15. L-M-X-V-S-D: 22:45. Ópera:
Macbeth. 20:00. Sombras tenebrosas. 16:00.
V: 18:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:25, 22:40. Todos
los días de mi vida. 16:00, 18:10, 20:25, 22:40 CA
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Televisión

� DOCUREALITY

‘Baby Boom’.
Sandra y Paco van a ser
padres en plena crisis.
Fueron desahuciados
por impago y a las
pocas semanas, ella
descubre que está
embarazada. La Sexta.

Hoy, 22.15 h.

� SERIE

‘Los Kennedy’.
Miniserie de ocho
capítulos que retrata los
logros, fracasos,
amores, resentimientos
y traiciones de un clan
bendecido con grandes
triunfos, pero también
acosado por la tragedia.
Cosmopolitan TV. Domingo,

19.30 h.

‘Teen wolf’. Basada
en el filme que protago-
nizó Michael J. Fox en
los ochenta, la serie
cuenta la historia de
Scott McCall, un joven
que pronto empieza a
sufrir algunos cambios
en su cuerpo a raíz de
un extraño ‘accidente’....
Neox. Mañana, 22.00 h.

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

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

20 minutos

Las historias que giran en tor-
no a las desventuras de un
grupo de amigos inseparable
son un clásico dentro del gé-
nero de la comedia. A todos
nos viene a la mente la legen-
daria Friends con las dispara-
tadas conversaciones que
mantenían sus protagonistas
en el mítico Central Perk. O
Cómo conocí a vuestra madre,
en la que el personaje de Ted
Mosby comparte con la au-
diencia –y sus hijos ficticios–
su juventud, líos de faldas y,
cómo no..., a sus colegas.

Parejas que vienen y van
Siguiendo la misma estela nos
llegaHappyEndings,unaserie
delaABCqueparadójicamen-

te no habla de finales felices y
que arranca precisamente
donde muchas comedias de
enredo románticas terminan.
Lafórmulalaconocemos:chi-
ca planta a chico el día de su
boda en el altar. ¿Y luego?, ¿có-

Hace pocas semanas tuvieron
lugar los famosos upfronts en
Estados Unidos donde las cade-
nas de televisión anuncian sus
parrillas de cara a la próxima
temporada. O lo que es lo mis-
mo: qué series siguen en ante-
na y cuáles se cancelan. Fue en-
tonces cuando la ABC confirmó
que la comedia Happy Endings
sería renovada por una terce-
ra temporada.

Renovada para una
tercera entrega

Ni fueron FELICES
... ni llegaron a
comer perdices
‘Happy Endings’ � Una comedia en la
que un grupo de amigos debe seguir
unido tras la ruptura de dos de ellos

mo siguen hacia adelante?, y,
sobre todo, ¿cómo afecta la
rupturaalapandilladeamigos
treintañeros?AlexyDaveestán
a punto de descubrirlo.

Dentro del reparto de
Happy Endings nos encontra-

mos caras semiconocidas. En
el papel de los (ex) novios es-
tán Elisha Cuthbert –la hija de
Jack Bauer en 24– y Zachary
Knighton, el médico que es-
taba apunto de suicidarse en
la fallida FlashForward.

Los protagonistas son un grupo de amigos treintañeros. MTV

A su alrededor, se constru-
yen toda una serie de perso-
najes que al final son carica-
turas llevadas al extremo. Ja-
ne, la hermana de Alex, es
una maniática del orden;
Brad, marido de esta, es un
hetero que parece gay; Max
a su vez es un homosexual
que rompe con el estereotipo
tan arraigado en la ficción de
«todos los gays tienen sí o sí
pluma»; y Penny, la solterona
egocéntrica que está deses-
perada por echarse un novio.

Cuando se produce la ca-
tarsis amorosa, inevitable-
mente todos ellos se ponen
de parte del pobre novio
abandonado, mientras ella
trata de justificarse con el fin
de no quedarse sin ninguno
de sus amigos.

Así que lo que antes era un
grupito unido, ahora es una
batalla campal por hacerse
con el mayor número posible
de aliados. Negociaciones, pe-
leas y estrategias de combate
que quizá pasen factura a una
pandilla hasta el momento
perfectamente unida y sincro-
nizada. MTV. Domingo, 22.00 h.

Unasitcomamedio
caminoentre la legendaria
FriendsyCómoconocía
vuestramadre
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06:00 Noticias 24H 10:40 Destino: España 11:40 Conec-
tando España 12:40 Lo que hay que ver 13:10 Cine: Tortu-
gas Ninja jóvenes mutantes 14:30 Corazón 15:00 Teledia-
rio 1. Con María Casado y Marcos López 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Superagente Cody Banks 17:35 
Sesión de tarde: Unos peques geniales 19:05 + Gente
21:00 Telediario 2 21:50 Fútbol amistoso: España-China
23:50 Especial cine: El asesinato de Jesse James por el co-
barde Robert Ford 02:20 TVE es música 04:30 Noticias

19:05 h.

+ GENTE
Los domingos María Avizanda
y Alberto Herrera toman el re-

levo en +Gente para presentar un magacín en
el que tienen cabida los reportajes de sociedad,
las entrevistas y las conexiones en directo con
los puntos de la noticia. También presta espe-
cial atención al mundo del corazón.

06:00 Noticias 24H 10:00 Destino: España 11:00 Volver
con 11:50 Día de las Fuerzas Armadas 13:00 Cine: La llave
mágica 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Noviembre dulce 17:55 Sesión de
tarde: Natalee Holloway 19:20 Cine de barrio: Vaya par de
gemelos 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe
semanal 22:30 Versión española: Valentina 00:30 Docu-
mental: La reina madre, su reinado en color 01:20 La ma-
fia 03:00 TVE es música 05:30 Noticias

14:30 h.

CORAZÓN
Magacín rosa que combina in-
formación sobre los persona-

jes famosos,consejos de belleza y noticias de la
alfombra roja de los estrenos teatrales y cine-
matográficos. Además, ofrece reportajes so-
bre estilistas,modistos,firmas de moda de la al-
ta costura y pasarelas nacionales e interna-
cionales. Lo presenta Carolina Casado.

06:00Noticias24H 06:30Telediariomatinal 09:00Losdesa-
yunos. Inv.:DoloresDancausa,consejeradelegadadeBan-
kinter10:15LamañanadeLa1 14:00InformativoTerritorial
14:30Corazón15:00Telediario116:15Eltiempo16:30Amar
en tiempos revueltos 17:25Corazón apasionado 18:20Cie-
lorojo19:00¿ConocesEspaña? 19:30+Gente21:00Teledia-
rio 2 22:05 El tiempo 22:15Cine: Instinto básico 00:30 Cine:
Asesino 02:05 Ley y orden 02:45 La noche en 24H. Con Xa-
bier Fortes 04:25 TVE es música 05:30 Noticias

17:25 h.

CORAZÓN
APASIONADO
Patricia Campos y sus dos her-

manas se han criado bajo la mano de hierro
de su abuela, Doña Ursula, una terrateniente
muy severa.A pesar de la desaprobación de Do-
ña Ursula, Patricia se enamora de Marcos, un
peón.El romance termina trágicamente cuan-
do él es herido de muerte. Marcada por la pér-
dida, Patricia se hace cargo de la hacienda.

LA 1

07:30UNED 08:00Conciertos 09:45Buenas noticias 12:00 
Babel 12:30 RTVE responde 13:00 Espacios naturales
13:30 El escarabajo verde 14:05 Cenas después de media-
noche 15:05 Saca la lengua 15:35 Saber y ganar 16:15 El
Nilo 17:10 Docufilia: La mafia 18:45 Miradas 2 19:00 Desti-
nos 19:30 Más que perros y gatos 20:00 ¡Convive! 20:30 
Tres 14 21:00 Página 2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos
TV 23:00 Imprescindibles: Delibes por Delibes 23:50 El do-
cumental de La 2 00:45 Mi reino...

22:00 h.

DOCUMENTOS TV
Ámame enCARNEcidamente.
Producción belga que cuestio-

na el lugar que ocupa la carne en nuestra vida
y que analiza cómo el aumento de su demanda
la hace ser tratada como cualquier producto de
consumo, sometido a las reglas de la máxima
producción al precio más bajo.

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 Los conciertos de La 2: Concierto75
aniversario de RNE 14:00 Lotería 14:05 Tendidocero 15:05
Destinos15:35 Saberyganar 16:15 Docum. 17:10 Docufilia
19:05 Miradas 2 19:15 Días de cine 20:00 RTVE responde
20:30 Cenas... 21:00 Docum. 22:40 En portada 23:25 La
noche temática: Un órgano, una vida 01:20 La Casa En-
cendida 01:50 Destinos 02:50 Tres 14

20:30 h.

CENAS DE
MEDIANOCHE...
El cocinero Daniel Boulud or-

ganiza cenas después de medianoche en los res-
taurantes más de moda de todo el mundo.
Siempre rodeado de buenos amigos, buenas
viandas y buen vino,Boulud prepara menús te-
máticos en colaboración con los cocineros pro-
pietarios de estos locales.

07:00 Grandes docum. 09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED
11:00 Docum. 12:00 Para todos La 2 13:25 Crónicas 14:25 
Zoomnet14:40Docufilia15:35Saberyganar 16:05Docum.
18:30 El escarabajo verde 19:05 La sala 19:35 Para todos La
2 20:00 Cámara abierta 20:15 Zoom 20:30Frasier 21:00Do-
cufilia: La mafia 23:00 El documental de La 2: La reina ma-
dre. Su reinado en color 23:55 La 2 Noticias 00:15 Somos
cortos 00:45 Metrópolis 01:15 Docufilia 02:10 Conciertos
Radio 3 02:40 Días de cine 03:40 Mi reino por un...

00:45 h.

METRÓPOLIS
Marcel Dzama. Monográfico
dedicado a este artista cana-

diense reconocido internacionalmente por sus
dibujos en tinta y acuarela en los que recrea
mundos llenos de vida y muerte,violencia y cal-
ma, folklore y música, poblados de curiosos
personajes como soldados decimonónicos y te-
rroristas del siglo XX,junto a animales inventa-
dos, bailarines o cantantes de ópera.

LA 2

LO MEJOR � CINE

El asesinato de Jesse
EE UU, 2007. D: Andrew Dominik. I:
Brad Pitt, Casey Affleck. 160’. Narra
la historia del famoso forajido del
oeste americano, el carismático e
impredecible Jesse James. La 1, 23:50

do
m

in
go

3

LO MEJOR � CINE

La guarida
EE UU, 1999. D: Jan de Bont. I: Liam
Neeson, Catherine Zeta-Jones. 117’.
Un profesor reúne a tres personas
para realizar un estudio sobre la na-
turaleza del miedo en una mansión
gótica y tenebrosa... laSexta 15:30

sá
ba

do
2

07:00Megatrix: Pelopicopata, La cara divertida, Los más,
El número uno... 14:00 Los Simpson: Ya llegó la 15ª tem-
porada 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de semana, con
Lourdes Maldonado 15:30Deportes 15:45Tu tiempo 16:00
Multicine: Amor verdadero 17:45 Multicine: El secreto de
Clarissa 19:45 Multicine: Bela donna 21:00 Antena 3 Noti-
cias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 Cine: Tres de-
seos 00:15 Usted perdone 01:15 Cine: El tren de la muerte
02:30 Vamos a jugar 04:40 Únicos

00:15 h.

USTED PERDONE
Programa de entrevistas en
profundidad presentado por

Javier Sardà.En cada edición el periodista pasa
24 horas con un personaje público de máxi-
ma relevancia social, compartiendo con él su
agenda,sus horarios,sus aficiones y conocien-
do su lado más humano e íntimo.

07:00 Megatrix: Mamemo, Pelopicopata, La cara diverti-
da, Ahora caigo... 14:00Los Simpson: Edna especial 15:00
Antena 3 Noticias 1 fin de semana. Con Lourdes Maldona-
do 15:30Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Miedo
a vivir 17:45 Multicine: La madrastra 19:45 Multicine: Vi-
viendo un engaño 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Depor-
tes 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: Shutter Island
00:45 Cine: Black Hole, la destrucción de la Tierra 02:30 
¡Vamos a jugar! 04:45 Únicos

13:00 h.

AHORA CAIGO
Resumen semanal de este con-
curso que presenta Arturo

Valls . Un único concursante contra diez. 10
cantidades de dinero ocultas en los atriles de los
contrincantes a batir.Un gran premio millona-
rio si el concursante consigue mantenerse en
pie. Si no dan con la respuesta correcta, lo per-
derán todo y caerán al vacío.

06:15Lasnoticiasde lamañana 09:00Espejopúblico 12:15 
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: ¿Quién disparó al señor Burns? I y II
15:00 Antena 3 Noticias 1. Vicente Vallés 15:50 Tu tiempo
16:15 Bandolera 17:30 El secreto de Puente Viejo 18:30 
Ahora caigo 19:45 Atrapa un millón. Con Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2. Matías Prats 21:30 Deportes
21:35 El tiempo 22:00 Avanti: que pase el siguiente 00:15
Equipo de investigación 02:45 Vamos a jugar 05:30 Únicos

17:30 h.

EL SECRETO
DE PUENTE VIEJO
Emilia se ha puesto de parto,

pero pese a la anticipación,parece que irá bien.
Aunque pronto cambia de parecer, Pepa in-
tuye las primeras complicaciones en el parto:
la vida del bebé corre peligro. María Cristina
lanza a Paquito una amenaza en clave que és-
te no sabe interpretar. Hipólito le pone sobre
aviso y deduce que Mariana está en peligro.

ANTENA 3

LO MEJOR � CINE

Instinto básico
EE UU, 1992. D: Paul Verhoeven. I:
Michael Douglas, Sharon Stone.
130’. Johnny Boz, propietario de un
nightclub de San Francisco, es bru-
talmente asesinado. La última vez
que se le vio estaba con su novia,
Catherine Tramell... La 1, 22:15

vi
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TVG. 08:00 Pillados 08:30 En concerto 09:00 Xogo de
acordes 09:30 Nacer de novo 09:45A sentinela 10:00Misa
10:30 Parlamento 11:15 Hai que mollarse 11:45 Vivir o
mar 12:15 A revista 13:45 Labranza 14:15 Natural 14:30
Telexornal mediodía 15:30Vivir aquí 16:15Luar do domin-
go 18:45 Cine: Un exército de cinco homes 20:30 Na tua
pel 21:00 Telexornal serán 22:00 Escoba! 22:30 Vaia trou-
la 23:30 Actualizad@s 01:15 Sarah Connor

TVG. 08:00 Pillados 08:30 Falámolo 09:00 Preescolar na
casa 09:30 Cans extraord. 10:30 De viaxe 11:00 Medicop-
ter 12:30 A revista 14:15 Natural 14:30 Telexornal 15:30 
Onde vai a xente 16:30 Cine: Canguro Jack 18:15 Alalá
18:45 Un día de garda 19:15 Galicia para o mundo 20:15 
Reporteiros 21:00 Telexornal 22:00 Era visto 22:30 Bam-
boleo 00:30 Cine: Pasaxeiro 02:00 Butaca especial: A soi-
dade do corredor de fondo 03:45 Equipo de rescate

TVG. 08:00 Bos días 09:25 Faladoiro 10:00 Queres ser o
mellor? 10:40 A cociña de André 11:05 A dama de Troia
11:50 Equipo de rescate 12:35 Calendario extrav. 12:40 A
revista 13:45Galicia noticias 14:15 Cada día un libro 14:25 
Telexornal 15:25 Reportaxes 15:40 O tempo 15:45 Galicia
letra a letra 15:55 Cifras e letras 16:20 Rex 17:10 Moto-
cops 18:00 A solaina 19:05 O tempo 19:10 Libro de familia
20:20 Estado do mar 20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexor-
nal 21:55 Luar 00:30 Cine: Ferida aberta

OTRAS

06:45 Bob Esponja 07:30 El zaping de surferos 08:00 Top
Gear 10:00 El último superviviente: Telespectadores con-
tra la naturaleza 12:00 Callejeros viajeros 14:00 Noticias
Cuatro fin de semana. Miguel Ángel Oliver y Marta Reye-
ro 14:50 Deportes Cuatro. Juanma Castaño 15:45 Home
Cinema 18:00 Home Cinema 20:00 Noticias Cuatro 20:45
Deportes Cuatro 21:30 Frank de la jungla 22:30 Uno para
ganar 00:30 Cuarto milenio. Íker Jiménez 04:30 Cuatro as-
tros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

00:30 h.

CUARTO MILENIO
El director de la revista Año
Cero, Enrique de Vicente, y el

ingeniero industrial Joaquín Abenza, autor
del libro El último peldaño, defenderán la au-
tenticidad de los testimonios que afirman ha-
ber tenido contacto con presuntos viajeross
de otros mundos que visitan nuestro planeta.

06:45 Bob Esponja 07:30 El zapping de surferos 08:00 Ho-
me Cinema: Dos hermanos 10:00 El último superviviente
11:45 Callejeros viajeros: Manhattan 14:00 Noticias Cua-
tro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: El chico
17:45 Home Cinema: Black dog 20:00 Noticias Cuatro 2
21:00 Deportes Cuatro 21:30 Cine Cuatro: Un trabajo em-
barazoso 23:15 Cine: De boda en boda 01:30 True blood:
Todo se ha estropeado 03:30 Perdidos 04:15 Cuatro as-
tros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:45 h.

BOB ESPONJA
Bob es una inocente esponja
de mar que vive en una piña de

dos pisos en el fondo del Pacífico junto a su me-
jor amigo,una estrella de mar llamada Patricio.
Para ganarse la vida, cocina hamburguesas
en el Krusty Crab,un restaurante regentado por
un cangrejo,y cuando termina su jornada labo-
ral, Bob sale con Patricio...

06:45Elzappingdesurferos 07:30TopGear09:30AlertaCo-
bra: Entre todas las aguas 12:30 Las mañanas de Cuatro.
ConMartaFernández14:00NoticiasCuatro.ConHilarioPi-
no 14:50Deportes Cuatro 15:45House: Terapia de masaje,
Paternidad no deseada 18:30 Castle: Tic-tac, tic-tac 20:00 
NoticiasCuatro.RobertoArce 20:45DeportesCuatro 21:30 
Me cambio de familia 00:30 Callejeros: Ricos en apuros y
Pedralbes 02:15 NBA: Boston-Miami 05:15 Pánico indis-
creto 06:00 Shopping 06:30 Televenta

15:45 h.

HOUSE
Entre todas las aguas.Un equi-
po especial de la policía se en-

carga de luchar contra el crimen a lo largo y an-
cho de las autopistas de Alemania. En el capí-
tulo de hoy,Tom y Semir se enfrentan a un difícil
caso: reciben la misión de proteger a la mujer
de un mafioso para que testifique contra él.
La situación se complica y el mafioso secuestra
a la hermana de Tom.

CUATRO

06:45 I love TV 09:00 UEFA Euro 2012 09:30 Mundial de
Motociclismo. Gran Premio de Cataluña: Previo 11:00 
Mundial de Motociclismo. GP de Cataluña: Carrera 15:00
Informativos Telecinco fin de semana. José Ribagorda y
Carme Chaparro 16:00 Revenge 16:45 Ringer 17:30 ¡Qué
tiempo tan feliz! Con María Teresa Campos 20:55 Infor-
mativos Telecinco fin de semana 22:00 Aída: Con ratón
salvaje 02:00 I love TV Noche 02:30 Minutos mágicos
04:00 Nosolomusica 04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión

16:45 h.

RINGER
Andrew y Bridget reciben una
inquietante noticia que afecta

también a Henry. Mientras, Juliet estrecha su
vínculo con su profesor,el señor Carpenter.Por
otra parte, Malcolm viaja a Nueva York, donde
el agente Machado se enfrenta a él. La rela-
ción de Siobahn con Tyler se ve amenazada.

06:45 I loveTV 10:00 El coche fantástico: El guardián de mi
hermano 11:00 UEFA Euro 2012 11:30 Más que coches GT
12:30 Mundial Motociclismo 2012 GP Cataluña. Previa y
clasificación 15:00 Informativos Telecinco. José Ribagor-
da y Carme Chaparro 16:00 Secretos y mentiras 18:00 
¡Qué tiempo tan feliz! Mª Teresa Campos 20:55 Informa-
tivos Telecinco 2 22:00 El gran debate. Jordi González y
Sandra Barneda 02:30 Minutos mágicos 04:00 Infoco-
merciales 05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

18:00 h.

¡QUÉ TIEMPO
TAN FELIZ!
María Teresa Campos presen-

ta este programa que hace una llamada a la nos-
talgia e invita a los espectadores a hacer un ejer-
cicio de memoria y recordar aspectos sociales
y culturales del pasado. Se repasa la vida de
un personaje conocido, con su presencia en el
plató, y se llama a amigos y familiares.

06:30 Informativos Telecinco. Leticia Iglesias y Ramón
Fuentes 08:55 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y
hombres y viceversa 14:30 De buena ley. Sandra Barneda
15:00Informativos Telecinco. David Cantero e Isabel Jimé-
nez16:00Sálvamediario 20:00 Pasapalabra.ChristianGál-
vez21:00 InformativosTelecinco.PedroPiquerasyJ.J.San-
tos 22:00 Sálvame Deluxe. Con Jorge Javier Vázquez 02:30 
Minutosmágicos 03:30 Másquecoches 04:00 Enconcierto
04:30 Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

14:30 h.

DE BUENA LEY
Tras más de 40 años de feliz
matrimonio, Chelo enviudó.

Ahora ha rehecho su vida, una circunstancia
que le ha llevado a enfrentarse a su hija,que no
admite que el novio de su madre ocupe el lugar
de su progenitor en su casa y use sus trajes y
otros objetos personales.En el programa que
presenta Sandra Barneda,se intentará resolver
el enfrentamiento entre madre e hija.

TELECINCO

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Real
NBA 09:10Bestial 10:05 Piso compartido 11:05 Mundo ofi-
cina 12:00 Vidas anónimas 13:00 Salvados 13:55 laSexta
Noticias fin de semana 14:55 laSexta Deportes 15:30 Ci-
ne: Batman vuelve 17:45 Cine: A la hora señalada 19:20
Corazón Classic Match: Real Madrid-Manchester United
21:30 Salvados: La cruda realidad del mercado laboral en
España 22:25 Bones: El guerrero y el miedica 01:40 
¿Quién vive ahí? 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

22:25 h.

BONES
Por si no tuvieran ya bastantes
preocupaciones, Booth y

Brennan tienen ante sí otro reto familiar que
afrontar: el regreso del hijo de Booth tras su pe-
riplo por Inglaterra.La pareja tendrá que ver có-
mo encara su vuelta y su reacción ante su nue-
va hermana para que se acople cuanto antes.

07:00Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Bestial
09:30Fórmula Sexta 10:05 Piso compartido 11:05 Mundo
oficina 12:00Vidas anónimas 13:00Salvados. Presentado
por Jordi Évole 13:55 laSexta Noticias. Con Cristina Villa-
nueva 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: La guarida
17:30 Cine: Calma total 19:15 ¿Quién vive ahí? 20:00 la-
Sexta Noticias 21:00 laSexta Deportes 21:30 Famosos al
volante 22:45 Cine: Juego de patriotas 00:45 Navy: Inves-
tigación criminal 02:00 Astro TV 06:00 Teletienda

10:05 h.

PISO
COMPARTIDO
La oferta de pisos compartidos

en España ha crecido un 70% en solo un año.
Los compañeros de piso preferidos: chicas y no
fumadores de 23 a 30 años. El programa re-
fleja esta realidad y mostrarnos los distintos nú-
cleos familiares existentes y los nuevos estilos
de vida de los españoles a través de sus pisos.

07:00 laSexta en concierto 08:15 Carreteras secundarias
09:10 Crímenes imperfectos 10:35 Informe criminal 11:30 
Historiascriminales12:30Alrojovivo.Debateyentrevistas
13:55laSextaNoticias1 15:00laSextaDeportes 15:35Elmi-
llonario 16:15 Bones 18:05 Navy: Investigación criminal
19:55 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes 21:30 La
sexta columna: Iglesia y crisis. Los intocables de Rouco
22:15 Baby Boom 23:20 Navy: Investigación criminal: Salir
del fuego; Baño de sangre 02:00Astro TV 06:00 Teletienda

15:35 h.

EL MILLONARIO
Seis concursantes, seis sillas
y un gran premio. Pero para

llegar a él deberán jugárselo todo a una carta.
En El millonario tener una estrategia es tan im-
portante como saber las respuestas. Es ne-
cesario obtener una plaza en la silla que pue-
de convertirte en ganador. Sólo el concursan-
te que la ocupe durante la última pregunta
tiene la opción de ser el millonario.

LA SEXTA

CLAN TV. 07:00 Todo es Rosie 09:10 Los Lunnis 17:50 
Martin 19:20 Huntik TELEDEPORTE. 18:00 Directo Fút-
bol Campeonato del Mundo clubes Sub 17 19:50 Directo
Conexión Teledeporte 20:40 Directo Baloncesto Liga
Adecco: Menorca-Melilla NEOX. 07:40 Megatrix 16:20
Otramovida18:45 Doshombresymedio 21:10 LosSimpson
22:35 Cinematlrix: Torrente 3 NOVA. 08:35 ¿Dónde está
Elisa? 11:00 Alborada 14:00 Cocina con Bruno 18:00 En
nombredelamor 22:35Cine:GemelasyrivalesFDF. 08:30
Rescate 11:30 Los Serrano 14:30 Escenas de matrimonio
18:45 AídaLASIETE. 07:00 Rebelde 09:30 Vayasemanita
12:30 Gran hermano 17:45 Reforma sorpresa 20:00 Gran
hermanoDISNEYCHANNEL.09:10Kuzco 12:05Juany
Tolola 15:55 Shake it up 17:10 Art Attack

CLAN TV. 08:00 Mundo Pocoyó 10:55 Gombby 14:00
Thundercats 23:00 Águila roja TELEDEPORTE. 17:15
Balonmano Magazine 17:45 Directo Balonmano Liga Aso-
bal:Barcelona-Torrevieja20:00DirectoBaloncestoLigaEn-
desa: Real Madrid-Caja Laboral NEOX. 07:05 Megatrix
18:30 Modernfamily 22:05 TeenWolfNOVA.12:25Pelopi-
copata 14:00Bricomanía 17:00 Pesadilla en la cocina 22:15 
ElnúmerounoFDF. 09:15 Sietevidas 11:00 Psych11:45 Los
Serrano 14:15 Reglas de compromiso 16:30 Aída 19:00 La
queseavecina22:15 CSIMiamiLASIETE.09:30 Vayatro-
pa10:00 I loveTV 11:00 Vayasemanita 12:45Granhermano
15:30SálvameDeluxe19:15 Secretosymentiras22:15 Gran
hermano DISNEY CHANNEL. 09:00 La casa de Mickey
Mouse 10:20 Phineas y Ferb 12:05 Shake it up

CLANTV. 07:00 DinoTren 09:15 MundoPocoyó15:00Bob
Esponja 16:10 Cine: Magia en el agua TELEDEPORTE.
13:10 Directo Ciclismo Dauphine Libere: Grenoble-Greno-
ble 17:55 Directo Baloncesto Liga Adecco 2º partido
NEOX. 07:05Megatrix 18:20 ModernFamily 20:10 Ameri-
can dad NOVA. 12:00 Pelopicopata 14:10 Decogarden
20:05 Atrapa un millón 22:00 Avanti FDF. 09:15 Siete vidas
14:00 Reglasdecompromiso16:30 Aída19:00 Laqueseave-
cina 22:15 Mentes criminales LA SIETE. 09:55 I love TV
11:00 Vayasemanita 15:05Túsíquevales 21:55 Másalláde
la vida DISNEY CHANNEL. 10:20 Phineas y Ferb 12:55 
Wasabiwarriors15:05Jessie 19:10Shakeitup 20:50Lagira
21:05Phineas y Ferb 23:15Los vídeos caseros

Televisión
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