Las CC AA ya le han quitado
2.000 millones a la educación
G Lospresupuestosdelasdiferentesautonomíasllevandesde2010redu-

ciendo los recursos en educación G Repasamos los recortes, comunidadacomunidad G Galiciasube34millones,peroson127menosqueen2010. 4

Bruselas no tomará
hasta mayo la decisión
final sobre el déficit. 6
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La ONU pide que Siria deje entrar la ayuda
humanitaria «de inmediato y sin obstáculos».

5

La cúpula de las empresas
Ibex 35 se repartieron 524
millones en nóminas en 2011

6

«PARA ESTAR
GUAPO,DORMIR
Y COMER FIBRA»
Cillian Murphy, que estrena película junto
a De Niro y a las órdenes del español
Rodrigo Cortés, responde las preguntas
de los lectores de 20minutos.es. «Sería un
honor trabajar con Almodóvar», dice. 16

EFE

«Al cannabis se le dará uso lúdico y terapéutico»,
dice el alcalde del pueblo que lo cultivará.
5

EL FERRARI NOTIRA...
Y CON MASSA MENOS

Deportes. Ayer, en simulacro de carrera, terminó
a un segundo de los mejores. Hoy le toca a Alonso.

11

El tiempo en A Coruña, hoy
MÁXIMA

16 |
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Sorteos
ONCE (jueves 1)
90335
La Primitiva (jueves 1)
26-29-31-35-38-39 (C17 R2)
Lotería Nacional (jueves 1)
46607 (1º) y 1361 (2º)
ONCE (miércoles 29)
34184

GTRESONLINE

OTROS MUNICIPIOS: Santiago 16/5.
Pontevedra 13/7. Lugo 15/1.
Vigo 13/9. Ourense 19/2.

tP.
BUSTAMANTE REGRESA A A CORUÑA EN SU CONCIERTO MÁS ÍNTIMO EN EL PALACIO DE LA ÓPERA.

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?

El juzgado ordena el desalojo de los
últimos chabolistas de Penamoa

Cartelera de cine de tu ciudad y tráileres
de todos los estrenos

El concejal de Servicios Sociales asegura que los derribos deben hacerse efectivos las próxima semana
porque expira el plazo fijado por el juez. Los vecinos dicen que se han levantado más infraviviendas. 2

15

200 denuncias
contra webs el
primer día de
la Ley Sinde 6
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T CIUDAD DE LA CULTURA

T DÍA DE LA MUJER

Fondos de Isaac Díaz
Pardo. Cultura ha incorpo-

Homenaje a 30 pioneras
coruñesas. El Ayunta-

rado 5.071 ejemplares de los
fondos de Isaac Díaz Pardo
a la Biblioteca de Galicia,
que albergará hasta 16.000
volúmenes cedidos por el
intelectual galleguista.

miento de A Coruña rendirá homenaje el día 8 de
marzo a 30 coruñesas pioneras en diversos campos
hasta hace poco territorio
exclusivo de los hombres.

PP y BNG arrebatan en Cee
la Alcaldía a Ramón Vigo
MOCIÓN DE CENSURA T Un pacto entre PP y BNG dio
ayer el bastón de mando a la popular Zaira Rodríguez, nueva alcaldesa de Cee. La única edil socialista se abstuvo en
la votación que arrebató la Alcaldía al independiente
Ramón Vigo, implicado en la operación Campeón.

Las últimas chabolas
de Penamoa se tirarán
la próxima semana

T PROTESTA

T ESTUDIO

Encierro para defender
un consultorio. Medio

Pensiones de miseria.

centenar de vecinos de Ferrol siguen encerrados en
el consultorio médico de A
Graña para reclamar al Sergas que no cierre este punto de atención médica.

Más de 188.000 jubiladas
gallegas cobran pensiones
inferiores al salario mínimo,
641,4 euros, según los datos
recogidos por CC OO en su
informe La realidad de las
mujeres en Galicia.

SEGUNDOS

El juez ordena el desalojo de los habitantes del poblado y el
Concello asegura que se procederá a la limpieza de la zona
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los últimos habitantes de
Penamoa tienen los días
contados en el asentamiento
si finalmente se cumplen las
palabras del concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, que ayer aseguró que
la orden judicial que les obliga a abandonar sus chabolas
debe hacerse efectiva la próxima semana.
Una vez demolidas las infraviviendas, el Ayuntamiento procederá a iniciar las labores de acondicionamiento
y limpieza del asentamiento, conocido durante años
como el supermercado de la
droga del noroeste español.
La orden judicial debería
haberse hecho ya efectiva,
pero los últimos chabolistas

Un año para
finalizar el derribo
La demolición de las últimas infraviviendas de Penamoa fue
decretada por el juzgado después de que 20 familias decidieran no adherirse al plan municipal de inserción social impulsado por el Ayuntamiento
desde 2007. Los derribos comenzaron en marzo de 2011.
Doce meses después, en el
asentamiento aún permanecen
algunas de esas familias.

se resisten a obedecer. Son,
como las otras familias desalojadas, habitantes de Penamoa que no se incorporaron
al plan de integración impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales dentro del plan
de erradicación del chabolis-

Abren el plazo para ejecutar
el ‘parking’ de O Parrote
Las obras deben reanudarse
en mayo. La Autoridad Portuaria ha abierto los trámites
para que las empresas intere-

sadas en la construcción y explotación del aparcamiento y
el subterráneo de O Parrote
presenten sus ofertas para

mo. Un historial policial demasiado abultado, en su mayoría con numerosos antecedentes por drogas, o su negativa a aceptar las condiciones
exigidas por las autoridades
municipales fueron las razones de la exclusión de los planes de reinserción a los que
se acogieron más de 90 familias del asentamiento.
En cualquier caso, los vecinos de O Ventorrillo denuncian desde hace meses
que el tráfico de drogas continúa siendo una realidad en
Penamoa. Eso, y la llegada de
más chabolistas a la zona,
que levantan –denuncian–
infraviviendas de la noche a
la mañana. «No es cierto, hubo intentos de montar chabolas, pero los abortamos»,
insistía ayer el edil de Servicios Sociales.

competir con Copasa. Las
propuestas deben ajustarse al
convenio de colaboración
suscrito entre el Puerto y el
Concello, como el número de
plazas de parking (610) y las
características del túnel, de
562 m de longitud. Las obras
se reanudan en mayo. R. C.

LAS MÁQUINAS DESTRIPAN LA CALLE SAN ANDRÉS
Las obras que hace semanas comenzaron en San Andrés han dejado al descubierto las
entrañas de la calle. La reforma de la vía en este tramo, en la Castrense, deberá finalizar
en abril, e incluye la creación de una plataforma única para dar prioridad al peatón. M. F.

Juárez da las gracias
a un ciudadano

Robaba a ancianas
en un geriátrico

Concentración de
trabajadores de Ikea

El delegado del Gobierno
en Galicia, Samuel Juárez,
telefoneará al ciudadano
que fotografió al hombre
que el lunes arrojó ácido
a un grupo de menores en
A Coruña para «agradecerle» su actitud y colaboración en la identificación
del agresor.

Una mujer de 44 años ha
sido detenida como presunta autora del robo de
diversas joyas, valoradas
en 2.000 euros en total,
propiedad de cinco mujeres residentes en un centro de la tercera edad del
municipio de Oleiros (A
Coruña).

Miembros del sindicato
UGT se concentraron ayer
ante las instalaciones de
Ikea en A Grela para denunciar las condiciones de
trabajo de la mayoría de
la plantilla. Afirman que
las jornadas impiden la
conciliación y que los sueldos rozan los 900 euros.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T MATRICULACIONES DE TURISMOS

T DICHO SOBRE... COREA DEL NORTE

T UN PERSONAJE

Otegi, EXPORTAVOZ DE BATASUNA. El Gobierno le pagará 20.000
euros por daños morales para evitar una penalización del Tribunal
de Estrasburgo, que en 2011
sancionó a España por imponerle una condena «desproporcionada» por injurias al rey en 2003.

CAÍDA [2,1%] Las matriculaciones de turismos

en febrero alcanzaron las 64.732 unidades, un 2,1% menos
que las 66.121 contabilizadas en el mismo mes de 2011.

2011 [27,6%] En febrero de 2011 las

matriculaciones cayeron un 27,6% respecto al mismo
mes del año anterior, según Anfac y Ganvam.

Si se confirma
e implementa,
el anuncio de la
moratoria nuclear
sería un primer paso
en la buena
dirección»

Aún es
pronto
para retomar las
conversaciones
multilaterales
con el régimen
comunista»

CATHERINE ASHTON, UE

COREA DEL SUR Y JAPÓN

LA CRISISY EL SISTEMA EDUCATIVO

CC AA y recortes en educación:
2.000 millones menos en dos años
La cifra podría aumentar cuando Rajoy presente los Presupuestos de 2012. La indignación
crece entre la comunidad educativa. Conoce los ajustes que se han realizado en cada comunidad
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ya son dos semanas de movilizaciones estudiantiles y parece
que esto es solo el principio. Las
protestas contra los recortes en
la educación que se iniciaron el
lunes pasado en Valencia y la
polémica actuación de los Antidisturbios prendieron la mecha de un movimiento que se
expande por el país como la
pólvora y que en Barcelona ha
encontrado un fiel heredero. Y
es que, en el conjunto de España, la crisis ha hecho que se le
resten nada más y nada menos
que 2.000 millones a las aulas,
algo que ya sufre en su día a día
la comunidad educativa.
«Lo ocurrido enValencia solo ha sido la gota que ha colmado el vaso», opinan los sindicatos de profesores y estudiantesconsultadospor20minutos.
«Empezamos a manifestarnos
en 2008 contra el Plan Bolonia.
Desde entonces no hemos parado», contóThoil Delgado, secretario general del Sindicato
de Estudiantes. Por su parte, el
Sindicato Independiente de
profesores ANPE recuerda que
desde septiembre se han llevado a cabo 8 huelgas de docentes en Madrid y varias en
Galicia y Castilla-La Mancha
paraprotestarporelcesedemiles de interinos y la devaluación
de la enseñanza.
Y es que la situación empieza a ser especialmente grave en
algunos centros. En Cataluña
algunos profesores denuncian
que no hay papel en las impresoras. EnValencia no se ha podidoencenderlacalefacciónen
lasaulasdel LuísVives.Y en MadridprofesoresdeMatemáticas
están dando Francés. Por si fuera poco, explican que los anuncios del ministro de Educación,
Wert, solo han servido para
echarmásleñaalfuego.Elcambio de temario de las oposiciones y la sugerencia a las CC AA
para que no convoquen plazas
este año, entre los más polémicos. Además, ayer mismo,

Las regiones
se justifican
Los consejeros de Educación de
las distintas comunidades autónomas afirman que los alumnos
no notarán los recortes. Explican
que con la bajada de sueldo de
los funcionarios será suficiente
para cumplir con los nuevos presupuestos, que en la mayoría de
las CC AA son más austeros que
el año anterior. Por su parte, los
sindicatos de profesores y alumnos denuncian que ya son palpables en las aulas. En el Instituto Lluís Vives de Valencia, foco de la primavera valenciana,
los alumnos aseguraron que llevaban varios días sin calefacción.

desde el Ministerio se dejó caer
su intención subir el precio de
las matrículas a los universitarios repetidores.
Lociertoesquelaeducación
era intocable hasta que llegó la
crisis,quecomenzóahacermellaenlospresupuestosdelascomunidades a partir de 2010. Segúnsuspresupuestospara2012
(Castilla-La Mancha y Castilla
León aún no los han aprobado), las consejerías destinarán
este año 255 millones menos
que en 2011. La reducción se
dispara hasta los 1.988 millones
si comparamos los datos de
2010 (un 5,31% menos), año en
que empezó a notarse la crisis
en partidas presupuestarias de
las CC AA. Además, todo apunta a que Rajoy volverá a reducir esta partida en los Presupuestos del Estado de 2012 que
presentará a final de mes. Recortequeobligaráalasregiones
a reajustar sus cuentas.
I DE MAYOR A MENOR (%)

Cataluña. Este año destinará a
las aulas 4.596 millones, 238
menos que en 2011. Serían 626
menos si lo comparamos con
2010. En total, un -11,9%.
Navarra. Cuenta con 601 millones de euros para este año.
Son 79 millones menos que
hace dos 2 años, un -11,59%.

«MUCHOS PROFESORES NOS APOYAN». Laia, Teresa, Joan, Daniel y
Miquel son cinco de las decenas de estudiantes que se han instalado con sus sacos de dormir, mochilas y cacerolas en el vestíbulo principal de la Universitat de Barcelona (UB). No tienen miedo ni
M. SALGADO
plan ni protocolo ante una posible carga de los Mossos d’Esquadra para desalojarlos.

Los estudiantes catalanes
mantienen las protestas
Archivan la causa por las cargascontralos‘indignados’. Un
grupo de estudiantes de Barcelona cortó ayer el tráfico en la
AP-7 y bloqueó los accesos a los
campus universitarios para
continuar por segundo día con
las protestas contra los recortes
en educación, lo que provocó la
suspensión de clases en hasta
cinco facultades de la ciudad.
Por su parte, los jóvenes que
pasaron la noche del miércoles
en el rectorado de la Universitat de Barcelona acordaron
permanecer en el edificio hasta el sábado, fecha en la que podrían ser desalojados, según les

comunicóayerunmiembrodel
gabinete del rector.
En la jornada también hubo
que lamentar actos violentos.
Un grupo de jóvenes provocó
destrozos en el campus de la
Autónoma: en dos entidades
bancarias y en el patrimonio
del centro (como pintadas en
las paredes del Rectorado y lanzamiento de objetos).
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, criticó los actos violentos del miércoles en
Barcelona, que se saldaron con
12 heridos y 12 detenidos (11
ya en libertad). Aseguró que
«probablemente habrán costa-

do muchos puestos de trabajo»
debido a que han podido desincentivar «muchas inversiones»
que podrían haberse localizado
en España como consecuencia
del congreso de móviles que se
celebra en la Ciudad Condal.
En Madrid, los universitarios se concentraron en la Ciudad Universitaria para solidarizarse con los 12 detenidos en
Barcelona y para anunciar una
nueva jornada estatal de protestas para el próximo día 20.
Por otro lado, ayer fue archivada la causa abierta contra el
director de los Mossos, Manel
Prat, y la ex teniente de alcalde
de la capital catalana, Assumpta Escarp, por las cargas contra
el 15-M en la plaza Cataluña de
Barcelona el 27 de mayo. Los
‘indignados’ recurrirán el fallo.

Murcia. Pasará 2012 con 1.333
millones de euros, 51 menos
que el año pasado. Son 139
menos que en 2010. Se reduce un -9,49%.
La Rioja. Ha reducido un millón de euros el presupuesto
(233 millones), pero en 2011
recortó 20. Es la cuarta CC AA
que más recorta. Un -8,55%.
Baleares. Cuenta con 742 millones de euros. Son 61 menos
que en 2011 (-7,59%), año en el
que no se recortó porque se
prorrogaron los presupuestos de 2010.
Aragón. Este ejercicio contará
con 987 millones de euros, 18
menos que el año anterior. El
año pasado ya recortó 58 millones. Es un 7,18% menos.
Extremadura. Aumenta 5 millones el presupuesto, 982 en
total. El año pasado recortó 71
millones, un 6,7% menos.
Cantabria. Total: 513 millones.
Presupuesto similar (un ligero
aumento) con respecto al de
2011, cuando se recortaron 35
millones (-6,4%).
Canarias. Cuenta con 1.607
millones para 2012. Son siete
más que en 2011, ejercicio en
el que recortó 110 (-6,4%).
Castilla y León. No tiene los
presupuestos de 2012. En 2011
destinó 2.041 millones, 130
menos que en 2010 (-6,19%).
Galicia. Cuenta con 2.256 millones para este año. Son 34
más que en 2011, pero 127 menos que en 2010 (-5,34%).
Valencia. Dispone de 4.190
millones este año, 54 menos
que en 2011 y 214 menos que
en 2010 (-4,87%).
Castilla-La Mancha. No tiene los presupuestos de 2012,
pero todo apunta a que serán
más austeros. En 2011 destinaron1.963millonesparaeducación, 97 millones menos que
en 2010 (-4,72%).
Asturias. Cuenta con 801 millones para este año. Son 15
más que en 2011. Eso sí, el presupuesto se ha contraído casi
un 4% en dos años. En 2010
contaba con 33 millones más.
País Vasco. Este año contarán
con 102 millones menos que
hace dos años. En total, 2.649
millones (-3,7%).
Andalucía. Destinará en 2012
7.191 millones. Son 152 más
que en 2011. Eso sí, en 2011 recortó casi 300. En total, se ha
reducido un 2% en dos años.
Madrid. En 2012 contará con
289 millones de euros más que
el año anterior. Son 4.798 en
total. Es el mismo presupuesto que tuvieron en 2010.
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«Rasqueranoplantará
cannabis:regularizaráy
ordenaráesaactividad»
Bernat
Pellisa
ARCHIVO

Alcalde de Rasquera
(Tarragona)
MARÍA SALGADO
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Está empeñado en crear empleo para que los jóvenes no se
vayan de Rasquera y busca reducir la deuda municipal (1,3
millones). El medio, permitir y
promover plantaciones de
marihuana, lo que ha creado
polémica. El conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, advirtió ayer
que los Mossos actuarán y llevarán la plantación de cannabis ante la Justicia si la localidad acaba cediendo los terrenos para plantar cannabis.
¿En qué consiste el contrato
aprobado con la Asociación Barcelonesa Cannábica?

Hemos creado una empresa pública que haga de mediadora entre este club de
fumadores y los propietarios de terrenos.
¿Qué mediarán?

Los particulares que lo deseen
pondrán sus terrenos a dispo-

BIO

Gobierna (ERC)
un municipio rural de 960 habitantes, que
cuenta con una deuda de
1,3 millones de euros.

sición de la empresa pública y
esta empresa se los ofrecerá al
club de fumadores. Además,
crearemos un marco jurídico
para que el plan vaya adelante. El Ayuntamiento no va a
plantar cannabis, sino a regularizar y ordenar esta actividad, siempre que los cultivos
sean de autoconsumo.
¿De quién son los terrenos?

Eso es confidencial y privado.
De momento, tenemos un terreno y es de un particular.
¿De cuántos metros cuadrados?

Mide siete hectáreas. En principio es al aire libre, pero estudiarán si es necesaria la instalación de invernaderos.
¿A qué se dedicarán las plantas?

Su uso será tanto lúdico como
terapéutico. Nos encargaremos de hacer una labor de desarrollo e investigación sobre
losusosdelcannabis.Además,
lo fiscalizaremos para garantizar que las plantas son para
autoconsumo.
¿Cuántos empleos crearán?

Cinco empleos directos y varios indirectos.
¿Y cuánto paga este club de
fumadores a los vecinos por
alquilar sus terrenos?

Pues por un terreno de unas
cinco hectáreas con una casita en la que vivir con luz y
agua pagan unos 2.000 euros
al mes, una cifra aproximada.
Parece un buen negocio...

Sí, y tenemos más ofertas de
otros clubes de fumadores y
también de una empresa que
quiere producir semillas de
cannabis para no tener que
importarlas.
¿Hay muchos vecinos en contra?

El pleno del miércoles fue
multitudinario y hubo mucha
gente que entró en contra y salió a favor de la medida.
¿Alcalde y Ayuntamiento están a
favor del consumo del cannabis?

No nos pronunciamos. Nuestraactitudsolamenteesderesponsabilidad y de defensa de
los derechos de las personas.

GARZÓN,
OVACIONADO
EN ARGENTINA
La Asamblea Legislativa de
Argentina ovacionó ayer en
la apertura de sus sesiones
ordinarias a Baltasar
Garzón, de visita en Buenos
Aires. «Nos honra con su
presencia», dijo la presidenta argentina, Cristina
Fernández, al nombrar a
Garzón en el inicio de su
discurso de apertura del
nuevo período parlamentario. Garzón fue expulsado de
la carrera judicial el pasado
EFE
20 de febrero.

La ONU pide a Siria que deje
entrar ayuda humanitaria
«Retiradatácticadelosrebeldes».El Consejo de Seguridad
de la ONU pidió ayer a Siria
que permita el acceso «inmediato y sin obstáculos» a la
subsecretaria general para
Asuntos Humanitarios, Vale-

rie Amos, y deploró «el rápido
deterioro» de la situación humanitaria que vive el país. El
máximo órgano internacional
de seguridad también exhortó
al régimen de Al Asad a permitir el acceso del personal hu-

manitario «a todas las poblaciones que necesitan ayuda,
de acuerdo al derecho internacional y a los principios que regulan la ayuda humanitaria».
Mientras, el presidente
Sarkozy, confirmó que los dos
periodistas franceses que estaban atrapados en la ciudad siria de Homs, William Daniels
y Edith Bouvier, han llegado al
Líbano y están a salvo.

PETRÓLEO EN
LAS PLAYAS
CANARIAS

C

oncluida la fiebre de
las energías renovables
al desaparecer las ayudas
estatales, todos miran
ahora ávidos al mar en
busca de petróleo. Cerca
de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, Repsol
quiere comenzar a
perforar a más de 1.500
metros de profundidad
ante la complacencia de la
clase política madrileña y
el miedo a la pérdida de
votos de la local. Según
estimaciones oficiales, allí
hay una bolsa de petróleo
superior a los 1.000
millones de barriles, el
consumo de España
durante dos años. Unos
dicen que a qué esperamos. Otros, yo entre ellos,
que si estamos locos.
El problema no es solo
canario. Entre Valencia e
Ibiza se pretende hacer lo
mismo, al igual que en el
mar Cantábrico, el valle
del Guadalquivir y el golfo
de Cádiz. Nos va en ello el
progreso, aseguran sus
promotores. Comemos y
vivimos muy bien gracias
LOS BLOGS DE 20minutos.es

César-Javier
Palacios
La crónica verde

al petróleo, pero nadie
quiere mancharse las
manos con él. Que lo
traigan de lejos, de Irán,
Rusia o Arabia Saudí,
aunque eso sí, no pongan
en peligro nuestras playas
y nuestros hoteles
alimentados a golpe de
petrodólar. Así piensan los
nuevos ecologistas de
coche deportivo, los de
tirar la basura en el jardín
del vecino. Lo único cierto
es que hemos llegado al
techo de una insostenible
producción petrolífera. A
partir de ahora este será
cada vez más caro y de
peor calidad. Habrá que
buscarlo en el fondo del
mar, a pesar de que a esas
profundidades los
accidentes sean tan
terribles como el último
ocurrido en el Golfo de
México. Ni la fauna y flora
marinas amenazadas, ni
las playas y los resorts de
lujo, ni las poblaciones
locales ni el sentido
común podrán parar esta
sinrazón. Existen otras
alternativas, como apostar
por las energías renovables, el decrecimiento y la
sostenibilidad, pero no
son tan rentables. ¿Pensar
en el futuro? El que venga
detrás que arree.
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La mitad de
empresas del Ibex
aumentaron sus
beneficios en 2011
La grandes compañías ganan más de
35.000 millones pese a la crisis. Sueldos
de hasta 11,6 millones para los consejeros
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La crisis no afecta a todos por
igual.Lamitaddelasempresas
delIbex35–elíndicequealberga a los 36 mayores valores cotizados en España– han aumentado sus beneficios durante el último año (ver tabla).
Tan solo una, la constructora
Sacyr Vallehermoso, ha presentado pérdidas. A falta de conocer los datos de Inditex, que
presumiblementesumaráotros
cuantos miles de millones, las
grandes empresas de la Bolsa
han logrado más de 35.600 millones de euros de beneficios
netos, tal como reflejan sus informes de cuentas.
La cifra, aproximadamente, supone un 3,5% del Producto Interior Bruto español,
y equivale al recorte de gasto
que habría de cumplir el Gobierno para alcanzar el objetivo de déficit para 2012. En
apariencia, los beneficios son
menores, en su conjunto, a
los logrados por estas compañías en 2010: entonces consiguieron 49.000 millones de
euros de beneficio, sin contar
a la multinacional de Amancio Ortega.
Sin embargo, la realidad
del Ibex no es tan pesimista,
vistas las cuentas. Gran parte del ‘bajón’ de resultados se
debe a que los bancos españoles han optado por destinar gran parte de sus ganancias a provisionar la posible
devaluación de sus activos.
Solo el Santander, por ejemplo, contaba con un beneficio
‘limpio’ de 24.000 millones de
euros, pero por culpa de las
dotaciones se redujo hasta los
5.300 millones. En similar situación han estado el resto de
las entidades bancarias. Pe-

ro no son las únicas que han
utilizado sus resultados operativos para arreglar asuntos
internos. Es el caso de Telefónica, que redujo su beneficio final a la mitad por las provisiones efectuadas para
abordar el expediente de regulación de empleo que prepara para 6.500 empleados.
Salarios millonarios
Las cúpulas de las entidades
del Ibex 35, formadas por
consejeros y altos directivos,
se embolsaron 524 millones
de euros el año pasado. En todos los casos las cifras superan, con creces, las remuneraciones de un ciudadano medio o incluso la del presidente
del Gobierno –78.100 euros– ,
aunque las diferencias entre
empresas son notables. Así, la
cúpula del Banco Santander
se retribuyó a sí misma con
un total de 122,9 millones de

41,6

millones de euros
ganaron el año pasado los
consejeros del Banco
Santander

euros, a los que hay que sumar otros 330 millones en
aportaciones a fondos de
pensiones, primas y créditos
concedidos. En esta entidad
se encuentran además dos de
los consejeros mejor pagados
de España. Alfredo Sáenz y
Emilio Botín (consejero delegado y presidente, respectivamente) cobraron 11,6 y 4,5
millones de euros en 2011, tal
como informó el Santander
en su último informe de Gobierno Corporativo.
Repsol es otra de las compañías más generosas con sus

LAS CIFRAS DEL IBEX-35
BENEFICIO 2011
MILLONES €

EMPRESAS

ABENGOA
ABERTIS SE.A
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARCELORMIT
BANCO POPULAR
BANDO SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
DIA
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG
IBERDROLA
INDITEX*
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REE
REPSOL
SACYR VALLEHERMOSO
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA
TOTAL

257
720
202
73,7
962
487,2
1.700
1.627,5
1.230,7
5.351
309
181
4.015
155,1
1.185
94,4
151,6
364,6
2.212
108
1.269
51
1.325
233,6
555
2.804,5
–––
181
963
110,5
223
460
2.193
-1.607
135
5.403
35.686

que las «circunstancias que llevaronaponerlacifraenel4,4%
ya no son las vigentes ahora».
De Guindos confirmó además que el Gobierno aprobará
hoy el cuadro macroeconómico y el techo de gasto para 2012

24
9
20,8
-40
-26,7
20,7
-22
-22,3
8,3
-35,5
-13,5
20
-12,8
0,6
-12,8
150
-61
9,3
-46
-64
43
2
10
-20
455
-2,3
–––
-4
3,2
65,8
14
18
-53
–––
38,1
-46,9
–––

IMPUESTOS
MILLONES €

–––
250
53
59
–––
–––
–––
-40
-48
3.796
103
59
285
59,5
106
83
71
221
–––
–––
61
–––
496
–––
-49
–––
–––
52
–––
38,5
–––
–––
1.514
539
19,9
1.959
9.687,9

SUELDO
CÚPULAS M€

20,9
10,06
30,8
4,6
–––
9,5
25
–––
14,8
122,9
13,1
5,1
37,3
6,6
16,4
3,9
–––
4,7
7,1
13,6
18,3
7,6
18,3
8,2
–––
19
–––
–––
11
11,5
–––
3,5
34,3
–––
7
39
524,06

SEGUNDOS
Doscientas demandas
protesta en el estreno
de la Ley Sinde-Wert
La Ley Sinde-Wert entró ayer en vigor, y lo hizo con las
primeras 200 demandas presentadas ante la Comisión
de Propiedad Intelectual, el órgano que velará por su
cumplimiento.ElmúsicoEmeNavarro,sociodelaSGAE,
fue el encargado de presentar las quejas en un ejercicio
de protesta. El artista reclama una nueva Ley de Propiedad Intelectual que «no ponga puertas al campo», y
recordóquelas200webscontralasquesedirigensusdemandas se «autoinculparon» al incorporar una de sus
canciones protegidas por derechos de autor. El músico
pretende demostrar con esta iniciativa que con la legislaciónactual«losautoresestánvendidos».Mientras,desde la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales consideraron que si algo va a cambiar con
la Ley es que «a partir de ahora, ya no vale todo».

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

Fuente: CNMV y elaboración propia / * Inditex aún no ha presentado sus cuentas de 2011

La Bolsa sube el 0,97%
La Bolsa recuperó ayer el nivel de los 8.500 puntos al subir un
0,97%, gracias al avance de los mercados internacionales y la mejoría del mercado de la deuda. El dinero fresco que recibieron
los bancos del Banco Central Europeo (BCE) en la víspera y la
favorable resolución de la subasta de deuda a medio plazo se
colaron en la jornada bursátil, que cerró en España en los 8.547,70
puntos. Los datos de paro en la zona euro o las estadísticas de inflación en Italia apenas influyeron en la evolución de la Bolsa.

altos cargos. Los remuneraron con 34,3 millones de euros; en especial el presidente,
Antonio Brufau, que se embolsó 7 millones. La lista de
sueldos más millonarios puede completarse, por ejemplo,
con José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola,
que ganó 5,6 millones de euros en 2011; Francisco González, del BBVA, que percibió 4,9
millones de euros. El presidente de La Caixa (y Caixabank), Isidre Fainé, cobró 2,69
millones de euros, lo mismo
que en 2010.

De Guindos asume que Bruselas tomará
la decisión final sobre el déficit en mayo
«Las circunstancias ya no son
las vigentes en este momento». El ministro de Economía,
Luis de Guindos, asumió ayer
que la CE no tomará hasta mayo la decisión sobre si relaja el
objetivo de déficit, y añadió

% EN
UN AÑO

con los que se redactarán los
Presupuestos.
No le resultará a España
sencillo el permiso europeo para flexibilizar el déficit, pues
ayer ya se encontró con la oposición frontal de Suecia y Fin-

En el lado opuesto se sitúan los salarios otorgados a
los altos cargos de Red Eléctrica Española (REE) y DIA. El
consejero ejecutivo de la primera, Luis María Atienza, se
embolsó uno de los sueldos
más modestos de entre los
‘primeros espadas’ del Ibex:
822.000 euros en 2011. Más
‘baja’ aún fue la retribución
de Ricardo Currás, consejero
delegado de la cadena francesa de supermercados. Ganó
687.000 euros el año pasado,
pese a que duplicó los beneficios de su empresa.

landia, que calificaron la hipotéticadecisióncomo«érronea».
«Lasreglashayquecumplirlas».
La cumbre europea de
Bruselas remarcó también la
apuesta general –y más en
concreto de Merkel– por la
austeridad, y cerrar el pacto
fiscal antes de generar crecimiento. Además, volvió a
aplazarse la decisión sobre el
rescate griego. R. A. / AGENCIAS

Sarkozy desea que
se acerquen presos
El presidente francés (foto)
fuerecibidoayerconpitidos
y abucheos porparte de militantesdelaizquierdaabertzaleensuvisitaalalocalidad
vascofrancesa de Bayona,
enlaqueapuntóquees«deseable» acercar presos de
ETA si no hay violencia.

Polémica por el 11-M
La elección de los sindicatos del día 11 de marzo pa-

ramanifestarsefuecriticada
ayerporelministrodeJusticia, Alberto Ruiz-Gallardón,
y por Rosa Díez (UPyD), al
coincidir con la fecha de los
atentados del 11-M. El
Ayuntamiento de Madrid
anunció que trasladará el
homenaje a las víctimas del
11-Mallunes12.CC OOexplicó que optaron por el 11M porque otras fechas presentaban problemas.

Lucha antifraude
Haciendareforzarálalucha
contra los arrendamientos
no declarado (cuenta con
información de consumos
eléctricos de más de 35 millones de inmuebles) y las
rentasocultasenelexterior.
Además, prevé investigar
los abusos de formas societariasqueempleanpartede
colectivosdeprofesionales,
deportistas y artistas.
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¡Esquirol! ¡Egoísta!
Con estas palabras me recibieron en la universidad, y es que
parece que las huelgas se han
vuelto de carácter obligatorio.
Tienes que hacer lo que hace
la mayoría, porque si no...
Es muy triste que en un país donde la gente se regocija diciendo «viva la libertad» ocurran estos hechos. Uno ya no es
libre de tener sus ideas, eso sí,
tienes que respetar las de todo
el mundo, porque si no, pasas a
ser un fascista o cosas así. La
gente conoce a la perfección
sus derechos, pero sus deberes y obligaciones los tienen olvidados. Qué casualidad que
la gente que me recibió no
amablementeenlauniversidad
sea la gente con el rendimiento
académico más bajo.
Menos mal que hay gente
que sigue creyendo que la solución a todo lo que estamos
pasando es aprovechar los recursos existentes, y, sobre todo,
cumplir con nuestro deber, ya
sea estudiar, trabajar o buscar
trabajo. Fco.MartínezGimeno.

JUVENTUD
EN PAUSA
El 46,4% de paro juvenil en España no me preocupa, me aterra.
Con licenciatura y máster dilapido mis horas buscando trabajo:
no lo hay; bueno, sí que lo hay

si uno está dispuesto a invertir 10
horas diarias de becario por 500
euros (o gratis) en trabajos que
no se renuevan. Y vuelta a empezar. Nos hacemos viejos, los años
pasan y esto no avanza. Echo la
vista atrás y añoro ese día de hace 7 años cuando con mi aprobado de selectividad en mano digo «no» a todas mis otras alternativas y elijo la de ser
universitario. Tras 2 años infructuosos estoy cansado. No he podido trabajar (no hay trabajo), no
he podido emprender (no hay
crédito), no he podido opositar
(no hay plazas). El panorama es
desolador. ¿Y ahora qué? Ahora toca anhelar tiempos mejores
(y volar), abandonar mi querida
España violada por el ladrillo y el
despilfarro. Marcharse allende
los mares. Donde esta incertidumbre sea tan solo un peaje
momentáneo para poder empezar a vivir nuestra vida de una
vez. A.M.S.

Coherencia
de la Justicia
Tengamoselvalordereconocer
lo fundamental. Es verdad que
laincomprendidaJusticiaespañola ha tenido que afrontar el
rechazo de la opinión pública
internacional y el bofetón que
supone el que las más altas instancias judiciales mundiales se
disputen por acoger al condenado Garzón. Pero esto no ha-

ce sino más patente lo más importante: su coherencia y fidelidad –más profunda y sólida
que una mera dependencia– a
los otros dos poderes del Estado, recién reconquistados oficialmente por algunos corruptosyherederosdelfranquismo,
a los que osó querer enjuiciar
Garzón.LaJusticianohahecho,
pues,sinoponercrudamenteal
desnudo la falsedad de una llamada transición de los poderes
del Estado, lo que, como la no
menos evidente permanencia
e incluso revigorización de los
poderes fácticos, revela la continuidad, bajo cambios cosméticos, del estancamiento de la
sociedad española. AlbertoBecerra Montero.

Mediocres
Si hay un rasgo que caracteriza a muchos de nuestros
políticos, ese es, sin duda alguna, el de la mediocridad
(llegando algunos, incluso,
a adornarse con títulos académicos de los que carecen).
Resulta claro que la mediocridad a la que me refiero no
es el mesotés, el término medio o armónico entre conductas extremas, la virtud o
excelencia (areté) aristotélica, sino a aquella acepción
de mediocre que recoge el
diccionario de la RAE: «De
poco mérito tirando a malo».
José Antonio Pozo Maqueda.

YTÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ ESCULPES? Hagas lo que hagas, si
quieres verlo publicado en 20 minutos, envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

Antonia Contra. La chica del agua.
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Actitud ante
la reforma laboral
La reciente reforma laboral,
a pesar de ser tan regresiva
y perjudicial para la clase trabajadora, no está provocando la indignación ni la respuesta social que se merece. Echo en falta un mayor
grado de actitud crítica en los
medios de comunicación y,
en buena parte, en los ciudadanos, hacia una reforma
que atenta gravemente contra los derechos laborales y
que pone en riesgo la cohesión social.
Es comprensible que, el
Gobierno, los medios afines
y los empresarios alaben
hasta la extenuación esta desequilibrada reforma laboral,
pues, seguramente, sean los
únicos que salgan beneficiados de esta flagrante injusticia. Pero lo que más me
cuesta entender es la actitud
de algunos trabajadores; una
actitud que se mueve entre el
miedo, la pasividad, la indiferencia y, sobre todo, el desconocimiento de las consecuencias que esta reforma
tendrá en sus vidas, en nuestras vidas.
Esta reforma no acaba
con las injusticias y las discriminaciones, como afirma este Gobierno, sino que las incrementa. Esta reforma no
generará empleo, sino preca-

riedad e incertidumbre. Y si
alguien alberga alguna duda,
que se lea el Real DecretoLey 3/2012 del 10 de febrero
y comprenderá la verdadera
dimensión de esta retrógrada reforma. Pedro Serrano.

Dedíquense
a otros menesteres
Veo las noticias y me produce tal impotencia que me voy
a desconectar con una serie,
pero mi mente conecta con la
realidad, porque ¿cómo evadirte de una sociedad en la
que estás inserto?
Algunos están indignados,
otros solamente son indignos,
y no deberían formar parte
del grupo.
Horribles imágenes las del
miércoles en Barcelona, pero, claro, la culpa es de cualquier otro que no sean ellos.
Y yo me pregunto: ¿no será
más bien la culpa de la mala
gente y la mala educación
que tienen muchos de los estudiantes? ¿El mejor modo
de protestar es destrozar lo
que es de todos? ¿Es que acaso ese destrozo no es igual o
más indignante?
Por favor, intrusos, dejen
de destruir el mobiliario urbano, dejen de humillar a los que
realmente queremos un cambio y dedíquense a otros menesteres, que seguro les serán
más provechosos. Laura A.

ASÍ VAN
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Q Animales de Oscar
Q Cervezas de España
Q Frases de Groucho Marx

Q Grandes éxitos

de Bon Jovi

Repasamos las mejores
composiciones de esta
legendaria banda, que ha
conseguido vender más
de 130 millones de discos.

«TENGO DÍAS CON
MÁS GANAS DE SEXO»

9

en la pareja no es buena solución, porque a mi
entender la pareja es mucho más que un buen
sexo, aunque este forma parte de ella.

Soy una mujer de 45 años, llevo casada 24 años y
Tengo 42 años (los mismos que mi mujer) y tras
soy muy feliz con mi marido. Desde siempre he
una relación fantástica de casi 20 años, el último
tenido al mes unos días en los que tenía muchas
ha sido un infierno: 5 meses seguidos sin sexo,
ganas de practicar sexo, me siento eufórica, con
para romperlos con una relación esporádica,
más ganas de arreglarme y de salir, pero en
quizá una vez al mes… eso sí, siempre con la
cuanto pasan los 5 o 6 días esos, se me quitan las
misma postura: ella sobre mí… No sé si por ello
ganas de hacer cosas y sobre todo de sexo. Estoy
mi deseo ha aumentado, no solo en necesidad,
preocupada, ya que comprendo que mi marido
sino en lo fantasioso, me surgen fantasías por
necesita el sexo, aunque él es muy tolerante en
doquier… En diciembre, de buenas a primeras,
ese sentido, pero yo quisiera complacerle, y
cambia de actitud convirtiéntambién es por mí, ya que esos
dose en un volcán sexual con
días me siento muy bien. I Eso
les pasa a todas las hembras
sexo 4 días seguidos,
de todas las especies, son
concediéndome hasta una
los tiempos de las ovulaciofantasía. Entonces me decido a
nes, que en algunas es de
plantearle el tema, pero sin
Deja tu
una vez al mes o al año o
hacerlo finalmente, volvemos a
pregunta en
cada tres años, como
lo de antes, a una época de
el foro de
elefantas o chimpancés.
ausencia de sexo que me tiene
20minutos.es
Pero en el sexo humano,
muy preocupado… ¿Falta de
desde las
además de lo puramente
deseo por su parte?, ¿exceso
12.00 horas
biológico, también se
de necesidad por la mía?, ¿su
del jueves, y la sexóloga Pilar
relaciona con el placer, el
edad?, ¿la mía?, ¿qué? I
Cristóbal responderá en
deseo de jugar o la curiosiDespués de 20 años de
directo de 12.00 a 13.00 h.

20minutos.es

responde

Sexo

1. Living on a Prayer
2. It’s My Life
3. Always
4. You Give Love a Bad Name
5. Runaway
6. Bed of Roses
7. I’ll Be There for You
8. Wanted Dead or Alive
9. Keep the Faith
10. Bad Medicine
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

relaciones, es muy fácil que la
conducta sexual se convierta en una rutina, y
la rutina acaba con la pasión. La educación
masculina hace que el desempeño sexual
forme parte de la autoestima, por lo que es
difícil que la rutina se instaure, pero para las
mujeres, el sexo es una conducta que está en
el mismo lugar que leer un libro, ver la tele o
charlar con los amigos, por lo que cuando la
rutina se instaura en alguna de ellas, pasan a
otra sin problemas. Lo malo es que en estas
situaciones el que sufre es el que aún desea.
No tengo consejos que darte. Aparte de visitar
un sexólogo si ella quiere, o de que uses tu
fantasía y te masturbes. Crear mal ambiente

dad y para el que no hace
falta mucho, solo quererlo.

¿Existen estimulantes para aumentar las ganas
de sexo? No he probado ninguno, me gustaría
saber si hay alguno bueno para pasar un fin de
semana muy sexual. I La humanidad ha estado

siempre buscando afrodisiacos para aumentar
el deseo, para incrementar la fecundidad o
para prolongar el placer, pero no son fáciles de
encontrar, porque en la respuesta sexual
humana influyen más de 500 hormonas y no
es fácil regular algo con tantas variables.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

Me quedo con
el penalti que
he fallado y que tenía
que haber metido».

ARDE DAYTONA.

ROBERTO SOLDADO
(TRIGOLEADOR ANTE VENEZUELA)

T LA CARA

Marina Alabau

El colombiano Juan
Pablo Montoya se
estrelló contra un
camión cargado de
combustible en las
500 millas de
Daytona. CAPTURA TV

La windsurfista
sevillana ganó el
Europeo RS:X y
se aseguró el
pasaporte a los
Juegos Olímpicos
de Londres.

Banquillos y margaritas
R. D. M.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El Deportivo de la Coruña se mide hoy en Riazor (21 h,
GolT/C+L) al Alcorcón, con el 4-0 de la ida aún en el recuerdo.«Enlaprimeravueltanospasaronporencimaen
todos los aspectos», recordó ayer Riki, que aseguró que
los gallegos no tienen ánimo de venganza: «para nosotrossontrespuntosmásindependientementedequenos
metierancuatro.Tenemosquesernosotrosmismos».Oltra podrá contar con Colotto, recuperado de una sobrecarga muscular y con Zé Castro, dado que Competición
dejó sin efecto la roja que vio ante el Sabadell. No estarán los internacionales Guardado y Lassad.

Rafa Nadal, solidario

Nacionales de Cross

El Santiago Bernabéu acogerá el 14 de julio un partido benéfico de tenis en el
que Rafa Nadal se enfrentará a un rival aún sin confirmar. La exhibición puede marcar un nuevo récord de asistencia.

El parque de Viesques de
Gijónacogeeldomingolos
Nacionales de Cross con la
presencia, entre otros atletas, de Carles Castillejo, Jesús España, Pablo Villalobos, Isabel Checa, Estela
Navascués, Judith Pla o Iris
y Zulema Fuentes-Pila.

Tenis en Marina d´Or

Pep Guardiola (izda.) y José Mourinho, en dos imágenes de esta temporada.

Emery tampoco lo tiene claro
El Valencia CF, tercero en la clasificación liguera, tampoco se libra
de este ‘efecto margarita’, aunque en este caso es el propio club
el que lo estimula a la espera de las evoluciones de la temporada.
Con una política de renovaciones de año en año hacia su técnico,
Unai Emery, el creciente malestar que se percibe en la afición de
Mestalla hacia el entrenador, quien ha pedido esperar hasta el
final de temporada para opinar, ha comenzado a generar muchísimos rumores sobre un futuro nuevo inquilino del banquillo.

firmadas e incluso ha realizado gestiones para preparar la
próxima temporada, si bien
mantiene una posibilidad de
rescisión unilateral en la que,
según diferentes fuentes, tendría o no cláusula de rescisión.

Que el luso viajase a Londres este lunes, durante su día
libre, y que trascendiera su interés por adquirir allí una vivienda, reavivó las sospechas
de una salida que también ha
esbozado en algunas de sus

FOTOS: EFE

declaraciones o en la repetición de patrones y actitudes ya
mostradas antes de abandonar el Inter de Milán. «Inglaterra es el país donde más disfruté y donde iré después del
Madrid»,indicóensumomento.Y es que Mou, entre denuncias de faltas de apoyo hacia su
persona, actitudes más o menosdiscutiblesyconflictosdialécticos varios, harto de una
prensa con la que nunca congenióallá donde fue,piensa en
un punto y final. De puertas
para fuera, no: «Deberíais preguntarlo a vuestras fuentes,
que más que anónimas deben
ser fuentes imaginarias».

El Gescrap Bilbao vence a Unicaja
y deja al Real Madrid fuera de la Euroliga
LosblancosganaronenSiena.
El Gescrap Bilbao logró ayer,
en la primera participación
en la Euroliga de baloncesto
de su historia, clasificarse para cuartos de final de la competición, ronda en que los

en uno del golfista Sergio
García en Abu Dabi fue elegido
mejor golpe del mes de enero.
Por él se ganó de por vida tres
noches cada año en un hotel de
lujo, el Emirates Palace (cuesta
unos 760 euros por noche).

El Deportivo, a aprender
de sus errores pasados
hoy contra el Alcorcón

de alimentar incertidumbres sobre su futuro laboral

El caso de Mou
En el caso de José Mourinho, el
entrenador portugués anda
disfrutando de la segunda de
las cuatro campañas que tiene

EL MEJOR GOLPE. El hoyo

SEGUNDOS

Los entrenadores del Real Madrid y el Barcelona no dejan

En un caso porque acaba contrato y aún no ha dado el paso para renovarlo, y en otro
porque tiene la posibilidad de
finiquitarlo, aunque tiene dos
años más firmados, andan el
BarcelonayelRealMadridcon
un frente abierto adicional en
una temporada cargada.Ya se
sabe, mala aliada es la incertidumbre.Y ni Pep Guardiola ni
José Mourinho se salvan. Porque sus futuros parecen un
deshoje de margaritas.
Guardiola va campaña a
campaña. Tal es su apuesta.
«Loharíapormedioaño,sipudiera», destacó en 2011. El pasado curso, tras cerrarse el 8 de
febrero, se escenificó su aprobación el día 23. Que en la actualtemporadaelanuncioaún
esté por llegar incomoda en
la Ciudad Condal. Pesan mucho las propias palabras del
técnico un año atrás: «Con
cuatro años estamos más cerca del final que del principio».
Guardiola, en este juego, sigue hermético y se muestra
disgustadoconlareincidencia:
«Es un tema cansino», respondía días atrás sobre la enésima pregunta acerca del estado
de la cuestión. En este contexto, es la plantilla la que opina.
Loas. Deseos. El último, ayer,
Pedro: «Estamos convencidos
de que seguirá. Es muy importante para este club y todo el
barcelonismo le quiere».

T LA ANÉCDOTA

hombres de Fotis Katsikaris
se medirán al CSKA moscovita. El conjunto vasco se impuso, con algunos apuros, al
Unicaja de Málaga (55-59) y
con la victoria selló su avance
y condenó al Real Madrid,

que veía desde Siena cómo
el milagro se alejaba. Los de
Pablo Laso cumplieron con
un partido serio en el que se
impusieron (90-102) al difícil equipo italiano, que pasa
como primero de grupo. R. D.

La Federación Española
ha propuesto el complejo
turístico de Oropesa (Castellón) como sede de los
cuartos de la Copa Davis
que enfrentarán a España
y Austria del 6 al 8 de abril.

Avanzan en México
David Ferrer, actual bicampeón, y Nico Almagro,
finalista en 2011 y también
biganador, avanzaron a
cuartosdelAbiertodeAcapulco de tenis, donde les
esperan, respectivamente,
los españoles Pablo Andújar y Fernando Verdasco.

Liceo y Noia ganan
El Liceo coruñés derrotó al
Vendrell (8-3) en su compromiso de cuartos de la
Copa de hockey patines y
se enfrentará en semifinalesalNoia,queganóalBlanes(1-2).Hoysecierranlos
cuartos con el Reus–Barça
(19.30 h) y el Vilanova–Maçanet (21.30 h).

Antidopaje francés
Desde el 1 de julio de 2013
Francia reforzará la lucha
contra el dopaje con la
creación de un pasaporte
biológico para todos los
deportistas de alto nivel.
Hervelle, al rebote.

EFE

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 26
Rayo-Racing mañ.,18.00(C+L2/PPV)
Mallorca-Osasuna18.00(C+L2/PPV)
Getafe-Málaga 18.00(C+L2/PPV)
Barcelona-Sporting 20.00 (Gol/C+L)
Sevilla-Atlético 22.00(LaSexta/Aut.)
Zarag.-Villarr. dom,12 h (C+L2/PPV)
Athletic-RealSociedad 16.00(Gol/C+L)
Granada-Valencia 18.00 (Gol/C+L)
Real Madrid-Espanyol
21.30 (C+)
Levante-Betislunes, 21.00(Gol/C+L2)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 27
Deportivo-Alcorcón,hoy,21.00(Gol/C+L)
Hércules-Sabadell,mañ., 16.00(Marca)
Cartagena-Guadalajara 18.00 (Aut.)
Villarreal-Alcoyano
18.00 (Aut.)
Huesca-Nàstic
18.00 (Aut.)
Xerez-Córdoba
18.00 (Aut.)
Numancia-Real Murcia
18.00
Real Valladolid-Celta 18.00 (Aut.)
Las Palmas-Girona
18.30
dom. 12.00 (C+)
Almería-Elche
Recreativo-Barça B 19.45 (Gol/C+L)

LIGA ACB
JORNADA 22
Fuenlabrada-Joventutmañ.,18.00(TDP)
Valencia Basket-Caja Laboral 19.30
Banca Cívica-UCAM
20.00
CAI Zaragoza-Unicaja 20.00 (Aut.)
B. de Rueda-Lucentum dom., 12.30
Blusens-Real Madrid
12.30
L. Aro-Estudiantes
12.30 (Aut.)
Gran Canaria-Manresa
13.00
G. Bizkaia-Barcelona 20.00 (TDP)
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El Ferrari sigue
sin exhibir todo
su potencial

SEGUNDOS

Honda sigue
dominando
en Moto GP
Casey Stoner dominó
la última jornada de
entrenamientos en
Malasia con un tiempode2:00.473.Detrás,
Pedrosa (2:00.648),
Dovizioso (2:00.802)
y Lorenzo (2:00.877).
El mallorquín realizó
sin problemas un simulacro de carrera
completarodandocasitodaslasvueltaspor
debajo del récord del
circuito de Sepang.

Massa se centró ayer en el desarrollo

del F2012 y se quedó a más de un
segundo del mejor crono de Lotus
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ferrari sigue sin mostrar todo el potencial de su nuevo
monoplaza F2012, que ayer
completó 105 vueltas al circuito de Montmeló con Felipe
Massa al volante. El piloto brasileño continuó con el programa de evolución previsto por
la escudería y se olvidó de los
tiempos. No importan, o al
menos eso es lo que repiten
siempre en el equipo italiano.
Lo importante para la Scuderia en estos test de pretemporada es probar, probar y volver
a probar todas las piezas y
configuraciones posibles.
Ayer, Massa dedicó la tarde a realizar simulacros de carrera, con mucha gasolina en
el tanque y cambios de neumáticos incluidos. Al final se

MEJORES TIEMPOS
1. R. Grosjean (Fra/Lotus)
1:23.252
2. J. Button (R. U./McLaren) a 0.258’’
3. S. Pérez (Mex/Sauber)
a 0.568’’
4. N. Rosberg (Ale/Mercedes) a 0.578’’
5. M. Webber (Aus/Red Bull) a 0.740’’
8. F. Massa (Bra/Ferrari)
a 1.066’’

Hoy rodará
Fernando Alonso
Fernando Alonso se pondrá hoy
al volante del Ferrari F2012 en la
segunda jornada de entrenamientos de Montmeló. Mañana
volverá a pilotar Felipe Massa y
el domingo Alonso se encargará de cerrar la pretemporada en
la última jornada de test antes
de comenzar el Mundial en Australia (18 de marzo). Vettel, Hamilton y Raikkonen también rodarán en esa última sesión.
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Pau pulveriza
a Ricky, y Marc
Gasol se crece
tras el All Star
Victorias de Ibaka y Calderón. El pívot español Marc
Gasol volvió a ser el líder indiscutible de los Grizzlies de
Memphis y con un dobledoble de 22 puntos y 11 rebotes guió a su equipo en el
triunfo (96-85) frente a los
Mavericks de Dallas, actuales campeones de Liga, que
perdieron al alero alemán
Dirk Nowitzki por lesión en
la parte baja de la espalda.

Barrichello, en las
IndyCar Series
Felipe Massa rueda en el circuito Montmeló. Su Ferrari luce
una enorme antena para recopilar datos en la pista.

quedó a más de un segundo
del mejor crono logrado por
Grosjean con el Lotus E20,
que parece haber resuelto sus
problemas de chasis.
Jenson Button acercó el
McLaren a solo 258 milésimas, pero el británico apenas
pudo rodar 64 vueltas. Demasiado tiempo en el box.

EFE

Más productiva fue la jornada para Red Bull, con un
Mark Webber que hizo más
kilómetros que nadie (128
vueltas). Al bajarse del RB8 el
australiano avisó a sus rivales: «El coche está respondiendo como esperábamos.
Las sensaciones son muy
buenas». Veremos.

Elbrasileño(19temporadas en F1) competirá
en los circuitos ovales
de las IndyCar Series
estadounidenses.

Valsecchi marca
el ritmo en GT2
El italiano DavideValsecchi ganó (1:25.567)
en los test de GP2 de
Jerez. Dani Clos fue
19.º (1.26.453).

Marc Gasol defiende un rebote
ante Shawn Marion. EFE / MIKE BROWN

El duelo entre Pau y
Ricky Rubio se saldó con la
abultada victoria del primero (Lakers-104, Timberwolves-85), que firmó 15 puntos. LosThunder de Ibaka se
impusieron a los Sixers (8892) y los Raptors de Calderón hicieron lo propio con
los Hornets (84-95).
R. D.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

NADA POR AQUÍ...

NADAPORALLÁ

El II Festival Internacional de Magia reúne estos días en Madrid a algunos de los más prestigiosos

ilusionistas del planeta, que vuelven a dejar clara la buena salud de un arte milenario
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En un lugar privilegiado del
Museo Egipcio de Berlín descansa el papiro Westcar, escrito entre 1650 a. C. y 1540 a. C.
En él, además de cuatro historias mitológicas sobre la corte de Keops, se cuenta cómo
un mago llamado Dyedi impresionó al faraón con un ingenioso juego: primero, hizo
desaparecer varios guijarros
ante sus ojos; después, decapitó a un ave que, ante la sorpresa del poderoso faraón, siguió caminando como si nada
hubiera ocurrido. El de Dyedi
fue uno de los primeros espectáculos de magia de los que
se tiene constancia.
«La magia genera un asombro incomparable, pues el espectador asiste a lo imposible
ante sus propios ojos», cuenta Jorge Blass. Sabe de lo que
habla. Madrileño de 31 años,
es uno de los principales responsables del buen momento
que vive la magia en nuestro
país. Comenzó presentando
una sección de magia para niños en el Club Megatrix de Antena 3. Pasó porTelecinco, Canal +, TVE 1 y, finalmente, por
Cuatro, donde dirigió y presentó durante tres temporadas
el programa Nada por aquí.
Hoy, además de dedicarse a la
Fundación Abracadabra de
Magos Solidarios, de la que es
fundador, dirige el Festival Internacional de Magia de Madrid, cuya segunda edición
reúne estos días en la capital
a lo más granado del ilusionismo mundial.
«La magia vive un gran
momento», cuenta Blass, visiblemente satisfecho por la
acogida de la cita. «Los espectáculos se llenan y el festival
ha ampliado su programación de una a dos semanas».
¿La crisis hace que nos ilusionemos más? «Desde luego. En
estos tiempos, se demanda
mucha más ilusión. Y los magos nos dedicamos, precisamente, a generarla».
Hay muchas maneras de
transmitir esa ilusión. Los
más clásicos siguen utilizan-

Jorge Blass, en la foto grande.
Arriba, el francés Arno y el australiano
Raymond Crowe haciendo sombras.
Debajo, el veterano Juan Tamariz.

Magia con un
iPad y Facebook
La ilusión debe estar en constante cambio. El mago Jorge
Blass invierte, junto a un equipo de asesores, mucho tiempo
en idear cada truco –aunque
ellos prefieren llamarlo juego–.
Su última gran creación tiene
como protagonista un iPad. En
él, y a través de la red social
Facebook, un espectador elige
a un amigo que vive en otra
cuidad al que, por arte de magia, Blass hace aparecer sobre
el escenario. La gente se rompe las manos aplaudiendo. No
es para menos.

do el siempre recurrente
mundo de las cartas. Pero hay
mucho más. «Este año, por
ejemplo, contamos con la
presencia del australiano
Raymond Crowe», cuenta
Blass. «Hace una magia fusionada con el mimo y las sombras, muy distinta a todo lo

habitual. También estará Arno, un ilusionista francés que
emplea pájaros en sus impactantes espectáculos», explica.
Cada vez más aficionados
Blass debe buena parte de su
vocación al legendario Juan
Tamariz, a quien comenzó a
ver en televisión cuando solo era un niño. El mundo de la
magia le atrajo tanto que se
apuntó a su escuela, que hoy
dirige la hija del maestro, Ana

«La magia genera un
asombro incomparable:
el espectador asiste a lo
imposible ante sus ojos»
Tamariz. «Entonces el curso
era de cinco semanas... Ahora son tres años, casi una carrera, y cada vez hay más
alumnos». La gran mayoría
no acabará dedicándose profesionalmente a la magia como él, sino que disfrutará de
ella para deleitar a sus amigos

o familiares. «Hay de todo:
abogados, médicos... gente
que descubre la magia como
afición y quiere aprender un
poco más», cuenta.
Manolo Talman, célebre
mentalista y presidente de la
Sociedad Española de Ilusionismo desde 2008 es, además,
profesor de la Academia Magos Artesanos de Madrid,
donde imparte cursos de iniciación a los que quieren introducirse en el mundillo. «Están pensados para todo aquel
que desea conocer los fundamentos del ilusionismo y sus
distintas ramas. Se aprenden
desde juegos con cartas y elementos que cualquiera puede
tener a su alcance hasta juegos de escenario con cuerdas,
pañuelos...».
Talman lo tiene claro: lo
mejor de la magia es: «Sacar el
niño que todos llevamos dentro y que muchas veces olvidamos que existe». Estos días, en
Madrid, hay una nueva oportunidad de dejarlo salir.

5 PREGUNTAS A...

Rene Lavand
Este mago argentino
manco es un
referente mundial
en el ilusionismo

1

¿Qué le llevó a
dedicarse al
mundo del
ilusionismo? A los
7 años comencé a
interesarme por
ello. Poco después
tuve un accidente
en el que perdí el
brazo, pero decidí
seguir adelante.
¿Qué dificultad
añadida tiene
ser ilusionista
cuando se sufre
una discapacidad?
Fácil no fue,
según recuerdo.
No hay libros ni
maestros que

2

importancia a la
habilidad manual
que a la puesta en
escena. La cosa no
está en lo que se
hace, sino en cómo
se hace.
¿Qué debe
tener un buen
ilusionista? Tiene
que tener
convicción actoral,
eso es lo más
importante. Y
mantener un
equilibrio
armónico entre lo
que dice y lo que
hace.
¿Me revelaría
algún truco?
Jamás lo haría.
Pero no por mí,
sino por respeto al
público.

4
enseñen magia
con una sola
mano, así que fui
autodidacta.
¿Qué momento
vive este arte?
En España, un buen
momento. Pero con
respecto a otras
épocas hay una
cierta decadencia:
faltan artistas y
sobran magos.
Algunos le dan más

3

5
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«En Facebook puedes
encontrar pareja...
o quedarte sin ella»
Tony Moog

¿Le han pasado cosas así?

Me ha pasado de todo con
las redes sociales: me las he
puesto, me las he quitado,
me las han hackeado...

ARANCHA SERRANO

¿En qué se basa el show?

aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

En cosas que me han pasado
a mí, a mis amigos, o cosas
que me han contado: son situaciones con las que todos
se sienten identificados. Pero también exagero un poco y lo llevo a niveles surrealistas.

20 minutos

¿Por qué las redes?

Estamos viviendo un boom,
todo el mundo está en Facebook, Twitter o LinkedIn: o te
pones al día o eres un analfabeto social. Son algo cotidiano y quise llevarlo al plano
del humor, porque hay cosas
de risa.
¿Qué tipo de cosas?

Cuando te etiquetan en una
foto comprometida que no

BIO

Nació en Barcelona, en 1971. Se dio
a conocer como humorista gracias a Paramount Comedy.

tenían ni idea de que existiera y la ve todo el mundo... En
Facebook puedes encontrar
pareja... o quedarte sin ella
con la misma facilidad. O
compañeros del colegio que

C

¿Hasta qué punto las redes
nos han cambiado la vida?

En cuestión de dos años la
gente ya no concibe la vida
sin Facebook o sin Twitter.
Facilita la posibilidad de conocer gente y encontrar pareja, pero tienen su peligro
oculto. Lo que es tan bonito
tiene que tener algo malo,
seguro.
¿Cuál es su lado demoniaco?

Que estás completamente
expuesto, la gente sabe cosas

onsiderado por su maestro
un soñador aturullado, a
Thomas Edison le sacaron del
colegio a los siete años tras solo tres
meses de asistencia.

por tanto, comercializables. Invertía los
beneficios de sus inventos en equipos
para nuevos experimentos.

Edison leía con avidez y, con diez años,
montó un laboratorio científico en el
sótano. Con doce, publicaba su propio
periódico, y más tarde fue telegrafista.
Creyendo que «el ingenio es un 1% de
inspiración y un 99% de transpiración», aprovechaba cada momento
libre para experimentar.

centro industrial de I+D del mundo.

Hombre sagaz, el objetivo de Edison era
inventar cosas que fueran prácticas y,

TIPOS ÚNICOS
Dan Feist

ONE OF A KINDS

¿Sería capaz de vivir sin ellas?

contactan contigo 30 años
después. Si hace 30 años que
no los ves, por algo será, ¿no?

El cómico ha estrenado en
Madrid ‘Facemoog’, un
‘show’ que lleva las redes
sociales al plano del humor

Después de permanecer en
cartel 23 semanas en Barcelona, Tony Moog acaba de
estrenar en el Teatro Maravillas de Madrid Facemoog, un
espectáculo que analiza con
el humor más ácido y gamberro las redes sociales.

que no quieres que sepas.
Dices algo en Twitter, la gente lo retuitea y al final llega
hasta a tu médico, que no te
conoce de nada. Si lo miras
fríamente, las redes dan un
poco de miedo
Es adictivo y engancha, y hay
gente que no puede vivir sin
ellas. Yo sin lo que no puedo vivir es sin la PlayStation.
Depende de la vida social de
cada uno. El que no tiene
amigos ‘físicos’, depende
mucho de las redes.
¿Como cómico es difícil innovar y buscar nuevos temas?

Sueles encontrar cosas en el
día a día, anotas cosas que
ves en el tren, te fijas en lo
cotidiano y se te ocurren
ideas, bromas, y te encuentras escribiendo un espectáculo.
Si las redes han marcado un
punto de inflexión en lo social,
¿qué ha hecho Paramount Comedy por los cómicos?

Ha introducido en España
un tipo de comedia, el monólogo, que solo se conocía
a través de Gila, Eugenio y
pocos más, y ha dado a conocer a una importantísima
cantera de humoristas: Eva
Hache, Raúl Cimas, Ernesto
Sevilla... La gente pensó que
era una moda pasajera, pero
ya hemos pasado al siguiente nivel: de actuar en bares
y en clubs, ahora lo hacemos
en teatros.

A shrewd man, Edison’s aim was to
invent things that were practical and

Q LIBRA Puede que comience

seguir dándoles vueltas a tus
preocupaciones. Eso no hará
que mejoren las cosas. Haz lo
posible por elaborar un plan.

Q TAURO Hoy te sentirás

especialmente satisfecho. Un
logro personal o profesional
hará que estés más animado.

In order to innovate better, Edison
founded, funded and ran Menlo Park,
the world’s first industrial R&D lab. He
also surrounded himself with talented
people like Ford, Bell and Tesla.
He would register almost 1,100 US
patents including the microphone for
telephones, the alkaline battery, the movie
camera and, despite his deafness, the
phonograph. Though he didn’t invent
electric light, he made it useful.

After almost 10,000 failed attempts,
Edison came up with along-lasting
light bulb. But the real gamechangers were his related inventions
(a distribution system for electricity,
fuses, insulation…). His Manhattanbased Edison General Electric Co.
would become General Electric.
Twice married, Edison had a total
of six children. Upon his death in
1931 at 84, President Hoover asked
Americans to turn off the power
and observe a minute of silence
in honor of The Wizard.

Q ESCORPIO Un viaje, cerca
o lejos, hará que este fin de
semana se convierta en
inolvidable. Puede que
conozcas a gente interesante.

un mensaje con carga
sentimental o una llamada muy
tierna, harán que este día sea
especial. Sé transparente.

Q SAGITARIO Debes aminorar
los gastos domésticos y
comenzar a ahorrar para hacer
de una vez esos cambios que
tanto necesita tu casa.

Q CÁNCER Una buena opción

Q CAPRICORNIO Esta noche

sería que dedicaras el fin de
semana a estar contigo mismo, a
hacer lo que sueles prometerte.

Q LEO Empiezas un fin de

semana que puede coronar una
semana llena de cosas
positivas para ti.

Q VIRGO Marte te llenará de

será especial para ti. No se
trata de que pienses en nada en
especial, déjate llevar por las
sugerencias de un amigo.

Q ACUARIO Soluciona por la
mañana todo lo que te habías
propuesto y tendrás la tarde
libre. Dedícate unas horas.

energía y tendrás dos opciones:
canalizarla correctamente y
hacerte invulnerable, o sentirte
hiperactivo y nervioso.

Q PISCIS De nuevo algún con-

Maria Shriver

Chespirito

VA A TERAPIA CON
SCHWARZENEGGER

HOMENAJE A SUS 40
AÑOS DE CARRERA

El actor y exgobernador de
California Arnold Schwarzenegger y su esposa han comenzado una terapia de parejaparaevitareldivorcioque
ellapidiótrasdescubrirqueél
había tenido un hijo con una
empleada doméstica.

Roberto Gómez Bolaños,
Chespirito,elcomedianteque
desde hace 40 años ha hecho
reíramillonesdepersonasde
mediomundo,recibióayeren
México un homenaje. Tiene
83 años y necesita una silla de
ruedas para desplazarse.

Casado dos veces, Edison tuvo seis
hijos en total. Al morir, en 1931, a los 84
años, el presidente Hoover pidió que
los estadounidenses apagaran la luz y
guardaran un minuto de silencio en
honor al Mago.

thus, marketable. He invested the profit
from his inventions in equipment for
new experiments.

a tomar forma una propuesta
laboral que podría hacer que te
ilusiones. Tómatelo con calma.

Q GÉMINIS Una nota de amor,

Registraría casi 1.100 patentes en
EE UU, incluyendo el micrófono
telefónico, la batería alcalina, la
cámara de cine y, a pesar de su sordera,
el fonógrafo. Aunque él no inventó la
luz eléctrica, sí hizo que fuera útil.

THEWIZARD OF MENLO PARK

Edison read avidly and, at age 10, he set up
a science lab in the basement. At 12, he was
publishing his own newspaper and later he
was a telegraph operator. Believing that
“Genius is one percent inspiration and 99
percent perspiration”, he took advantage of
every free moment to experiment.

AMALIA DEVILLENA

Q ARIES No sirve de nada

También se rodeó de gente con talento
como Ford, Bell y Tesla.

Para innovar mejor, Edison fundó,
financió y dirigió Menlo Park, el primer

25 Thomas Alva Edison

C

HORÓSCOPO

Después de casi 10.000 intentos
fallidos, Edison produjo una bombilla
de larga duración. Pero lo realmente
trascendental fueron sus inventos
relacionados (un sistema de distribución de la electricidad, fusibles,
aislamiento...). Su Edison General
Electric Co, con base en Manhattan,
llegaría a ser General Electric.

EL MAGO DE MENLO PARK

onsidered an addled day-dreamer
by his teacher, Thomas Edison
was seven when he was
taken out of school after just three
months of attendance.

Gente

flicto familiar te provocará
inquietud. Intenta hacer entender tu postura. Y no te alteres.
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Cocinillas Cherrys con queso.

OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Corta el ‘sombrero’ de
unos tomates cherry, vacíalos de semillas y ponlos boca abajo unos minutos
para que escurran. Haz una pasta aparte con los quesos que prefieras
(cabra, crema, ricota, etc.), una loncha muy picada de jamón, orégano, sal y
pimienta. Rellena los tomatitos y adórnalos.

Música

De todo

Vuelve BUSTAMANTE
‘Mío’ I El cántabro regresa a A Coruña más rockero que nunca en un fin de

semana donde NachoVegas y Coque Malla completan la oferta musical
R. C.
redaccionacoruna@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Regresa a A Coruña casi dos
años después para presentar
a sus incondionales, que son
legión, su séptimo trabajo
discográfico con el que celebra sus diez años de imparable y ascendente carrera.
Vuelve despojado de su imagen de albañil encantador,
aniñado y llorón que hace
una década embelesó a la audiencia del fenómeno televisivo Operación Triunfo. Con
Mío, su último disco, el artista cambia de cara y muestra
su lado más rockero, tal vez
menos romántico pero
igual de próximo a los fans
que le han visto crecer como cantante y madurar
hasta hacerse adulto sin perder un ápice de ese encanto
innato que hace que David se
meta a la gente en el bolsillo.
Una cuidada puesta en escena, una voz interesante y
una cuidadísima campaña
promocional hacen el resto
y aúpan de nuevo a Bustamante a los primeros puestos
de las listas de éxitos.
Grabado entre Nashville,
Miami y Madrid, el cántabro se ha rodeado
de
Cristian
Leuzzi y Mau-

ri Stern, ambos prestigiosos
productores. Arropado por
esta producción, presenta a
su público un sonido nuevo
donde el rock se codea sin
chirriar con baladas románticas. Con este nuevo equipaje llega David Bustamante al
Palacio de la Ópera dentro de
su gira de conciertos por tea-

Las baladas románticas,
punto fuerte de David,
también están presentes
en su último trabajo

tros de media España, en su
apuesta por mantener una relación especial y mucho más
íntima con el público.

Concierto
sin artificios
Coque Malla reconstruye su
disco Termonuclear y lo despoja de artificios. Es la versión
que este sábado presentará al
público en la sala LeClub (Rey
Abdullah, 13) este artista incombustible donde los temas,
más desnudos, solo tienen el
apoyo de su inconfundible voz
y su guitarra acústica. Los
amantes de la música alejada
de los ritmos comerciales tienen una cita a las 22.30 h. La entrada: 18 euros.

El más indie
Otra de las ofertas musicales
del fin de semana coruñés nada tiene que ver con el estilo
Bustamante. En el recién estrenado centro Ágora, el representante por excelencia
del indie español, Nacho Vegas, ofrecerá un concierto para mostrar sus últimas composiciones.
«Hay un cambio progresivo.
Paso de canciones muy
retorcidas y
oscura a
u n a

mirada
más pulida,
limpia», declaró el artista
hace semanas.
Como en todas sus actuaciones, Vegas llegará a
A Coruña improvisando su
repertorio, que no acostumbra a cerrar hasta el último
día, porque la selección de los
temas depende, y mucho, del
lugar y de su estado de ánimo.
Es lo que tiene, dicen los expertos, tocar con el corazón.

‘La sombra de Lear’. La compañía Ultramarinos
Lucas presenta la historia de un rey, Lear, que viejo y
cansado, decide repartir el reino entre sus tres hijas, con
todas las riquezas, autoridad, poder y obligaciones,
manteniendo para sí la Corona y el título de Rey. Es la
historia de una traición, la de un monarca que se ve
solo, enfermo y despreciado enfrentado a un destino
miserable que él mismo ha puesto en marcha. Arrastrándose a la muerte conocerá la locura, la vergüenza, la
fidelidad, la alegría y el horror. Nueva versión d este
clásico teatral que aborda, como las miserias humanas,
un dramático retrato sobre la vejez, el poder, la autoridad y las relaciones familiares. Fórum Metropolitano. Calle
Río Monelos, 1. Mañana. 20.30 horas. Entradas: 7 euros y 5 euros
para titulares del carné joven, parados y pensionistas.

‘Sin moverte del sofá’

APRENDER CON LOS
OJOS DE LOS NIÑOS
El ciclo Sin moverte del sofá pretende dar a conocer a los más
pequeños distintas ciudades del
territorio nacional e internacional, de la mano de compañeros
que, como ellos, participan en
talleres de arquitectura para niños. A través de conexiones virtuales,sirviéndose y aprendiendo de las nuevas tecnologías,los
participantes se convierten en
turistas en busca de parecidos
y diferencias entre las urbes,estudiando su historia, estructura, modelos de crecimiento y demás singularidades, que hacen de las ciudades
interesantes laberintos donde indagar, aprender y divertirse. Fundación Luis Seoane. San Francisco s/n. Mañana.
De 11.30 a 14.00 horas. Para niños de 7 a 11 años.

‘Anti-faces’. Poco o nada tienen en común los

ras. 17 euros. / Bustamante. Do-

rostros de las míticas estrellas del celuloide Montgomery Clift y Rita Hayworth, o el tupé del rey del rock and
roll, Elvis Presley, con la sensualidad de los labios de
Lana Turner. El artista Pablo Gallo lo sabe y estos
contrastes son el motor de la exposición Anti-faces
(dobles identidades). En su nueva instalación, integrada
por 18 lienzos, Gallo parte las caras de algunas de las
estrellas más reconocibles del Hollywood clásico y de
otras personalidades del siglo XX para construir rostros
compuestos. «Se crean así nuevos rostros, a veces
inquietantes, otras veces divertidos», explica el creador.

mingo. Palacio de la Ópera. 20.00 h.

Galería Moret Art. Olmos, 12-14, 1º B. Hoy. de 17.00 a 20.30 y

Entre 15 y 30 euros.

mañana, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Concierto de Nacho Vegas: Hoy.
Centro Ágora. Ventorrillo. 21.00 ho-

Arte

Radiografías de las tribus
urbanas, en el Ágora
‘Arde la calle’
Mods, punkies y heavies, al
desnudo. Miguel Trillo comenzó a finales de los 70 a fotografiar de forma experimental a diferentes tipos de
persona. Ha documentado la
evolución de las tribus urbanas (mods, punkies, siniestros, raperos, heavies....) en la
España de las tres últimas décadas: la Transición y la de-

mocracia hasta nuestros días que componen un retrato
colectivo de una sociedad en
proceso de cambio. En sus fotos aparecenjóvenes que intentan construir su identidad
a partir de determinados
atuendos y/o comportamientos. También hoy se
inaugura en el Palacio de María Pita, en su sala de exposiciones, Líneas de trabajo. Es
una muestra sobre el hacer

arquitectónico a través de la
que ha sido la herramienta
fundamental de los arquitectos: el dibujo.
Del 2 de marzo al próximo
día 9 de abril y en horario de
12.00 a 14.00 horas y de 18.00
a 21.00 horas, se podrán contemplar los dibujos de diez
arquitectos, seleccionados
por los comisarios Borja López Cotelo y María Olmo, en
función a dos supuestos: el
viaje y la obra. Exposición Arde
La exposición se inauguró el
pasado miércoles. FOTO. ARCHIVO.

la calle. Centro cultural Ágora.
Ventorrillo (en la explanada). Horario: hoy y el fin de semana, de
10.00 a 21.00 horas. Gratis.

Y también...
‘Aves de Galicia’.
Con la colaboración de la
Dirección Xeral de
Conservación da Natureza (Consellería do Medio
Rural), la exposición Aves
de Galicia quiere ofrecer
un nuevo punto de vista
de diferentes especies que
habitan la comunidad
gallega. La muestra
fotográfica se compone
de paneles realizados a
todo color que permitirán
a los visitantes conocer las
aves más características

de Galicia en función de
los diferentes ecosistemas. Los calendarios de
las aves, las corrientes
migratorias según las
diferentes estaciones del
año así como un audiovisual, talleres didácticos y
diversos consejos para
aficionarse al estudio de
estos animales completan
la exposición de fotografías que este fin de
semana se expone en el
centro comercial Los
Rosales. Los Rosales. Hoy y el
fin de semana. De 10.00 a 22.00
horas. Gratis.
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Cine

Un Cortés muy AMBICIOSO

Y también...

‘Luces rojas’ I Tras el éxitode ‘Buried’, el cineasta español estrena

un thriller psicológico con Robert De Niro y Cillian Murphy
20minutos

Muchos no nos damos cuenta,
pero vivimos rodeados de presencias espirituales, de señales
que no podemos reconocer. O
no, porque quizá sea verdad eso
de que polvo somos y en polvo
nos convertiremos.
Fraudes de este mundo
Hay teorías para todos los gustos: opiniones científicas que
descartanespeculacionesyopiniones paracientíficas que defiendensusteorías.Y,amitadde
camino, mucha charlatanería.Y
de ahí parte Luces rojas,quizá la
más ambiciosa obra de la cortaperoestelartrayectoriadeRodrigo Cortés. «Me fascina el
fraude paranormal porque hay
dos elementos colisionando:
lo paranormal y desconocido, y
el fraude, que representa lo humano y lo terrestre».
Por eso Luces rojas nos presenta a Margaret Matheson (Sigourney Weaver) y a Tom
Buckley (Cillian Murphy), una

Destellos
de genialidad
Casi nada: 38 años y dirigiendo
a De Niro y Sigourney Weaver.
«No lo viví como una responsabilidad –explica Cortés–, porque no
tuve tiempo de contemplar la situación con distancia. Lo viví como si le pasara a otro: en el plató me giraba buscando al director, no me creo haberla dirigido».
¿Cómo son, en las distancias cortas, estas estrellas? «Ver trabajar
a De Niro es fascinante. Solo quiere ser y estar, modela las palabras como arcilla y, de pronto,
aparecen cosas inesperadas,
destellos de genialidad».

pareja de investigadores que recorre EE UU desvelando a farsantes que engañan a una familia haciéndole creer que en su
casa hay espíritus, o farsantes
que convocan a creyentes, en
sesiones que mezclan religión,
espectáculo e ilusionismo. España / EE UU, 2012. Dir.: R. Cortés.
Int.: C. Murphy, R. De Niro, S. Weaver.

«Para mí sería un honor
trabajar con Almodóvar»
Cillian Murphy
El actor estuvo en 20minutos.es
para contestar a los usuarios
Q ¿Hay grandes diferencias
entre la manera de hacer películas en Europa y en Hollywood? ¿Dónde se siente
más cómodo? (VIRGINIA G)

He tenido grandes experiencias tanto en Europa
como en Hollywood. Un
plató es un plató donde sea,
pero la manera en la que se
utilizan los recursos es lo
que marca la diferencia.
Q ¿Qué ha de tener un personaje para interesarle? (FIDEOS)

Ser un desafío, representar
algo que no he hecho previamente, y, sobre todo, si
tengo la impresión de que

BIO

Nació en 1976 en Irlanda y coqueteó
con la música antes de consagrarse como actor.

no lo puedo hacer, entonces debo hacerlo.
Q ¿Rodaría una película con
Almodóvar? (BURBMAN89)

Para mí sería un honor trabajar con él.
Q ¿Algún consejo para estar
así de guapete? (CURRO GIL)

Hay que acostarse pronto y
comer mucha fibra!

Unido/ EE UU, 2012. Josh Trank.
Int.: Dane DeHaan, Alex Russell,
M. B. Jordan. Dur.: 84 min.

‘¿Y ahora adónde
vamos?’. Drama femenino sobre las consecuencias de la guerra en el Líbano. Al llegar a la entrada del
cementerio, un cortejo fúnebre se divide en dos grupos: uno musulmán, el
otro cristiano. Francia/Liba-

‘Indomable’
Un ‘thriller’ de acción dirigido por el estadounidense Steven Soderbergh.
Un reparto de lujo encabezado por Gina Carano
(Promesa sangrienta»), Michael Fassbender (Shame)
y Ewan McGregor (Trainspotting) presenta Indomable, un thriller de acción
obra del estadounidense
Steven Soderbergh con
guion de Lem Dobbs en el
que también participan
Antonio Banderas y Michael Douglas.
Carano da vida a Mallory Kane, una joven soldado que trabaja secretamente al servicio de distintas
entidades globales, quienes le encargan tareas que
los gobiernos no pueden
autorizar, descubre que ha
sido traicionada por sus superiores, de quienes tendrá
que protegerse primero y
tratar de vengarse después.
EE UU/ Irlanda, 2012. Dir.: S. Soderbergh. Int.: Gina Carano,

no/Italia/Egipto, 2011. Dir.: Na-

Channing Tatum, Antonio Ban-

dine Labaki. Dur.: 110 min.

deras. Dur: 93 min.

Cine CARTELERA

cines
A CORUÑA
CINESA MARINEDA CITY 3D. Centro Comercial Marineda City. Ctra. Baños de Arteixo 43.
Tel. 902 33 32 31. El invitado. 12:00. L-M-XJ-V-S-D: 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S:
01:00. Infierno blanco. 20:30, 22:45. V-S:
01:00. L-M-X-J-V: 16:00. Jack y su gemela.
18:20. La invención de Hugo. 16:30, 19:15.
V: 00:45. D: 12:00. S: 12:00, 00:45. La invención de Hugo - 3D. 18:00, 20:30, 22:00.
V: 23:00. D: 12:00. S: 12:00, 23:00. La mujer
de negro. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. D:
12:15. V-S: 00:00. Lo mejor de Eva. 22:00.
V-S: 00:00. Los descendientes. 16:10,
22:25. Los Muppets. 16:00. L-M-X-J-V:
18:15. S-D: 18:15, 12:10. Mi semana con
Marilyn. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V:
00:30. D: 12:30. S: 12:30, 00:30. Moneyball:
rompiendo las reglas. 18:20. Promoción
fantasma. 17:00. Sherlock Holmes: Juego
de sombras. 00:40. Star Wars. Episodio I:
La amenaza fantasma 3D. 16:15, 19:00. D:
12:10. The artist. 16:00, 20:25. D: 12:20.
Underworld: el despertar. 00:55. Viaje al
centro de la Tierra 2: La isla misteriosa.
16:15, 20:35. S-D: 12:15. Viaje al centro de
la Tierra 2: La isla misteriosa - 3D. 18:25,
22:45. V-S: 00:55. War horse (Caballo de
batalla). 19:00, 21:50. D: 12:00. V-S: 00:35.
Young adult. 16:25, 20:55, 22:55. D: 12:20
FILMAX A CORUÑA. Avd. del Alférez Provisional, 3. Tel. 981 22 46 15 - 902 18 01 93. Copito de nieve. 16:15, 18:15. S-D: 12:15. El
invitado. 20:45. V-S: 23:00. Ghost Rider: espíritu de venganza. 16:00, 18:00, 20:15,
22:15. V: 00:15. D: 12:00. S: 12:00, 00:15.
Ghost Rider: espíritu de venganza - 3D.
22:30. V-S: 00:30. L-M-X-J: 22:45. Infierno
blanco. 00:30. J. Edgar. 15:45, 18:15. La
dama de hierro. 12:00. La invención de Hugo. 16:30, 19:15, 22:00, 00:30. D: 12:00. S:
12:00. L-M-X-J: 18:15. La invención de Hugo - 3D. 17:00, 19:45. S-D: 12:00. L-M-X-J:
17:45, 20:15. La mujer de negro. 19:30,
21:30. V-S: 00:00. Los descendientes.
20:00, 22:15. V-S: 00:30. Mi semana con
Marilyn. 16:00, 18:00, 20:15, 22:30. S-D:
12:15. Moneyball: rompiendo las reglas.
00:00. No habrá paz para los malvados.
00:45. L-M-X-J: 20:15, 22:30. Ópera: María
Estuardo. 20:30. Polisse. 16:15, 19:00,
21:30. S-D: 12:00. Shame. 16:30, 18:30,
20:30, 22:45. V: 00:45. D: 12:15. S: 12:15,
00:45. The artist. 21:45. V-S: 00:00. Viaje al
centro de la Tierra 2: La isla misteriosa.
15:45, 17:45. S-D: 12:15. War horse (Caballo de batalla). 16:15, 19:00. S-D: 12:00.

Young adult. 15:45, 17:30. S-D: 12:15. L-MX-J: 17:45
FORUM METROPOLITANO. Río Monelos, s/n.
Tel. 981184293. Corredor nocturno. 20:30,
23:00. S: 17:30. Nadie sabe. 20:15
YELMO CINES ESPACIO CORUÑA. . Tel.
902220922. Alvin y las ardillas 3. 12:00. SD: 16:30. El invitado. 17:30, 19:50, 22:15. VS: 00:40. D: 12:00. S-D: 15:20. Ghost Rider:
espíritu de venganza - 3D. 18:20, 22:50. D:
12:00. Ghost Rider: espíritu de venganza Digital. 20:30. V-S: 01:00. S-D: 16:15. Infierno blanco. 19:55, 22:25. V-S: 00:55. La
invención de Hugo - 3D. 18:00, 20:40,
23:15. L-M-X-J-D: 18:45, 21:30. S: 15:20. D:
16:15. La invención de Hugo - Digital.
17:10, 19:40, 22:15, 00:50. L-M-X-J: 17:15,
19:45, 22:30. D: 17:15, 19:45, 22:30, 12:00.
Los descendientes. 17:30, 19:45, 22:10. VS: 00:30. Los Muppets. 17:45. D: 12:00. S-D:
15:30. Promoción fantasma. 12:00. S-D:
15:30. Star Wars. Episodio I: La amenaza
fantasma 3D. 12:00. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa - 3D. 20:15. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa - Digital. 18:15. D: 12:00. S-D: 16:00.
War horse (Caballo de batalla). 18:30,
21:30. V-S: 00:25. Young adult. 22:30. V-S:
00:45
YELMO CINES LOS ROSALES. Ronda de Outeiro, 419. Tel. 981128092. Alvin y las ardillas 3. 15:15. Arrugas. 18:20. Criadas y señoras. 22:20. El invitado. 17:40, 20:00,
22:20. V-S: 00:40. S-D: 15:20. El topo.
15:40. Ghost Rider: espíritu de venganza 3D. 17:30, 19:40, 21:50. V-S: 00:00. S-D:
15:20. Ghost Rider: espíritu de venganza Digital. 18:20, 20:30, 22:40. V-S: 01:00. SD: 16:10. Jack y su gemela. 15:45. Katmandú, un espejo en el cielo. 20:15. La dama
de hierro. 15:25. La invención de Hugo 3D. 20:10. La invención de Hugo - Digital.
17:30, 22:45. La mujer de negro. 20:20,
22:30. V-S: 00:40. S-D: 18:10. S-D: 16:00.
Lo mejor de Eva. 22:15. V-S: 00:15. Los
descendientes. 17:50, 20:10, 22:30. V-S:
00:50. Los Muppets. 15:30. Mi semana con
Marilyn. 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. SD: 16:00. Millennium: Los hombres que no
amaban a las.... 00:10. Moneyball: rompiendo las reglas. 17:20, 20:00, 22:40. No
habrá paz para los malvados. 18:00. Ópera:
Ernani. 19:00. Papá, soy una zombi. 15:30.
Promoción fantasma. 20:20. Star Wars.
Episodio I: La amenaza fantasma 3D.
22:25. The artist. 17:20, 19:40, 22:00. Underworld: el despertar. 00:00. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa - 3D.
18:15. Viaje al centro de la Tierra 2: La isla
misteriosa - Digital. 20:15. S-D: 16:15. War
horse (Caballo de batalla). 18:00, 21:00

ESTRENOS
GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA. Dirección: Mark Neveldine y Brian Taylor. Intérpretes: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds.
Johnny Blaze es reclutado por una secta para
enfrentarse al demonio, que quiere apoderarse
del cuerpo de su hijo el día de su cumpleaños.
LA INVENCIÓN DE HUGO. Dirección: Martin
Scorsese. Intérpretes: Asa Butterfield, Chloe
Moretz, Ben Kingsley. Aventura de un chico ingenioso cuyos esfuerzos por desvelar un secreto lo trasformarán a él y a los que le rodean, y le
mostrarán un lugar al que considerará su casa.
MI SEMANA CON MARILYN. Dirección: Simon
Curtis. Intérpretes: Michelle Williams, Kenneth
Branagh, Toby Jones. Verano de 1956. Reconstruye la época en la que Colin Clark, un asistente,
introduce a Marilyn Monroe en los placeres de la
vida británica durante una idílica semana...
POLISSE. Dirección: Maïwenn. Intérpretes: Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs. Fred va a pasarlo mal enfrentándose al escrutinio de Melissa, una fotógrafa con el encargo del Ministerio
de documentar la Brigada Policial de Menores
de París.

SIGUEN EN CARTEL
ALVIN Y LAS ARDILLAS 3. Dirección: Mike Mitchell. Intérpretes: Jason Lee, David Cross, Jenny
Slate. Las ardillas y las Chipettes van en un crucero de lujo hasta que naufragan en una isla desierta. Al buscar la forma de volver a casa descubrirán que el islote no está tan desierto.
ARRUGAS. Dirección: Ignacio Ferreras. Emilio,
que acaba de llegar al geriátrico en un estado inicial de Alzheimer, será ayudado por Miguel y
otros compañeros para no acabar en el temido
piso de los asistidos...

EL TOPO. Dirección: Tomas Alfredson. Intérpretes: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy. En los
días sombríos de la Guerra Fría, el espía veterano George Smiley se ve obligado a dejar su semi-retiro para descubrir un agente soviético del
MI6.
INFIERNO BLANCO. Dirección: Joe Carnahan.
Intérpretes: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot
Mulroney. El avión de un grupo de trabajadores
se estrella en Alaska. Los supervivientes disponen de pocos días para escapar de los gélidos
elementos antes de que sea demasiado tarde...
J. EDGAR. Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Josh
Lucas. Durante sus años como director del FBI,
J. Edgar Hoover llegó a ser el hombre más poderoso de Estados Unidos. Sus métodos eran tan
despiadados como heroicos...
JACK Y SU GEMELA. Dirección: Dennis Dugan.
Intérpretes: Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes. La vida de Jack era casi perfecta, salvo por
Jill, su gemela. Cada año debe tolerar la visita en
Acción de Gracias de su hermana, especialista
en poner sus vidas patas arriba.
KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO. Dirección: Icíar Bollaín. Intérpretes: Verónica Echegui,
Sumyata Battarai, Norbu Tsering Gurung. Laia
se traslada a Katmandú como voluntaria en una
escuela local. Descubrirá una pobreza extrema y
un panorama educativo desolador que deja fuera
a los más necesitados...
LA DAMA DE HIERRO. Dirección: Phyllida Lloyd.
Intérpretes: Meryl Streep, Harry Lloyd, Jim
Broadbent. Margaret Thatcher rompió todas las
barreras para ser escuchada en un mundo dominado por hombres. Es un retrato sorprendente e
íntimo de una mujer extraordinaria y compleja.

COPITO DE NIEVE. Dirección: Andrés G. Schaer.
Copito de nieve, el único gorila blanco del mundo, llega al zoo de Barcelona. Su color provoca
rechazo, por eso busca a la Bruja del norte para
que lo vuelva un gorila normal.

LA MUJER DE NEGRO. Dirección: James
Watkins. Intérpretes: Daniel Radcliffe, Ciarán
Hinds, Janet McTeer. Un abogado va a un pueblo
para atender las últimas voluntades de un cliente. Allí descubre que el pueblo está poseído por
el espíritu de una mujer con ansia de venganza.

CRIADAS Y SEÑORAS. Dirección: Tate Taylor.
Intérpretes: Jessica Chastain, Viola Davis, Bryce
Dallas Howard. Mississippi, años 60. Skeeter,
una chica de la alta sociedad, escribe una historia sobre las criadas negras. Pronto surge una
hermandad femenina que revolucionará su ciudad.

LO MEJOR DE EVA. Dirección: Mariano Barroso.
Intérpretes: Leonor Watling, Miguel Ángel Silvestre, Adriana Ugarte. Eva es una juez ruda,
fuerte y segura que lo dejó todo para ser la mejor. Pero no estaba preparada para enamorarse
hasta ponerse, presa del deseo, al filo de la ley...

EL INVITADO. Dirección: Daniel Espinosa. Intérpretes: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga. Matt Weston lleva un año trabajando
como guardián de un piso franco. El primer
huésped del piso resulta ser el peligroso Tobin
Frost y Weston se prepara para lo peor...

LOS DESCENDIENTES. Dirección: Alexander
Payne. Intérpretes: George Clooney, Shailene
Woodley, Beau Bridges. Matt debe reconsiderar
su pasado y encauzar su futuro cuando su mujer
sufre un accidente y descubre que tenía un
amante.

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES EN 20minutos.es

JORGE PARÍS

RAFA VIDIELLA

‘Chronicle’.Sí: una película de ciencia ficción estadounidense y llena de
efectos especiales puede
ser apasionante. Así es
Chronicle, ejemplo de que
no todo está dicho en el cine. Steve, Matt y Andrew
son tres chavales más en
un instituto cualquiera. El
primero es el más popular;
el segundo alguien del
montón y el tercero es el
saco de golpes del colegio.
Pero la vida de los tres
cambia cuando un descubrimiento les da superpoderes. Lo dijo SantaTeresa:
«Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas», y la cosa puede terminar en tragedia. Reino

Imparable
máquina de
exterminar
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«Correré aventuras
y viajaré hasta el día
en que me muera»
Diez montañeros novatos
competirán en ‘Desafío
Everest’ por acompañar al
leonés al corazón de Nepal
ISRA ÁLVAREZ
revista@20minutos.es / @ialvar

20 minutos

El aventurero Jesús Calleja se
enfrenta a uno de sus desafíos
más complicados: ascender al
Everest con dos novatos como
equipaje. En Desafío Everest
(Cuatro), diez aspirantes a
montañeros competirán para llegar a la llamada «barrera
de la muerte», el Campo 3 de la
montaña más alta del mundo,
situado a 7.300 metros de altura y con temperaturas de 30
grados bajo cero. Solo dos conseguirán llegar a lo más alto.

¿Qué aporta Desafío Everest?

Una vuelta de tuerca. Los anteriores desafíos eran complicados, pero no eran técnicos.
Solo en la cascada de hielo del
Khumbu se calcula que han
muerto más de 70 personas,
y eso solo es parte del recorrido del campo base al campo 1.
A partir de ahí es una exposicióncontinuaalasavalanchas.
Más tarde hay que escalar un
muro de hielo de hasta 700
metros, superar la altura...
¿No le da miedo enfrentarse a
esto con novatos?

Tenemos el mejor equipo de
seguridad, los mejores sherpas, a Willie Benegas, el más
experto en el Everest, mi propia experiencia... y, aún así, al
ver de cerca el Everest empiezas a pensar que puede suceder algo a pesar del anillo de
seguridad.Hayunmargenque
no se puede controlar, eso es lo
que le da verdad a este programa. Creo que nunca se ha he-

¿Hay más afición al alpinismo en
España a raíz de su programa?

cho un programa así. Al final
solo dos aspirantes lo intentan
con nosotros, por precaución.

CUATRO

Jesús
Calleja

sotros hemos llegado a ir a 70
kilómetros por hora en lugares agrestes.

¿Cómo lo han llevado los
aspirantes?

Es alucinante la lucha épica de
los dos participantes por terminar el desafío. Hay alguno
que me dijo que nunca había
visto la nieve.
Estuvo a punto de ahogarse al
caer en el Amazonas y en su última aventura se estrelló de nuevo. ¿Tiene una historia de amor
con los globos aerostáticos?

Volar en globo de manera convencional es muy simple, pero
hacerlo cuando no hay superficie lisa para aterrizar y en
condiciones atmosféricas terribles es lo más extremo que
hay. Hemos descubierto que
eso nos gusta.
Lo que falta entonces es pulir los
aterrizajes, ¿no?

(Risas) Un globo tiene que
aterrizar y despegar de una
zona plana y sin viento... y no-

Nació en León en
BIO
1965. Comenzó su
afición por la aventura
cuando solo tenía 13 años.
Ha escrito 2 libros.

«La gente nos
dice en las redes
sociales que ha
dejado de fumar
por el programa»
«Hubo algún
participante
que me dijo
que nunca había
visto la nieve»

A juzgar por Twitter y Facebook, sí. La gente nos dice «he
dejado de fumar», «he vuelto a
la naturaleza», «he desempolvado mis botas de montaña»,
«voy a hacer más aventura»...
Te hablo de miles y miles de
mensajes diciendo que gracias
al programa se han encontrado o reencontrado con la naturaleza. Vamos por la sexta
temporada y seguimos en prime time, eso es porque a la
gente le interesa.
¿Cómo se ve en 30 años?

Exactamente igual que ahora. Hasta el día que me muera estaré viajando, corriendo
aventuras, con un espíritu inquieto, en la medida en la que
la edad me deje hacerlo, pero
siempre con un pensamiento
positivo de que todo se puede conseguir.
Otro gran aventurero de Cuatro es Frank de la Jungla, que nació en León, como usted... ¿Qué
les dan de comer en esa tierra?

Últimamente los de León estamos... (risas).Tenemos mucha
suerte de poder estar en una
cadena que apuesta por gente con peculiaridades y que
cuenta las cosas de forma diferente. Cuatro. Domingo, 22.30 h.

tv

Finde

Una selección de los mejores
programas de este fin de
semana
I ANIMACIÓN

‘El asombroso
mundo de Gumball’. Narra las
aventuras de Gumball y
su peculiar familia en el
idílico pueblecito de
Elmore. Una de las
claves de esta serie es su
humor con ciertos
toques gamberros, que
disfrutan niños y
adultos. Boing. Hoy, 22.00 h.
I ESPECIAL

‘Eurovisión. Pastora Soler’. Público y
jurado deciden con qué
canción viajará Pastora
Soler a Eurovisión 2012,
cuya final se celebrará
en Bakú (Azerbaiyán), el
26 de mayo. La 1. Mañana,
22.30 h.

I COCINA

‘Jamie por Gran
Bretaña’. El mediático chef británico viaja
por carretera a lo largo y
ancho del país en busca
de nuevas ideas e
inspiración para sus
recetas. Canal Cocina.
Mañana, 15.30 h.
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LO MEJOR

CINE

xXx2: Estado de...
EE UU, 2005. D: Lee Tamahori. I: Ice
Cube, Samuel L. Jackson. 101’. El
agente de la Seguridad Nacional
Augustus Gibbons busca un nuevo
agente, que sea militar y entrenado, pero el que quiere está en prisión por golpear a un jefe... La 1, 23:35

LO MEJOR

CINE

Poltergeist
EE UU, 1982. D: Tobe Hooper. I: Craig
T. Nelson, JoBeth Williams. 114’.
Una familia se traslada a vivir en
una nueva casa, en la que comienzan a suceder cosas extrañas, fenómenos paranormales ... laSexta 15:30

LO MEJOR

CINE

Click
EE UU, 2007. D: Frank Coraci. I:
Adam Sandler, Kate Beckinsale.
107’. Un arquitecto muy ocupado
compra un mando a distancia, con
el que controla su vida... La 1, 22:15

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06:00Noticias 24H 06:30Telediario matinal 09:00Los desayunos de TVE 10:15La mañana de La 1 14:00Informativo Territorial 14:30 Corazón. Con Anne Igartiburu 15:00 Telediario 1. Ana Blanco y Jesús Álvarez 16:05 El tiempo 16:15
Amar en tiempos revueltos 17:10Cielo rojo 18:30La casa de
al lado 19:30 +Gente 21:00 Telediario 2. Con Pepa Bueno y
Sergio Sauca 22:05 El tiempo 22:15 La hora de José Mota
23:35 Cine: xXx 2: Estado de emergencia 01:10 Ley y orden
01:50 La noche en 24H 03:30 TVE es música 05:30 Noticias

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Docum.
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Grandes docum.
12:00Para todos La 2 13:40En portada 14:25El ojo en la noticia 14:40 Docum. 15:35 Saber y ganar 16:05 Grandes docum. 17:55Jara y sedal 18:25 El escarabajo verde 18:55 Biodiario 19:00 La sala 19:30 Para todos La 2 20:00 Cámara
abierta 20:15 Zoom 20:35Frasier 21:00Amazonia, masato o
petróleo 21:50 La suerte... 22:10 El documental 00:00 La 2
Noticias 00:20 Somos cortos 00:50 Metrópolis

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00Los Simpson: El hijo envenenado de Marge y Cuerdas
gañanes 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Tu tiempo 16:15
Bandolera 17:30El secreto de Puente Viejo 18:45 Ahora caigo 19:45 Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:40
Deportes 21:45El tiempo 22:00Atrapa un millón 00:30Equipo de investigación: El rastro de los coches robados 02:15
Adivina quién gana esta noche 05:00 Únicos

17:10 h.

18:25 h.

22:00 h.

CIELO ROJO

EL ESCARABAJO
VERDE

ATRAPA
UN MILLÓN

Después de 20años sin verse
y tras una dolorosa separación, las vidas de Alma y Andrés se entrelazan
de nuevo. Deciden escapar para ser felices,
pero su paraíso se desmorona cuando Alma
mata accidentalmente a su marido, alcohólico y violento.Entonces,la suegra de Alma,Adela,tejerá toda una red de mentiras para que ésta sea encarcelada por homicidio.

El programa trata esta semana
de los fareros,una profesión solitaria en vías de
extinción que tradicionalmente ha estado envuelta en el misterio. Los protagonistas son el
último farero de La Mola,en Formentera y el de
Estaca de Bares, en A Coruña, todavía en activo, Eugenio Linares y Javier Pérez de Arévalo, respectivamente.

Una pareja de concursantes
juega paraconseguir un millón de euros, que
les dan alcomienzo del programa. Tienen que
mantener la mayor cantidad de dinero posible respondiendo a ocho preguntas de actualidad y conocimientos generales que les hace
Carlos Sobera. En el especial famosos de hoy,
participan Flo y Eva González.

06:00 Noticias 24H 10:45 Destino: España 11:40 En familia
12:30 Cine: Luna y muérdago 14:00 Lo que hay que ver
14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 fin de semana. María Casado y Marcos López 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Alaska 17:45 Sesión de tarde: Un marido bajo sospecha 19:05 Cine de barrio: Nobleza baturra 21:00 Telediario
2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal 22:30 Eurovisión: Pastora Soler 23:45 ¿Dónde estabas tú en los setenta? 02:05 TVE es música 04:30 Noticias 24H

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

07:00 Megatrix. Incluye: Mamemo; Pelopicopata; Vídeos;
Los más y Ahora caigo 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3
Noticias 1 fin de semana, con Lourdes Maldonado 15:30
Deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Traición a los
17 17:45 Multicine: El secreto de mi madre 19:45 Multicine: Chica lista 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes
21:45 El tiempo 22:00 Ver cine 22:15 El peliculón: La brújula dorada 00:15 Cine: Crying Freeman 02:15 Adivina quien
gana esta noche 05:00 Únicos

21:30 h.

23:40 h.

14:00 h.

INFORME
SEMANAL

LA NOCHE
TEMÁTICA

LOS SIMPSON

Programa de reportajes de actualidad internacional, nacional, sociedad, cultura y espectáculos dirigido por Alicia Gómez Montano y
presentado por Ana Roldán. Presenta reportajes en profundidad sobre las que han sido lasnoticias más destacadas de la semana.

Células madre, una nueva esperanza. Desde 2006, han nacido dos «bebés
medicamento». Los embriones, obtenidos por
fecundación in vitro,fueron seleccionados por
estar libres de enfermedad hereditaria y poder trasplantar las células madre de sus cordones umbilicales a sus hermanos,eenfermos.

Los Simpson son una peculiar
familia norteamericana de
clase media. Homer y Marge son los padres de
tres niños «adorables»: Bart,Lisa y Maggie,y viven en Springfield. El padre representa el estereotipo del estadounidense medio que se limita a ir al bar con amigos, beber cerveza, ver
la televisión y asistir a partidos de béisbol.

06:00 Noticias 24H 10:10 Destino: España 11:05 Comando
Actualidad 12:10 Cine: Vuelven los mejores 14:00 Lo que
hay que ver 14:30 Corazón. Carolina Casado 15:00 Telediario 1. María Casado y Óscar López 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Hombres de negro 17:35 Sesión de
tarde: Juegos de guerra 2 19:05 + Gente 21:00 Telediario 2
22:05 El tiempo 22:15 La película de la semana: Click
23:50 Especial cine: Invicto 01:15 Estudio Estadio 02:30
TVE es música 04:30 Noticias 24 H

08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 Un espíritu,
una meta 11:30 Pueblo de Dios 12:00 Babel 12:30 RTVE
responde 13:00 Emprendedores 13:30 Jose made in
Spain13:55 Sorteo Primitiva 14:00 El escarabajo verde14:30 Más que perros y gatos 15:00 Ruta Quetzal 15:35
Saber y ganar 16:15 Grandes docum. 18:00 Miradas 2
18:15 En movimiento 18:40 Doc um. 20:30 Tres 14 21:00
Página 2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos TV 23:00 Imprescindibles 00:00 El documental 01:45 Mi reino por...

07:00 Megatrix. Incluye Mamemo; Pelopicopata; Vídeos,
vídeos; La cara divertida; Ahora caigo 14:00 Los Simpson:
Homer a la carrera y El bob italiano 15:00 Antena 3 Noticias 1 fin de semana 15:30 Deportes 15:45 El tiempo 16:00
Multicine: Secretos del Edén 17:45 Multicine: Nadie es
una isla 19:45 Multicine: Jane Doe: cómo eliminar a tu jefe 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 Ver cine
22:15 Cine: Evelyn 00:00 Cine: Doble vida 01:30 Cine:
Mystery woman 02:40 Se estrena 03:00 Adivina...

14:00 h.

21:30 h.

07:00 h.

LO QUE HAY QUE
VER

REDES 2.0

PELOPICOPATA

Espacio dirigido a todos los públicos que recupera cada sábado y domingo los
mejores momentos de la programación de todos los canales de Televisión Española, con el
fin de entretener y de que el público conozca
mejor los programas.

Nueve meses de controles a la
madre y al feto...pero ¿se tiene
en cuenta el estado emocional de la madre? ¿De
que el estrés de la madre llega al bebé? Eduardo Punset descubre, de la mano de la investigadoraVivette Glover,la estrecha relación entre emociones y vida en el útero materno.

El programa se ocupa de historias cercanas de animales domésticos y animales salvajes que viven en cautividad.Recorre escenarios naturales de todo el
país y trata de los problemas de salud,de adaptación al medio, historias entrañables con sus
amos y cuidadores...
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

07:00El zapping de surferos 07:40Top Gear 09:40Alerta Cobra: La autoescuela; Día de paga y El día del eclipse 12:30
Las mañanas de Cuatro. Con Marta Fernández 14:00 Noticias Cuatro. Hilario Pino 14:50Deportes Cuatro 15:45Castle: El ama azota dos veces 18:30NCIS: Los Ángeles: El único
día fácil 20:00 Noticias Cuatro 20:45Deportes Cuatro 21:30
Hermano mayor: Marina y Miguel 23:45 Callejeros: Señora
prostituta 00:30 Sex Academy 02:00 Bagdad, el imperio de
los sentidos 03:00 NBA: Toronto - Menphis

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

07:00laSexta en concierto 08:15 Este es mi barrio 09:10 Crímenes imperfectos 11:25 Crímenes Imperfectos:Ricos y famosos 12:30Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras 13:55laSexta Noticias 1 15:00laSexta Deportes 15:35
El millonario. Con Nuia Roca 16:15Bones 18:00Navy: Investigación criminal: Agente a bordo 19:55 laSexta Noticias 2
20:55laSexta Deportes 21:30Navy: Investigación criminal:
Comprometido; Flecha rota; Enigma; Bete noire; La verdad
está ahí fuera; El fugitivo 02:35 Astro TV 06:00 Teletienda

TVG. 08:00 Bos días 09:25 A entrevista 10:05 Queres ser

23:45 h.

20:00 h.

16:15 h.

CALLEJEROS

PASAPALABRA

BONES

Señora prostituta.«Es muy difícil ejercer de prostituta a partir de los cincuenta». En esto coinciden la mayoría de las protagonistas de este reportaje,
quienes incluso rebajan la edad a los cuarenta. Todas encuentran problemas a la hora de
mantenerse en este negocio.Pilar tiene 62 años
y vive en Valencia donde ejerce la prostitución
desde hace más de treinta años.

Programa que combina la
destreza lingüística de los participantes con sus conocimientos sobre actualidad. Dos concursantes, ayudados por dos
famosos cada uno van superando distintas
pruebas y así acumulan segundos de tiempo
para poder completar la sección El rosco, si lo
hacen ganan grandes cantidades de dinero.
Lo presenta Christian Gálvez.

La doctora Temperance vuelve de Sudamérica tras una labor de investigación que le ha tenido apartada de su laboratorio por una temporada. En el
aeropuerto,el agente Booth le tiende una trampa para que acceda a colaborar en un caso que
el FBI no puede resolver. Su tarea consiste en
descubrir qué hay detrás de unos huesos sin
identificar encontrados en un lago.

06:45 El zapping de surferos 08:00 Top Gear 10:10 Las playas más sexis del mundo: Jamaica 12:00 Callejeros viajeros: Marrakech y Ruta 66 14:00 Noticias Cuatro fin de semana 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: Princesa por sorpresa 18:00 Home Cinema: Un día inolvidable
20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro 21:45 Cine
Cuatro: Disturbia 23:45 Cine: Expediente Anwar 01:55
Cine: No te muevas 03:45 Perdidos 04:30 Cuatro astros
06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:45 I love TV 08:30 El coche fantástico: El vuelo de Kitt;
El sepulcro sagrado; Las malas compañías 11:30 Tú sí que
vales 15:00 Informativos Telecinco fin de semana. Con José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Magacín que conduce María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 2 22:00 El gran debate. Presentado
por Jordi González y Sandra Barneda 00:45 La noria. Jordi
González 02:30 Locos por ganar 04:00 Infocomerciales
05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Megaworld 09:30 Fórmula Sexta 10:05 Ciencia al desnudo
11:05 Las reparaciones más difíciles 12:00 Los cazadores
del pantano 13:00 Megafactorías 13:55 laSexta Noticias
14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Poltergeist 17:35 Cine: Los vengadores... 19:15 Bares qué lugares 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes 21:30 Previa liga
22:00 El partido: Sevilla - Atlético de Madrid 00:00
Postpartido 01:35 Estrellas del póker 02:30 Astro TV

10:10 h.

08:30 h.

12:00 h.

LAS PLAYAS MÁS
SEXIS

EL COCHE
FANTÁSTICO

LOS CAZADORES
DEL PANTANO

La modelo Bridget Marquardt
explora y muestra en cada programa las diferentes playas de un país y la cultura que las
rodea, practicando desde deportes acuáticos
hasta deportes extremos, visitando los lugares más turísticos e interesantes de la ciudad
o divirtiéndose con la oferta nocturna del lugar.

Michael Long, un policía de
Los Ángeles, es disparado a traición. Wilton
Knight,propietario de la Fundación para la Ley
y el Orden, lo asiste y una vez recuperado pasa a ser Michael Knight. Trabaja con la Fundación, que le proporciona un coche con unos
fantásticos adelantos para combatir el crimen.

Con nuevos desafíos en el pantano, la carrera para capturar el cocodrilo más
grande se desarrolla con más rapidez que nunca. Pero esa rapidez también implica más peligro. El cazador Troy Landry y su hijo Jacob
también están en la lucha. La captura del gran
cocodrilo está empezando a retrasarse...

06:45 El zapping de surferos 08:15 Top Gear 10:15 Las playas más sexis: México y Costa Rica 12:00 Callejeros viajeros 14:00 Noticias Cuatro fin de semana 14:50 Deportes
Cuatro 15:45 Home Cinema: Tras la línea enemiga 17:45
Home Cinema: El código de Carlomagno 20:00 Noticias
Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Callejeros viajeros
22:30 Desafío Everest. Con Jesús Calleja (Estreno) 00:30
Cuarto milenio. Presentado por Íker Jiménez 04:15 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:45I love TV 08:15 El coche fantástico: ¿Dónde estás Michael?; Bacteria maléfica; Hasta siempre 12:00 Más que
coches GT 13:00 I love TV 15:00 Informativos Telecinco fin
de semana. José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 ¡Qué
tiempo tan feliz! María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 22:00 Aída: El otro lado de la webcam y Buenas chuches y buena suerte 00:30 Gran hermano 12+1. El
debate 02:30 Locos por ganar 04:00 Nosolomusica 04:30
Infocomerciales 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Real
NBA 09:10 Mighty ship 10:05 Ciencia al desnudo 11:05 Las
reparaciones más difíciles del mundo 12:00 Los cazadores
del pantano: First mates 13:00 Megafactorías 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: El color
púrpura 18:25 Minuto y resultado 20:00 laSexta Noticias
20:55 laSexta Deportes 21:30 Salvados: Entrevista a Jordi
Pujol 22:30 Cuerpo médico 23:25 ¿Quién vive ahí? 00:55
Supercasas 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

08:15 h.

16:00 h.

22:30 h.

TOP GEAR

¡QUÉ TIEMPO TAN
FELIZ!

CUERPO MÉDICO

Ofrece al espectador carreras
en circuitos cerrados y exteriores y pruebas de las marcas de coches más exclusivas. Políticos y deportistas británicos tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades al volante y de ofrecer su punto de vista
sobre este deporte de cuatro ruedas.

El fin de semana, María Teresa Campos conduce este magacín en el que se
evoca la carrera profesional de un artista, con
su presencia en el plató,así como las de amigos
y viejos compañeros que recuerdan su trayectoria. Además, música, magia y concursos

Documental que retrata el día
a día de un grupo de médicos
con una misma pasión: salvar vidas o ayudar
a que sean mejores. En esta edición, muestra
una espectacular operación con un sorprendente resultado: la feminización facial de un
travesti de manos del cirujano Iván Mañero.

o mellor? 10:40 A cociña de André 11:05 A dama de Troia
11:50 Infiltrados 12:35 Calendario extravagante 12:40 A
revista 13:45 Galicia noticias 14:15 Cada día un libro 14:25
Telexornal mediodía 15:25 Reporteiros 15:45 O tempo
15:50 Documental 16:45 Cifras e letras 17:25 Medicopter
18:10 A solaina 19:25 Rex 20:20 Estado do mar 20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexornal 22:00 Luar 00:30 Cine: Unha
loura moi legal 02:00 Medicopter 02:45 Telexornal

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 09:10 Let’s go Pocoyó
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criminales 13:45 Reglas de compromiso 15:10 Friends 22:15
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CHANNEL. 09:10Kuzco 12:05Casper 15:55Los padrinos

TVG. 08:00 Pillados 08:30 Falámolo 09:00 Preescolar na
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Copa del Rey 17:55Directo Baloncesto Liga ACB: Fuenlabrada - Joventut 20:00 Objetivo 2012 NEOX. 07:00 Megatrix
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Siete vidas 22:30 CSI Miami LA SIETE. 08:00 Más que coches 09:30 Vaya tropa 15:00 Sálvame Deluxe 22:00 Gran
hermano DISNEY CHANNEL. 08:55 La casa de Mickey
Mouse 11:00 Pecezuelos 14:35 Los magos

TVG. 07:30 En concerto 08:15 Xogo de acordes 09:00
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10:00 Misa 10:30 Parlamento 11:15 Sentidos contados
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