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El Concello de Vigo no debe
nada a sus proveedores
ES, CON BILBAO, EL ÚNICO GRAN AYUNTAMIENTO CON DEUDA CERO. Las facturas,
según el informe de la Intervención Municipal, se están pagando en 32 días de media. El Gobierno central estima
que su plan para que las administraciones locales paguen lo que deben tendrá impacto en más de 75.000 empleos. 2
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El AVE gallego sigue sin fecha, pero Rajoy se
comprometió ayer a concretar un plazo real.

2

La Audiencia Nacional
reabre el ‘caso Gürtel’
contra el extesorero del PP

8

Detenidos 55 vigilantes que compraron su título
por un precio de entre 500 y 1.800 euros.
9

JORGE PARÍS

GUILLERMO FERNÁNDEZ-SAVATER

Las cargas policiales de Valencia, sin sanción.
«Fueron adecuadas», dice el ministro del Interior. 6

«PAPÁ, ¿POR QUÉ NO JUEGAS CONMIGO?»

«OJALÁ FLOREZCA
Y EXPLOTE EL 15-M»

Un estudio en toda España revela que uno de cada tres niños no juega con sus padres. Un 53,2% lo hacen con papá, y un 59,1%, con mamá. Según los expertos,
han sido expulsados de la calle por su peligro y ahora juegan en casa, solos o con adultos. Los juegos electrónicos están en el 44,3% de los hogares. 6

Lr.

Celtas Cortos responde a las preguntas de los
lectores de 20minutos.es. El grupo saca nuevo
disco: Vivos y directos, que recopila viejos éxitos. 14

RUSA’: ¿PREFIERES SEXO O AMOR?

El tiempo en Vigo, hoy
MÁXIMA

13 |

MÍNIMA

10

OTROS MUNICIPIOS: Pontevedra 13/9.
A Coruña 14/7. Santiago 17/6.
Lugo 17/4. Ourense 20/4.

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?
Cartelera de cine de tu ciudad y tráileres
de todos los estrenos

19

Un cuñado de
Arias Cañete,
al frente de un
ente público

EL ATHLETIC
BAILA
Y ELIMINA
AL UNITED
Deportes

Q La polémica frena el

Le ganó en la ida y volvió
a derrotarlo ayer (2-1)
en un San Mamés en éxtasis.
Valencia y Atlético, también a
cuartos de la Europa Liga. 10

nombramiento del
marido de Cospedal 8

SANCIÓN POR DOPAJE
A PAQUILLO, QUE SE
QUEDA SIN JUEGOS. 11

El Gobierno subirá
la luz en abril,
7
quizás un 7%

GTRES

tutiPlán. SE ESTRENA ‘LA MONTAÑA
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GALICIA

T A CORUÑA

Protesta de trabajadores en Sykes. Trabajadores de la empresa de telemarketing Sykes Enterprises se concentraron ayer
ante la sede de la compañía para protestar por la
destrucción de 155 em-

pleos y para exigir la recolocación de todos estos trabajadores.

Mueren dos hombres en
Ons mientras pescaban

T SANTIAGO

BUEU T El mar de fondo, habitual en O Fedorento, en

Feijóo, a favor del copago farmacéutico. El pre-

las inmediaciones de Ons, pudo ser la causa del naufragio en el que murieron dos vecinos de Bueu mientras pescaban en un embarcación de recreo, según los
datos que maneja el alcalde de esta localidad.

sidente de la Xunta se mostró ayer en contra del copa-

El Concello de Vigo no debe
dinero a sus proveedores
Es, con Bilbao, el único gran Ayuntamiento de España con deuda cero. Las
facturas se están pagando en 32 días de media, frente a los 51 de hace 5 años
R. V.
pgonzalez@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Un real decreto del Gobierno central fijaba ayer como
día límite el plazo de los ayuntamientos para reconocer sus
deudas a proveedores y poder
gestionar planes para saldarlas. Según el informe de Intervención del Concello, el Consistorio no tiene «débedas recoñecidas de pago», aseguró
el alcalde, lo que convierte a
la ciudad, junto a Bilbao, en el
único Ayuntamiento de gran

tamaño del país con sus pagos al día. Barcelona es otro
de los más saneados, y debe
menos de 1.000 euros a sus
proveedores. Pero en el resto
del país el panorama es bien
distinto. En A Coruña, aunque el PP ha pagado en 2012
el 70% de las facturas que tenía pendientes, aún debe
abonar 7,6 millones de euros,
y Santiago debe cerca de 14
millones. Pero estas cifras no
son tan altas si se comparan
con las que deben las grandes
ciudades españolas. Zarago-

Impacto en casi
100.000 empleos
El ministro de Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el plan para que
las administraciones hagan frente a los pagos pendientes con
proveedores tendrá un impacto
en el empleo de entre 75.000 y
100.000 empleos, entre los que
mantendrá y creará. «Hay que
pagar», dijo, porque «no es admisible» que haya facturas en los
cajones de las administraciones.

CRECE UN 39% LA DEMANDA EN EL CENTRO DE EMPLEO.
Los usuarios del Centro de Emprego Municipal, creado para centralizar las actividades de
orientación laboral y tutoría de microempresas, ha recibido en lo que va de año 600 peticiones,
que son casi un 40% más de las recibidas en todo 2011. FOTO: LAURA GONZÁLEZ

Rajoy se compromete a
concretar un plazo real
para la llegada del AVE
Feijóolearrancatambiénun
compromisosobrelosastillerospúblicos.El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se
comprometió ayer personal-

mente a concretar plazos reales para la conexión del AVE
de Galicia con la Meseta, así
como a buscar soluciones para que los astilleros públicos

de la ría de Ferrol puedan continuar su actividad. Así lo
anunció el presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con él en La Moncloa, y
comentó que también hablaron de la decisión de los concellos coruñeses de Oza dos
Ríos y Cesuras de iniciar los
trámites para fusionarse, una
iniciativa que, según Feijóo, ha
alabado Rajoy. R. V.

za adeuda a sus proveedores
164,4 millones de euros, y
Granada más de 100. Por debajo de la barrera de las tres
cifras están la mayoría, como Alicante, que reconoce
casi 60 millones de deudas,
o Córdoba, con 25,5 millones.
Otra muestra de lo saneadas que están las cuentas de
Vigo, según el informe firmado por el Interventor Municipal, es que el periodo medio
de pago ha pasado de los 51
días de 2006 a una media de
32 días en 2011.

go sanitario, pero dejó
abierta la puerta a un posible copago farmacéutico,
en función de la renta del
paciente.
T VIGO

Peinador sigue cayendo. El aeropuerto vigués de

Peinador perdió en el mes
de febrero un 19,2% de viajeros, en comparación con
las cifras del mismo mes
del año pasado. Pero la bajada es aún más catastrófica en transporte de mercancías, donde la reducción superó el 60%.

ABSURDO AEROPORTUARIO

A

suma dos tres aeroportos galegos recibe menos
pasaxeiras/os que o
aeroporto de Sevilla e realiza
menos operacións que o de
Alicante. Unha realidade agravada pola irracional competencia interna entre Alvedro, Lavacolla e Peinador, que
limita as potencialidades aeroportuarias de Galiza en
beneficio doutras áreas do Estado ou da península
(Oporto). Os datos amosan reiteradamente a necesidade
urxente de dotar ao sistema aeroportuario galego dunha
planificación estratéxica de conxunto. Unha estratexia que
se alicerce na racionalización, na integración cooperativa
dos tres aeroportos e na reorientación da súa actividade,
tal e como evidencia o feito de que o de Vigo mobilice
menos de metade de toneladas de mercadorías que
Lavacolla, malia a súa importancia como núcleo produtivo. www.contadiscurso.net.
Contradiscurso

Xabier P.
Igrexas

FLASH

Más turismo

Turismo Rías Baixas apostará por
incrementar sus acciones para promocionarVigo.

Nueva sentencia en contra para el Concello
Tendrá que pagar 600.000 euros a la comunidad de montes de
Beade por ocupar unos terrenos para el campus universitario.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20vigo@20minutos.es G Por fax al 917 015 660 G Por correo a Condesa de
Venadito, 1, 2ª planta. 28027 Madrid G Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen
nueve líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

¿Por qué?
¿Por qué una familia que ha
dado una entrada para comprarsupisoyhapagadounnúmerodecuotaslopierdealverse sin medios para asumir la
hipoteca? ¿Por qué nosotros,
quealosumotenemoslasuerte de ser mileuristas, hemos de
seguir manteniendo despachos y prebendas de quienes
ya no gobiernan y se colocan
en consejos de administración
de grandes empresas?
¿Por qué nosotros, que no
gozamos de ningún privilegio,
hemos de pagar la guardería
delCongresodequienesquintuplican nuestros ingresos?
¿Por qué nosotros, que pagamosparaviajarenlatados,que
pagamos aparcamientos, gasolina y peajes, hemos de pagar también coches oficiales
y viajes en primera de quienes
se burlan de nosotros desde
sus cómodas poltronas? ¿Por
quélospolíticos,quedisfrutan
de cientos de euros al mes pa-

ra llamadas telefónicas, no se
conmuevenmientrashaygente desahuciada durmiendo en
la calle? ¿Por qué los políticos
cobran más por asistir a una
reunión que un trabajador en
un mes? ¿Por qué las medidas
de ajuste no recaen sobre
quienes ostentan el poder en
la proporción que toca?
¿Porquéundelincuentereincidente es dejado a su libre
albedrío y un maestro es despojado de autoridad? ¿Por qué
ustedes, los políticos, no se bajan de la poltrona y dan una
vuelta por la vida real? ¿Para
quéqueremostantosytanmalos políticos? CarmenDorado.

DEMOCRACIA
DE PEOR CALIDAD
A mí también me ha llamado la
atención la votación de los suizos sobre la duración de sus vacaciones. Sin embargo, yo extraigo una lección diferente de
la que expone Manuel Suárez

YTÚ,¿QUÉPINTAS? ¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloa zona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde 20minutos.es

Elena del Carmen Chávez Cordero. Andaluza.

Pérez en su carta del miércoles:
los suizos pueden votar las normas que los rigen. Votan la duración de sus vacaciones, cómo
deben ser sus leyes sobre inmigración, etc. Mientras tanto, en
España, dos personas (Zapatero
y Rajoy) cambiaron la Constitu-

ción; el Gobierno actual gallea
diciendo que tomará sus decisiones, por muy impopulares
que sean. Por definición, una
medida impopular es antidemocrática. En Suiza, la reforma laboral se habría sometido a referéndum. Aquí nos quitarán la
semana de vacaciones por decreto. Puede ser que, técnicamente, el régimen que padecemos se pueda llamar democracia, pero es una democracia de
mucha peor calidad que la suiza.
La diferencia de sueldos es insignificante frente a la distancia
sideral que separa ambas democracias. Islandia es otro buen
ejemplo. A.Díaz Martínez.

Reforma laboral
y fútbol
Me fijé por televisión en la manifestacióncontralareformalaboral en Madrid. Me pareció
concurrida hasta que, en la noticia siguiente, contemplé el estadio del Atlético de Madrid a
esa misma hora lleno a rebosar,
con casi el doble de capacidad
que el número de personas que
la Policía atribuyó a la manifestación. Quizá tenga razón el
comentarista que dijo que si los
trabajadores supieran tanto de
economía como de fútbol, serían invencibles.Y quizá sea significativo que el PP no encontrara nada que oponer a que se

celebrara ese partido de fútbol
el mismo día y a la misma hora del homenaje a las víctimas
del11-M,montandoencambio
una campaña de desprestigio
contra la manifestación. José
Manuel Llera Lozano.
Elfútbolconsigueque haya algunos padres que olvidan que
no tienen para llegar a final de
mes. Si hay fútbol, no pasa nada, nos creemos que no nos estamos comiendo un sano bocadillo de sardinas y que hemos dado pan y leche a los
niños para cenar. Pero, ¿cuánto dinero mueve el fútbol, y no
llegan los impuestos a las arcas
del Estado? Mala cosa. M.E.B.
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La década canalla
Cualquiera puede ser ministro
de Economía. Es fácil: si
Sarkozy dice que hay que ahorrar cinco mil millones, pues
subimos el IVA; si en vez de
cinco mil ahora nos dice diez
mil, pues subimos el IRPF... y si
no, rebajamos el sueldo a los
funcionarios, que es fácil. Y,
mientras tanto, vamos a seguir
robando al pueblo.
Los gobiernos están vendidos al capital más que nunca,
y así como en Argentina se dio
lo que llamaron «la década
canalla» con el Gobierno de
Menem por la gran corrupción que hubo, aquí en España ya llevamos nuestra propia
década canalla. Pero ¿hasta
cuándo vamos a aguantar
que nos gobiernen políticos
deshonestos? Está claro que la
política está monopolizada
por dos grandes partidos y
que estos han blindado bien
el sistema para que no pueda entrar nadie más.
Deberíamos manifestarnos, no para protestar por algo
que ya está consumado y que
ha habido posibilidades de pararlo antes de que hubiera un
partido con mayoría absoluta,
sino para que se reformen a
fondo la Ley Electoral y la
Constitución, ya que en vez de
servir al pueblo solamente sirven a los dos grandes partidos.
Antonio Molino Esparza.

«LA MUJER,
¿SE CORRE
O LUBRICA?»

20minutos.es

responde

que las mujeres sí se corren.
¿Nos aclaras esta duda? I

Correrse es una cuestión de
palabras: si es tener un
orgasmo, las mujeres lo
Sexo
tienen igual que los
Deja tu
hombres. Pero si hablamos
En algunas ocasiones, en el
pregunta en
de emitir un líquido a través
momento de ponerme el
el foro de
de la uretra, algunas
preservativo, cambiar de
20minutos.es
mujeres relatan este
postura o levantarme de la
desde las
fenómeno, que suele darse
cama a por algo, pierdo la
12.00 horas
por casualidad, pero a la
erección parcial o totalmente,
del jueves, y la sexóloga
mayoría no le pasa, y
si bien después vuelvo a
Pilar Cristóbal responderá
cuando se intenta buscarlo,
recuperarla y termino
en directo de 12.00 a 13.00 h.
la mayoría de las mujeres se
normalmente la relación. ¿Es
sienten mal, porque los hombres suelen ser
normal? Yo creo que es cuestión de cabeza. I El
pene es muy sensible a cualquier pensamiento muy exigentes con la respuesta sexual
femenina, ya que consideran que esta
negativo que suponga miedo o ansiedad y se
marca los niveles de éxito en su desempeesconde con la rapidez del rayo, pero igualño. Lo mejor es desentenderte de su placer
mente vuelve a salir en cuanto el peligro ha
y dejar que sea ella misma la que lo consiga
desaparecido. Lo malo es que tu cerebro se
como a ella le guste. Cuando el líquido, que
quede con el miedo a perder la erección,
puede ser muy abundante, se emite por el
porque esta maldición se cumple siempre.
orificio vaginal, es lubricación.
Lo mejor es tomárselo con calma, porque les
pasa a todos los hombres.
Desde hace dos meses, mi novia disfruta menos
Hace algún tiempo que a mi pareja le han ido
apareciendo molestias en el clítoris, tanto al
practicar sexo oral como al tocarse ella misma,
incluso sin masturbarse. Toma la pastilla
anticonceptiva desde hace cinco años, ¿puede
tener algo que ver?, ¿de qué podría tratarse? I

El nivel de hormonas no influye en el dolor del
clítoris. Sí influyen las infecciones, especialmente las víricas, a veces el exceso de higiene y
una actividad demasiado enérgica. No es
bueno acariciar el clítoris directamente, lo
mejor es rodearlo con los dedos o presionar la
vulva cerrada con toda la mano.
Hablo en nombre de los compañeros de mi
clase, tenemos un debate abierto en el que yo
soy el único que defiende que las mujeres no se
corren, simplemente lubrican. Todos defienden

cuando la penetro. Ademas, si no usamos
lubricante, es imposible: le duele, enseguida nota
irritación, rara vez siente placer, y, cuando lo
siente, es «suave y poco intenso». Esto coincidió
con una fuerte discusión y con que empezase a
utilizar el anillo anticonceptivo. ¿Empezamos a
hacerlo sin preservativo? I Los síntomas que

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Lectores en bicicleta. Los aficionados a
pedalear quieren compartir con todos los lectores sus
momentos especiales. Anímate a mandar tus fotos.

«Viñas y viñas a mis espaldas en este bonito paisaje a
tres kilómetros de Logroño: Rioja en estado puro», Diego López.

cuentas parecen estar relacionados con una
falta de deseo o con un problema de hongos
en la vagina. A veces, con el uso del anillo se
desmadra la flora vaginal y provoca estos
síntomas. Te recomiendo que vaya al ginecólogo, puede que sea necesario cambiar de
método porque este no parece sentarle bien.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN...

20minutos.es
ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Mafalda y sus amigos
Q Fauna ártica
Q Los relojes más famosos

Q Canciones con
bailes pegadizos
Muchas no pasarán a la
historia de la música, pero
seguro que todos hemos
bailado alguna de estas
originales coreografías.
«Wally dando un paseo en bici con Gijón al fondo», Daniel
Fernández Martín.

1. Los del Río: Macarena
2. Michael Jackson: Thriller
3. Kaoma: La Lambada
4. Shakira: Waka Waka
5. Chocolate: Mayonesa
6. Las Ketchup: Aserejé
7. María Jesús: Pajaritos
8. King África: Bomba
9. David Civera: Que la
detengan
10. Melody: El Gorila
ENTRA EN

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

«Haciendo un alto mientras recorríamos el Camino del Norte»,
Roberto Gil y José María Figueras.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T SALUD SEXUAL

T DICHO SOBRE... LA CRISIS

T UN PERSONAJE

Durao Barroso, PTE. DE LA

SIN PRESERVATIVOS [19%] El 36,3%

COMISIÓN EUROPEA. Afirmó a la
TV pública portuguesa RTP que
«sería muy grave que España no
cumpliera con sus objetivos de
déficit, dado que sigue habiendo
una presión muy grande sobre el
país de parte de los mercados».

admiten tener sexo con personas que acaban de conocer
y el 19% aseguran que no siempre utilizan preservativo en
estos casos, según una encuesta realizada por Control.

CON [51%] El 51% de todos los encuestados
indican que lo utilizan como método de protección.

Hemos urgido
al Gobierno
para que la crisis
económica no derive
en una crisis de
derechos humanos»

La ciencia no
puede mantenerse ajena a la crisis,
aunque solo sea por
solidaridad con el resto de los ciudadanos»

SALIL SHETTY, Amnistía
Internacional

CARMEN VELA, secretaria
de Estado de Investigación

Los niños españoles juegan poco,
y un tercio, solos y con la consola
Los fines de semana, el 48,3% de los niños se
quedan en casa. Las familias catalanas, las
que más actividades al aire libre organizan
DIANA SÁNCHEZ
dsanchez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El juego infantil no es una cuestión baladí, ni se limita solo a su
vertiente lúdica. «El juego es un
derecho porque es una necesidad. Gracias al juego interactuamos. Sin el juego no nos socializaríamos». Esta idea, que
explica el catedrático de Psicología Evolutiva José Luis Linaza,
se repite varias veces a lo largo
del primer estudio sobre juego
y ocio familiar que ha elaborado el recién creado Observatorio del Juego Infantil, auspiciado por la Asociación Española
de Fabricantes de Juguetes.
Este estudio, elaborado a
travésde1.000entrevistasonline a familias españolas, en todas las CC AA, con hijos de 3 a
14 años, arroja sorprendentes
resultados como que el 33,6%
de los niños y niñas españoles
juegansolosyquelospequeños
dedican una cantidad de tiempoinsuficientealjuego:unahora de media al día, algo más entre los niños de 3 a 5 años (dos
horas en el 28,3% de los casos).
Entre los motivos, el exceso de
actividades extraescolares.
El informe destaca que los
extremeños son los que más se
reúnen con la familia; las familias navarras, las que más tiempo invierten en quedarse en casayjugar;ylascatalanas,lasque
más actividades al aire libre organizan. Por otro lado, llama la
atención el uso generalizado
quesehacedelosjugueteselectrónicos(el44,3%deloshogares
cuentan con alguna maquinita
o videoconsola). El 32,7% de los
niños de entre 3 y 5 años disponen de este tipo de juguetes. Esta proporción sube al 60% en
la franja de 12 a 14 años.
¿Con quién juegan?
Segúnelestudio,el53,2%delos
niños juegan con su padre, el
59% con su madre y el 63,8%
con sus hermanos. Las madres
son las que mejor establecen
una buena comunicación y
empatía con los hijos. «El juego
esnecesarioparalosniños,gra-

¿CÓMO SE ENTRETIENEN LOS NIÑOS CON SUS PADRES?
20 minutos pregunta a cuatro familias con hijos de distintas edades qué importancia le dan al juego
en familia. En esta ocasión nos centramos en padres e hijos. Este lunes se celebra el día del padre.
1. ¿A qué jugáis juntos? 2. ¿Qué días y qué horas soléis compartir? 3. ¿Cuánto tiempo dedicáis?

También les
afecta la crisis
El 89,3% de los niños han escuchado en alguna ocasión la palabra «crisis», según otra encuesta hecha pública ayer en la que
han participado 1.200 niños y niñas de 6 a 12 años. Risas, besos
y abrazos es la receta de los pequeños para combatir la crisis. La
mayoría de los niños opina que la
crisis es la culpable del cansancio, del mal humor y de lo tarde
que llegan sus padres a casa.

cias a él pueden ser lo que realmente quieren ser y se convierten en seres adaptados», explica Petra María Pérez, catedrática deTeoría de la Educación de
laUniversidaddeValenciayautora de este trabajo.
Para Petra, los padres ahora
«tienen una idea de la infancia
más ajustada a la realidad» y se
han convertido además en
«compañeros de juego» de sus
hijos; pero a cambio se les exige más como padres. Esta experta señala que, dada la propiaevolucióndelasociedad,se
han producido cambios importantes de comportamiento: «La familia ha abandonado
su función socializadora», los
niños «han sido expulsados de
la calle por su peligro», y en su
lugar juegan en casa solos o
con los adultos; además, los
pequeños han abandonado
eljuegoconlosniñosyvecinos
de su edad.
Los expertos coinciden en
este punto en reivindicar una
política familiar y social que recupere lugares comunes de
ocio, para que los niños jueguen entre ellos, y una política
más avanzada de conciliación
familiar y laboral que permita a
los padres pasar más tiempo
con los niños y jugar ellos «sin
interferir ni dirigir», es decir, retirándose a tiempo para cederles el protagonismo y dejarlos
disfrutar. Aquí, un consejo a los
padres: evitar la tentación de
«dejarse hacer trampas» o «dejar ganar a los hijos».

MONCHO
DISEÑADOR GRÁFICO.
1. De todo un poco.
Muñecas, un juego
de memoria...
También le gusta
mucho pintar. Ha
salido al padre.
2. Un rato por la
mañana y otro por
la tarde. Siempre
quiere jugar. Los
días que libro le
dedico casi todo el
tiempo que puedo.
Por supuesto, los

fines de semana
también.
3. Cuando libro,
hasta cuatro horas.
REGINA
5 AÑOS.
1. Al Memorama. Son
unas cositas que se
ponen boca abajo y si
consigues coger dos
iguales ganas.
2. Los fines de
semana. (Sonríe).
3. Medianito. (Dice
tras pensar un rato).

EDMUNDO
MÚSICO.
1. Juego poco.
Tenemos en común
la música. Antes
jugábamos al fútbol.
Ahora damos paseos
y vemos los partidos
del hermano.
2. Con la edad que
tiene es difícil dar
con él porque cada
vez es más
independiente.
3. Por las tardes,
cuando coincidimos

en casa, tocamos
algo.
DAMIÁN
14 AÑOS.
1. No jugamos
demasiado. Tocamos
música juntos.
2. Sábados y
domingos, cuando
tengo más tiempo
libre.
3. Tocamos sobre
una hora y
algunas veces
hora y media.

SEGUNDOS

Las cargas
policiales de
Valencia, sin
sanciones
ElministrodelInterior,
Jorge Fernández, aseguróayerenelCongresoquelaactuaciónpolicial en las protestas
de febrero enValencia
fue «adecuada y proporcionada». Fernández leyó un resumen
del informe realizado
por la Subdelegación
delGobierno,queconcluye que «no existen
elementos para instruirdiligenciascontra
ningúnfuncionariode
policía».Elministrorecordóquelasprotestas
dejaron 43 detencionesy60heridos,yatribuyó los incidentes a
que los alumnos del
LluísVivesnocomunicaron la primera de
sus protestas. Si lo hubieran hecho –aseguró– la Policía habría
dispuesto«cuantofueranecesario»paraque
ejercieran su derecho.

Reconstruyen
la desaparición
de Ruth y José

ANTÓN
PUBLICISTA.
1. Jugamos al
pádel. Los dos
estamos bastante
enganchados.
También jugamos
algo al fútbol.
2. Cada vez es más
difícil. Ahora me
toca acompañarlo a
jugar los torneos y
algún día echamos
un peloteo que otro,
pero cada vez
menos.
3. Los fines de

semana es cuando
dedicamos más
tiempo. Durante la
semana es
imposible porque el
trabajo no nos lo
permite.
ANTÓN
11 AÑOS.
1. Me gusta jugar al
pádel y un poco al
fútbol.
2. Los sábados y los
domingos.
3. Bastante. (Cuenta
entre sonrisas).

ÁLVARO
DISEÑADOR
GRÁFICO.
1. Un poco de todo.
Yo no soy mucho de
sentarme a jugar a
las muñecas o a las
maestras, eso lo
hace su madre,
pero sí me gusta
organizar actividades: patinar, ver
una película...
2. Todos los días un
rato. Los fines de
semana más
tiempo porque

estamos todos.
3. No sabría
responder. Todos
los días vamos al
parque. Después,
un poco de tele,
deberes, baño...
OLIVIA
4 AÑOS.
1. Jugamos a la
búsqueda del tesoro.
2. Por las tardes y los
fines de semana.
3. Mucho. (Cuenta
con una sonrisa
bastante mellada).

Vídeo y encuesta. Entra en nuestra web para verlos
testimonios y participaren la encuesta: ¿Sueles jugarcon tus hijos?

La Policía Nacional reconstruyóayerhastaen
quince ocasiones la llegada de José Bretón, el
padre de los dos niños
de 2 y 6 años desaparecidos el pasado mes de
octubre en Córdoba, al
parque donde supuestamente se extraviaron
los pequeños.

Errores policiales
en la isla de Utoya
La Policía noruega admitió ayer por primera
vez errores en su actuación durante los atentados perpetrados por
el ultraderechista Breivik en la isla de Utoya.
El informe admite fallosenlacomunicación
interna entre las distintas dependencias policiales y reconoce errores en el sistema de
alarma nacional.
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El Gobierno subirá la
luz en abril y asegura
que no tocará el IVA
Industria alega que le obliga una sentencia del Supremo; el sector
prevé un 7%. Descartan subir los impuestos al tabaco o la gasolina
N. M. S. / AGENCIAS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Ministerio de Industria
anunció ayer que en abril subirá la factura de la luz, aunque
evitó concretar cuánto. A partir del mes que viene se elevará
la parte regulada por el Estado del recibo eléctrico, según
adelantó el ministro José Manuel Soria, quien aludió a una
sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a
compensar el desajuste generadotrasnohaberincrementado el precio ya en enero.
Pese a que Industria evitó
desvelar el incremento que
aplicará a las tarifas, fuentes
del sector consultadas por 20
minutos aseguran que la subida que se espera es del 7%. De
hecho, la propia Comisión Nacional de la Energía ya recomendó este mismo porcentaje adicional en un informe publicado este año. De ser así, un
recibo de la luz medio –de
unos 45 euros al mes– subiría
unos 3 euros al mes.
Pese las evasivas y las previsiones del sector, el ministro
Soria negó ayer ante el Congre-

Extinción de 27
empresas públicas
El Consejo de Ministros aprobará
hoy un plan de reestructuración
del sector público empresarial
que incluirá la extinción de 27 sociedades mercantiles estatales,
entre ellas la Sociedad Pública de
Alquiler, según avanzaron a Efe
fuentes del Ejecutivo. El plan
afectará a corto plazo a un total
de 49 empresas, el 35% de las 140
existentes, ya que, además de suprimir 27, se agilizarán procesos
de liquidación ya iniciados de 14
sociedades y se desinvertirá en
otras ocho empresas.

so que todo el incremento de
precio vaya a ser «a cuenta del
consumidor.Enestemomento,
elMinisterioestátrabajandoen
un‘mix’dedisminucióndecostes y aumento de los ingresos
para cumplir el auto del Supremo», explicó. El Alto Tribunal
dio ayer otro palo al Gobierno
enmateriaenergética,alanular
la obligación de las compañías
de financiar en exclusiva el llamado bono social, que beneficia a 3 millones de clientes.

El desajuste entre los costes
y los precios de la energía ha
provocado un déficit de tarifa
a las compañías del sector valorado en 24.000 millones de
euros. La medida fue acogida
como «un regalo envenenado
y un mazazo» por la Asociación de Consumidores OCU,
que denunció ayer que la factura de la luz ya se ha encarecido un 50% en los últimos cuatro años.
«No perjudicar el consumo»
Por otro lado, el Ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
reiteró ayer una vez más que el
Ejecutivo no subirá el IVA después de las elecciones andaluzas y asturianas.También descartó –tras insinuar previamente que sí lo haría– que se
vayan a subir los impuestos
especiales referentes a la gasolina, el alcohol y el tabaco, «para no perjudicar el consumo
y retroceder aún más su recaudación». No son estos los
únicos tributos denominados
«especiales». También se cobran para la cerveza, los productos intermedios y determinados medios de transporte.

SEGUNDOS
Detenidos 55 vigilantes
de seguridad que habían
comprado su titulación
La Policía Nacional ha detenido a 55 personas acusadas de un delito de falsedad documental y otro de
intrusismo laboral. Las 55 compraron la titulación para ser vigilantes de seguridad (sin pasar las pruebas) a
un exempleado de una empresa del sector que se dedicabaprecisamenteaexpedirestostítulos.Unavezdespedido,decidióhacernegociovendiendoestosfalsostítulos,por los que cobraba entre 500 y 1.800 euros.Tambiénhasidoarrestado.Cincodeestosvigilanteslograron
trabajoencanterasquemanejanexplosivos,otroenuna
central nuclear y otro en una constructora del AVE. La
mayoría trabajaban vigilando comercios y edificios.

Elnúmerodeseminaristasaumentaun4,2%.La Iglesia católica promete «una vida apasionante» y «un trabajo fijo» en la
nueva campaña diseñada para suscitar vocaciones sacerdotales con motivo del Día del Se-

minario, que se celebra el próximo 19 de marzo. Las promesas de los nueve curas que aparecen en el vídeo promocional
han sido elaboradas a partir de
las respuestas dadas por un
centenar de sacerdotes de to-

daEspañaentrevistadosparael
anuncio, que la Conferencia
Episcopal Española (CEE) ha
colgado en Internet en YouTube y difundido por redes socialescomoFacebookoTwitter.En
elcurso2011-2012sehaproducido un aumento, en términos
absolutos, de 51 seminaristas,
lo que supone un incremento
porcentual del 4,2% respecto
al curso anterior, según la CEE.

¿PESCAMOS?

E

ste domingo, un fabuloso
animal se enfrentará una
temporada más a la muerte
en aras de alimentar el entretenimiento de los deportistas. Es probablemente la
única especie oficialmente
considerada en España como «en peligro de extinción»
que se sigue matando impúdicamente. La acorralada
especie se llama salmón, y el
lugar de la desigual batalla es
Asturias, donde sobrevive el
90% de su exigua población
española. En el Principado,
la nueva normativa ha doblado el número de días de
pesca de 55 a 118, todo a
golpe de boletín y sin tener
en cuenta las recomendaciones proteccionistas de los
científicos. Por si fuera poco,
cada pescador podrá llevarse a casa hasta dos salmones
a la semana (a lo largo de 19
semanas), frente al límite de
tres salmones que como
máximo se autorizó el año
LOS BLOGS DE 20minutos.es

César-Javier
Palacios
La crónica verde

EL CONDUCTOR PUDO DISTRAERSE
El chófer del bus que se estrelló en Suiza cambiaba el DVD
antes del choque, según varios testigos. Ayer, homenaje a las 28 víctimas (foto). FOTO: EFE

La Iglesia promete trabajo
fijo a quien quiera ser cura

7

Diego Torres
declara en mayo
DiegoTorres,exsociodeUrdangarin, declarará como
imputado el 22 de mayo
después de que así lo haya
pedido al juez del caso Palma Arena, que investiga
irregularidades en Nóos.

Sin indemnización
Un juzgado de Alicante ha
desestimado la demanda
por despido improcedente interpuesta por María
Dolores Amorós, la exdirectora general de CAM.
No tendrá derecho a indemnización.

pasado. Algo imposible de
lograr, pues la especie está
en profundo declive debido
no solo a su sobrepesca en el
mar y en los ríos, sino también a la degradación del
hábitat fluvial por obras,
contaminación y el aumento
de los obstáculos a la subida
de los peces a las zonas de
desove. Lo cierto es que cada
vez hay menos salmones en
España y más pescadores
tratando de capturarlos.
Existe una solución intermedia, la pesca sin muerte, pescarlos y devolverlos al río
para que puedan continuar
criando. Sin matarlos, podría
seguir manteniéndose la
especie y toda la actividad
turística y deportiva asociada a ella, pero no interesa.
Dicen que la razón es política y no me lo creo.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

SEGUNDOS
Trasladan al exdirector de
Trabajo andaluz al módulo
de buen comportamiento

CONTRA LA SUBIDA DE PRECIOS. Manifestación en Manila
(Filipinas), ayer, contra la subida de los precios del petróleo.

LIBERADOS. Los dos ciudadanos suizos que fueron
secuestrados en Pakistán en julio han sido liberados.

FOTOS: EFE

NOMBRAMIENTOS EN EL PP /‘TRAMA GÜRTEL’

Un cuñado de Arias Cañete
al frente de un ente público

Las autoridades penitenciarias acordaron ayer el traslado del exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la
Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero al módulo
llamado«derespeto»,reservadoalospresosquedemuestrendurantesuencarcelamientouncomportamientoespecialmentebueno.Guerreroseencontrabaenlaprisión
deSevilla-Idesdeelpasadosábado,despuésdequeeljuez
que investiga las presuntas irregularidades en los expedientesderegulacióndeempleo(ERE)ordenarasuingresopreventivo.Fuentesdelacárcelcriticarondichamedida por ser un «claro trato de favor», ya que la misma se
aplica a reos que lleven un cierto tiempo.

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

Dirige desde marzo Saeca, que depende en parte de la cartera del ministro. El
marido de De Cospedal renuncia, por la polémica, a ser consejero de Red Eléctrica
D. FERNÁNDEZ / N. MENÉNDEZ
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

José Ramón Bujanda Sáenz es
desde el 6 de marzo el nuevo
presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), un holding público participadoenun80%porlaempresa pública SEPI (dependiente
de Industria) y el 20% restante
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por Miguel ÁngelAriasCañete.Bujandaescuñado de Cañete (las esposas de
ambos son hermanas).
Saeca tiene como principal
función la prestación de coberturas (avales y fianzas) a personasfísicasyempresasquetienen proyectos e inversiones en
los sectores forestal, agrícola,
ganadero, agroalimentario y
pesquero. Bujanda, por su parte, ingeniero de caminos, tiene
una amplia trayectoria profesionalenotrosámbitoscomoel
cemento y el hormigón.
Elartículo4delaLey12/1995
de Incompatibilidades de los
miembrosdelGobiernoestablece que los altos cargos solo podrán dedicarse a la administración del patrimonio personal o
familiar «siempre que con su

El ministro Cañete (izquierda) y López del Hierro, marido de De Cospedal.

Una esposa ganadera
Del Ministerio de Arias Cañete, de 62 años, depende todo lo relacionado con la ganadería española. Su mujer, Micaela Domecq Solís, es copropietaria de la explotación de toros de lidia de
Jandilla que la familia cría desde hace generaciones en Cádiz.
En la última declaración de Bienes y Rentas que presentó en el
Congreso, el ministro afirmó tener 85.300 participaciones en la
petrolífera Ducar y 23.500 en Petrologis Canarias S.L.

ejercicio no se comprometa la
imparcialidad o independencia
delaltocargoenelejerciciodesu
función», pero la ley no dice nada respecto a que familiares directos o indirectos (como un cuñado)delosministrosdirijanentes públicos que dependen en
partedelMinisterioencuestión.
20minutosha intentado sin
éxito recabar la opinión del señor Bujanda. Su nombramiento fue acordado por el consejo

de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
Polémica entrada y salida
Por otra parte, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de M.ª Dolores de Cospedal
–secretaria general del PP– protagonizó ayer una polémica entrada y salida profesional. A primera hora de la tarde se anunciaba que entraría el próximo 19

La Audiencia Nacional reabre el ‘caso
Gürtel’ contra Bárcenas, Merino y Galeote
Los tres populares vuelven a
estar imputados por cohecho, fraude y blanqueo. La
Audiencia Nacional ha ordenado reabrir el caso Gürtel respecto al exsenador y extesorero del Partido Popular Luis
Bárcenas, el exconcejal del PP
en Estepona (Málaga) Ricardo
Galeote y el exdiputado del PP
Jesús Merino. Así lo ha decidi-

do la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional al estimar los recursos de la Abogacía del Estado
y la Fiscalía Anticorrupción
contra el archivo decretado
por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) Antonio Pedreira el
pasado 1 de septiembre.
En los tres autos notificados

ayer, la Sala considera que
cuando el magistrado Pedreira
decretó el archivo de la causa
respecto de Bárcenas, Galeote y Merino carecía de «competencia objetiva» puesto que el
TSJM ya había decidido inhibirse de la causa, además de
estimar que esa decisión no
era «urgente ni inaplazable»,
tal y como establece la ley.

de abril en el consejo de administración de Red Eléctrica de
España, una empresa semipública. Posteriormente, y tras levantarse una fuerte polémica
mediática por su nombramiento (incluso entre miembros del
PP), renunció. El marido de De
Cospedal iba a percibir entre
130.000 y 180.000 euros anuales. López del Hierro ya está presente en los consejos de otras
tres firmas: Renta Corporación,
Amper e Itínere.
Tambiénrenuncióayeraentrar en el consejo de REE Alberto Nadal, hermano de otro alto
cargo del PP: Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica de La Moncloa. «Renuncio
para no perjudicar a la empresa»; dijo ayer. El 20% de Red
Eléctrica está controlado por
la sociedad pública SEPI, el resto cotiza en Bolsa. Además, el
hermano de M.ª Dolores de
Cospedal,RicardoDeCospedal,
también tendrá nuevas funciones.SeráeldirectordelaFundaciónCarolina,unaentidadmixta, público-privada, dedicada
apromoverlasrelacionesculturales y la cooperación en materia educativa y científica entre
España e Iberoamérica, según
informó ayer la Cadena SER.

La Fiscalía ya se opuso en su
momento al archivo de la causa al considerar que existían indicios contundentes de cohecho. Respecto a Bárcenas, extesorero del PP, Anticorrupción
alegó que aún estaba pendientelainvestigaciónsobrelaposible existencia de una cuenta
bancaria del exsenador en Suiza. En el caso de Merino, imputado por fraude, la Fiscalía
manteníaquepudopercibirdinero en 2002, 2003 y 2007 de las
empresas de Correa a cambio
delaadjudicacióndecontratos.

España coloca 3.000
millones en bonos
Los mercados volvieron a
confiarenladeudaespañola, y pese a que el Gobierno se ha visto obligado a
elevar su previsión de déficit, el Tesoro Público logró
colocar ayer 3.000 millones
en bonos a medio plazo
con menores intereses que
en anteriores subastas.

registradodesdeelestallido
de la burbuja inmobiliaria,
segúndatosdelINE.Eldesplome de los precios de la
vivienda –que comenzó el
segundotrimestrede2008–
seguirá su tendencia a la
baja este ejercicio y el próximo, según los expertos.

Una monja, acusada

Los talibanes afganos
anunciaron ayer, durante
una visita a Afganistán del
secretario estadounidense
de Defensa, Leon Panetta,
que suspenden el diálogo
con EE UU que habían iniciado a principios de año
en Catar.

LaFiscalíadeMadridhadenunciado por el delito de
detención ilegal a una
monja que trabajaba como
enfermera en dos hospitales madrileños y que supuestamente participó en
la causa de niños robados,
sustraídosalnacerentrelos
años cuarenta y noventa a
sus padres con la excusa de
que habían muerto.

Caída del precio
de la vivienda

Hallan 23 cadáveres
en una ciudad siria

Elritmodecaídadelosprecios ha ido en aumento
hasta desembocar en el último trimestre del año en el
11,2%, el mayor descenso

Rebeldes sirios hallaron
ayer 23 cadáveres con evidentes signos de tortura
cerca de una granja en la
ciudad siria de Idleb.

Ruptura del diálogo
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

«Ayer fui a ver al Madrid
al estadio del CSKA...
Perdón, como solo escuché
rusos, me equivoqué»

INDIAN WELLS.

ELADIO PARAMÉS
(PORTAVOZ DE JOSÉ MOURINHO)

T LA CARA

Michelle Obama

Nicolás Almagro no
pudo ayer con el
número 1 del
mundo, Novak
Djokovic, y cayó en
Indian Wells por 6-3
y 6-4.
FOTO: EFE

La primera
dama de EE UU
encabezará la
delegación de
su país en la
inauguración de
Londres 2012.

Pleno en la Liga Europa

contestación a una pregunta
de una diputada de IU, el
Gobierno admitió que los
clubes de fútbol españoles
deben a Hacienda 752
millones de euros.

¿Deparará el sorteo de
Champions League hoy
un Barcelona-Madrid?

de final. Los leones noquearon al Manchester United
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La sede de la UEFA en
CLASIFICADOS 1/4
Nyon será hoy, a partir de
Barcelona (España)
las 11.45 horas, el escenaReal Madrid (España)
riodelsorteodeloscuartos
Bayern de Múnich (Alemania)
de final de la Champions
Milan (Italia)
League.SeráunsorteopuChelsea (Inglaterra)
ro,asíqueelazarpuededeBenfica (Portugal)
Olympique de Marsella (Francia)
parar un Barça-Madrid.
Apoel Nicosia (Chipre)
Los cruces de semifinales
también quedarán predeterminados. Aparte de un posible clásico en Europa, los
equiposespañoles,únicopaíscondosrepresentantes,estarían encantados de evitar al Bayern, anfitrión de la
finalel19demayoenMúnich,alMilanyalChelsea.Elcaramelo es el Apoel Nicosia chipriota.

Los tres representantes españoles en la Liga Europa,
Athletic,Valencia y Atlético de
Madrid, cumplieron ayer con
buena nota y se clasificaron
para los cuartos de final tras
dejar en la cuneta a Manchester United, PSV Eindhoven y
Besiktas, respectivamente.
Athletic-Manchester United
(2-1). El Athletic sentenció al

Ronaldinho está
«loco» por casarse

Llorente celebra su gol ante una grada de San Mamés volcada con su equipo.

«Ojalá de mayor
vea un partido así»
San Mamés fue ayer una fiesta
con el partidazo del Athletic
ante un grande de Europa como el United. Lleno hasta la
bandera, el estadio vibró con
sus jugadores, que también
disfrutaron como nunca. «Ojalá de mayor pueda ver un partido así. Es para recordarlo»,
dijo De Marcos. «Ha sido una
maravilla, hemos hecho un
partidazo», afirmó Llorente.

chos más goles. Muniain, por
ejemplo, estrelló un balón en
la madera e Iraola estuvo a
punto de marcar un auténtico golazo después de una ju-

gada personal que hubiera
firmado el mejor Maradona.
De nada sirvió para los ingleses el gol tardío de Rooney.
PSV Eindhoven-Valencia (1-1).

El Valencia también estará
mañana en el sorteo de los
cuartos de final de la Liga Europa tras empatar en Eindhoven ante un PSV al que ya había goleado en Mestalla (4-2).
En esta ocasión, el Valencia
no fue el equipo bipolar de
sus dos últimos partidos en
casa y supo defender su renta
para eliminar al equipo dirigido por Philip Cocu, que debutó en el banquillo local.
Al inicio de la segunda mitad, el Valencia encontró el
premio a su mejor juego y se

El defensa del Barça Abidal deberá
someterse a un trasplante de hígado
Se pierde la temporada. El lateraldelBarçaEricAbidal,de32
años, se someterá en las próximassemanasauntrasplantede
hígado, según confirmó ayer el
clubazulgrana,queleharáperderse toda la temporada. El ju-

752 MILLONES DE
DEUDA. Esta semana, en

SEGUNDOS

Athletic, Valencia y Atlético lograron el pase a los cuartos

líder de la Premier League y
subcampeón de la Liga de
Campeones con un nuevo recital en San Mamés (2-1), tras
el protagonizado en la ida en
OldTrafford hace solo una semana (2-3). Una victoria de
prestigio para los leones que
encumbra un poco más el estilo depurado que ha impuesto Marcelo Bielsa. Superioridad pasmosa, mucho fútbol y
goles de Fernando Llorente
y De Marcos para firmar el
pase a una ronda de cuartos
en Europa 35 años después.
Bielsa volvió a demostrar
su amor por el balón y alineó
a su equipo de gala con Llorente a la cabeza. El riojano
venía tocado de la última jornada liguera y solo aguantó
un asalto, pero lo justo para
aniquilar a los diablos rojos
con el primer gol de la noche.
Herrera, De Marcos, Muniain y Susaeta lideraron al
equipo rojiblanco ante un impotente Manchester en el que
solo Wayne Rooney buscaba
balones que nunca llegaban.
En la segunda mitad, De
Marcos finiquitó la eliminatoria con la segunda diana del
Athletic, que mereció mu-

T EL DATO

gador francés ya fue intervenido hace un año de un tumor en
esa víscera, pero ahora tendrá
que volver a pasar por el quirófano ante la persistencia de la
dolencia. La opción del trasplante ya estaba considerada

desde el inicio del tratamiento, según explicaron ayer los
servicios médicos del Barça.
La noticia de que Abidal
tendrá que pasar de nuevo por
el quirófano fue un duro golpe para el vestuario azulgra-

EFE

adelantó en el marcador. Feghouli disparó desde 25 metros y el central Rami metió la
cabeza desviando la trayectoria del balón a gol. Toivonen
maquilló el resultado para el
conjunto holandés.
Besiktas-Atlético (0-3). El
Atlético apenas sufrió el calor
del infierno turco porque
Adrián apagó muy pronto el
empuje de la hinchada del Besiktas con un gol que sentenció la eliminatoria. En la segunda mitad, el conjunto colchonero prácticamente jugó a
placer y terminó goleando con
dianas de Falcao y Salvio. Los
de Simeone también habían
goleado en la ida, en el Calderón, donde ganaron por 3-1.

na. «Cinco minutos antes del
entrenamiento, el míster nos
reunió a todos y nos dio la noticia. Ha sido un duro golpe para todos, nos ha dejado tocados», afirmó Carles Puyol. El
capitán culé también se mostró convencido de que el galo
saldrá adelante: «Hemos hablado con Abidal y él nos ha
animado a nosotros. Es una
persona superfuerte».

El delantero Ronaldinho
aseguróayerquequierepasar por la vicaría. «Estoy loco por casarme. Me imagino con muchos hijos, pero
me hace falta encontrar a la
persona adecuada», comentó. Sin embargo, reconoció: «Me gusta la vida de
soltero. No tengo que dar
explicaciones a nadie».

Clubes como casinos
El presidente de la UEFA,
Michel Platini, afirmó ayer
que los clubes europeos
«ganan más dinero que
nunca» al tiempo que acumulan pérdidas millonarias, lo «que ha convertido a algunos en casinos gigantescos».

Colocan a Raúl
en el Anzhí ruso
Laprensarusapublicóayer
queHiddinkyahabríaconvencido al delantero Raúl,
quien aún no ha renovado
con el Schalke 04, para que
fiche por el equipo que entrena, el Anzhí ruso, donde se reencontraría con
Eto’o y Roberto Carlos.

El presidente de la
Premier pide perdón
El presidente de la Premier
League, Dave Richards, pidió hoy disculpas por los
comentarios que hizo ayer
enCatarsobrelaFIFA,organización a la que tildó de

«ladrones del fútbol». Richards, de 69 años, admitió
su error y aseguró que expresósusopinionesynolas
de la organización que representa, la Liga inglesa.

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 28
GranadaSportingS,18.00(C+L2/PPV)
Zaragoza-Osasuna18.00(C+L2/PPV)
Getafe-Real Soc. 18.00 (C+L2/GolT)
Sevilla-Barça
20.00 (C+L/GolT)
Rayo-Betis
22.00 (La Sexta/Aut.)
Levante-VillarrealD,12.00(C+L2/PPV)
Mallorca-Atlético 16.00 (C+L/GolT)
Athletic-Valencia 18.00 (C+L/GolT)
Real Madrid-Málaga
21.30 (C+)
Espanyol-RacingL,21.00(C+L2/PPV)

SEGUNDA DIVISIºÓN
JORNADA 29
Villarr.B-CórdobaHoy,21.00(C+L/GolT)
Depor-Alcoyano S, 16.00 (MarcaTV)
Las Palmas-Celta
18.00 (Aut.)
Recre-Sabadell
18.00 (Aut.)
Hércules-Guadalajara 18.00 (Aut.)
Xerez-Murcia
18.00
Cartagena-Nástic
18.00 (Aut.)
Huesca-Girona
18.00 (Aut.)
Numancia-Elche
18.00 (Aut.)
D, 12.00 (C+)
Elche-Valladolid
Barça B-Alcorcón 19.45 (C+L/GolT)

LIGA ACB
JORNADA 25
Estudiantes-Bilbao S, 19.00 (TDP)
Barça-Obradoiro
20.00 (Aut.)
Manresa-Valencia
20.00
D, 12.30
Lucentum-Lagun Aro
Fuenla-Banca Cívica
12.30
Joventut-Granca
12.30 (Aut.)
Murcia-Valladolid
12.30 (Aut.)
R. Madrid-CAI
12.30 (Aut.)
CajaLaboral-Unicaja
18.00(TDP)
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El dopaje deja
a Paquillo sin
Juegos Olímpicos

SEGUNDOS

Pau Gasol
seguirá en
los Lakers
El pívot de los Lakers
Pau Gasol no se moverádeLosÁngeleshasta
final de temporada. El
mercado de traspasos
en la NBA se cerró ayer
sinnovedadesparaGasol, quien desde el iniciodela temporada ha
estado en el centro de
todas las miradas ante
un posible traspaso o
intercambio. Celtics,
BullsoRocketsseinteresaron por él.

ElTribunal de Arbitraje le sancionó
con un año más por su implicación en
la‘operación Grial’ contra el dopaje
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Paquillo Fernández mantenía a
sus 35 años la esperanza de poder acudir este verano a Londres y disputar sus cuartos Juegos Olímpicos después de haber estado en Sydney (2000),
Atenas(2004)–dondefueplata–
y Pekín (2008). No los disputará.
El mejor marchador españoldelahistoria,tresvecessubcampeón mundial (2003, 2005
y2007)ydoscampeóneuropeo
(2002 y 2006), esperaba que su
colaboraciónconlaGuardiaCivil en laoperación Grial, una intervención en la que en noviembre de 2009 se encontraron sustancias dopantes en su
domicilio, sería su salvoconducto. Sin embargo, elTribunal
de Arbitraje Deportivo (TAS),
que le comunicó su decisión

«Veo intereses
y cosas raras»
Paquillo Fernández declaró ayer
no estar sorprendido por la decisión final del TAS. «No sé qué ha
podido suceder, pero no puedo
decir que la ampliación de la sanción haya sido una sorpresa porque me lo esperaba», señaló el
marchador de Guadix. «Si no
quieren que vaya a Londres, pues
no voy. Veo cosas raras y todo al
final son intereses. Lo que valía
hace un año, ahora no», añadió.

Paquillo Fernández no estará finalmente en los Juegos de Londres.

el miércoles, falló que debe
cumplir un año más de sanción, al no considerar suficiente su arrepentimiento y colaboración para una rebaja. El atleta granadino se queda así sin
poder participar en los Juegos
de Londres tras dos años de in-

certidumbre. La Federación Española de Atletismo (RFEA),
tras su arrepentimiento, le redujo en 2010 la sanción de dos
años a uno, por lo que el atleta, beneficiado por la supresión
de la norma Osaka –que impedía competir en los JJ OO a los

El Fuenla sigue
vivo en Europa

EFE

atletassuspendidosconmásde
seis meses–, podría estar en
Londres. Pero la Federación Internacional (IAAF) decidió suspenderlo dos años, dejando la
decisiónfinalenmanosdelTAS,
que finalmente concluyó que
Paquillo cumpla los dos años.

El Mad-Croc Fuenlabrada consiguió ayer
una importante victoria a domicilio (68-78)
sobre el Triumph ruso
en el segundo encuentro de los cuartos de finaldelaEurochallenge,
lo que le permitirá disputar el martes en casa un último choque,
en el que se jugará el
pase a la Final Four.

11

Alonso: «Lo
importante es
ser campeón
en noviembre»
GP de Australia. El Mundial
de Fórmula 1 se puso en
marcha esta madrugada
con los primeros entrenamientos libres del GP de
Australia. Aunque la pretemporada ha sido complicada para Ferrari, Fernando
Alonso quiso dejar claro
ayer que no renuncia a su
objetivo de ser campeón del
mundo: «La carrera de Melbourne solo es el prólogo de
una temporada muy larga.
Lo importante es ser campeones en noviembre. Hay
que confiar en Ferrari».
El asturiano, sin embargo, no quiso mojarse sobre
sus opciones de subir al podio en Australia: «No puedo decir si el podio sería un
éxito para nosotros porque
no sé cómo vamos de rápidos realmente ni tampoco
cómo van nuestros rivales.
Los test no dicen nada».
El actual campeón del
mundo, Sebastian Vettel,
también expresó su ambición: «Estoy aquí para volver
a ganar el Mundial. Ese es
mi único objetivo».
Calificación, mañana 7.00 h. A3 / Aut.
GP Australia, domingo 7.00 h. A3 / Aut.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

HACIENDO GRANDE

LA FANTASÍA

Laura Gallego acaba de presentar su último libro, ‘Mago por casualidad’, que se suma a una prolífica

carrera llena de éxitos de ventas que han dado un nuevo valor a los autores patrios del género
ARANCHA SERRANO

car mis libros, porque a la
gente no le gusta la fantasía».
En España no hay tradición de la literatura fantástica, asegura, y por eso tuvo que
salvar una gran barrera: «Entiendo ese prejuicio de que
lo anglosajón es mejor; tiene
sentido, porque hay muchos
más autores de este género.
Pero creo que las cosas están
cambiando: ya hay un par de
generaciones en España que
crecimos leyendo libros de
fantasía y ya no somos lectores, sino escritores. Cuanto
más autores españoles haya,
más habrá donde elegir».
Luego llegó el boom en este campo, algo de lo que salió
beneficiada, admite. Pero insiste en que poder vivir de la literatura no es cuestión de suerte,
algo que podría pensarse teniendo en cuenta que Finis
Mundi, su primera publicación, con 21 años, ganó el premioBarcodeVapor.«Hastaque
empecé a publicar tuve que escribir más de una docena de
libros, todos los años tenía una
novela escrita.Vivir de la literatura es un privilegio, es difícil,
pero se puede. Pero hay que escribir mucho, no es llegar y besar el santo», asegura.

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

Como una de sus muchas heroínas, Laura Gallego ha sido
capaz de lograr grandes proezas. Para empezar, invertir dos
prejuicios en la literatura: primero, romper con el rechazo
que sobre el género fantástico
pesa en los autores nacionales,
y segundo, elevar la fantasía
española a la categoría de best
seller. De su trilogía Memorias
de Idhún ha vendido más de
750.000 ejemplares y cuenta
con una versión en cómic de 6
tomos. Y es solo la punta del
iceberg: es una autora prolífica y en las librerías cuenta con
un lugar de honor en las estanterías; no en vano, es una de
las escritoras favoritas del público juvenil.
Ahora acaba de presentar
Mago por casualidad, un título por el que se ha apostado
fuerte (saldrá a la venta el 28 de
marzo con 30.000 ejemplares
en tapa dura) y una novedad
que en realidad no es tal: se
trata de una de sus muchas
novelas guardadas en el cajón que ha decidido desempolvar, animada por Unicef
–organización a la que ha donado sus derechos sobre la
obra–, y para estrechar lazos
con Bruño, una editorial con la
que no había publicado nada
aunque fue la única que contestó a sus primeras intentonas cuando era adolescente y
que la guió en sus primeros
pasos editoriales.
Un poco de humor loco
A diferencia de otros de sus
títulos infantiles, en Mago por
casualidad conjuga la fantasía
con el humor –a veces «un poco loco», admite la escritora
valenciana–. Reconoce cierta
influencia de Terry Pratchett,
«pero él tiene muy mala leche,
porque son libros para adultos, este es más blanco».
Sus incursiones en la literatura infantil son escasas: se
trata de un terreno que pisa
insegura: «Tengo miedo de
no hacerlo bien, nunca estoy
segura de acertar con el tono infantil, porque siempre

JORGE PARÍS

20 minutos

QLaura nació en Quart de Poblet (Valencia) Q Empezó a escribir a los
14 años y publicó su primer libro a los 21 Q Ahora, con 34 años, lleva publicados 31 y tiene más de una decena escritos sin publicar.

Una lectora ‘friki’
Como lectora, Laura reconoce tener su lado friki. Su libro favorito
es La historia interminable, pero también le influyó mucho El ciclo de la puerta de la muerte, de Margaret Weis y Tracy Hickman.
Ahora dice haber descubierto a Patrick Rothfuss y El nombre del
viento. Tuvo su momento Tolkien, pero confiesa que no se ha reenganchado: «Lo tengo pendiente», asegura. Respecto a sagas más
de actualidad, como Juego de tronos y Los juegos del hambre,
dice que son demasiado violentas para su gusto: «Valorar la fantasía porque sea más realista me parece un contrasentido».

he escrito para mí misma
–explica–. Tengo la suerte de
que siempre he escrito lo que
me ha dado la gana». Esto no
lo dice con soberbia, sino con
la satisfacción de quien se

siente privilegiada. Cuando
empezó a escribir fantasía,
con 14 años (ahora tiene 34),
el género no estaba de moda.
«Yo me desesperaba, pensaba: nunca voy a poder publi-

Con los pies en el suelo
Como escritora, se autodefine
responsable, perfeccionista y
con los pies en el suelo, algo
que aprendió tras recibir numerosas negativas al principio de su carrera literaria.
Cuando le llegó el tremendo éxito de Idhún tuvo que pararse y pensar hacia dónde
quería ir: «Y tuve claro que no
iba a escribir una cuarta parte,
aunque era muy fácil y tentador seguir explotando el filón
hasta que la gente se cansara.
Diez años después, me siguen
pidiendo una cuarta parte. Pero supe que eso no era lo que
quería. Hice, a continuación,
un libro completamente diferente, y lo hice aposta. Cada libro tiene que encontrar sus
lectores, habrá libros que se
vendan más y otros menos,
pero lo principal es que yo escriba lo que quiero y lo mejor
que sepa».

1999

2000

2001

2002

2003

‘Finis Mundi’. El primer libro de Laura, con
el que ganó el premio Barco de Vapor.

‘El valle de los lobos’. Inicio de la saga
superventas Crónicas de la torre.

‘El cartero de los sueños’, primer
libro infantil. Publicó otro más.

‘La hijas de Tara’. De ciencia ficción
y fantasía. Editó otro más ese año.
‘La leyenda del rey
errante’. Premio
Barco de Vapor.
Publicó 3 libros más.

2004
‘Memorias de Idhún’. Fenómeno
de ventas. Ese año saca 6 libros más.
2005

2006

2007

2008

2009

‘Memorias de Idhún II: Tríada’.
También publica un libro infantil.

‘Memorias de Idhún III: Panteón’. La
tercera parte de la exitosa trilogía.

‘La emperatriz de los Etéreos’. Una
nueva aventura en un mundo helado.

‘Dos velas para el diablo’. Ambientada
en el siglo XXI, sobre ángeles y demonios.
‘Alas negras’.
También comienza
la saga de Sara y
las goleadoras.

2010

‘Sara y las goleadoras’.
Tres nuevas entregas de
esta serie sobre el fútbol.

2011

‘Donde los árboles cantan’. Fantasía de
tono caballeresco, número 1 de ventas.

2012

‘Mago por casualidad’. Incursión en la
fantasía infantil con tintes de humor.
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A los 19 años se mudó a París, donde siguió
trabajando infatigablemente. Era tan pobre
que quemaba sus cuadros para calentarse.

De pequeño, a Picasso le encantaba dibujar
y empezó a estudiar con su padre.Y aunque
no podía adaptarse al aprendizaje
estructurado de las academias de Barcelona
y Madrid, se dedicaba durante horas a
copiar las obras maestras en el Prado.

Creó el collage y se acercó a la escultura y el
surrealismo también, realizando 50.000
obras de arte.

Pablo Picasso casi le dieron por
muerto al nacer, y solo después de
que el médico le echara una bocanada
de su puro a la cara dio señales de vida.
13 años más tarde, Picasso mostraba tal
talento que su padre, profesor de arte,
prometió dejar la pintura.

TIPOS ÚNICOS
Dan Feist

ONE OF A KINDS

Durante su periodo azul (p. ej. El viejo
guitarrista ciego) empezó a ganarse un
modesto salario. Después, junto a Georges
Braque, Picasso inventó el cubismo (p. ej.
Las señoritas de Avignon y el Guernica).

Ha sido el pintor que más fama haya
alcanzado en vida de toda la historia. Su vida
personal era igual de espectacular.

En 1911, la Mona Lisa fue robada del
Louvre. Picasso fue acusado e interrogado
por la Policía; él no tenía nada que ver. Sin
embargo, sí tenía en su poder dos estatuas
antiguas que habían sido robadas del
mismo museo. Consiguió convencer al juez
de que no tenía conocimiento de ningún
crimen y fue puesto en libertad.
Picasso viajaba a menudo y llevaba una
agenda social activa. A lo largo de su vida
tuvo muchas relaciones con mujeres
jóvenes, las cuales eran sus grandes musas
hasta su muerte con 91 años.

PADRE DEL CUBISMO

26 Pablo Picasso
THE FATHER OF CUBISM

A

lmost left for dead at birth, Pablo
Picasso only showed signs of life after
the doctor blew a puff of cigar smoke in
his face. 13 years later, Picasso demonstrated
such talent that his father, an art instructor,
vowed to give up painting.
From a young age Picasso loved to draw and
began studying under his father. And though
he couldn’t adapt to the structured learning
of the academies in Barcelona and Madrid,
he dedicated hours to copying masterpieces
at the Prado.

At 19, he moved to Paris where he continued
to work tirelessly. He was so poor he burned
paintings for heat.
During his blue period (e.g. The Old
Guitarist),he began making a modest living.
Later, along with Georges Braque, Picasso
invented cubism (e.g. Les Demoiselles
d’Avignon and Guernica).
He created collage and dabbled in sculpture
and surrealism as well, completing 50,000
works of art.
He achieved more fame while alive than any
other painter in history. His personal life was
just as spectacular.

In 1911, the Mona Lisa was stolen from the
Louvre. Picasso was accused and
questioned by the police; he had nothing to
do with it. However he did have in his
possession two ancient statues that had
been stolen from the same museum. He
was able to convince the judge that he
had no knowledge of any crime and
was released.
Picasso often traveled and had an
active social agenda. Throughout
his life, he had many relationships
with young women who were
his great muses until his death
at age 91.

PRÓXIMO CAPÍTULO / NEXT ISSUE (20 ABRIL)

27. Galileo Galilei
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LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

«Ojalá el
movimiento
15-M explote
y florezca»

(VIZCAÍNO CON V)

RadioFutura,SilvioRodríguez,
Kortatu, Miguel Ríos, música
castellana y música celta.

Charlize
Theron

Q ¿Qué hacéis cada 20 de abril?

ADOPTA A UN NIÑO

(JUAN ANTONIO MOLINA)

Llevar a los niños al cole.
Q ¿La piratería os perjudica mucho a los cantantes o solo a las
discográficas? (SARA)

Celtas
Cortos

Perjudica a toda la industria y
genera una gran dificultad a
la hora de sacar nuevos proyectos, pero entendemos que
elpreciodelosdiscostieneque
ajustarse a la realidad porque
son excesivamente caros y se
han acabado las vacas gordas.

El grupo de Valladolid
recopila todos sus éxitos en
el disco ‘Vivos y directos’

Ojalá que el 15-M explote y
florezca.

JORGE PARÍS

Q ¿Qué pensáis del movimiento
15-M? (SARA)

INTERNAUTAS

Q Después de tantos años, ¿os
han contado ya el cuento? (PLUTÓNICO)

A diario nos cuentan uno increíble: toda esta gran mentira que se han inventado con
los mercados financieros para achuchar aún más a los seres humanos.
Q ¿Para cuándo un nuevo disco con canciones inéditas? (MIGUELÁLVAREZ74)

Se formaron en
BIO
1984 en Valladolid.
Han publicado 10 discos de
estudio y han vendido más
de 2 millones de copias.

Estamos trabajando en ello,
calculamos que para después
del verano.
Q ¿Qué música escuchabais
cuando erais adolescentes?

SEGUNDOS

Gente

Q ¿Sois conscientes de que la
progresiva implicación política
en vuestros temas ha podido ser
la causante de que vuestros seguidores hayan ido dejando de
lado vuestra música? (ZOHAR)

No estamos de acuerdo. La carencia de contenido que ofrece la música actual en los medios de comunicación favorece el encefalograma plano
de la ciudadanía, que es precisamente lo que los gobernantes pretenden de su rebaño.

Lee 29 preguntas más que los lectores hicieron a
Celtas Cortos, en la sección de Música de nuestra web

La actriz ha adoptado a
un niño, que se llama
Jackson,y asegura sentirse una «mamá orgullosa». Theron, de 36 años,
ha decidido convertirse
en madre en solitario, ya
que está sin pareja desde que hace un año terminó su relación con
Stuart Townsend.

Elsa Pataky
SERÁ MADRE
DE UNA NIÑA
La actriz, que está embarazada de siete meses, ya
sabe que espera una niña. La actriz acudió el
miércoles al estreno en

Londres de la última película en la que interviene
su cuñado, Liam Hemsworth. Elsa estaba radiante,con un vestido negro,un abrigo rojo y el pelo recogido.

Catalina de
Cambridge
HOCKEY CON EL
EQUIPO OLÍMPICO
LaduquesadeCambridge
mostró ayer sus habilidades como jugadora de
hockey hierba, deporte
que practicó en su infancia, en un entrenamiento
conlosequiposmasculino
y femenino que representarán al Reino Unido en
los Juegos Olímpicos de
Londres. Catalina es embajadoradeLondres2012.

LOHAN LAVUELVE A LIAR

A

l margen de las polémicas sobre
sus operaciones estéticas,
Lindsay había mejorado este año.
Rosy
No había vuelto a ser pillada
Runrún
conduciendo ebria, no había vuelto
a robar, no habían salido fotos
suyas poco decorosas... Empezábamos a pensar que su vida tenía un
cierto orden... Pues no. Lindsay ha
vuelto a liarla esta semana. La joven
actriz, de 25 años, atropelló a un
Vaya gente
señor con su coche a la salida de
una discoteca. Lohan arrancó su
flamante Porsche y no se percató de que allí mismo
había un señor parado. Tras una maniobra poco
meditada, dio un golpe brusco en las piernas del que
resultó ser el gerente del pub. Ella, poco sensata, como
siempre, en vez de parar, bajarse y preguntar cómo
estaba, miró despectivamente por el espejo y se largó.
¡Para chula, ella! ¡Se cubre de gloria solita!
LOS BLOGS DE

20minutos.es

‘59 segundos’
se despide de
la parrilla tras
casi ocho años
El 28 de marzo,TVE emitirá
suúltimaedicióndelespacio
dedebate59segundosyprescindirá de su directora,Itziar
Bernaola.TVE tiene previsto
no renovar el contrato con
Globomedia y ofrecer a partirdeabrilunprogramasimilardeproducciónpropiaque
tambiénserápresentadopor
MaríaCasado,aunqueaúnse
desconoce quién lo dirigirá.
59 segundos inició su andadura en octubre de 2004 presentado por Mamen Mendizábal.AnaPastorsehizodespués cargo de la dirección y
presentacióndelmismohastaseptiembrede2009,cuando pasó a ser presentado por
María Casado bajo la dirección de Bernaola.

Congreso de
Periodismo Digital
Ayer arrancó en Huesca la
decimotercera edición del
Congreso de Periodismo Digital, en el que los profesionales debaten sobre la situación actual del periodismo,
los cambios que conlleva el
proceso de digitalización y
los problemas a los que se
enfrenta la prensa digital.

Muere Pepe Rubio
El actor y empresario teatral
Pepe Rubio (foto) falleció

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES No te sientas mal

si abandonas ese libro que
no te engancha. Mejor
empezar una nueva lectura
que dejar de leer por falta
de motivación.

Q LIBRA Hoy recibirás
buenas noticias, quizá sobre
la salud de algún familiar.
Por lo demás, será un día
tranquilo en el plano
emocional y laboral.

Q TAURO Surgirá la llama
con una persona muy
cercana a ti de la que nunca
te habías percatado. Si
tienes pareja, es momento
de replantearte tu relación.

Q ESCORPIO Te surgirá un
viaje o una actividad lúdica
que no tenías programada.
Aprovecha esa ocasión para
estrechar lazos con ciertas
personas que no esperabas.

Q GÉMINIS Te da pereza el
plan de esta noche, pero no
te quedes en casa porque
será una gran velada. No te
excedas con el alcohol.

Q SAGITARIO Si acabas de
conocer a alguien que te
interesa, proponle quedar.
Anticípate, sé innovador. Le
cautivarás con tu seguridad.

Q CÁNCER Estás viviendo

Q CAPRICORNIO Un

una situación difícil, quizá
por la enfermedad de un
familiar. Apóyate en alguien
de tu confianza. Ánimo.

asunto desagradable ocupa
tu pensamiento día y noche.
Relativiza las cosas.

con una antigua amistad y
comprobarás que habéis
evolucionado de manera
distinta. Es ley de vida.

Q ACUARIO Tu estado
emocional es una montaña
rusa. Es porque intuyes
cambios a medio plazo.
Debes estar preparado para
tomar decisiones.

Q VIRGO Todavía le das

Q PISCIS Te tocará

Q LEO Te reencontrarás

vueltas a una conversación
que no concluyó de forma
positiva. Si te arrepientes de
lo que dijiste, pide disculpas.

solucionar un asunto
relacionado con el dinero.
Entrarán en acción tu yo
reflexivo y tu yo impetuoso.

ayer en Madrid, a los 80 años.
Debutó como actor en 1953
y protagonizó obras como
Seis personajes en busca de
autor, La muerte de un viajante o Enseñar a un sinvergüenza, que estuvo en cartel 15 años.

Problemas para Teló
Un tribunal brasileño ha ordenado bloquear todo el dinero que se haya obtenido
por la venta y distribución
del éxito internacional Ai se
eu te pego, de Michel Teló,
por un problema de autoría:
tres estudiantes reclaman
ser las autoras de la canción.

La estela de Larsson
El escritor y novelista Lorenzo Silva opinó ayer en Bilbao
que la novela negra española vive un momento de auge
gracias al escritor sueco del
género Stieg Larsson.
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Cocinillas Frittata de pasta. Cocemos la pasta al dente.
Batimos 2 huevos, añadimos parmesano (25 g), perejil, sal, pimienta y
lo mezclamos con la pasta. Derretimos mantequilla y freímos la mezcla
hasta que la base sea crujiente. La pasamos a un plato, derretimos más
mantequilla y la freímos por el otro lado. Se sirve en porciones.

OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

Escena

Música

Lo tuyo es puro TEATRO

La Fiesta de los Maniquíes

Festival Isto Ferve I El Ensalle estrena este fin de semana‘Conversación

en rojo’. En el Arte Livre también hay nueva obra:‘Un disfraz equivocado’
R.V.
pgonzalez@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Fin de semana intenso de teatro, con estrenos en las dos salas más alternativas de la ciudad, el Arte Livre y el Ensalle.
En la sala de la calle Chile llegan al ecuador del Isto Ferve
2012, un festival que alterna
teatro y danza, juventud y veteranía. Hoy llega el turno de
Magrinyana, con Carlos Sarrió y Miguel Altet dirigidos
por Antonio Fernández Lera, que llegan a Vigo con una
de las propuestas teatrales
más interesantes del año.
La simple unión de cuatro figuras como Antonio Fernández Lera (autor y director), Carlos Sarrió y Miguel Altet (actores) y Carlos
Marquerie (iluminador) en
un mismo espacio son credenciales más que suficientes
para no perderse Conversación en rojo.Es esta conversación el encuentro de tres viejos conocidos, capaces de
sonreír y de enfadarse, pero
capaces también de esconderse detrás de muchas máscaras. Además, en la función
del sábado el propio Lera hará una exposición de su poemario Vida y materia.
En el Arte Livre este fin de
semana la cosa va de danza,
con el estreno de Un disfraz
equivocado, un espectáculo
de danza contemporánea de
la Compañía Cisma. Y mientras en el escenario se recrea
la danza, la compañía del Arte Livre se llevará hasta Cangas su espectáculo Lorca e as

EL MEJOR BURLESQUE,
CON MISS LACÉ

La danza inunda este
fin de semana el Teatro
Arte Livre (arriba), donde
recala la compañía Cisma
con su propuesta
contemporánea. En la
sala Ensalle continúa
celebrándose el Festival
Isto Ferve con la
representación de
‘Conversación en rojo’, de
Magrinyamna.

flores azules, que se representará mañana en el Auditorio
Municipal a las 21.00 horas.
Y a las 18.00, la función infantil Cincenta. Teatro Ensalle: Chile 15. Hoy y mañana a las 22.00 horas, el domingo a las 21.00 horas. 9
euros. / Arte Livre: Vázquez Varela 19. Hoy y mañana a las 22.00 horas, el domingo a las 21.00 horas.
10 euros.

Poesía en las paredes
«Tendremos que aprender a ser/cactus en el desierto/y cazar
cuervos a patadas/con los pies desnudos». La poesía inunda a
la compañía Magrinyama este fin de semana, y, aparte de su
representación teatral, en la función del sábado el director de
la obra, Antonio Fernández Lera, hará una exposición de su poemario ‘Vida y materia’. Bajo este título se esconden 36 poemas escritos entre 2001 y 2011, y durante su ‘performance’, el autor
escribe los poemas con pintura en las paredes de una estancia.

Bajo la fachada Miss Lacé está una licenciada en Arte Dramático enamorada del burlesque,que en cada una de sus
actuaciones nos acerca al arte de desvertirse llenándolo
de glamour,glamour y glamour.Esa es la palabra que más
se repite en sus coreografías, compartiendo espacio con
la diversión, el entretenimiento y el buen humor. En su
show, la ‘Burlesque Doll’ nos lleva a los años 40 y 50,
décadas en las que este tipo de espectáculos divertían a
hombres y mujeres por igual en teatros, salas, cabarets...
Y esta noche, La Fiesta de los Maniquíes se va a convertir en uno de esos lugares oscuros, de atmósfera densa,
para recibir a la auténtica muñequita del burlesque,que,
con su mirada penetrante y su sonrisa provocadora, llena el escenario de sensualidad. La Fiesta de los Maniquíes: rúa
Rogelio Abalde. Hoy a las 22.30 horas. 5 euros.

Bonus Track. Bonustrackers abren hoy el fin de
semana en el local de Llorente, que vuelve a la carga con
su banda ‘oficial’ de versiones y su directo potente y
divertido. Mañana será el turno de Atlantic Valley, que
tuvo que aplazar su concierto del viernes pasado y que
presentarán sus nuevos temas. Bonus Track: Llorente 31. Hoy
a las 21.30 horas, 3 euros. Mañana, mismo horario y precio.

Xancarajazz. La Asociación Minho Reggae organiza
esta noche el concierto de la banda viguesa Meninos
Carentes, que llega más intimista que nunca con sus
nuevos temas. Xancarajazz: Isabel II. Hoy a las 00.00 horas. 3 €.

La Iguana. Die Fritzels y Crawl son la propuesta de
esta noche en el local de Churruca, que mañana
recibirá a Nutto y a Two Sisters. La Iguana: Churruca 14. Hoy,
a las 23.30 horas. 3-5 euros. Mañana, a las 23.30 horas, 4-6 euros.

De todo

La nueva comunicación,
en ‘Type in motion’
Fundación Barrié
La muestra se clausurará el 1
de abril. Type in Motion, una
exposición del Museo del Diseño de Zurich, ha reunido en
Vigo casi 120 obras de más de
80 diseñadores, un conjunto
artístico que ofrece un amplio
informe sobre los importantes cambios de la comunicación y los medios en el mundo contemporáneo. La mues-

tra analiza las tendencias más
destacadas en el ámbito del
texto en movimiento a través
de vídeos musicales, secuencias de títulos de largometrajes e instalaciones interactivas en tres dimensiones.
Y es que, sea en la pantalla de nuestro ordenador, en
la televisión o incluso en las
fachadas de los edificios, debido a la digitalización de la
vida cotidiana en muchas

ocasiones nos encontramos
ante el fenómeno de texto en
movimiento. Esta exposición
muestra precisamente estas
nuevas maneras de “leer el
mundo”, para ayudarnos a
entender cómo los diseñadores utilizan todo su ingenio
para utilizar fuentes tipográficas dinámicas en una gran
variedad de dispositivos. De
esta manera amplían y modifican las distintas maneras
que tenemos de“leer el mundo”. Fundación Barrié: Policarpo
Sanz. 31. Hoy, mañana y el domin-

Una de las obras de la muestra
‘Type in motion’,

go, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 horas. Gratis.

Más citas
Conferencia sobre la
reforma laboral. Una
mesa redonda intentará
explicar en qué consiste la
reforma laboral, con el
horizonte de la huelga
general del 29 de marzo en
la agenda. Cova dos Ratos:
Romil 3. Mañana a las 20.30
horas. Entrada libre.

Merino, protagoniza un
divertido monólogo lleno
de sarcasmo. Irish Monk: O
Porriño. A las 00.00 horas. Gratis.

Día del Padre. El Centro
Comercial Gran Vía
celebrará el día del padre
con un campeonato de
bolos de padres e hijos y
talleres para preparar el
regalo para papá. Centro
Comercial Gran Vía: Baixada ao

‘Padre Merino’, en O
Porriño. La cervecería

Castaño s/n. Bolos: hoy, de 18.00

Irish Monk recibe mañana
a Fran Campos, que,
caracterizado como Padre

14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. /

a 21.00 horas y mañana de 1200 a
Talleres: hoy y mañana, de 17.30
a 20.30 horas.
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Cine
Horn), protagonista de la película. Los atentados del 11-S
acaban de arrebatarle a su tesoro más hermoso, su padre.
Thomas (Tom Hanks).
Incapaz de asumir la pérdida, el frágil y extremadamente
inteligente Oskar comienza a
deambular por Manhattan.
¿Su objetivo? Encontrar a un
tal Black (hay 472 en la ciudad)
y descifrar qué abre la llave que
su padre guardó en un jarrón.
Tom Hanks y Thomas Horn, padre e hijo en el drama Tan fuerte, tan cerca.

WARNER

En memoria del mejor
PAPÁ de todo el mundo
‘Tan fuerte, tan cerca’ I Preparen los pañuelos, porque

llega un niño desesperado por no olvidar a su padre
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Lo sabrás de pronto: tu padre
ha muerto. Sin saber bien qué
ha pasado, tus alegres once
años acaban de marchitarse.
Adiós a juegos cómplices, proyectos comunes, códigos secretos y mutua adoración. Eso
sufre Oskar Schell (Thomas

Un debutante intuitivo
Para hallar al niño que encarnaría al protagonista, los responsables de la película buscaron a uno de inteligencia extraordinaria. Lo hallaron en Thomas Horn, a quien encontraron a través de un concurso infantil de idiomas. Pese a no haber pisado jamás un plató, Horn dio la talla: «Demostró ser un actor con
mucha intuición y capacidad de concentración –destaca
Hanks–, y siempre se las apaña para encontrar las pequeñas cosas que pueden hacer brillar una escena».

Lágrimas, autismo, dolor
¿Dramático, verdad? Pues se
queda corto al hablar de esta
candidata al Oscar, dirigida
por Stephen Daldry (Billy
Elliot) y basada en una novela de Jonathan Safran Foer.
Porque Oskar no solo es huérfano, sino también enfermo:
sufre síndrome de Asperger,
primo hermano del autismo.
Diseñada para arrancar,
cueste lo que cueste, ríos de
lágrimas al espectador más
duro, la película no solo descubre a un soberbio y desconocido actor, el joven Thomas Horn, sino que despliega un abanico de intérpretes
del carisma de Hanks, Sandra
Bullock, Viola Davis (Criadas
y señoras) o el legendario Max
von Sydow. EE UU, 2011. Dir.:

Otros estrenos
‘Contraband’. Chris Farraday debe volver a la
delincuencia cuando su cuñado mete la pata con un
cargamento de drogas. Irá hasta Panamá y dejará a los
suyos a cargo de su mejor amigo, Sebastian. Mal hecho:
este anhela todo lo que Farraday ha conseguido y no
dudará en traicionarle. EE UU, 2012. Dir.: B. Kormákur. Int.: Mark
Wahlberg, Kate Beckinsale. Dur.: 109 min.

‘La montaña rusa’

¿AMOR O SEXO?
Emilio Martínez Lázaro (El otro lado de la cama) se adentra ahora en un triángulo amoroso con el objetivo de hacer
reírpero,también,deprovocarunareflexión: ¿estanimportante el sexo o, simplemente, es una cuestión anecdótica
frente a la fidelidad o el amor? Ada (Verónica Sánchez) nunca ha disfrutado del sexo. Por eso, cuando inicia una relación con un antiguo compañero de colegio, Luis (Alberto
San Juan), se fija poco en su escaso deseo sexual. ¿Qué importan unos orgasmos si Luis la trata como a una reina?
Pero cuando Lorenzo, otro amigo de la infancia, se cruza
en su camino, todo se derrumba. Lorenzo es lo contrario a
Luis:undesastreentodo...menosenlacama.¿QuéharáAda
al descubrir que, como le habían afirmado, un buen orgasmoesbastanteparecidoaunpaseoporlamejordelasmontañas rusas? España, 2012. Dir.: Emilio Martínez Lázaro. Int.: Verónica Sánchez, Alberto San Juan y Ernesto Alterio. Dur.: 110 min.

Stephen Daldry. Int.: Thomas Horn,

‘Devil Inside’. En 1989, los servicios de emergencia
recibieron una llamada de una mujer confesando un
triple asesinato. Dos décadas después, su hija va a
visitarla a un manicomio. Allí tratará de averiguar si su
problema es realmente una posesión infernal o si se
trata sólo de una enfermedad mental. EE UU, 2012. Dir.:

Tom Hanks, Sandra Bullock. Dur.:

William Brent Bell. Int.: Fernanda Andrade, Simon Quarterman,

129 min.

Evan Helmuth. Dur.: 83 min.
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SOBREVIVIR a la luna
de miel... y a Las Vegas

Finde

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

‘Las mañanas de
Cuatro’. El espacio

‘Alaska y Mario’ I El matrimonio más ‘fashion’ se va de viaje

que presenta la
periodista Marta
Fernández cumple 300
ediciones con nuevos
datos exclusivos sobre
los negocios de José
María Ruiz-Mateos.

de novios por EE UU en la segunda temporada de su ‘reality’
D. L.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Están de vuelta, y a lo grande.
LasVegas y Los Ángeles son el
marco de una luna de miel televisiva poco convencional. La
de Alaska y Mario, la de Mario y Alaska. Un viaje que
arranca este domingo, con el
estreno de la segunda temporada de su reality para MTV
Alaska y Mario.
Háganse a la idea de que no
será precisamente unroad trip
íntimo, sino todo lo contrario.
«Yo creo que es un viaje de fin
de curso de adolescentes»,
apunta Alaska. Y es que la pareja recorrerá en coche EE UU,
visitandolugaresmuyespecialesparaelloscomolacapillaen
laquesecasaronyenlaquerenovaron los votos hace cinco
años.Perodecarabinatendrán
a una trouppé de amigos: las
Nancys Rubias, el grupo de
Mario, y la galerista Topacio

Más de 9 millones
de espectadores
En su primera temporada,
Alaska y Mario alcanzó cotas
de audiencia récord, convirtiéndose en el espacio revelación de la TDT la pasada temporada. Más de nueve millones
de espectadores sintonizaron
con el reality. La cuota de pantalla fue progresivamente en
aumento desde su estreno en
MTV hasta alcanzar el 6,4% de
share en su última emisión. Cifra que pretenden superar.

Fresh, amiga de la pareja. Algo que refleja el día a día del
matrimonio. «Mario es muy
aglutinador... ¡nunca estamos
solos!», protesta Alaska.
Nada de guión
Para Alaska y Mario esto de
la luna de miel es totalmente nuevo. «Realmente es la

primera luna de miel que hacemos porque cuando nos
casamos en Las Vegas, solo
tuvimos un día de piscina y,
en la segunda boda en España, como somos working
girls, tuvimos que trabajar al
día siguiente», afirma él.
A su paso por Los Ángeles,
coincidieron con los preparativos de los Oscar, donde Mario Vaquerizo quiso ‘robar’ un
trozo de la alfombra roja. «Me
lodiounobreroqueestabaallí,
pero me empezaron a perseguir para que devolviera la
acreditación...».
Como ya sucedió en la primera temporada, habrá cameos de rostros populares
como Los Morancos, Miguel
Bosé, Alejandro Amenábar o
Raphael.
El matrimonio, especialmente Vaquerizo, ya piensa
en una tercera entrega que
podría ser en México, el país
de Alaska. MTV. Domingo, 22 h.

Cuatro. Hoy, 12.30 h.

I DOCUMENTAL

‘El lugar más
caluroso de la
Tierra’. Vulcanólogos,
climatólogos, antropólogos, médicos y
veterinarios construyen
una imagen completa
del interesante y
desconocido paraje del
Cuerno de África.
Odisea. Domingo, 16 h.

I SERIE

‘Aída’. El cantante
Carlos Baute hará un
cameo en el que se
interpretará a sí mismo
y le pedirá a Lorena
(María Polvorosa) que
le acompañe en su gira
internacional. Telecinco.
Alaska junto a su marido, Mario Vaquerizo.

MTV

Domingo, 22 h.

CARTELERA

cines
VIGO

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

CINES PLAZA ELIPTICA 3D. Pza Francisco Fernandez del Riego. Tel. 902434443. Albert
Nobbs. 19:30, 22:00. V-S: 00:15. L-M-X-J:
18:00, 20:10, 22:15. Chronicle. 17:45. Contraband - Digital. 18:00. V-S: 20:30, 22:30, 00:15.
L-M-X-J-D: 20:10, 22:15. Esto es la guerra.
18:00. V-S: 20:30, 22:30, 00:30. L-M-X-J-D:
20:10, 22:15. John Carter - 3D. 19:45. V-S:
22:30. J: 19:00. L-M-X-D: 22:15. John Carter Digital. 17:45, 20:20, 23:00. D: 17:30, 20:00,
22:30. L-M-X: 19:00, 21:30. J: 21:30. La invención de Hugo - Digital. 18:00. L-M-X-J-D:
17:45. L-M-J: 22:00. Los Muppets - Digital.
17:00. Luces rojas - Digital. 19:30, 22:00. V-S:
00:15. Shame. 18:00. V-S: 20:20, 22:30, 00:30.
L-M-X-J-D: 20:10, 22:15. The artist. 20:30,
22:30, 00:15. D: 20:10, 22:15. L-M: 17:45,
20:10. X-J: 17:45, 22:00. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa - Digital. 17:45.
Viene una chica. 18:00, 20:00
GRAN VÍA. Miradoiro, 2. Tel. 986441767 986424066. Alvin y las ardillas 3. 16:00. Chronicle. 16:00. Contraband. 17:50, 20:20, 22:50,
01:10. D: 20:40, 23:00. L-M-X-J: 20:30, 23:00.
Devil inside. 18:20, 20:30, 23:00, 01:10. D:
20:40. L-M-X-J: 18:00. Dictado. 16:00, 01:10.
D: 23:00. L-M-X-J: 23:00. El gato con botas.
16:00. Esto es la guerra. 18:10, 20:30, 23:00,
01:10. D: 20:40. Intocable. 17:50, 20:20, 22:50,
01:10. D: 20:30, 23:00. L-M-X-J: 23:00. Jack y
su gemela. 16:00. John Carter. 17:40, 20:20,
22:40, 01:10. D: 23:00. L-M-X-J: 17:45. John
Carter - 3D. 16:00. L-M-X-J: 23:00. La invención de Hugo. 17:50. La montaña rusa. 17:50,
20:20, 22:50, 01:10. L-M-X-J-D: 20:30, 23:00.
L-M-X-J-D: 20:30, 23:00. Los idus de marzo.
20:30, 23:00. D: 20:40. L-M-X-J: 17:30. Luces
rojas. 20:20, 22:45, 01:10. L-M-X-J-D: 20:30,
23:00. L-M-X-J-D: 20:30, 23:00. Tan fuerte, tan
cerca. 17:45, 20:20, 22:40, 01:10. L-M-X-J-D:
23:00. L-M-X-J-D: 23:00. Una aventura extraordinaria. 16:00. Viaje al centro de la Tierra
2: La isla misteriosa. 16:00, 18:15. L-M-X-J:
18:00
YELMO CINES VIGO. Calle Travesia de Vigo, 204.
Tel. 986265025 - 902220922. Chronicle. 16:00.
S-D: 12:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. Contraband.
15:30. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 17:45, 20:10,
22:30. V-S: 17:45, 20:10, 22:30, 00:45. Devil inside. 16:45. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 18:45,
20:45, 22:50. V-S: 18:45, 20:45, 22:50, 01:00.
Esto es la guerra. 18:30, 20:40, 22:50. V-S:
00:50. Intocable. 15:15. S-D: 12:00. L-M-X-J-D:
17:35, 19:55, 22:15. V-S: 17:35, 19:55, 22:15,
00:35. John Carter. 16:00. S-D: 12:15. S-D:
12:00. D: 19:00, 21:30. V-S: 19:00, 21:30,

00:15. L-M-X-J: 18:45, 21:30. L-M-X-J-V-S-D:
17:30, 20:00, 22:30. La invención de Hugo.
17:30, 22:45. L-M-X-J-V-S-D: 20:05. La montaña rusa. 16:05. S-D: 12:00. L-M-X-J-D: 18:15,
20:20, 22:25. V-S: 18:15, 20:20, 22:25, 00:30.
Los idus de marzo. 20:15, 22:35. V-S: 00:40.
Los Muppets. 12:00. Luces rojas. 17:15, 19:45,
22:20. V-S: 00:45. Una aventura extraordinaria. 15:15. S-D: 12:00. Viaje al centro de la Tie-

LALÍN
FILMAX PONTIÑAS. Carballeira da Botica, s/n.
Tel. 986782380. Contraband. 16:00. J-D:
18:00, 20:30, 22:45. V-S: 18:00, 20:30, 22:45,
01:00. Dictado. 20:30, 22:45. V-S: 01:00. Esto
es la guerra. 16:00. J-D: 18:00, 20:15, 22:45.
V-S: 18:00, 20:15, 22:45, 01:00. Intocable.

20:30, 22:45, 01:00. Devil inside. 16:30. LM-X-J-D: 18:20, 20:15, 22:10. V-S: 18:20,
20:15, 22:10, 00:15. Esto es la guerra.
17:30, 20:15, 22:20. V-S: 00:30. Intocable.
17:10, 19:30, 22:00. V: 00:20. D: 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. S: 16:00, 18:15, 20:30,
22:45, 01:00. John Carter - 3D. 17:00, 19:35,
22:15. V-S: 00:50. M-X: 16:50, 19:25. Los
idus de marzo. 16:10. L-M-X-J-D: 18:20,
20:30, 22:40. V-S: 18:20, 20:30, 22:40,
00:50. Luces rojas. 15:50. L-M-X-J-D: 18:05,
20:25, 22:45. V-S: 18:05, 20:25, 22:45,
01:05. Musical infantil: El cuentajuegos.
17:30. V-S-D: 19:00. Viaje al centro de la
Tierra 2: La isla misteriosa. 16:15, 18:15. LM-X-J-V: 17:30

amor; y en medio... nuestra protagonista hecha
un lío. Gran Vía, Yelmo Cines Vigo.
TAN FUERTE, TAN CERCA. Dirección: Stephen
Daldry. Intérpretes: Sandra Bullock, Tom Hanks,
Thomas Horn. Tras hallar una llave de su difunto
padre, fallecido en el 11-S, Oskar decide buscar
la cerradura que abrirá. En su camino descubrirá cosas sobre el padre al que extraña. Gran
Vía.

CHRONICLE. Dirección: Josh Trank. Intérpretes:
Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell.
Tres amigos de instituto adquieren superpoderes
tras hacer un increíble descubrimiento. Pero no
tardan en perder el control y enfrentarse entre
ellos...
DICTADO. Dirección: Antonio Chavarrías. Intérpretes: Juan Diego Botto, Bárbara Lennie, Nora
Navas. Julia, tras quedarse huérfana, es acogida

VILAGARCÍA DE AROUSA
MULTICINES GRAN AROUSA. Centro Lúdico
Puerto Deportivo. Tel. 986565930. Chronicle. 18:00. V-S: 01:00. Contraband - Digital.
18:00, 20:30, 22:50. V-S: 01:00. Devil inside. 18:00, 20:30, 22:50. V-S: 01:00. Esto es
la guerra. 18:00, 20:30, 22:50. V-S: 01:00.
Indomable. 20:30, 22:50. V-S: 01:00. John
Carter - 3D. 20:00, 22:30. V-S: 01:00. John
Carter - Digital. 18:00, 20:30, 23:15. L-M-XJ-D: 17:40, 20:10, 22:40. La invención de
Hugo - 3D. 17:40. Luces rojas. 20:00, 22:40.
V-S: 01:00. Viaje al centro de la Tierra 2: La
isla misteriosa. 18:00

ESTRENOS
CONTRABAND. Dirección: Baltasar Kormákur.
Intérpretes: Kate Beckinsale, Mark Wahlberg,
Ben Foster. Chris vuelve a pasar contrabando
para pagar la deuda de su cuñado. Pronto reúne
a un equipo y realiza un último viaje a Panamá.
Pero las cosas no salen como estaba previsto...
Cinebox Vialia Pontevedra, Cines Plaza Eliptica 3D, Filmax Pontiñas, Gran Vía, Multicines
Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.

rra 2: La isla misteriosa. 15:30. War horse (Caballo de batalla). 15:30. S-D: 12:00

CINES PROVINCIA
CALDAS DE REIS
CINES AVENIDA 3D. Dolores Mosquera, 19.
Tel. 986540756. John Carter - 3D. 20:15. MS: 20:30. D: 22:30. J: 18:15. La invención de
Hugo - 3D. 18:00, 22:30. S: 18:15, 22:45. D:
17:45, 20:00. L: 22:15. M: 18:15. J: 20:30

18:00, 20:15, 22:45. V-S: 01:00. John Carter.
16:00. J-D: 18:00, 22:00. V-S: 18:00, 22:00,
00:45. Una aventura extraordinaria. 16:00. JV-S-D: 18:00

PONTEVEDRA
CINEBOX VIALIA PONTEVEDRA. Avd. Alfereces Provisionales. Tel. 986853799. Ballet:
Mediterránea. 20:00. Chronicle. 19:15. L-MX-J-D: 22:00. V-S: 22:00, 00:00. Cine clásico: Los pájaros. 22:00. Contraband. 16:00.
L-M-X-J-D: 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 18:15,

DEVIL INSIDE. Dirección: William Brent Bell. Intérpretes: Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth, Fernanda Andrade, Simon
Quarterman, Evan Helmuth, Fernanda Andrade,
Simon Quarterman, Evan Helmuth. Isabel recluta a dos jóvenes exorcistas para determinar si su
madre es una enferma mental o está poseída. Al
final terminan enfrentándose con el mal en estado puro... Cinebox Vialia Pontevedra, Gran
Vía, Multicines Gran Arousa, Yelmo Cines Vigo.
LA MONTAÑA RUSA. Dirección: Emilio Martínez
Lázaro. Intérpretes: Verónica Sánchez, Alberto
San Juan, Ernesto Alterio. Tres amigos de la infancia vuelven a encontrarse años después. Un
triángulo: en un vértice, el sexo; en otro, el

SIGUEN EN CARTEL

por Laura y Daniel. La niña hace que Daniel se
sienta amenazado y con miedo de un pasado
que había enterrado.

LBERT NOBBS. Dirección: Rodrigo García. Intérpretes: Glenn Close, Jonathan Rhys Meyers, Mia
Wasikowska. Irlanda, s.XIX. Narra la historia de
una mujer atrapada en un triángulo amoroso.

EL GATO CON BOTAS. Dirección: Chris Miller. El
gato con botas, uno de los personajes más queridos del universo de Shrek, se junta con Humpty
Dumpty y Kitty para robar el famoso ganso que
pone los huevos de oro.

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.

ESTO ES LA GUERRA. Dirección: McG. Intérpretes: Reese Witherspoon, Tom Hardy, Chris Pine.
Dos amigos que son agentes encubiertos de la
CIA, se enamoran de la misma mujer. Entonces
empieza una pelea entre ambos espías para conquistar su corazón.
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Televisión

LO MEJOR

CINE

Training day
EE UU, 2001. D: Antoine Fuqua. I:
Denzel Washington, Ethan Hawke.
122’. En las zonas urbanas deprimidas de Estados Unidos se libra una
guerra entre residentes, traficantes de droga y los que deciden proteger a unos de los otros. La 1, 23:40

LO MEJOR

CINE

Amor en juego
EE UU, 2005. D: Peter y Robert Farrelly. I: Drew Barrymore, Ione Skye .
98’. El profesor Ben Wrightman es
un buen partido. Cuando conoce a
Lindsey Meeks, una asesora, la
atracción es inmediata... laSexta 15:30

LO MEJOR

CINE

Misión imposible 3
EE UU, 2006. D: J.J. Abrams. I: Tom
Cruise, Ving Rhames. 126’. El agente Ethan Hunt se ha retirado y se ha
prometido con Julia. Pero vuelve a
la acción tras un secuestro. 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
23:40 Cine: Training day 01:35 Ley y orden 02:20 La noche
en 24H 04:00 TVE es música 05:30 Noticias 24H

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.
12:00 Para todos La 2 13:45 En portada 14:25 Zoom net
14:40 Docufilia 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 20:35 Frasier 21:00 Docufilia 21:50 La suerte...
22:10 El documental 23:40 La 2 Noticias 00:00 Somos cortos
00:30 Metrópolis 01:00 Docufilia 01:50 Conciertos R 3

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: Kiss kiss bang Bangalore y El enemigo
de Homer 15:00 Antena 3 Noticias 1 16:00 Tu tiempo 16:15
Bandolera 17:15El secreto de Puente Viejo 18:30 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: Millonarios 02:45 Adivina quién gana
04:00 Fórmula 1. Gran Premio de Australia

10:15 h.

22:10 h.

22:00 h.

LA MAÑANA
DE LA 1

EL DOCUMENTAL

ATRAPA
UN MILLÓN

Mariló Montero presenta el
magacín matinal de Televisión Española. El
programa reúne información de actualidad,entrevistas,reportajes,conexiones en directo con
reporteros situados en los puntos de la noticia y diversas secciones divulgativas,entre ellas,
los espacios Saber cocinar,Saber mirar o Saber
vivir, con el doctor Luis Gutiérrez.

Hitchcock, Selznick y el fin de
Hollywood.Alfred Hitchcock y
David Selznick crearon juntos varias de las mejores películas de la década de los cuarenta.Sin
embargo fueron años de continuas discusiones.
Dos personalidades completamente opuestas
que luchaban cada uno por imponer su forma de hacer cine. Su relación marcaría el final de una era para Hollywood.

Los concursantes de Carlos Sobera reciben al comienzo de su intervención un
millón de euros que deben conservar contestando correctamente a ocho preguntas sobre
diferentes temas de cultura general: historia,literatura,arte,cine,animales y naturaleza, ciencia y tecnología,música y mitología.Cuando fallan, se les va restando dinero.

06:00 Noticias 24H 10:50 Destino: España 11:45 En familia
12:35 Cine: Ant Bully, bienvenido al hormiguero 14:00 Lo
que hay que ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 fin de semana. Con María Casado y Marcos López 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: Ciudadana Jane 17:25 Sesión de
tarde: Flashdance 18:55 Cine de barrio: Señora doctor
21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal
22:30 Versión española: Sobreviviré 00:25 Fuera de lugar
01:45 TVE es música 04:30 Noticias

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 15:05 Jara y sedal
15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 17:55 Miradas 2 18:10
Días de cine 19:00 Saca la lengua 19:30 La mitad invisible
20:00 Oficios cultura 20:30 Jose made in Spain 21:00 Docum. 22:45 Cazadores de nazis 23:35 La noche temática:
Imposible dormir 01:20 La Casa Encendida

06:30 Fórmula 1 Gran Premio de Australia. Clasificación
08:15 Megatrix 10:45 Fórmula 1 GP de Australia 14:00 Los
Simpson: La historia más húmeda jamás contada 15:00
Antena 3 Noticias 1 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Encerrada 17:45 Multicine: La casa de Rosewood Lane 19:45
Multicine: Pánico en la costa azul 21:00 Antena 3 Noticias
2 21:45 El tiempo 22:00 Ver cine 22:15 El peliculón: La última canción 00:00 Cine: Amenaza en el mar 02:15 Adivina
quien gana esta noche 05:00 Fórmula 1

00:25 h.

19:00 h.

08:15 h.

FUERA DE LUGAR

SACA LA LENGUA

MEGATRIX

Comedia en la que Adolfo Hidalgo, un abogado sin escrúpulos, ve como en solo 24 horas su vida profesional y familiar se desmorona en una sucesión
de desgracias y venganzas.Adolfo se encontrará fuera de lugar en su nuevo barrio, donde
sus nuevos vecinos le enseñarán todo lo que antes no había aprendido.

Serie dedicada a la divulgación del uso del idioma.Su objetivo es mostrar la riqueza del español, su variedad terminológica,el lado curioso de las palabras y las expresiones,el mestizaje lingüístico
de nuestro país. Presentado por Inés Ballester, pretende suscitar interés en el espectador
mediante contenidos cercanos.

Contenedor de programas de
entretenimiento y series de
animación infantiles y juveniles. Incluye Pelopicopata, el programa dedicado a los animales y a sus relaciones con sus dueños; Mamemo,para los más pequeños;Vídeos,vídeos o La
cara divertida. También un resumen de lo que
ha sido la semana en el espacio Ahora caigo.

06:00 Noticias 24H 10:25 Destino: España 11:20 Comando
Actualidad 12:20 Cine: Soñando, soñando... triunfé patinando 14:00 Lo que hay que ver 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1. María Casado y Óscar López 15:50 El tiempo
16:00 Sesión de tarde: El fugitivo 18:00 Sesión de tarde:
La vecina perfecta 19:25 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05
El tiempo 22:15 La película de la semana: Misión imposible 3 00:10 Especial cine: Zohan: licencia para peinar
02:00 Estudio Estadio 03:15 TVE es música

08:00 Conciertos 09:15 Buenas noticias 09:30 Un espíritu,
una meta 11:30 Pueblo de Dios 12:00 Babel 12:30 Oficios
de la cultura 13:00 Emprendedores 13:30 Jose made in
Spain13:55 Sorteo Primitiva 14:00 El escarabajo verde14:30 Más que perros y gatos 15:05 Ruta Quetzal 15:35
Saber y ganar 16:15 Grandes docum. 18:00 Miradas 2
18:15 Docufilia 20:00 ¡Convive! 20:30 Tres 14 21:00 Página
2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos TV 23:00 ¡Viva la Pepa! 23:40 El documental 01:50 Mi reino por un caballo

06:00 Fórmula 1 GP de Australia. Previo y carrera 09:00
Megatrix: La cara divertida... 11:15 Fórmula 1 Gran Premio de Australia 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:30 Deportes
15:45 El tiempo 16:00 Multicine: Amanda Knox 17:45 Multicine: Invitación al asesinato 19:45 Multicine: Jane Doe:
El ojo que te acecha 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 Cine: Gloria 00:00 Cine: Brokeback Mountain: en terreno vedado 02:30 Se estrena
02:50 Adivina quién gana esta noche 04:40 Únicos

11:20 h.

20:30 h.

09:00 h.

COMANDO
ACTUALIDAD

TRES 14

LA CARA
DIVERTIDA

¡Al ladrón! ¿Cuáles son los artículos más demandados por los ladrones? ¿Cómo y cuánto roban? 19 coches de un concesionario haciendo un agujero en la pared, 200
abrigos de piel tirando abajo cuatro puertas,
campanas de iglesia, cables, comida...

Los beneficios de la suciedad.
Queremos acabar con la suciedad pero no podemos vivir sin ella. Nuestra
relación con la suciedad es compleja y, tal vez,
hemos ido demasiado lejos en su persecución.
Lo cuenta el profesor de Salud pública Antoni
Trilla y el microbiólogo Jordi Vila.

La televisión ha dejado momentos inolvidables.Muchos han logrado,además, arrancar más de una risa al espectador.
Mónica Martínez recuerda los instantes más
entretenidos,ocurrentes y graciosos que se han
vivido en la pequeña pantalla.
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

07:00El zapping de surferos 07:30Top Gear 09:40Alerta Cobra: El día de la madre; Sin piedad y Enemigo íntimo 12:30
Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro. Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro 15:45 Castle: Un asesinato entre
plumas; Cuando la rama se rompe 18:30NCIS: Los Ángeles:
Famma y Hallado 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes
Cuatro 21:30 Hermano mayor 23:45 Callejeros: El príncipe
Alfonso 00:30 Sex Academy: Los celos en la pareja 02:00
NBA: Oklahoma-San Antonio 05:00 Pánico...

06:30 Informativos Telecinco. Inv.: la cantante Paloma San
Basilio 08:55 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 11:30 Crímenes Imperfectos:Ricos y famosos 12:30 Al rojo vivo 13:55 laSexta Noticias 1 15:00 laSexta Deportes 15:35 El millonario. Con Nuria Roca 17:05
Bones: La calavera del desierto 18:00 Navy: Investigación
criminal 19:55 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes
21:30 Navy: Investigación criminal: Pecados del padre;
Enemigos nacionales; El despertar;Toque de queda; El club
de las buenas esposas 02:25 Astro TV 06:00 Teletienda

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

15:45 h.

12:45 h.

15:35 h.

CASTLE

MUJERES
Y HOMBRES Y...

EL MILLONARIO

Richard Castle es un escritor
de novelas de misterio, que
realiza consultas a la policía de Nueva York
para inspirarse. Pero cuando un asesino comienza a reproducir los asesinatos que Rick escribe en su novelas, a Castle no le quedará otro
remedio que ayudar al departamento policial,
en el que está la brillante detective Kate Beckett,
a intentar atrapar al asesino.

Conocer a la persona idónea
para entablar una relación sentimental es el reto que afrontarán los protagonistas de este programa de búsqueda de pareja.Para ello,los participantes deberán poner a prueba su empatía,
su habilidad de comunicación y su capacidad
de seducción ante la persona que quieren conquistar y ante la presentadora: Emma García.

Seis concursantes y 100.000
euros en juego.Una única pregunta será clave para poder concursar.Los seis
jugadores deben responderla y el que más se
acerque a la respuesta correcta será el primero en elegir su puesto en el juego.Lo importante es obtener una plaza en la silla que puede dar
la victoria.Sólo quien la ocupe en la última pregunta tiene la opción de ser El millonario.

06:45 El zapping de surferos 08:00 Top Gear 10:00 El último superviviente: África del Norte; y Los mejores momentos de Bear Grylls 12:00 Callejeros viajeros: Túnez y
Riviera Maya 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: El príncipe y yo 18:00 Home Cinema: El chico de oro 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes Cuatro 21:45 Cine Cuatro: El negociador 00:00 Cine:
Gangs of New York 03:00 Perdidos: El principio del fin
04:30 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:45 I love TV 08:15 El coche fantástico: La vuelta de un
campeón; La carrera de los mil diablos; Colinas de fuego
12:15 I love TV 13:45 Gran hermano 15:00 Informativos
Telecinco. 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 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 Los cazadores del pantano 11:05 Megafactorías 12:00 Grandes mudanzas 13:00
Ciencia al desnudo 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta
Deportes 15:30 Cine: Amor en juego 17:20Cine: Ace aventura: Operación África 19:05 Bares qué lugares 20:00 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes 21:30 Previa liga
22:00 El partido: Rayo Vallecano - Betis 00:00 Postpartido
01:35 Estrellas del póker 02:25 Astro TV 06:00 Teletienda

08:00 h.

22:00 h.

10:05 h.

TOP GEAR

EL GRAN DEBATE

LOS CAZADORES
DEL PANTANO

Programa de motor que ofrece a los espectadores 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 y preferencias sobre este deporte de cuatro ruedas.

Programa de debate político,
dedicado al análisis de los
asuntos que más afectan a los ciudadanos,
con intervenciones de expertos y representantes políticos, testimonios, reportajes y sondeos de opinión.Cuenta con el mismo grupo de
periodistas de La Noria, como María Antonia
Iglesias, Pilar Rahola o Isabel Durán.

Cielos mortales. A causa de la
llegada de una fuerte tormenta al sur de Luisiana, los cazadores se preparan para lo peor. Liz
aún está recuperándose, y Troy y Jacob se enfrentan a la climatología para evitar que la tormenta estropee sus planes. Troy intentará
atraer a los caimanes con un cebo especial...

06:45 El zapping de surferos 08:15 Top Gear 10:10 Las playas más sexis: Tailandia y Croacia 12:00 Callejeros viajeros 14:00 Noticias Cuatro. Presentan Miguel Ángel Oliver
y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: Daredevil 18:00 Home Cinema: Fast Track 20:00 Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Callejeros viajeros 22:30 Desafío Everest. En valle nepalí del Solu Khumbu. Con Jesús Calleja 00:45 Cuarto milenio 04:15 Cuatro
astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

07:00 I love TV 09:00 El coche fantástico: En busca de la libertad; Miedo en el plató; Knight , en el ocaso del sol naciente 12:00 Más que coches GT 13:00 I love TV 15:00 Informativos Telecinco. José Ribagorda y Carme Chaparro
16:00 Revenge: Culpa 17:30 ¡Qué tiempo tan feliz! Presenta María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco
22:00 Aída 00:30 Gran hermano 12+1. El debate. Con Jordi González 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 Big 10:05 Los cazadores del pantano: Criando
hijos 11:05 Las reparaciones más difíciles del mundo
12:00 Grandes mudanzas 13:00 Ciencia al desnudo 13:55
laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Distrito 13: Ultimatum 17:15 Barés qué lugares 18:15 Minuto
y resultado 20:00 laSexta Noticias 20:55 laSexta Deportes
21:30 Salvados 22:25 Cuerpo médico 23:20 ¿Quién vive
ahí? 00:50 Supercasas 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

00:45 h.

16:00 h.

21:30 h.

CUARTO MILENIO

REVENGE

SALVADOS

La mesa de debate aborda la
pregunta: ¿Existió otra civilización mucho más avanzada antes que la
nuestra? Los hallazgos de diferentes objetos
anacrónicos a lo largo de la historia abre la veda a teorías relacionadas con la presencia de alguna misteriosa civilización anterior.

La mala relación con su hija
revela el lado más vulnerable
de Victoria, que se muestra incapaz de olvidar
su implicación en la desaparición de David
Clarke. Además, Lydia regresa para acabar con
Emily y con los Grayson,aunque pronto su particular venganza se volverá en su contra.

Este domingo, Jordi Évole tiene una pregunta para Felipe
González: ¿Usted sigue siendo de izquierdas? El
expresidente repasará los últimos temas de actualidad y reflexionará sobre el futuro del Partido Socialista tras la debacle electoral del 20N. ¿Perderá su gran bastión, Andalucía?

o mellor? 10:45 A cociña de André 11:15 A dama de Troia
12:00 Champions: Sorteo cuartos de final 12:30 Ben falado 12:35 Calendario extrav. 12:40 A revista 13:45 Galicia
noticias 14:15 Cada día un libro 14:25 Telexornal 15:25 Reportaxes 15:45 Documental 16:45 Cifras e letras 17:20
Medicopter 18:05 A solaina 19:25 Rex 20:20 Estado do
mar 20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexornal 22:00 Luar
00:30 Cine: ANoites de treboada 02:05 Medicopter

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 09:10 Let’s go Pocoyó
17:05 Peppa Pig 23:40 Embrujadas TELEDEPORTE.
11:40 Directo Champions: Sorteo cuartos 12:10 Paralímpicos 19:30Londres en juego 20:45Directo Tenis Indian Wells
NEOX. 07:05 Power Rangers 07:45 Megatrix 16:10 Otra
movida 21:05 Los Simpson 22:30Cinematrix: El diablo viste
de Prada NOVA. 09:00 Dónde está Elisa 10:20 Mujer de
madera 13:50 Cocina con Bruno 19:10 El rostro de Analía
22:35 Cine: Huyendo del pasado FDF. 08:55 Cheers 09:55
Urgencias 11:40 Mentes criminales 14:15 Reglas de compromiso 18:50 Friends 22:10 Aída 00:05 La que se avecina
LA SIETE. 09:30 Vaya semanita 12:30 Gran hermano 12+1
17:45 Reforma sorpresa 22:30 Tú sí que vales DISNEY
CHANNEL. 09:10Kuzco 12:05Casper 15:55Los padrinos

TVG. 08:00 Pillados 08:30 Falámolo 09:00 Preescolar na
casa 09:30 O noso mundo 10:30 De viaxe 11:00 Walker
12:30 A revista 14:15 Natural 14:30 Telexornal 15:15 O
tempo 15:30 A vida do mercado 16:15 Cine: Harry Potter e
a orde do Fénix 18:30 Alalá 19:15 Musical20:15 Reporteiros 21:00 Telexornal serán 22:00 Era visto 22:30 Casamos!
00:15 Cine: O cabaleiro oscuro 02:30 Butaca especial:
Alemaña, ano cero 03:45 Infiltrados

CLAN TV. 07:00 El tiovivo mágico 10:30 Los hermanos
koala 13:05Sandra detective 14:25Gormiti 20:15Victorious
TELEDEPORTE. 11:00 Directo Waterpolo Liga 12:05 Directo Baloncesto fem: Tintos de Toro-Perfumerías Avenida
16:55 Directo Baloncesto ACB: Estudiantes-Bizkaia 18:50
Directo Tenis Indian Wells NEOX. 07:00 Megatrix 14:45
Hazte eco 15:00 Los protegidos 18:20 Modern family 20:15
The Cleveland show NOVA. 13:15 No va más 13:50 Bricomanía 15:00 Vaya casas 22:05 Eli Stone 23:50 Las Vegas
FDF. 09:40 Psych 11:20 Todo el mundo odia a Chris 12:10
Siete vidas 14:15 NCIS 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. 07:45 En concerto 08:30 Xogo de acordes 09:00
Zona Champions 09:30 Nacer de novo 09:45 A sentinela
10:00 Misa 10:30 Parlamento 11:15 Sentidos contados
11:45 Vivir o mar 12:15 A revista 13:45 Labranza 14:15 Natural 14:30 Telexornal mediodía 15:30 Vivir aquí 16:15
Luar 18:45 Tourilandia 21:00 Telexornal serán 22:00 Escoba! 22:30 Libro de familia 23:45 Actualizad@s 01:30 Damages 02:15 Telexornal 02:30 Quita e pon

CLAN TV. 08:00 Dibo, el dragón de los deseos 10:00 Peppa
Pig 14:50 Bob Esponja TELEDEPORTE. 12:25 Directo
Balonmano Asobal: Granollers-Valladolid 17:15Directo Baloncesto ACB: Caja Laboral-Unicaja 20:30 Directo Tenis
Masters 1000 Indian Wells 23:00 Estudio Estadio NEOX.
07:05 Megatrix 15:00 Con el culo al aire 18:15 Modern Family NOVA. 13:50 Decogarden 20:10 Atrapa un millón
22:15Hoy quiero confesar FDF. 09:15 Psych 14:00 Invasión
jurásica 17:00 Aída 19:00 La que se avecina 22:15 Mentes
criminales LA SIETE. 09:00 Vaya tropa 11:30 Vaya semanita 12:30 Gran hermano 15:00 Tú sí que vales 22:15 ¿Quién
quiere casarse con mi hijo? DISNEY CHANNEL. 09:45
Art Attack 12:55 Wasabi 15:00 La gira 16:00 Valiant
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