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El precio de la gasolina baja un poco tras cuatro
meses de subida y se queda en 1,474 € por litro. 6
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El ministro Wert, abucheado por universitarios.
«Habrá que hipotecarse para estudiar», se quejan. 4

LAS MAMÁS ESPAÑOLAS DEDICAN A SUS HIJOS CASI 5 HORAS AL DÍA
Unos 36 minutos más que la media en el conjunto de Europa, según un estudio. «Estoy deseando salir del trabajo para recoger a mi hija», cuenta
Nerea Tarín, de 27 años, en la foto, con su pequeña en brazos. «Para mí, ser madre es lo más importante. Todo lo demás es secundario». 8

El tiempo en Vigo, hoy
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OTROS MUNICIPIOS: Pontevedra 13/7.
A Coruña 13/6. Santiago 13/5.
Lugo 13/3. Ourense 14/6.
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69371
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2-21-30-35-46-49 (C33 R5)
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Y de ellos, la mayoría son por alcoholemia. El informe de la Fiscalía detecta un aumento del 30% en
estos casos entre 2011 y 2010. 2

El campeón mundial de MotoGP
charla con nuestros lectores
en vísperas del GP de España
(Jerez): «En la vida hay que
llevarse bien con todos». 11

ATHLETIC-ATLÉTICO,
EN LA FINAL DE LA
EUROPA LIGA. 9
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¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?

Casi la mitad
de los delitos
en Galicia
son de tráfico
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GALICIA

T SANTIAGO

La Fundación Cela se integra en el sector público.
El Gobierno gallego aprobó
ayer la integración de la
Fundación Camilo José Cela en el sector público con
el objetivo de asumir la
custodia y la protección del

patrimonio del «único Nobel gallego», según explicó
el presidente de la Xunta.

La siniestralidad laboral
costó 1.040 millones en 2011

T GALICIA

GALICIA T CC OO cifró ayer en 1.040 millones el coste de la siniestralidad laboral en Galicia, donde, no obstante, se han reducido los accidentes laborales un
15,61% entre 2010 y 2011. El año pasado hubo un total de 31.149 accidentes en el trabajo en Galicia.

Se venden más coches
poco contaminantes. La
compra de coches menos
contaminantes creció en el

Casi la mitad de los delitos
en Galicia son ya de tráfico
Y de ellos, la mayoría por alcoholemia, que se han disparado un 30% en un
año. La Fiscalía anuncia que habrá controles antidroga en toda la comunidad
R. V.
pgonzalez@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Casi cinco de cada diez delitos
cometidos en 2011 en Galicia
estuvieron relacionados con la
seguridad viaria. Una cifra que
llama aún más la atención analizando, en la Memoria de la
Fiscalía de Galicia, qué tipo de
infracciones de este tipo son las
más comunes.Y es que los delitos por alcoholemia se llevan la
palma; de hecho, se han disparado un 30% en un año. ¿Significa esto que ahora beben

más los gallegos al volante? Según un abogado experto en temas de tráfico, que prefiere
mantenersuanonimato,enabsoluto. «Pero ahora la ley se ha
endurecido muchísimo, lo que
repercute en este aumento de
delitos», explica. Ayer, el fiscal
superior de Galicia, Carlos Varela, explicó que en 2011 la Fiscalía calificó 7.600 delitos relacionados con la seguridad vial,
lo que supone «casi un 45% de
la cifra global de los delitos cometidos» durante ese periodo.
Varela se reunió ayer en A Coru-

La alcoholemia
nunca es atenuante
El fiscal de Seguridad Viaria explicó tras la reunión en A Coruña que la «conducción alcohólica» nunca es un atenuante en un delito de alcoholemia,
pero precisó que, en el caso de
que el conductor se negase a
realizar la prueba de alcoholemia estaría incurriendo en un
segundo delito y entonces «se
podría aplicar la atenuante por
haber consumido alcohol».

Contradiscurso

Xabier P.
Igrexas

BANCA PÚBLICA
GALEGA

O

Banco Sabadell
insinuou un máis que
probábel interese por
facerse con NGB. Outro
indicio que confirma que a
lea das caixas galegas tiña
unha finalidade clara.
Entregar o aforro galego á
banca privada foránea.
Privar ao noso país do
único instrumento
financeiro que tiñamos.
Enténdese agora a teima
de MAFO de impedir por
todos os medios a
viabilidade da caixa galega.
A complicidade do PP e do
PSOE neste espolio foi
evidente. Contrasta coa
proposta do BNG,
presentada hoxe, de
dotármonos dunha banca
pública. O Bloque debuxa
dous vieiros posíbeis:
nacionalización da actual
NGB, facendo permanente
a participación pública
(92%), ou creación dunha
nova entidade desde o
goberno galego. Do
contrario ficaremos
definitivamente sen caixas
galegas. Nin no sur, nin no
norte. En ningures.

www.contradiscurso.net

HALLAN ANZUELOS EN UN CACHALOTE
Tras la aparición de dos cachalotes muertos anteayer en una
playa de Ferrol (foto), otro cadáver llegó a las aguas de Panxón.
La Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos
halló en su estómago anzuelos y restos de red de pesca.

ña con el fiscal de Seguridad
Viaria, Carlos Gil, y con responsables deTráfico para poner en
común interpretaciones de la
normativa penal en delitos
contra la seguridad vial como
alcoholemias y conducción bajo los efectos de estupefacientes. En este caso concreto, Gil
avanzó que la Policía Local ya
está haciendo controles antidroga, y que la Guardia Civil está empezando a hacerlos. «Esperamos que dentro de muy
poco se hagan en toda Galicia
este tipo de controles», señaló.

primer trimestre de 2012,
según las Asociaciones de
Concesionarios. El 48% no
pagaron el impuesto de circulación, al emitir menos
de 120 gramos de CO2.

Más plazas de tren en el
puente de mayo. Renfe

FLASH

Danza en la calle

El
Concello conmemorará el
domingo el Día de la Danza
con espectáculos en la calle.
Serán a las 12.00 horas en
Príncipe,O Calvario,praza
da Independencia,Montero
Ríos y Bouzas.

Falicidades para las
VPO La Xunta ha
pedido a las entidades
financieras «que non
poñan pegas» a los
adjudicatarios de las
viviendas del Consorcio do
CascoVello a la hora de
concederles hipotecas.

No a los desahucios
La Plataforma de
Afectados por las Hipotecas
deVigo,Tui y Baixo Miño ha
convocado una
concentración el lunes a las
11.30 horas ante la sede
central del Banco Popular
enVigo.

reforzará con cerca de
5.000 plazas los trenes de
Galicia durante el puente
del 1 de mayo. Los de media distancia que unen A
Coruña, Santiago y Vigo experimentarán el refuerzo
más acusado, con 3.800
plazas.

Carmela Silva
se irá tras
aprobar los
presupuestos
La edil asegura que esto sucederá en dos semanas. La
teniente de alcalde y concejala de Urbanismo en el
Concello de Vigo, Carmela
Silva, ratificó ayer el anuncio hecho en su día por el regidor, Abel Caballero, de que
renunciará a sus cargos en
la corporación cuando se
aprueben definitivamente
los presupuestos municipales dentro de dos semanas.
Silva ha confirmado que esta es «una decisión cerrada»
y que el tema ya quedó «absolutamente claro» cuando
Caballero justificó la necesidad de que Silva permaneciera hasta sacar adelante
las cuentas municipales en
el pleno con la ayuda del
BNG. R. V.
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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

Carta
a los empresarios
Me dirijo a los empresarios españoles como padre de dos hijas estudiantes universitarias.
Vosotros, que habéis mandado
a una generación de jóvenes al
exilio,porquenoasumísqueestos jóvenes, hijos de obreros,
son con diferencia mucho más
cultos e inteligentes que vosotros y vuestros hijos. A pesar de
lo que estáis intentado, a pesar
de querer que volvamos a serviros como perros de caza como
en épocas antiguas.
No lo vamos a consentir, no
vamos a dejar que nuestros hijos, repito, infinitamente más
cultos que vosotros, caigan en
vuestras manos. Cuando estos
hijos formen parte del avance
económicoysocialdeotrospaíses, en los cuales se sientan valorados, vosotros seguiréis invirtiendo en tontos parques de
atracciones fracasados y en cosas inútiles. Porque en lo único que sois capaces de invertir

es en ladrillo y en abogados sin
escrúpulos que os ayuden a estafaralEstado.Y,porúltimo,decirle dos cosas al individuo ese
que nos mandó a Laponia: la
primera, que es tan pobre que
solo tiene dinero, y la segunda,
que si le ponemos un mapa delante,¿sabrádóndeestáAlbacete? J.V.S.P.

TASAS
UNIVERSITARIAS
Cuando se habla de tasas universitarias y de que si los estudiantes han de cubrir al menos el 25%
de lo que cuesta su plaza en la
universidad, echo mucho de menos que periodistas y políticos
analicen en profundidad ese gasto universitario. Por lo que yo viví (en los años noventa), el despilfarro era total: muchos catedráticos ni aparecían por allí ni daban
nunca clase, pero cobraban puntualmente; muchos profesores en
los departamentos, pero normalmente nos daba clase el profe-

sor novato; poquísimas horas lectivas de los profesores; conferencias y cursos prescindibles en los
que se invita a hotel y restaurante a profesores de otras universidades... a cambio de que ellos te
inviten en un futuro, etc. No digo
que todos los que mandan o trabajan en la universidad sean así,
pero estaría bien revisar de verdad esos gastos y seguirle la pista sobre todo a la productividad
del personal docente y sus prebendas. De hacerlo... quizá descubriríamos que los universitarios
cubren con sus tasas bastante
más de lo que se nos dice. Javier

ValverdeTorrent.

¿Dónde están
los intelectuales?
Ante el ataque tan brutal que
está sufriendo nuestro Estado
dederechoporpartedelosenemigos del Estado del bienestar, los ciudadanos permanecen adormilados. Son muchos
años narcotizados por diversos

estupefacientes:telebasura,fútbol, botellones, consumismo,
publicidad, etc. De modo que
noesextrañoesteletargociudadano que ha impedido ejercer
el control de los que malgastan nuestro dinero.
Pero ¿y los intelectuales?,
¿dónde están? Al parecer, también están anestesiados en las
universidades, los institutos u
otras instituciones, en otras
épocas, lugares de protesta y
reivindicaciones,ahoraconvertidosenespaciosdeconformismo y satisfacción. Gerardo S.

El chocolate es tóxico
para los conejos
Meencantanlosanimales,sobre
todo los conejos. He visto que
ayer se publicó en el apartado
Mi mascota y yo una chica que
nospresentabaaChivi, suconejo. Me encanta que haya sitios
como este en donde dedican un
apartadoalosanimales,perono
me parece correcto que la informaciónquesedéseaperjudicial
para el animal. Esta chica dice
que le da chocolate y migas de
pan. El chocolate es altamente
tóxico para estos animales y el
pan no les favorece, pues puedecausarlesestreñimiento,yesto puede llevarlos a la muerte.
Deberían informarse antes
para publicar información que
sea beneficiosa para todas las
mascotas de los lectores de este periódico. Inma.

«PIERDO LA LIBIDO
CON RELACIONES SERIAS»
Tengo 35 años y voy por la tercera relación seria. Cada vez que
inicio una relación seria se me va la libido. Cuando he estado
soltera, o en relaciones menos serias, no tengo este problema,
suelo tenerla bastante alta y disfruto mucho del sexo. ¿De qué
depende? ¿Qué puedo hacer? I El deseo sexual depende de los

niveles de testosterona, que fabricamos tanto hombres como
mujeres, pero para fabricarla se necesita un precursor, la
noradrenalina, que se produce ante una expectativa positiva.
Cuando las parejas van a vivir juntas suelen recostarse en la
relación como lo harían en un
sofá, no hay peligro, no hay
.es riesgo, no hay adrenalina, no
hay testosterona. Te recomiendo que vuestras relaciones se
programen y se vivan como una
aventura, lo que favorece el
deseo sexual o la libido.

20minutos

responde
Sexo

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

Mi novia y yo mantenemos
relaciones sexuales con
preservativo, pero al cabo de
unos minutos me dice que le
duele, y al final seguimos, pero
sin el condón. ¿Debo utilizar
lubricante? ¿Cómo puedo hacer
para que el sexo sea más
placentero para los dos y ella no
sufra? I Si le duele, es que no

está excitada, eso quiere decir
que necesita más tiempo de
juegos y preliminares antes de la penetración. No es cuestión
de lubricante, es cuestión de deseo sexual. Lo mismo que sin
erecciones un hombre no puede penetrar, a las mujeres no se
las puede penetrar si el clítoris no ha cumplido con su misión,
que es lubricar y relajar la zona perivaginal, porque la
penetración se transforma en un suplicio y a la larga se suele
desarrollar una fobia al coito.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T ESPAÑOLES QUE PIDEN AYUDA

T DICHO SOBRE... ELECCIONES FRANCIA

T UN PERSONAJE

Adolfo Suárez, EXPRESI-

AUMENTO [15%] Cáritas atendió en 2011

DENTE DEL CONGRESO. Fue
dado de alta ayer tras permanecer ingresado en un hospital
madrileño algo más de 24 horas
a consecuencia de una bajada
de tensión, según informaron
fuentes de su familia.

en su programa de empleo a un 15% más de españoles
autóctonos que en 2010, lo que demuestra que la crisis
«se agrava y cronifica» .

[70%]

MUJERES
Entre los desempleados
que acuden a Cáritas hay un 70% de mujeres.

Ser tratado
de fascista
por un comunista
es un honor [en
alusión a la portada
del diario comunista
L’Humanité]»

Dejen [en
alusión a
Sarkozy y Hollande]
de insultar a millones
de franceses que
apoyaron mi
candidatura»

SARKOZY, pte. de Francia

LE PEN, Frente Nacional

ENCIERRO DE LOS
YAYOFLAUTAS

SEGUNDOS

Medio centenar de abuelos
del colectivo de ‘indignados’
yayoflautas ocupó ayer
durante una hora el
vestíbulo del departamento
de Interior en Barcelona, en
protesta «por los planes de
reforma del Código Penal
para extender la legislación
antiterrorista anunciados
por el ministro del Interior y
las declaraciones del
conseller Felip Puig
promoviendo la restricción
del derecho de reunión».
Solicitaron entrevistarse con
el conseller, Felip Puig. EFE

Universitarios
abuchean al
ministro Wert
en Zaragoza

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

El Gobierno acercará a los presos
solo con que repudien a ETA
Inicia un nuevo plan de reinserción que no exige pedir perdón a las víctimas ni colaborar con la
Justicia. Requisitos que sí serán necesarios para los beneficios penitenciarios, como ahora
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los presos de ETA podrán seguir cumpliendo su pena en
cárcelesdelPaísVasco.Perodependerádeellospoderhacerlo.
El Ministerio del Interior ha diseñado un plan para impulsar
la reinserción de los reclusos
condenados por terrorismo
(también los yihadistas y los
grapos). El plan tiene dos fases.
En la primera, bastará con
que firmen un documento en
el que repudien a ETA y rechacen la violencia. Pero no valen
medias tintas. Su compromiso ha de ser «claro, solemne y
público», explicó ayer el ministro Jorge Fernández. En la realidad habrá dos tipos de documentos. Los presos que pertenezcan a ETA, según sentencia
judicial,deberán renunciar a la
banda. Mientras que a los reclusos condenados por colaboración (sin condición de militante) solo se les exigirá una
renuncia a la violencia.
Nada más, ni pedir perdón a
las víctimas, ni colaborar con
la Justicia ni comprometerse a
compensareconómicamentea

sus víctimas. Estos últimos requisitossíseguiránvigentespara la segunda fase, que son los
que marca la ley y los que sí
cumplieron la veintena de presos de ETA arrepentidos de la
llamadavíaNanclares,expulsados de la banda por dar este paso.Esdecir,queloquehahecho
el Gobierno es suavizar los requisitos para que los presos etarrasesténmáscercadesusfamilias, pero se mantienen los mismos (los de la vía Nanclares)
para poder salir de prisión disfrutandodepermisos,salidaslaboralesolalibertadcondicional.
Aulas de convivencia
Una vez dentro de este programa de reinserción, los presos
deberán acudir a aulas de convivencia.Enestostalleressellevarán a cabo actividades destinadas a favorecer la educación
envalores(unaespeciedeasignatura de Educación para la
Ciudadanía) y cursos de capacitaciónprofesionalorientados
a su formación para la inserción en la vida laboral. En estos
cursos está previsto que puedan intervenir antiguos etarras
reinsertadoseinclusovíctimas.

Mayor Oreja discrepa del plan
Una vez más, el exministro Jaime Mayor Oreja fue la voz discordante y crítica del PP: «Es un error decir que no cambia la política penitenciaria y hacer otro plan». PNV y Gobierno vasco se han congratulado con la iniciativa, mientras que UPyD habló de «hipocresía» y
de que el Gobierno ha engañado a los ciudadanos. Bildu dijo que el
plan no supone «un avance sustancial» y Amaiur lo calificó de «chantaje». Por otro lado, la web Vozpopuli publicó ayer que el Supremo rebajará de diez a seis años la condena a Arnaldo Otegi.

496

presos de ETA
están recluidos en España,
solo 7 en el PaísVasco.Hay 38
reclusos de los Grapo

Interior reconoce que la vía
Nanclares está muerta. Tras el
cese de la violencia, anunciado
por ETA el pasado 20 de octubre, muy pocos etarras se habían sumado al grupo de arrepentidos. Con este nuevo plan,
el Gobierno persigue dos objetivos. Primero, impulsar la deserción de los presos de la banda. El colectivo había recuperado su cohesión y disciplina.Y
segundo, lanzar un mensaje a
la dirección de la banda, que al

parecer ya habría trasladado
las primeras quejas por la faltadegestosdelEjecutivodelPP
seis meses después del anuncio del fin de la violencia.
Estainiciativasuponeungirode180gradosalapolíticapenitenciaria que exigía el PP
cuando estaba en la oposición
y la que luego ha seguido haciendo en sus primeros meses
al frente del Gobierno. Se exigía
la disolución de ETA para que
los presos fueran acercados al
PaísVasco.
Ya no, a pesar de que el presidente Mariano Rajoy quiso
dejar ayer claro que «el Gobiernonohacambiadonivaacambiar su política antiterrorista» y
que este plan de reinserción
«noatribuyebeneficiopeniten-

ciario alguno». El ministro Fernández restó importancia al
plan horas después: «No habrá
aproximación generalizada de
presos ni amnistías», animando a los reclusos a una «reinserción individual».
Lo que está claro es que una
vezquelospresosdeETA seincorporen al plan y estén recluidos en el PaísVasco, no podrán
ser controlados por la recién
nombrada dirección del EPPK,
el colectivo oficial de presos de
la banda. A partir de entonces,
siquisieranfinalmenteacogerse a la reinserción efectiva, se
les comenzaría a exigir los requisitos legales para disfrutar
debeneficios,comolasolicitud
de perdón o la colaboración
con la Justicia.
Precisamente que no haga
falta que pidan perdón en esta
primera fase no ha sentado nada bien a las asociaciones de
víctimas. La AVT yVoces contra
elTerrorismo hablaron ayer de
«traición», «rendición» y de que
no se podrán controlar «las reinsercionesinteresadas».ElGobierno recuerda que este plan
también está abierto a presos
del crimen organizado.

El ministro de Educación,JoséIgnacioWert,
fue abucheado ayer
por decenas de estudiantes antes de que
clausurara un congresoenZaragoza.Losestudiantes, encerrados
en la Universidad desde el miércoles, denunciaron que «habrá
que hipotecarse» para
poderpagarlacarrera.
Wert anunció luego
que Educación prevé
establecer un sistema
de préstamos que permita a los jóvenes con
rentasmásbajashacer
frentealasubidadetasas. En Granada, más
de 100 profesores y
alumnos de la Universidad se encerraron
también, en la Facultad de Políticas. Este
domingosecelebrarán
manifestacionesentodaEspañacontralareforma de Educación.

Griñán será
presidente la
semana que viene
El Parlamento andaluz
celebra los próximos
miércoles y el jueves el
pleno de investidura
como presidente de la
Junta del socialista JoséAntonioGriñán–con
apoyo de su grupo y de
IULV-CA–.

Contactos UPyDPSOE en Asturias
UPyD y PSOE siguen
con sus contactos para posibilitar un acuerdo de Gobierno en Asturias. Solo los socialistas han respondido a la
propuesta de UPyD.

75 años de Gernika
El lehendakari aseguró ayer que el recuerdo del bombardeo
debe servir para «para
construir un muro
que impida la violencia en nuestro suelo».
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La UE cuestiona la política de
austeridad de Angela Merkel
La Unión Europea cambia su discurso y cree que hay que relanzar políticas
de crecimiento. Rajoy, a contracorriente, defiende ajustes basados en recortes
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Unión Europea ha empezado a cambiar su discurso económicoyadistanciarsedelaortodoxia alemana. El purismo
teutón de ajustes provoca cada vez más escepticismo en
Bruselas, y Europa ha empezado a centrar la atención en políticasdecrecimiento.Unalínea
que ya preconiza el Fondo MonetarioInternacionaldesdehacemeses.ElpresidentedelConsejo Europeo, Herman Van
Rompuy, y los primeros ministros de Italia, Mario Monti, y
Bélgica,ElioDiRupo,sehansumado –aunque con matices– a
las manifestaciones hechas en
ese sentido en los últimos días
por otros líderes comunitarios
a favor del cambio.
Van Rompuy defendió ayer
que «Europa necesita un crecimiento económico estructurado» y anunció que estudia la
convocatoria de una cumbre
extraordinaria en la UE para
avanzar medidas de fomento
del crecimiento económico antes de finales de junio.
Mario Monti, por su parte,
cree que las medidas de ajuste desarrolladas por la UE no
crearán crecimiento por sí mis-

La deuda española,
rebajada 2 escalones
La agencia de calificación
Standard & Poor’s rebajó anoche en dos escalones la nota
que le otorga a la deuda soberana de España hasta situarla en ‘BBB+’, es decir,
aprobado alto. Sin abandonar
las noticias económicas, el
consejero delegado del Banco
Santander, Alfredo Sáenz, compartió ayer con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la
idea de la necesidad de financiación pública del sector financiero español para completar su reestructuración.

mas y reclama que se impulse
una verdadera política para fomentar la actividad económica: «Europa necesita políticas
para aumentar su potencial de
crecimiento y evitar políticas
que solo dan la sensación de
contribuir al crecimiento».
El giro no supondría abandonar la austeridad, sino complementarla con un mayor énfasis en el crecimiento. Fuentes
comunitarias consideran que
el propio Gobierno alemán
–principal promotor de la austeridad– estaría dispuesto a

moderar esta postura debido
a su delicada situación en las
próximas elecciones legislativas de 2013. Rajoy, sin embargo,
rema a contracorriente. Ayer
apoyó –ya casi en solitario– las
duras políticas de ajuste impuestasdesdeBerlínydefendió
la receta basada en recortes.
El extremismo, clave
La idea de que las políticas de
ajuste ya han alcanzado su cénit y han sentado una base sólida para relanzar el crecimiento justifica el giro político. Pero hay otras dos cuestiones que
preocupan a Bruselas: la crecienteresistenciadelaciudadanía y de los Gobiernos a los
ajustes y el aumento de partidosextremistasantieuropeístas
en países como Hungría, Finlandia, Italia o Grecia. Francia
ha sido el último país de la UE
que ha visto resurgir el fantasma extremista. La ultraderechista Marine Le Pen consiguió
el pasado domingo un 18% en
la primera vuelta de las presidenciales francesas.
Bruselas estudia medidas
concretas. Potenciar la labor
del Banco Europeo de Inversiones o hacer un uso más generoso de los fondos estructurales europeos adquieren fuerza

entre los líderes europeos. «Resulta crucial poner en marcha
nuevas medidas y encontrar
nuevos recursos financieros»,
afirmó el primer ministro belga, Elio di Rupo, quien ve la tasa a las transacciones financieras como una posible fuente de
ingresos. Las peticiones de ayer
de Monti y Di Rupo se suman al
llamamiento del miércoles del
presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, en favor de un «pacto por el crecimiento» que no deje de lado los
«inevitables» ajustes.
El cambio de acento de la
UE hacia el crecimiento se activó tras la derrota del presidente francés, Nicolas Sarkozy,
en la primera vuelta de las elecciones generales frente al candidato socialista, François Hollande, partidario de una política económica menos austera,
comicios que además se saldaron con un fuerte auge de la extrema derecha en ese país. «Si
Europa no retoma la senda del
crecimiento y de la justicia social, los populistas avanzarán»,
apuntaba estos días Hollande.
A estos acontecimientos se suma la caída del Gobierno holandés por las tensiones políticas que han generado los
recortes.

Horas antes de ser intervenido, el rey había mantenido una audiencia con el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos.

El rey, que ayer volvía a la actividad, operado
de urgencia por una luxación de cadera
«Hizounmalmovimientoyse
le ha salido la cadera». El rey
tuvo que ser operado ayer de
urgenciaenelhospitalUSPSan
José de Madrid por una luxación de cadera que sufrió por la
tarde durante una audiencia.

Elmonarcaafrontabasuprimera jornada de actividad tras
el accidente que sufrió en Botsuana, la operación del pasado día 14 para implantarle una
prótesis de sustitución en la cadera derecha y sus posteriores

disculpas. En su agenda, figuraba, entre otras, una reunión con
el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes. «En
un momento de la reunión –a
eso de las siete de la tarde–, ha
tenido un mal movimiento y se

EFE

le ha salido la cadera», confirmaban anoche a 20 minutos
fuentes de la Casa Real.
El rey fue trasladado al centro hospitalario, donde fue
operado durante una hora, y
pasó en observación toda la
noche en la UCI. Es la quinta
operación quirúrgica a la que
ha sido sometido el monarca
en los últimos dos años. Hoy se
ofrecerá un parte médico.

SEGUNDOS
El precio de la gasolina
baja después de cuatro
meses de subidas
Elpreciomediodellitrodegasolinade95octanoshabajado el 1,67% en la última semana, hasta situarse en
1,474 euros,con lo que este carburante rompe con cuatromesesdealzassemanalesenEspaña,segúndatosdel
boletín petrolero de la UE. La semana pasada, este carburante marcaba en las estaciones de servicio españolaselpreciorécordde1,475 €.Porsuparte,ellitrodegasóleo se ha abaratado en la última semana el 0,22% y
se comercializa a una media de 1,372 €, frente al preciomáximohistóricode1,399eurosquefijóamediados
demarzo.Pesealarebajadelaúltimasemana,ellitrode
gasolina cuesta el 8,54% más que a principios de año, y
el de diésel se han encarecido el 2,69%. En ello ha influido la subida de impuestos de las CC AA (el céntimo
sanitario) y el encarecimiento del barril de petróleo.

Eneko DICHO A MANO

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

La foto de un menor,
en la web para
delatar a violentos

Los médicos, contra
la falta de asistencia
a los sin papeles

La Generalitat de Cataluña
ha retirado de la web creada para que los ciudadanos
delatenasupuestosautores
de actos de violencia callejera la foto de uno de los 68
sospechosos que se exhibían, tras comprobar que
era un menor de edad.

Los médicos de familia advirtieron ayer de los riesgos sanitarios de dejar a los
inmigrantes sin papeles sin
el acceso a una asistencia
continuada, ya que restringir su atención a través de
las urgencias puede generarmayoresgastosydificultarelcontroldeenfermedades transmisibles como la
tuberculosis.

Los ‘indignados’ de
Cataluña también
quieren acampar
El 15-M quiere volver a
acampar en la plaza de Cataluña (Barcelona) el 12 de
mayo y permanecer en ella
hastael15,paraconmemorarelprimeraniversariodel
movimiento. El jueves el
Ministerio del Interior advirtió al 15-M que impedirá
que vuelva a acampar en
Sol(Madrid),talycomohabía anunciado.

El Archivo salmantino
irá pronto a Barcelona
El consejero de Cultura de
la Generalidad de Cataluña, Ferrán Mascarrell, aseguró ayer que la totalidad
de los documentos del Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca, que ha reclamado su autonomía, llegarán a Barcelona antes del
30 de junio.
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A partir de mañana llega
el IRS, índice hipotecario
alternativo al euríbor
La Orden deTransparencia y Protección al Cliente da entrada a
nuevas referencias. Son «menos volátiles», y también más caras
DIANA SÁNCHEZ / N. M. S.
dsanchez@20minutos.es / twitter: @sinefectos

20 minutos

Si está harto de hacer cuentas
para ver cómo afecta a su hipoteca la subida del euríbor, ‘alégrese’ porque a partir de mañana podrá distraer su atención
con nuevos índices de referencia, que se aplicarán a las hipotecas que se contraten a partir
de esa fecha.
Conlaentradaenvigordela
nueva Orden deTransparencia
y Protección del Cliente aparecen nuevos índices de referencia oficiales del mercado hipotecario:elIRS(permutadetipos de interés) y el tipo medio
de los préstamos hipotecarios
entre 1 y 5 años, entre otros. El
euríbor seguirá ofreciéndose,
pero las entidades intentarán
quelosclientessedecantenpor
los nuevos, mucho más ventajosos para ellas, según la Asociación de Usuarios de Banca,

Otros indicadores
desaparecen
A la vez que se dan de alta
nuevos índices para las hipotecas, desaparecen algunos
viejos conocidos entre los
clientes de entidades financieras, como el IRPH Cajas, el
IRPH Bancos y el tipo activo de
referencia de las cajas de ahorro (CECA), que solo seguirán
aplicándose a aquellas hipotecas que los tuvieran referenciados antes del 28 de abril, y
tan solo hasta su completa desaparición, dentro de un año.

Adicae. ¿Podría entonces llegar
a desaparecer el euríbor? «Podría ser», dicen desde esta asociación, aunque todavía es
pronto para saber cómo evolucionará el mercado.
La banca promociona el IRS
comounindicadormásestable

que el euríbor, aunque la evidencia de los últimos años demuestra que es igual de volátil
«y más caro» con el agravante
de que se revisa cada cinco
años, señalan en Adicae. Por
ejemplo: el IRS medio en marzo fue del 1,59%, mientras que
el euríbor se quedó en el 1,49%.
¿Qué diferencia a ambos? El
euríborindicaelprecioalquese
presta el dinero en el mercado
interbancario, aunque como
actualmenteeste«estárotoporque las entidades no se prestan entre sí, no indica el coste
real», señala Pau Montserrat,
economista de iAhorro.com. El
IRS,porsuparte,«esunamedia
del mercado de futuros –un tipo de derivado financiero– sobre la evolución de los tipos de
interés a 5 años. Mi duda es:
¿Cómo se aplicará, con una revisión anual o cada cinco años?
Me temo que será anual, como
hasta ahora», pronostica.

SEGUNDOS

ORQUÍDEAS DE AMOR

Ucrania inició ayer la
construcción del sarcófago que debe garantizar durante el
próximo siglo la seguridad del averiado
cuarto reactor de la
central de Chernóbil,
escenarioen1986dela
mayor catástrofe atómica de la historia.Las
obras se prolongarán
hasta 2015. El secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, ha llamado a la comunidad
internacional a reforzar la seguridad de las
centrales nucleares.

Luz verde a
la expropiación
El Senado argentino
aprobó por amplia
mayoría la expropiación de YPF a Repsol.
Fue aprobada por 63
votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

M

i flor favorita es la orquídea. Pero
no esas de floristería. Yo amo a las
silvestres, aquellas diminutas que
César-Javier
crecen estos días en las praderas de
Palacios
media España desplegando una
extraordinaria hermosura solo apta para
amantes de la naturaleza, para amigos
de lo pequeño y maravilloso. Este
confesable vicio tiene una peculiaridad:
nunca te las llevas. Las admiras, las
dibujas, las fotografías, las recuerdas... y
La crónica
las dejas allí, en su praderita, atrayendo
verde
abejas y otros insectos en ese complejo
mundo galante de la polinización. Las
orquídeas no son tan raras como algunos creen. Se conocen
unas 25.000 especies silvestres distribuidas por todo el
planeta, considerándose por ello una de las familias
botánicas más extensas del reino vegetal. En España existen
cerca de 80 especies diferentes, algunas muy abundantes
pero otras terriblemente amenazadas. Y ya que lo preguntáis, su nombre procede del griego orchis, que significa
testículo, debido a la forma de la raíz que tienen los dobles
tubérculos de algunas especies. A saber en qué estaría
pensando el sabio Teofrasto, discípulo de Aristóteles,
cuando la bautizó con tal nombrecito que ahora, cosas de la
vida, nos suena tremendamente sofisticado.
LOS BLOGS DE

Nuevo
sarcófago
sobre
Chernóbil
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Tampoco yo soy el raro amante de estas flores. Mucha gente,
más de la que os pensáis, sale estos días de primavera al
campo a ver orquídeas como quien sale a buscar setas,
pero con sensibilidad. Auténticos cazadores de bellezas,
los puedes ver tirados en la hierba, haciendo fotos o,
sencillamente, contemplando de cerca la perfección
de unas formas y colores diseñados para garantizar
el futuro de la especie. ¡Cuánto sabe la flor!, decía
asombrado el poeta Pedro Salinas ante el complejo
atractivo del mundo vegetal. Y añadía, tan emocionado
como cuando yo me encuentro una rara orquídea: «Sabe
entregarse, dar, dar todo lo suyo al que la quiere, sin pedir
más que eso: que la quiera».
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Las españolas,
las que más
tiempo dedican
a sus hijos

LA MATERNIDAD EN ESPAÑA

SEGUNDOS

El exlíder
de Liberia,
condenado
por crímenes

Emplean casi cinco horas diarias. La
media europea es de cuatro. Solo tienen
39 minutos para el tiempo libre al día
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cuatro horas y cuarenta y dos
minutos. Este es el tiempo que
las madres españolas dedican
de media a ayudar a sus hijos a
hacer las tareas escolares, a bañarlos,ajugaryadarleslacomida. Son 36 minutos más que la
media de la Unión Europea.
Ademas, pese a que son las europeas que menos tiempo libre
tienen al día, unos 39 minutos,
la mayoría deciden dedicárselo
también a sus hijos (el 50%). Lo
prefieren antes que dedicar ese
tiempoaellasmismas(algopor
loqueoptanel20%)oestarcon

30

Prestaciones
por maternidad
Los permisos de maternidad
descendieron en el primer trimestre del año el 5,15% con respecto al mismo periodo de 2011,
hasta 77.685 licencias, en tanto
que los de paternidad bajaron
el 5,79%, hasta 65.853, según los
datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. Del conjunto de prestaciones de maternidad reconocidas,
76.401 corresponden a permisos
disfrutados por la madre y 1.284
a los disfrutados por el padre (al
cederle la madre su disfrute).

años

es la media de edad del primer parto en España.Supone
un retraso de 7 años respecto a generaciones anteriores

su pareja o amigos (opción del
14% de las encuestadas).
Estassonalgunasdelasconclusiones del estudio La cara
cambiante de la maternidad en
Europa Occidental, realizado
por The Social Issues Research
Centre (organismo independiente que analiza tendencias
socioculturales) a 9.582 madres
de 13 países europeos, de las
que 1.014 eran españolas.
El estudio refleja también
cómo los hombres cada vez están más involucrados en el cuidado del hogar y de la familia.Y
es que siete de cada diez españolas manifiestan que sus parejas o maridos han aceptado
que las tareas del hogar también son responsabilidad suya.
Sin embargo, explican que el
tiempo que dedican es normalmente menor al de ellas. El 26%

consideran que su pareja emplea entre 3 y 5 horas semanales a las tareas del hogar; el 17%,
entre 1 y 2; y un 14%, entre 6 y 8.
El 5% afirman que no reciben
ayuda en el hogar.
Además,elinformemuestra
que las mujeres han cambiado
su forma de valorar el trabajo
que realizan en casa. El 48% se
ven como administradoras del
hogar, un papel más polifacético que va más allá de la figura de una mera ama de casa. El
37%creenquetienenmásindependencia.Siguiendoenestalínea,el25%creenqueelcambio
más relevante es que ahora son
una fuente de ingresos para la
familia.El15%opinanqueladiferenciaradicaenqueahoratienen una vida más plena al trabajar fuera de casa.
La crisis también se coló en

ELENA BUENAVISTA

JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.

«ESTOY DESEANDO SALIR DEL
TRABAJO PARA RECOGER A MI HIJA»
NEREA TARÍN. 27 AÑOS, COMERCIAL.
Hace dos años y tres meses
que descubrió su verdadera
vocación: «Para mí ser madre
es lo más importante. Todo lo
demás es secundario»,
asegura mientras juega con
su pequeña en el parque. Por
este motivo, esta joven
madrileña explica que buscó
un trabajo que le permitiera
pasar toda la tarde con su
hija. Su pareja también tiene
la suerte de pasar un rato con
la pequeña todos los días
porque por las tardes solo
trabaja dos horas. Sobre los
sacrificios de la maternidad,
Nerea asegura que «apenas

te da tiempo de acordarte de
cómo era tu vida antes de ser
madre». «Entre el trabajo, las
compras, las tareas de la casa
voy que me mato. Además,
cuando tenemos algo de
tiempo extra lo dedicamos a
la pequeña. Es nuestra
pasión», cuenta encantada.
En este sentido también se
siente una privilegiada. Su
pareja comparte las tareas
del hogar y el cuidado de la
pequeña. «Él tiende y va al
súper y yo al mercado. Lo
demás lo hacemos a medias.
No me puedo quejar. Soy una
afortunada», añade.

este informe. Para el 50% la situación económica actual dificulta su tarea como madres.

tareas del hogar (13%). De media, una madre recibe una
muestra de agradecimiento cada 10 días, aunque hay un 9%
que reconocen que su familia
lesdalasgraciasmásdeunavez
al día. Se trata de un rasgo que
nos diferencia de los europeos,
especialmentedelosdelospaíses nórdicos, donde se valora
menos el contacto físico.

Prefieren los abrazos
Lamitaddelasespañolascreen
que un abrazo es la mejor maneradequesufamilialesmuestre su agradecimiento, por delante de recibir un «gracias»
(15%) o que las ayuden en las

#conciliación. Si quieres comentaresta noticia en Twitterhazlo con el hashtag #conciliación.

ElTribunal Especial de
la ONU para Sierra
Leona condenó ayer al
expresidente de Liberia Charles Taylor por
ayudaralosrebeldesde
Sierra Leona a cambio
de diamantes, con lo
quesehizocómplicede
los crímenes de guerra
y contra la humanidad
cometidos durante la
guerra civil que asoló
ese país africano entre
1991 y 2002. Taylor, de
64 años, escuchó sin
inmutarsecómolodeclaraban culpable, y
conocerá la pena el 30
de mayo. El veredicto
ha tardado 5 años en
producirse,peroeshistórico. Es la primera
vez que la Justicia internacional completa
un proceso contra un
exjefe de Estado. El
conflictodeSierraLeona causó unos 50.000
muertos.

No reabrirán
el ‘caso Maddie’
La Policía portuguesa
anunció ayer que seguirá colaborando en
la investigación de la
desaparición en 2007
deMadeleineMcCann,
pero que no reabrirá el
caso.LaPolicíabritánicadijoelmiércolesque
había posibilidades de
que estuviera viva.

Durante el primer semestre
de 2011. España continuó la
exportación de armas a países
como Egipto, Bahréin y Arabia
Saudídurantelaprimaveraárabe, según las ONG participantes en la campaña Armas Bajo

Control. El informe, redactado por AI, Intermón Oxfam,
Greenpeace, Fundació per la
Pau y el IECAH, se centra en la
venta de material de defensa
durante el primer semestre de
2011. Aunque durante ese pe-

riodo se adoptaron medidas de
control sobre el comercio de armas destinadas a países del
Norte de África y Oriente Próximo, las organizaciones denuncian que España vendió armas
apaísessusceptiblesdeutilizar-

las contra la población civil.
En concreto, Arabia Saudí
recibió material de defensa por
valorde3,53millonesyBahréin
fue destino de material por valor de 6,35 millones. Las ONG
se muestran «muy preocupadas» por el caso de Arabia Saudí y alertan de una operación
en marcha que podría culminar en la venta de 250 carros
de combate Leopard.

El hombre, en
prisión provisional y sin fianza.

Un hombre de
27 años fue detenido en Benalmádena (Málaga) tras
agredir y encerrar supuestamente a su hijastra, de cuatro
años, en el maletero de un
coche con la intención de
que esta no cogiese la varicela. El hombre argumentó
que encerró a la menor para evitar el contagio de un
familiar aquejado de esa enfermedad. Un vecino alertó a la Policía al oír a la menor en el interior del coche.
La niña no presentaba heridas graves, aunque tenía
algunos arañazos y magulladuras en la cara. Una jueza decretó el ingreso en prisión provisional y sin fianza del hombre.
‘DESAPARECE’ DE LA TELE
TRAS DENUNCIAR UNOS YOGURES ADULTERADOS I Re-

porteros Sin Fronteras (RSF)
ha expresado su preocupación por la situación del conocido presentador de la televisión nacional china Zhao
Pu, apartado de las pantallas
después de alertar sobre un
escándalo de yogures adulterados. Según RSF podría
tratarse de «una retirada a
petición del Gobierno que,
como en anteriores escándalos alimentarios, quiere
suprimir cualquier comentario sobre una cuestión que
considera muy sensible».

Exigencia
de la ONU a Siria
El secretario general
de la ONU, Ban Kimoon, exigió ayer al
Gobierno de Bachar al
Asad el cumplimiento
sin más retrasos del
plan de paz aceptado,
al tiempo que lamentó
la violencia y los asesinatos en Siria. «La situación es inaceptable
y debe parar de inmediato», exigió Ban.

Marcha a favor
de la prostitución

España vendió armas a Egipto y Bahréin
durante la primavera árabe, según ONG

Encierra a su
hijastra en el
maletero para
evitar la varicela

Las prostitutas del barrio barcelonés de Raval participaron ayer
en una marcha a la que
asistieron unas 500
personas para protestar por el endurecimiento de las sanciones por ejercer la prostituciónyparaquejarse
del acoso policial.

Imagen del cañón facilitada
por la Guardia Civil.

EFE

INTERVIENEN 120.000 KILOS DE
COBRE... Y UN CAÑÓN DE LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
I La Guardia Civil de Cádiz
ha detenido a 12 personas
y ha inmovilizado 120.000
kilos de cobre, en una operación en la que también
ha logrado recuperar un
cañón de la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Los agentes realizaron una
veintena de inspecciones
en diferentes establecimientos, y en una chatarrería de Chiclana de la Frontera recuperaron el cañón.
El responsable del establecimiento no pudo presentar documento o factura alguna que demostrara la titularidad y procedencia del
mismo.
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

«Lo que haga el Madrid
me la sopla. Ni equipo
español ni mierdas, yo soy
antimadridista»

CLASIFICADO. El
tenista Rafa Nadal
venció ayer al
colombiano Farah
(6-2 y 6-3) y se
medirá al serbio
Tipsarevic en
cuartos del Godó.

JOAN GASPART
(EXPRESIDENTE DEL BARÇA)

T LA CARA

El Ros Casares,
capitaneado por
Laia Palau, se
alzó con el título
de la Liga del
baloncesto
femenino.

CONTADOR, ACUERDO
A LA VISTA. El ciclista
Alberto Contador reconoció
ayer que llegará a «un
acuerdo en breve» para
reincorporarse al Saxo Bank
cuando finalice su sanción, el
próximo 5 de agosto.

SEGUNDOS
Guardiola desvelará
hoy si continúa al
frente del Barça

Se clasificó para la final de la Liga Europa tras vencer en

Mestalla con un gol de Adrián. En la ida ya ganó por 4-2
VALENCIA
ATLÉTICO

T LA NEGOCIACIÓN

Laia Palau

El Atlético irá a Bucarest
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Elmisterioquemantieneenviloalaaficiónculépor fin
podría resolverse. Pep Guardiola tiene previsto anunciarhoysicontinúaalfrentedelbanquillodelBarçauna
temporada más. Ayer se reunió con el presidente, Sandro Rosell, y aunque el club no quiso dar pistas, parece que el técnico catalán comunicará su decisión a la
plantillahoyenelentrenamientoprevistoparalas11.00
horas.Alparecer,Guardiolapretendíadejarlo,perotras
la reunión con Rosell,que le ofreció un cheque en blanco para que continúe, aceptó volver a estudiar su continuidad. El Barça, por su parte, también trabaja en un
planBporsiGuardioladecidemarcharse.MarceloBielsa, Ernesto Valverde y Laurent Blanc son algunas de
las alternativas que baraja el club.

Mestalla: 45.000 espectadores

VALENCIA Diego Alves; Barragán, Rami,
Ricardo Costa, Jordi Alba; Albelda, Parejo
(Tino Costa, min 68), Feghouli, Canales
(Mathieu, min 59); Jonas (Aduriz, min 56)
y Soldado.
ATLÉTICO Courtois; Juanfran, Miranda,
Godín, Filipe Luis; Mario Suárez (Gabi, min
46), Tiago; Arda Turan (Salvio, min 75), Diego, Adrián; y Falcao.
GOLES 0-1 (min 60): Adrián.
ÁRBITRO Damir Skomina (Eslovenia).
Mostró tarjeta amarilla a Soldado, Jordi Alba y Aduriz y Courtois. Expulsó a Tiago
(min 79).

R. D.
deportes@20minutos.es/twitter:@20m

PRÓXIMA JORNADA

20 minutos

El Atlético logró anoche el pase a la fina de la Liga Europa,
tras vencer al Valencia en
Mestalla por segunda vez tras
la goleada lograda en el partido de ida en el Calderón (4-2).
ElValencia salió dispuesto
a remontar la eliminatoria y
puso mucha intensidad sobre
el césped desde el inicio. La
primera ocasión clara llegó en
el minuto 22 con una volea de
Feghouli que tocó Jonas, bien
salvada por el portero rojiblanco Courtois. Pero el dominio abrumador del Valencia
no acabó de encontrar la portería porque el Atlético, bien
posicionado, supo aguantar
en defensa.
Canales volvió a poner a
prueba los reflejos de Courtois poco antes del descanso
y Soldado tuvo la última antes
de bajar a los vestuarios, pero
no llegó a rematar el pase de
Jordi Alba.
En la segunda parte cambió el guión del encuentro,
con el Atlético más entonado

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 36

Los jugadores del Atlético celebran el gol de Adrián, que selló el pase a la final de Bucarest.

Séptima final
europea
El Atlético disputará el próximo
9 de mayo en Bucarest la séptima final europea de su historia
desde la primera Recopa ganada en 1962 ante la Fiorentina.
En 2010 disputó y ganó las dos
últimas finales continentales,
la Liga Europa contra el Fulham
(2-1) y la Supercopa frente al
Inter de Milán (0-2). La derrota más dolorosa fue en la Copa de Europa de 1974 contra el
Bayern de Múnich.

y a cuyo centro del campo le
dio más consistencia la entrada de Gabi , mientras que el
Valencia perdió la velocidad y

el empuje que lo llevó a dominar la primera mitad.
La lesión de Canales en el
minuto 59 fue el principio del
fin para el Valencia. Acto seguido llegó el gol del Atlético. Una pérdida de balón de
Parejo fue aprovechada por
Diego, quien centró un balón
para que Adrián controlase a
la perfección con el pecho y
cruzase el balón con un potente disparo a la escuadra,
lejos del alcance de Alves.
Si la empresa ya era difícil
para el Valencia, en ese momento se convirtió prácticamente en imposible. El gol
dio temple al Atlético e inundó de dudas al Valencia, que
poco tuvo que ver con el de la
primera parte.

Llorente confirma en el minuto 88
el billete del Athletic para la final
ATHLETIC
SPORTING

3
1

San Mamés. 40.000 espectadores.

ATHLETIC Iraizoz; Iraola, J. Martínez, Amorebieta, Aurtenetxe; Iturraspe, Herrera (Íñigo Pérez, min 94), Muniain (Ekiza, min 90);
Susaeta, Ibai (Toquero, min 93) y Llorente.

SPORTING Rui Patrício; Joao Pereira, Polga, Xandao, Insúa; Schaars, André Martins
(Carrillo, m. 83), Matías Fernández (Carriço,
m. 46); Pereirinha (Jeffren, m. 63), Capel;
y Van Wolfswinkel.
GOLES 1-0, min 17: Susaeta. 1-1, min 43:
Van Wolfswinkel. 2-1, min 45: Ibai Gómez.
3-1, min 88: Llorente.
ÁRBITRO Martin Atkinson (Inglaterra).

Mostró tarjeta amarilla a los locales Amorebieta, Ibai Gómez, y a los visitantes Van
Wolfswinkel, Carriço y Xandao.

Segunda final bilbaína. Un
gol de Llorente en el sprint
final del partido llevó ayer al
Athletic a su segunda final eu-

EFE

La tensión del partido derivó en una tangana en la que
Tiago acabó expulsado y los
valencianistas Soldado y Jordi Alba con tarjeta amarilla. El
origen del conflicto fue una
acción en el área visitante en
la que el árbitro señaló penalti por mano de Tiago cuando
realmente la mano fue del valencianista Tino Costa. El árbitro rectificó y acabó no señalando el penalti.
En la recta final del partido, el Atlético se dedicó a controlar las tímidas embestidas
de unValencia entregado, que
lamentó las ocasiones perdidas en el primer tiempo. El
partido se desarrolló hasta el
final sin sustos para el equipo
de Simeone.

ropea, tras ganar al Sporting
de Portugal por un global en
la eliminatoria de 4-3. Ese gol
del ariete, indiscutiblemente el jugador del partido, decisivo en los tres goles de su
equipo, decantó el choque a
última hora, cuando ya se vislumbraba la prórroga, aunque ya con el Athletic mejor
que su rival y más decidido en
busca del gol definitivo.

Getafe-Mallorca S,18.00(C+L2/PPV)
Levante-Granada 18.00 (C+L2/PPV)
Espanyol-Sporting 18.00(C+L2/PPV)
R.Sociedad-Racing 18.00(C+L2/PPV)
Villarreal-Osasuna 22.00(LaSexta/Aut)
R.Madrid-Sevilla D, 12.00 (C+L/GolT)
Zaragoza-Athletic16.00 (C+L2/GolT)
Málaga-Valencia 18.00 (C+L/GolT)
Betis-Atlético
19.45 (C+L/GolT)
Rayo-Barça
21.30 (C+)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 35
Córdoba-Guadal. V,21.00 (C+L/GolT)
Valladolid-CartagenaS,16.00(MarcaTV)
Almería-Deportivo
18.00 (Aut.)
Girona-Alcorcón
18.00
Las Palmas-Huesca
18.00 (Aut.)
Nàstic-Alcoyano
18.00 (Aut.)
Murcia-Sabadell
18.00 (Aut.)
Numancia-Villarreal B
18.00
Celta-Barça B
20.00 (C+L/GolT)
D, 12.00 (C+)
Elche-Hércules
Xerez-Recreativo
18.00

LIGA ACB
JORNADA 32
Manresa-Estudiantes D, 12.15 (Aut)
CAIZaragoza-BancaCívica 12.15(Aut)
B. de Rueda-Blusens
12.30
Unicaja-Fuenlabrada 12.30 (Aut.)
Lagun Aro-Bizkaia
12.30 (Aut.)
Valencia-Gran Canaria 12.30 (Aut.)
Real Madrid-Murcia
17.00 (Aut.)
Caja Laboral-Joventut
18.00
Lucentum-Barça
19.00 (Teled.)

Xavi estará dos
semanas de baja
El centrocampista del
Barça sufre una rotura el
sóleo de la pierna izquierda y estará de baja unos
15 días. También Piqué

Xavi, persiguiendo a Drogba
ARCHIVO
en la Champions.

deberá guardar reposo
dos semanas por la contusión en la cabeza que
sufrió ante el Chelsea.
«Estoy bien, descansando
en casa», publicó ayer el
central en Twitter.

Raúl, conciliador
El delantero del Schalke
Raúl alabó ayer a los entrenadores del Madrid y el
Barça: «Mou ha hecho un
buen trabajo y el fútbol
necesita a Guardiola». Sobre su próximo destino,
comentó que se conocerá
«en un par de semanas».

Copa de Europa
de fútbol sala
La Final a Cuatro de la Copa de Europa de Fútbol Sala arranca hoy en Lérida
con el encuentro Marca
Futsal-Dinamo de Moscú
(18.00 h). La otra semifinal
medirá al Barça y al Sporting de Portugal (21.00 h).
Rusos y culés son los favoritos al título.
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SEGUNDOS

«Esmejorllevarse
biencontodos,
peronosdamos
cuentatarde»
Piloto de MotoGP
INTERNAUTAS

LavictoriaconseguidaenCatar
permite a Jorge Lorenzo afrontar la segunda prueba del calendario de MotoGP, el GP de
España,enJerez,comolíderdel
Mundial. El piloto mallorquín,
patrocinado por 20 minutos,
respondió ayer desde el circuito andaluz a las preguntas de
los internautas.
Q¿Qué tipo de actividades haces
en tu tiempo libre? (CATALINA)

Como a cualquier joven, me
gusta Internet, escuchar música, el tenis, jugar partidos de
fútbol… Y, por supuesto, disfrutar con los amigos. Solemos
ir a cenar y luego de fiesta, aun-

en el Mundial, se atrevió a correr el año pasado dos o tres carreras. Le está costando, pero
es positivo que haya representación de ambos sexos en el
campeonato. Las chicas son
capaces de hacerlo bien.
Q ¿Qué otra profesión te apasiona? (MANUEL FERREIRA )

Cualquier otro deporte porque
soy muy competitivo.También
tengo un pequeño talento artístico. No me hubiera importado hacer algo relacionado
con el arte y la pintura.

queesonolopuedohacermuy
a menudo porque los deportistas debemos cuidarnos.

Q ¿La pérdida de Simoncelli ha
cambiado tu modo de pilotar y
de vivir tu vida? (ELVIRA)

Q ¿Con qué piloto de MotoGP te
llevas mejor? ¿Se pueden tener
amigos en el paddock? (NITRA)

Me impactó mucho. Con Marco no tuve una relación cercana, como todo el mundo sabe. Incluso tuvimos alguna polémica mediática. Al final te
das cuenta de que en la vida
es mejor llevarse bien con todo
el mundo, aunque no compartas sus opiniones. Lo malo es
que nos damos cuenta tarde.

Con Crutchlow me llevo muy
bien. En general tengo buena
relación con prácticamente todos los pilotos de MotoGP. Con
Edwards también tengo amistad.Y conToni Elías, aunque ya
no está en la categoría. Otro
gran amigo es Ricky Cardús,
que vive conmigo, pero corre
en Moto2.
Q ¿Qué objeto consideras imprescindible y te llevas a todos
lados? (LAURA)

Por este orden: el iPod, el ordenador y el móvil.

JORGE PARÍS

Jorge
Lorenzo

DO LARA)

Me parece una chica muy valiente porque, sin experiencia

Q ¿Piensas en la muerte? (OMEGA333 (342090)

Prefiero no hacerlo, porque me
entra una depresión de caballo.

BIO

Nació en Palma de Mallorca el 4 de mayo de 1987. En
2006 y 2007 se proclamó campeón del mundo de 250 cc.
En 2008 pasó a MotoGP, categoría en la que venció en 2010.

Q ¿Qué te parece que Elena Rosell corra en Moto2? (LIDIA AMOE-

«Nomehubieraimportadohaceralgo
relacionadoconelarteylapintura»
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Navarro guía
al Barça, sólido
líder de la ACB
El Barça salvó ayer un escollo importante en su camino para convertirse en campeón de la fase regular de la
ACB al superar al Caja LaboralenelPalauBlaugrana(9789). El partido fue digno de
losfinalistasdetresdelasúltimas cuatro Ligas.Brillaron
el polaco Maciej Lampe,con
31 puntos, y por encima de
todos, un enorme Navarro,
decisivoparaelBarçacon31
puntos y 42 de valoración.

LIGA ACB JORNADA 31
Banca Cívica-Valencia Basket
G. Canaria-Blancos de Rueda
Estudiantes - Blusens
G. Bizkaia - CAI Zaragoza
Barcelona-Caja Laboral
Fuenlabrada-LagunAro
Joventut-Unicaja
Assignia-Real Madrid
UCAM Murcia-Lucentum

65-58
64-59
79-62
68-57
97-89
71-63
80-64
93-96
78-82

Selecciones vascas

20m.es/lorenzo
Lee 17 preguntas más de los
lectores a Jorge Lorenzo

Las selecciones deportivas
del PaísVasco podrán disputar competiciones internacionales oficiales en aquellos
deportesquenocuentencon
una Federación Española.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

CUANDOELARTE

ESSOBREVIVIR

La consigna es clara: hay que recortar o morir. Así vive la cultura una crisis económica que amenaza a

museos, suspende decenas de rodajes y series y tiene contra las cuerdas a todo el sector de la música
R. R.
revista@20minutos.es

20minutos

Son días de tijeras largas, y si
sectores otrora intocables como sanidad o educación sufren
graves recortes, ¿qué pasa con
la cultura? ¿Es un lujo o una necesidad? ¿No es una parte importante de nuestra economía,
capaz de generar 600.000 empleos y con una incidencia del
4% en el PIB?
Sí,peroesonolasalvadenada. El estado lo tiene claro:
quiere un recorte del déficit de
16.000 millones de euros, de los
que485correspondenalMinisterio de Educación, Cultura y
Deportes.Todavíaseránmásen
las autonomías: Murcia, por
ejemplo, dejará de contar con
100 millones para las subvenciones culturales de los próximos tres años. ¿La alternativa?
Sustituirlaspormicromecenazgos, como pedir 500 euros a los
empresarios de la zona para
evitar el cierre de sus instituciones culturales.
Murcia, claro, no es la única: el Ayuntamiento de Madrid
reducirá en 2013 un 10,8% su
presupuesto para las Artes (de
115 millones a 102,8 millones).
Así que el sector reclama, en
todo el país, una nueva Ley de
Mecenazgo que atraiga al capital privado.
I CINE Y TEATRO

Festivales en decadencia. El

Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales
(ICAA) recomienda a los festivales que busquen patrocinios para sobrevivir (Susana de la Sierra,sudirectora,hablade«sinergias con patrocinadores privados»). Algunos, como la Mostra
deValencia, ya han cerrado sus
puertas (Rita Barberá aseguró
que así ahorraba 1,7 millones de
euros), mientras que otros, comoelFestivaldeMálaga,hantenido más suerte. Su director,
Carmelo Romero, afirma que
el ICAA ha mantenido su subvención, lo que a su juicio demuestraqueelMinisteriolosvalora. «¿Que si estamos en peligro? No lo creo. La cultura es
fundamental para el pensamiento y para la sociedad».

Escasez de rodajes. Sin em-

bargo, la producción no ha tenido tanta suerte. El cine ha visto cómo se reducían las ayudas
enun35%(de76a49millones),
lo que ha traído una galopante cancelación de rodajes: de
las 58 películas rodadas a estas alturas en 2011 se ha pasado
a 21 este año.
Un drama. Concha Bustos, una
de las más emblemáticas productoras teatrales en España,
asegura entender los recortes,
pero cree que «si seguimos así
retrocederemos al Pleistoceno». En su opinión, las subvenciones son necesarias: «El teatro podía vivir antes de la taquilla, pero ya no».
I TEMPLOS DEL ARTE

Cierres, ERE, suspensiones....

Ahorrar o desaparecer: el Liceo
de Barcelona se plantea cancelar durante dos meses su actividad para ahorrar algo más
de dos millones. Y el nuevo director del Teatro Real, Ignacio
García-Belenguer, es claro:
«Hay que obtener los mejores
resultados con los mínimos recursos posibles», y para lograrlo no descarta hacer un ERE.
Fórmulas novedosas. Instituciones como Caixaforum Barcelona o la Fundación Miró tratan de ser imaginativas, y proponen formas de colaboración
con museos y organizaciones
para reducir costes. Distintos
festivales artísticos, como FEST,
Mitin, South Pop o Perfopoesía,
han encontrado otra solución:
ante los recortes en Andalucía,
se celebrarán cada dos años.

El Macba, uno
de los museos
más afectados por
los recortes
(arriba). Rodaje de
El tiempo entre
costuras (izda.),
un espectáculo de
danza (dcha.) y un
concierto (abajo).

Festimad, «la industria ha dejado de ser motor generador de
nuevos talentos, por lo que el
único espacio que queda para
cumplir esa función es la aportación pública». Sin embargo,
«la posibilidad de obtener recursos por el directo ha bajado más de la mitad. Y los fondos se dan a artistas comerciales, no a los que empiezan».
I TELEVISIÓN

Series en peligro. Para termi-

I MUSEOS

Despidos y acreedores. Las

grandes pinacotecas y salas de
exposiciones no se libran de los
recortes: el 12 de abril el Macba de Barcelona despidió a casi el 10% de su plantilla. Y el
Museo del Rock, también en
Barcelona, presentó en febrero
un concurso de acreedores, sin
haber cumplido aún un año.
A cambio, el Museo del Prado
parece ser un ejemplo: ha visto recortadas sus subvenciones, pero gracias a la venta de
entradas y patrocinadores eleva su presupuesto.

I MÚSICA

Recetas e imaginación anticrisis
En tiempos difíciles, ideas. Es lo que piensan muchos de los artistas
que se han sumado a iniciativas que desafían los tiempos que corren.
Iniciativas como el crowdfunding, en la que son los fans los que se convierten en mecenas financiando un proyecto con sus pequeñas
aportaciones, ya han alumbrado películas y discos como el de Jero Romero o Canteca de Macao. En el barrio madrileño de Lavapiés se rodó una película sin director, con un guión creado por inmigrantes y en
la que podía rodar un plano quien quisiese aportar un euro.

Deudas y deudas. La deuda de

los ayuntamientos con la Asociación de RepresentantesTécnicos del Espectáculo asciende
a 70 millones de euros: antes,
una Corporación municipal
disponíadeunos200.000euros
para su semana de fiestas, cifra
que ha bajado hasta los 30.000.
Para Julio Muño, director de

nar, la tele: ni Águila Roja o
Cuéntame se libran. El Gobierno ha anunciado un recorte de
200 millones en RTVE, lo que
amenaza muy seriamente la
producción de series y programas. Y hay más: la emisión de
Isabel y Gran Reserva está de
momento suspendida, porque
así TVE no ha de pagar a sus
proveedores y puede cuadrar
su presupuesto de 2012. Tampocosehallegadoaemitirlaserie El tiempo entre costuras, ya
rodada para Antena 3 ¿Víctimas? Los espectadores, los técnicos que ven peligrar sus empleos y todo un tejido industrial
que, cuando parecía asentado,
corre el riesgo de desaparecer.
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«Elegimos la fotografía
para contar las injusticias»

Demi Lovato
«CREÍ QUE ERAN MIS
AMIGOS»
La actriz,que se ha sometido a rehabilitación, ha
acusado a varios promotores de locales y clubes
de regalarle drogas para
quevolvieraaellos.«Creía
queeranmisamigos.Pensé que me estaba divirtiendo. Ser famoso puede ser peligroso porque
nadie te dice ‘no’ a nada».

Samuel
Aranda
El fotógrafo, que empezó su
carrera en 20 minutos en
Barcelona, acaba de recibir el
premio World Press Photo

A. Kutcher
PILLADO OTRA VEZ
CON MILA KUNIS

INTERNAUTAS

Q Siempre me he preguntado
cómo actúa un profesional en
una zona de conflicto. ¿Es difícil mantenerse al margen?,
¿no tomar parte? ¿Cómo se hace para no cruzar esa línea roja? (SEAN M. PRIKLY)

Q ¿Qué se siente teniendo una
imagen desoladora ante el objetivo y sin poder hacer nada?
(AMARELO)

Es nuestro trabajo, elegimos
esta profesión precisamente
para intentar hacer algo al
respecto con las injusticias
que creemos que tienen que
ser contadas.
Q La foto con la que ganaste el
World Press Photo es tan bonita que llegué a pensar que
estaba preparada, que era un
‘posado’. ¿Lo era? (OLEO)

No. Es una escena espontánea de unos 20 segundos en
medio del caos dentro de una
mezquita que utilizaban como hospital. El fotoperiodismo consiste en fotografiar en
silencio sin alterar la realidad.
Q A estas alturas, ¿sigues ha-

ApesardequelaactrizMila Kunis siga negando que
tenga una relación con
Ashton Kutcher, los fotógrafos los han pillado de
nuevo juntos en la playa.

BIO

Nació en Santa Coloma de Gramanet en 1979, lleva desde los 20 años viajando por el mundo y recogiendo con su cámara los grandes conflictos humanitarios. Ha trabajado como freelance para 20 minutos, La Vanguardia o Le Monde, y actualmente, The New York Times.

ciendo fotos con carrete? ¿Revelas en cuarto oscuro o ahora
es ya todo Photoshop? (WILLY)

Utilizo cámara digital, una
Nikon d 700 y ópticas fijas.
Sigo utilizando carretes, pero solo para temas personales, y no utilizo casi el Photoshop.
Q ¿Has trabajado antes en algo diferente? ¿Tuviste algún tipo de ayudas económicas que

«Todo está
evolucionando,
pero la fotografía
nunca va a
desaparecer»

te permitieron ejercer este tipo
de fotografía? (SENTIT COMU)

Cuando empecé trabajaba
descargando camiones en la
zona franca de Barcelona por
la noche, y durante el día hacía
fotos que luego intentaba vender a periódicos. No he tenido
ayudas económicas, simplemente editores que me dieron
mis primeras oportunidades.
Q ¿Crees que el vídeo terminará matando a la fotografía, o
todavía el primero es incapaz
de expresar todo lo que la foto cuenta con una sola mirada? (ARITSA)

Creo que todo esta evolucionando, pero la fotografía no
va a desaparecer nunca.Todo

lo contrario, cada vez hay más
interés en la fotografía de autor y documental.
Q Circula por Internet un vídeo
en el que se ve a varios fotógrafos y cámaras trabajar en una
zona de conflicto como si estuvieran en un photocall. Por
ejemplo, piden a un niño que
coja varias veces una piedra y
que simule que la está arrojando contra enemigos. ¿Hay algo
de verdad en esto? ¿Qué hay
de montaje en el trabajo de un
corresponsal? (OLVIDO)

No sé de qué vídeo hablas,
pero te aseguro que es mentira. Nunca he visto nada así
sobre el terreno, no te creas
todo lo que ves en Internet.

20m.es/samuel. Entra en nuestra web para leerotras 18 preguntas a Samuel Aranda.

20minutos.es creció un
8,26% en el mes de marzo
Es el 21.º medio on line más
leído en el mundo. Durante
el mes de marzo, 20minutos.es
creció un 8,26% y su audiencia
supera ya los 11 millones de
usuarios únicos en el ámbito
internacional. El diario digital se sitúa, un mes más, como
el tercer medio on line en español más leído en el mundo
(según datos de la empresa de
medición web comScore). Ca-

Guillermo de
Luxemburgo
ANUNCIA SU BODA
ElúltimopríncipeherederodeEuropaquequedaba
solteroyaestácomprometido. Guillermo, de 30
años,secasarátraselverano con la condesa Stéphanie de Lannoy, de 28.

FELICIANO, CON OTRA
ELENA BUENAVISTA

Para mí es muy importante
sentirme conectado con la
gente que fotografío, y pasar
largas temporadas en los países donde voy. Es difícil mantenerse al margen, pero esta
profesión te regala momentos muy emotivos. Como
cuando conocí a Fátima y
Said, los personajes de la foto premiada.
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si dos de cada 100 personas en
el mundo que acceden a la categoría de News/InformationNewspaper lee 20minutos.es,
y en la lista de los principales
medios de comunicación del
planeta (en cualquier idioma)
ocupa el puesto 21.
Nuestra web está a 2 millones de usuarios únicos de la segunda posición –que ostenta la
web del diario de pago El Mun-

do (13.664.518 de usuarios únicos)–, mientras que la clasificación de medios está encabezada por elpais.com, con
13.945.407 de usuarios únicos.
A nivel nacional, 20minutos.es experimentó en marzo
una subida del 13%, lo que ha
servido para consolidar la tercera plaza entre los diarios on
line más leídos de España. Entre las cuestiones de actualidad
que han contribuido a ello estálacoberturadelaselecciones
en Andalucía y Asturias y todo
lo relacionado con los ajustes
y recortes del Gobierno. R. R.

FLASH

Anthony, Billboard de
Honor El galardón de
honor de los Billboard (de la
música latina),entregados
esta madrugada en Miami,
fue para Marc Anthony.

Polémica exposición
Una exposición de la artista
PatriciaWaller en un museo
de Berlín ha levantado la
polémica por imágenes
como la de Epi de Barrio
Sésamo borracho y con una
botella en la mano.

Ú

rsula Corberó ya no está con
Feliciano López. Y no lo
sabemos porque nos lo hayan
Rosy
contado ellos, sino porque
Runrún
hemos visto al tenista dándose
un buen morreo con otra en el
aparcamiento del aeropuerto.
¡Así es! El deportista llegó de Niza
y en la puerta lo estaba esperando una chica morena que lo
ayudó con el equipaje y lo llevó
Vaya gente
hacia su coche. Una vez allí, la
pareja se relajó y no pudo
contener la emoción del reencuentro. El magreo fue
interesante. Lo curioso del asunto es que el tenista
se ha estado viendo con Corberó hasta una semana
antes de marcharse a Marsella. ¿Amigos con
derecho a roce? ¿La del aeropuerto es la amante y
Corberó se ha enterado por las fotos? Sabemos poco
más, pero pronto veremos las reacciones…
LOS BLOGS DE

20minutos.es

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES La llegada del fin
de semana te hace sentir
mejor, ya que los últimos
días han sido muy intensos
en el plano emocional.

Q LIBRA Se solucionará un

Q TAURO Recibes el tiempo
libre como agua de mayo.
Necesitas liberar la tensión
acumulada. Descansa.

Q ESCORPIO Un tema que
te preocupa centrará todo
tu pensamiento. La solución
requiere tiempo y paciencia.
Pide ayuda a un amigo.

Q GÉMINIS Irradias

felicidad, quizás porque has
conocido a alguien. Si tienes
pareja, sé prudente.

Q CÁNCER Harás bien si

hablas sobre ese tema que
te preocupa con un amigo
que no te va a fallar. Su
opinión es muy importante.

Q LEO Te han propuesto un

plan con amigos para pasar
el fin de semana. Te vendrá
bien desconectar. Alguno
de ellos aprovechará para
pedirte consejo.

Q VIRGO Si hace poco has

hecho algo de lo que te
arrepientas, ponle remedio.
Agachar la cabeza y pedir
perdón no es síntoma de
debilidad, sino de inteligencia. Mucho ánimo.

asunto familiar que os tenía
en vilo a todos. La solución
no convencerá a todos por
igual, es lógico.

Q SAGITARIO Tienes
programados planes para
el fin de semana que, si
organizas bien, serán un
gran éxito.
Q CAPRICORNIO La falta
de estímulos profesionales
hace que necesites un
cambio. Jornada óptima
para contarle tus inquietudes al jefe.

Q ACUARIO Recibes una
buena noticia, quizá sobre
la llegada de un nuevo
miembro a tu familia. Esta
información te hará estar
de muy buen humor.
Q PISCIS Tienes un viaje

programado para este fin de
semana. Quizá sufras una
pequeña indisposición que
no alterará tus planes.
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Cocinillas Susurro de amor. Un cóctel muy refrescante
OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

para este verano. Triture 4 fresas junto a 8 o 9 hojas de menta; añada 4
partes de té Lipton Forest Fruit (previamente preparado, claro) y
triture de nuevo. Por último, añada una parte de zumo de limón.
(Tenga en cuenta que son medidas para una persona).

Música

Y también...
La Iguana. Este fin
de semana de puente,
triplete: hoy, con rojo
dos y Cvlt. Mañana,
turno de Xuorum, The
Inspectors y Malcom X,
y la guinda la pondrán
el domingo SuelenestarQuartet. ¿Alguien da
más? La Iguana: Churruca
14. Hoy a las 23.30 horas, 5
euros, 8€ con vinilo.
Mañana, a las 23.30 horas, 8
euros en taquilla. Y el
domingo, la cita es a las
21.00 horas. 4 euros.

Octavo aniversario
de La Pecera

Love of Lesbian presentan hoy en el Festival do Norte las canciones de su nuevo disco, que no está todavía a la venta.

Vilagarcía ARDE con el FDN
Festival do Norte I Hoy arranca en Arousa el primer gran festival del año en Galicia con Love

of Lesbian, Fangoria, Nancys Rubias, Lori Meyers, Klaus & Kinski y La Casa Azul en el cartel
R.V.
pgonzalez@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

«En la edición de 2010 me encontré a todo Vigo en Fexdega», recuerda Rocío, una viguesa que, por supuesto, este
año vuelve a Vilagarcía para
vivir el primer gran festival gallego del año, el veterano Festival do Norte, que cumple
once añitos. Y eso que los recortes en la edición del año
pasado hicieron temer por su
supervivencia, pero superado
el bache, el FDN vuelve en
2012 por todo lo alto. Con Love of Lesbian, Fangoria, La
Casa Azul y El Columpio Asesino en el cartel. LOL son la
gran baza de este año, ya que
van a estrenar en el festival los
temas de su último disco, que
todavía no ha salido ni al mercado. Se agura llenazo, desde luego. Aparte de los conciertos, el festival tiene actividades como Busca tu norte
en la música, un mercadillo
que funciona durante todos
los conciertos y, tras ellos, una
enorme carpa donde los dj’s
clausurarán cada noche la
fiesta haciendo botar al público. ¿Qué más se puede pedir
aparte de tener una entrada?

Fangoria, la
gran atracción
Dos décadas, nada más y nada
menos, llevan Alaska y Nacho
Canut como dúo, y, a pesar de la
altísima calidad del cartel de este año en el FDN, ellos son los reyes indiscutibles. Porque hacen
bailar hasta a los más reacios,
porque tienen una historia detrás que está grabada en lo más
profundo del cerebro de tres generaciones y porque sí, básicamente. Para celebrar sus 20
años juntos han editado un recopilatorio inclasificable, ‘Operación Vodevil. En vivo y en directo’. Mañana en Arousa, la cita es a las 00.35 horas.
ACTIVIDADES PARALELAS

El auditorio deVilagarcía acoge hoy, desde las 11.30 hasta
las 13.00 horas, Busca tu norte en la música, una propuesta que incluye la emisión en
directo del programa de radio
Estudio 3 y un concierto acústico de la artista invitada, Jane Joyd. Además, como cada
año hay un mercadillo instalado en la carpa de Fexdega,
donde se celebra el festival.

CONCIERTOS DEL VIERNES

El FDN arranca hoy a las 18.00
horas con el concierto de
Dirty Socks, donde hoy también actuarán Klaus & Kinski
yVarry Brava. El escenario Estrella Galicia, el principal, recibirá a Pegasvs (21.00 horas);
La Casa Azul (22.00 h.); Los
Enemigos (23.15 h.) y a Love
of Lesbian (01.00 horas). Por
último, en la carpa FDN Dance Club estarán Rafa Morcego
y DJ Amable .
CONCIERTOS DEL SÁBADO

Mañana, la jornada arranca a
las seis de la tarde con Disco
Las Palmeras en el escenario
Jack Daniel’s, que recibirá
además a Nancys Rubias y
Los Pilotos. En el escenario
principal los cabeza de cartel serán Fangoria a las 00.35
horas. Además, habrá conciertos de Polock (20.45 h.); El
Columpio Asesino (21.45 h.) y
Lori Meyers (23.00 h.). El FDN
se despedirá en la carpa con
los DJ’s Sandrita Dinamita y
Hangtheguille. FDN: Recinto ferial de Vilagarcía de Arousa. Hoy
y mañana, desde las 18.00 horas.
Precios en taquilla: 30 € cada día;
40 € el abono.

MÚSICA ESPAÑOLA LO MEJOR DEL INDIE
Desde hace una década, el Festival do Norte da el pistoletazo de
salida a los festivales gallegos ofreciendo lo mejor de lo mejor de
la música española. Este año, Fangoria y LOL encabezan un cartel
lleno de grandes grupos y DJ’s.

LA CASA AZUL Q Detrás de La
Casa Azul está Guille Milkyway,
un artista efervescente que
llega esta noche a Arousa con
La Polinesia Meridional, su
último trabajo.
LORI MEYERS Q La banda
granadina sigue de rule con
Cuando el destino nos alcance,
gira catalogada por la Rolling
Stone como la mejor de 2011 de
una banda española.
EL COLUMPIO ASESINO Q
Los pamplonicas editaron el
año pasado su cuarto disco,
Diamantes, con el que ahora
están de gira, así que llegan
fresquitos a Arousa.
SANDRITA DINAMITA Q ¡Esta
chica no para! DJ del Mogambo
y visitante de los platos de El
Fabuloso de Madrid, mañana
está en el FDN con un difícil reto:
mantener el nivel de euforia tan
alto como lo deje Fangoria.

CONCIERTO
DE THE
CENTOLAS
La Pecera cumple ocho
años de vida,fiestas,conciertos,monólogos...y lo
celebrará mañana con
todos sus amigos y clientes con musica en directo a cargo de The Centolas. La banda de surf
rock del CascoVello, que
se formó el año pasado,
se planta en el escenario
con dos guitarras, saxo,
bajo y percusión... y casi
siempre un banjo. Desvergonzados y nada
acomplejados a la hora
de hacer mezclas, prometen divertir a lo grande. La Pecera: Pizarro 35.
Mñana a las 22.30 h. Gratis.

Bonus Track. La sala
arranca hoy el fin de
semana con una jam
session, y mañana
recibe a Doors of Poetry,
un trío experimental de
estilo particular e
indefinible. El domingo,
como siempre escenario abierto a todos los
estilos. Bonus Track:
Llorente 31. Hoy a las 21.00
h., gratis. Mañana a las 22.00
h., entrada, la voluntad. El
domingo, desde las 20.00 h.
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De todo

LUIS PIEDARHITA nos
habla del castellano

Otras propuestas
Teatro Ensalle

‘El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable’ I El

artista coruñés estrena mañana enVigo su último espectáculo
R.V.
pgonzalez@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Luis Piedrahita es uno de esos
tipos que, aunque no lo conozcas, te cae bien. Será por
esa forma especial de hacer
humor a la gallega, por su
pinta de buena persona... sea
por lo que sea, desde que hizo su primer monólogo en El
Club de la Comedia no ha dejado de cosechar éxitos.
Escritor y director consolidado, este fin de semana presenta en Vigo su nueva creación, El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo
hable. Tras más de ocho años
poniendo en escena este tipo
de shows, siempre con éxito y
colgando prácticamente en
todas sus representaciones el
deseado cartel de no hay entradas, este mago de las palabras vuelve a subirse a los
escenarios para llevarnos a
ese mundo suyo tan peculiar

Gemma Cuervo, en ‘La celestina’
Hoy, el Teatro del Centro Cultural Novacaixagalicia abre sus
puertas para acoger la representación de una de las piezas dramáticas esenciales de la literatura española, ‘La Celestina’. La
cita es a las 20.30 horas, y los espectadores podrán presenciar una
versión de este clásico desarrollada por Eduardo Galán. La dirección de este montaje es de Mariano de Paco Serrano y, además
de Gemma Cuervo, el elenco está compuesto por Olalla Escribano en el papel de Melibea y Alejandro Arestegui como Calisto.

horas. Entradas en www.servino-

La compañía Teatro Insomnio, creada por Igor Calonge y
Gabriel F.,estrenó enVigo el pasado mes de octubre su primer trabajo.Con un título que daría nombre a la recién fundada compañía, Insomnio es una pieza formada por la
unión de dos solos de danza bajo un diseño de iluminación a cargo de Pedro Fresneda.El bautizo presentó a una
compañía con un estilismo visual e imaginario muy depurado,en una línea poética que los acerca a Provisional Danza o a Daniel Abreu.ESte fin de semana,la compañía regresa a Vigo con su última producción, Fácil, el reencuentro
artístico de Igor Calonge y Andrea Quintana con Gabriel
F. como ayudante de dirección, y en la que vuelven a colaborar con Pedro Fresneda en la iluminación. El público
habitual de la sala viguesa también se podrá reencontrar
con estos dos artistas, después de haberlos disfrutado en
proyectos muy diferentes. Teatro Ensalle: rúa Chile. Hoy y ma-

va.com o en los teléfonos 902 43 44

ñana a las 22.00 horas, el domingo a las 21.00 horas. 8 euros.

y divertido. Humor de lo cotidiano, blanco, en ocasiones
surrealista y siempre familiar.
Piedrahita es colaborador
y guionista de El hormiguero
3.0. Ha sido director, guionista y colaborador del programa de magia Nada por aquí,
ha escrito varios libros y es un
blogger incombustible. Mañana podremos verlo enVigo
en estado puro. Teatro NCG: Policarpo Sanz. Mañana a las 22.30

Piedrahita, mañana en Vigo.

TEATRO INSOMNIO
ESTRENA HOY ‘FÁCIL’

43 y 902 504 500.

Salón del Automóvil
Hasta el 6 de mayo, Ifevi
acoge una nueva edición
del Salón del Automóvil, la
mejor oportunidad para
descubrir las últimas
novedades del mercado y
para obtener las mejores
ofertas a la hora de
adquirir un vehículo
nuevo. Este año hay
estarán presentes más de
30 marcas, muchas de las
cuales no sólo presentan
sus últimos modelos, sino
que además realizan
ofertas muy especiales a
los visitantes, y un sinfín
de actividades paralelas.
Ifevi: avenida do Aeroporto. .
Mañana y el domingo, de 11.00
a 21.00 horas.

‘O retrato de Dorian
Gray’, en Arte Livre.
La sala de Vázquez Varela
repite este fin de semana
con su espectacular último
montaje, de producción
propia, O retrato de dorian
Gray. Aprovechando el
puente, además de las
representaciones habituales de los fines de semana,
habrá función lunes y
martes. Arte Livre: Vázquez
Varela 19. Hoy y mañana a las
22.00 horas, el domingo a las
21.00 horas. 10 euros en taquilla
y 9 euros anticipada.
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Cine

Un selecto club
de héroes y
SUPERCOLEGAS

Otros estrenos
‘Martha Marcy May Marlene’. Drama, terror,
buen cine. Desde que ganara un premio y dejara un
magnífico sabor de boca en Sundance, este drama
psicológico ha recibido infinidad de piropos. ¿Por qué?
Por su estupenda factura técnica, por la emoción de su
historia y por un guión que explora dolor, soledad y
peligrosos recovecos mentales. A ratos dramática, a ratos
casi aterradora, la película nos abre los ojos sobre cómo
manipulan a la gente estos grupos religiosos. Ojo al
montaje. Ojo a la fotografía. Y ojo a Elizabeth Olsen, una
estrella al alza en Hollywood. EE UU, 2011. Dir.: Sean Durkin.

‘Los Vengadores’ I Nueva misión para

Capitán América, Iron Man o Hulk:
salvar el mundo y arrasar en los cines

Int.: Elizabeth Olsen, Sarah Paulson, Christopher Abbott. 102 min.

‘The Pelayos’. Durante los años noventa, una familia
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20 minutos

La ecuación es sencilla: si
Thor, Capitán América o las
dos entregas de Iron Man
arrasaron en taquilla (400 millones de euros la primera,
320 la segunda y más de 1.000
millones entre las otras dos),
¿qué puede esperarse de un
título que los reúna? Pues
aquí está: Los Vengadores,
que junta a los héroes ya
nombrados y a algunos más
(Hulk, Ojo de Halcón, Viuda
Negra...), llega a las salas.
¿La historia? La hay: nos
narra la llegada a la Tierra de
Loki, el malévolo hermano
adoptivo de Thor que ansía
acabar con el planeta. Para
lograrlo, además de sus poderes de semidiós, se ha aliado

con unos robots alienígenas
muy parecidos a los de Transformers para subyugar a la raza humana.
Nuestra salvación es, claro,
recurrir a un selecto grupo de
superhéroes para que nos saquen las castañas del fuego.
Bruce Banner está en la India,
intentandorelajarseynovolver
a convertirse en una incontrolable bestia verde. Tony Stark
va, viene y coquetea con su bella secretaria, Mrs. Pepper. El
Capitán América todavía anda renqueante de su última
aventura.Y así todos... Ocupados, pero incapaces de resistirse a la llamada de un desesperado Nick Furia.
Por suerte para los productores, tampoco las estrellas de las respectivas películas de cada héroe han decli-

Iron Man y El Capitán América, trabajando en equipo.

Más estrellas
que en el cielo
Faltaron Robert Downey Jr. o
Gwyneth Paltrow, pero Londres
reunió la semana pasada a muchas estrellas de la película. Pudimos ver al gigantesco Chris
Hemsworth con su embarazada
esposa, Elsa Pataky, y aseguró
«estar muy emocionado con ser
padre, porque eso sí que es ser
un superhéroe». También estuvieron allí Mark Ruffalo (debuta como Hulk y sustituye a actores como Eric Bana o Edward
Norton), Scarlett Johansson, Jeremy Renner o Tom Hiddleston,
que da vida al maléfico Loki.

DISNEY

nado la oferta. El elenco quita
el hipo: Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson,
Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow... Todos se han subido a
este barco, un gigantesco
transatlántico dispuesto a
conquistar las taquillas de todo el planeta. Un superespectáculo de acción, una especie
de colosal videojuego en pantalla gigante que aspira a enamorar al gran público y, por
supuesto, ser el gran taquillazo de la temporada. ¿Lo conseguirá? EE UU, 2012. Dir.: Joss

segoviana, los García Pelayo, logró desplumar varios
casinos mediante una técnica legal basada en la
observación. Sus peripecias, que detallaron en un libro
(La fabulosa historia de los Pelayos), son ahora trasladadas a la gran pantalla en esta especie de Ocean’s Eleven a
la española, un largometraje lleno de ruletas, tapetes y
jugadores compulsivos. España, 2012. Dir.: Eduard Cortés. Int.:
Daniel Brühl, Lluís Homar, Eduard Fernández. Dur.: 100 min.

‘La maldición de Rookford’. Después de la
I Guerra Mundial, Florence Cathcart se dedica a
desmontar posibles fraudes, etiquetados como
fenómenos paranormales, en Gran Bretaña. El internado de Roockford solicita la ayuda de la científica debido
a las fantasmagóricas apariciones de un niño en la
mansión. El Reino Unido, 2011. Dir.: Nick Murphy. Int.: Rebecca
Hall, Dominic West, Imelda Staunton. Dur.: 107 min.

‘Las nieves del Kilimanjaro’. Michel y Marie-

Whedon. Int.: Robert Downey Jr.,

Claire forman un matrimonio sólido y muy estable, tras
más de treinta años juntos. Pero, tras sufrir un atraco, su
vida empieza a cambiar. Francia, 2011. Dir.: Robert Guédi-

Chris Hemsworth, Scarlett Jo-

guian. Int.: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin y Gérard

hansson. Dur.: 142 min.

Meylan. Dur.: 107 min.
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Televisión

«Me dicen:‘Por tu voz no
pensé que fueras tan bajita’»
Gemma
Nierga

la alegría que te transmite una
madre. Pero también me fascina ver la lucha de un bebé por
sobrevivir cuando hay una pequeña complicación.

La inconfundible voz de la
periodista narra en ‘Baby
boom’ cómo es la llegada de
los bebés al mundo

Como madre, ¿se ha sentido
identificada con algún caso?

CLAUDIA RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

Un parto nunca es igual a otro.
Miedos, esperanzas, ilusiones...
confluyen en uno de los momentos más mágicos del ser
humano. El programa Baby
boom, al que da voz Gemma
Nierga, los muestra a través de
sus emotivas historias.
¿Qué es lo que más les asusta
de ser padres?

Quelacriaturatengaalgúnproblema al nacer.Todos lo dicen y
todos lo hemos pensado cuando llegamos al paritorio.
¿Se ha emocionado?

Inevitablemente sientes emoción cuando todo va bien, por

LA SEXTA

20minutos

BIO

Nació el 1 de noviembre de 1965
en Gerona. La periodista
actualmente conduce La
Ventana (SER).

«Mi vida ahora
no es como antes.
La maternidad
me ha llenado
mucho»

En mi segundo embarazo tuve
que pasar mucho tiempo de reposo en el hospital y mi hijo en
la incubadora.Y una de las historias tiene que ver también
con eso. Creo que ese es uno de
los grandes atractivos del programa: cada historia le hablará directamente a las madres.
¿Ser madre es un trabajo que
compensa?

A mí la maternidad me ha llenado muchísimo. Mi vida de
ahora no tiene nada que ver
con la de antes de ser madre.
Me satisface tener la responsabilidad de darles a mis hijos
las herramientas para que puedan vivir la vida.
¿Se llega a descansar?

No (risas). Pero la maternidad
hace que te acostumbres a cosas imposibles, como dormir
pocas horas cuando das de

tv

Finde

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

‘Death Valley’.
Rodada como si fuera un
falso documental, la
serie sigue el trabajo de
los agentes de la Unidad
Especial de No-Muertos
de Los Ángeles en su
cacería de zombies,
vampiros y demás
criaturas que están
diezmando a la población. MTV. Hoy, 22.45 horas.
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Sardá vuelve
pidiendo
disculpas
‘Usted perdone’

Hay de todo. Los que no te han
visto siempre se sorprenden
y te hacen comentarios curiosos como «por la voz no pensé
que fueras tan bajita». Esa es la
frase que más tengo que oír. La

niñas trabaja en la
compañía de Abby Lee
para intentar alcanzar la
fama en la danza. Divinity.

Joan Manuel Serrat,primer
entrevistado. Javier Sardá
regresa a la televisión con
Usted perdone, un espacio
semanal de entrevistas en el
que los personajes recuerdan los acontecimientos y
lugares que les han marcado a lo largo de su vida.
En su debut, Sardá mantendrá una charla distendida con Joan Manuel Serrat,
quien se verá sorprendido por
los recuerdos de sus primeros
años en el colegio. Serrat recorrerá, junto a Sardá, el patio
y las aulas, repasará sus calificaciones, se reencontrará
con antiguos profesores...
El equipo del programa
cuenta con unos ‘ganchos’
para sorprender al entrevistado. En este caso, Ana Belén,
Víctor Manuel y Joaquín Sabina repasarán con Serrat los
momentos más importantes
de sus carreras profesionales. Con él han compartido
escenarios y giras y durante
el programa pondrán en orden sus recuerdos. Antena 3.

Sexta. Hoy, 22.30 horas.

Domingo, 20.30 horas.

Domingo, 23.30 horas.

mamar. O cuando llegas de
trabajar y te toca convertirte
en un dinosaurio para jugar
con ellos.
¿Volvería a la televisión presentando un programa?

No, ni dejaría la radio por la tele, porque es el trabajo que
más me gusta. Es donde me
desenvuelvo con más tranquilidad. Con la inestabilidad que
tengo alrededor estoy muy
agradecida por tener un trabajo tan interesante.
En la calle, ¿alguna vez la han
reconocido solo por la voz?

Sí, me pasa mucho en los taxis.
Alguna vez me han dicho:
«Tienes la voz igual a Gemma
Nierga». Eso me divierte mucho. Parece mentira como la
gente se queda con el timbre
de la voz.
¿Y físicamente la imaginan así?

I CONCURSO

‘Avanti’. Carlos
Sobera presenta este
nuevo concurso de
preguntas de conocimiento que combina,
en clave de humor,
tensión, números
musicales, sketches y
magia. Santiago Segura
acude como invitado.
Antena 3. Hoy, 22.00 horas.

I REALITY

‘Mamá, ¡quiero
bailar!’. Un grupo de

18
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domingo 29

sábado 28

viernes 27

Televisión

LO MEJOR

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06:00Noticias 24H 06:30Telediario matinal 09:00Los desayunos. Inv.: Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo 10:15 La mañana de La 1 14:00 Informativo Territorial
14:30 Corazón 15:00 Te lediario 1 16:05 El tiempo 16:15
Amar en tiempos revueltos 17:10Cielo rojo 18:45La casa de
al lado 19:30 +Gente 21:00 Telediario 2. Con Pepa Bueno y
Sergio Sauca 22:05 El tiempo 22:15 Cine: El laberinto rojo
00:10 Cine: Relación mortal 01:40 Ley y orden 02:20 La noche en 24H 04:00 TVE es música

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Docum.
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Docum. 12:00Para
todos La 2 13:40 Crónicas14:25 Zoom net 14:40 Docufilia
15:35 Saber y ganar 16:05 Grandes docum. 17:55 Destinos
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
20:30Frasier 21:00Docufilia 22:20 La suerte... 22:45 El documental de La 2 23:45 La 2 Noticias 00:05 Somos cortos 00:35
Metrópolis 01:05 Docufilia 02:10 Conciertos Radio 3

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:00
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:30 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: E Pluribus Wiggum y Especial Hallowing V 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:50 Tu tiempo 16:15
Bandolera 17:15El secreto de Puente Viejo 18:30 Ahora caigo 19:45Atrapa un millón. Carlos Sobera 21:00Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:35 El tiempo 22:00 Avanti (Estreno) 00:15 Equipo de investigación: La herencia de Teddy
02:30 Adivina quién gana esta noche 05:00 Únicos

CINE

El laberinto rojo
EE UU, 1997. D: Jon Avnet. I: Richard
Gere, Bai Ling. 122’. Jack Moore es
un abogado de EE UU que visita Pekín para cerrar un importante negocio. Tras pasar la noche con una joven china, al día siguiente es acusaLa 1, 22:15
do de su asesinato.

LO MEJOR

EE UU, 1999. D: Andrzej Bartkowiak.
I: : Aaliyah, Isaiah Washington. 115’.
Han Sing escapa de una prisión en
Hong Kong para irse a California a
vengar la muerte de su hermano, a
manos de un mafioso. laSexta 15:30

LO MEJOR

17:15 h.

AMAR
EN TIEMPOS...

FRASIER

EL SECRETO
DE PUENTE VIEJO

Sigue el misterio sobre el robo en la funeraria donde trabaja Sebas, al que
le robaron un coche mortuorio con muerto
dentro.Vallejo lo considera un caso menor y trata de quitárselo de encima.Leandro ha denunciado el robo de sus pertenencias y como respuesta recibe una paliza. Miguel se da cuenta
de que su situación es para preocupar.

Raimundo instala a Pepa en su
habitación de la casa de comidas. Francisca
percibe que Tristán no atiende como debería
a Gregoria.Paquito hará lo que los boticarios le
pidan con tal de que no hagan daño a Mariana.
Juan y Alfonso se enteran de que se ha hallado un cadáver en los alrededores.Raimundo se
muestra expectante.

06:00 Noticias 24H 09:45 Destino: España 10:45 Volver
con 11:40 El cuerpo humano: Forzando los límites 12:25 Lo
que hay que ver 12:55 Cine: Y si no, nos enfadamos 14:30
Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:00 Sesión
de tarde: No pierdas el juicio 17:35 Sesión de tarde: Mi perro Skip 19:05 Cine de barrio: Aquí llega Condemor 21:00
Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal 22:30
Versión española: La colmena 00:30 Miniserie: El secreto
de la porcelana 02:05 TVE es música

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 Destinos
15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 19:00 Miradas 2 19:15
Días de cine 20:05 Oficios 20:35 Sabores del mundo 21:10
Docum. 22:45 En portada 23:30 La noche temática: Tóxicos, una amenaza silenciosa 02:10 La Casa Encendida
02:40 Docufilia 03:30 Tres 14 04:00 TVE es música

07:00 Megatrix: Mamemo, Pelopicopata, La cara divertida, Los más y Ahora caigo 14:00 Los Simpson: Amor al estilo Springfieldia y Mamá y el arte de papá 15:00 Antena 3
Noticias 1. Con Lourdes Maldonado 15:45 El tiempo 16:00
Multicine: Ambición sin límite 17:45 Multicine: El secreto
del lago 19:45 Multicine: Amor, mentiras y asesinato
21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: Cartas a Julieta 00:00 Cine: Adventureland 02:15 Adivina quien gana esta noche 04:30 Únicos

09:45 h.

11:00 h.

13:00 h.

DESTINO: ESPAÑA

EN LENGUA
DE SIGNOS

AHORA CAIGO

Baleares,un destino refrescante. Refrescante es dar paseos
en barco y jugar al golf como hace Paola. Es
cambiar de vida,como una japonesa que trabaja los cuencos tibetanos o como un francés que
lo cambió todo para ser anticuario.Es dejar Irán
para convertirse en galerista, huir de Hong
Kong o soñar con cantar a los turistas

Niños con discapacidad auditiva aprenden inglés con un método en el que
estudiantes americanos interactúan con ellos.
Y un año más la lectura de El Quijote se hace accesible.Se traduce a la lengua de signos y también han acondicionado la sala del Círculo de
Bellas Artes con bucle magnético.

Resumen de lo que ha sucedido durante la semana con los
participantes de este concurso que tienen que
enfrentarse a otros diez jugadores y mantener
su posición acertando las preguntas que formula Arturo Valls. Así se llevarán el premio de
200.000 euros. Si falla, pierde lo ganado y se
abrirá una rampa por la que cae al vacío.

06:00 Noticias 24H 09:50 Destino: España 10:45 Comando
Actualidad 11:50 El cuerpo humano 12:35 Lo que hay que
ver 13:05 Cine: Mi perro adoptivo 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: Tý, yo y
ahora... Duprée 17:45 Sesión de tarde: Nacida salvaje
19:15 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El tiempo 22:15 La
película de la semana: Corrupción en Miami 00:15 Especial cine: El guerrero rojo 01:40 Estudio Estadio 02:55
TVE es música 05:00 Noticias 24H

07:30 UNED 08:00 Conciertos 09:45 Buenas noticias 12:00
Babel 12:30 Oficios 13:00 Espacios naturales 13:30 El escarabajo verde 14:00 Sorteo Primitiva 14:05 La dieta mediterránea 15:05 Saca la lengua 15:35 Saber y ganar 16:15
Grandes docum. 17:15 Docufilia 18:45 Miradas 2 19:00
Destinos 19:30 Más que perros y gatos 20:00 ¡Convive!
20:30 Tres 14 21:00 Página 2 21:30 Redes 2.0 22:00 Documentos TV 23:05 Imprescindibles 00:05 El documental de
La 2 01:25 Mi reino por un caballo

07:00 Megatrix: Pelopicopata, La cara divertida, Los más,
El número uno 14:00 Los Simpson: Cuentos de Navidad de
los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:45 El tiempo
16:00 Multicine: La elección de una madre 17:45 Multicine: Huída a Marrakech 19:45 Multicine: Jane Doe: Hasta
que la muerte nos separe 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30
Deportes 21:45 El tiempo 22:00 Buenas noches y Buenafuente 23:45 Usted perdone (Estreno) 01:00 Cine: Por el
honor de mi hija 02:30 Adivina quien gana

CINE

Corrupción en Miami
EE UU, 2006. D: Michael Mann. I: Colin Farrell, Jamie Foxx. 122’. Sonny
Crockett y Ricardo Tubbs, policías,
se enteran de que un soplo causa la
muerte de dos agentes... La 1, 22:15

20:30 h.
Frasier Crane es un psiquiatra que, tras su divorcio, se
traslada de Boston a Seattle para llevar un consultorio de radio.Allí se entera de que tiene que
vivir con su padre, un gruñón ex-policía. En la
vida de Frasier sólo hay dos mujeres: su asistenta -una inglesa por la que bebe los vientos su
hermano-, y la directora de su programa, una
soltera desesperada por tener novio.

CINE

Romeo debe morir

16:15 h.

10:45 h.

22:00 h.

07:00 h.

COMANDO
ACTUALIDAD

DOCUMENTOS TV

PELOPICOPATA

El trabajo de unos pocos. Son
trabajos «de siempre», con clientela fija y sin
apenas competencia. Carboneros, esquiladores o limpiabotas que han heredado el negocio familiar. Sin embargo no encuentran en
su familia a quien quiera sucederles.

La isla del terror. Una reciente producción de laTV2 noruega reconstruye, a través de testimonios de los
supervivientes,la matanza de Utoya.Revive los
72 angustiosos minutos en los que Anders Behring Breivick asesinó a 69 jóvenes de un campamento de las juventudes laboristas.

Espacio dedicado a los animales, que recorre los escenarios
naturales de todo el país, incluidos zoológicos,acuarios,reservas de animales y asociaciones de protección de distintas especies, para
contar nuevas experiencias y las anécdotas que
relacionan a animales y personas.

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

CARTELERA

cines
VIGO
CINES PLAZA ELIPTICA 3D. Pza Francisco Fernandez del Riego. Tel. 902434443. Battleship - HD.
17:30, 00:30. M-X-J-D: 22:30. Blancanieves HD. 17:45. El exótico hotel Marigold. 20:30,
22:45. X-J: 17:45. Intocable - HD. 20:00, 22:20.
M-X-J-D: 18:00, 20:15. La pesca de salmón en
Yemen - HD. 18:00, 20:15, 22:30. L-V-S: 00:30.
Lorax: en busca de la trúfula perdida - HD.
17:30. M-X-J-D: 17:15. Los juegos del hambre HD. 17:45, 20:30, 23:15. M-X-J-D: 17:15, 20:00,
22:40. Los vengadores - 3D. 19:15, 22:00,
00:30. M-X-J-D: 19:00. Los vengadores - HD.
17:45, 20:30, 23:15. M-X-J-D: 17:15, 20:00,
22:40. Martha Marcy May Marlene. 18:00,
20:15, 22:20. L-V-S: 00:30. The Pelayos. 18:00,
20:00, 22:20. L-V-S: 00:30
GRAN VÍA. Miradoiro, 2. Tel. 986441767 986424066. Battleship. 20:15, 22:40, 01:10. MX-J-D: 20:20, 23:00. M-X-J-D: 20:20, 23:00.
Blancanieves. 16:00, 18:10. X-J: 18:00. Intocable. 17:50, 20:20, 22:50, 01:10. M-X-J-D: 20:30,

23:00. M-X-J-D: 20:30, 23:00. La maldición de
Rookford. 16:00, 18:10, 20:20, 23:00, 01:10. X-J:
18:00, 20:30. M-D: 20:40. Lorax: en busca de la
trúfula perdida. 16:10, 18:15. X-J: 17:45. Los
juegos del hambre. 17:20, 20:40, 23:30. L-V-S:
16:15, 19:15, 22:15, 01:10. X-J: 17:30, 20:15,
23:00. X-J: 19:15, 22:15. M-D: 20:15, 23:00. MD: 16:15, 19:15, 22:15. Los vengadores. 16:15,
17:20, 20:40, 23:30. X-J: 17:30, 20:15, 23:00. MD: 20:15, 23:00. Los vengadores - 3D. 19:15,
22:15, 01:10. The Pelayos. 17:00, 20:20, 22:50,
01:10. X-J: 17:30, 20:30, 23:00. M-D: 17:20,
20:30, 23:00. Titanic 3D. 19:30. Viaje al centro
de la Tierra 2: La isla misteriosa. 16:00. Vilamor. 22:45, 01:10. M-X-J-D: 23:00. M-X-J-D:
23:00
MULTICINES NORTE. Calle Vía Norte, 22. Tel.
986227513. Almanya: Bienvenido a Alemania.
17:45. De Nicolas a Sarkozy. 17:45, 20:30,
23:00. Las nieves del Kilimanjaro. 17:45, 20:30,
23:00. Take shelter. 17:45, 20:30, 23:00. Tres
veces 20 años. 20:30, 23:00. Vilamor. 17:45,
20:30, 23:00
YELMO CINES VIGO. Calle Travesia de Vigo, 204.
Tel. 986265025 - 902220922. Battleship. 16:30,
19:15, 22:00. V-S: 00:45. L-X-J: 17:20, 19:50,
22:20. Blancanieves. 12:00. M-V-S-D: 16:00.

Concierto: NKOTB-BSB. 21:00. El exótico hotel
Marigold. 22:10. Grupo 7. 12:00. M-V-S-D:
15:40. Intocable. 17:40, 19:55, 22:15. L-V-S:
00:35. Ira de titanes. 00:40. La maldición de
Rookford. 17:40, 20:05, 22:30. L-V: 00:55. M-D:
12:00. S: 12:00, 00:55. M-V-S-D: 15:15. La pesca de salmón en Yemen. 20:10, 22:35. L-V-S:
00:50. Lorax: en busca de la trúfula perdida.
12:15. L-M-X-J-V-S-D: 18:00. M-V-S-D: 16:00.
Los juegos del hambre. 17:15, 20:15, 23:15. MD: 12:15. S: 12:15. L-X-J: 17:30, 20:30. M-D:
18:15, 21:15. V-S: 18:15, 21:15, 00:15. L-X-J:
19:00, 22:00. Los vengadores. 17:00, 20:00,
23:00. M-D: 12:15. S: 12:15. L-X-J: 17:30, 20:30.
V: 15:30, 18:30, 21:30, 00:30. M-D: 15:30, 18:30,
21:30, 12:00. S: 15:30, 18:30, 21:30, 12:00,
00:30. L-X-J: 19:00, 22:00. Soul surfer. 17:30,
19:45. M-S-D: 12:00. M-V-S-D: 15:15. The Pelayos. 18:20, 20:35, 22:50. L-V: 01:00. M-D: 12:00.
S: 12:00, 01:00. M-V-S-D: 16:00. Titanic 3D.
12:00

ESTRENOS
LA MALDICIÓN DE ROOKFORD. Dirección: Nick
Murphy. Intérpretes: Rebecca Hall, Dominic West,
Imelda Staunton. Una escéptica investigadora de

fenómenos paranormales ve tambalear sus convicciones cuando llega a un internado masculino para
demostrar la ausencia de espíritus.

SIGUEN EN CARTEL

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO. Dirección: Robert Guédiguian. Intérpretes: Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan. Michel y
Marie-Claire hace 30 años se aman. Su felicidad se
hará pedazos cuando les agreden.

ALMANYA: BIENVENIDO A ALEMANIA. Dirección:
Yasemin Samdereli. Intérpretes: Fahri Ögün Yardim, Demet Gül, Vedat Erincin. Después de vivir 45
años en Alemania, Hüseyin anuncia a su familia
que ha comprado una casa en Turquía y que todos
deben ir con él. Pronto empiezan a discutir...

LOS VENGADORES. Dirección: Joss Whedon. Intérpretes: Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson. Un enemigo amenaza con poner en
peligro la seguridad mundial, así que Nick, director
de SHIELD, necesita encontrar un equipo que salve
al mundo del desastre...

BATTLESHIP. Dirección: Peter Berg. Intérpretes:
Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna. Aventura de acción que transcurre en el mar, el cielo y la
tierra, en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior.

MARTHA MARCY MAY MARLENE. Dirección: T.
Sean Durkin. Intérpretes: Brady Corbet, Louisa
Krause, Julia Garner. Martha sufre un trastorno
mental tras escapar de una secta. Cuando acude a
su hermana, sus recuerdos desencadenan la aterradora paranoia de que están tras ella.

BLANCANIEVES. Dirección: Tarsem Singh. Intérpretes: Lily Collins, Julia Roberts, Armie Hammer.
Siete rebeldes enanitos ayudarán a Blancanieves a
preparase para reclamar su derecho al trono, que le
pertenece por nacimiento, y también a conseguir al
Príncipe.

THE PELAYOS. Dirección: Eduard Cortés. Intérpretes: Daniel Brühl, Lluís Homar, Miguel Ángel Silvestre. Es la aventura de un grupo de jóvenes que tienen la oportunidad de cambiar su suerte y disfrutar
de un modo de vida a contracorriente, desbancando casinos.

DE NICOLAS A SARKOZY. Dirección: Xavier Durringer. Intérpretes: Denis Podalydès, Bernard Le
Coq, Michèle Moretti. Francia encara unas nuevas
elecciones presidenciales. Mientras los ciudadanos
votan a su nuevo presidente, Sarkozy recuerda su
meteórico e imparable ascenso al poder.

EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD. Dirección: John
Madden. Intérpretes: Maggie Smith, Bill Nighy, Judi Dench. Un grupo de ancianos ingleses decide
disfrutar de su jubilación en la exótica Bangalore.
Pronto surgen diferencias culturales que les crearan todo tipo de problemas...
GRUPO 7. Dirección: Alberto Rodríguez. Intérpretes: Antonio de la Torre, Joaquín Núñez, Joaquín
Núñez. Para el Grupo 7 no existe la delgada línea
que separa los recursos poco éticos de los ilegales.
Todo se va complicando a medida que el grupo
acumula éxitos y condecoraciones.
INTOCABLE. Dirección: Eric Toledano y Olivier Nakache. Intérpretes: François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot. Relata la inesperada amistad que surge entre un millonario que se ha quedado tetrapléjico y su asistente, un inmigrante que acaba de salir
de la cárcel.
IRA DE TITANES. Dirección: Jonathan Liebesman.
Intérpretes: Gemma Arterton, Sam Worthington,
Liam Neeson. Perseo quiere vivir de forma tranquila con su hijo Helio. Pero los dioses pierden el control de los titanes, cuyo líder es Kronos, el padre de
Zeus, Hades y Poseidón.
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

06:45 El zapping de surferos 07:30 Lo mejor de Top Gear
09:15 Alerta Cobra: El cartel; El Rhin en llamas; y Querido
enemigo 12:30 Las mañanas de Cuatro 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:55 Castle: Un cadáver con
suerte; El último clavo; y La trama 18:30NCIS: Los Ángeles:
Entrega especial; Angelitos 20:00 Noticias Cuatro 20:45
Deportes Cuatro 21:30 Hermano mayor 23:45 Callejeros:
Madame 00:30 Sex Academy: Terapia de pareja 03:00 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:30 Informativos Telecinco. Inv.: Jorge Martínez Aspar,
excampeón motociclismo de 80 y 125 cc 08:55 El programa
de Ana Rosa 12:45 Mujeres y hombres y viceversa 14:30 De
buena ley 15:00 Informativos Telecinco. David Cantero e
Isabel Jiménez 16:00 Sálvame diario 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

07:00 laSexta en concierto 08:15 Carreteras secundarias
09:10 Crímenes imperfectos 10:35 Informe criminal 11:30
Historias criminales 12:30 Al rojo vivo 13:55 laSexta Noticias 1 15:00 laSexta Deportes 15:35 El millonario 16:15 Bones 18:00 Navy: Investigación criminal 19:55 laSexta Noticias 2 20:55laSexta Deportes 21:30laSexta columna: Sanidad sólo para sanos 22:20Baby Boom (Estreno) 23:35Cuerpo médico: La vida de los que cuidan de las nuestras 00:45
¿Quién vive ahí? 02:20 Astro TV 06:00 Teletienda

TVG. 08:00 Bos días 09:25 Faladoiro 10:05 Queres ser o

00:30 h.

22:00 h.

23:35 h.

SEX ACADEMY

SÁLVAME DELUXE

CUERPO MÉDICO

Terapia de pareja.En el último
programa, la sexóloga repasará la evolución de las cinco parejas y examinará los deberes que tuvieron que realizar la semana anterior en la lección Sexo en el mundo.
Los diez participantes aseguran que han mejoado en sus relaciones y han cumplido los
objetivos que se propusieron cuando llegaron
hace trece semanas.

La edición especial de Sálvame
diario se emite todos los viernes por la noche con el objetivo de comentar las
últimas novedades de la vida y milagros de los
famosos y también las de los propios colaboradores,y entrevistarlos.Jorge JavierVázquez conduce el programa y le acompañan, entre otros,
Lydia Lozano, Belén Esteban, Kiko Hernández, Matamoros o Mila Ximénez.

Un afamado cirujano, un médico rural,una pareja de enfermeros, una profesional de emergencias y dos
jóvenes residentes (MIR) son los protagonistas
del docu-show que viaja a lo más profundo de
la profesión médica y de quienes la ejercen. El
programa acompaña a estos siete profesionales en su vida laboral y personal para retratar
los casos médicos a los que se enfrentan.

06:45 Bob Esponja 07:30 El zapping de surferos 08:00 Lo
mejor de Top Gear 09:45 Home Cinema: High school musical 11:45 Callejeros viajeros: Mozambique y Los últimos
gorilas 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45
Home Cinema: El rey León 2. El tesoro de Simba 17:45 Home Cinema: El planeta del tesoro 19:15 Érase una vez
20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes 21:45 Cine Cuatro:
Tarzán 23:15 Cine: Taxi 2 00:45 Cine: Pegado a ti 03:00
NBA Play off 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:30 El coche fantástico: Conductor de lujo; No me olvides 10:30 I love TV 11:30 Más que coches GT. Presenta
Carolina Alcázar 12:30 Mundial de Motociclismo, Gran
Premio de España desde Jerez. Clasificación 16:00 Secretos y mentiras 18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Presentado
por María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 2
22:00 El gran debate. Presentado por Jordi González y
Sandra Barneda 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 Fronteras de la construcción 09:30 Fórmula Sexta 10:05 Oro negro 11:05 Big, el tamaño sí que importa 12:00 Los cazadores del pantano 13:00 Ciencia al desnudo 13:55 laSexta
Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Romeo debe
morir 17:40 Cine: Mad city 20:00 laSexta Noticias 2 20:55
laSexta Deportes 21:30 Previa Liga 2011-20112 22:00 El
partido de laSexta: Villarreal - Osasuna 00:00 Post partido
01:05 Estrellas del póker 02:00 Astro TV 06:00 Teletienda

11:45 h.

22:00 h.

11:05 h.

CALLEJEROS
VIAJEROS

EL GRAN DEBATE

BIG, EL TAMAÑO
SÍ QUE IMPORTA

Los últimos gorilas. Los reporteros se adentran en el Parque Nacional de
Bwindi, en Uganda, considerado el santuario
de gorilas más importante del mundo.Después
de un largo trayecto de tres horas de camino a
pie y cuesta arriba se encuentran con la principal colonia de gorilas de la zona.

El programa que presentan
Jordi González y Sandra Barneda amplía su horario e introducirá nuevos
formatos.En la edición de este sábado,se abordan dos asuntos: los pros y contras de una posible modificación en la gestión de las comunidades autonómas y la situación de las denuncias de los denominados niños robados.

Un equipo de expertos realiza,
en escala gigante, objetos cotidianos. Una guitarra eléctrica,la cinta de correr más larga o un
tostador son algunos de los retos XXL que se
marcan en esta serie documental. Los creadores de estos objetos gigantes están dispuestos a
batir los récords vigentes en cada ocasión.

06:45 Bob Esponja 07:30 El zaping de surferos 08:00 Lo
mejor de Top Gear 10:00 El último superviviente 12:00 Callejeros viajeros 14:00 Noticias Cuatro. Con Miguel Ángel
Oliver y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro. Juanma
Castaño 15:45 Home Cinema 18:00 Home Cinema 20:00
Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro. Con Nico Abad y
Luis García 21:30 Callejeros viajeros 00:30 Cuarto milenio. Presentado por Íker Jiménez 04:30 Cuatro astros
06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:30 I love TV 09:30 Mundial de Motocilismo 2012. Gran
Premio de España desde Jerez. Previo 11:00 Mundial de
Motociclismo. Moto GP España. Carreras 15:15 Informativos Telecinco fin de semana. José Ribagorda y Carme
Chaparro 16:00 Revenge: Compromiso 16:45 Ringer 17:30
¡Qué tiempo tan feliz! Con María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco 22:00 Aída: Bailando con su enemigo 02:00 I love TV Noche 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 Fronteras de la construcción 10:05 Oro negro
11:05 Big 12:00 Los cazadores del pantano 13:00 Ciencia
al desnudo 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes
15:30 Cine: Algo pasa con Mary 17:45 Minuto y resultado
20:00 laSexta Noticias 20:55 laSexta Deportes 21:30 Salvados: La financiación de los partidos políticos en España
22:20 Bones: El crack del código; Un hermoso día en la urbanización 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

00:30 h.

16:00 h.

22:20 h.

CUARTO MILENIO

REVENGE

BONES

Íker Jiménez trata esta noche
el caso de los niños con problemas para relacionarse que acuden a los «amigos invisibles».Algunos parapsicólogos y sacerdotes creen que en muchos casos el pequeño
llega a percibir algo real.Las dos posturas serán
debatidas hoy por expertos.

Compromiso. Daniel planea
una romántica pedida de mano que conlleva graves consecuencias, mientras Charlotte se encuentra desolada porque la
obligan a regresar a casa con su madre.Por otra
parte,la vida de Jack corre peligro al ser traicionado por alguien a quien admira.

La sorpresa en el tornado. Un
caza tormentas de renombre
muere supuestamente mientras perseguía un
tornado, pero el material grabado durante la
tormenta y las indagaciones del equipo hacen
que sospechen que ha sido asesinado.Booth comienza a ser sobreprotector con Brennan.

mellor? 10:40 A cociña de André 11:05 A dama de Troia
11:50 Equipo de rescate 12:35 Calendario extravagante
12:40 A revista 13:45 Galicia noticias 14:15 Cada día un libro 14:25 Telexornal 15:25 Reportaxes 15:45 O tempo
15:50 Cifras e letras 16:20 Documental: De cores 17:15
Motocops 18:00 A solaina 19:25 Rex 20:20 Estado do mar
20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexornal 22:00 Luar 00:30
Cine: Non hai saída 02:20 Motocops 03:05 Rex

CLAN TV. 07:00Jelly Jamm 09:05Los Lunnis 17:45 Arthur
23:10 Embrujadas TELEDEPORTE. 11:00 Ciclismo Vuelta a La Rioja 12:30 Directo Tenis Trofeo Conde de Godó
20:10Mountain Bike La Palma 20:30Turf Carreras de caballos NEOX. 07:05 La pantera rosa 07:45 Megatrix 16:20
Otra movida 21:05 Los Simpson 22:30 Cinematrix: American pie NOVA. 09:05 Dónde está Elisa 11:45 Alborada
14:00Cocina con Bruno 18:00El rostro de Analía 22:40Cine:
Nadie es una isla FDF. 08:10 Los Serrano 09:50 Urgencias
11:35 Mentes criminales 14:10 Friends 18:10 Aída 20:25
Mentes criminales LA SIETE. 09:30 Vaya semanita 12:30
Gran hermano 12+1 17:45 Reforma sorpresa 20:00 Gran
hermano DISNEY CHANNEL. 09:10Kuzco 12:05Casper
15:50 Las aventuras de Tarta de fresa 19:10 Shake it up

TVG. 08:00 Pillados 08:30 Falámolo 09:00 Preescolar na
casa 09:30 Cans extraordinarios 10:30 De viaxe 11:00
Walker 12:30 A revista 14:15 Natural 14:30 Telexornal
15:30 Onde vai a xente 16:30 Cine: Enfeitizada 18:15 Billete de volta 18:45 Alalá 19:15 Maniotas 19:45 Un día de garda 20:15 Reporteiros 21:00 Telexornal 22:00 Era visto
22:30 Gala Premios Mestre Mateo 00:45 Butaca especial:
Enviado especial 02:45 Equipo de rescate 03:30 Jazz

CLAN TV. 07:45 Lunnis y sus amigos 11:10 Peppa Pig
14:10Scooby Doo 18:20Pokemon TELEDEPORTE. 13:15
Directo Tenis Trofeo Conde de Godó, semif. 15:55 Directo
Automovilismo internacional Portugal 19:55 Directo Balonmano Liga de Campeones: Barcelona - Kobenhavn
NEOX. 07:00 Megatrix 15:00 Los protegidos 18:10 Modern family 22:00 Luna, el misterio de Calenda NOVA.
12:15 Pelopicopata 13:50 Bricomanía 15:00 Vaya casas
17:00 Pesadilla en la cocina 22:15 El número uno FDF. 09:05
Siete vidas 11:10 Psych 15:15 Los ángeles de Charlie 17:10
Aída 22:25 CSI Miami LA SIETE. 09:30 Vaya tropa 11:00
Vaya semanita 12:45 Gran hermano 14:00 Sálvame 22:15
Hay una cosa que... DISNEY CHANNEL. 09:00 La casa
de Mickey Mouse 11:00 Phineas y Ferb 14:40 La gira

TVG. 08:00 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 Hai que mollarse
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 domingo 18:15 Tourilandia 20:30 Na tua pel 21:00 Telexornal serán 22:00 Escoba! 22:30 Libro de familia 23:45
Actualizad@s 01:30 Telexornal 01:45 Sarah Connor

CLAN TV. 07:45 Los Lunnis 09:15 Mundo Pocoyó14:55Bob
Esponja 17:35 ICarly TELEDEPORTE. 13:40 Directo Automovilismo DTM desde Alemania18:15Directo Baloncesto
Liga Endesa: Alicante - Barcelona 21:00 Mountain Bike
23:00 Estudio Estadio NEOX. 06:55Megatrix 16:30Aquí no
hay quien viva 18:20 Modern Family NOVA. 12:40 Pelopicopata 14:10 Decogarden 20:05 Atrapa un millón 22:15 El
número uno FDF. 09:15 Psych 14:00 Invasión jurásica 17:00
Aída 19:00 La que se avecina 22:15 Mentes criminales LA
SIETE. 11:30 Vaya semanita 12:30Gran hermano 15:00Tú
sí que vales 00:15 Sex Academy DISNEY CHANNEL.
09:50 Art Attack 13:15 Zack y Cody 15:10Jessie 19:25Shake
it up 21:30 Phineas y Ferb 23:10 Vídeos caseros
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