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Vigo y A Coruña perderán por
ley casi un tercio de sus taxis
SOLO PODRÁ HABER UN TAXI POR CADA 900 HABITANTES, que enVigo serían 333. Ahora
hay 553. El Gobierno gallego aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Taxis, que afectará a 4.000 profesionales. Regu2
lará las concesiones, que deberá aprobar la Xunta, y permitirá que los concellos cercanos compartan el servicio.
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Europa buscará vida en las lunas de Júpiter.
Creen que pueden albergar océanos internos.

5

Calatrava pudo cobrar hasta 94
millones por el diseño de la
Ciudad de las Artes de Valencia 6
6

GTRESONLINE

Caso kárate de abuso sexual a alumnos. Los
4 profesores acusados dicen que todo es falso.

YTÚ,¿QUÉTIPO
DE MADRE ERES?

Lr.

tutiPlán. LA PANDILLA DE ‘AMERICAN
PIE’ HA MADURADO..., PERO MUY POCO.
El tiempo en Vigo, hoy
MÁXIMA

13 |

MÍNIMA
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OTROS MUNICIPIOS: Pontevedra 14/10.
A Coruña 16/10. Santiago 13/9.
Lugo 15/8. Ourense 15/10.

20

TONI GARRIGA / EFE

El domingo se celebra el Día de la Madre. Te
proponemos un test para ver en qué perfil
encajas: mamá sargento, protectora, colega...
16

PROTESTAS EN
BARCELONA CON
MUCHA POLICÍA Y
POCOS INCIDENTES

EL BCE ALABA LAS REFORMAS DE RAJOY... PERO LE PIDE MÁS
G Cumbre en Barcelona del Banco Central Europeo G La entidad no dará más ayudas, pide reformas «más ambiciosas» y también habló de
crecimiento GRajoy anuncia que hará un «test de utilidad» a los organismos públicos GHoy, viernes, nuevas medidas en el Consejo de Ministros. 4

¿Qué pelis estrenan
este fin de semana?

Equo preguntará al Gobierno por la
vigilancia policial a líderes del 15-M

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

El movimiento de los ‘indignados’ dice que el #cercoal15M organizado desde Interior y desvelado ayer por
20 minutos es «pura doctrina del shock» para intimidarlos. La formación política Equo pedirá explicaciones. 6

La gasolina ha
bajado un 2,8%
en las últimas
dos semanas 4
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GALICIA

T ENFERMEROS

El Satse convoca movilizaciones por los recortes. El sindicato de enfermería Satse protagonizará
este mes diversas movilizaciones en Galicia contra los
recortes en sanidad. Las acciones tendrán el lema Stop

recortes, salvemos la sanidad, y el 26 de mayo participarán en Madrid en una
concentración global contra los recortes.
T SUCESO

Evacuados por inhalación de gas. Dos personas

La Xunta diseña un plan
para incentivar la natalidad
DEMOGRAFÍA T La Xunta ha diseñado un plan de dinamización de la demografía que incluye incentivos
a la natalidad y medidas de apoyo a las familias con hijos, a las que se «facilitará» la conciliación y el acceso a la vivienda y el transporte, por ejemplo.

La futura Ley del Taxi deja
en el aire unas 200 licencias
EnVigo hay 553, y solo podrá haber 333: una por cada 900 habitantes.
La norma, que afectará a 4.000 taxistas gallegos, regulará las concesiones
R. V.
pgonzalez@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Con 553 licencias de taxi en vigor, y según el anteproyecto de
leyaprobadoayerporlaXunta,
en Vigo sobran más de 200. El
Gobierno gallego dio ayer el
visto bueno a la Ley del Taxi,
que regulará «por primera vez»
en Galicia este sector, así como
el de vehículos de alquiler con
conductor. La norma establece que habrá un taxi por cada
1.000habitantes,exceptoenlas
ciudades de más de 150.000

habitantes (Vigo y A Coruña),
en las que la ratio será de un taxi por cada 900 habitantes. Las
553 licencias de Vigo corresponden a una ciudad de casi
medio millón de habitantes.
La Xunta aún no ha aclarado qué va a pasar con esas más
de 200 licencias excedentes...
ni con las otras 200 que sobran
en A Coruña. Lo que está claro es que la ley afectará a los
4.000 taxistas que hay en Galicia y a los 138 vehículos de alquiler.Entotal,losdossectores
facturan unos 160 millones de

Una licencia se
paga a 200.000 €
Conseguir en el mercado una licencia para un taxi en Vigo puede llegar a costar unos 200.000
euros y unos 180.000 en A Coruña. Pero en Santiago se paga incluso más: 270.000 euros. Un
dato, se abona más en estas
tres ciudades por una licencia
que en Madrid o Barcelona. La
futura Ley del Taxi pretende regularizar estas cuestiones y bajar los precios a la realidad.

Stop Desahucios convocó ayer una movilización frente a la entidad financiera responsable del desahucio.

El Banco Popular aplaza
tres meses el desahucio
de la familia de Mos
Su vivienda ya es propiedad
de la entidad, a la que aún
deben 104.000 euros. La familia de Mos que estaba pendiente de ser desahuciada
por el Banco Popular por una
deuda hipotecaria llegó ayer
a un acuerdo con la entidad
financiera para que se suspendiera el desalojo durante

al menos «2 o 3 meses», momento a partir del cual se volverá a revisar su caso.
Así lo han confirmado los
afectados, el matrimonio formado por Jesús Fernández y
Clara Fervenza, tras mantener una reunión con responsables de la entidad. Cuando
termine el nuevo plazo da-

do por el Banco Popular, en
función de la situación económica y laboral de esta familia, se volverá a revisar su
caso, para ver si se opta por el
alquiler social o por retomar
la hipoteca.
El banco les concedió en
2007 una hipoteca de 143.000
euros, y, a día de hoy, se han
quedado sin vivienda, que ha
sido subastada, por impago
de cuotas. No obstante, mantienen una deuda de 104.000
euros, mientras que el banco
pudo quedarse con la casa
por la mitad su valor. R. V.

euros al año. La normativa establece, además, la posibilidad
de que haya un único número de radiotaxi en toda la comunidad, así como una imagen única en todo el sector.
También prevé armonizar los
requerimientos para los taxis
urbanos e interurbanos, coordinarlaslicenciasmunicipalesconlaautorizaciónautonómica preceptiva y establecer la
posibilidad de que haya «áreas
territorialesdeprestaciónconjunta» por acuerdo entre los
concellos.

fueron evacuadas el miércoles por la noche a Povisa afectadas por intoxicación de gas en una vivienda
en Canido.
T CAMINO XACOBEO

Varios presos peregrinan a Santiago. Francisco

Peña es un interno de Alcalá-Meco que cumple condena por atracar un banco
y que ayer ganó el jubileo
después de hacer el Camino de Santiago con voluntarios del BBVA. Con él han
llegado a Santiago otros
cinco presos.

TAXAS UNIVERSITARIAS

D

e prosperar a pretensión
do PP as taxas universitarias poderían incrementarse até un 66%. Ou o que é
o mesmo: as titulacións
poderán encarecerse até en 540 €. A maior suba da
historia coincidindo cunha grave situación social por mor
da crise. Esta medida, inxusta e antisocial, sumará unha
nova traba ao acceso a estudos universitarios das e dos
fillos da clase traballadora. Á peneira académica, coa
selectividade, engádese o atranco económico. Un filtro
que nos devolverá á universidade das elites, á que só
poderá acceder quen poida pagar. Vulnérase de xeito
evidente o dereito ao ensino limitándoo a unha cada vez
máis reducida porción social. Cómpre reaccionar. O
vindeiro 10 de maio está convocada unha Folga Estudantil, que en Vigo terá a súa concentración ás 12.00 h na
praza de América. www.contradiscurso.net
Contradiscurso

Xabier P.
Igrexas

FLASH

Herido en accidente laboral Un hombre de 40
años resultó ayer herido en un accidente laboral registrado
en una empresa de la calle San Juan Cristobo,enVigo.
Medalla de Anfaco La ministra Ana Pastor será premiada
por la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN ESPAÑA

T DICHO SOBRE... LA CRISIS

T UN PERSONAJE

De Juana Chaos,

CONCENTRACIONES [50] Periodistas se

EXPRESO ETARRA. El Alto Tribunal de Irlanda del Norte dio ayer
luz verde a la extradición a España del exreo etarra, en paradero
desconocido, al rechazar un
recurso de apelación
presentado por la defensa.

concentraron ayer en Vigo y otras 50 ciudades para reivindicar un
ejercicio del oficio «libre de presiones y servidumbres»

DESEMPLEO [6.000] En los últimos cuatro

años se han perdido más de 6.000 puestos de trabajo
y se han cerrado decenas de medios de comunicación.

La crisis
económica del
primer mundo radica
en el inagotable
deseo de tener cada
día más y más cosas»

Los recortes
en los países
miembros provocan
que los inmigrantes
se vean empujados
a la pobreza»

KIKANAE OLE PERE,
líder maasai

CONSEJO
DE EUROPA

El BCE alaba las reformas, pide más
y no dará por ahora más ayudas
Draghi prevé que la UE crezca a finales de año. El Gobierno reconoce que no hay plan B y acelera
el saneamiento de la banca. Rajoy hará «pruebas de utilidad» para reducir organismos públicos
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Al igual que hizo la semana pasada el ministro de Economía
alemán –Wolfgang Schauble–,
elpresidentedelBancoCentral
Europeo (BCE), Mario Draghi,
alabó ayer la profundidad y rapidez de las reformas y recortes realizados por el Gobierno
de Rajoy. Sin embargo, igual
que como entonces hiciera
Schauble, los elogios no significan cambio o relajación en
las exigencias de los socios europeos con España. Al contrario. «Son necesarias más reformas estructurales ambiciosas», sentenció Draghi tras la
celebración de un consejo de
gobierno extraordinario en
Barcelona (el BCE celebra dos
al año fuera de Fráncfort). La
máxima autoridad monetaria
de la eurozona conminó a seguir ajustándose para reducir
el déficit y se atrevió a dar una
receta: «Mejor hacerlo reduciendo gastos –preferiblemente corrientes– que subiendo
impuestos», recalcó.
El presidente del BCE reconoció también que el crecimiento económico debe ganar protagonismo en la UE,
si bien evitó involucrar a la entidad que preside en el mismo. Reivindicó las pasadas
dos inyecciones de liquidez
otorgadas a la banca (más de
un billón de euros entre ambas) y descartó, por ahora,
cualquier otra medida para

impulsar el crecimiento y la
actividad económica. Quizá
por ello confirmó ayer que
mantendrá los tipos de interés en el 1% al menos hasta junio. El contexto sigue negativo y el BCE no prevé que vuelvan las tasas de crecimiento
en la UE hasta finales de 2012.
Draghi también recibió una
petición de Rajoy: que siga
comprando deuda española
para inyectar liquidez.
El foco, en la banca
También ayer en Barcelona, el
titular de Economía, Luis de
Guindos, reconoció que el Gobierno no contempla otra posibilidad que la austeridad. «No
hay plan B, solo hay plan A, que
es comprometerse», sentenció.
Sin embargo, el ministro mostró cierto optimismo de cara al
futuro de la economía española, ya que al incremento de las
exportaciones se unirá que en
2013,segúnprevisionesdelEjecutivo, el nivel de deuda pública se estabilizará.
De Guindos también dejó
entrever que en los próximos
días se anunciará el siguiente
paso en el saneamiento de la
banca e impulsará las llamadas
«sociedades intermedias para
activosinmobiliarios».Estossacaríanlosactivostóxicosdelbalance de los bancos para venderlos sin interferir en su actividad. Tendrán «carácter
voluntario»ycadabancopodrá
crear el suyo, adelantó. Precisamente, el FMI reclamó ayer a

MANIFESTACIÓN CONTRA LA SUBIDA DE TASAS. Miles de universitarios se manifestaron ayer en Barcelona sin incidentes, en medio de un gran despliegue policial –8.000 agentes
desplegados para garantizar la seguridad de la reunión del BCE–, en protesta por los aumentos de las tasas y los
recortes presupuestarios bajo el lema Ni subida de tasas ni despidos. Salvemos la universidad pública. Los Mossos
detuvieron a un joven supuestamente implicado en los incidentes de la huelga del 29-M.
FOTO: EFE

Otra subasta con más intereses
El Tesoro Público celebró ayer una subasta de deuda pública en la que
destacó tanto la alta demanda registrada –hubo 3,2 peticiones de compra por cada bono– como el hecho de que España tuvo que ofrecer
unos intereses más altos, similares a los ofertados a finales de 2011,
en plena crisis de deuda. No todos los indicadores económicos publicados ayer fueron positivos. La confianza de los consumidores descendió más de trece puntos en abril respecto a marzo, y se situó en
50,3, el dato más bajo desde febrero de 2009. Cerca de la mitad de
los encuestados dicen que llega justo a final de mes y el 54% piensan que su situación actual es peor que hace seis meses, sobre todo por el alza de los precios y la caída de ingresos.

Euskadi y Andalucía obvian al Gobierno y
atenderán a los inmigrantes irregulares
Madrid propone cobrar por
usar las autovías regionales.
Los gobiernos autonómicos de
Andalucía y Euskadi hicieron
oídos sordos a la reforma sanitaria promovida por el Ejecutivo central y aseguraron que
seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares en sus
centros sanitarios. El primero

en levantar la voz fue el Gobierno vasco, que en boca de su
portavoz, Idoia Mendia, afirmó: «No miro a los de fuera y
los de dentro como algo diferente. No acepto que no se les
pueda atender», reiteró. Al desafío se unió después Andalucía, donde se aseguró que «nadie con un problema de salud

se quedará sin asistencia sanitaria», tal como indicó la consejera de Salud María Jesús
Montero.
En Cataluña, el conseller
de Economía, Andreu MasColell, propuso el cobro de
5 euros por cada noche de estancia en el hospital, así como el 100% del coste farma-

céutico para los ciudadanos
con rentas más altas.
Los recortes en los servicios
públicos son el motivo esgrimido por los sindicatos nacionalistas vascos –ELA y LAB entre
otros– para convocar una jornada de huelga el próximo 31
de mayo en el País Vasco y Navarra.
Por su parte, la Comunidad
de Madrid anunció ayer que
impondrá un peaje en autovías
de titularidad autonómica, lo
que afectaría a algunas de las

Españaqueprofundiceenlareforma del sistema financiero y
que «diagnostique» los activos
problemáticos de la banca.
MientrasDeGuindostratabade
convenceralossocioseuropeos
de la firmeza del Gobierno, el
presidente Mariano Rajoy, adelantaba que su Gobierno realizará «pruebas de utilidad» que
determinen la conveniencia de
eliminaronolosdistintosorganismos públicos.

carreteras más transitadas de la
capital. Según su vicepresidente, Ignacio González, «el
gasto en carreteras es extraordinario y una fórmula posible
es que los ciudadanos contribuyan a sostenerlo». La red
principal de carreteras de titularidad autonómica consta
de 662 kilómetros. Se preveía
que hoy Rajoy presentaría un
plan para cobrar en vías estatales, pero el presidente del Gobierno lo negó ayer a última
hora. R. A. / AGENCIAS

SEGUNDOS

La gasolina
se abarata
un 2,8% en
dos semanas
El precio medio del litro de gasolina 95 en
lasestacionesdeservicio de España ha caído
un 1,15% y se vende a
1,457 euros el litro, en
su segunda semana
consecutiva de descensos tras cuatro meses al alza. Según los
datosdelBoletínPetrolero de la Unión Europea difundidos ayer,el
nuevo descenso de la
gasolinaenEspañasupone que este carburante se ha abaratado
un 2,8% en quince días, cuando marcó récord en 1,499 euros
tras cuatro meses de
subidas.Porsuparte,el
gasóleo ha bajado un
leve0,07%enlaúltima
semana, hasta los
1,371euros,yacumula
un descenso del 2%
desde el máximo marcado a mediados de
marzo en 1,399 euros.

Un 22% menos de
matriculaciones
El mercado automovilístico español matriculó en abril 56.250 turismos, un 21,7% menos
que los 71.805 del mismo mes de 2011.

El turismo entra
en «recesión»
La Alianza para la excelenciaturística,Exceltur,
revisó ayer a la baja su
estimación de crecimiento de la actividad
turística, y prevé que esteañoentreenrecesión,
con una caída del 0,3%.

Fichar a su pareja
ha sido «un éxito»
El conseller balear de
Turismo, Carlos Delgado,hadefendidolacontratación de su pareja,
Lourdes Reynés, en el
departamento de prensa de su Conselleria:
«Ha sido un éxito de
gestión política».
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Europa buscará
vida en las
‘lunas’ heladas
de Júpiter

RESUCITEMOS COMO OLIVOS
20minutos.es

Creen que los satélites albergan océanos internos
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Agencia Espacial Europea
(ESA) explorará las lunas heladas de Júpiter en 2030 y durante al menos tres años en busca
de vida. La misión recibe el
nombre de Júpiter icy moons
explorer (Juice). El satélite encargado de la misión, que recibe el mismo nombre, despegará en 2022 desde el Centro
Espacial Europeo de Kurú
(Guayana francesa) con dirección al quinto planeta del sistema solar, donde se estudiarán
sus satélites galileanos: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.
Los científicos, que sospechan que Europa, Ganímedes y
Calistopuedenalbergarocéanos
internos, harán que la misión

N

os lo pidió Miguel Hernández:
«Sonreír con la alegre tristeza del
olivo». Para el poeta de Orihuela, este
César-Javier
árbol recio y agradecido era símbolo
Palacios
indiscutible del pueblo español,
combativo, optimista ante las
adversidades, sabedor de que al final
es capaz de regalarnos ese maravilloso
oro verde obtenido de estériles tierras
tan duras como su madera. Y seguía
su verso alejandrino proponiéndonos
La crónica
que, por mal que nos vayan las cosas,
verde
«sonriamos, doremos la luz de cada
día, en esta alegre y triste vanidad de
estar vivo». Miguel murió en 1942 en la cárcel, triste
como un olivo. 14 años después, pero ni tan triste ni tan
olvidado, murió en Culla (Castellón) un olivo silvestre
multicentenario tiernamente admirado por sus dueños.
Una fuerte helada lo mató como a tantos otros. Pero este
era diferente. Ser querido, nadie osó tocar el cadáver de
ese formidable ser capaz de morir de pie, mirando de tú
a tú al viento. Otros lo habrían reducido a astillas, pero
no la familia Celades, decidida a preservar el cadáver en
el pedregoso piedemonte de la sierra Esparraguera
donde había nacido hace quizá un milenio. Así pasó
medio siglo. ¿Muerto? ¿Dormido?
LOS BLOGS DE

La misión de la Agencia Espacial Europea llegará
al quinto planeta del sistema solar en 2030.
R. A. / AGENCIAS
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Llega el efecto
«superluna»
Mañana por la noche, la Luna se
situará a 355.126 kilómetros de la
Tierra, la menor distancia a la
que estará en todo 2012, lo que
hará que se vea más grande de lo
normal. El efecto se conoce popularmente como «superluna» y
se producirá cuando esté a punto de culminar la fase de llena.

Recreación artística de la misión europea a las lunas de Júpiter.

se concentre en la búsqueda de
restos de vida y que estudie cuáles son las condiciones que rodean la formación de planetas,
la emergencia de vida y el funcionamiento del sistema solar.
Además, Juice analizará la atmósfera y la magnetosfera del
planeta y la interacción de sus

lunas con Júpiter, gigante gaseoso de una masa más de 300
veces superior a la de la Tierra.
«Visitará Calisto, el objeto
del sistema solar con el mayor
número de cráteres, y efectuará dos vuelos sobre Europa»,
donde inspeccionará los lugares adaptados para una futura

ESA

exploración in situ, explicó la
ESA. A continuación, la misión
orbitará alrededor de Ganímedes, en 2032, donde estudiará
«el océano de su subsuelo». Ganímedes es la única luna del
sistema solar que genera su
propio campo magnético, recordó la ESA.

No os lo vais a creer, pero el árbol ha resucitado. Arturo
Esteve, un excepcional fotógrafo especializado en
inmortalizar olivos monumentales, lo ha confirmado.
Milagrosamente, el reseco pie del acebuche ha rebrotado 50 años después de morir. Vuelve a la vida cual ave
fénix. Son apenas unas ramitas, es verdad, pero sus
raíces profundas le garantizan un futuro prometedor
lleno de frutos. Y volviendo al poeta alicantino, y a esta
crisis que nos mata en vida, bien está recordar de nuevo
sus palabras dedicadas a esa Jaén aceitunera que es
España. Levantémonos y cambiemos la realidad
asfixiadora, no vayamos a ser esclavos con todos
nuestros olivares.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

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

JUICIO. Ayer arrancó el juicio a 13 miembros de Aska-

SIN MULETAS. El rey reci-

TORMENTA ESPECTACULAR EN ALEMANIA.

tasuna y D3M –imagen–, formaciones ilegalizadas, para los
que la Fiscalía pide penas de cárcel por su relación con ETA.

bió ayer al presidente canario
sin muletas y con doble cojín.

Vista de una tormenta con rayos y relámpagos en
Dehlitz, Alemania, ayer.

Los ‘indignados’ sobre
la investigación policial:
«El sistema tiene miedo»

CARRETERA CORTADA. Un desprendimiento de unas
100 toneladas de piedras bloquearon ayer la N-260, a la
altura del municipio leridano de Viu de Llevata. FOTOS: EFE

SEGUNDOS
Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN

20minutos.es

El aborto por salud
seguirá en la cartera
básica de servicios

#cercoal15M. La Policía insiste en que es «para prevenir delitos».
Equo preguntará al Gobierno tras la información de 20 minutos
M. M. / I. G. R.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Después de que 20 minutos
publicase que una unidad de
élite de la Policía investiga a los
líderes del 15-M, las redes sociales se llenaron de reacciones, muchas desde el propio
colectivo. Las convocatorias
en España y otros países para
el próximo día 12 de mayo están en el punto de mira.
«Venimos denunciándola [la
investigación] desde hace tiempo», explicó a este diario un
miembro del colectivo Toma la
Facultad, que además asegura
que el objetivo de la Policía es
«infundir miedo y bloquear
cualquier acción o iniciativa
conforme se acerca la fecha».
Este ‘indignado’ –que prefiere
no dar su nombre– no comprende «que se destinen recursos públicos para investigar a
ciudadanos sin antecedentes y
queejercensuderechoalalibertad de expresión». En la misma
línea, Pablo, miembro del 15-M,
afirma que «saben que varios

EL 15-M,
EN TWITTER
El hashtag #cercoal15M se
convirtió ayer en trending topic
en la red social:

Ahora que la Policía persigue
a los ciudadanos, que los
bomberos apaguen el agua
en vez del fuego. @xabibarroso
Pistas para el #cercoal15M:
a mí me convocan a manifestarme Rajoy, Urdangarin
y Aguirre. @Arma_pollo
Nadie se queja, decían. Los
jóvenes no se mueven,
decían. Ahora se supone
que somos los que damos
miedo. @sensefutur

colectivos policiales, incluso extranjeros»,loshanestadoobservando,peroquenotienenpruebas. «El sistema tiene miedo»,
añade. Además, aclara que el
movimiento no tiene «cúpulas

ni nada que ocultar» y recuerda que todo (actas, fechas de reuniones...) es público. «No estamos haciendo nada ilegal»,
añade un miembro de Democracia RealYa en Sevilla. «Es puradoctrinadelshock»,concluye.
Fuentes de la Dirección General de la Policía aseguraron
ayer a 20 minutos que «la Policía solo investiga elementos potenciales de provocar actos violentos». Lo que calificó como un
trabajo «para prevenir delitos».
Algunos partidos también
reaccionaron. Así, Equo anunció que preguntará al Gobierno en el Congreso a quién se refiere como «líderes del 15-M»,
y qué investigación se está desarrollando; mientras que desde IU Ricardo Sixto calificó de
«equivocada» la actuación de
Interior y auguró una «respuesta social y pacífica todavía mayor». Por su parte, Oriol Amorós
(ERC) destacó que Interior «no
ha entendido qué dice la gente
queha salidoa lacalle»,yquesu
respuestaes«desmesurada».PP
y PSOE evitaron pronunciarse.

Los ‘indignados’, bajo vigilancia. Consulta
en nuestra web todos los detalles del caso.

Los acusados del ‘caso Kárate’
niegan abusos a sus alumnos
El principal acusado del caso
Kárate, Torres Baena, afirmó
ayer ante la Audiencia de Las
Palmas que los delitos de abuso
sexual y de corrupción de menores que se le imputan «son
falsos». Los otros tres procesa-

dos también negaron las acusaciones. Los imputados se enfrentan a solicitudes de condena que suman 620 años de prisiónporpresuntamenteabusar
de decenas de alumnos de una
academia de artes marciales de

GranCanaria.Lasala,presidida
por el magistrado Emilio Moya,
decidirá en los próximos días
si el resto de la vista se celebrará a puerta cerrada, pero ya ha
adelantado que tomará medidas para que el caso no se convierta en un «festín mediático».
Lasacusacioneshansubrayado
la importancia de que el juicio
no sea abierto para preservar
la intimidad de las víctimas.

ataques a gran escala contra EEUU y que se quejaba
de la «incompetencia» de algunos grupos yihaidistas.

LasecretariageneraldeSanidad, Pilar Farjas, aseguró
ayer que «no va a salir» de la
cartera básica de servicios
«ningunadelasprestaciones
que por criterio médico requiera del Sistema Nacional
deSalud».Incluidoelaborto.

Ahora los alumnos
de la ESO sí podrán
pasar con suspenso

Calatrava cobró más de
94 millones por sus obras
en la Ciudad de las Artes
ElarquitectovalencianoSantiagoCalatravahacobradoalgo más de 94 millones en concepto de salario por los edificios que ha diseñado y ejecutado en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias deValencia durante las dos últimas
décadas. Esa es la estimación que hizo ayer el diputado
de Esquerra Unida Ignacio Blanco tras pasarse cuatro
días encerrado en un despacho del complejo de ocio analizando la documentación requerida sobre los pagos de
la empresa de la Generalitat. Este recuento, que según la
formacióndeizquierdasincluyemásde2.000pagospordiferentesconceptos,tambiéndesvelaelimportetotaldelas
instalaciones, que asciende a 1.103 millones de euros.

Bretón es «obsesivo»
Los dos presos sombra que
prestaron ayer declaración
ante el juez instructor del casodelosdosniñosdesaparecidos en Córdoba aseguran
que José Bretón es «obsesivo» y «metódico» en su día a
día en la prisión.

Bin Laden planeó
ataques a EE UU
hasta su muerte
EE UU publicó ayer documentos incautados hace un
añoaBinLadenensuescondite en Pakistán que muestran que siguió planificando hasta su muerte nuevos

El Ministerio de Educación
ahora dice que está estudiando que los alumnos
que aprueben completamentelaESOtenganun«reconocimiento» por ello, pero sin dificultar ni imposibilitarquequienessuspendan
prosigan«itinerariosformativos superiores».

Griñán, investido
ElsocialistaJoséAntonioGriñán fue investido ayer presidente de la Junta de Andalucía gracias a un pacto con
IU. Uno de los parlamentarios de IU no votó a favor de
Griñán y será castigado.

Duelo de «alta tensión»
17,79 millones de espectadoressiguieronenFranciaeldebate entre los dos aspirantes
a la Presidencia, Hollande y
Sarkozy, que la prensa gala
calificócomounduelode«alta tensión» que no dejó un
claro vencedor.

Sobrevive a un rayo
Un hombre de 53 años sobrevivió anoche tras ser alcanzado por un rayo en Tres
Cantos(Madrid)queleentró
por el escroto y salió por un
pie, según informó Emergencias 112.
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T LA FOTO

«Quien mató a Jaime
Alguersuari lo enterró
mal. Su salida de Toro Rosso
fue injusta e incomprensible»

EMPATAN LOS
GRIZZLIES. Marc

JAIME ALGUERSUARI
(PADRE DEL PILOTO DE F1)

T LA CARA

T LA MEDALLA

Marta Domínguez
La atleta seguirá
su preparación
para Londres’12
corriendo el
domingo la
prueba de 10 km
de Oviedo.

Gasol contribuyó
con 8 puntos y 7
rebotes al triunfo de
Memphis ante los
Clippers (105-98). La
eliminatoria está 1-1.

PRÓXIMA JORNADA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 37
S, 21.00 (C+)
Granada-R. Madrid
At.Madrid-Málaga 21.00(LaSexta/Aut.)
Osasuna-R.Sociedad 21.00(C+L2/PPV)
Valencia-Villarreal
21.00(GolTV)
Sporting-R.Betis 21.00(C+L2/GolTV)
Barcelona-Espanyol 21.00(C+L/GolTV)
R.Zaragoza-Racing 21.00(C+L2/GolTV)
Athletic-Getafe
21.00(C+L2/PPV)
R.Mallorca-Levante 21.00(C+L2/PPV)
Sevilla-R.Vallecano 21.00(C+L2/PPV)

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 37
Alcoyano-Córdoba V, 21.00(C+L/GolT)
Cartagena-NumanciaS, 16.00(MarcaTV)
Huesca-Xerez
18.00
Villarreal B-Las Palmas
18.00
Hércules-Almería
18.00
Barcelona B-Elche
18.00
Sabadell-Celta
18.00
Alcorcón-R. Murcia
18.00 (Aut.)
Guadalajara-Girona
18.00
Recreativo-GimnásticD,12.00(C+L/GolT)
Deportivo-R. Valladolid
20.00 (C+)

El autobús del Real
Madrid con los
jugadores (arriba).
Abajo, de izda. a dcha.:
Karanka y Mourinho;
Casillas pone la
bufanda del Madrid a la
Cibeles; y el capitán
con Cristiano. FOTOS: EFE

PRIMERA DIVISIÓN
CLASIFICACIÓN

Ofrenda blanca en Cibeles
El Madrid celebra rodeado de 25.000 personas su 32.ª Liga y

el capitán, Iker Casillas, promete «volver con la décima»
R. D.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La plantilla del Real Madrid celebró ayer su 32.º título de Liga
junto a 25.000 seguidores, a los
que no asustó un fuerte chaparrónyqueseapostaronentre
el estadio Santiago Bernabéu y
la plaza de Cibeles, donde el capitán, Iker Casillas, impuso a
la estatua de la diosa la bufanda
del club e hizo una promesa:
«Volveremosconladécima»,refiriéndose a la Champions.
El tema de Queen We are
the champions, sonando a todo volumen por los altavoces,
recibió a los jugadores en Cibeles, donde los esperaban una
multitud de aficionados que
agitaban sus banderas y bufandas entre nubes de confeti.
Sobre la pasarela metálica
que circundaba la fuente, los
jugadores bailaron y saludaron a los aficionados antes de
que Casillas subiera por una
escalera hasta la estatua de la
diosa Cibeles para colocarle,
como es tradicional, una bu-

REACCIONES
José Mourinho
Entrenador

«Algunos iluminados
creen que el del Barça es
el único fútbol que hay»
Iker Casillas
Capitán

«Ha sido una Liga muy
sufrida, pero al final la
hemos conseguido por toda
esta gente que está aquí,
que se lo merece todo. Son
madridistas de pura cepa»
Cristiano Ronaldo
Delantero

«Nos hemos merecido
esta Liga y el próximo año
ganaremos otra vez»
Andoni Zubizarreta
Director Deportivo Barcelona

«Toca felicitar al campeón,
no hablar de los árbitros.
No podemos vivir en una
polémica continua»

Javi Martínez habría insultado a CR7
El título de Liga del Real Madrid quedó empañado por el corte de mangas que le dedicó Cristiano Ronaldo al jugador del Athletic Javi Martínez. Según La Sexta, el rojiblanco, que estaba expulsado, salió a
recriminar al portugués su actitud al finalizar el encuentro del miércoles: «Hijo de puta, vete a celebrarlo a Madrid, aquí no lo celebres
ni provoques al público». Además, en las imágenes se puede apreciar
cómo Javi Martínez le recuerda a Cristiano su condición de «campeón
del mundo». La respuesta del luso fue el corte de mangas.

fanda del equipo en torno al
cuello. Los jugadores abandonaron la plataforma después
de festejar el título durante
media hora con los congregados, coreando el «Campeones,
campeones, oé, oé, oé» y, enlazados en una locomotora humana, regresaron al autobús
para abandonar la plaza.
La comitiva había partido a
las 19.00 horas del estadio Santiago Bernabéu a bordo de un
autobús para dirigirse a Cibeles. El autobús blanco, con matrícula R-Madrid, llevaba inscrito el lema «Campeones, 32
ligas» junto al escudo del club
y una foto de los jugadores fes-

EQUIPO
1. Real Madrid
2. Barcelona
3. Valencia
4. Málaga
5. Levante
6. Atlético
7. Mallorca
8. Athletic
9. Osasuna
10. Getafe
11. Betis
12. Sevilla
13. Espanyol
14. R. Sociedad
15. Granada
16. Villarreal
17. Rayo
18. Zaragoza
19. Sporting
20. Racing

PUNTOS
94
87
58
55
52
50
49
48
48
46
46
46
45
44
42
41
40
37
34
27

Torrontegui le dio ayer la
primera medalla a España
en los Europeos de
Taekwondo de Manchester
(Reino Unido). Fue de plata,
en la categoría de -46 kg.

SEGUNDOS
«Queremos
dedicarle la
Copa del Rey
a Guardiola»
EldelanterodelBarçaPedro
Rodríguez aseguró ayer que
el equipo quiere «preparar
muy bien» la final copera,
«para dedicarle el título a
Pep (Guardiola), a Abidal y
a otros compañeros que lo
hanpasadomalestatemporada, como el Guaje Villa o
Fontàs».El canario también
dio las gracias al técnico por
haberle dado «la oportunidaddevivirelsueñodejugar
en el primer equipo del
Barça». Además, Pedro comentólaposibilidaddesalir
del equipo azulgrana: «Yo
quiero seguir,pero nunca se
sabe lo que puede pasar».
Ayer,Xavi,queserecuperade
una lesión muscular, volvió
a trabajar con el grupo.

Tres meses por
agredir a su jugador
El entrenador de la Fiorentina Delio Rossi fue sancionado ayer con tres meses de
inhabilitación por la agresión
que protagonizó en el encuentro liguero de la Primera
División italiana del martes
contra uno de sus jugadores,
Ljajic, y que también le costósudestitucióncomoentrenador del equipo toscano.

Robben renueva
con el Bayern
El delantero Arjen Robben
renovó su contrato con el
Bayern de Múnich, que
vencía a mediados de 2013,
hasta 2015. «El Bayern es
para mí como una familia.
Aquí me siento como en casa», afirmó el atacante holandés de 28 años, que llegó a Alemania procedente
del Real Madrid.

tejando un gol en la carrocería.
Además del técnico, el portugués José Mourinho, y de los
jugadores, viajaban en el autobús descapotable, al principio
bajo la lluvia, los miembros del
equipo técnico y del cuadro
médico del club.
Un detenido y 15 heridos
Una persona fue detenida
por la Policía por atentar
contra la autoridad y otras 14
fueron atendidas de contusiones leves por el servicio
municipal de urgencias durante la celebración del título de Liga conseguido por el
Real Madrid.

PLATA EUROPEA EN
TAEKWONDO. Elia

El Liverpool pierde
60 millones de euros
LIGA ACB
JORNADA 34
Assignia Manresa-Barcelona D, 12.30
Real Madrid-Joventut
12.30
Estudiantes-UCAM Murcia
18.00
Caja Laboral-Gescrap Bizkaia
18.00
Lagun Aro-Gran Canaria 2014
18.00
Unicaja - Banca Civica
18.00
Lucentum-Fuenlabrada
18.00
Blusens Monbus-CAI Zaragoza 18.00
ValenciaBasket-BlancosdeRueda18.00

El Liverpool presentó ayer
unas cuentas del último
año financiero en las que
se observan pérdidas por
valor de 50 millones de libras (alrededor de 60 millones de euros), 35 de ellos
(41 millones de euros) como resultado del proyecto
de un nuevo estadio que
resultó cancelado.
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SEGUNDOS
Alonso sale ileso de un
aparatoso accidente
en los test de Mugello

Un día en las
carreras con el
líder del Mundial

Fernando Alonso protaTests de Mugello - Jornada 3
gonizó ayer el susto de la 1. Romain Grosjean (Fra/Lotus) 1:21.035
jornada en el último día 2.SebastianVettel(Ale/RedBull) a0.232
de entrenamientos en 3. Fernando Alonso (Esp/Ferrari) a 0.328
Mugello al estrellarse 4.DanielRicciardo(Aus/T.Rosso) a0.569
contra las protecciones 5. Sergio Pérez (Mex/Sauber) a 1.194
del circuito cuando apenas había completado sus primeras vueltas. El asturiano salió ileso del accidente, pero su Ferrari quedó
destrozado y los mecánicos de la Scuderia tardaron dos
horas en reparar el monoplaza.A pesar del contratiempo, Alonso pudo retomar su trabajo por la tarde y
probar las últimas novedades de su F2012, una parte
trasera totalmente renovada y una evolución de los escapes. El bicampeón español terminó la sesión con
el tercer mejor crono, por detrás del Lotus de Romain
Grosjean y del Red Bull de SebastianVettel.

20 minutos acompañó durante
el Gran Premio de España de
motociclismo a Jorge Lorenzo
FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Como a cualquier joven de 24
años, a Jorge Lorenzo también le cuesta levantarse de la
cama por la mañana. «Es un
poco dormilón. A veces se le
pegan las sábanas», sostiene
Carlos Gil, su asistente de comunicación. Pero hoy no
puede permitirse ese pequeño lujo. Es el día de la carrera y antes de las ocho de la
mañana hay que estar en pie.
Además, en esta ocasión Lorenzo tiene una responsabilidad añadida: corre el Gran
Premio de España de Motociclismo, en Jerez. «El único circuito donde siento el apoyo
de la afición», asegura.
Se levanta y mira al cielo
desde una de las ventanas del
motorhome, su hogar durante todo el fin de semana. No le
gusta lo que ve: está nublado y amenaza lluvia. Mal augurio. «El desayuno que toma
suele ser ligero: zumo, cereales, pavo, tomate, fruta, un
poco de pan integral...», comenta Marco Benaglio, jefe
del hospitality de Yamaha, el
lugar donde suele hacer las
comidas el piloto mallorquín,
«a excepción de los días de
carrera, cuando normalmente lo hace en el motorhome
porque suele haber demasiada gente», añade Benaglio.

Sin tiempo para disfrutar
de la distendida conversación que mantienen los empleados de Yamaha, Lorenzo
toma con celeridad su scooter
rumbo al box, un santuario
para él, su lugar de meditación y concentración en medio del asfalto. «Allí me transformo por completo. Aparece
el Lorenzo distante y frío y se
acaban las bromas. Debe reinar la seriedad. El box es mi
lugar de trabajo. Es sagrado»,
señala el campeón del mundo del MotoGP de 2010.
Pendiente del cielo
El balear comenta los últimos
detalles con Ramón Forcada,
su jefe de mecánicos. Está listo para el warm up, el último
ensayo para poner a punto
la máquina. Ha llovido ligeramente y la pista está húmeda.
Lorenzo se preocupa: tiene la
pole y eso le perjudica. Firma el cuarto mejor tiempo.
Sigue inquieto, pese a que un
miembro de su equipo intenta que se calme: «Tranquilo,
Giorgio, las previsiones que
manejamos nos indican que
no lloverá», le asegura en un
descifrable italiano.
Son las doce del mediodía y toca comer. Como siempre, pasta de kamut, una variedad de trigo que aporta
mucha energía y que se digiere con más facilidad. «Es un

4

5

1. Lorenzo, en el
hospitality del equipo
Yamaha. 2. El balear
siempre tiene tiempo
para atender a sus
fans. 3. En el
motorhome: el líder
del Mundial se dispone
a ponerse su mono de
trabajo. 4. En el box:
Lorenzo se prepara
para la carrera. 5. En
el podio: el balear
celebra su segundo
puesto junto a Stoner.

«Ya no parece tan
prepotente»
Jorge Lorenzo es uno de los pilotos más solicitados. Alrededor de la entrada al box del mallorquín se agolpan medio centenar de aficionados a la caza
de una firma. «Me cae mejor
ahora. Ya no parece tan prepotente», asegura Natalia Román,
una madrileña de 33 años que
acude a Jerez con su novio desde hace ocho años. Para Rubén
Artiles, canario de 25 años, Lorenzo es el piloto más accesible: «Es el único que se ha hecho una foto conmigo».

alimento ideal antes de la
competición», destaca Marco
Benaglio. Falta una hora y Lorenzo se recluye ya en el box.
El cielo le da un respiro. Confirmado: no lloverá. Pero Stoner le arrebata el triunfo, aunque el balear está satisfecho:
sigue líder del Mundial de
MotoGP en un día complicado. La prensa espera titular.
«Tenía que pensar entre ganar para el público de Jerez
o el Mundial», dice Lorenzo,
con la mente ya en Estoril,
donde el domingo (14.00 horas; T5) intentará lograr en el
trazado luso su cuarta victoria en la categoría reina.

Sigue en directo el GP de Portugal en directo en nuestra página web

Navarro tumba al Madrid y le asegura al
Barça el primer puesto de la Liga regular
Anotó 23 puntos. El Barcelona se aseguró ayer el primer
puesto en la Liga regular de la
ACB con su victoria 86-83 ante el Real Madrid en un vibrante partido. Una vez más, Juan
Carlos Navarro, que acabó con

23 puntos, fue el verdugo de los
madridistas. El conjunto que
entrena Pablo Laso dominó el
choque hasta el último cuarto,
donde los azulgrana, que llegaron a perder de 13 puntos, culminaron la remontada. Un ro-

El Ferrari de Alonso, retirado en grúa tras el accidente.

EFE

FOTOS: JORGE PARÍS

bo de Eidson (m. 34) puso al
Barça (77-76) por delante por
primera vez. Sergio Rodríguez
empató con un triple (79-79),
pero los locales manejaron mejor los minutos finales y se llevaron el triunfo.

LIGA ACB
JORNADA 33
Obradoiro-Valencia
Fuenlabrada-Caja Laboral
Joventut-Lucentum
Murcia-Manresa
Bizkaia-Unicaja
Blancos de Rueda-Estudiantes
Banca Cívica-Lagun Aro
Barcelona-Real Madrid
Gran Canaria-CAI Zaragoza

76-62
87-92
74-63
78-60
80-83
68-79
61-65
86-83
72-62

Verdasco: «El azul
no afecta a la bola»

Arranca el Giro
en Dinamarca

El tenista madrileño restó
importancia a la tierra batida de color azul, que estrenarán las pistas del
Másters de Madrid a partir de la próxima semana:
«Es la excusa perfecta para quejarte de la pista, pero el color no afecta a la
velocidad de la bola».

El Giro de Italia se pone
mañana en marcha con
un prólogo de 8,7 km en
Herning (Dinamarca). El
país nórdico acogerá las
tres primeras etapas. Los
favoritos son Michele
Scarponi, Iban Basso, Roman Kreuziger, Frank
Schleck, Damiano Cunego y la gran baza española: Purito Rodríguez.

Fuentes y Carbonell
ganan en Japón
El dúo olímpico español
formado por Andrea Fuentes y Ona Carbonell se impuso ayer en la rutina técnica del Abierto de Japón
de natación sincronizada. Las españolas fueron
puntuadas con 95.762 y
superaron a las japonesas
Mariko Sakai y Chisa Kobayashi, segundas con
91.408.

Heras sigue líder
en la Titan Desert

Pablo Andújar, en
cuartos de Belgrado

El ruso Andréi Kirilenko,
estrella del CSKA de Moscú, alcanzó un acuerdo
con los Brooklyn Nets, el
equipo que la próxima
temporada sustituirá a los
New Jersey Nets en la
NBA. Kirilenko es el mejor
defensor de la Euroliga.

El tenista español Pablo
Andújar se clasificó para
cuartos del torneo de Belgrado tras derrotar al italiano Filippo Volandri.
Guillermo García-López
cayó ante Benoit Paire.

El portugués Luis Leao
Pinto ganó ayer la penúltima etapa de la Titan Desert y recuperó algo de terreno a Roberto Heras,
que sigue líder de la general con 9:46 minutos de
ventaja.

Los Brooklyn Nets
fichan a Kirilenko
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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

Pagar por respirar
La lista de servicios básicos por
los que el PP nos va a hacer pagar cada vez más crece exponencialmente. Rajoy y su guardia pretoriana han interiorizado varios respetables oficios, a
saber: el de samurái con afilada
catana implacable, el de prestidigitador que se saca de su insondable chistera, al igual que
loscobradoresdelfrac,impuestos, tasas, exacciones, gabelas,
portazgos, tarifazos eléctricos,
de transportes, sobre medicamentos, enseñanza, etc.
Están incluso pensando en
cobrarnos por utilizar las autovías, luego serán las carreteras
nacionales, los caminos vecinales y después las vías pecuarias. Hasta están pensando privatizar la Renfe. Pronto privatizarán teatros municipales,
polideportivos, bibliotecas, residenciaspúblicasdeancianos,
albergues municipales y otras
instituciones de propiedad y
uso colectivo. Otros oficios que

están emulando con rapidez
son los de barberos y podadores manostijeras. Nos quieren
cercenar la palabra contestataria para sumirnos en la yerma
noche de la ley del silencio.
Quieren que no nos manifestemos y que las calles y plazas de
nuestros pueblos y ciudades se
conviertan en deshabitados
eriales. No les gustan los disidentesnilosheterodoxos,nilos
rebeldes, solo les gusta el silencio de las morgues. Agustín
Arroyo Carro.

AHORRAR
Y GASTAR
El ahorro es importante; el control de gasto, más. Para invertir
hay que ahorrar, pero para crecer
hay que gastar. El ahorro por el
ahorro y el recorte por el recorte no conducen a nada. Yo ahorro
para gastármelo luego, en unas
vacaciones, por ejemplo, no para
tenerlo eternamente en el banco.
Necesitamos generar empleo y

antes de eso generar riqueza. Los
recortes no van a generar riqueza por sí solos. Los «mercados»
no van a contratar trabajadores.
Empieza a ser el momento de invertir eso que se dice que se ahorra. Miguel Ángel Pérez Ureña.

¿Comunicados
o incomunicados?
La moda estener un iPhone, un
iPod, una Blackberry... Todo
móviles de última generación
con Bluetooth, cámara de fotos
y multitud de aplicaciones y
programas, pero lo peor de todoesqueahoratambiéntienen
Internet.
Noestoyencontradeello,ni
mucho menos, pero los chavales de mi edad, entre 15 y 18
años, de las cuatro horas libres
que tienen todos los días, se pasan dos y media mirando la
pantalla y tecleando en ella. La
mayoríaestánconelWhatsApp,
elTuenti, Facebook... hablando
consusamigos,conocidos,chi-

cos que conocieron el sábado
noche... Pero si estás a su lado
y les cuentas tus problemas o
simplementequétaltehaidoel
día, te responden con monosílabos. Podréis pensar que no
son buenos amigos, pero lo
cierto es que es inevitable responder así cuando no paran de
hablarte por elWhatsApp o tienes dependencia de ello.
Me atrevería a decir que el
80%delosadolescentesquetieneneste«privilegio»nopodrían
estar un solo día sin utilizarlo.
Estamos consiguiendo que no
nos miremos los unos a los
otros y que nuestra única fuente de comunicación sea una
pantalla. Y, por supuesto, que
todosacabemosllevandogafas.
Ainhoa San MiguelTomás.

«¿HAY RIESGO DE
EMBARAZO EN EL AGUA?»
¿Cuál es la edad mínima de sexo consentido en España: 12, 14 o 16
años? Si el varón es mayor de edad y la mujer no, ¿se podría
hablar de acoso sexual? I La edad del consentimiento, según el

código español, es de 14 años, para hombres y mujeres. Esto es
consecuencia del código franquista, en el que la edad del
consentimiento para casarse eran los 13 años para las mujeres
y los 14 para los hombres. Con el código nuevo de libertad
sexual, se equipararon las edades. Solo hay un acoso sexual si
uno de los dos no quiere, sea el mayor o el menor. Lo que está
en la calle es consecuencia de lo
que nos llega con las películas
.es americanas, en las que la edad
del consentimiento se ajusta a la
mayoría de edad.

20minutos

responde
Sexo

pene entra en la vagina, no
importa ni la postura ni el lugar,
hay riesgo de embarazo.

¿Todos iguales?
DiceelfiscalgeneraldelEstado,
Eduardo Torres-Dulce, que no
habrá trato de favor hacia Urdangarin. Entonces, ¿a qué viene esta declaración? ¿No se da
por supuesto que todos los ciudadanos, incluido el señor Urdangarin,somosigualesantela
ley? ¿Por qué hacer hincapié en
esteextremo?Ladeclaraciónde
Torres-Dulcepareceprepararel
camino para hacer, justamente, lo contrario de lo que dice:
que al yerno del rey se le aplicará, casi con toda seguridad, un
trato de favor. Si no, al tiempo.
J.A.Pozo Maqueda.

¿Se pueden mantener relaciones
sexuales en una piscina o en la
playa (dentro del agua) sin
preservativo o sigue el riesgo de
embarazo? I Siempre que el

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.

Tengo una amiga a quien le
gusta probar cosas nuevas en la
cama. No hace mucho, mientras
practicaba sexo con su pareja,
se partió la cadera. Quería saber
si es algo muy normal en
algunas posturas difíciles o si es

muy raro. I La verdad es que lo que me cuentas es rarísimo:
la cadera es uno de los huesos más fuertes y resistentes del
cuerpo, y antes de romperse se descoyunta. A menos que tu
amiga tenga más de 70 años, y no me imagino a una señora
de esa edad haciendo posturas en las que pueda romperse la
cadera. En este caso, debería ser un poco más cuidadosa con
su osteoporosis.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es
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noticias del mundo editorial...

MADRE... NO HAY MÁS

QUE MUCHAS

Este domingo se celebra el Día de la Madre, unafestividadquefueinstauradaporunafeministadels. XIX.

20 minutos se adelanta a tan señalada fecha dibujando los principales perfiles de progenitoras
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

JuliaWard (1819-1910), defensoradelosderechosdelasmujeres y célebre sufragista, apenas conoció a su madre: falleció cuando ella solo tenía 5
años. Sin embargo, aquella carencia no le impidió pasar a la
historia como la encargada de
instaurar, en 1870, lo que hoy
conocemos como el Día de la
Madre. Una fiesta cuyos antecedentes se remontaban hasta la antigua Grecia y que se
instauró en ese momento con
un fin claro: rendir homenaje
a las madres del mundo.
Mucho ha cambiado la sociedad desde los tiempos de
Julia. Ser madre hoy implica
otra serie de retos. «Considerando que la mayoría de las
madres trabajamos, la gran dificultadactualesconciliarlavida laboral y la familiar», señala
Lourdes De Miguel, pedagoga y educadora infantil. «A menudo, cuando una madre pide
una reducción de jornada se
encuentraconproblemasenel
trabajo.Ysacartiempoparatodo siempre es un reto. Al final,
no son pocas las ocasiones en
las que las madres actuales sufren cierta frustración por no
poder dedicarse plenamente a
realizarse tanto en el terreno
laboral como en el personal».
Una cosa está clara: hay
tantos tipos de madre como
mujeres. Y probablemente a
muchos les parezca que la suya es la mejor del mundo. Pese
a ello, 20 minutos ha elaborado, con la ayuda de expertos,
un sencillo test para averiguar
qué tipo de madre eres. Antes
de hacerlo, De Miguel avisa:
«Lo ideal es tener un poco de
cadaunadeellas.Enocasiones
hay que marcar claros límites,
como con el uso de la televisión, los videojuegos o la comida. Pero al mismo tiempo
hay que saber ser flexible.Y no
olvidar nunca que los hijos
siempre saben cómo tirar de la
cuerda». Por último, conviene recordar que el test es igualmente apropiado para los padres. «Ese es el otro gran reto»,
apunta De Miguel.

TEST: ¿Qué tipo
de madre eres?
1. Vienen unos amigos de tu
hijo/a adolescente a casa y
se encierran en su habitación. Tú...
a) Les preparas la cena.
b) Los dejas a su aire.
Mientras no molesten, tú
no entras.
c) Eso de que se encierren
en la habitación no va
contigo: te gusta tenerlos
controlados. Si es con la
puerta abierta, mejor.
d) Te presentas a todos
ellos y los animas a pasarlo
bien. Te encanta conocer a
los amigos de tus hijos.
2. ¿Procuras preparar a tus
hijos comidas que les
gusten?
a) Sí, siempre que puedo.
b) A veces sí, pero es más
habitual que se las
preparen ellos. Hay una
gama de congelados
completísima.
c) No. Hay que comer de
todo. Y si no les gustan las
espinacas, saben que
mañana las tienen de
desayuno.
d) Mejor las preparamos
juntos. Así aprenden
a cocinar.
3. Descubres a tu hijo
adolescente consumiendo
hachís. ¿Qué haces?
a) Te preocupas mucho. De
los porros se pasa a otras
drogas más duras.
b) No te gusta, pero
mientras no lo haga
delante de ti y no se meta
en líos, no le das mayor
importancia.
c) Se lo tiras al váter y lo
castigas con dureza.
d) Es lo normal a su edad.
Tú también lo hiciste, así
que lo hablas con él
abiertamente.
4. Las normas de tu casa son...
a) Cambiantes. Según
estén las cosas.
b) Siempre fuiste enemiga
de las normas.
c) Estrictas. Para eso es tu
casa.

RESULTADOS
Q MADRE PROTECTORA. Quieres a tu hijo por encima

de todas las cosas, y eso te lleva a que él o ella sea siempre
tu prioridad absoluta. Probablemente todas las madres
sientan algo similar, pero tienes que tratar de ser un poco
más despreocupada: del cariño a la sobreprotección hay
una línea muy delgada que tienes que tratar de vigilar.

Q MADRE AUSENTE. Está bien despreocuparse y dejar

a tu hijo a su aire, pues es la mejor manera de que aprenda
a valerse por sí mismo y a entender que en la vida no todo
es de color de rosa, pero conviene que estés un poco más
atenta y no te muestres excesivamente distante. No
olvides que no hay nada como el calor de una madre
cercana y comprensiva.

Q MADRE SARGENTO. Tus hijos han aprendido de ti el

valor del esfuerzo, la disciplina y la constancia, lo que sin duda
les será muy útil a lo largo de su vida, pero no permitas que
esos valores sean lo único que tome de ti. Muéstrate un poco
más flexible y menos estricta: a veces es igual de necesario.

Q MADRE COLEGA. Quieres ser la mejor amiga de tu
hijo/a, y eso te ha llevado a contar con toda su confianza.
Aunque eso tiene un gran mérito y provocaría la envidia de
muchas madres, ten en cuenta que, para bien y para mal,
siempre serás su madre. Déjale un poco más de espacio y
respeta su independencia.
Mayoría de a: Madre protectora. Mayoría de b: Madre ausente.
Mayoría de c: Madre sargento. Mayoría de d: Madre colega.

DANI CABEZAS

d) Consensuadas entre
todos los miembros de la
familia.
5. Tu hijo se está subiendo a
unos columpios para niños
más mayores. ¿Cuál es tu
reacción?
a) Lo cojo enseguida: sé de
un niño que se mató así.
b) Dejo que se suba. Si se
cae, aprenderá.
c) Mi hijo no se sube a
sitios peligrosos. Cuando le
digo no, él obedece.
d) Subo con él. Lo superviso
por si necesita ayuda.
6. Son las tres de la mañana.
A tu hijo le ha subido la
fiebre a 39 oC. ¿Qué haces?
a) Vas a urgencias.
b) Un catarro no es para
tanto: la cama todo lo sana.
c) Estás a su lado para lo
que haga falta, pero le
recuerdas que ya le
avisaste de que se
abrigara.
d) Le das alguna medicina
que tengas por casa. Ya

veremos cómo se levanta
mañana.
7. Tu hijo se ha quedado en
paro y te pide volver a casa.
¿Cómo actúas?
a) Ya desde que se
independizó le llevas los
tuppers. En el fondo, estás
encantada de que vuelva.
b) Justo ahora que habías
convertido su habitación en
librería... Qué se le va a
hacer. Nos apañaremos.
c) No te gusta la idea, pero
no lo vas a dejar en la
calle. Si quiere volver, que
lo haga. Pero mañana
mismo está buscando otro
trabajo.
d) Sigue teniendo la llave
de casa. Puede volver, pero
dejándote tu espacio.
8. ¿Cuántos tuppers se ha
llevado tu hijo de casa en el
último mes?
a) He perdido la cuenta.
b) Ninguno.
c) Entre cinco y diez.
d) Pocos. Dos o tres.
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CÁNCER

No te gustará
nada que un
familiar te
pregunte por
cosas de tu
vida privada
o de tus
amigos. No
es necesario
dar tantas
explicaciones.

Pon al día las
cuentas y no
las mires por
encima,
porque en
alguna hay un
error con una
cantidad
importante
que has pasado por alto.

Tu tono vital
será hoy
ambivalente,
contemplarás
cosas con
optimismo
y otras de
forma negativa. Los amigos pueden
cambiar eso.

Amalia de Villena

TAURO

No bajes la
guardia en
el trabajo:
alguien está
maniobrando
para dejarte
en mal lugar
o hacer que
tu imagen
se deteriore.
Vigila más.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Disfrutas de
cierta calma
en temas
laborales,
y eso es algo
que vas a
agradecer.
Tendrás más
tiempo para
tus asuntos
personales.

Tal vez te
pidan un
esfuerzo
añadido en
el trabajo:
más horas
sin compensación
económica.
No te queda
opción.

Dirás que no
a una
invitación
para una
actividad o
un deporte
que no te
interesa
mucho. Será
una buena
decisión.

Aprovecha la
tecnología
para mejorar
tus relaciones sociales,
pero sin dejar
que te ocupe
un tiempo
excesivo o te
provoque
dependencia.

No te saltes
los consejos
del médico y
procura tener
fuerza de
voluntad si
sigues una
dieta o haces
ejercicio.
Aleja las
tentaciones.

Probable
discusión con
tu pareja
porque quiere
hacerte
cambiar de
idea sobre los
planes del fin
de semana.
Tendrás que
ceder.

Hay algún
impedimento
físico, algo
relacionado
con el
organismo
que no va
a funcionar
a pleno
rendimiento.
Ten paciencia.

Los temas
domésticos
pueden
resultarte
muy pesados
hoy, pero
dejarlo todo
listo: te
permitirá
descansar el
fin de semana.

Poty,másguapoqueAlborán
El coreógrafo supera al cantante y a Penélope Cruz en el ‘ranking’ de

los 50 hispanos más bellos elaborado por la revista ‘People’ en español
A. V.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Sorprendente, cuando menos. Así es el ranking elaborado por la versión en español de la revista People, en la
que se ha seleccionado a los
50 más bellos, de países como México, Argentina, España, República Dominicana o
Puerto Rico.
Los primeros puestos están ocupados por bellezas y
galanes de telenovela, como
la puertorriqueña Adamari
López, la mexicana Angélica
Vale o el venezolano Alejan-

dro Chabán. Y, de pronto, en
el puesto 19 encontramos al
primer español: Javier Poty
Castillo, director de coreografía del programa Mira
quién baila, ahora volcado
en su edición en América.
Poty supera ampliamente a
otros bellos españoles elegidos por People en su edición española, como el cantante Pablo Alborán, que se
ha incorporado por primera
vez a esta lista y que ocupa el
número 36; y Penélope Cruz,
en el 37.
La edición americana de
¡Mira quién baila! también

Thalía, un año
más... y van nueve
Entre las bellezas elegidas por
la revista People se incluye, en
el puesto 45, a la actriz y cantante Thalía, una habitual de
esta lista, en la que sale por noveno año consecutivo, un dato
que la convierte en la celebrity
con más apariciones en el ranking de los 50 más bellos. Por
otro lado, la actriz venezolana
Maritza Rodríguez (puesto 32)
es la ganadora por votación popular, tras ser elegida por los
usuarios de la web de People.

Lucía
Etxebarria

LADY GAGA, ENGANCHADA

SE SEPARA CASI UN AÑO
DESPUÉS DE CASARSE

20minutos.es

La escritora ha puesto punto final a su matrimonio con
un productor catalán, con
quien se casó el pasado mes
de junio.Así lo anunció Etxebarria enTwitter:«He metido
la pata hasta el fondo».

Telma Ortiz
POR LA IGLESIA Y EN
LA CIUDAD ETERNA
La hermana de la princesa
Letizia se casará por la Iglesia
y «en una zona situada a las
afuerasdelaciudaddeRoma,
cercana al mar Mediterráneo»,han asegurado familiares de su futuro marido, el
empresario Jaime del Burgo,
a la web Vanitatis.

L

a reina del pop atraviesa una crisis
sentimental. Lady Gaga, que arranca
su gira mundial, tiene al novio cabreaRosy
do. Al parecer, el guapo Taylor Kinney
Runrún
está hasta la coronilla de la agenda de
su chica. Él entiende los conciertos, las
entrevistas y las sesiones de fotos, pero
no le entra en la cabeza que el poco
tiempo que tiene su novia para estar en
casa lo dedique a meterse en las redes
sociales. ¡Cómo lo entiendo! No hace
Vaya gente
falta ser Lady Gaga para tener ese
enganche enfermizo. Tengo una amiga
que se levanta de madrugada para mirar su Facebook y su
Twitter. La considero una chica inteligente, pero lo hace. Lo
de Gaga lo entiendo más, pues por hacer publicidad en
las redes se mete en el bolsillo un 30% de lo que gana al
año. ¡Eso es nada! Pero bueno, a lo que estamos. Ella y su
chico tenían previsto casarse en los próximos meses.
Aunque no lo parezca es uno de los sueños de su vida.
Como diría un amigo mío: «Muy moderna para unas
cosas y muy poquito para otras». Ahora la pregunta es:
¿la mandará Taylor a paseo antes del enlace?
LOS BLOGS DE

tigua novia, Samantha Ronson.Ambasfueronvistaselpasadofindesemanaenunadiscoteca de NuevaYork, con las
manos entrelazadas y compartiendo secretos al oído.

Emmanuella
Dampierre
FALLECE A LOS 99
LamadredeAlfonsoyGonzalo de Borbón falleció ayer en
Romaalos99años.Sunietoy
duque de Anjou,Luis Alfonso
de Borbón, viajó hasta la capital italiana para ocuparse
de los trámites del funeral y
canceló su presencia en un
acto previsto en la Colegiata
Real de San Isidoro, en León.

Guillermo de
Luxemburgo
Lindsay Lohan

SE CASA EN OCTUBRE

VUELVE CON SAM

El último príncipe heredero
soltero de Europa ha anunciado la fecha de su boda con
laaristócratabelgaStéphanie
de Lannoy: el 20 de octubre.

Laartistapareceregresaralredil: ha empezado a trabajar y
dicenquehavueltoconsuan-

Poty (en silueta). Penélope
ARCHIVO
Cruz y Pablo Alborán.

ha colado a otro español, en
la posición 46: el bailarín Toni Costa, que protagonizó un
sonado beso sobre un escenario con la actriz Adamari
durante uno de sus bailes.
Ricky Martin, J. Lo...
En la lista no faltan los famosos latinos más habituales en la prensa rosa,
desde el productor musical Emilio Estefan
(14) o su mujer, la cantante Gloria Estefan
(18), hasta Jennifer Lopez (21), Ricky Martin
(39), Salma Hayek (40)
o la actriz de Hollywood Zoe Saldaña.
En el puesto 17 está Génesis Rodríguez,
hija de José Luis Rodríguez el Puma, que acaba
de dar su salto a Hollywood
con la película de suspense
Al borde del abismo.
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Cocinillas ‘Yakisoba’-pan. Bocadillo de fideos finos
OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

fritos con pan de bollo, muy popular en Japón. Se fríen, en un poco
de aceite, unos tacos de carne (vaca, pollo o cerdo) y un poco de
cebolla y zanahoria. Se agregan los fideos cocidos (mejor al vapor)
y alguna salsa al gusto (soja, worcester, etc.) y se meten en el bollo.

Música

Otras propuestas
‘Costas is back’. Rich Hope & His Evil Doers son la
apuesta de esta noche en La Iguana. Hope llega con su
segundo disco, Whip It On, todo un festival de guitarra
y batería. Y mañana, la sala se viste de gala para recibir a
Miguel Costas, fundador de grupos míticos como
Siniestro Total, Aerolíneas Federales o Los Feliz. Tras
tomarse un descanso, en 2009 volvió a los escenarios
con Condenados a Costas. Su último trabajo es el
recopilatorio Costas Is Back. La Iguana: Churruca 14. Hoy a
las 23.30 horas, 8 euros. Mañana a las 23.30 horas, 7 €.

Green Block Party

UNA FIESTA CULTURAL
PARA ROGELIO ABALDE

La banda ourensana, en una de sus marchosas actuaciones; mañana presentan en Vigo su primer disco de estudio.

Vuelve O SONORO MAXÍN
La Fábrica de Chocolate I El grupo ourensano presenta mañana enVigo

su esperado primer disco de estudio,‘A onda sonora (chega do interior)’
R.V.
pgonzalez@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Tat Satie y O Sonoro Maxín
son las propuestas de este fin
de semana en La Fábrica, que
esta noche abre sus puertas
para un artista con alma de
genio que decidió apostar por
sí mismo y mostrar al mundo
su peculiar visión de la música. Tras años de experimentación y estudio, Tat Satie ha
alcanzado la madurez musical para dar vida a su primer
gran proyecto. Un proyecto
sensible de mestizaje musical
que llega en un momento
crucial de la actualidad donde hacen falta aires nuevos y

una música en la que creer.
Igual de original es la propuesta que el local de Churruca tiene para mañana sábado:
O Sonoro Maxín.
La banda ourensana regresa a los escenarios para presentar su esperado primer
disco de estudio, A onda sonora (chega do interior), 13
canciones que expresan la
múltiple visión musical de la
banda, basada en una mezcla
de cumbia, reggae, rock, ranchera, bolero o vallenato.
O Sonoro Maxín trae en su
equipaje cumbias que no son
cumbias, bailes que aún están por inventar y traslada de
un lado a otro a surfistas sin

Sesión vermú con
fotos de Janite
Janite, el fotógrafo compostelano afincado en Vigo especializado en fotos de conciertos,
será el protagonista mañana
de la sesión vermú que ha organizado La Juakina (Ronda
Don Bosco). Hace unas semanas le robaron todo su equipo
fotográfico, y sus amigos se están volcando para ayudarle a
comprar otro. El jueves, con un
concierto en La Fábrica. Y mañana, con esta sesión vermú en
la que podrás llevarte a casa
una foto de Janite por el precio que quieras. Así de simple.

tabla, una jauría de yeguas y
caballos sin dueño y un grupo de payasos que tratan, con
la risa y sin bromas, asuntos
muy serios.
Nuevas medidas
La «ola sonora» es un parpadeo lleno de nuevas formas
de contar el tiempo en un beso, en un abrazo, en una sonrisa. El propio grupo define su
objetivo al lanzar esta potente ola: quieren que vaya «hacia todos y todas con la misma intención, ser escuchada». La Fábrica de Chocolate.

Este evento,de carácter social, cultural y artístico,
pretende humanizar parte
de la calle Rogelio Abalde.
«trasformándola en un lugar más cálido, un sitio
más agradable en el que
compartir y expresarse»,
según sus organizadores,
los incansables chicos de
La Fiesta de los Maniquíes.
La Green Blockk Party será
una fiesta en la que colaboren de forma desinteresada numerosos artistas de Vigo: música, danza, dibujo, pintura, poesía visual, diseño, video y producción se darán la
mano durante toda la tarde del sábado, sumados a figurantes y voluntarios que participarán activamente en
las actividades,que llenarán la calle de vida toda la tarde.
La Green Blockk Party quiere contribuir a formar una
nueva tendencia de la calle,plantando y abonando semillas de arte y cultura en Rogelio Abalde. Rúa Rogelio Abalde. Mañana desde las 16.00 horas.

Eladio y Los Seres Queridos, en Cangas.
Eladio y Los Seres Queridos continúan presentando en
directo Están ustedes unidos, su segundo LP. Mañana lo
harán en la Sala Son de Cangas, en un concierto
enmarcado en la Rede Galega de Música Ao Vivo. Las
entradas cuestan 5 € en taquilla. Sala Son: Cangas. 5 euros.

Bonus Track. Hoy, concierto de rock alternativo con

ras, 5 euros. Mañana a las 21.30 ho-

Vivious View, con Queens of the Stone Age, Arctic
Monkeys, Jimi Hendrix o The White Stripes entre sus
influencias. Mañana, jam session, sesión improvisada a
cargo de músicos amigos del local. Bonus Track: Llorente 31.

ras, 5 euros.

Hoy a las 22.00 horas, 2 €. Mañana desde las 21.00 horas, gratis.

Rogelio Abalde. Hoy a las 22.00 ho-

De todo

Sarabela Teatro estrena
hoy ‘Tango’, del autor
polaco Slawomir Mrózek
Centro Cultural NCG
La obra se escribió en 1964 y
refleja una sociedad enferma
que no ha perdido vigencia.
Tango, escrita por el dramaturgo polaco Slawomir
Mrózek , llega aVigo de la mano de Sarabela Teatro bajo la
dirección de Ánxeles Cuña
Bóveda y con la colaboración

interpretativa de Lino Braxe y
Vicente de Souza. En 1964
Mrózek estrenóTango, que se
convirtió en un aplaudido
éxito en toda Europa, y hoy en
día sigue siendo una de las
piezas que con más frecuencia se representa en los teatros del continente. La obra
de Mrózek fue inicialmente
definida como teatro del ab-

surdo, por sus constantes recursos con situaciones disparatadas, distorsionando la
realidad y haciendo parodia
de situaciones políticas e históricas. Pero el propósito del
autor estaba vinculado a sus
propios principios ideológicos de rechazo de cualquier
abuso de poder, en especial el
que se produce en gobiernnos de corte dictatorial. Así,
Tango ess un retrato de familia que funciona como metáfora de una sociedad enferma por plegarse al abuso de
autoridad. NCG: Policarpo Sanz.
Escena de ‘Tango’.

Hoy a las 20.30 horas.

Otros estrenos
‘El príncipe y el mendigo’. Vigo acogerá el
sábado la representación de uno de los clásicos de Mark
Twain, El príncipe y el mendigo. Alagarabía Teatro
pondrá en escena esta nueva versión, cuyo responsable
es Borja Martínez. NCG: Policarpo Sanz. Mañana a las 20.30 h.

Graffitis en Coia. El grafitero vigués Pow realizará
mañana un graffiti en las paredes del escenario de la
praza del Pueblo, en Coia, dentro del programa de la I
semana para jóvenes «Coia Móvese». Praza do Pobo, Coia.
El sábado, de 11.00 a 14.00 horas.

Carlos Blanco, en La Pecera. La Pecera trae este
fin de semana a Vigo al conocido actor Carlos Blanco
con su espectaculo Teño días. La Pecera: Pizarro 35. Mañana
a las 22.30 horas. 10 euros.
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Otros estrenos
‘Adiós a la reina’. Julio de 1789: en vísperas de la
toma de la Bastilla, la vida en el Palacio deVersalles
transcurre plácidamente para la familia real, despreocupada de los inquietantes rumores de revuelta que llegan
de las calles de París. Sin embargo, pronto se produce el
esperado estallido revolucionario y la servidumbre
empieza a abandonar, en masa, el palacio. Pero Sidonie
Laborde, lectora en la corte y gran admiradora de la reina
María Antonieta, decide quedarse a su lado. Afrontarán
juntas un momento clave para la historia moderna: los
días en los que explotó la revolución francesa. Francia /
España, 2012. Dir.: Benoît Jacquot. Int.: Diane Kruger, Léa Seydoux,
Virginie Ledoyen. Dur.: 100 min.

‘Los diarios del ron’

DEPP HOMENAJEA AL
PADRE DEL ‘GONZO’

Los cuatro protagonistas masculinos de American Pie: más mayores, pero igual de mirones que siempre.

UNIVERSAL

¡Pero si estás casi IGUAL!
‘American Pie: El reencuentro’ I Los chicos salvajes de las anteriores

entregas son ahora tipos maduros...Y están hambrientos de chicas y fiestas
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20 minutos

Las estrellas de la saga American Pie se reunieron en Madrid hace dos semanas. Estuvieron Jim (Jason Biggs),
Heather (Mena Suvari), Stifler
(SeannWilliam Scott) o el dúo
formado por su madre (Jennifer Coolidge) y el progenitor de
Jim (Eugene Levy). Estuvieron
los directores.Y estuvo el espíritu de la película: hay cosas
que no cambian, amistades
que no se olvidan y una época,
la juventud, marcada a fuego.
Y es verdad: aunque Jim y
Michelle sean padres de un niño, regresar a los orígenes pue-

«Envejecer
es muy divertido»
Eso dice Jennifer Coolidge, la célebre «madre de Stifler». Interrogados sobre qué los llevó a reunirse en esta nueva entrega,
todos los actores se mostraron
encantados: «Era muy excitante volver –afirma Seann William
Scott–, poder plasmar en una
película lo que nos ha pasado en
la vida real». Jason Biggs coincide: «Era fundamental estar todos otra vez. Las relaciones que
se han ido construyendo entre
los actores en estos años podían
aportar realismo a las cosas que
pasan entre los personajes».

de traer complicaciones. Oz,
ahora estrella de la tele, quizá
se dé cuenta de lo boba que
es su nueva y explosiva novia
al reencontrarse con su amor
juvenil. Cualquiera de los chavales de las anteriores entregas
se enfrenta a responsabilidades adultas, ¿y no es una reunión de excompañerosdelinstituto el lugar más indicado
para resolverlas?
Más y más chistes
«La saga American Pie –explica el codirector Jon Hurwitz–
siempre mezcló emotividad y
carcajadas. Y sí: incluir en la
trama una reunión de excompañeros del instituto implica-

ba cierta melancolía, pero esto sigue siendo una comedia».
Una comedia, en efecto,
tan llena de escatología y chistes groseros como las anteriores. Ahora, eso sí, se añade un
pretendido tufillo maduro,
una superficial mirada a cómo
nos cambian los años y los
choques que eso implica al
conservarse la esencia. ¿El resultado? Curioso: una película que, pretendiendo ser irreverente, se convierte pronto en
(la enésima) oda de Hollywood a los valores más rancios. EE UU, 2012. Dir.: Jon Hurwitz

Ser una estrella no le impide
a Johnny Depp sumarse a
arriesgados proyectos, sobre
todo si están relacionados
con Hunter S. Thompson, el
inventor del gonzo (género
periodístico en el que el narrador se convierte en protagonista de los hechos), con
el que Depp estableció amistad durante los noventa.
Depp protagonizó Miedo y
asco en Las Vegas, la más famosa novela de Thompson;
le puso voz a Gonzo: Vida y
obra del Dr.Hunter S.Thompson,documental sobre el escritor, y y ahora protagoniza Los diarios del ron, basada en un manuscrito que el propio actor encontró en casa del escritor. Ambos decidieron publicar la novela y,
más de una década después, Depp la lleva al cine. La
película narra la desquiciada historia de Paul Kemp,
un joven que,harto de los convencionalismos de EE UU,
viaja a Puerto Rico para trabajar en un periódico local.
EE UU, 2011. Dir.: Bruce Robinson. Int.: Johnny Depp, Aaron Eckhart,
Amber Heard. Dur.: 120 min.

‘Safe’. Una niña china, en poder de las tríadas, es
capturada por la mafia rusa en el metro de Nueva York.
Un exluchador y vagabundo, encarnado por Jason
Stathan, decide rescatar a la pequeña y protegerla de
sus perseguidores. EE UU, 2012. Dir.: Boaz Yakin. Int.: Jason
Stathan, Catherine Chan, Robert John Burke. Dur.: 95 min.

y Hayden Schlossberg. Int.: Jason

‘El sexo de los ángeles’. Carla y Bruno forman
una pareja perfecta, envidiada por todos, que se quiere
y se desea desde el primer día. Hasta que aparece el
misterioso Rai, que atrae a Carla de forma irresistible.

Biggs, Alyson Hannigan, Seann Wi-

España / Brasil, 2011. Dir.: Xavier Villaverde. Int.: Astrid Bergés,

lliam Scott. Dur.: 113 min.

Álvaro Cervantes, Llorenç González. Dur.: 105 min.

AMERICAN PIE: EL REENCUENTRO. Dirección:
Jon Hurvitz y Hayden Schlossberg. Intérpretes:
Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein. Reunión del instituto. Los grandes amigos que conocimos hace algo más de una década regresan
como adultos, dispuestos a recordar los adolescentes que fueron antaño.

SIGUEN EN CARTEL

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

CARTELERA

cines
VIGO

22:45. D: 20:30, 23:00. L-M-X-J: 17:50, 23:00.
La maldición de Rookford. 16:00, 01:10. D:
23:00. L-M-X-J: 23:00. Lorax: en busca de la
trúfula perdida. 16:00, 18:15. L-M-X-J: 17:30.
Los diarios del ron. 15:50, 20:20, 22:45, 01:10.
D: 17:50, 20:30, 23:00. L-M-X-J: 17:50, 23:00.
Los juegos del hambre. 17:20, 20:40, 23:30. VS: 16:15, 19:15, 01:10. D: 20:15, 23:00. D: 16:15,
19:15. L-M-X-J: 17:30, 20:15, 23:00. L-M-X-J:
19:15. Los vengadores. 16:15, 17:20, 20:40,
23:30. D: 20:15, 23:00. L-M-X-J: 17:30, 20:15,
23:00. Los vengadores - 3D. 19:15, 22:15,
01:10. Safe. 18:15, 20:30, 23:00, 01:10. D:
20:40. L-M-X-J: 18:00. The Pelayos. 20:20,
22:50. D: 20:40, 23:00. L-M-X-J: 20:30, 23:00

CINES PLAZA ELIPTICA 3D. Pza Francisco Fernandez del Riego. Tel. 902434443. Adiós a la Reina.
18:00, 20:00, 22:00. V-S: 00:00. American Pie:
El reencuentro - HD. 18:00, 20:15, 22:30. V-S:
00:30. El sexo de los ángeles - HD. 17:45, 20:00,
22:15, 00:30. L-M-X-J-D: 18:00, 20:15, 22:30.
Intocable - HD. 20:30, 22:45. L-M-X-J-D: 20:15,
22:30. La pesca de salmón en Yemen. 18:00,
20:15. V-S: 22:30, 00:30. Los juegos del hambre
- HD. 17:45. D: 17:30. L-M-X-J: 17:40. Los vengadores - 3D. 18:00, 20:40. L-M-X-J-D: 18:15,
21:00. Los vengadores - HD. 17:30, 20:15,
23:00. D: 17:15, 20:00, 22:40. L-M-X-J: 19:00,
22:00. Martha Marcy May Marlene. 18:15,
22:15. V-S: 00:30. The Pelayos. 20:00, 23:15. LM-X-J-D: 22:00

MULTICINES NORTE. Calle Vía Norte, 22. Tel.
986227513. Almanya: Bienvenido a Alemania.
17:45. Las nieves del Kilimanjaro. 17:45, 20:30,
23:00. Redención (Tyrannosaur). 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

GRAN VÍA. Miradoiro, 2. Tel. 986441767 986424066. American Pie: El reencuentro.
16:00, 18:10, 20:20, 22:50, 01:10. D: 20:40,
23:00. L-M-X-J: 18:00, 20:30, 23:00. Blancanieves. 16:00. L-M-X-J: 18:00. Intocable. 20:20,

YELMO CINES VIGO. Calle Travesia de Vigo, 204.
Tel. 986265025 - 902220922. American Pie: El
reencuentro. 15:20. L-M-X-J-D: 17:40, 20:05,
22:30. V-S: 17:40, 20:05, 22:30, 00:55.
Battleship. 22:00. V-S: 00:40. El exótico hotel

Marigold. 15:15. El sexo de los ángeles. 16:00.
L-M-X-J-D: 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 18:15,
20:30, 22:45, 01:00. El sueño de Wagner. 19:00.
Grupo 7. 01:00. Intocable. 18:00, 20:25, 22:45.
La maldición de Rookford. 22:30. L-X-J-D:
20:20. V-S: 20:20, 00:45. La pesca de salmón en
Yemen. 15:45. L-X-J-V-S-D: 18:05. Lorax: en
busca de la trúfula perdida. 16:15. L-M-X-V-SD: 18:15. Los juegos del hambre. 15:30. M:
18:15. J: 18:15, 21:00. L-X-D: 18:20, 21:20. V-S:
18:20, 21:20, 00:20. M: 21:15. Los vengadores.
15:30. L-M-X-J-D: 17:00, 20:00. V-S: 17:00,
20:00, 23:00. V: 17:10, 20:00, 23:00. L-M-X-J:
17:30, 20:30. D: 18:30, 21:30. V-S: 18:30, 21:30,
00:30. L-M-X-J: 19:00, 22:00. Ópera: El oro del
Rin. 19:00. Safe. 16:00. L-M-X-J-D: 18:10,
20:20, 22:40. V-S: 18:10, 20:20, 22:40, 01:00.
Soul surfer. 15:15. L-M-X-J-V-S-D: 17:30, 19:45.
The Pelayos. 20:15, 22:35. V-S: 00:50

ESTRENOS
ADIÓS A LA REINA. Dirección: Benoît Jacquot. Intérpretes: Diane Kruger, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen. 1789, víspera de la Revolución Francesa. Sidonie se niega a abandonar la corte. No sabe que
serán los últimos días que pasará junto a su reina.

EL SEXO DE LOS ÁNGELES. Dirección: Xavier
Villaverde. Intérpretes: Astrid Berges-Frisbey,
Lluïsa Castell, Llorenç González. Carla y Bruno
creen tener respuestas para todo hasta que en
su vida aparece Rai, un joven atractivo y misterioso que vive al margen de las normas.
LOS DIARIOS DEL RON. Dirección: Bruce Robinson. Intérpretes: Johnny Depp, Aaron
Eckhart, Amber Heard. Paul, un periodista que
trabaja en Puerto Rico, debe decidir entre usar
sus palabras para beneficiar a los corruptos empresarios o emplearlas para desenmascararles.
SAFE. Dirección: Boaz Yakin. Intérpretes: Jason
Statham, Catherine Chan, Robert John Burke.
Un ex luchador encuentra una nueva razón de vivir tras encontrarse con una joven a la que persiguen unos matones rusos. Entonces entra en
acción...

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...
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.
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.
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.
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.
LA PESCA DE SALMÓN EN YEMEN. Dirección:
Lasse Hallström. Intérpretes: Ewan McGregor,
Emily Blunt, Kristin Scott Thomas. Relato sobre la pesca de salmón y la sátira política. Es
una historia de heroísmo inesperado, de amor
tardío y de un intento de hacer posible, lo imposible.
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¡Cuidado si va a
cruzar!, alguno
ya tiene el CARNÉ

tv

EXÁMEN TEÓRICO DE 20 MINUTOS

Finde

Pusimos a prueba los conocimientos ‘viales’ de nuestros famosos. 1. En China, ¿se puede escupir por la
ventanilla? 2. ¿Cuántos puntos se pierden por conducir colocado? 3. ¿Qué exjugador madridista
empotró su coche contra un autobús en Turquía? 4. ¿Cuántas veces se presentó Martín Rivas al carné?

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

‘Me cambio de
familia’. Patricia, una

‘Famosos al volante’ I El nuevo‘reality’

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

20 minutos

«Cuenca se cerró casi para nosotros; éramos un peligro», dice Soraya Arnelas entre risas. La
cantante es una de las celebridades (junto a Falete, Ana Fernández, Rafa Méndez y Agustín
Jiménez) que tratan de sacarseelcarnéenFamososalvolante. Durante dos semanas estarán en la Autoescuela San Cristóbal de Cuenca. No ha sido
fácil. «Hemos estudiado hasta
la madrugada y Agustín lloraba
para que nos quedáramos haciendo test con él», dice Fernández, de Los protegidos.
Una peculiar escuela
La Autoescuela San Cristóbal
de Cuenca, popular porque
muchos famosos acuden a ella

para sacarse el carné, abrió sus
puertas en 1965 y desde entonces han pasado por allí 170
caras conocidas. Curiosamente, todo empezó con unas bailarinas de El juego de la oca, y a
partir de ahí empezó a correrse la voz. La tasa de aprobados es de un 97%, pero… ¿en
qué consiste el método? Para
sacarse el examen teórico los
alumnos reciben nueve horas
y media de clases diarias durante cuatro días por parte de
un equipo de pedagogos y profesores. El temario se condensa y se repiten de muchas maneras diferentes las preguntas.
En el práctico tienen cuatro
clases diarias. En cada coche
van dos alumnos, de tal forma
que cuando uno conduce el
otro puede aprender de sus
errores. La Sexta. Hoy, 21.30 h.

LA SEXTA

de La Sexta demuestra que aprender a
conducir no tiene por qué ser aburrido
FALETE
Q Punto fuerte: Los

ANA
FERNÁNDEZ

giros.

Q Punto fuerte: Su
juventud y las
pone de los nervios ganas de coger el
coche.
cuando tiene que
acelerar en las
Q Punto débil: Le
autovías.
da miedo meter el
freno.
Q Quiso intentar
sacarse el carné:
Q Quiso intentar
Le da
sacarse el carné:
independencia y
Estaba haciendo
no tiene que pagar ricos a los taxistas
1.500 a un chófer.
de Madrid.
Q Punto débil: Se

1. Falso. Aunque
son muy puercos
y lo hacen.

1. Verdadero.
Para ellos es una
cosa de hombría.

2. Seis.

2. Cuatro.

3. Guti.

3. Guti.

4. Tres veces.

4. Siete.

RAFA MÉNDEZ AGUSTÍN
JIMÉNEZ
Q Punto fuerte: El

SORAYA
ARNELAS

Cuatro. Hoy, 21.30 h.

‘Alaska & Mario’.

manejo de los
pies.

Q Punto fuerte:

Q Punto fuerte: Su

Q Punto débil:

Q Punto débil:

Q Punto débil: A

Q Quiso intentar

Q Quiso intentar

Poner las luces.
sacarse el carné:
Con 36 años ya era
hora. Estaba harto
de sentirse el
pesado de turno,
de que lo llevaran
y de no controlar
nunca la situación.

1. Falso. Son muy
escrupulosos.
2. Seis, ¿no?
3. Guti.
4. Ufff... ¿tres?

Respuestas. 1. Falso 2. Seis 3. Guti. 4. Siete

Humor.

Miedo al fracaso.
sacarse el carné:
Porque era gratis.

1. Falso. Está
prohibido incluso
el chicle porque
la gente se
paraba a escupir.

mujer moderna que
vive rodeada de
comodidades, intercambiará su familia con
Pilar, una vegetariana
que convive en un
pueblo naturista al
margen de la civilización y la tecnología.

constancia.

raíz de varios
accidentes de
coche tiene
amaxofobia.

Q Quiso intentar

sacarse el carné:
Por necesidad; no
vive en el centro.

1. Verdadero. Creo
que en su cultura
se puede escupir
2. Seis.
3. Guti... Se estaría por las calles.
2. Cuatro.
mirando el pelo.
3. Guti.
4. Siete, porque
estaría internado. 4. ¿Tres?

Ya es el momento de
que Alaska y Mario
puedan celebrar como
se debe su luna de miel,
¿dejarán las Nancys
Rubias que disfruten de
un ratito de intimidad?
MTV. Domingo, 22.00 h.

I SERIE

‘Cougar Town’.
Maratón con los
mejores seis capítulos
que se centran en la
particular relación que
mantienen Jules
(Courteney Cox) y su
hijo adolescente Travis
(Dan Byrd). Cosmopolitan
TV. Domingo, 19.00 h.
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viernes 4

Televisión

LO MEJOR

CINE

Ciudad del silencio
EE UU, 2006. D: Gregory Nava. I: Jennifer Lopez, Antonio Banderas. 115’.
Lauren Adrian es una periodista de
Chicago que quiere ser corresponsal. Es enviada a Ciudad Juárez, México, para cubrir los asesinatos de
La 1, 22:15
cientos de mujeres.

LO MEJOR

CINE

Antwone Fisher
EE UU, 2002. D: Denzel Washington.
I: : Denzel Washington, Derek Luke.
113’. Antwone, un marinero de la
Armada americana, es enviado a
ver a un psiquiatra. Poco a poco revela secretos terribles. laSexta 15:30

LO MEJOR

CINE

Asesinato justo
EE UU, 2008. D: Jon Avnet. I: Robert
De Niro, Al Pacino. 100’. Los detectives Turk y Rooster, a punto de jubilarse, les encargan investigar el
asesinato de un proxeneta. La 1, 22:15

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06:00Noticias 24H 06:30Telediario matinal 09:00Los desayunos de TVE. Ana Pastor 10:15La mañana de La 1. Con Mariló Montero 14:00 Informativo Territorial 14:30 Corazón
15:00 Te lediario 1 16:05 El tiempo 16:15 Amar en tiempos
revueltos 17:10 Cielo rojo 18:45 La casa de al lado 19:30
+Gente 21:00 Telediario 2. Con Pepa Bueno y Sergio Sauca
22:05 El tiempo 22:15 Cine: Ciudad del silencio 23:55 Cine:
Desafío total 01:40 Ley y orden 02:25 La noche en 24H. Xabier Fortes 04:05 TVE es música 05:30 Noticias

06:00 TVE es música 06:30 That’s English 07:00 Docum.
09:30 Aquí hay trabajo 10:00 UNED 11:00 Docum. 12:00Para
todos La 2 13:40 En portada14:25 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... 23:00 El documental de La 2 00:20 La 2 Noticias 00:40 Somos cortos 01:10
Metrópolis 01:40 Docufilia 02:35 Conciertos Radio 3

06:15Las noticias de la mañana 09:00Espejo público 12:15
Karlos Arguiñano en tu cocina 12:45 La ruleta de la suerte
14:00 Los Simpson: Apocalipsis Mu y El show de los noventa 15:00Antena 3 Noticias 1 15:50Tu tiempo 16:15Bandolera 17:15 El secreto de Puente Viejo 18:30 Ahora caigo 19:45
Atrapa un millón 21:00 Antena 3 Noticias 2. Matías Prats
21:30 Deportes 21:35 El tiempo 22:00 Avanti 00:00 Equipo
de investigación: El champú de caballo 02:30 Adivina quién
gana esta noche 04:45 Únicos

18:45 h.

09:30 h.

22:00 h.

LA CASA
DE AL LADO

AQUÍ HAY
TRABAJO

AVANTI

Renato Conde y Eva Spencer
han vivido muchos años en perfecta armonía.
Sus negocios marchan muy bien,y los hijos,Ignacia,Carola y Emilio,viven en su mundo aunque bajo el mismo techo que sus padres. En la
casa de al lado viven Javier Ruiz y Pilar Arismendi,un matrimonio joven y cariñoso,con dos hijos. También llevan una vida plácida ...

Un espacio presentado a diario
por Antolín Romero y María José Molina que resume la actualidad del mundo laboral, con información sobre su situación,sobre becas y cursos de formación,idiomas...Todo apoyado con
invitados especialistas. Además, el programa
muestra ofertas de empleo a las que pueden acceder los telespectadores.

Nuevo concurso-espectáculo
que combina tensión, números musicales,sketches,magia y sorpresas.Carlos Sobera es el encargado de conducir el concurso en el que los participantes deben ir respondiendo correctamente las preguntas
formuladas para conseguir la mayor cantidad
de dinero posible que guarda la rueda. Más de
50 premios que suman 1.600.000 euros.

06:00 Noticias 24H 10:35 Destino: España 11:35 Volver
con 12:30 Lo que hay que ver 13:00 Cómo hemos cambiado 13:30 Sabores del mundo 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde: La muerte os
sienta tan bien 17:40 Sesión de tarde: Número oculto
19:10 Cine de barrio: Los que tocan el piano 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo 21:30 Informe semanal 22:30 Música
para mi madre 23:50 Raphael y Manuel Alejandro, el reencuentro 00:40 La mafia 02:20 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 13:55 Lotería 14:05 Tendido cero 15:05 Destinos
15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 17:05 Docufilia 18:55
Miradas 2 19:10 Días de cine 20:00 TVE responde 20:30
Cenas después de media noche 21:10 Docum. 22:40 Crónicas 23:40 La noche temática 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: Lisa la desnudo y El viejo y el alumno insolente 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Lourdes Maldonado 15:45 El tiempo 16:00
Multicine: Caso reservado 17:45 Multicine: Bajo custodia
19:45 Multicine: Aferrado al silencio 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:15 El peliculón: La cruda realidad
00:00 Cine: Inmersión letal 01:45 Sin rastro 02:30 Adivina
quien gana esta noche 05:00 Únicos

13:00 h.

23:40 h.

12:00 h.

CÓMO HEMOS
CAMBIADO

LA NOCHE
TEMÁTICA

LA CARA
DIVERTIDA

Muchas cosas han cambiado
en este país en las últimas décadas. El programa hace un repaso temático a aspectos de la sociedad española y su evolución a través del
tiempo.Una visión personal que pretende emocionar y envolvernos de nostalgia,y un viaje por
los archivos de RTVE.

Espionaje y terrorismo. En la
actualidad la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense es una de las más grandes del
mundo. Desde los atentados del 11 S, sus funciones se reforzaron.Los servicios secretos emplean la más alta tecnología y trabajan con sofisticados métodos de investigación.

La televisión ha dejado momentos inolvidables. Muchos de ellos han logrado, además, arrancar las risas de los espectadores.Mónica Martínez recuerda,en este programa, los instantes más entretenidos,
ocurrentes y graciosos que se han vivido en
las cadenas de la pequeña pantalla.

06:00 Noticias 24H 10:15 Destino: España 11:15 Comando
Actualidad 12:10 Lo que hay que ver 12:40 Cine: Pies
grandes 14:30 Corazón. Con Carolina Casado 15:00 Telediario 1 fin de semana Con María Casado y Marcos López
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: Asesinato justo 23:50 Especial cine: Eyes
Wide Shut 02:20 TVE es música 04:30 Noticias 24h

07:30 UNED 08:00 Conciertos 09:45 Buenas noticias 12:00
Babel 12:30 RTVE responde 13:00 Espacios naturales
13:30 El escarabajo verde 14:00 Sorteo Primitiva 14:05
Cenas después de media noche 15:05 Saca la lengua
15:35 Saber y ganar 16:15 Grandes docum. 17:05 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
00:10 El documental de La 2 01:30 Mi reino por ...

07:00 Megatrix: Pelopicopata, La cara divertida, Los más,
El número uno 14:00 Los Simpson 15:00 Antena 3 Noticias
1 fin de semana 15:30 deportes 15:45 El tiempo 16:00 Multicine: El jardín de la dama gris 17:45 Multicine: La trampa
del amor 19:45 Multicine: Jane Doe: Más dura será la caída 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El
tiempo 22:00 Buenas noches y Buenafuente 23:45 Usted
perdone 01:00 Cine: El juego de la muerte 02:30 Adivina
quien gana 04:40 Únicos

14:30 h.

20:00 h.

14:00 h.

CORAZÓN

¡CONVIVE!

LOS SIMPSON

Carolina Casado presenta los
fines de semana este magacín
rosa que combina información sobre famosos,
consejos de belleza o noticias de estrenos teatrales y cinematográficos. Ofrece también reportajes sobre moda, estilistas, las grandes
pasarelas y las firmas de la alta costura.

Programa de entrenamiento
sobre conciliación en el hogar.
Su objetivo es buscar equilibrio en el reparto de
las tareas domésticas, sin discriminar ni al
hombre ni a la mujer, sino buscando la implicación y complicidad de ambos.Planifica el reparto de tareas a través de la negociación.

La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que
narra la vida y el día a día de una peculiar familia de clase media de ese país, cuyos miembros son Homer,Marge y sus «adorables» hijos:
Bart,Lisa y Maggie Simpson.Vive en un pueblo
ficticio llamado Springfield.
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

06:45El zapping de surferos 07:30Top Gear 09:30Alerta Cobra: Una victoria solitaria 12:30 Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:55 Castle:
Muerte y belleza; El chico de los bonos basura 18:30 NCIS:
Los Ángeles: Observación y Arcángel 20:00 Noticias Cuatro
20:45Deportes Cuatro 21:30 Me cambio de familia 23:00 Especial Callejeros: Guardianes del Estrecho 01:45 Quiero
ser humano 02:30 Terror en estado puro 03:15 Pánico indiscreto 04:30 NBA: Denvers-Lakers

06:30 Informativos Telecinco. Leticia Iglesias y Ramón
Fuentes 08:55 El programa de Ana Rosa 12:45 Mujeres y
hombres y viceversa 14:30 De buena ley. Sandra Barneda
15:00 Informativos Telecinco. David Cantero e Isabel Jiménez 16:00Sálvame 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 12:30Al rojo vivo. Debate y entrevistas
13:55laSexta Noticias 1 15:00laSexta Deportes 15:35El millonario 16:15 Bones 18:00 Navy: Investigación criminal
19:55 laSexta Noticias 2 20:55 laSexta Deportes 21:25 Famosos al volante (Estreno) 22:40 Baby Boom 23:45 Cuerpo
médico: la feminización facial de un travesti 00:55 ¿Quién
vive ahí? 02:00 Astro TV 06:00 Teletienda

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

23:00 h.

20:00 h.

22:40 h.

ESPECIAL
CALLEJEROS

PASAPALABRA

BABY BOOM

Guardianes del Estrecho. Reportaje sobre el trabajo de la Guardia Civil en la
frontera entre España y Marruecos. Tres agentes de paisano recorren a pie una zona de costa
agreste y apartada: «Este es nuestro trabajo
de cada día. Rastreamos la costa entre Algeciras y Tarifa para comprobar si hay indicios de
que hayan descargado droga», señalan.

Concurso que combina la destreza lingüística de los participantes con sus conocimientos sobre actualidad. Dos concursantes, ayudados por dos famosos cada uno, se enfrentan en diferentes
pruebas para ir ganando segundos de tiempo.
Con el tiempo obtenido compiten por ganar
el Rosco, la prueba final con el que ganan premios millonarios. Presenta Christian Gálvez.

Ángela entra al paritorio para
dar a luz a su segunda hija.
Después de una mala primera experiencia,
espera que esta vez vayan mejor las cosas con
la epidural. Mientras, en el paritorio de al lado,Virginia y Carlos están a punto de ser padres.
Aunque Carlos quería un niño para poder ir con
él a los partidos del Real Madrid,sufre todos los
nervios del mundo ante la llegada de Andrea.

07:15 El zapping de surferos 08:00 Top Gear 10:00 El último
superviviente 11:45 Callejeros viajeros: Cerdeña y Los Ángeles 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:55
Home Cinema: Mi gran boda griega 17:45 Home Cinema:
Mentes peligrosas 19:30 Especial Callejeros viajeros: Viajeros de lujo 20:00 Noticias Cuatro 2 20:45 Deportes 21:45
Cine Cuatro: Océanos de fuego 00:15 Cine: 1408 02:15
True Blood: Tengo derecho a estar triste 03:45 Perdidos
04:30 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro ...

06:45 I loveTV 08:30 El coche fantástico: Boca Culebra
10:30 I love TV 12:30 Más que coches GT. Presenta Carolina Alcázar 13:30 Mundial de Motociclismo, GP de Portugal. Previa y Clasificación 16:00 Secretos y mentiras
18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! Presentado por María Teresa
Campos 20:55 Informativos Telecinco 2. Con José Ribagorda y Carme Chaparro 22:00 El gran debate. Presentado por Jordi González y Sandra Barneda 02:30 Locos por
ganar 04:00 Infocomerciales 05:00 En concierto

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 Bestial
09:30 Fórmula Sexta 10:05 Piso compartido 11:05 Mundo
oficina 12:00 Vidas anónimas 13:00 Salvados 13:55 laSexta Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Antwone
Fisher 17:40 Cine: Una terapia peligrosa 19:40 ¿Quién vive ahí? 20:00 laSexta Noticias 2 20:30 Previa Liga 20112012 21:00 El partido de laSexta: Atlético de Madrid - Málaga 23:00 Post partido 01:00 Campeonato Nacional de
Estrellas del póker 02:00 Astro TV 06:00 Teletienda

02:15 h.

12:30 h.

21:00 h.

TRUE BLOOD

MÁS QUE COCHES
GT

EL PARTIDO

Derecho a estar triste. Tras vivir una noche de pasión, Tara
pone en marcha un plan desesperado para impedir los avances de Franklin.Después de revelar su propósito a Eric, Russell viaja Lousiana
para comenzar a llevarlo a cabo. Entretanto
en Bon Temps, Tommy descubre lo difícil que
es abandonar el hogar familiar.

Espacio que analiza las claves
de prácticas deportivas de motor como Fórmula 1, GP2 Series, Superbike y Karting, entre
otras.Además,recoge las impresiones de los pilotos, las pruebas de vehículos y el seguimiento de los distintos campeonatos nacionales e internacionales. Presenta Carolina Alcázar.

Lucha en la Primera División
de Fútbol por las plazas que
dan acceso a las competiciones europeas.El estadio Vicente Calderón será testigo del duelo
entre el Atlético de Madrid y el Málaga de Manuel Pellegrini. Tanto a colchoneros como a
blanquiazules sólo les vale la victoria si quieren
asegurarse un puesto en Europa.

06:45 Bob Esponja 07:30 El zaping de surferos 08:00 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: Toda la verdad 18:00 Home Cinema: Tormenta
magnética 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 08:45 El coche fantástico: Corazones de
piedra; Dame la libertad 10:45 Mundial de Motociclismo.
Gran Premio de Portugal. Previa y Carreras 16:45 Revenge 17:30 Ringer 18:15 ¡Qué tiempo tan feliz! Presentado
por María Teresa Campos 20:55 Informativos Telecinco
fin de semana. Con José Ribagorda y Carme Chaparro
22:00 Aída: El gran Chemowsky y Sorarnie la ladrona
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 Bestial 10:05 Piso compartido 11:05 Mundo oficina 12:00 Vidas anónimas 13:00 Salvados 13:55 laSexta
Noticias 14:55 laSexta Deportes 15:30 Cine: Ninja 17:10
Cine: El cazador de sueños 20:00 laSexta Noticias 20:55
laSexta Deportes 21:30 Salvados: Tras la pista del dinero
que el Estado dio a la banca 22:25 Bones: El prisionero en
la tubería; El cadáver bronceado; Un tipo duro entre gallinas; El enano bajo tierra 02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

10:00 h.

17:30 h.

21:30 h.

EL ÚLTIMO
SUPERVIVIENTE

RINGER

SALVADOS

Serie de reportajes de aventura en la que el aventurero británico Bear Grylls
enseña técnicas de supervivencia en zonas recónditas e indómitas: en montañas, desiertos,
selvas o zonas heladas,áreas que ponen a los visitantes problemas para salir airoso.

Mientras sigue haciéndose pasar por Siobahn, Bridget viaja
junto a Andrew, Gemma y Henry a Los Hamptons para celebrar su cumpleaños. Allí, Henry
intenta reavivar su romance con Siobahn.
Gemma recibe una noticia inesperada y el
agente Machado descubre nueva información.

Jordi Évole destapa esta noche
los secretos que existen entre
los bancos españoles y el dinero recibido por el
Estado.Investiga qué ha hecho la banca con los
100.000 millones recibidos de los ciudadanos,
si ha comprado deuda pública porque así ganan más dinero que dando créditos...

mellor? 10:35 A cociña de André 11:00 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 Reporteiros 15:45 O tempo
15:55 Cifras e letras 16:30 Documental: O mar da fin do
mundo 17:25 Chuck 18:05 A solaina 19:25 Rex 20:20 Estado do mar 20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexornal 22:00
Luar 00:40 Cine: Os malvados de Firecreek 02:20 Rex

CLAN TV. 07:00Jelly Jamm 09:05Los Lunnis 17:45 Arthur
23:10 Embrujadas TELEDEPORTE. 14:30 Olympic Magazine 15:00Directo Tenis ATP 250 Estoril 19:30Directo Conexión Teledeporte 20:30Turf Carreras de caballos NEOX.
07:10 La pantera rosa 07:45 Megatrix 16:20 Otra movida
21:10 Los Simpson 22:35 Cinematrix: American pie 2 NOVA. 08:45 Dónde está Elisa 11:20 Alborada 13:50 Cocina
con Bruno 18:00 El rostro de Analía 22:40 Cine: Encerrada
FDF. 08:00Los Serrano 11:15 Castle 14:00 Friends 15:00 La
que se avecina 18:15 Aída 20:25 Mentes criminales LA
SIETE. 07:00 Rebelde 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: Wild Wild West 18:15
Billete de volta 18:45 Alalá 19:15 Un día de garda 19:45
Maniotas 20:15 Reporteiros 21:00 Telexornal 22:00 Era
visto 22:30 Musical: Heicho cantar, queridiña 00:15 Cine:
O xinete pálido 02:00 Butaca especial: América, América

CLAN TV. 07:45 Lunnis y sus amigos 11:10 Peppa Pig
14:10Scooby Doo 18:20Pokemon TELEDEPORTE. 11:00
Directo Waterpolo Liga: Navarra - Canoe 16:00Directo Tenis
ATP 250 Estoril 21:30Golf Open de españa 23:30Estudio Estadio 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. 09:00
Siete vidas 10:00 Psych 12:00 Los Serrano 15:15 Los ángeles
de Charlie 16:45 Aída 19:00 La que se avecina 22:30 CSI Miami LA SIETE. 09:30 Vaya tropa 10:00 I love TV 11:00 Vaya
semanita 12:45Gran hermano 15:00Sálvame Deluxe 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 Zona Champions 09:00
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 do domingo 18:00 O
clan dos impostores 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. 12:55 Directo Turf
Carreras de caballos 13:50 Directo Automovilismo DTM
desde Alemania 17:15 Directo Baloncesto Liga Endesa
20:00 Directo Balonmano Asobal: At. Madrid - Aragón
NEOX. 07:05 Megatrix 16:20 Aquí no hay quien viva 18:35
Modern Family NOVA. 12:40Pelopicopata 14:10 Decogarden 20:05Atrapa un millón 22:15El 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 15:00 Tú sí que vales 00:15 Sex
Academy DISNEY CHANNEL. 13:15 Zack y Cody 15:10
Jessie 19:25 Shake it up 21:30 Phineas y Ferb 23:10 Vídeos
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