La cartera industrial
lastra a Bankia casi
tanto como el ladrillo
SUS INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS VALEN MENOS DE LO QUE DICE. El valor real a precios de mercado es hoy hasta un 66% inferior a lo que la entidad financiera tiene registrado en sus li4
bros. Su participación en Iberdrola, por ejemplo, le crea un agujero de 1.470 millones de euros.
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Al menos 55 muertos en dos atentados en Siria.
Régimen y rebeldes se acusan mutuamente. 7

#12m15m Decenas de marchas
en todo el mundo para agitar
el espíritu un año después
6
La Fiscalía ya investiga al presidente del Supremo,
Dívar, por malversación de caudales públicos. 4
EFE

Nuevas protestas contra los recortes en sanidad
6
y educación, con miles de manifestantes.

NADAL
CAE EN LA
TIERRA AZUL

JEGGIN TRASH NUDE OUTFIT KLEIN DENIM

LO QUE SIGNIFICAN
Lr.¿SABES
ESTAS PALABRAS? 10

Deportes. Verdasco le
eliminó ayer en el Masters
Series de Madrid.

Q PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÍSMO

8

REVOLUCIÓN DE FERRARI
EN EL GP DE ESPAÑA
8

Galicia tendrá
en verano
su Agencia
Tributaria

TANIA COSTA

Unificará la recaudación de todos
los impuestos y con ella desaparecerán 42 oficinas recaudadoras y
la Dirección General de Tributos.2

El tiempo en
Vigo, hoy

AYUDAS A LORCA CON RETRASO

MÁXIMA

GTRES

Un año después del terremoto, muchos barrios de
Lorca están en ruinas, esperando los 21 millones de
euros de ayuda que dio la UE y que no han llegado. 5

tP.
«TODAS LAS FAMILIAS SON RARAS»

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

Hablamos con Tim Burton, que este fin de semana estrena en España su película Sombras
tenebrosas, en la que vuelve a contar con su actor fetiche, Johnny Depp. 16

CRISTINA MARCOS Y MARÍA ADÁNEZ HACEN UNA PARADA EN VIGO. 14
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OTROS MUNICIPIOS:
A Coruña: 23/14
Lugo: 24/12.
Pontevedra: 29/14
Ourense: 30/15
Santiago de
Compostela: 26/14

Sorteos (jueves 10)
ONCE
71856
La Primitiva 1-11-17-24-37-48 (C15 R4)
Lotería Nacional 1º premio: 15542
2º premio: 16480
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Cae casi un 2% la cifra de
usuarios del bus urbano

GALICIA

T VIGO

2.000 escolares en el
Correlingua. Desde la
praza do Rei salió ayer la
décimo tercera edición del
Correlingua, una carrera ya
tradicional en defensa del
idioma gallego, que el proximo 17 celebra su día.

GALICIA T El número de usuarios de los autobuses urbanos en Galicia cayó un 1,7% en marzo en relación al mismo periodo de 2011. En total, 5,5 gallegos usaron este transporte público, según el INE. No obstante, los datos acumulados del primer trimestre reflejan un aumento del 1,4%.

Galicia tendrá en verano su
propia Agencia Tributaria
La Xunta estima que recaudará 20 millones más al año. Simplificará trámites,
desaparecerán 42 oficinas recaudadoras y la Dirección General de Tributos
R. V.
pgonzalez@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Galicia tendrá antes de verano su propia AgenciaTributaria Galega, cuyo decreto aprobó ayer el consello de la
Xunta. El presidente, Alberto
Núñez Feijóo, calcula que esta agencia recaudará 20 millones anuales más. «Iniciamos
la cuenta atrás para activar
una agencia que busca ser
más eficaz contra el fraude fiscal y pretende prestar un mejor servicio de asesoramien-

to a los contribuyentes», explicó Feijóo. El presidente detalló que la Agencia Tributaria
Galega responde al objetivo
de la austeridad y la simplificación administrativa, por lo
que supondrá la desaparición
de la Dirección General deTributos, de las 5 jefaturas territoriales de la Consellería de
Facenda y de las 42 oficinas
recaudadoras de impuestos.
El nuevo organismo aglutinará todas las funciones tributarias que corresponden a Galicia por los impuestos propios

Un 20% más
de recaudación
Núñez Feijóo aseguró que con esta herramienta se logrará incrementar un 20% la recaudación
tributaria, lo que supondrá un aumento de 20 millones al año.
También posibilitará la reducción
de gastos de funcionamiento en
15 millones en la legislatura, algo
más de 4 al año. En total, la agencia posibilitará unos 24 millones
más cada año «sin incrementar»
los impuestos.

Un trabajador de Aqualia muestra al alcalde el funcionamiento del sistema.

Aqualia ahorra 4 millones
de m3 de agua gracias al
sistema de control de fugas
El sistema de detección de
fugas alerta en tiempo real.
El Plan Sistemático de Análisis de Redes puesto en marcha hace un año por la concesionaria del abastecimiento de agua en Vigo, Aqualia,
ha logrado reducir el consumo en casi 4 millones de metros cúbicos. Lo que gasta-

ría en un año una ciudad del
tamaño de Segovia, según el
director de la compañía, José
María Ardoy.
El plan se fundamenta en
un sistema de prelocalización
de fugas con un detector que
se basa en la instalación de
sensores a lo largo de la red
que monitoriza el caudal de

FOTO: LAURA GONZÁLEZ

agua. Los aparatos, provistos de un sistema inteligente,
alertan de las fugas en tiempo real a través de un SMS.
Además, el sistema permite efectuar lecturas detalladas de los medidores. Una
patrulla rápida asistida con
navegador GPS a través de
la telelectura es capaz de recoger en pocos minutos todos los datos enviados por
los sensores. Así se logra reducir de forma significativa el
consumo de agua, según explicó ayer el responsable de
Aqualia. R. V.

ycedidos.Será«unúnicoorganismo para todos los impuestos», recalcó.
Además, se pondrá en
marcha un sistema de asistencia al contribuyente que
reducirá «al mínimo» la burocracia; habrá una ventanilla
única telemática que permitirá cumplimentar los trámites de escrituras públicas o
la inscripción en registros.
Con la agencia también se
creará un servicio de atención
continuada con la posibilidad
de asignar citas previas.

T SARRIA

T CERDEDO

Polémica por una celebración taurina. Galicia

Absuelto un presunto incendiario. La jueza ha ab-

Mellor sen Touradas exige
explicaciones al Concello de
Sarria por la «financiación
pública» de los festejos taurinos que se celebrarán el
24 de junio.

suelto «por falta de pruebas» al acusado de provocar un incendio registrado
en Cerdedo en 2006, en el
que murieron una mujer y
su hija.

DEFENDAMOS O NAVAL

8

.000 postos de traballo
destruídos. 200 empresas
desapareceron. Un dos tres
estaleiros xa pechou e outro
fica sen actividade. Eis o
resultado do continuado abandono do sector naval por
parte dos gobernos español e galego. Esta situación
ameaza un sector que representa o 30% da riqueza da
comarca e que chegou a atinxir 30.000 empregos, directos
e indirectos. Non é unha catástrofe natural ou inevitábel.
Esta desfeita ten responsábeis políticos, PP e PSOE, polo
seu reiterado desleixo político. Acudimos pois a unha nova
reconversión de feito que pode tronzar a industria,
verdadeira columna vertebral da comarca. Cómpre premer
desde a rúa, esixindo o compromiso efectivo da Xunta e do
Goberno central. CIG, CC OO e UGT convocan para este
domingo unha manifestación en Vigo con ese obxectivo.
Contradiscurso

Xabier P.
Igrexas

www.contradiscurso.net

FLASH

Once robos en una discoteca

La Guardia Civil ha
detenido a 2 viguesas de 18 años como presuntas autoras de
11 hurtos cometidos en una discoteca de Nigrán.

Vertidos del Talaso de Oia Verdegaia ha denunciado
alTalaso por verter en el litoral aguas residuales del complejo.
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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

Algunos xenófobos
Este es un mensaje para todo
aquel que se declara antiinmigrante, aquel que ignora que
Españatienemuchagentemayor y niños, pero poca mano
trabajadora capaz de sostenerlos (y, últimamente, poco trabajo).Aquelquenosabeloque
cuesta empezar de cero y luchar contra estereotipos y juicios injustos. Pero que lo sabrá,
porquelosespañolesnecesitan
salir al extranjero para sacar a
sus hijos adelante tal como lo
hicieron mis padres en su día.
Paraofrecerleseducaciónyposibilidadesdeformarseymaterializar sus sueños, cosas que
en España se vuelven inaccesibles. Mis padres y yo trabajamos, pagamos impuestos como todos y a pesar de la crisis
trabajamos duro. Aquella que
cualquier ignorante xenófobo
pretende pisar. Pagamos para
que tus abuelos cobren sus
pensiones y no los míos. Pagamos alquileres monstruosos a

españoles con pisos de sobra
que se aprovechan de la situación. Y aún así se nos quiere
fuera. Finalmente, decirte que
aquíconocíalamordemivida.
Y por conservarlo lucharé contra todo desprecio sin sentido.
Diana.

EL DINERO DEL
FROB SALVA
BANKIA
Pues así es como nos hablan los
políticos de nuestra situación
económica. En cristiano, lo que
he creído entender es que la decisión del Gobierno del PSOE de
prestar a Bankia los casi 5.000
millones de Euros del FROB
(Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca) son los que
ahora permiten a Rajoy y a Guindos quedar como reyes diciendo que su Gobierno no da dinero a los bancos. Sin embargo, en
el día de control al Gobierno del
pasado miércoles fue precisamente Rajoy el que contestó

«SE ME HA DESVIADO
EL PENE HACIA UN LADO»
Mi novio y yo andamos preocupados, pues, sin motivo aparente,
he perdido el apetito sexual desde hace un tiempo. ¿A qué podría
deberse? ¿Hay maneras o trucos para volver a activarlo? I El

apetito sexual, como el hambre, no es constante: a veces hay
más o a veces hay menos. Lo mejor para volver a tener deseo
es: dejar de practicar el coito, vale tocarse y besarse pero sin
buscar el orgasmo, solo caricias de ternura; entretenerse
mucho en los preliminares que más te gusten –caricias,
masaje sensitivo, cunnilingus...– y no penetrar hasta que no
tengas tu orgasmo; y ser
cambiar de lugar,
.es creativos,
cambiar de ropa, cambiar de
posturas, buscar en las
jugueterías de adultos elementos que os den morbo...

20minutos

responde
Sexo

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

Siempre he tenido el pene recto,
hasta hace poco tiempo, que se
me ha doblado un poco hacia la
izquierda. Yo me masturbo
diariamente desde hace años,
pero esta curvatura la he notado
desde hace solo unos meses.
Cuando tengo el pene erecto
pienso que voy a hacer daño a
alguna chica o que el condón se
puede romper con la fricción.
¿Esto es un problema? ¿Podría
volver a estar recto? I La

mayoría de los penes no son
rectos, porque, aunque no lo parezca, no somos simétricos,
no tenemos las dos partes del pene (que está formado por
dos medios tubos que se sueldan) iguales, esta diferencia
hace que este se tuerza hacia el lado donde se acumula
menos sangre. Esta desviación no afecta para nada ni a la
penetración (la vagina se adapta perfectamente al pene), ni a
la fricción, porque el interior de la vagina es una mucosa, y la
fricción es mínima.
MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS, EN... 20minutos.es

que habían sido los socialistas
quienes lo habían hecho. Según lo
escuchaba pensé que era verdad,
pero una lucecita me recordó que
en aquellos momentos no se había recortado la sanidad y la educación. Ojo a la diferencia. Creo
que las mentiras del PP son más

difíciles de pillar que hacer un
puzle sin el dibujo de referencia. María.

Matrimonio
homosexual
Una excelente noticia para todos aquellos que creemos en la
igualdad en derechos: Barack
Obama, presidente de Estados
Unidos, se ha pronunciado oficialmente a favor del matrimonio entre personas del mismo
sexo. Esta declaración se une
alaquehiciera,elyaelectopresidentedelaRepúblicaFrancesa, Françoise Hollande, y que
significa un punto de inflexión

en la consolidación de derechos ciudadanos a lo largo y
ancho del mapa democrático.
Estos hechos, que suponen
un nuevo avance en la construcción de una sociedad global más justa e igualitaria, tienen sus antecedentes en la decisión de un presidente
español, valiente y decidido
por la igualdad real entre las
personas, que hace 7 años propuso y aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, una ley que equiparaba derechos entre los
ciudadanos frente a lo que antes eran uniones con poca o
ninguna validez jurídica. Raúl
Santiago García López.

La salud,¿privilegio
de unos pocos?
Como enfermera de la sanidad
pública española, reflexiono
sobre la agresiva política de recortes que se está aplicando en
nuestrosector,recortesquenos
llevan a una disminución importante de la calidad asistencial por un personal sanitario
desmotivado por nuestra mala
situación.Losavancestecnológicos y médicos alargan la vida,
pero ¿tendremos calidad de vida si no disponemos de una
asistencia sanitaria gratuita?
¿La salud va a ser un privilegio
de unos pocos? M.ª L.Muñoz
Martínez de Salinas.
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PANORAMA

CIFRAS ODIOSAS T DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

T DICHO SOBRE... OBAMA Y MATRIMONIO GAY

T UN PERSONAJE

Anartz Aranbarri,

ADOLESCENTES [10%] Uno de cada

ETARRA. Huido desde 2010, ha
entrado en la lista de los etarras
más buscados por la Guardia
Civil en la última de las pocas
actualizaciones del fichero
desde que ETA declaró un
alto el fuego permanente.

diez adolescentes españoles sufre depresión,
según la Asociación Española de Psiquiatría del Niño
y el Adolescente (Aepnya).

NIÑOS [2%] Un mal que también afecta
a un 2% de los menores entre 6 y 12 años.

El matrimonio
en sí mismo es
una relación entre
un hombre y una
mujer, y esa es mi
preferencia»

Nunca antes
un presidente
(de EE UU) había
apoyado una mayor
expansión de los
derechos civiles»

M. ROMNEY, aspirante
republicano a la Presidencia

MICHAEL BLOOMBERG,
alcalde de Nueva York

Participaciones en otras compañías,
y no solo el ladrillo, lastres de Bankia
La valoración a precio de mercado de las acciones del banco es hasta un 66% menor de lo que
reflejan sus libros. Europa pedirá a España una valoración independiente de sus activos inmobiliarios
N. M. S. / AGENCIAS

La Bolsa gana,
Bankia pierde

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

20 minutos

La caída de la Bolsa española
–un 20,4% solo en lo que va de
año– ha sido un lastre más en la
crisis de BFA-Bankia. Y es que
además de la ya conocida sobrevaloracióndesusactivosdel
‘ladrillo’ –viviendas, solares y
créditos a familias y promotores, entre otras cosas– la nueva
propiedad pública y su nuevo
presidente –José Ignacio Goirigolzarri– tendrán que gestionar un paquete de acciones de
otrascompañíascuyopreciode
mercado es sustancialmente
más bajo de lo que reflejan las
cuentas del banco.
El propio grupo BFA-Bankia
valora su participación en entidades en más de 5.200 millones de euros, según consta en
las últimas cuentas anuales
consolidadascorrespondientes
a 2011. Sin embargo, solo sus
cuatro principales inversiones
industriales (Iberdrola, Mapfre,
IAGeIndra)suponenun‘agujero’ de casi 2.000 millones de euros. En el caso de Iberdrola, por
ejemplo, el 3,7% de acciones en
poder de BFA-Bankia valen un
66%menosdeloquesuponíala
entidad. Las normas bancarias
exigen que el balance de los
bancos estén ajustados a precios de mercado, por lo que so-

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

El Ibex 35 subió ayer un 3,42%,
el mayor repunte del año, animada por el fuerte ascenso de Repsol YPF y de la gran banca, un día
antes de que el Gobierno apruebe la nueva reforma financiera
y el día después de saberse que
el Ejecutivo tomará el control de
BFA. Las acciones de Bankia cerraron ayer en 2,10 euros por título, tras perder el 1,17% –su quinta sesión a la baja–. El Ibex 35 terminó la sesión en 7.046 puntos.

¿En qué se diferencian nacionalización, rescate e intervención? La primera supone la

compra forzosa de una entidad
por parte del Estado, mientras
que un rescate se refiere a cualquier tipo de inyección financiera directa a un banco. La intervencióneslatomadecontrol
públicoenlaadministraciónde
una compañía.

lo en este apartado el Estado
se encuentra ya un desfase negativo de unos 1.400 millones.
Europa duda de España
La nacionalización de BFABankia produjo ayer una catarata de reacciones. La Comisión Europea anunció que estudiará si la toma de control
del banco «supone una ayuda
del Estado que necesite aprobación comunitaria». Además, los países de la Eurozona
pedirán el lunes a España en la
cumbre europea que haga
una valoración independiente de sus activos inmobiliarios,
por las dudas sobre su valor
real. ¿El objetivo? Devolver la
confianza a los inversores y

LA MAYOR
RESPONSABILIDAD
ES DEL PP

E

l PP ha decidido no asumir responsabilidades en el desastre de
Bankia y trata de endosárselas al PSOE,
vía el gobernador del Banco de España,
Fernández Ordóñez. Este tiene algunas, sin duda, y el Gobierno de ZP también, por no afrontar el problema, pero
los principales responsables son los
gestores de las cajas que se integraron
en Bankia y los políticos que promovieron y nombraron a los gestores. Unos y
otros son o han sido dirigentes del PP.
Bankia es la suma de una caja muy
grande, Cajamadrid, que suponía el

¿Cuánto dinero público hará
falta? La cifra definitiva no se

ofrecer más transparencia sobre la verdadera situación del
sector.
De vuelta a la situación de
Bankia, los usuarios de banca
(Adicae)hanexigidolacreación
de una comisión de investiga-

52,06% del total;
otra grande, Bancaja (37,7%), y
Arsenio
cinco pequeñas.
Escolar
Como casi todas
Director de 20 minutos
las cajas en España, las dos grandes habían sido
tomadas por el
partido dominante en sus comuni¡Que paren
dades autónomas:
las máquinas!
el PP. En Cajamadrid, en 1996, tras
la llegada del PP a La Moncloa, fue
nombrado presidente Miguel Blesa,
compañero de estudios y amigo de Aznar. En el consejo de la entidad había
también representantes de PSOE, IU,
los sindicatos y la patronal, pero la
mayoría eran del PP. En Bancaja, tras
LOS BLOGS DE

20minutos.es

gan una cuenta corriente, un
depósito o un plazo fijo tienen
garantizados sus ahorros hasta 100.000 euros, igual que en
cualquier otra entidad. No así
en el caso de pequeños accionistas o titulares de participaciones preferentes, deuda subordinada «y otros productos
tóxicos», denuncia Adicae.

ción en el Congreso y anunciaban todo tipo de acciones legales en defensa de los clientes.
I BANKIA, UNA INCÓGNITA

¿Qué ocurre con los ahorradores? Hay de todo. Quienes ten-

las autonómicas de 2003 en las que
Camps (PP) pasó a presidir la Generalitat Valenciana, su antecesor en el
cargo, José Luis Olivas, también PP,
fue nombrado presidente de la caja.
En 2010, tras la fusión de las siete cajas
en Bankia, Olivas pasó a vicepresidente
de esta, y Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de Aznar, fue
nombrado presidente. Rato había
llegado meses antes a la presidencia de
Cajamadrid en una dura pugna entre
las dos facciones del PP madrileño: la
mayoritaria de Esperanza Aguirre, que
quería poner al frente de la caja a su
vicepresidente, Ignacio González, y la
minoritaria, de Gallardón. La apuesta
final por Rato la tomó el PP nacional; es
decir, Rajoy. Durante los años del
ladrillazo y de la especulación

sabrá hasta que no se liquiden
los activos tóxicos de la entidad, si bien los primeros cálculos estiman que harán falta
unos 10.000 millones de euros
a los que se suman 4.465 que
ya se inyectaron a Bankia en
2010, y más de 25.000 millones entre avales y crédito barato del BCE.
¿Hay dinero en España para
tanto? Para reestructurar el sis-

temafinancieroelEstadoseendeudará aún más. Aumentará
los costes públicos por los mayores intereses.

inmobiliaria (que tiene en parte su
origen, según algunos expertos, en la
Ley del Suelo elaborada en 1998, con
Aznar de presidente del Gobierno y
Rato de vicepresidente), la Cajamadrid
de Blesa, con Aguirre de presidenta
madrileña, y la Bancaja de Olivas, con
Camps de presidente valenciano,
financiaron proyectos inmobiliarios
–algunos de ellos siguiendo directrices
políticas de los respectivos gobiernos
autonómicos– que son los que ahora
han causado la ruina de Bankia. El
gobernador Fernández Ordóñez (ex
alto cargo con el PSOE) y en menor
medida su antecesor, Jaime Caruana,
(promovido por el PP de Aznar) no
anduvieron diligentes vigilando esas
operaciones, pero la responsabilidad
principal no parece lógico atribuírsela
a ellos, sino a los gestores de las cajas.

SEGUNDOS

La Fiscalía
ya investiga
la denuncia
contra Dívar
LaFiscalíaGeneraldel
Estado ha abierto diligencias informativas
para investigar la denuncia presentada
porelvocaldelConsejo General del Poder
Judicial José Manuel
GómezBenítezcontra
elpresidentedelórgano de gobierno de los
jueces, Carlos Dívar,
por malversación de
caudales públicos. El
vocal Gómez Benítez,
designado a propuesta del PSOE, presentó
hace dos días la denuncia,en la que acusa a Dívar de haber
pagadoconcargoalos
presupuestos
del
CGPJ, por un valor de
cercade6.000euros,el
importe de una habitación en un hotel de
lujo de Marbella y varias cenas en esa mismalocalidad,durante
seis fines de semana.

Primer paso para
formar Gobierno
en Grecia
El exministro de Finanzas griego y líder
del partido socialista,
Evangelos Venizelos,
dio ayer un primer paso para formar un Gobierno de unidad nacional en Grecia, tras
recibir el apoyo de los
centroizquierdistas.
Venizelos es el tercer
aspirante a formar Gobierno tras el fracaso
de los conservadores
y la extrema izquierda.

El PP ‘vende’
sus reformas
El PP inicia hoy una
campaña en los medios para defender la
necesidad de las políticas que está llevando
a cabo el Gobierno y
convencer a los españoles de que, en este
momento de crisis, sin
reformasnohayfuturo.
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Autorizan 1,3
millones en
ayudas a Lorca
un año después

así, se siente privilegiada: «Hay
familias que no tienen dinero
para tirar sus casas. Mis padres,
de 79 y 84 años, se salvaron el
día del terremoto. No me voy
a ir de Lorca.Yo soy de aquí, trabajo aquí, mi familia es de aquí
y aquí me voy a quedar».
La demolición le ha costado
10.000 € de su bolsillo. El Consorcio de Compensación de Seguros no le ha pagado.
Bartolomé Nicolás, de Los
Ángeles, es de los que han recuperado la normalidad. Tardó 8
meses en reabrir su taller de coches,enlacalleGaliciadondeel
terremotomatóadospersonas.
«Tenía 18.000 € ahorrados y me
he quedado debiéndole al banco, pero el taller de Bartolo está abierto».

Trece familias desplazadas por los seísmos
Derribo, ayer, en
el Camino Viejo
del Puerto, en La
Viña. Carteles, en
las fachadas. Antonia,
en el campamento de
San Fernando. IES
Ramón Arcas, con
protestas . FOTOS: T. C.

siguen en un campamento de casas
prefabricadas. La normalidad, por zonas
TANIA COSTA
tcosta@20minutos.es
twitter: @20m

20 minutos

Lorca ha recuperado la normalidad..., pero por zonas. Un año
después de los terremotos, solo hay obras en las iglesias y el
cuartel de la Guardia Civil. La
Viña, el barrio más afectado,
parece que ha vivido una guerra. Quedan escombros en las
aceras, solares yermos, demoliciones en marcha y los balcones están llenos de carteles denunciando la lentitud de los
trámites, la dejadez de las autoridades y la falta de ayudas. Los
mismos motivos por los que
ayer, miles de lorquinos salieron a la calle a protestar.
Justo ayer, la Comisión Mixta, creada para aprobar con ur-

gencia las ayudas a los damnificados de los terremotos, autorizó el pago de 1,3 millones a
253 familias. La mayoría (104),
para reparaciones de viviendas,
alquileres (50), para comercios
(24)... Otras 277 solicitudes fueron rechazadas. El Instituto de
Crédito Oficial y el Gobierno de
Murcia ya han firmado el préstamo por 115 millones que permitirá a la Comunidad Autónoma financiar su parte de las
ayudas. Hoy irá a la Región el
ministro de Industria, José Manuel Soria, para sellar un convenio que gestionará subvenciones destinadas a la reindustrialización de Lorca.
Va por barrios
En el barrio de San Fernando,
machacado por los seísmos,

CIFRAS DEL DESASTRE
VÍCTIMAS Q 9
muertos y 324
heridos.

DESPLAZADOS Q
7.500 vecinos,
según asociaciones de afectados
por los seísmos.

VALORACIÓN DE
DAÑOS Q 1.200
millones de euros.

AYUDAS Q 230
millones, cuyo
pago se ha visto
ralentizado por la
lentitud de la
burocracia y la
falta de fondos
económicos del
Gobierno regional
de Murcia.
VIVIENDAS
DERRIBADAS Q

1.164 inmuebles
demolidos.

RECONSTRUCCIÓN Q Solo dos
edificios: la casa
cuartel de la
Guardia Civil y un
inmueble de la
plaza El Ibreño.
También algunas
casas unifamiliares.
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aún quedan 13 familias en un
campamentodecasasprefabricadas, de metal. Alfonso y Antonia viven ahí. «Ya tenía pagada mi hipoteca y acababa de
gastarme4.000 € enreformarla
casa cuando el terremoto la derribó. «Me muero y no veré mi
piso en pie. A mi edad ya no nos
dan préstamos. Antes tenía
fuerzas, ahora me vengo abajo
con todo», cuenta Antonio.
SoledadMorenoestabaayer
frente a la casa donde nació hace 30 años. Llora. Una excavadora la está derribando. Aún

Color mostaza
Tras los seísmos se han derribado en Lorca 1.164 inmuebles.
Los solares donde estuvieron
están vallados y pintados de color mostaza, «el color de la desgracia», dice un vecino. Aún
quedan 150 edificaciones a la
espera de que les autoricen su
derribo, porque están en ruina
técnica y cuesta más rehabilitarlos que tirarlos y nadie paga
niunacosanilaotra.ElConsorcio de Compensación de Seguros ha abonado ya 410 millones
alosafectados.«Amímedieron
150.000 y los informes valoraron la reforma de mi hostal en
300.000», cuenta Juan.
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#12m15m PRIMER ANIVERSARIO‘INDIGNADO’

SEGUNDOS
Nueva jornada de protesta
contra los recortes en
educación y sanidad
Los recortes en sanidad y educación volvieron a sacar
ayer a la calle a miles de personas en toda España. Los
hospitales fueron los lugares de convocatoria de la mayoría de las protestas por los recortes sanitarios, en
las que se concentraron desde personal sanitario hasta sindicatos, pasando por usuarios de la sanidad. Andalucía y Galicia registraron algunas de las concentraciones más numerosas.En lo que se refiere a educación, fueron los estudiantes los protagonistas de las
movilizaciones. En Madrid, unos 300 jóvenes se concentraron ante el Ministerio durante algo más de una
hora.Eltitulardeldepartamento,JoséIgnacioWert,aseguró que el poco seguimiento que,a su juicio,tienen las
protestas convocadas contra los recortes en el sector
educativo demuestran que «los estudiantes están hoy
más preocupados por estudiar».

Material gráfico
realizado con motivo
del #12m15m y colgado
en la página web
tomalaplaza.net.

El 12m15m agita la revolución
Ciudadanos de más de 40 países se manifestarán mañana para recordar que

la indignación sigue intacta. En España hay convocatorias en 80 ciudades
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El 15-M volverá a tomar las calles de decenas de ciudades para conmemorar su aniversario,
recordar que su «indignación»
sigue intacta y reivindicar que
los ajustes del Gobierno han legitimado todavía más al movimiento. El lema12m15m sintetiza el espíritu: las manifestaciones más importantes se
celebrarán mañana, pero los
actos reivindicativos continuarán todo el fin de semana.
‘Indignados’ de 41 países de
los cinco continentes reclamarán de forma pacífica justicia
social, la distribución de la riqueza y la ética pública, según
el manifiesto difundido a través de la web desde la que coordinan las movilizaciones
www.may12.net. En España,
más de 80 ciudades se han sumado a la movilización global
con la convocatoria de manifestaciones y concentraciones
para mañana.
Las principales organizaciones sobre las que pivota el movimiento han decidido concentrarseenlasmismasplazasyespacios en los que el año pasado
tuvieron lugar las acampadas.Y

Los yayoflautas
abren ‘franquicias’
El colectivo de ‘indignados’ yayoflautas, surgido en Barcelona
como «hijos del 15-M» e integrado por jubilados, ha exportado su modelo y su denominación a grupos de abuelos de
Madrid, Granada y Sevilla. Miguel Torres, un veterano luchador antifranquista, explicó ayer,
en una multitudinaria rueda de
prensa del movimiento 15-M,
que se han empezado a crear
colectivos yayoflautas en estas
tres capitales y que han recibido peticiones de información
de otras ciudades españolas.

los responsables de las Fuerzas de Seguridad han insistido
en una única idea: las acampadas son ilegales. En Madrid
–centro neurálgico del 15-M–
ha aflorado la polémica. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ratificó ayer la decisión
de la Abogacía del Estado, que
rechazó el recurso de un ciudadano contra la limitación horaria establecida por la Delegación del Gobierno. Pese a la recomendación de la Fiscalía,
que rechazó imponer horarios

al considerar que «carece de
justificación» al no haberse
acreditado «ningún peligro parapersonasybienes».Loshorarios serán los siguientes: mañana, de 17.00 a 22.00 h.Y de 12.00
a 22.00 h los días 13, 14 y 15 de
mayo. Los organizadores ya
han advertido que no respetarán la agenda porque defienden que el derecho de reunión
es un derecho universal recogido en la Constitución española. Sin embargo, ya han anunciado que no acamparán.
A las causas que desencadenaron el 15-M el pasado año
se han sumado las últimas medidas de ajuste presupuestario anunciadas por el Gobierno
en los ámbitos sanitario y educativo, y la posibilidad de que
entidades bancarias reciban
apoyo público. De hecho, los
actos para celebrar el primer
aniversario del 15-M están inmersos en un intenso calendario de movilizaciones, protestas, concentraciones y huelgas de los sectores más
afectados por los ajustes, el
educativo y el sanitario. La Plataforma Social en Defensa del
Estado de Bienestar –integrada
por más de 50 organizaciones–
apoya la convocatoria.

En Vigo, el
naval hará la
competencia
al 12M
La manifestación del 12M
saldrá de la praza de España
alas19.00horas.No una, sino
dos grandes manifestaciones
viviráVigo mañana sábado, ya
que el sector naval ha convocado una exactamente a la
misma hora ea la que se celebrará la convocada por el
12M, las siete de la tarde. La
manifestación de los indignados saldrá desde la praza de
España y recorrerá Gran Vía,
Urzáiz y Colón hasta llegar a la
praza da Estrela, donde los
convocantes leerán un manifesto. Está convocada por
los movimientos 15M Vigo y
Democracia Real XaVigo, junto con la plataforma ECOAR.
En cuanto a la del naval, la
apoyan CC.OO, UGT y CIG,
mientras que CUT irá con el
12M. Esta movilización partirá a las 19.00 horas del cruce entre Lepanto y Urzáiz, por
lo que es probable que termine uniéndose a la del 12M. R.V.

Toda la información sobre los actos y movilizaciones del 12 al 15-M, en nuestra web.

Concentraciones en Zaragoza (arriba) y en Sevilla (abajo).

Periodistas vetados
Los periodistas no podrán
acceder al edificio de los
juzgados de Palma en los
días en que declarará el exsocio de Urdangarin, Diego
Torres, y el expresidente
Matas. Justifican la medida
diciendo que la presencia
de muchos periodistas dificulta la actividad.

Fallece el padre de
Iñaki Urdangarin
El padre del duque de Palma,JuanMaríaUrdangarin
Berriotxoa, falleció ayer a
los 79 años en Vitoria tras
agravarse los problemas
respiratorios y cardiacos
que padecía.

Menos escoltas
El Ministerio del Interior ha
iniciado la primera fase del
programa de reducción de
escoltas, que afectará a los

EFE

774 agentes con labores de
protección en domicilios.

Un ayuntamiento
tardaría 7.058 años
en pagar la deuda
El secretario de Estado de
AdministracionesPúblicas,
Antonio Beteta, habló ayer,
sin citar su nombre, de un
pueblo de Guadalajara con
una deuda que tardaría en
pagar 7.058 años. El pueblo
es Pioz y su alcaldesa (PP)
dijo que su antecesor en el
cargo es el responsable.

Rebaja del ‘roaming’
El Parlamento Europeo dio
ayer luz verde a la rebaja de
lastarifasparaelusodemóviles en el extranjero (roaming) a partir del 1 de julio.Así,realizarunallamada
costará 29 y no 35 céntimos
por minuto, y enviar un
SMS, 9 céntimos y no 11.
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Un doble atentado deja
al menos 55 muertos
y 372 heridos en Siria
El Gobierno señala a terroristas con apoyo extranjero.
La oposición asegura que benefician al régimen de Al Asad
R. A./ AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Masacre en Damasco. La capital siria sufrió ayer un doble
atentado con coche bomba
que dejó al menos 55 muertos
y 372 heridos, según los balances provisionales del Gobierno. Las autoridades recopilaron en la zona (Qazaz, en
la periferia) 15 bolsas con restos humanos no identificados, por lo que el número de
víctimas podría aumentar.
El régimen de Al Asad precisó que los dos vehículos llevaban más de 1.000 kilos de
material explosivo, responsabilizó de la masacre a «grupos
terroristas armados» con
apoyo extranjero y aseguró
que perseguirá a los asesinos
y a quienes los acojan.
Sin embargo, las teorías del
Gobierno no convencen a la
oposición siria, que aseguró

«Consecuencias graves»
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil al Arabi, advirtió poco
después de los atentados que estos «tendrán consecuencias graves»
en el futuro de la misión de observadores de la ONU en el país. «Quienes están detrás de los atentados intentan frustrar la misión», aseguró. Precisamente, el jefe de esta, el general noruego Robert Mood,
afirmó que los ataques «no suponen una solución a ningún problema» en Siria. La UE se sumó a las condenas y recordó que el camino a una solución pacífica en el país «no tiene un final abierto».

Imágenes distribuidas por
la agencia siria Sana.

EFE

que «estos atentados sirven
al régimen sirio, que es quien
más se beneficia de ellos». Según el Consejo Nacional Sirio
(CNS), principal agrupación
opositora en el exilio, la intención de Damasco es disuadir a
los observadores de la ONU
desplegados sobre el terreno
de que hagan su trabajo. Según el Ejército Libre Sirio, el
mensaje que pretende enviar
el Gobierno es que es la única alternativa para Siria, ya
que lo contrario sería el caos.

SEGUNDOS

TODOS SOMOS INFIELES

El Palau de la Música,
cuando estaba dirigida por Fèlix Millet,pagódoschequesporun
valor total de 223.056
euros a dos empresas
sospechosas de actuar de intermediarias en el supuesto
desvíodedinerohacia
Convergencia Democrática de Cataluña
(CDC).En un informe
al que ha tenido acceso Efe, la Policía Nacionalconsidera«crucial» y de «reveladora
trascendencia» el hallazgo de los cheques.

UPyD y PSOE, sin
pacto en Asturias
La reforma de la Ley
Electoral para reducir
de tres a una las circunscripciones en
que se divide Asturias
ha sido el escollo que
ha impedido a PSOE y
UPyD sellar un acuerdo de legislatura.

F

idelidad es, según la Real Academia, sinónimo de lealtad. Lo
contrario, infidelidad, es de acuerdo
César-Javier
con la misma fuente una deslealtad:
Palacios
«Cumplimiento de lo que exigen las
leyes de la fidelidad y las del honor y
hombría de bien» [¿Existirá mujería
de bien?]. Animales sociales, nuestra
especie ha vivido siempre de cabeza
por culpa de este pacto afectivo
basado en la promesa de ser fieles a
La crónica
nuestra pareja «hasta que la muerte
verde
nos separe». Una promesa harto
difícil de cumplir por mucho que la
religión haya impuesto la indisolubilidad del matrimonio como santo dogma. Cuando era inquieto niño
pajarero, el cura de Ubierna (Burgos) me señalaba lo
sabia que era la naturaleza, con esas cigüeñas emparejadas de por vida. Hoy sabemos lo erróneo de esta vieja
leyenda rural, pues la fidelidad de las zancudas es más
al nido que al cónyuge; más al piso hipotecado que a
quien te ayude a pagarlo.
LOS BLOGS DE

CDC, bajo
sospecha en
el ‘caso Palau’
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Otra leyenda señala a los machos como habituales
promiscuos frente a las de natural fieles hembras. Y otra
vez la realidad desmiente nuestros mitos. Nos lo acaban
de demostrar Bellota y Pipo, una pareja extremeña de
elanio azul. Esta pequeña rapaz, especie de cernícalo
blanquiazulado de impresionantes ojos rojos, es una
portentosa devoradora de ratones. El año pasado, la
Junta de Extremadura marcó a ambos con emisores
para vigilar sus movimientos vía satélite. Sorprendentemente, en apenas un año Bellota sacó adelante 14
pollos en cuatro nidadas consecutivas sin apenas
descanso. Pero no todas fueron con el mismo padre. A la
tercera puesta la hembra abandonó el nido y dejó al
pobre Pipo el trabajo de alimentar en solitario a sus tres
jovenzuelos mientras ella se largó a un nido cercano,
donde se emparejó con otro macho y crió cuatro pollos
más. ¿Qué habría dicho de esto el cura de Ubierna?
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T AHÍ QUEDA ESO

T LA FOTO

El periodista deportivo
busca encandilar, no
solo informar, es guía de
emociones y sentimientos»

PÁNICO (FALSO)
EN SEVILLA. El

DOÑA LETIZIA
(PRINCESA DE ASTURIAS)

T LA CARA

Viswanathan Anand
El indio, actual
campeón del
mundo de
ajedrez, defiende
desde hoy el
título ante el
israelí Gelfand.

Villamarín acogió
un simulacro del
derrumbe de una
grada en un curso
de emergencias.
PACO FUENTES

Todo o nada para Ferrari
Alonso, obligado a recortar la distancia con sus rivales
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Un paso adelante
Luca Colajanni, jefe de prensa de la Scuderia, es optimista de cara a la cita catalana:
«Según los datos que hemos
extraído del túnel de viento,
creemos que vamos a dar un

Bermejo, convencido de
que el Celta ascenderá
de manera directa
El delantero del Celta Mario Bermejo se mostró confiado en las posibilidades de subir del equipo. «Estamos
en una situación en la que no podemos pinchar, pero
laplantillaestáconvencidadesiganamostodoslospartidos vamos a ascender directamente. AlValladolid le
quedan partidos muy complicados, esta semana recibirá al Hércules y aún tiene que ir a jugar contra el Alcorcón»,comentóelatacante.TantoBermejocomoDavid Rodríguez se someterán hoy a una ecografía para
que los médicos del club puedan comprobar la evolución de sus respectivas lesiones.El primero tiene más
posibilidades de jugar ante el Alcorcón mañana.

Una multitud de aficionados pide autógrafos a Fernando Alonso en Montmeló.

Baño de masas en Montmeló
Fernando Alonso se dio ayer un baño de multitudes en el circuito de Montmeló, donde fue aclamado por sus seguidores. Protegido por unas vallas de seguridad ante el alud de gente que
requería su atención, el asturiano firmó autógrafos en el ‘pit
lane’ del trazado catalán, que ayer ya presentó una gran afluencia de público. El circuito de Montmeló también confirmó ayer que
la próxima temporada volverá a acoger el GP de España, antes de
comenzar la rotación con el circuito de Valencia.

pase adelante. ¿Cómo de
grande? Eso no lo sabremos
hasta que empecemos a rodar en la pista».
Sebastian Vettel, por su
parte, llega al GP de España
al frente del campeonato y al

ASÍ VA EL MUNDIAL
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull)
53 p.
2. Lewis Hamilton (R.U./McLaren)
49
3. Mark Webber (Aus/Red Bull)
48
4. Jenson Button (R.U./McLaren)
43
5. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
43

Nadal sucumbe ante Verdasco: «Si no
cambian la pista, no vuelvo a Madrid»
6-3,3-6y7-5.FernandoVerdascosearrodillóenlapistacentral
de la Caja Mágica, besó la alfombra azul y extendió los brazos al cielo después de tres horas y nueve minutos de lucha,
tras vencer (6-3, 3-6 y 7-5) por

FERRARI WORLD. La
Generalitat Valenciana ultima
los detalles para la construcción
de un gran parque temático de
Ferrari (Ferrari World) junto al
circuito de Cheste. La inversión
rondaría los 945 millones de
euros.

SEGUNDOS

El GP de España pondrá a prueba las mejoras del F2012 de

Buena parte del futuro de Ferrari en el Mundial de Fórmula 1 se decide este fin de semana en el GP de España. La
escudería italiana estrenará
en Montmeló el paquete de
mejoras más ambicioso de
toda la temporada y esa evolución debe reflejarse en la
pista. El F2012 tiene que recortar la distancia (un segundo por vuelta) que le ha separado de sus principales rivales en las cuatro primeras
carreras del calendario. De
lo contrario, Fernando Alonso tendrá muy complicado
pelear por el título mundial.
«Queremos dar los primeros síntomas de mejoría. No
van a ser definitivos porque
no se puede recuperar un segundo de una carrera para
otra, pero sí tenemos que notar algo positivo. Me conformaría viendo que hemos dado un paso adelante», explicó
ayer el piloto asturiano.
Entre las principales novedades que estrenará el Ferrari destaca un nuevo sistema
de escapes, una modificación
del difusor trasero y mejoras
en los alerones delantero y
trasero.También habrá piezas
nuevas menos visibles, «unas
15 o 20», según Alonso, que
podrían ayudar a recuperar el
terreno perdido.

T EL PROYECTO

primera vez en su carrera, después de 13 derrotas, a Rafa Nadal y lograr el paso a los cuartos de final del Madrid Open.
Nadal, finalista en los tres
últimos años, sirvió dos veces
para ganar el encuentro en

Verdasco besa la tierra azul.

EFE

EFE

volante de un Red Bull, que ha
dominado con autoridad las
últimas carreras disputadas en
Montmeló. «Creo que si eres
competitivo en este circuito es
porque lo has sido antes. Todos conocemos muy bien esta pista», dijo el alemán.
Otro que espera progresar
es Pedro de la Rosa al frente del
equipo HRT: «Es un orgullo
correr en casa y vamos a intentar ser más competitivos». El
piloto catalán Dani Clos pilotará hoy un HRT en la primera
sesión de entrenamientos libres, en lugar de Karthikeyan.
Calificación, mañana 14.00 h. Antena 3
GP España, domingo 14.00 h. Antena 3

el tercer set, con 5-2 y 5-4, pero sucumbió ante el arrojo del
tenista madrileño.
«Si no cambian la pista, no
vuelvoa Madrid.Tendré untorneo menos en mi calendario.
Me voy con dolores de cadera.
Para mí es el color lo que influye», afirmó el balear.
Además, Ferrer derrotó a Almagro (6-7, 6-3 y 7-6) y Federer a Gasquet (6-3 y 6-2)

Luis Enrique
anuncia su marcha

PRÓXIMA JORNADA

El entrenador de la Roma, Luis Enrique, informó ayer a sus jugadores
de que abandonará el
equipo a final de esta
temporada, según los
diarios deportivos Corriere dello Sport y La
Gazzetta dello Sport. Si se
confirma, el técnico asturiano solo habrá estado una temporada en el
banquillo romano.

R.Sociedad-ValenciaS,20.00(C+L2/PPV)
Betis-Barcelona 22.00 (C+L/GolT)
Getafe-ZaragozaD, 20.00(C+L2/PPV)
Levante-Athletic 20.00(C+L2/PPV)
R.Madrid-Mallorca20.00(C+L/GolT)
R.Vallecano-Granada
20.00(C+)
Espanyol-Sevilla 20.00(C+L2/PPV)
Málaga-Sporting 20.00 (Multidep.)
Villarreal-Atlético 20.00(LaSexta/Aut.)
Racing-Osasuna 20.00(C+L2/PPV)

Nesta se va
del Milan
El defensa Alessandro
Nesta, campeón del
Mundo con Italia en
2006, anunció ayer a sus
36 años que se marcha
del Milán, tras una década en la que ha conseguido ganar, entre otras, dos
Ligas de Campeones, dos
Supercopas de Europa y
un Mundial de Clubes
con el equipo rossonero.
Todo apunta a que el zaguero fichará por los New
York Red Bull.

José Luis Sáez
será reelegido
José Luis Sáez, presidente
de la Federación de España de Baloncesto, será reelegido hoy, en la Asamblea Extraordinaria, para
el periodo 2012-2016,
después de que la Junta
Electoral recibiera la única candidatura de Sáez
con el apoyo unánime del
aval del cien por cien de
los asambleístas.

PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 38

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 38
Córdoba-GimnásticV,21.00(C+L/GolT)
Las Palmas-Cartagena
22.00
Almería-BarcelonaB S,16.00(Marca)
Girona-Alcoyano
18.00
Murcia-Guadalajara
18.00
Celta-Alcorcón
18.00 (Aut.)
Numancia-Deportivo
18.00
Huesca-Recreativo
18.00
R. Valladolid-Hércules D, 12.00 (C+)
Elche-Sabadell
18.00 (GolT)
Xerez-Villarreal B
18.00

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

PUNTOS
97
90
61
55
53
52
52
51
49
49
47
46
45
44
42
41
40
40
37
27
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LAS ENTREVISTAS DE LOS LECTORES, EN 20minutos.es

«Practico
bastante menos
deporte del que
me gustaría»
Presidente del Consejo
Superior de Deportes
INTERNAUTAS

Q ¿Qué se va a hacer para que todos los clubes quiten su deuda
con la Administración? (GUILLE)

Hemos firmado un protocolo
con la Liga Nacional de Fútbol
Profesional, para cambiar una
inercia histórica. La deuda ha
crecido continuamente a lo largo de los años hasta las dimensiones actuales. Creo que el
protocolo es muy exigente, lo
máximo que se puede ser, y va-

mos a revertir la situación a la
que te refieres.
Q ¿Cuándo sancionarán a los clubes que defraudan a Hacienda?
(LINTERNA VERDE)

Se les ha aplicado la ley estrictamente. Pero no lo consideramos suficiente. Creemos, y
ellos también, que deben ser
ejemplares, máxime con la situación que estamos pasando
como país. Ojalá no ocurra, pero si algún equipo no está a la
altura de la exigencia que nos
hemos marcado con la Liga, no
tendrá sitio en la competición
española.
Q ¿Qué espera de los deportistas españoles en los Juegos de
Londres, después del fracaso total en los de Pekín? (CTHULHU_SOG)

Lo siento, no puedo compartir
tu punto de vista.Viendo entrenar a los chicos y chicas de la
Blume,deSanCugat(prontoiré
aGranadayLeón),creoquehay
que estar satisfechos.

Marc Gasol
sostiene a
los Grizzlies

Q ¿Le gusta el uniforme de los
Juegos? (ANA)

El pívot español Marc
Gasol consiguió 23
puntos,siete rebotes,
cuatro asistencias y
un tapón en el triunfo ayer de los Memphis Grizzlies sobre
Los Angeles Clippers
(92-80). El triunfo
mantiene vivo a los
Grizzlies en la eliminatoria de cuartos de
final de la Conferencia Oeste que ganan
los angelinos 3-2.

Lo importante no es mi gusto
o el de nadie individual. Hay un
debate legítimo, se han expuesto ya todos los argumentos por
laspartesinvolucradas,queson
muy variados.

JORGE PARÍS

Miguel
Cardenal

SEGUNDOS

BIO

Bilbao, 1968. Es doctor en Derecho y dirigía, antes de llegar al CSD,
la Cátedra de Derecho Deportivo de la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid).

«El equipo que
no cumpla con
Hacienda no
tendrá sitio en la
Liga española»

Q ¿Se ve afectado el presupuesto de las Olimpiadas con los ajustes económicos? (ELENA CACERES)

No debería. Las partidas previstas para ese efecto, provenientes de ADO, están programadas desde hace años y
no se han tocado.
Q¿Cuál es su equipo de fútbol preferido? ¿Y su jugador? (DANONINO)

Soy de Bilbao, y por tanto del
Athletic. Admiro a muchos jugadorescomoRaúl,PuyoloDani, mítico 7 del Athletic.
Q ¿Qué deporte practica o practicó usted? (NARANJO)

Hago menos deporte del que
me gustaría. Nado los fines de
semana, si puedo me escapo
al Retiro a montar en bici, y al
gimnasio de vez en cuando...

20m.es/Cardenal Lee la entrevista íntegra 17 preguntas más a Miguel Cardenal.

Cavendish
logra el doblete
El británico Mark Cavendish, actual campeón del mundo en ruta, consiguió ayer su segunda victoria en el
Giro de Italia, al imponerse en la quinta etapa,disputadaentreModena y Fano, de 209 kilómetros. En la general
mandaNavardauskas,y
elprimerespañolesPurito Rodríguez, noveno.
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Navarro
asegura que
jugará pese a
las molestias
‘Final Four’ de Estambul. El
Barcelona buscará hoy (20.00
horas;TDP) en Estambul asomarse a su octava final de la
Euroliga –séptima en el formato Final Four– ante el
Olympiacos griego. Lo hará
con dos de sus pilares, el escolta Juan Carlos Navarro y el
pívot Boniface N’Dong, algo
mermados por sendos contratiempos físicos de última
hora. Navarro se resintió ayer
de la fascitis plantar que
arrastra desde hace varios
meses y N’Dong sufre una
gastroenteritis que ya le impidió ejercitarse en el entrenamiento que el equipo azulgrana realizó el pasado miércoles, antes de partir hacia la
ciudad turca.
Sin embargo, Navarro
apostó por su presencia en
el encuentro: «Jugaré seguro. Las sensaciones son buenas y estoy trabajando para
no tener molestias». En la
otra semifinal, el Panathinaikos, actual campeón continental, se medirá al CSKA de
Moscú (17.00 h;TDP), el gran
favorito para hacerse con el
título. La final se disputará el
domingo (20.00 h; TDP).
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓN

/ libros

Lanzamientos, entrevistas,
noticias del mundo editorial...

ELCURIOSOIDIOMA

DE LA MODA

Sonpalabrasextrañasydesconocidasparalamayoría, enmuchoscasosanglicismosqueformanparte

del lenguaje habitual de las revistas especializadas y las pasarelas...Te explicamos su significado
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

¿Esnobismo? ¿Tecnicismo?
¿Por qué los expertos en moda dicen jeans en vez de vaqueros? La jerga de las pasarelas se transmite a los medios
de comunicación y entre todos inventan nuevos términos que quedan lejos del entendimiento de la mayoría.
Algunos ya forman parte
de nuestro día a día, como
leggins,trikini,blazer o prêt-àporter, pero otros siguen siendo un misterio para muchos.
Te explicamos el significado
de las más utilizadas.
I VOCABULARIO BÁSICO

Atelier Q Significa taller en

francés. Casa de los modistos.

Total look Q Vestir de la
cabeza a los pies de una
marca, de un mismo
estilo o color. En este
caso la modelo lleva un
total look blanco.

Front row Q Primera fila
de un desfile. Son
asientos reservados a
celebridades, editores
de revistas de moda,
personas influyentes...

XXL Q Adjetivo que se
aplica a prendas de
gran tamaño, también
se utilizan los términos
oversize y maxi. En este
caso, un bolso XXL.

Babydoll Q Estilo basado en

la infancia y las muñecas, emplea bordados, lazos, volantes,
chorreras y jaretas.
Baggy pants Q Pantalones an-

chos, muy holgados.

Peep-toe Q Zapatos de
tacón alto abiertos en
la punta. La princesa
Letizia los utiliza mucho
y hay quien los llama
letizios.
ARCHIVO

Bandeau Q Banda que cubre

los pechos, sin tirantes. Están
de moda en los bikinis.
Borsalino Q Sombrero, gene-

ralmente de fieltro, con una
cinta en su base.
Casual Q Estilo informal: un

vaquero, camiseta y zapatillas
de deporte, por ejemplo.
Chic Q Algo o alguien elegante y con estilo. Se usa también
para indicar un toque distinguido en estilos que no lo son,
como el hippie-chic o el bohochic (bohemio-chic).

Evasé Q La silueta ceñida en la
cintura y con falda de vuelo. Su
figura recuerda a un trapecio
en faldas, vestidos y abrigos.
Denim Q Tejido vaquero.

co de la temporada invernal,
empleado principalmente en
prendas de punto. Consiste en
la repetición de figuras geométricas de diferentes colores.

Dress code Q Código de ves-

Jeggin Q Leggin que imita a un

timenta, conjunto de reglas
sociales que indican cómo
vestir correctamente en ciertas ocasiones.

pantalón vaquero.

Fashion victim Q Víctima de la

malmente de fiesta. También
conocido como ‘bolso caja’.

moda. No confundir con shopaholic, que es una compradora compulsiva, al margen
del estilo.

Coolhunter Q Cazatendencias,

Fitting Q Sesión en la que las

personas que descubren lo
que se va a llevar. Si son buenos, pueden llegar a ser contratados por grandes firmas.

modelos se prueban la ropa y
los complementos que llevarán después en los desfiles.

Clutch Q Bolso de mano, nor-

Customizar Q Personalizar

una prenda al gusto mediante
técnicas caseras.

Jacquard Q Estampado clási-

Flip-flops Q Chanclas.
Hot pant Q Un short llevado

a la mínima expresión.

Jogger Q Mezcla de un pan-

Todas quieren ser ‘it girl’
Una it girl es lo máximo en el mundo de la moda, todas quieren
vestir como ella y envidian su buen gusto. Son chicas que no son modelos profesionales ni trabajan en ello, pero son famosas en todo
el mundo por su estilo y marcan tendencia. También se las conoce
como trendsetter. El término it girl no es nuevo: fue acuñado en la
revista Cosmopolitan en los años veinte por Elinor Glyn. Las it girls
más conocidas actualmente son Olivia Palermo, Alexa Chung, Emma
Watson o Sienna Miller. En España se han convertido en it girls la actriz Paula Echevarría o la periodista Sara Carbonero.

talón de chándal con el pantalón bombacho o hindú (baggy
pant).

LBD Q Little Black Dress, un

vestido negro corto.

muy de moda, los «indispensables».

Klein Q Es un tono de azul,

Messenger bag Q Bolso inspi-

Nude Q Color carne; también

muy de moda actualmente,
también llamado azul eléctrico, azul style o azul azafata. Su
nombre proviene del artista
francés Yves Klein, figura del
neodadaísmo, que lo impulsó
a través de sus obras a finales
de los cincuenta.

rado en las bolsas de los carteros. Se ha puesto de moda y
lo usan muchas celebridades.

llamado color maquillaje.

Lady Q Estilo sumamente fe-

Must / Must have Q Son las

menino, ajustado al cuerpo
pero discreto y elegante.

prendas, los complementos
o los accesorios que están

Moustache Q Efecto en el te-

jido para que parezca que esté
arrugado. Se aplica sobre todo
en telas vaqueras.

Outfit Q Conjunto de vestido y

Retro Q Estilo que recupera

una moda pasada.
Stilettos Q Zapatos de salón

con tacón de aguja.
Strass Q Decoración en forma
de brillantes o piezas milimétricas, de cristal o plástico.
Showroom Q Lugar donde los
diseñadores exhiben, guardan
o venden sus colecciones.
Trash Q Efecto descuidado y
roto, como pantalones desgastados, desteñidos, camisetas raídas...

complementos para un momentoconcreto:trabajo,fiesta...

Trendy Q Ir a la moda, seguir la

Pailletes Q Lentejuelas.

Trench Q Gabardina.

Print Q Estampado. El más po-

Vintage Q Vestido o complemento antiguo, de segunda
mano, pero con clase. Antigüedades de la moda.

pular ha sido el animal-print,
que imita la piel de leopardo,
cebra, etc.

tendencia del momento.
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«Las cosas bonitas me
inspiran canciones tristes»
Echando la vista atrás, ¿han sido años difíciles?

Anni B.
Sweet

Ha habido muchos cambios,
cosas muy bonitas, he conocido gente extraña pero interesante... Es una mezcla de sensaciones. Pero lo cierto es que
por momentos me he visto un
poco sola.

‘Oh Monsters!’ es el flamante
nuevo disco de la cantante
malagueña de folk y pop

¿Es en esa soledad donde encuentra inspiración para sus
canciones?

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

Tandulcecomosuscanciones.
Así se muestra Anni B. Sweet al
otro lado del teléfono. Estos
díassunombreestáenbocade
todos gracias a su nuevo y sorprendentedisco,Oh,Monsters!
Este fin de semana estará en
Pontevedra y Ferrol, y el 25 de
mayo será su puesta de largo
en la Joy Eslava de Madrid.
Hábleme de esos monstruos a
los que se refiere en el título...

El título viene de todo lo que
me ha ido ocurriendo a lo largo de estos tres años. Me he
analizado mucho y me he dado cuenta de que tengo más
miedos de los que pensaba.
¿A qué tiene miedo?

Sobre todo, al paso del tiempo.

JORGE PARÍS

20 minutos

BIO

Ana López nació en Málaga hace 24 años. Tras debutar en 2009 con Start, Restart, Undo y hacer una gira por
medio planeta, ahora vuelve con su segundo y esperado disco.

«Durante estos
años he conocido
gente extraña,
pero interesante»
No me diga que a sus 24 ya teme envejecer...

Sí (risas), debe ser que soy
muy precavida. A los 30 igual

tengo otra crisis... Pero más
que a hacerme mayor, me
asustan los cambios y todo
lo que se venga encima.

Notengounmomentoespecial
para componer. A veces simplemente te sale una melodía
bonita, o piensas en algo que te
ha ocurrido, una frase que te
haya venido a la cabeza...
¿Qué diferencias destacaría
entre este disco y su debut?

Es más elaborado. Tiene más
atmósferas, hemos intentado
cuidar más que la música
acompañe a las letras. Y por
momentos es más oscuro.

¿Y qué se le viene encima?

Sus letras denotan cierta tristeza, pero usted no parece serlo...

Ahora nada, porque estoy
muy contenta: he acabado el
disco, tengo una gira por delante... Los miedos que se
plasman en el disco están
bastante camuflados.

No (risas). Pero me siento más
cómoda cantando sobre cosas tristes. Las cosas bonitas
también me inspiran canciones tristes... Sobre todo cuando desaparecen.

SEGUNDOS

Siguen las
subastas
millonarias
UnaobradeRoyLiechtenstein, Chica durmiendo,yotradeFrancis Bacon,Figura escribiendo reflejada en el
espejo,fueronlasreinas
delasubastadeayeren
Sotheby’s de Nueva
York. Se vendieron por
34,6 millones de euros
cada una.Por otra parte, un retrato que Picasso hizo a su amante Dora Maar se subastará en París el día 30.

House cantará
en España
Hugh Laurie, más conocido por su papel de
doctor House, vendrá a
cantar a España en julio. Lo hará en Madrid,
Barcelona y Marbella.

Éxito de los
bolsos de Loewe
Lafirmahaagotadolos
bolsos que anunciaba
en el polémico vídeo
de pijos-modernos.
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USARY TIRAR

A

mi vecino, que es una
mezcla entre Jaime de
Marichalar y David
Beckham, le apasionan los
Black Keys. Fue uno de los
primeros en conseguir
entradas para su concierto
en el Palacio de Deportes del
próximo mes de noviembre,
y a menudo baja las
ventanillas de su flamante
Audi A3 para que todo el
barrio escuche a toda hostia,
quiera o no, los riffs de ese
gran disco que es El Camino.

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Dani
Cabezas
Entrada gratuita

Convertirte en el grupo de
moda tiene estas cosas:
gustas incluso a la gente a
la que la música no le
interesa lo más mínimo,
más allá de su condición de
producto de usar y tirar. Lo
curioso del asunto es que,
si hace un par de años le
hubiese puesto un tema de
Black Keys a mi vecino, a
buen seguro hubiera
torcido el morro. Probablemente habría dicho que
son unos barbudos
perroflautas. Y que lo que
mola son The Killers.

12

Larevista
VIERNES 11 DE MAYO DE 2012

GÉMINIS

CÁNCER

Recibes el fin
de semana
como un
auténtico
alivio.
Aprovecha
para liberarte
de la tensión
acumulada.
Evita los
compromisos.

La llegada
del fin de
semana te
hace encarar
el viernes con
optimismo.
Los últimos
días han sido
muy intensos
y necesitas
desconectar.

Cuando
acabes tus
obligaciones,
dedícate un
rato para ti.
Aprovecha
para ir de
compras o
practicar una
actividad que
te guste.

Amalia de Villena

TAURO

Tendrás una
conversación
que tenías
pendiente
con alguien,
aunque
puede que
esa persona
no se
muestre
receptiva.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Puede que
una persona
que ha sido
importante
para ti
reaparezca
en tu vida.
Tantea cuáles
son sus
intenciones.
Suerte.

Dedicas un
gran número
de horas al
trabajo, más
de las que te
gustaría. Por
el momento
no puedes
hacer otra
cosa y te toca
aguantar.

Tienes por
delante un fin
de semana
repleto de
planes con la
familia y los
amigos. Sin
embargo, no
atraviesas tu
mejor
momento.

Te equivocas
al cuestionar
si lo que
recibes de los
demás se
corresponde
con lo que tú
das. Deberías
ser algo
más desinteresado.

Una dolencia
leve hace que
te replantees
tu modo de
vida. Si tú no
te preocupas
por tu salud,
nadie lo hará.
Debes
cuidar tu
alimentación.

Oyes ciertos
comentarios
sobre una
persona
cercana a ti.
Si crees que
pueden interesarle, debes
decírselo.
Harás lo
correcto.

Alguien que
te aprecia
de manera
sincera te
alertará de
una situación
injusta. Actúa
con rapidez y
con la cabeza
fría. No
tengas miedo.

Hoy no
pararás
ni un minuto,
porque se
han juntado
varios
asuntos a la
vez. Saldrás
airoso de
esta
situación.

El amor vuelve
a las gradas del
Open de Madrid

acompañado por su novia,
Claudia Rodríguez); el extenista Alex Corretja y la modelo Martina Klein; Arantxa
de Benito y Raúl Castillo, así
como Elena Furiase y Leo de
la Torre.

Marisa Jara y Ana Fernández protagonizan

este año las imágenes más tiernas del
torneo de tenis, junto a otros famosos
ANA VELENCOSO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Comienza a convertirse en
una tradición: cada primavera, los geranios regresan a
las gradas de la Caja Mágica,
y también las amorosas parejas, que hacen del torneo de
tenis Open de Madrid escenario de sus arrumacos.

Jaime de
Marichalar
ARRANCA EL JUICIO
CONTRA ‘ÉPOCA’
El exmarido de la infanta
Elena está citado hoy en el
juicio contra la revista Época, por un reportaje de 2008
en el que se decía que la infanta había alegado como
causa del divorcio el consumo ocasional de cocaína
por parte de él. Marichalar
ha pedido que se celebre a
puerta cerrada.

Gloria Estefan
EN LA SERIE ‘GLEE’
Lacantantecubanoamericana Gloria Estefan confirmó
ayer–atravésdesucuentade
Twitter– su participación en
la exitosa serie televisiva
Glee, en el papel de la madre
de Santana, una animadora
interpretadaporlaactrizNaya Rivera.

Cristina
de Borbón
EXPOSICIÓN
La infanta Cristina visitó
ayer una muestra de Joan
Miró en la National Gallery
of Art de Washington. Acudió fuera del horario oficial y le hicieron una guía
personalizada.

Este año la modelo Marisa
Jara ha acaparado los flashes
con sus apasionados besos
en la cancha. Su nuevo Romeo es Manuel Vittorio, con
quien tiene previsto casarse
próximamente.
Por su parte, Ana Fernández quiso demostrar que ha
superado la ruptura con Luis
Fernández,su compañero en

Marisa Jara y su novio, arriba. A la derecha, Ana Fernández y Trancho y, debajo, Anne Igartiburu y Mar Flores.

Un escenario escogido
Fue precisamente el graderío del Madrid Open el lugar que Iker
Casillas y Sara Carbonero eligieron para hacer su primera aparición en público como pareja, poco después de que los paparazi los pillaran juntos y antes del famoso beso del Mundial. Fue
en mayo de 2010. Al año siguiente repitieron, pero en esa ocasión
fueron en grupo: quizá para acallar rumores de desavenencias,
se sentaron junto a Cristiano Ronaldo e Irina Shayk. Lejos de
calmar las aguas, el escaso feeling entre las dos parejas, que apenas se hablaron, hizo correr ríos de tinta.

LOS‘PASOTES’ DE RIHANNA

C

omo diría una muy buena amiga
mía: «Hay que tener un poquito de
misterio». Este consejo se lo podría
Rosy
aplicar Rihanna, que no deja de publicar
Runrún
todos los detalles de su vida en Twitter.
Me parece de lujo que promocione sus
discos y nos cuente si el día está soleado
o lluvioso, pero que cuelgue imágenes de
su brazo mientras estaba ingresada en el
hospital con suero o goteo por agotamiento y deshidratación me parece muy
Vaya gente
fuerte. ¡Hay que beber mucha agua, que
te arrugas! Su representante y sus amigos
han comentado que tanto trabajo y tanto evento agota a
cualquiera, pero los que tenemos un poco de calle y vemos
las fotos que se publican de ella de fiesta de lunes a domingo
pensamos otras cosas. El alcohol y lo que no es el alcohol
están haciendo estragos en ese cuerpecito.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

El príncipe Carlos y Camilla,
presentadores del tiempo
Durante una visita a la BBC.
El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles han demostrado esta semana su
sentido del humor y sus dotes en los platós. La pareja
aceptó el reto de la BBC, que
les propuso que ejercieran
por un día de hombre y mujer del tiempo en televisión.
La ocasión se presentó
durante su visita a los estudios que la cadena tiene en la
ciudad escocesa de Glasgow.
En un vídeo emitido por el

canal, se puede ver a Camilla
mirando con seguridad a la
cámara y sujetando un lápiz
con sus manos mientras desvela el parte meteorológico.
Después, con voz sosegada, el príncipe de Gales hace
lo mismo: «Esta tarde el tiempo será algo frío, húmedo y
con algo de viento, que cruzará el área de Escocia por la influencia de las bajas presiones», explica mientras señala
con corrección las zonas en
un mapa que él no puede ver.

GTRES

la serie Los protegidos,y compartió mimos y sonrisas tiernas con Santiago Trancho, el
cámara del programa Frank
de la Jungla.
También se ha podido ver
a otras parejas de tortolitos,
como Carolina Cerezuela y
Carlos Moyá (codirector del
torneo junto a Manolo Santana, que también ha estado

Desparejados
No obstante, los hay quienes
prefieren ver los partidos solos o en compañía de su mismo género, como Mar Flores
y Anne Igartiburu, que se
emocionaban al unísono con
las grandes jugadas.
Jorge Fernández llegó
acompañado de unos amigos
y tampoco faltaron bellezas,
eso sí, desparejadas, como
Dafne Fernández, que siguió
la victoria del que fuera su novio hace unos años, Fernando
Verdasco, la modelo Ariadne
Artiles, Helen Lindes, LorenaVan Herde y la cantante Soraya Arnelas.

PUBLICIDAD
VIERNES 11 DE MAYO DE 2012
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tutiPlán

Cocinillas Batido quemagrasas. Combina el poder
OCIO PARATODO EL FIN DE SEMANA

quemagrasas del té verde con el sabor del melocotón. Prepara un
té verde concentrado y déjalo enfriar en la nevera. Una vez frío,
mézclalo en la batidora con 2 tazas de melocotón picado y 2
cucharadas de mermelada light de melocotón. Sírvelo muy frío.

Escena

Otras propuestas
‘Móvete’ en Detrás do Marco. El Colectivo
Interxeneracional Móvete inaugura hoy en Vigo su
primera actividad pública para fomentar la función
social y cultural con la que se ha constituido. Se trata de
la exposición fotográfica Movil-Idade. El colectivo está
integrado por artistas de entre 11 y 55 años. Detrás do
Marco: rúa Londres. Hoy a las 21.00 horas.

‘El retrato de Dorian Gray’

EL ARTE LIVRE APUESTA
POR EL CLÁSICO DE WILDE

María Adánez (derecha) y Cristina Marcos protagonizan la obra, cuyo autor fue ganador del Premio Nacional de Literatura Dramántica en 2009.

El despertar SEXUAL
‘La escuela de la desobediencia’ I Duelo de actrices entre Cristina Marcos

y María Adánez con un texto que analiza los cambios en la moral femenina
R.V.
pgonzalez@20minutos.es/twitter:@20m

20minutos

La escuela de la desobediencia,
una obra del almeriense Paco
Bezerra, galardonado con el
Premio Nacional de Literatura
Dramática en 2009, y dirigida
por Luis Luque, hará parada este fin de semana en Galicia dentro de su gira por toda España.
Tras reprsentarse ayer en Ourense, hoy recala en Vigo y mañana podrá verse en Pontevedra.La escuela de la desobediencia se inspira en las novelas
dialogadas Ragiomenti, de Pietro Aretino, y L’école des filles
au La philosophie des dames,
atribuido a Michel Millot. Es un

Y mañana, ritmos
africanos en NCG
Mañana a las 20.30 horas, el
teatro NCG acogerá una de las
actuaciones más emotivas y
solidarias de la temporada: la
del grupo ugandés Aba Taano,
integrado por jóvenes con voces privilegiadas, surgido en el
orfanato de Música para Salvar
Vidas. Con una propuesta innovadora, sin instrumentos y a viva voz, Aba Taano viene recorriendo desde el año 2005 los
escenarios más prestigiosos de
Europa. Las entradas están a la
venta en www.servinova.com o
en el 902 504 500.

texto que, según su autor, pretende «seguir reflexionando siglos más tarde sobre la evolución del ideario moral femenino». La producción que hoy
llega aVigo es de Andrea D’odorico yTeatro Portátil, y está protagonizada por las actrices María Adánez y Cristina Marcos,
que se meten en la piel de Fanchón y Susanne, «dos mujeres
que se presentan libres, divertidas y transgresoras, ya que las
jóvenes de la época eran educadas en la ignorancia y, por lo
tanto, su infelicidad estaba garantizada», explica Luis Luque,
su director. La historia empieza con Susanne, quien, tras visitar a la hija de un pariente que

acaba de ingresar como monja
en un convento cercano, cambia de rumbo y acude veloz a
hablar con su prima Fanchon al
enterarse de la existencia de un
plan destinado a que ella también se ponga los hábitos. A través de la curiosidad, el deseo y
el placer carnal, Susanne incitará a su joven prima a despertar
sexualmente para, de esta forma, poder decidir el mejor de
los caminos a escoger, teniendo
en cuenta los únicos estados a
los que la mujer de la época podía aspirar: casarse con un
hombre por su padre, meterse a
monjaohacersecortesana. NCG:

Vigoroso texto contra la moral burguesa de su época, El
retrato de Dorian Gray es una
de las primeras obras del escritor irlandés Oscar Wilde,
una de las más célebres historias de la literatura inglesa.
Su éxito permanente se debe no solo a la originalidad de
su trama, sino, sobre todo, a
las ideas estéticas que presenta y al brillantísimo estilo de su refinado autor, que
en esta novela plasmó diálogos que se han convertido en frases de uso cotidiano. El
retrato de Dorian Gray sigue siendo una obra actual,
que narra la búsqueda de la perfección estética en oposición a la muerte moral a través de la historia de Dorian,
un apuesto joven que logra envejecer en su retrato,mientras su cuerpo se mantiene sin cambios; la fealdad que
provocan sus crueles actos se oculta en el rostro del cuadro. Teatro Arte Livre: Vázquez Varela 19. Hoy y mañana a las 22.00
horas; domingo a las 20.00 horas. 10 euros, 9 € si se compra la entrada anticipada.

Policarpo Sanz 13. Hoy a las 20.30 ho-

El Club de la Comedia. Las Noches de El Club de
la Comedia aterrizan este fin de semana en Cangas con
tres de los grandes cómicos de nuestro país: Diego
Arjona, Manu Badenes y Toni Moog. Arjona se dio a
conocer en la pequeña pantalla a través del programa El
Club del Chiste, y después ya entró en El Club de la
Comedia. Badenes es un cómico al más puro estilo
Saturday Night, sus actuaciones se inspiran en las
situaciones cotidianas que todos sufrimos día a día al
servicio del humor. Moog, el tercero en discordia,
empezó en televisión de la mano de Paramount
Comedy, en el programa Nuevos cómicos, espacio en el
que sigue apareciendo con sus monólogos. Auditorio.

ras. www.servinova.com.

Cangas do Morrazo. Mañana a las 22.00 horas. 16-18 euros.

Música
Inculpados, en La
Pecera. Tras andaduras en

No Reply, Zënzar y
Super F, en La Iguana.

distintas bandas, cuatro
músicos se unieron en 2011
con la idea de divertirse con
su particular swing&roll. Así
nación Inculpados, una
banda que combina
elegancia y fuerza a través
de un amplio repertorio de
canciones propias de
original factura y pretendida
sonoridad al mas puro estilo
clásico. Una cita con estilo
para el primer fin de semana
de calor de la primavera. La

El fin de semana arranca en
La Iguana esta noche con un
concierto de No Reply , una
jovencísima banda que
consigue hacer bailar a todo
el que entra en uno de sus
conciertos, llenos de
sonidos frescos pero
madurados por una nueva
generación de artistas.
Mañana, la cita es con
Zënzar y Super F. Zënzar es
una leyenda del rock en
gallego desde su De la tierra
de las sombras y la oscuridad
en 1987. Son el grupo de

Pecera: Pizarro 35. Mañana a las
22.30 horas, 3 euros.

Mondo Club

CATPEOPLE, EN EL CUARTO
ANIVERSARIO DE LA SALA
La sala Mondo Club celebra este fin de semana por todo lo
alto su cuarto aniversario. La cita será mañana con un concierto de los vigueses (afincados en Barcelona) Catpeople,que
presentarán sus temas en su formato más cálido,un trío acústico en el que sobresalen los registros de la voz de Adrian Pérez, las dos o a veces tres guitarras perfectamente empastadas,y los trabajados coros que harán disfrutar de una visión
nueva y muy especial de los temas mas conocidos del grupo, una de las bandas locales con más proyección nacional.
Mondo Club: Joaquín Loriga. Mañana desde las 22.30 horas. 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla.

rock en gallego más
veterano en activo. sus
compañeros de noche,
Super F, surgieron de las
cenizas de Dr Funkstein
para hacer rock and roll con
el corazón. La Iguana
rchurruca. Hoy a las 23.30 horas, 6
euros. Mañana a las 23.30 horas,
6 euros.

Fasenuova y Malandrómeda, en Playmovil. Playmovil celebra su
primer año con doble
programa. Representando lo
que se hace aquí estará
Malandrómeda, el dúo

compostelano que cada día
le da una vuelta más a su
espiral. Y desde Asturias
llegan Fasenuova. Playmovil
(antiguo Vademecum). Mañana a
las 23.00 horas. 6 euros.

Tel Noi del Sucre, en
La Fábrica. En 2008, la
veterana banda Los Muertos
de Cristo se despidió de los
escenarios después de 20
años de andadura, pero en
2009, el cantante y alma
mater de la banda reapareció como El Noi del Sucre. La
Fábrica: Rogelio Abalde. Mañana
a las 22.00 horas. 10-12 euros.
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Cine

Otros estrenos
‘Infiltrados en clase’. Tras una desastrosa
actuación, dos torpes agentes de Policía son trasladados a un nuevo grupo que combate a los delincuentes
juveniles. Su primera misión será infiltrarse entre los
estudiantes de un instituto, fingir ser unos adolescentes
y descubrir quién está detrás de una banda que trafica
con drogas sintéticas. De paso, este nuevo encargo
servirá a los dos policías para enfrentarse a su propio
pasado y saldar alguna que otra cuenta pendiente con
su juventud. Protagonizada por Jonah Hill (Moneyball)
y Channing Tatum (G. I. Joe), la película está dirigida
por los creadores de Lluvia de albóndigas, que ahora
nos traen una comedia algo absurda sin más aspiración
que la de entretener al personal. EE UU, 2012. Dir.: Phil Lord y
Christopher Miller. Int.: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube.
Dur.: 109 min.

‘Un lugar donde quedarse’

Con el pelo siempre revuelto, Tim Burton asegura que «todas las familias son raras».

GTRES

«Lo mejor es RODAR»
‘Sombras tenebrosas’ I Hablamos con Tim Burton sobre su última

película, que adapta una vieja serie que une comedia y terror
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

En persona,Tim Burton es más
simpático y, digamos, normal,
de lo que cabría esperar. Viste
denegroysupeloestá,claro,revuelto. ¿Que cómo lleva las entrevistas? «Más o menos bien.
Es parte de mi trabajo, aunque
no la favorita: lo mejor es estar
en el plató, rodando», aclara.
¿Por qué, ahora, una versión de una serie que le fascinaba de niño?: «Johnny Depp
me lo llevaba pidiendo desde
hace mucho tiempo. A ambos

«Mantener
el nervio»
Muchos creen que los mejores
tiempos de Burton ya han pasado. ¿Cuestión de gustos, mayores
expectativas? «La presión existe
siempre, y es mucha» –explica
el director–. La clave es transformar esa presión en energía. Manejamos mucho dinero, y la responsabilidad es grande. Además,
es necesario: uno ha de mantener siempre el nervio y no caer en
la complacencia, porque eso es el
final para cualquier director».

nos gustaba la serie, y hemos
conseguido hacer realidad el
proyecto.Peroyonoqueríahacer un simple remake. Más
bien, me interesaba explorar
determinados sentimientos,
como la sensación adolescente de no sentirte parte de nada,
lo raro que me sentía yo mismo por aquel entonces. Eso
es lo que quería recuperar: la
música de esos años, las dinámicas familiares de la época».
Para Burton, Sombras tenebrosas:«Tieneuntonoextraño,
es cierto. La serie original era
muyseria,unmelodrama,yno

quería traicionarlo haciendo
una parodia. Pero dejé que el
humor fluyera con naturalidad».
¿Hay algo de su familia en
la película?: «¡Mucho! Siempre he creído que todas las familias son raras». ¿Gustará a
susmuchosseguidores?Probablemente. Pero El habitual virtuosismoestéticodeldirectorse
ve lastrado por una sarta de inconexas historias que convierten la película en una experiencia algo pesada. USA, 2012. Dir.: T.

LA MADUREZ DE UN
SOMBRÍO PETER PAN
Extraña y arriesgada, hermosa y feísta, profunda a veces y casi ridícula otras, Un lugar donde quedarse supone una auténtica rareza. Lo es por su parsimonioso ritmo, por su delicada estética, por sus elevadas pretensiones y, al mismo tiempo, abundancia de
personajes y problemas terrenales. Es una rareza
por su bonita música, compuesta por David Byrne
(fundador de Talking Heads), y lo es sobre todo por
su protagonista, Sean Penn, aquí convertido en un
cruce entre Amadeus y Eduardo Manostijeras que permite al actor mostrar una cara que, hasta ahora, jamás
habíamos contemplado. Italia / Francia / Irlanda, 2011. Dir.:
Paolo Sorrentino. Int.: Sean Penn, Frances McDormand, Eve Hewson.
Dur.: 118 min.

‘Seis puntos sobre Emma’. Una joven ciega,

Burton. Int.: J. Depp, C. Moretz, H.

Emma, sale con Jorge desde hace medio año con el
objetivo prioritario de quedarse embarazada. Sin
embargo, ante el poco entusiasmo de Jorge, Emma
decide intentarlo con otros dos hombres: Germán, su
psicólogo, y Diego, su vecino. Drama costumbrista y
coral, con algún toque cómico, que pretende reflejar lo
ciegos que muchas veces estamos frente a nuestros
propios sentimientos. España, 2011. Dir.: Roberto Pérez Toledo.

Bonham-Carter. 113 min.

Int.: Verónica Echegui, Álex García, Fernando Tielve. Dur.: 85 min.

Escapadas

Cuatro formas de
experimentar una ciudad
‘Valladolid’
Valladolid quiere acoger
más visitantes. Para ello, su
Ayuntamiento ha diseñado
una campaña de promoción
turística que ofrece cuatro
interesantes formas de visitarla. Tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre y sus
precios son muy competitivos.
‘Experiencias’
Denominados Experiencias,
los cuatro paquetes turísticos conforman cuatro diferentes formas de disfrutar
la ciudad.
La Experiencia Cultural (a
partir de 30 euros por persona y día) incluye, además del
alojamiento y el desayuno
en hoteles de distintas ca-

tegorías, según el precio, una
visita turística guiada por la
ciudad, descuentos en los
restaurantes colaboradores
y un 15% de rebaja en el precio de las entradas para espectáculos organizados en el
Teatro Calderón, el Zorrilla y
el Centro Cultural Miguel
Delibes.
La Experiencia Gastronómica ofrece, además de alojamiento, descuentos y visita guiada, un menú degustación de pinchos y tapas, más
una cata de vinos deValladolid. Su precio oscila entre 72
y 110 euros.
Los entusiastas del mundo del vino, a los que Valladolid tiene mucho que ofrecer por ser una provincia con
cinco denominaciones de
origen vitivinícolas, tendrán

Se podrán contratar servicios complementarios como traslados a bodegas, cenas maridaje, cursos de cocina, visita a mercados,
vendimia en temporada…

La plaza del Ayuntamiento (arriba), la de Zorrilla (izda.)

la oportunidad de visitar varias bodegas, catar algunos
de los mejores caldos y disfrutar de una buena comida tradicional castellana en
el paquete Experiencia Enoturística (desde 79 a 119 euros, dependiendo del tipo de

alojamiento elegido).
La Experiencia Relax permitirá, después de sumergirnos en la cultura, la historia,
la gastronomía y los vinos de
Valladolid, hallar la tranquilidad necesaria en cualquiera de los spas que participan

LUIS LAFORGA

en esta promoción tras una
sesión de hora y media en
un circuito termal. Incluye,
como las otras tres, servicios
de alojamiento, visita, tarjeta descuento y cata. Su
precio oscila entre 78 y 116
euros.

Un patrimonio inmenso
La ciudad de Valladolid
(320.000 habitantes), capital
de Castilla y León, tiene la extensión ideal para ser recorrida a pie. Con un patrimonio
monumental inmenso, no
hay que perderse la zona de la
catedral en cuya parte posterior se encuentra la fachada
de la iglesia de San Pablo o el
palacio de Pimentel, donde
nació Felipe II. La casa del inmortal poeta José Zorrilla, el
palacio de Fabio Nelli, el edificio de Caballería o las casas modernistas de la Acera
de Recoletos son otros de los
rincones inolvidables que no
se deben obviar cuando se visita la ciudad. Más información
en www.info.valladolid.es
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Televisión
EILEEN RAND Q
Anjelica Huston

TOM LEVITT Q
Christian Borle

IVY LYNN Q
Megan Hilty

JULIA HOUSTON Q

DEV SUNDARAM Q

DEREK WILLS Q

K. CARTWRIGHT Q

Debra Messing

Raza Jaffrey

Jack Davenport

Productora teatral a
la que su ex le ha
congelado las
finanzas. Hará lo
posible para que el
montaje salga... a
cualquier precio.

Inseparable amigo de
Julia y compositor del
musical. Promociona
a su amiga Ivy para el
papel de Marilyn. No
soporta a Derek Wills,
el director.

Después de años
sobre un escenario
quiere ser algo más
que una de las
chicas del coro. Un
punto a su favor:
seducirá a Derek.

Se obsesiona con
escribir un musical
sobre Marilyn
Monroe. Su vida se
complica cuando un
hombre de su
pasado reaparece.

El comprensivo y
perfecto novio de
Karen. La ambición
de ella y el trabajo
de él en la oficina del
alcalde amenazan
esta relación idílica.

Gran director y
coreógrafo de
Broadway... pero muy
egocéntrico. Lleva a
Ivy y a Karen al límite
para ver cuál puede
ser la protagonista.

Katharine McPhee
Procedente de la
América profunda,
Karen sueña con
actuar en Broadway,
pero no tiene
experiencia. Su baza:
una voz increíble.

tv

Finde

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

‘El rey de las
tartas’. Buddy
Valastro deberá crear
una tarta gigantesca que
represente a casas de
todo el mundo y
alimente a 4.000
trabajadores con motivo
del 40.º aniversario de la
famosa inmobiliaria
Century 21. Discovery
Max. Mañana, 14 h.

I SERIE

‘Aída’. Su profundo

La morena vs.
la rubia... ¿Quién
será ESTRELLA?
‘Smash’ I Steven Spielberg produce

este drama musical que muestra los
secretos que esconde Broadway

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

20 minutos

Desde cómo surge la idea hasta su puesta de largo ante el público: un camino por el que se
entrecruzan los destinos, sueños y pasiones de muchas personas dentro de la industria de
Broadway. Un mundo difícil y
competitivo en el que no basta solo con tener talento.
La vida de Marilyn Monroe
sirve de pretexto para desarrollar la trama de Smash, una se-

rie producida por Steven Spielberg que centra el foco de atención precisamente en lo que se
cuece en el backstage de un
musical. «Los coreógrafos discuten con los guionistas y los
actores se dan codazos en los
castings por un papel. Una
mezcla similar a una explosión
termonuclear; una historia
perfecta para llevar a la televisión», señala el cineasta.
En la primera temporada
–yahayconfirmadaunasegunda– hay cameos de famosetes,

como el ídolo juvenil Nick Jonas o Uma Thurman. En el caso de la musa de Quentin Tarantino, interpreta durante cinco episodios a un excéntrica
actriz adicta a los batidos de
verduras y que no sabe cantar.
En España será el nuevo canal AXN White, que reemplaza a Sony TV desde el 7 de mayo, quien la emita. Posteriormente, la ficción se verá en
abierto a través de uno de los
canales de Mediaset. AXN White.
Mañana, 21 h.

amor por Ainhoa le ha
nublado la vista. Para
seguir manteniéndola
como secretaria en su
empresa, Luisma tendrá
que pluriemplearse para
poder pagar su sueldo.
Telecinco. Domingo, 22 h.

I DOCUMENTAL

‘Bob Marley’.
Cuando se cumplen 31
años de la muerte del
cantante Bob Marley,
un documental le rinde
homenaje repasando
su trayectoria personal
y profesional. BIO. Hoy,
23.25 h.
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domingo 13

sábado 12

viernes 11

Televisión

LO MEJOR

EE UU, 2006. D: Andrew Davis. I: Kevin Costner, Ashton Kutcher. 136’.
Tras perder a su compañero durante un accidentado rescate en alta
mar, el subteniente Ben Randall es
enviado como instructor a una academia de élite de guardias. La 1, 22:15

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 Corazón apasionado 17:45 Cielo rojo 19:00
¿Conoces España? 19:30+Gente 21:00Telediario 2. Con Pepa Bueno y Sergio Sauca 22:05 El tiempo 22:15 Cine: The
guardian 00:25 Documental: El espía de Bin Laden 02:00 La
noche en 24H 03:40 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 Crónicas 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 20:30 Frasier 21:00 Docufilia 22:20 La suerte... 23:00 El documental de La 2: Hotel
Formentor 00:00 La 2 Noticias 00:20 Somos cortos 00:50
Metrópolis 01:15 Docufilia 02:10 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
14:00Los Simpson: Proposición semidecente y El limonero
de Troya 15:00 Antena 3 Noticias 1 15:50 Tu tiempo 16:00
Bandolera 17:30El secreto de Puente Viejo 18:15 Ahora caigo 19:45Atrapa un millón 21:00Antena 3 Noticias 2. Matías
Prats 21:30 Deportes 21:35 El tiempo 22:00 Avanti. Con
Carlos Sobera 00:00 Equipo de investigación: Aluniceros
02:15 Adivina quién gana esta noche 04:45 Únicos

EE UU, 1994. D: Neil Jordan. I: Antonio Banderas, Brad Pitt, Tom Cruise.
122’. Louis, un vampiro martirizado
por haber matado, relata su vida a
un periodista. 200 años de experiencias extraordinarias. laSexta 00:00

18:25 h.

17:30 h.

+ GENTE

EL ESCARABAJO
VERDE

EL SECRETO
DE PUENTE VIEJO

Ciudadano 9 .000 millones.En
octubre de 2011 nació el ciudadano 7.000 millones. Organismos internacionales vaticinan
que en 40 años seremos 9.000 millones. El programa se pregunta: ¿Cabemos todos en un planeta de recursos finitos? Cuando se alcanza una
cifra simbólica de habitantes, se destaca como una noticia catastrófica.

Alfonso refiere a los Ulloa cómo acabó con la vida de Lucio. Aunque no saben el motivo de su desazón, los Montenegro
dan el día libre a Emilia.Ya al corriente de los
acontecimientos, Rosario apoya a Alfonso. Paquito entierra a Norberto, que ha sido asesinado por Manuel. Los boticarios martirizan a
Paquito para que la culpa le atormente.

06:00 Noticias 24H 10:50 Destino: España 11:45 Volver
con 12:35 Lo que hay que ver 13:05 Cómo hemos cambiado 13:35 Sabores del mundo 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1 fin de semana. María casado y Marcos López 15:50 El
tiempo 16:00 Sesión de tarde: No pierdas el juicio 17:30
Sesión de tarde: Nacida salvaje 19:00 Cine de barrio: El
abuelo tiene un plan 21:00 Telediario 2 21:25 El tiempo
21:30 Informe semanal 22:40 Versión española: Deseo
00:30 La mafia 04:30 TVE es música

08:00 Conciertos 09:40 Agrosfera 10:30 España en comunidad 11:00 En lengua de signos 11:30 Programa de mano
12:00 Pizzicato 12:30 Acción directa 13:30 El bosque protector 14:00 Lotería 14:05 Tendido cero 15:05 Destinos
15:35 Saber y ganar 16:15 Docum. 17:10 Docufilia 18:55
Miradas 2 19:10 Días de cine 20:00 Oficios 20:30 Cenas
después... 21:00 Grandes docum. 22:35 Crónicas 23:35 La
noche temática: Reprogramados por la política 01:10 La
Casa Encendida 01:40 Docum. 02:35 Tres 14

07:00 Megatrix: Mamemo, Pelopicopata, La cara divertida... 10:55 Fórmula 1 GP de España. Santander 11:30 Megatrix13:30 Fórmula 1 GP de España. Clasificación 15:00
Antena 3 Noticias 1 15:45 El tiempo 16:00 Multicine:
¿Quién es Clark Rockefeller 17:45 Multicine: Secuestradas 19:45 Multicine: Un extraño entre nosotros 21:00 Antena 3 Noticias 2 21:45 El tiempo 22:00 El peliculón: The
mechanic 23:30 Cine: Mercenary 01:00 Cine: Huída sin límite 02:30 Adivina quien gana 05:00 Únicos

10:50 h.

19:10 h.

10:55 h.

DESTINO ESPAÑA

DÍAS DE CINE

FÓRMULA 1

Andalucía verde y blanca. Recorrido por la Andalucía que
separa Ronda de Sevilla. La Andalucía verde y
blanca, Grazalema. Han llegado de Nueva Zelanda,Tailandia,Venezuela o Pakistán para dar
de comer a toros bravos, cantar ópera, tocar el
piano a Farruquito,diseñar trajes,domar caballos, perderse por la sierra...

El programa se sumerge en los
estrenos de la cartelera.Destacan Sombras tenebrosas,la nueva colaboración
entreTim Burton y Johnny Depp;Un lugar donde quedarse, con Sean Penn; Infiltrados en clase, uno de los últimos éxitos de la taquilla norteamericana; y la española Seis puntos sobre
Emma, con Verónica Echegui.

Este fin de semana se celebra
en Cataluña, en el circuito de
Montmeló, el Gran Premio de España de Fórmula 1. Hoy, la jornada comienza con la última sesión de entrenamientos libres. A las
13:30 h,el previo de clasificación,donde se analizará todo lo ocurrido en los libres y se ofrecerá un reportaje sobre el circuito catalán.

06:00 Noticias 24H 10:15 Destino: España 11:15 Comando
Actualidad 12:15 Lo que hay que ver 12:45 Cine: ¡Puños
fuera! 14:30 Corazón 15:00 Telediario 1. Con María Casado y Marcos López 15:50 El tiempo 16:00 Sesión de tarde:
Recién nacido y ya coronado 17:25 Sesión de tarde: Espera al último baile 19:15 + Gente 21:00 Telediario 2 22:05 El
tiempo 22:15 La película de la semana: Soy leyenda 23:50
Especial cine: World Trade Center 01:45 Estudio Estadio
03:00 TVE es música 05:00 Noticias 24h

07:30 UNED 08:00 Conciertos 09:45 Buenas noticias 12:00
Babel 12:30 Oficios 13:00 Espacios naturales 13:30 El escarabajo verde 14:00 Sorteo Primitiva 14:05 Cenas después de media noche 15:05 Saca la lengua 15:35 Saber y
ganar 16:15 Docum. 17:15 Docufilia 18:50 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: En el corredor de la muerte 23:00 Choeurs
00:50 Mi reino por un caballo 01:20 Destinos

07:00 Megatrix: Pelopicopata, La cara divertida, Los
más... 10:45 Centímetros cúbicos 11:00 Fórmula 1 GP de
España. Carrera 15:45 Antena 3 Noticias 1 fin de semana.
Con Lourdes Maldonado 16:00 Multicine: Columbus Circle 17:45 Multicine: Amor y muerte en Java 21:00 Antena 3
Noticias 2 21:30 Deportes 21:45 El tiempo 22:00 Buenas
noches y Buenafuente 23:45 Usted perdone. Las entrevistas de Javier Sardá 01:00 Cine: Encadenado 02:30 Adivina
quien gana esta noche 04:40 Únicos

CINE

Soy leyenda
EE UU, 2007. D: Francis Lawrence. I:
Will Smith, Alice Braga. 100’. Robert
Neville es el último hombre vivo sobre la Tierra, pero no está solo. Los
La 1, 22:15
demás son vampiros...

19:30 h.
Una apuesta por la información más cercana al ciudadano y por la actualidad diaria. El magacín que
presentan Pilar García Muñiz y José Ángel Leiras incluye los reportajes, entrevistas, crónica
social y de sucesos, cocina, belleza, conexiones en directo con los puntos de la noticia y una
amplia sección del corazón con información
sobre los personajes famosos.

CINE

Entrevista con el ...

LO MEJOR

LA 2

CINE

The guardian

LO MEJOR

LA 1

11:15 h.

15:05 h.

07:00 h.

COMANDO
ACTUALIDAD

SACA LA LENGUA

MEGATRIX

Recorrido por centros comerciales de varias ciudades para mostrar cómo influyen en nuestras vidas.En España existen más
de quinientos centros comerciales y este año
abrirán otros siete más. ¿Existe mercado para
semejante oferta?

Espacio dedicado a la divulgación del uso del idioma.Su objetivo es mostrar la riqueza del español, su variedad terminológica,el lado curioso de las palabras y las expresiones,el mestizaje lingüístico
de España.Está dirigido por Fernando Olmeda
y presentado por Inés Ballester.

Contenedor de programas y
series infantiles y juveniles.Incluye el programa de animales Pelopicopata,el
humor de La cara divertida,Los más y los dibujos animados de Mamemo, un niño que puede transformar a sus familiares y amigos en el
animal en que está pensando.

CARTELERA ELABORADA POR INFOCABLE EDITORIAL. infocable@infocable.biz

CARTELERA

cines
VIGO
CINES PLAZA ELIPTICA 3D. Pza Francisco Fernandez del Riego. Tel. 902434443. Adiós a la Reina.
18:00, 20:00, 22:00. X-V-S: 00:00. American
Pie: El reencuentro - HD. 18:00, 20:20, 22:30. El
sexo de los ángeles - HD. 00:30. J-D: 23:00. LM: 17:30. Infiltrados en clase. 18:00, 20:20,
22:30. X-V-S: 00:30. Intocable - HD. 20:30,
22:45. L-M-J-D: 20:20, 22:30. La pesca de salmón en Yemen. 18:00, 20:20, 22:30. X-V-S:
00:30. Los juegos del hambre - HD. 17:45. J-D:
17:40. Los vengadores - HD. 17:45, 20:30,
23:10. J-D: 17:40, 20:20. L-M: 19:30, 22:15.
Ópera: Turandot. 20:00. Sombras tenebrosas HD. 18:00, 20:20, 22:30. X-V-S: 00:30. The Pelayos. 18:00, 20:00, 22:00. X-V-S: 00:00
GRAN VÍA. Miradoiro, 2. Tel. 986441767 986424066. American Pie: El reencuentro.
16:00, 18:10, 20:40, 23:00. L-M: 18:00, 20:30. XV-S: 20:20, 22:50, 01:10. Blancanieves. 16:00,
18:10. Infiltrados en clase. 16:00, 18:10, 20:40,
23:00. L-M: 18:00, 20:30. X-V-S: 20:30, 01:10.

Intocable. 20:30, 23:00. L-M: 17:50. X-V-S:
20:20, 22:45. Lorax: en busca de la trúfula perdida. 16:00, 18:15. L-M: 17:30. Los diarios del
ron. 23:00. X-V-S: 20:20. Los juegos del hambre. 17:20, 20:20, 23:00. L-M: 17:30. X-V-S:
01:10. X-V-S: 20:40, 23:30. Los vengadores.
17:20, 20:20, 23:00. X-J-V-S-D: 16:15, 19:15. LM: 17:30. L-M: 18:15. X-V-S: 20:40, 23:30. X-JV-S-D: 16:15, 19:15. Los vengadores - 3D.
22:15. X-V-S: 01:10. Safe. 20:40. L-M: 20:30. XV-S: 23:00, 01:10. Sombras tenebrosas. 16:00,
18:10, 20:30, 23:00. L-M: 18:00. X-V-S: 20:20,
22:50, 01:10. The Pelayos. 16:00. L-M: 17:45.
Un lugar donde quedarse. 17:50, 20:30, 23:00.
X-V-S: 20:20, 22:45, 01:10
MULTICINES NORTE. Calle Vía Norte, 22. Tel.
986227513. Katmandú, un espejo en el cielo.
17:45. Las nieves del Kilimanjaro. 17:45, 20:30,
23:00. Nannerl, la hermana de Mozart. 17:45,
20:30, 23:00. X-S: 02:00. Redención (Tyrannosaur). 20:30, 23:00. Seis puntos sobre Emma.
17:45, 20:30, 23:00. Take shelter. 20:30, 23:00.
Vilamor. 17:45
YELMO CINES VIGO. Calle Travesia de Vigo, 204.
Tel. 986265025 - 902220922. American Pie: El
reencuentro. 15:30. L-M-J-D: 17:50, 20:10,
22:30. X-V-S: 17:50, 20:10, 22:30, 00:50.

Battleship. 00:50. El exótico hotel Marigold.
16:10. L-M-X-V: 18:05. El sexo de los ángeles.
16:00. Infiltrados en clase. 15:40. L-M-J-D:
18:00, 20:15, 22:30. X-V-S: 18:00, 20:15, 22:30,
00:45. Intocable. 18:00, 20:20, 22:45. La maldición de Rookford. 22:25. X-V-S: 00:45. La pesca
de salmón en Yemen. 17:50, 20:15. Lorax: en
busca de la trúfula perdida. 16:15. J-S-D: 18:15.
Los juegos del hambre. 15:30. L-M-J-D: 18:20,
21:20. X-V-S: 18:20, 21:20, 00:20. Los vengadores. 15:30. L-M-J-D: 18:30, 21:30. L-M-J-D:
17:00, 20:00. X-V-S: 17:00, 20:00, 23:00. L-M-JD: 18:30, 21:30. X-V-S: 18:30, 21:30, 00:30.
Ópera: La Valquira. 19:00. Safe. 20:45, 22:45.
X-V: 00:45. J-D: 18:45. S: 18:45, 00:45. Sombras
tenebrosas. 15:15. L-M-J-D: 17:35, 20:05,
22:30. X-V-S: 17:35, 20:05, 22:30, 00:55. Soul
surfer. 16:00. L-M-X-V-S-D: 18:00, 20:00. The
Pelayos. 22:00. X-V-S: 00:20

ESTRENOS
INFILTRADOS EN CLASE. Intérpretes: Jonah
Hill, Channing Tatum, Brie Larson. Dos agentes
de la ley se infiltran en un instituto para luchar
contra la delincuencia juvenil. Ambos deberán
enfrentarse a una etapa que creían superada...

SEIS PUNTOS SOBRE EMMA. Dirección: Roberto
Pérez Toledo. Intérpretes: Verónica Echegui, Álex
García, Fernando Tielve. Emma quiere ser madre
y emprende la búsqueda de un espermatozoide
perfecto. Parece fácil, pero no tardará en descubrir que su ceguera no reside únicamente en sus
ojos.
SOMBRAS TENEBROSAS. Dirección: Tim Burton.
Intérpretes: Johnny Depp, Eva Green, Michelle
Pfeiffer. Tras dos siglos enterrado, Barnabas es liberado de su tumba y emerge en 1972. Sus fincas están en ruinas, como lo que queda de su disfuncional familia...
UN LUGAR DONDE QUEDARSE. Dirección: Paolo
Sorrentino. Intérpretes: Sean Penn, Frances
McDormand, Judd Hirsch. Tras la muerte de su
padre, Cheyenne, un cincuentón, regresa a Nueva
York. Allí inicia la búsqueda de un criminal nazi, el
mismo que buscó su padre los últimos años.

SIGUEN EN CARTEL
ADIÓS A LA REINA. Dirección: Benoît Jacquot.
Intérpretes: Diane Kruger, Léa Seydoux, Virginie
Ledoyen. 1789, víspera de la Revolución Francesa. La joven Sidonie se niega a abandonar la cor-

te. No sabe que estos serán los últimos tres días
que pasará al lado de su reina.
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.
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...

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.
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.
KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO. Dirección: Icíar Bollaín. Intérpretes: Verónica Echegui,
Sumyata Battarai, Norbu Tsering Gurung. Laia se
traslada a Katmandú como voluntaria en una escuela local. Descubrirá una pobreza extrema y un
panorama educativo desolador que deja fuera a
los más necesitados...
LA 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.
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Televisión
CUATRO

TELECINCO

LA SEXTA

OTRAS

06:45El zapping de surferos 07:30Top Gear 09:30Alerta Cobra: Tulipanes de Amsterdam 12:30Las mañanas de Cuatro
14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Castle:
Encuentros en la fase criminal; Última ronda 18:30 NCIS:
Los Ángeles: Plan B e Impostores 20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro 21:30 Me cambio de familia 23:00
Callejeros: Enganchados al sexo 23:45 Conexión Samanta:
El mayor espectáculo de velocidad 02:30 NBA 05:30 Pánico
indiscreto 06:00 Shopping 06:30 Televenta

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. Con 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 15:30Tenis.
Mutua Madrid Open 2012 18:00 Navy: Investigación criminal 19:00Tenis. Mutua Madrid Open 2012 21:15laSexta Noticias 2 21:30 Tenis. Mutua Madrid Open 2012 23:30 Sexta
columna: Jóvenes sin plan de rescate 00:30Navy: Investigación criminal: El novato 02:05 Astro TV 06:00 Teletienda

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

09:30 h.

12:45 h.

23:30 h.

ALERTA COBRA

MUJERES
Y HOMBRES Y...

SEXTA COLUMNA

Las autopistas alemanas se
han convertido en los lugares
de paso de multitud de personajes siniestros,
cargas peligrosas y conductores temerarios que
cruzan el continente de un lado a otro. La brigada especial de carreteras se encarga de luchar
contra el crimen en estos lugares y de tratar
de mantener el orden en algunas de las zonas
más conflictivas del país.

Emma García presenta este
programa de búsqueda de pareja en el que dos
candidatos tienen la oportunidad de elegir a
quienes desean conocer mejor entre un numeroso grupo de pretendientes,mostrando su empatía,su habilidad de comunicación y su capacidad de seducción. Es una adaptación del formato italiano Uomini e donne.

Jóvenes sin plan de rescate. El
documental analiza las circunstancias que han hecho de la generación
más preparada una generación perdida.También, la respuesta que los políticos dan: recortes en becas,subida de tasas universitarias…Y
cuando alguno de ellos decide manifestarse,
encuentra con el nulo impacto de sus protestas,la represión y la criminalización del movimiento.Con las reflexiones de Juan José Millás.

07:05 Bob Esponja 07:30 El zapping de surferos 08:00 Top
Gear 10:00 El último superviviente 11:45 Callejeros viajeros: Miami y Rumbo a Río 14:00 Noticias Cuatro 14:50 Deportes Cuatro 15:45 Home Cinema: El bar Coyote 17:45
Home Cinema: Nido de cuervos 20:00 Noticias Cuatro 2
20:45 Deportes 21:45 Cine Cuatro: Mi segunda vez 23:30
Cine: Juegos salvajes 01:30 True blood: Aprovechar la
oportunidad y El primer sorbo 03:30 Perdidos 04:15 Cuatro astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

06:45 I loveTV 09:00 UEFA Euro 2012 09:40 El coche fantástico: El código secreto 10:30 Más que coches GT. Presenta Carolina Alcázar 11:30 Hay una cosa que te quiero
decir. Las mejores historias 15:00 Informativos Telecinco.
José Ribagorda y Carme Chaparro 16:00 Secretos y mentiras 18:00 ¡Qué tiempo tan feliz! María Teresa Campos
20:55 Informativos Telecinco 2 22:00 El gran debate. Jordi
González y Sandra Barneda 02:30 Locos por ganar 04:00
Infocomerciales 05:00 En concierto 05:30 Fusión sonora

07:00 Teletienda 07:30 laSexta en concierto 08:40 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 Tenis Mutua
Madrid Open 2012. Semifinal 18:00 Documental: #Spanish revolution: ¿Qué ha pasado aquí? 19:00 Tenis Mutua
Madrid Open 2012. Semifinal 21:15 laSexta Noticias 2
21:30 Especial Al rojo vivo 00:00 Cine: Entrevista con el
vampiro 02:10 Astro TV 06:00 Teletienda

08:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

TOP GEAR

SECRETOS
Y MENTIRAS

AL ROJO VIVO

Espacio que ofrece a los espectadores en tono de humor diversas carreras en circuitos cerrados y exteriores y pruebas de las marcas de coches más
exclusivas.Políticos y deportistas británicos tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades
al volante y de ofrecer su punto de vista sobre el
deporte de las cuatro ruedas.

El principal objetivo de este
reality es acercar al público historias basadas
en hechos reales que recrean problemas secretos y conflictos familiares. Por ejemplo, un
hombre casado con dos mujeres y con dos familias es uno de los típicos casos que podría recrear este espacio protagonizado por actores.

12M-15M. Especial sobre el
movimiento 15-M un año después de su creación. Se emite el documental
#Spanish Revolution: ¿Qué ha pasado aquí?,
que analizó lo ocurrido durante los primeros
meses de la protesta de los indignados españoles que se extendió al mundo. Este sábado el
movimiento 15-M vuelve a la Puerta del Sol.

06:45 Bob Esponja 07:30 El zaping de surferos 08:00 Top
Gear 09:30 El último superviviente: El Gran Cielo 11:45
Callejeros viajeros 14:00 Noticias Cuatro. Con Miguel Ángel Oliver y Marta Reyero 14:50 Deportes Cuatro. Juanma
Castaño 15:45 Home Cinema 18:00 Home Cinema 20:00
Noticias Cuatro 20:45 Deportes Cuatro 21:30 Uno para ganar. Con Jesús Vázquez 23:30 Cuarto milenio. Íker Jiménez 03:45 Torchwood: Los niños de la tierra 04:30 Cuatro
astros 06:00 Shopping 06:30 Puro Cuatro

07:00 I love TV 09:15 El coche fantástico: Carro de oro; Pájaro blanco 11:15 Tú sí que vales 15:00 Informativos Telecinco fin de semana 16:00 Revenge 16:45 Ringer 17:30
¡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: Bro Bro Bro
Broker face y La noche de los belenes vivientes 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 Documental: Bestial 10:05 Piso compartido
11:05 Mundo oficina 12:00 Vidas anónimas 13:00 Salvados. Jordi Évole 13:55 laSexta Noticias fin de semana
14:55 laSexta Deportes 15:30 laSexta columna: Jóvenes
sin plan de rescate 16:25 Tenis Mutua Madrid Open 2012.
Final 19:00 laSexta Noticias 19:30 Previa Liga 20:00 El partido de laSexta: Villarreal - At. Madrid 22:00 Postpartido
02:00 AstroTV 06:00 Teletienda

23:30 h.

16:00 h.

16:25 h.

CUARTO MILENIO

REVENGE

TENIS MUTUA
MADRID OPEN

La responsable de Energía de
Greenpeace España, Raquel
Monzón, y el director del área de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves,
analizarán la situación actual en Fukushima un
año después del desastre nuclear, ya que algunos piensan que se oculta información.

El esplendor de la fiesta Hielo
y Fuego,acontecimiento social
en el que se va a anunciar oficialmente el compromiso de Emily y Daniel,se convierte en una
pesadilla cuando el plan de venganza de la joven da un giro inesperado,amenazando la vida
de las personas que quiere como a las que odia.

Los mejores tenistas del mundo se han dado cita en Madrid,en la Caja Mágica, que acoge la final de esta última edición
del torneo 2012. Segundo Master 1.000 de tierra batida de la temporada, donde la superficie arenosa ha sido teñida de azul.

mellor? 10:40 A cociña de André 11:05 A dama de Troia
11:50 Equipo de rescate 12:35 Calendario extrav. 12:40 A
revista 13:45 Galicia noticias 14:15 Cada día un libro 14:25
Telexornal 15:25 Reportaxes 15:40 O tempo 15:50 Cifras e
letras 16:20 Documental: Galegos na Guaina venezolana
17:25 Chuck 18:05 A solaina 19:25 Rex 20:20 Estado do
mar 20:30 Galicia Noticias 21:00 Telexornal 21:55 Luar
00:30 Cine: A tenrura do asasino 02:05 Rex

CLAN TV. 07:00Jelly Jamm 09:10Los Lunnis 17:45 Martin
19:20 Huntik TELEDEPORTE. 16:45 Directo Baloncesto
Euroliga Final Four desde Estambul 17:00Baloncesto: CSKA
Moscú - Panathinaikos 20:00Baloncesto: Olympiakos - Barcelona 22:15 Londres en juego NEOX. 07:50 Megatrix
16:20 Otra movida 21:00 Los Simpson 22:25 Cinematrix:
Americanpie:Menuda boda NOVA. 08:25 ¿Dónde está Elisa? 11:05 Alborada 13:50 Cocina con Bruno 18:00 El rostro
de Analía 22:30Cine: Caso reservado FDF. 08:00Los Serrano 11:15 Castle 14:00 Friends 19:00 Aída 21:15 Mentes criminales LA SIETE. 07:00 Rebelde 09:30 Vaya semanita
12:30 Gran hermano 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 extraord. 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: O guerreiro do bosque 18:15 Billete de volta 18:45 Alalá 19:15 Maniotas 19:45 Un día de garda 20:15 Reporteiros 21:00 Telexornal 22:00 Era visto
22:30 Musical: Heicho cantar, queridiña 00:15 Cine: U.S.
Marshals 02:15 Butaca especial: So se vive unha vez

CLAN TV. 07:45Lunnis y sus amigos 11:05 Gombby 14:15
Scooby Doo 22:15Águila roja TELEDEPORTE. 11:00Waterpolo Liga: Terrasa - Sabadell 12:15 Hockey hierba Copa
del Rey. Semif. 15:45 Rugby Premiership 20:00 Balonmano
Asobal: Barcelona - At. Madrid NEOX. 07:00 Megatrix
15:00 Los protegidos 18:10 Modern family 22:00 Luna, el
misterio de Calenda NOVA. 12:15Pelopicopata 13:50Bricomanía 17:00 Pesadilla en la cocina 22:15 El número uno
FDF. 09:40 Siete vidas 10:40 Psych 12:10 Los Serrano 15:30
Los ángeles de Charlie 17:10 Aída 19:15 La que se avecina
22:20 CSI Miami LA SIETE. 09:30 Vaya tropa 10:00 I love
TV 11:00 Vaya semanita 12:45Gran hermano 15:00Sálvame
Deluxe 22:30 Hay una cosa que... DISNEY CHANNEL.
09:00 La casa de Mickey Mouse 11:00 Phineas y Ferb

TVG. 08:00 Xogo de acordes 09:00 Zona Champions
09:30 Nacer de novo 09:45 A sentinela 10:00 Misa 10:30
Parlamento 11:15 Hai que mollarse 11:45 Vivir o mar
12:15 A revista 13:45 Labranza 14:15 Natural 14:30 Telexornal mediodía 15:30 Vivir aquí 16:15 Luar 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 As crónicas de Sarah Connor

CLAN TV. 07:45 Los Lunnis 09:15 Mundo Pocoyó14:55Bob
Esponja 18:20 Juntik TELEDEPORTE. 13:00 Turf Carreras de caballos 14:15 Hockey hierba. Final Copa del Rey
16:45 Baloncesto Euroliga, 3º y 4º puesto 20:00 Baloncesto
Euroliga. Final desde Estambul NEOX. 06:50 Megatrix
16:40 Aquí no hay quien viva 18:15 Modern Family NOVA.
12:15 Pelopicopata 13:45 Decogarden 20:05 Atrapa un millón 22:15Un bebé por minuto 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
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