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Sale a subasta una
obra de Guayasamín,
de la colección
de Miguel Bosé
La obra Toro y cóndor, del artista
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín y procedente de la colección
privada de Miguel Bosé, saldrá a
subasta el próximo 25 de mayo en
Nueva York. Con un precio de salida estimado entre 71.000 y
106.000 euros, la obra se subastará en la sesión dedicada al arte
latinoamericano organizada por
la casa de subastas Christie’s.

Miguel Bosé.
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Intervalos nubosos de
madrugada, aumentando
desde la mañana a nuboso
o cubierto, con lluvias que
se irán generalizando y chubascos tormentosos que
ocasionalmente pueden ser
fuertes.

Fuente: Agencia
Estatal de
Meteorología
(Aemet)
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Intervalos nubosos de
madrugada, aumentando a
nuboso o cubierto desde la
mañana, con lluvias que se
irán generalizando y chubascos de carácter tormentoso que pueden ser localmente fuertes, con más probabilidad en las Rías Baixas.
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Poco nuboso aumentando a
nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos, que
comenzarán por el noroeste
y se irán desplazando y
generalizando al resto y ocasionalmente pueden ir
acompañados de tormentas.
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Intervalos nubosos de
madrugada, aumentando a
nuboso o cubierto, desde la
mañana, con lluvias que se
irán generalizando desde el
noroeste y chubascos.
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Nuboso de
madrugada con
lluvias generalizadas al principio y
chubascos dispersos por la mañana, tendiendo
a poco nuboso y a remitir de
oeste a este. Temperaturas que
se mantendrán con pocos
cambios en el litoral occidental.

Cielos pocos
nubosos con
algunos intervalos
de nubes medias
y altas. Temperaturas mínimas en descenso
y máximas en aumento.
El viento será flojo variable con
predominio de la componente
este.

Intervalos nubosos aumentando
desde el oeste a
nuboso, con lluvias y chubascos
que tenderán a generalizarse a
partir del mediodía. Temperaturas máximas que descienden
y mínimas en aumento. Viento
del sur y sureste.
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Miguel Ríos, con el birrete y la toga. | EFE

Ríos, un “párvulo”
en la universidad
“Sin cultura, los individuos son mucho
menos de lo que deberían”, afirma el cantante
tras ser investido doctor ‘honoris causa’
Efe
GRANADA

La Universidad de Granada invistó ayer como doctor
honoris causa, la mayor distinción de la institución académica, al cantante granadino
Miguel Ríos, quien reconoció
sentirse como un párvulo y
recalcó que “sin cultura, los
individuos son mucho menos
de lo que deberían”. Junto al
rockero granadino también
fue investido el director del
Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero,
en una muestra de unión de
dos campos complementarios, la cultura y la investigación, según explicó su rectora, Pilar Aranda, quien destacó la valía humana de los dos
nuevos doctores.
Ríos explicó que toma como un premio de la lotería recibir un reconocimiento que

dice no saber si merece alguien que, como él, solo ha
cursado “estudios en la universidad de la calle”. El artista reconoció que tras repasar
el listado de otros honoris
causa de la Universidad granadina le temblaron las piernas y que le invadía una “pequeña sensación de impostura” por estar en un sitio que
considera más grande que él.
“Sin cultura los individuos
son menos de lo que deberían
ser”, subrayó el cantante,
quien pidió que la universidad
salga de sus muros y expanda
por la ciudad sus conocimientos para facilitar “ciudadanos críticos”.
Ríos explicó que se ve a sí
mismo como “un párvulo que
entra en las primeras clases”
y destacó su agradecimiento
“enorme” a la ciudad en un
discurso plagado de alusiones
a otros cantantes.
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NR: Nivel radiación: 1-2, Débil; 3-4, Moderado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo.
ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a
enrojecer la piel.
FAC: Factor de protección solar necesario.
TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lechoso; B. Tono levemente marrón; C. Tono
marrón, claramente perceptible; D. Tono
marrón intenso o negro.
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■ AGUAS COSTERAS DE CORUÑA

Viento del sudoeste, fuerza 4 a 5 por la mañana
y noche y 4 a 6 por la tarde. Fuerte marejada.
Visibilidad regular por la mañana a mala. Mar de
fondo del noroeste con olas de 1 a 2.5 m.
■ AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA
Viento del sur por la mañana y del sudoeste por la
tarde y noche, fuerza 3 a 4 por la mañana y noche
y 4 a 5 por la tarde. Marejada por la mañana y
noche y fuerte marejada por la tarde. Visibilidad
regular por la mañana y mala por la tarde
y noche. Mar de fondo del noroeste.
■ AGUAS COSTERAS DE LUGO
2
Viento variable por la mañana y del
sudoeste por la tarde y noche, fuerza 2 a 3
por la mañana, 2 a 4 por la tarde y 3 a 4
por la noche. Marejadilla por la mañana
y tarde y marejada por la noche.
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