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                     PIELES A/B       PIELES C/D 

      NR           ENR      FAC        ENR      FAC 

    1-2        60       8        60       - 
    3-4        40      15       60      8 
    5-6        25      25       50     15 
    7-8        20      40       40     25 
   9-10       15      40       30     40

NR: Nivel radiación: 1-2, Débil; 3-4, Mode-
rado; 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 lecho-
so; B. Tono levemente marrón; C. Tono 
marrón, claramente perceptible; D. Tono 
marrón intenso o negro.
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LA LUNA

HOY
A CORUÑA 
En el litoral y zonas de 
montaña, poco nuboso o 
despejado con algún inter-
valo de nubes bajas en el 
norte por la mañana. En el 
interior, nuboso de nubes 
bajas por la mañana acom-
pañadas de brumas. 

PONTEVEDRA 
En el litoral y zonas de 
montaña, poco nuboso o 
despejado. En el interior, 
nuboso de nubes bajas por 
la mañana acompañadas 
de brumas y nieblas, dismi-
nuyendo a poco nuboso. 

OURENSE 
Nuboso de nubes bajas por 
la mañana acompañadas 
de brumas y nieblas, dismi-
nuyendo a poco nuboso. 
Temperaturas sin cambios 
o en ligero descenso. Vien-
to flojo variable tendiendo 
a este y nordeste. 

LUGO 
En el litoral y zonas de 
montaña, poco nuboso o 
despejado con algún inter-
valo de nubes bajas por la 
mañana. En el interior, 
nuboso de nubes bajas por 
la mañana.

TIEMPO

MAR

Fuente: Agencia 
Estatal de  
Meteorología 
(Aemet)

� AGUAS COSTERAS DE CORUÑA 
Viento variable por la mañana y tarde y del 
sureste por la noche, fuerza 2 a 3 por la maña-
na y noche y 1 a 3 por la tarde. Visibilidad 
buena. Mar de fondo del noroeste, con olas de 
2 a 3 m. por la mañana y tarde. 
� AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA 
Viento variable por la mañana y tarde y del 
sureste por la noche, fuerza 2 a 3 por la maña-
na y noche y 1 a 3 por la tarde. Visibilidad 
buena. Mar de fondo del noroeste, con olas de 
1,5 a 2,5 m. por la mañana. 

� AGUAS COSTERAS DE LUGO 
Viento variable por la mañana y tarde y del sur 
por la noche, fuerza 2 a 3 por la mañana y 
noche y 1 a 2 por la tarde. Visibilidad buena. 
Mar de fondo del noroeste, con olas de 2 a 3 
m. por la mañana y tarde.

1ª pleamar 
03.54 h 
3,8 m 

1ª bajamar 
10.02 h 
0,8 m 

2ª pleamar                          
16.12 h 
3,6 m 

2ª bajamar 
22.15 h 
0,8 m

MAÑANA 
Poco nuboso o 
despejado con 
intervalos de 
nubes bajas de 
madrugada en el 
interior oriental, donde no se 
descartan brumas o bancos de 
niebla matinales,  más proba-
bles en el sureste. Temperatu-
ras con cambios ligeros. 

DOMINGO 
Poco nuboso o 
despejado, con 
intervalos de 
nubes bajas en el 
sureste con pro-
bables brumas o bancos de 
niebla matinales, aumentando 
a nuboso o cubierto, con llu-
vias por la tarde en el oeste, 
menos intensas hacia el este. 

LUNES 
Cielos cubiertos 
tendiendo a 
nubosos, con 
lluvias, más 
intensas en el 
oeste, donde pueden ser local-
mente fuertes y persistentes, 
tendiendo a remitir al final. 
Temperaturas mínimas en 
ascenso.

A 3 DÍAS VISTA               
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Manu Tenorio.

Manu Tenorio se 
‘desnuda’ en un libro 

Manu Tenorio presentó ayer su 
primer libro, De todo corazón 
(Ediciones Urano), una obra auto-
biográfica en la que narra desde  
su vida “más personal” o la “más 
amarga”, tras una infancia de pa-
dres separados y una prematura 
pérdida de la figura paterna, has-
ta llegar a ser un cantante de éxi-
to. Manuel Ángel, más conocido 
como Manu Tenorio, ha compar-
tido, por primera vez, las expe-
riencias vividas durante su niñez.

Madonna y su hijo, durante el concierto improvisado. | REUTERS

Agencias 
PARÍS 

La cantante estadouniden-
se Madonna improvisó el 
miércoles en homenaje a las 
víctimas de los atentados  
del pasado 13 de noviembre 
un concierto en la plaza de la 
República de París, donde to-
davía permanecen numero-
sos mensajes y flores en re-
cuerdo  de las víctimas. 

Poco después de su actua-
ción ya programada en Bercy, 
dentro de su The Rebel Heart 
Tour, la intérprete se dirigió  
a esa céntrica plaza de la ca-
pital acompañada de su hijo 
David y del guitarrista Mon-
te Pittman. 

Allí, según los vídeos  
colgados en las redes socia-
les, cantó junto a quienes  
se vieron sorprendidos por  
su presencia Like a Prayer, 
Ghosttown e Imagine, de 

John Lennon. “Esta noche  
ha sido mágica. ¡Gracias,  
París!”, dijo en un mensaje en 
su cuenta oficial de la red 
Twitter, en la que colgó algu-
nas fotos de esa segunda  
actuación. 

Donde surgió su vocación 

Ante el gran auditorio de 
Bercy, la cantante estadouni-
dense había recordado horas 
antes que tenía veinte años 
cuando fue por primera vez a 
París y que ahí decidió que 
iba a dedicarse a la música, y 
señaló que “el corazón de Pa-
rís y de Francia baten en el de 
cada ciudad”. 

La interpretación del him-
no nacional de La Marsellesa 
fue otro de los momentos 
destacados de la noche, en la 
que subió al escenario en una 
de las canciones a su amigo y 
diseñador de moda francés 
Jean-Paul Gaultier. 

Madonna canta en 
el corazón de París

La cantante improvisa un concierto en  
la plaza de la República en recuerdo de las 

víctimas de los atentados del 13 de noviembre
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