
Karpov y Kaspárov reviven en
Valencia sus polémicos duelos
Los dos ajedrecistas rusos se vieron las caras por primera vez desde su desafío en 1974 · Participaron
en el Encuentro ‘Valencia Cuna del Ajedrez Moderno’ · Barberá destacó el papel de la ciudad Pág. 4

Anatoli Karpov y Gari Kaspárov durante una de las partidas disputadas en Valencia

El PP endurece su oposición
a Zapatero y apoya a quienes
piden elecciones anticipadas
El primero en lanzar la idea fue
el presidente de la CECA, Juan
Ramón Quintás, pero Mariano
Rajoy no tardó en apoyar el
adelanto de elecciones. La peti-
ción se inscribe dentro de una

estrategia de desgaste al Gober-
no, que respondió con un cie-
rre de filas en torno al presiden-
te, escenificado en la última re-
unión de la Ejecutiva del Comté
Federal del PSOE Pág. 3

EL PSOE CIERRA FILAS EN TORNO AL PRESIDENTE

La CEOE pide al Gobierno
más austeridad en el gasto
para no subir los impuestos
La posible subida de algunos
impuestos indirectos, IVA inclui-
do, ha recibido una dura crítica
por parte de Gerardo Díez Fe-
rrán, presidente de la CEOE,
que pide al Gobierno que re-

duzca el gasto, aunque no seña-
ló ni dónde ni cómo. Por su par-
te, la vicepresidenta Segunda,
Elena Sagado, criticó las millo-
narias indemnzaciones que reci-
ben altos ejecutivos. Págs. 2, 8 y 11

SALGADO CRITICA SUS MILLONARIAS INDEMNIZACIONES

Quince de los
autobuses locales
se moverán gracias
al biodiesel

SOSTENIBILIDAD Pág. 4

El turismo cae casi
un diez por ciento
respecto a la cifra
del año pasado

AUTONOMÍAS Pág. 6

Air Nostrum ofrece
bajar el número de
despidos a un total
de 234 trabajadores

Los robos crecieron
un siete por ciento
en el último año,
según la Fiscalía

MEMORIA 2008 Pág. 7
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SINGAPUR
HORA CERO

FÓRMULA 1

La Fórmula 1 vuelve a Singapur,
escenario hace un año de la últi-
ma victoria de Fernando Alonso
y causa de los problemas de
Renault. Sin Briatore, la escudería
inicia una nueva etapa.
Pág. 12



GENTE · del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2009

2|Opinión

DESDE EL
SUBTERRANEO

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Metro nocturno
Soy un joven de 20 años y observo atónito como
las campañas contra la conducción en estado ebrio
se suceden, sin embargo muchas comunidades au-
tónomas no disponemos de transporte nocturno
como alternativa. en mi caso, en Valencia, muchos
jóvenes reclamamos metro nocturno pero nadie
nos escucha. ¿Qué tenemos que hacer? ¿quedarnos
encerrados en casa? ¿conducir bebidos? Sólo pedi-
mos a los gobernantes que aporten soluciones, na-
da más. Además estas medidas serían bien acogi-
das por la juventud y muy probablemente fueran
incluso rentables en los fines de semana.

David Martínez (VALENCIA)
Los amigos de la ceja
Bien es sabido que los amigos lo son en los bue-
nos y en los malos momentos. Dicho esto, no se
concibe la situación de abandono que ha sufrido
nuestro presidente Zapatero por parte del clan
‘de la ceja’ desde Marzo de 2008. Ha transcurrido
desde entonces año y medio y no hemos vuelto a
ver a los ‘canonizados’ encabezados por Víctor
Manuel, Ana Belén y Miguel Bosé defender la ale-
gría de la gestión del presidente Zapatero. Pilar

Bardem tampoco ha tenido tiempo para echarse
a la calle con la pancarta exigiendo la vuelta a ca-
sa de las tropas de Afganistán. Por si fuera poco,
El País ya no le sigue la corriente. Soplan ya vien-
tos de otoño, un otoño que se augura crudo en lo
económico, pero los amigos ya no están.

Enrique Río (A CORUÑA)
Brotes verdes, muy verdes
Llamaban a uno, y el llamado contestaba “voy”,
pero no iba. Y veces y veces llamándole, y él,
“voy”, sin ir. Hasta que, ya mosca, acabó contes-
tando en tono jovial: “A ver si tendré que ir y to-
do”. A Rodríguez Zapatero no hace falta que lo
llamen ni que lo arranquen, se arranca solo. En
cuanto ve un micrófono delante, se le abre la son-
risa y empieza: “Esto ya va, esto ya va, ya arran-
ca”. Pero no arranca. Quizá para sus adentros di-
ga: ¿Es que lo tengo que hacer yo todo?”. El otro
día en Rodiezmo, daba gozo verlo tan jovial, tan
animoso. Hablaba de que esto ya arranca, ¿y por
qué no arrancan?, ¿a qué esperan?, se debe pre-
guntar. De veras que no nos merecemos el Presi-
dente que tenemos. ¿Cuándo se jubila?

Juan Palau (CASTELLÓN)

CARTAS AL DIRECTOR

S uenan tambores de gue-
rra por todos los rinco-

nes del país. Oposición, jue-
ces, empresarios… todos
contra Rodríguez Zapatero.
El escenario recuerda los
últimos años del Gobierno
de Felipe González con el
PSOE en plena lucha cainita
entre felipistas, guerristas y
sindicalistas. En este am-
biente enrarecido, más que
caliente, el otoño se intuye
tórrido, con huelga de jue-
ces y la gran manifestación,
encabezada por los obis-
pos, contra la ley de refor-
ma del aborto. Esta opera-
ción orquestada de acoso y
derribo, en la que el ‘váyase
señor González’ aznarista
ha sido sustituido por ‘elec-
ciones anticipadas, pásalo’
huele más a oportunismo
político que a sentido de
Estado, mas que nada por-
que carece de la más míni-
ma posibilidad de salir ade-
lante. Hace unos meses, es-
tos mismos consejeros aúli-
cos de Mariano Rajoy inten-
taron que el líder del PP
presentara una moción de
censura contra Rodríguez
Zapatero con el único obje-
tivo de desgastar al presi-
dente del Gobierno y tapar
así los numerosos escánda-
los, políticos y económicos,
que amenazaban al partido.
Negóse Rajoy a la propues-
ta, cuya viabilidad era tan
nula como lo es ahora ade-
lantar elecciones, prerroga-
tiva que sólo compete al
presidente del Gobierno. El
objetivo de esta estrategia
es tan obvio que resulta in-
fantil. Con Zapatero de visi-
ta en EEUU para hacerse la
foto con Obama y en puer-
tas de recobrar el protago-
nismo que le confiere la
presidencia de la UE, a es-
tos estrategas del corto pla-
zo les ha entrado la prisa.
Saben los muñidores de es-
ta campaña, expertos en
sembrar el caos para des-
pués presentarse como sal-
vadores de una situación
que ellos mismos han crea-
do de forma virtual, que el
tiempo corre en su contra.
Paralizar el país abriendo
un periodo electoral en es-
tos momentos es, además
de oportunista, una irres-
ponsabilidad que descalifi-
ca a quien lo propone.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Dinero negro o la chapuza nacional

P or un lado las pymes y los autónomos se
quejan de que los bancos no se fían de ellos
a la hora de renovar préstamos y pólizas de

crédito, imprescindibles para su desarrollo indus-
trial y creación o mantenimiento de puestos de
trabajo. No nos cansamos de repetir que las
pymes constituyen el 85 por ciento del tejido pro-
ductivo español. Y que los gobiernos pertinentes
deben dedicar cuantos recursos sean necesarios
para asegurar que el dinero inyectado a los ban-
cos llegue hasta su último destinatario. Y no se
convierta en maná caído del cielo para solucionar
los problemas de liquidez de la banca. Bajo nin-
gún concepto. En la actualidad, este es el princi-
pal colapso de la economía y la auténtica asfixia
de empresarios y emprendedores. Por otro lado,
es sabido y ahora el Banco Mundial lo pone en
datos, que España es, junto a Italia, el país de la
Unión Europea donde más economía sumergida
existe. Se paga alegremente con dinero que no
emite factura. Por tanto, ni tributa el IVA ni el im-
puesto de sociedades. Las cifras aportadas por el
Banco Mundial son escandalosas. El mismo orga-
nismo ha publicado que si hace dos años, el dine-
ro negro suponía el 22,6 por ciento del PIB, es
decir, 250.000 millones de euros negros que no
tributan y que mueven cantidades industriales de
billetes grandes en vuelo libre de mano en mano,
en la actualidad, esta cifra ha subido al 30 por
ciento del PIB. Escalofriante. El daño de esta ac-

tividad sumergida es doble, porque el mismo or-
ganismo internacional, reconoce que un 60 por
ciento de estos trabajadores en negro, antes eran
asalariados que han perdido su empleo. Es decir,
que no sólo dejan de declarar y pagar por su ac-
tividad, sino que además, insolidariamente co-
bran el subsidio de desempleo. En otros muchos
casos, sencillamente han trabajado desde siem-
pre, o casi siempre, de la misma manera. Cabe
destacar que esta situación de “tolerancia social
insolidaria” sólo es superada, en la UE, por Italia.
Los sectores donde se da son fundamentalmente
la hostelería y la agricultura. Si bien por Comuni-
dades Autónomas se situan en los primeros pues-
tos la Comunidad de Andalucía, agricultura, Ma-
drid y Barcelona, hostelería y servicios y la Co-
munidad Autónoma de Valencia. En esta última,
de siempre, existe toda una industria manufactu-
rera sumergida, desde Valencia a Alicante, donde
miles de personas, especialmente mujeres, traba-
jan desde su casa a destajo, haciendo piezas para
las industrias zapateras, téxtil, de juguete, del re-
galo,etc. Es público y admitido. Lo mismo sucede
en Italia, donde hasta las grandes fábricas funcio-
nan con pocos asalariados y poblaciones enteras
que trabajan a destajo desde su casa. No se pue-
de hablar de tocar los impuestos si paralelamen-
te no se acaba con esta hemorragia que directa-
mente afloraría un millón de trabajadores refle-
jando de forma más verídica la realidad del paro.

www.gentedigital.es
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En Madrid se trata de erra-
dicar la economía sumergi-
da en hostelería y servicios;
en Andalucía en agricultura
y en la Comunidad Valencia-
na en la industria manufac-
turera del textil y juguete.

Dinero negro
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“NUNCA EN LA HISTORIA RECIENTE HABÍAMOS ASISTIDO A UN LINCHAMIENTO TOTAL DEL PRESIDENTE”

Ataques sin tregua contra Zapatero
Federico Pérez-Galdós
La ferocidad y saña con que es-
tridentes analistas radiofónicos
y televisivos soflaman sus pro-
pagandísticos alegatos irracio-
nales contra Zapatero, y el fu-
ror de imparciales columnistas
que apuntan sus dardos contra
la línea de flotación presiden-
cial, no tiene precedentes re-
cientes ni siquiera remontándo-
nos al lapso constituyente de la
Transición, cuando el ruido de
sables estaba a la orden del día.
Cualquiera sabe que no reflejan
la realidad, pero sí responden a
puntuales directrices.

DISPARATES Y SINRAZONES
Sin la razón, todo está permiti-
do. Utilizando el todo vale para
minar la actuación del Gobier-
no cuando España está inmersa
en una de las crisis económicas
más profunda de toda su histo-
ria. Como botón de muestra de
tan inauditas manipulaciones
está la portada de La Razón del
18 septiembre, titulada El Con-
sejo de Estado critica el aborto
libre a los 16 años, con notorio
despliegue tipográfico y a cinco
columnas, del día después de
que el supremo órgano consul-
tivo avalase de forma unánime

José Luis Rodríguez Zapatero, flanqueado por Manuel Chaves y José Blanco, en la última reunión de la Ejecutiva del Comité Federal del PSOE

ria, Dependencia, Extranjería,
que suaviza la todavía vigente
del año 2001, como cada actua-
ción, proyecto o guiño guber-
namental. El pretexto inicial era
la crisis económico-financiera
internacional que salió de Es-
tados Unidos por la cruel avari-
cia de banqueros y empresarios
inescrupulosos que llevaban el
mundo a la bancarrota con sus
repugnantes pautas de compor-
tamiento. Crisis sin precedentes
que afectaría de pleno a la eco-
nomía española lastrando aún
las terribles consecuencias de
su propia crisis tras el crash de
los especuladores inmobiliarios,
pero que decidores de aluvión
y analistas de tres el cuarto no
mencionan un aspecto clave en
sus interesadas apariciones. En
la ininterrumpida cruzada con-
tra Zapatero, ahora le acusan
de haber desatendido la políti-
ca exterior, diciéndolo el día
que el presidente ya estaba a
Nueva York, 22 de septiembre,
para intervenir en la Cumbre
sobre el Cambio Climático. Esas
vastas soflamas de los cien mil
luises obvian alevosamente que
Zapatero intervino el 24 en la
Asamblea General de la ONU y
que su discurso tuvo eco inter-

nacional incontestable. Obvian
también, quizás ignoren, la reu-
nión extensa, en la ONU, con
Barack Obama, presidente nor-
teamericano, con repercuciones
mediáticas en todo el Planeta,
salvo en España. La agenda ex-
terna de Zapatero registraba su
participación en la Cumbre del
G-20, en Pittsburgh, 24 y 25 de
septiembre. Luego, el 29, estará
en el Congreso Laborista, junto
a Gordon Brown. Antes de via-
jar a Washington para reunirse
con el presidente Obama en la
Casa Blanca el 13 de octubre,
viajará a Copenhague el dos del
mismo mes para apoyar la can-
didatura Madrid’16 en el mitin
del COI en la capital danesa.

Los últimos pasos de la inte-
resada e inicua cruzada contra
Zapatero, presidente de Gobier-
no, protagonizada por troyanos

y tirios de todo pelaje, demues-
tran que el sentido de Estado de
los que aseguran que dicen tan-
tos disparates juntos para forta-
lecer la convivencia democráti-
ca, remontar la crisis y consoli-
dar la estabilidad social, brilla
por su ausencia. Entre los osa-
dos patriotas, destacaba recien-
temente Juan Ramón Quintás,
el presidente de la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), quien manifestó
que “sin pacto de Estado, con-
vocar elecciones generales es la
única salida”. Fue la semana an-
tes de conocerse que rechazó la
oferta de Nuñez Feijóo para ser
conselleiro, “pues ganaría mu-
chísimo menos de la mitad que
gano ahora”. Aunque sin dudas,
la guinda del pastel cruzadista
la pondría Prisa, vía El País, en
el editorial titulado El rumbo
del Gobierno, y elocuente subtí-
tulo, En la pendiente, el 16, y El
embrollo fiscal, el 17 de sep-
tiembre, tras el fiasco que supu-
so que aprobasen la Ley Gene-
ral Audiovisual porque no esta-
ba hecha a su medida.

Cuando la política social y la política exterior destacan por encima de otras, la campaña insiste en su ineficacia · Los
intereses políticos y económicos contaminan a derecha e izquierda · El Presidente, objetivo de la actual guerra mediática
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LA CRÓNICA DE SU REUNIÓN CON OBAMA
+

En Prisa declaran
la guerra contra el
Presidente porque
aprobaron la Ley
Audiovisual sin su
consentimiento

Si alguien debió padecer tantas
embestidas brutales, al derecho y
al envés, de estos sacristanes re-
divivos, sin redención, fue Adolfo
Suárez en la Presidencia del Go-
bierno. Quienes hicieron de él Un
enemigo del pueblo, cual nuevo
doctor Stockmann en la obra tea-
tral de Ibsen, autor noruego, son
los que ahora se deshacen en pa-
negíricos y elogios para llevarlo al
altar de la Historia. Son los mis-
mos que arrecian la cruzada con-
tra Zapatero, al que atribuyen to-
dos los males del resto de vivien-
tes por el desmán presidencial de
querer que “nadie se quede sin la
ayuda social del Estado”.

Enemigos del
pueblo en cualquier

época reciente

la constitucionalidad del pro-
yecto de Ley presentado por el
Gobierno Zapatero. Sincroniza-
dos sus cronómetros, hete aquí
la deriva creciente del lincha-
miento al jefe del Ejecutivo, en-
lazada a las previas, cuando in-
vocaban sinrazones de tipo ino-
portunidad de las leyes, Memo-
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N.P.
Raúl Albiol y Anabel Medina
encabezan la lista de los galar-
donados de la XI Edición de los
Premios al Mérito Deportivo
del Ayuntamiento de Valencia.
El Concejal de Deportes, Cristó-
bal Grau, presidió, el pasado 22
de septiembre, el acto de entre-

XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL MÉRITO DEPORTIVO

El Ayuntamiento distingue a los valencianos que han logrado mayores éxitos

ga de los galardones que distin-
guen a aquellos valencianos
que han logrado grandes éxitos
en el mundo del deporte du-
rante el pasado 2008. En esta
novena edición, el futbolista
Raúl Albiol ha sido elegido co-
mo deportista más destacado,
tras sus éxitos con el Valencia y

proclamarse campeón de Euro-
pa con la selección. Por su par-
te, la tenista Anabel Medina re-
cibió el premio al conseguir la
medalla de plata en dobles en
los Juegos Olímpicos de Pekín
2008 y al conquistar el torneo
de Roland Garros en la misma
especialidad con Vivi Ruano.

Albiol y Medina, deportistas del año

Raúl Albiol recibió el premio al deportista más destacado

FLOTA ECOLÓGICA

EMT presenta
quince autobuses
propulsados por
biodiésel
N. P.
Los 480 autobuses que confor-
man la flota de la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT)
son ecológicos y accesibles, se-
gún ha asegurado la Alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, tras
presentar en la explanada cen-
tral de la plaza del Ayuntamien-
to los quince nuevos vehículos
adquiridos por la empresa pú-
blica de transportes para susti-
tuir las unidades más antiguas
de su parque móvil.

Estos autobuses, de la marca
Scania, circularán por Valencia
propulsados con biodiésel, un
combustible ecológico. Conec-
tarán las pedanías de Benifa-
raig y La Torre con el centro de
la ciudad y se encuentran total-
mente adaptados para facilitar
el acceso a las personas que su-
fren alguna minusvalía.

PARTICIPARON ONCE COLEGIOS

Teatro para
celebrar el Día
Mundial contra el
Alzheimer
N. P.
La Associació Valenciana
d’Amics i Parents dels Malalts
d’Alzheimer ha celebrado, el
pasado martes, el día Mundial
de la lucha contra el Alzheimer.
En los actos conmemorativos
ha participado la Concejala de
Bienestar Social e Integración
del Ayuntamiento de Valencia,
Marta Torrado, junto con los
alumnos de once colegios de la
Comunidad Valenciana que han
expuesto sus trabajos. El plato
fuerte fue la obra de teatro re-
presentada por los alumnos del
colegio La Inmaculada de Pai-
porta, en la que se recrea el im-
pacto que sufre una familia
cuando el abuelo se ve afectado
por esta enfermedad.

RECIBIRÁN INDEMNIZACIÓN

Air Nostrum
ofrece rebajar
los despidos a
234 afectados
E. P.
La dirección de Air Nostrum
presentó el pasado martes 22
de septiembre una oferta a los
sindicatos con presencia en la
compañía para rebajar el núme-
ro de afectados por el Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE) a un total de 234
trabajadores. Los afectados re-
cibirían una indemnización de
35 días por año hasta un máxi-
mo de 18 mensualidades y
100.000 euros, con un periodo
de siete días para todos aque-
llos que se apunten voluntarios.
Por el contrario, para los forzo-
sos se prevé una bolsa de rein-
greso que estará vigente hasta
finales de 2011, según han in-
formado fuentes sindicales.

Representantes de la direc-
ción se reunieron con los sindi-
catos USO, UGT, Sindicato In-
dependiente, Sepla y Asetma
dentro de la negociación del
ERE, encuentro en el que les
trasladaron la que consideran
su “última y definitiva” pro-
puesta y les emplazaron a dar
una respuesta sobre la misma
antes del próximo martes,
cuando darán por rotas las ne-
gociaciones en caso de que re-
sulte desestimada.

MEJORAS SUSTANCIALES
El pasado mes de abril, la aero-
línea anunció su intención de
presentar un plan de acción pa-
ra hacer frente a la crisis del
sector que incluía un ERE para
extinguir 589 contratos, canti-
dad que fue rebajada a 507
afectados en junio, cuando se
presentó el ERE ante la Direc-
ción General de Trabajo de la
Generalitat. Los sindicatos valo-
ran las mejoras aunque piden
que “las extinciones sean vo-
luntarias y que las medidas pa-
ra el resto de afectados, los for-
zosos, sean suspensivas y nun-
ca de extinción definitiva de
sus contratos”.

La alcaldesa recibe a los míticos ajedrecistas Anatoli Karpov y Gari Kaspárov

PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO ‘VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO’

Karpov y Kaspárov reeditan
en Valencia su histórico duelo
Casi 1.500 niños participan en las escuelas municipales de ajedrez

Nuria Font
La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, recibió el pasado lu-
nes 21 de septiembre en el
Ayuntamiento a Anatoli Karpov
y Gary Kaspárov, los dos aje-
drecistas rusos que han elegido
la capital del Turia para reeditar
su duelo histórico, una revan-
cha pendiente desde 1974. La
alcaldesa mostró su deseo de
que la ciudad quede recordada
“para siempre” tras la partida
entre los dos maestros.

La edil calificó de “un honor”
recibir a “dos extraordinarios
deportistas convertidos en refe-
rentes del ajedrez a nivel mun-
dial” en nombre de una ciudad
“orgullosa” de acoger el duelo
entre los dos maestros 25 años
después de su lucha por el títu-
lo mundial. Además, agradeció
a los organizadores del simpo-
sio ‘Valencia, cuna del ajedrez
moderno’ la celebración de este

Hípica Global Tour y el Cam-
peonato Mundial de Atletismo”,
además del Valencia Open 500
de tenis que tendrá lugar entre
octubre y noviembre en el en-
torno de la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, el mismo marco
donde Karpov y Kaspárov han
vuelto a enfrentarse.

DEPORTE MUY PRACTICADO
Barberá recordó que el deporte
de ajedrez lo practican “casi
1.500 niños valencianos” en las
escuelas deportivas municipa-
les y agradeció que Valencia se
convierta “en la ciudad hacia la
que hoy vuelven sus ojos los 17
millones de ajedrecistas federa-
dos que hay en el mundo y
otros muchos millones más que
admiran este deporte”. De he-
cho, el portal del Consell trans-
mitió para diez millones de in-
ternautas las partidas de aje-
drez entre Karpov y Kaspárov.

evento. Barberá recordó que
Valencia “ha sido capaz de or-
ganizar grandes eventos depor-
tivos como la America’s Cup, el
GP de Europa de Fórmula 1, el

El historiador J.A. Garzón, uno de
los motores del simposio interna-
cional ‘Valencia, cuna del ajedrez
moderno’ y del duelo entre Kar-
pov y Kaspárov, que se celebró
del 21 al 25 de septiembre en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias,
aseguró que “la invención del
ajedrez moderno en Valencia” en
el siglo XV es “el mayor logro cul-
tural valenciano de todos los
tiempos”. Garzón considera que
éste es el motivo por el que Kar-
pov y Kaspárov han aceptado ju-
gar aquí su histórica revancha.

Cuna del ajedrez
moderno



Angela Merkel durante un discurso en plena campaña política en la localidad germana de Brunswick

ELECCIONES ALEMANAS EL DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Merkel elige a los liberales
como socios de Gobierno si gana
Los socialistas confían en formar el llamado ‘Pacto semáforo’ con Los Verdes

A. V. B./ E. P.
Recta final para los comicios
alemanes. Unas elecciones mar-
cadas por la crisis y por las cá-
balas referentes a posibles
alianzas y coaliciones en el go-
bierno. El CDU de la canciller
Angela Merkel encabeza en in-
tención de voto las encuestas,
junto su filial del estado de Ba-
viera, el CSU. Según los últimos
sondeos obtendrían un 36%. El
SPD, su principal rival, acorta
distancias y ya se sitúa en el
26%. A partir de aquí comien-
zan las especulaciones sobre
posibles pactos políticos. En el
centro de todas las miradas, el
FDP, el partido liberal que lide-
ra Guido Westerwelle, quien
tiene claro que su apoyo irá al
Ejecutivo de Merkel y que su
objetivo es romper la coalición
SPD-CDU que ha estado vigen-
te esta legislatura. “La mayoría
será mayor el domingo”, afirma

Un soldado italiano de la ISAF inspecciona un barrio de Kabul EFE

E. P.
El comandante de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia a la
Seguridad en Afganistán (ISAF),
Stanley McChrystal, alertó en
un informe de la necesidad de
enviar más tropas al país asiáti-
co con carácter de urgencia, ya
que de lo contrario la guerra

LA INSURGENCIA PODRÍA DERROTAR LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL EN LA ZONA

El comandante de la ISAF alerta de la urgencia de enviar tropas a Afganistán

que ya se prolonga por ocho
años, fracasará. “Nos expone-
mos a una derrota de la estrate-
gia en los próximos doce meses
si no somos capaces de derro-
tar la insurgencia”, enfatizó el
general Stanley en un dossier
de 66 páginas enviado en agos-
to al secretario de Defensa, Ro-

bert Gates, quien a su vez lo re-
mitió al presidente Barack Oba-
ma. A pesar de la gravedad de
la situación, McChrystal conclu-
ye que “aunque la situación es
seria, todavía se puede alcanzar
el éxito”, para lo que necesitan
más soldados y una estrategia
contrainsurgente.

“Sin refuerzos, la guerra fracasará”

En el blanco de los ataques políticos de esta campaña germana 2009 han
destacado las acusaciones por parte de los conservadores del CDU hacia su
oposición los sociademócratas del SPD respecto a su posible decisión de pac-
tar con Die Linke, La Izquierda. Este partido surgió del partido socialista Uni-
ficado que gobernó en la RDA comunista hasta 1990. El SPD ha afirmado que
no formará coalición con Die Linke, no antes de 2013. Por otro lado, CDU y
FDP continúan apostando por la bajada de impuestos como principal prome-
sa electoral. Un mensaje enfocado a las clases medias.

Die Linke y los impuestos, puntos polémicos

Westerwelle, “porque los ciuda-
danos no quieren un gobierno
de izquierdas”. Pero desde el
otro lado de la balanza política
aún se apuesta por la creación
de la llamada coalición verde
que integrarían Los Verdes, el
SPD -rojo- y el FDP -cuyo color
es el amarillo-. “Todo depende
de lo que diga el FDP después
de las elecciones, cuando no
consiga su mayoría”, señaló Re-
nate Kuenast, líder de Los Ver-

des, “cuando se vean en la opo-
sición pensarán de otra mane-
ra”. Mientras, la canciller afron-
ta los últimos días de campaña
con cierta tranquilidad y de-
fiende que devolverá a Alema-
nia al crecimiento económico si
vuelve a obtener la confianza
de los votantes. En mitad de es-
te ambiente electoral, Al Qaeda
ha remitido tres vídeos amena-
zadores contra las tropas ger-
manas en Afganistan.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN NUEVA YORK

Compromiso internacional
contra el cambio climático
Ban Ki Moon busca reducir las emisiones globales de CO2

P.G.-C.
Esta semana se ha celebrado la
Asamblea General de la ONU
en la sede de la organización
en Nueva York. A la misma han
asistido algunos de los máxi-
mos dirigentes mundiales, co-
mo Barack Obama, para el que
ha supuesto su primer discurso
ante las Naciones Unidas.

El martes se produjo la Reu-
nión de Alto Nivel sobre Cam-
bio Climático convocada por el
secretario general de la ONU,
Ban Ki Moon, para preparar la
conferencia de diciembre de
Copenhague, donde se busca

un acuerdo de la comunidad in-
ternacional para reducir las
emisiones de CO2. En la misma
participó el presidente español,
Rodríguez Zapatero, que pidió
un modelo más sostenible.

En el marco de esta celebra-
ción, se produjo el miércoles el
encuentro bilateral entre el pre-
sidente de Corea del Sur, Lee
Myung Back, y su homólogo
chino, Hu Jintao, en la que dis-
cutieron, entre otros temas, la
cuestión nuclear de Pyongyang.
Lee se reunió también con el
recién nombrado primer minis-
tro japonés, Yukio Hatoyama.

COMIENZA EL JUICIO POR EL CASO CLEARSTREM

De Villepin culpa a Sarkozy por
ir al banquillo de los acusados
E. P.
El ex primer ministro francés,
Dominique de Villepin defen-
dió su inocencia al inicio del
juicio por el llamado ‘caso
Clearstrem’ en el que se le acu-
sa de haber conspirado en 2004
contra el entonces ministro de
Interior y actual presidente, Ni-
colas Sarkozy, asegurando que
todo se debe a la saña del jefe

de Estado contra él: “Estoy aquí
por el ensañamiento de un
hombre, Nicolas Sarkozy, que
es también presidente de la Re-
pública”, declaró antes del jui-
cio en el tribunal correccional
de París. “Saldré libre y limpio
en nombre del pueblo francés”.
Se prevé que el juicio dure un
mes, y en él comparecerán
otros cuatro imputados.

GIAMPAOLO TARANTINI PASÓ TRES DÍAS EN LA CÁRCEL

Arresto domiciliario para quien
llevaba prostitutas a Berlusconi
E. P.
El empresario italiano Giam-
paolo Tarantini, que está acusa-
do de haber llevado prostitutas
a las fiestas privadas del primer
ministro italiano, Silvio Berlus-
coni, obtuvo el arresto domici-
liario tras pasar tres días en la
cárcel. Tarantini había sido de-
tenido por tráfico de drogas y
para evitar su fuga o una posi-

ble contaminación de las prue-
bas. Sin embargo, el juez le
concedió el arresto domiciliario
al considerar que no existe ries-
go de huida sino sólo de reinci-
dencia. El empresario está en el
centro de las investigaciones
sobre la presunta explotación
de la prostitución en las fiestas
de Berlusconi y está acusado
de tráfico de estupefacientes.
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Productores de leche han reite-
rado sus quejas por la “falta de
acción” europea ante la crisis
del sector y exigieron al presi-
dente de la Comisión Europea,
Durao Barroso, que interceda
para “desbloquear” la situación.
Mientras, los ganaderos conti-
nuarán con sus protestas y pre-
vén verter más de 25 millones
de litros de leche.

EXIGENCIAS A LA UE

Los ganaderos
endurecen su
posición y protestas

Sólo tres de cada diez empresas
españolas han creado un proto-
colo de actuación frente a la
nueva gripe, según manifesta-
ron los directivos de empresas
que han participado en la jor-
nada informativa ‘Cómo actuar
desde RRHH en el tema de la
Gripe A’, organizada por la Aso-
ciación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas.

SÓLO TRES DE CADA DIEZ

La empresas no tiene
aún un protocolo
frente a la gripe A

Un grupo de dirigentes de Esta-
dos del medio Oeste de Estados
Unidos han visitado esta sema-
na España para conocer de pri-
mera mano el sistema ferrovia-
rio de Alta Velocidad AVE y sus
fabricantes ferroviarios. Esta
delegación está integrada por
representantes de Illinois, Min-
nesota, Missouri, Ohio, Iowa,
Washington y Texas.

INFRAESTRUCTURAS

Una delegación
de EE UU llega para
conocer el AVE

En Breve

COLABORACIÓN ANTITERRORISTA CON FRANCIA

Txeroki llega a España para
ser interrogado en la Audiencia
N. P.
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, dijo este lunes
que la entrega temporal a Espa-
ña por parte de las autoridades
francesas del ex jefe militar de
ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina
‘Txeroki’, demuestra la “exce-
lente” colaboración policial y

judicial entre Francia y España
en la lucha antiterrorista. Las
autoridades francesas entrega-
rán a España a ‘Txeroki’ para
que sea interrogado por las au-
toridades judiciales españolas
en el marco de cinco de las 21
causas que tiene pendientes en
la Audiencia Nacional. Txeroki en su traslado

SON CASI TREINTA MIL EN TODO EL PAÍS

Las obras del Plan E ya están
finalizadas en un 97 por ciento
E. P.
Los proyectos aprobados con
cargo al Fondo Estatal de Inver-
sión Local que están en obras o
han finalizado son ya 29.908, es
decir, el 97,1 por ciento del to-
tal, que suman 30.772, y han
generado hasta el momento
417.720 puestos de trabajo, se-

gún ha informado el Ministerio
de Política Territorial. Además,
7.883 ayuntamientos y seis
mancomunidades, el 97,2 por
ciento de los 8.108 municipios
con proyectos, han recibido
5.199 millones de euros en con-
cepto de financiación para el
inicio de los trabajos.

CAE CASI UN 10% EL NÚMERO DE VISITANTES EXTRANJEROS A ESPAÑA

El turismo internacional se va
Cataluña fue la comunidad más visitada seguida de Baleares, Canarias y Andalucía

9,9%es el porcentaje
del descenso de

turistas internacionales que vi-
nieron a nuestro país hasta
agosto respecto a 2008.

15%menos es el núme-
ro de ingleses que

visitaron nuestro país, la mayor
caída, según nacionalidades. Aún
con todo es la comunidad que
más veranea en España. En total
acudieron 9,4 millones.

60%de los turistas ex-
tranjeros decidie-

ron pasar su estancia en España
alojados en hoteles.

15%menos de reservas
hoteleras en agos-

to respecto a las mismas fechas
de 2008 en España.

David Antón
España recibió 36,93 millones
de turistas extranjeros en los
ocho primeros meses del año,
lo que representa una caída del
9,9% en relación al mismo pe-
riodo de 2008, según los datos
de la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
hechos públicos por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Co-
mercio. El Ministerio señaló
que el recorte en el número de
visitantes “continúa moderán-
dose” respecto a los meses an-
teriores y destacó que en el pe-
riodo acumulado dicho descen-
so se sitúa por debajo del 10%.

INGLESES Y ALEMANES
El primer mercado emisor de
visitantes de enero a agosto si-
guió siendo Reino Unido, que
con 9,4 millones de turistas re-

gistró una caída del 15,9% con
respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior. En segundo
lugar se situó el mercado ale-
mán, con 6,2 millones de turis-
tas, un 10,8% menos.

Por comunidades, Cataluña
fue de enero a agosto el primer
destino nacional al alcanzar los
9,2 millones de turistas, pese a
experimentar un descenso del
11,7%. Le siguieron Baleares,
con 6,8 millones de turistas, un
8,4% menos; así como Canarias
y Andalucía que con 5,3 millo-
nes de visitantes y 5,2 millones,
respectivamente, registraron re-
cortes del 14,5% y del 10%, en
cada caso. La Comunidad Va-
lenciana contabilizó 3,6 millo-
nes de turistas, un 12,3% me-
nos, mientras que la Comuni-
dad de Madrid alcanzó los 3,2
millones, tras registrar un as-

censo del 1,9%, siendo la única
comunidad que creció en nú-
mero de visitantes en el perio-
do acumulado.

UN AGOSTO FLOJO
En el mes de agosto, España re-
cibió 6,74 millones de turistas,
lo que supone un descenso del
8,1% con respecto al mismo
mes del año anterior. La comu-
nidad que más visitantes reci-
bió en agosto fue Cataluña, con
1,7 millones de turistas (un
10,1% menos), seguida de Ba-
leares con 1,5 millones de visi-
tantes (11,9% menos) y Andalu-
cía con 1,05 millones de turis-
tas (3,2% menos). La Comuni-
dad Valenciana registró un leve
descenso del 2,9% hasta los
695.644 visitantes, al igual que
Madrid, que con 390.513 turis-
tas experimentó un recorte.

Un 69,8% de los turistas que lle-
garon a España, es decir 25,7 mi-
llones, no había contratado un
paquete turístico, un 10,8% me-
nos que otros años. Los turistas
que sí lo contrataron, por su par-
te, fueron 10,9 millones, una cifra
un 7% inferior a la del mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. El tipo
de alojamiento mayoritariamente
elegido por los turistas interna-
cionales recibidos en los ocho pri-
meros meses fue el hotelero, al
que acudió el 60,5% de los visi-
tantes, Por su parte, el alojamien-
to extrahotelero, vivienda propia,
vivienda alquilada, camping... re-
gistró un retroceso del 3,1% res-
pecto al año pasado.

Sin paquete
contratado
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E. P.
El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, y los presidentes de
las Comisiones de Coordina-
ción y Desarrollo Regional del
Alentejo y de la región Centro
de Portugal, María Leal Montei-
ro y Alfedo Marques, respecti-

ENTRE EXTREMADURA, ALENTEJO Y CENTRO DE PORTUGAL

Sus responsables aseguran que potenciará el progreso y el desarrollo común

PARA HACER FRENTE A LOS PIRATAS DE SOMALÍA

Los atuneros llevarán fusiles,
pero no militares a bordo

vamente, firmaron el pasado lu-
nes, en la localidad portuguesa
de Vila Velha de Rodao, los
convenios de constitución de la
Eurorregión Alentejo-Centro-
Extremadura (Euroace).

La Euroace será la primera
eurorregión de naturaleza tri-
partita, Alentejo, Centro de Por-

tugal y Extremadura, en la fron-
tera hispano-portuguesa y aspi-
ra a convertirse “en un instru-
mento básico para dar paso a
una nueva y prometedora eta-
pa de colaboración, progreso y
desarrollo común”, apostilla la
Junta en un escrito previo a la
reunión.

N. P.
A pesar de que el PNV llevará
el tema al Congreso parece que
el ministerio de Defensa ya tie-
ne clara su postura y no embar-
cará militares en los buques
que faenan en el Indico y son
blanco de piratas. No obstante,
la ministra animó a los armado-

res a apostar por la autoprotec-
ción, para lo cual recordó que
acaba de abrirse la posibilidad
de llevar vigilantes de seguri-
dad privada con fusiles de re-
petición de largo alcance. En
este sentido, recalcó que “la
Operación Atalanta cuesta 75
millones de euros” cada año.

Nace una Eurorregión tripartita

TRABAJOS PARA LA COMUNIDAD POR DELITOS DE TRÁFICO

Muchas condenas sociales y
pocas plazas para cumplirlas
En 2008 se registraron hasta
50.000 condenas por delitos
de tráfico mientras había
sólo 11.000 plazas para ello

E. P.
El ochenta por ciento de las
condenas a trabajos en benefi-
cio de la comunidad por haber
cometido un delito contra el
tráfico no se cumplen por falta
de plazas. Una situación que
“dará lugar a que prescriban un
gran número de penas”.

En total son unas 50.000
condenas que esperan ser eje-
cutadas, una dificultad asociada
al aumento del volumen de ca-
sos. Desde que se reformó el
Código Penal en 2007 para in-
troducir delitos contra el Tráfi-
co se han dictado unas 60.000
condenas de trabajos en benefi-
cio de la comunidad.

ONCE MIL PLAZAS
Frente a ese número de conde-
nas, según la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias,
en enero de 2009 había un total
de 11.404 plazas ofertadas para
realizar trabajos en beneficio

de la comunidad en toda Espa-
ña, excepto en Cataluña, donde
el número de plazas era de
3.600. “Esta situación ha de po-
nerse de manifiesto con energía
ya que las dificultades reseña-
das darán lugar a que prescri-
ban un gran número de penas,
con la frustración del fin reso-
cializador de las mismas y origi-
nando además sentimientos de
impunidad”, advierte la Fiscalía
de Seguridad Vial.

Una conductora al volante

POR OFENDER LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Interior y Eudel firman un pacto
para retirar carteles proetarras
E. P.
El Departamento vasco de Inte-
rior y la Asociación de Munici-
pios Vascos, Eudel, han decidi-
do suscribir un acuerdo relativo
a la retirada de “carteles y pan-
cartas que vulneran la Ley y
ofenden la memoria de las víc-
timas”, según anunció este lu-
nes en Bilbao el consejero Ro-
dolfo Ares. El jefe de la Ert-
zaintza aseguró que tanto el
Ejecutivo autónomo como el
Departamento que dirige y los
agentes del Cuerpo policial “se-
guirán cumpliendo con su obli-

gación, trabajar sin descanso
para defender la libertad y con-
solidar la legalidad y la convi-
vencia pacífica en Euskadi”.
“Y lo vamos a hacer a fondo,
sin titubeos de ningún tipo,
desde el absoluto convenci-
miento de que esta batalla la
vamos a ganar”, advirtió.
Ares deseó que el PNV “entien-
da la política de tolerancia cero
en relación a aquellos actos
que ensalzan a los terroristas o
respecto a la retirada de carte-
les, pancartas y pintadas que
vulneran la ley y ofenden”.

SEGÚN LOS DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Los robos crecieron un siete
por ciento en el último año
En 2008 se detuvo a 61 personas por dar cobertura a células islamistas

E. P.
Como cada inicio del Año Judi-
cial, el fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, ade-
lantó algunos de los datos más
relevantes de la última Memo-
ria de la Fiscalía, relativa a
2008. Más robos y hurtos y las
actuaciones contra el terroris-
mo etarra e islamista son algu-
nos de los caballos de batalla
contra los que lidian desde la
Fiscalía. Esta memoria señala
que en dicho periodo se incoa-
ron en todo el territorio espa-
ñol un total de 4.463.093 dili-
gencias previas, de entre ellas
2.427 en la Audiencia Nacional,
que junto a las 219.783 diligen-
cias de enjuiciamiento rápido
hacen un total de 4.682.876
procedimientos por delito, re-
flejo de un crecimiento próxi-
mo al 3,57 por ciento respecto
del anterior ejercicio. Según la
tipología de los delitos se cons-
tata que los hechos ilícitos con-
tra la vida e integridad física su-
pusieron la apertura de 944.947
diligencias previas.

HURTOS Y ROBOS
A lo largo de 2008, un 52 por
ciento de las diligencias previas
incoadas fueron hurtos y robos
con fuerza, que provocaron res-
pectivamente la apertura de
926.594 y 725.084 nuevas dili-
gencias, lo que supone un in-
cremento de un 7% repecto al
año anterior. En lo referido a la
llamada “violencia intrafami-
liar”, a lo largo de 2008 se pre-
sentó por la Fiscalía un total de
43.357 escritos de acusación.
Por temas de drogas la activi-
dad de la Fiscalía se concretó
en 6.732 escritos.

TERRORISMO
Conde-Pumpido recordó que
“la irracionalidad del grupo te-
rrorista” dejó a lo largo del pa-

Juan Carlos y Conde Pumpido, en la presentación de la memoria fiscal

La Fiscalía General del Estado
alerta de un “preocupante” incre-
mento de casos de violencia do-
méstica ejercida por los hijos ado-
lescentes sobre sus progenitores,
asegurando que en estas infrac-
ciones no hay distinción de clases
sociales y, en su mayoría, los jóve-
nes que las cometen son reinci-
dentes. Según funtes de la fisca-
lía,en muchos de estos casos de
violencia doméstica protagoniza-
da por jóvenes se reacciona con
la “máxima urgencia”.

Agresiones de
hijos a sus padres

sado año un total de 35 atenta-
dos, 25 más que en 2007, que
además de la pérdida de cuatro
vidas humanas produjeron le-
siones a varias personas y
cuantiosos daños materiales.

El terrorismo islámico es
otro de los frentes de lucha pre-
ferentes de la Fiscalía. A lo lar-
go de 2008 fueron detenidas en
España 61 personas por su vin-
culación con el terrorismo in-
ternacional de origen islamista,
en su mayoría acusados de dar
cobertura a las ‘células’ y por
labores de captación y adoctri-
namiento. A esta cifra hay que
sumar otras cinco detenciones
llevadas a efecto en Francia.
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J. G.
El sector lácteo no acaba de lle-
gar a acuerdos definitivos, so-
bre la evolución y recuperación
del mismo, tras el acuerdo al
que llegaron en julio para que
los precios al ganadero se situa-
ran entre los 0,31 y 032 euros
el litro, tomando como referen-

APLICACIÓN PARCIAL DEL CONVENIO DE PRECIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES

Los contratos no aumentan ni tampoco lo hacen los precios a los productores

NO CUBREN 2.582 PUESTOS CON 13.500 DESEMPLEADOS

Los empresarios de la fresa no
encuentran parados en Huelva

cia los 0,28 euros litro fijados
por la interprofesional de Fran-
cia. Fuentes del mismo señalan
a GENTE, que en agosto se ha
producido una ligera recupera-
ción al pasar sus precios de una
media de 0,27 a 0,28 euros li-
tro.. Según UPA, esto se debe a
la caída de la impotaciones de

leche francesa y el inicio del
acuerdo entre ganaderos e in-
dustrias de distribución para
majorar la situación del sector.
No obstante en las reuniones
de esta semana tampoco ha
habido acuerdos y los produto-
res anuncian nuevas momedi-
das de fuerza en el sector.

G. G.
Los empresarios de Huelva que
buscan 2.582 temporeros para
la siembra de la fresa, frambue-
sa y arándanos en octubre, han
visto como sólo se han cubierto
1.500. La Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo ase-
gura que no habrá problemas

para cubrir las vacantes, pero el
hecho real es que a pesar de
que hay 13.500 desempleados
en la región, faltan 1.000 traba-
jadores. Ahora se quiere evitar
el “efecto llamada” y se asegura
que se contratarán a desem-
pleados procedentes de otras
comunidades autónomas.

El mercado de la leche sin mejoras

AMERICA LATINA

Mapfre y BBVA
refuerzan su
alianza para
distribuir seguros
G. G.
Mapfre y BBVA han reforzado
su acuerdo de distribución en
América Latina para distribuir
un mayor número de productos
con diseños especificos adapta-
dos a las necesidades del Ban-
co. El acuerdo implica la co-
mercialización de productos di-
señados por ambos grupos pa-
ra su distribución en las más de
3.600 oficinas del BBVA en
América Latina. Consolidan así
un proyecto mutuo que les per-
mitirá obtener mayores benefi-
cios en el desarrollo de las acti-
vidades aseguradoras.

ACUERDO CON PRO-CAR
También la filial de Mapfre
Asistencia en Alemania ha al-
canzado un acuerdo con Pro-
Car, empresa local especializa-
da en servicios para el Automó-
vil, por el que esta entidad va a
distribuir los productos para
automóviles de Mapfre bajo la
marca European Motor Parck
(extensión de garantía para
vehículos nuevos y usados, se-
guro GAP, seguro de neumáti-
vos y asistencia en carretera),
así como sus tres modalidades
de garantía mecánica.

Igualmente, a través de su fi-
lial Mapfre Asistencia, la asegu-
radora española ha ampliado
su gama de seguros de viaje pa-
ra residentes en África, con Stu-
dents Basic y Students Plus,
dos productos dirigidos a estu-
diantes que incorporan solucio-
nes adaptadas a las demandas
de este segmento de la pobla-
ción. En total la entidad oferta
en la región diez tipos de segu-
ros que, además, incorporan
ahora las garantías adicionales
(Accidentes Personales y Res-
ponsabilidad Civil).

SALGADO LE DICE QUE DÉ EJEMPLO Y REDUZCA INDEMNIZACIONES MILLONARIAS

La CEOE pide reducir los gastos
aunque no señala dónde ni cómo
CC. OO. y UGT anuncian movilizaciones contra los empresarios a partir del siete de octubre
José Garrido
El presidente de la CEOE, Díaz
Ferran, se muestra contrario a
cualquier subida de impuestos,
que no sea el fin de la deduc-
ción de los 400 euros y así se lo
ha dicho la vicepresidenta eco-
nómica, Elena Salgado, a quien
ha recomendado que reduzca
el gasto -aunque sin decir dón-
de ni cómo hacerlo- como vía
fundamental para sanear las
cuentas públicas. Elena Salga-
do, le ha respondido indicando
que “práctique con el ejemplo”
reduciendo las indemnizacio-
nes millonarias a miembros de
la COOE, que han superado el
millon de euros.

Ferrán ha confirmado lo que
era un secreto a voces, que el
Gobierno en la preparación de
los Presupuestos Generales es-
tá contemplado un incremento
en las rentas de ahorro y “bara-
ja” la subida del IVA. Además
indica se va a una reducción
“más de la mitad” en los incen-
tivos a los sectores económicos.

EFECTO PREOCUPANTE
El presidente se muestra muy
crítico con la subida de impues-
tos. En su opinión “aumentar la
presión fiscal”, especialmente
en lo que se refiere al IVA, ten-
drá un efecto “preocupante”,
sobre el consumo y la competi-
tividad. Díaz Ferrán ha reclama-
do reformas estructurales y po-
líticas activas en pro del em-
pleo y pide que al igual que los
empresarios y trabajadores se
están “apretando el cinturón” el
Gobierno haga lo mismo, algo
que, en su opinión, no ocurre.

Díaz Ferrán, convencido de que si los Presupuestos fueran más austeros no habría que subir los impuestos

En lo que llevamos de año, las subidas salariales pactadas por los empleados
de las empresas publicas españolas y de las empresas privadas han tenido un
efecto diametralmente opuesto en favor de los primeros. Según se despren-
de de los convenios colectivos firmados en el ámbito privado, las subidas pú-
blicas superan hasta en un 40 por ciento a las de la empresa privada. Los sin-
dictos denuncian la inflexibiliad de la patronal en las negociaciones. que has-
ta el mes de agosto sólo reconoce un incrementeo medio del 1,89 por cien-
to, menor al 2 por ciento demandado por los sindicatos, según los datos de
la patronal CEOE y el propio Ministerio de Trabajo.

Los sueldos de los funcionarios suben más

También el presidente de la
CEPYME, Jesús Barcenas, indi-
có que los Presupuestos para
2010 “van a ayudar poco a la
creación de empleo”. Elevar el

IVA, “creará más desconfianza
en el consumo”. Todo, mientras
que los secretarios generales de
CC OO, Fernández Toxo, y de
UGT, Cándido Méndez, anun-

ciaban movilizacionees contra
empresarios para desbloquear
convenios al mismo tiempo que
proponían a la patronal el gran
acuerdo salarial ya hasta el año
2012, similar “en el tiempo al
que han negociado con el Go-
bierno para los funcionarios,
pero con la diferencia de que el
acuerdo esté centrado en tres
ejes, como los incrementos sa-
lariales “vinculados a la produc-
tividad de las empresas y de los
sectores”, reducción del empleo
temporal y beneficios empresa-
riales. Toxo advertía que, más
allá de carreras a corto plazo el
país necesita ya un Pacto de Es-
tado por la Economía”.



G. G.
La Bolsa Española parece le-
vantarse de su letargo, debido
a la crisis económica y empieza
a dar síntomas de mejoría. Por
lo pronto esta semana ya apun-
ta a un índice selectivo de
12.000 puntos, lo que constitui-
ría su máximo anual. Todo ello

LAS CONSTRUCTORAS DESPIERTAN DEL LETARGO TRAS MUCHOS MESES

Ayuda que no han contemplado cambios en la política monetaria a corto plazo

impulsado por las contructoras,
en especial Sacyr Vallehermoso,
que se disparó el lunes en un
diez por ciento, seguido de Cin-
tra, más de un siete por ciento,
Ferrovial, casi seis puntos, y
OHL en torno al tres por ciento,
al igual que Fomento de Cons-
trucciones y Contratas. En las

primeras sesiones los Bancos
también fueron animadores con
subidas entre uno y dos pun-
tos, Popular, BBV y Santander.
Los expertos opinan que a ello
ayuda el que no se contemplen
cambios a corto plazo en la po-
lítica monetaria de los doce en
al menos en un año.

La Bolsa apunta a los 12.000 puntos

La Bolsa parece que empieza a notar una mejoría económica

RIESGO MACROFINANCIERO

El FMI recomienda
a la Banca que no
sólo controle la
inflación que haya
G. G.
El Fondo Monetario Internacio-
nal abogó está semana por una
ampliación del enfoque de la
política monetaria para contro-
lar los tipos de riesgo macrofi-
nancieros, esto es, que los ban-
cos centrales deberían ampliar
sus miras e instrumentos para
ir mas allá del simple control
de la inflación.

El Fondo pide a las autorida-
des montetarias que presten
mayor atención a los riesgos
macrofinancieros a través de un
endurecimiento de las condi-
ciones monetarias y la toma de
medidas “más enérgicas” para
tratar de evitar “excesos peli-
grosos en los mercados de acti-
vos de crédito”. Y cuando sur-
jan señales de recalentamiento
de la economía o de burbujas
en los créditos y activos.

CONGELAN SUELDOS

El Congreso
aprueba sus
presupuestos
por unanimidad
E. P.
El Congresos de los Diputados
ha aprobado por unanimidad
los presupuestos de la Cámara
Baja para 2010, que contem-
plan la congelación salarial pa-
ra los diputados. El monto total
es de 98.198.040 euros, un 1,09
por ciento menos que un año
antes. La disminución del pre-
supuesto se basa en la “conten-
ción de los gastos corrientes”,
según argumenta la Cámara Ba-
ja. No obstante, la congelación
del sueldo de los funcionarios
queda supeditada a que el Go-
bierno lo recoja en los Presu-
puestos Generales para el resto
de funcionarios a quienes quie-
re subir un 0,3 por ciento, ya
pactado con los sindicatos.
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PARA LOS SINDICATOS ES INSUFICIENTE Y RECUERDAN SUS PROMESAS

El Ejecutivo quiere subir las
pensiones uno o dos puntos
El Fondo de Reserva, pendiente de recibir más de ocho mil millones de euros

Los pensionistas todavía desconocen el incremento de sus pagas

Blanca Font
La propuesta del Ejecutivo a los
Agentes Sociales de un incre-
mento del uno por ciento para
las pensiones en general y del
dos por ciento para las mínimas
no la aceptan los sindicatos,
quienes han pedido al Ejecutivo
que cumpla lo que prometió y
aprobó para el presente ejerci-
cio, una subida del 2,4 por
ciento para las generales y del
3,4 para las mínimas. Unos sin-
dicatos que a través de sus líde-
res, Toxo y Méndez, han indica-
do que no sólo les preocupa el
monto de la subida, sino como
se está planteando en el Institu-
to de la Seguridad Social.

Los representantes sindicales
critican, igualmente, la pro-
puesta para el incremento del
Indicador Público de Rentas de
Efectos Multiples (IPREM) que
sustituye al Salario Mínimo In-
terprofesional, como indicador
único para la fijación de las
rentas más bajas.

MENOS COTIZANTES
Y esto cuando se ha conocido
que la Seguridad Social ha per-
dido casi 20.000 cotizantes en
el mes de agosto, con una afi-
liación media de extranjeros de
1,9 millones de ocupados. Esta
disminución en el número de
cotizantes extranjeros rompe la
racha alcista, después de cinco
meses consecutivos en que se
habían registrado alzas de afi-
liados de este colectivo.

Por comunidades autóno-
mas, Cataluña y Madrid, por es-
te orden, concentraron cuatro
de cada diez extranjeros afilia-
dos a la Seguridad Social en
Agosto, al sumar entre ambas el
44,09 por ciento del total de in-
migrantes ocupados. La menor
cantidad de inmigrantes en alta
en la Seguridad Social al finali-
zar el mes de agosto correspon-

día a Extremadura, Asturias, La-
Rioja, Navarra y Galicia, en la
que se habían afiliados entre
40.000 y 15.000 ocupados.

Mientras, se ha conocido que
la Seguriadad Social ha sido la
única Administración Pública
capaz de obtener superávit pre-
puestario. En concreto, 8.300
millones de euros, una vez des-
contados 5.489 millones del pa-
go del desempleo, dinero que
todavía no ha sido ingresado en
el Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social como es precepti-
vo. Y ello, según apuntan los
técnicos expertos, debido a las
dificultades financieras que
atraviesa el Estado.

Los grupos parlamentarios del
Congreso han apoyado la toma
de consideración de una proposi-
ción de ley del BNG con la que se
busca una reforma del Estatuto
del Trabajo Autónomo de 2007,
para introducir la “mejora” en la
protección social de este colecti-
vo, tanto en el caso de la incapa-
cidad laboral, como en sus cotiza-
ciones a la Seguridad Social, fren-
te a la actual situación de “discri-
minación” que padecen los inte-
grantes de este colectivo.

Más cobertura
social al autónomo

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

D esde que estalló esta
crisis hemos asistido a

un continuo recorte de ti-
pos de interés, y muchos
ahorradores como conse-
cuencia de la caída y ries-
gos de la renta variable se
refugiaron en depósitos a
plazo. Estos productos fue-
ron vendidos por la banca
tradicional a bombo y plati-
llo con unas rentabilidades
que en muchos casos se
alejaban de la realidad.

Actualmente los depósi-
tos que se contrataron en el
último año están vencien-
do, y los inversores se en-
cuentran con unas rentabi-
lidades muy bajas para pró-
ximas renovaciones. Una
alternativa de inversión se-
gura y rentable a los depó-
sitos son los Fondos de in-
versión Garantizados, los
cuales según su política de
inversión pueden ser de RF
o RV, siendo estos últimos
los más aconsejables por la
situación actual de merca-
do. El Fondo Gesmadrid
Bolsa Europea 8 FI es una
buena alternativa, ya que
aprovecha la subida de la
renta variable, pero con el
cien por ciento de la inver-
sión garantizada. Además,
el inversor podrá llegar a
rentabilizar su inversión
hasta un seis por ciento
anual, sin riesgo durante
tres años. Este Fondo per-
mite tomar posiciones en
Bolsa a través de ocho
grandes empresas (BBVA,
Repsol, Telefónica, ACS, In-
ditex, Iberdrola, Arcelor Mi-
tal y Schneider).

Invertir en
Renta variabe

sin riesgo

CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com
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GARANTIZA SU EFICACIA

Los menores de
diez años precisan
de dos dosis en la
vacuna de Gripe A
G. G.
Los pequeños con menos de
diez años que tengan que vacu-
narse contra la gripe van a ne-
cesitar, al menos, dos dosis de
la misma para que ésta tenga
implante y efectividad, como ha
reconocido el director del Insti-
tuto de Alergía y Enfermades
Infecciosas de Estados Unidos,
Anthony Fauci, mientras que a
partir de esta edad será sufi-
ciente con una sóla dosis.

Los niños pequeños deben
recibir dos dosis con veintiún
días de separación entre una y
otra, e incluso es probable que
se vacunen el mismo día de la
nueva gripe y la estacional. De
esta forma “se prodá aliviar la
logística de vacunación y evitar
acudir más de una vez a los
centros de vacunación”.

Esa medida se podrá tomar
dado que, como reconoció el
doctor Fauci, la vacuna de Sa-
nofi-Pasteur está ofreciendo los
mismos resultados de eficacia
que la de la gripe estacional.
“Inmunológicamente está ac-
tuando como la de la gripe es-
tacional y estamos muy conten-
tos con ello”, señaló al tiempo
que reconoció que la respuesta
en los niños más pequeños es
menos dura.

LA MUJER CAMBIA DE SEXO

Primera extracción
de un útero por vía
umbilical realizada
en nuestro país
E. P.
El Hospital Clínico de Barcelo-
na ha realizado la primera ex-
tracción de útero por vía tra-
sumbilical en España a una pa-
ciente de unos 25 años que es-
taba a la espera de una opera-
ción de cambio de sexo, anun-
ció el director del centro sanita-
rio, Josep Brugada. El jefe de
Ginegcología del Clinic, Fran-
cesc Carmona que efectuó la in-
tervención, explicó que esta se
llevó a cabo hace unos meses
en una paciente que ya había
recibido el tratamiento hormo-
nal, que causa ciertas dolen-
cias, que presentó además dos
tumores ováricos de ocho y de
cuatro centímetros. La opera-
ción, que duró una hora, se ini-
ció con la incisión en el ombli-
go, por donde se introdujeron
las herramientas de trabajo. La
extracción de la matriz sólo re-
quirió una incisión.

E. P.
La composición y elaboración,
a partir de ingredientes natura-
les como el agua, la cebada
malteada y el lúpulo, hacen de
la cerveza una bebida que ayu-
da a mejorar la dieta mediterrá-
nea si se consume de forma
moderada -tres cañas para los

SU APORTACIÓN CALÓRICA REDUCE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

La cerveza sin alcohol es muy recomendable para el tratamiento de adelgazar

hombres y dos para las muje-
res-, según el Centro de Investi-
gación de Barcelona. Esta bebi-
da tiene una aportación calóri-
ca muy baja que puede reducir
el riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares, prevenir
algunas formas de cáncer y me-
jorar la respuesta inmune, ase-

guró la investigadora del Cen-
tro de Investigación Comunita-
ria (CREN), de Barcelona, Mer-
cé Vidal. Añade que la cerveza
sin alcohol puede ser una op-
ción “muy recomendable” en
dietas de adelgazamiento, por-
que además ayuda a romper la
monotonía de la dieta.

Beber cerveza, bueno para la dieta

La cerveza es buena para la salud

QUE EVITE EL TURISMO SANITARIO

Ibarra pide una
Sanidad “sólo
para españoles”
Jiménez asegura que tienen el mismo derecho
que los españoles, pues la mayoría cotiza aquí

Rodríguez Ibarra quiere una sanidad española para evitar fraudes

Isabel Torres
Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
ex presidente de la Junta de Ex-
tremadura, ha advertido sobre
la situación de la Sanidad Públi-
ca española y el problema que
esta tiene con el “turismo sani-
tario”, personas de otros países
que llegan a España para repa-
rar sus dolencias, operaciones
de muy alto coste, lo que supo-
ne enormes gastos a las arcas
de la Administración española.
El presidente extremeño ad-
vierte pues al Gobierno que
preside José Luis Rodríguez Za-
patero de la necesidad de po-
ner remedio a estos hechos. La
mejor forma de hacerlo, insinúa
el dirigente extremaño es
“creando una sanidad para los
españoles”.

MUCHOS EXTRANJEROS
Rodríguez Ibarra afirma que
uno de los grandes problemas
que tenemos en la Sanidad de
nuestro país es su universalidad
y es por eso que se han dado
cuenta fuera y comienza a ha-
ber un turimo sanitario, tanto
de Europa como de Latinoame-
rica que viene a España con un
billete de avión muy barato pa-
ra curar sus dolencias, muchas
de ellas operaciones de alto
riesgo y coste que suponen un
gasto muy significativo para
nuestro país.

El ex presidente de Extrema-
dura afirma que pese a que los
agoreros de turno dicen que es-
tamos mal, la realidad es que
nuestra Sanidad Pública goza
de buena salud. “Estamos tan
bien que necesitariamos hacer

algunas restricciones en el gas-
to para precisamente satisfacer
la demanda de la derecha, que
dice ‘oiga, hay que hacer una
política de ahorro”. “Estoy de
acuerdo en que hay que hacer
una política de ahorro, pero so-
bre todo hay que hacer una po-
lítica pensando en el futuro”.

RESPUESTA DE LA MINISTRA
La ministra de Sanidad y Politi-
ca Social, Trinidad Jiménez, ha
respondido inmediatamente
tras conocer las declaraciones,
al ex presidente extremeño, se-
ñalando que que “la inmesa
mayoría de los extranjeros” co-
tizan en España y que por ello
tienen derecho a todas las pres-
taciones de Salud que actual-
mente tenemos en España.

Añadió que además hay con-
venios con otros países, que
permiten repercutir el coste de
la intervenciones hechas aquí a
ciudadanos de otras nacionali-
dades. La ministra, Trinidad Ji-
ménez, hizo estas declaraciones
tras su encuentro con el conse-
jero de Sanidad de Vitoria Ra-
fael Bengoa, para coorordinar
actuaciones de futuro frente a
la gripe A.

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia,
anunció la incorporación de España al Comité de Direc-
ción del Programa Conjunto sobre Alzheimer de la Unión
Europea. Coordinará cinco líneas de investigación relacio-
nadas con la enfermedad, junto con Francia, Alemania e
Inglaterra. El responsable de la Unidad de Investigación
Proyecto Alzheimer de la Fundación Reina Sofía adelantó

que ya existen un par de vacunas que no presentan los
problemas de tolerabilidad de las anteriores y que podrían
llegar al mercado en varios años. A través del Instituto de
Salud Carlos III, España liderará cinco proyectos de alzhe-
imer. Así, éstos se centrarán en el diseño de un modelo
animal único en Europa; proyectoss moleculares y de ima-
gen en la enfermedad de conocimiento precoz.

Habrá dos vacunas contra el alzheimer en unos años



Comer por la ‘patilla’, planificando el calendario
y aprovechando la oferta gastronómica y cultural
Paelladas, chorizadas, caldere-
tas, merendolas o hasta maris-
cadas. Las fiestas de pueblos y
ciudades siempre suelen contar
con una cita gastronómica y lo
más importante, gratis. Disfru-
tar de ello es una cuestión me-
ramente de planificación y co-
nocimiento. Una web ofrece ya
la opción de ver el calendario

completo de celebraciones fes-
tivas con extra culinario.
www.comerporlapatilla.com es
el libro de cabecera de quienes
aprovechan las oportunidades
que no cuestan dinero, pero sí
alimentan. En esta misma línea
no podemos olvidar a los ‘cana-
peros’. Un colectivo cada vez
más en auge que se informa Paellada popular en la madrileña ciudad de Rivas RUBÉN DE PEDRO/GENTE

acerca de presentaciones, inau-
guraciones de infraestructuras
y hasta ruedas de prensa y acu-
de, espontánea y gratuitamen-
te, como público. La recompen-
sa, además de ser partícipe del
acto, disfrutar del cóctel y cana-
pés que suelen acompañar a es-
te tipo de eventos. Una afición
para gente con tiempo libre.
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Ana Vallina Bayón
Quien dijo que la picaresca es-
pañola ya no existe se equivo-
caba. El ingenio se dispara
cuando de buscarse la vida se
trata en nuestro país. Más aún
si estamos en medio de una cri-
sis económica y echar curricu-
lum parece no reportar los éxi-
tos deseados. Nada de trabajo
de ocho a tres. Nada de nómina
fija a final de cada mes. Hay mil
y una formas de trabajar y mil y
una maneras de ganarse un sa-
lario. Donar semen u óvulos.
Acudir como público a un pro-
grama de televisión. Aparecer
como extra en una serie o pelí-
cula. Ser azafata de congresos.
Comercial en ferias. Ser testa-
dor de productos. Realizar en-
cuestas de opinión. Incluso
convertirse en ‘conejillo de in-
dias’ para el ensayo clínico de
medicamentos son sólo algunas

de las opciones que cientos de
ciudadanos ya conocen y ex-
plotan, ya sea como fuente de
ingresos extras, ya como dedi-
cación exclusiva. “Mi experien-
cia como extra en un anuncio
fue bastante curiosa”, relata Da-
vid, un estudiante de 23 años
que participó como figurante
en el spot de una conocida óp-
tica. “Me dieron 60 euros por
todo un día de ser como un
mueble. Movernos donde de-
cían y hacer lo que decían sin
saber muy bien si te estaban
grabando o no”. David encon-
tró esta oportunidad de ganarse
un ‘dinerillo’ a través de una de
las muchas agencias que bus-
can y seleccionan extras para
películas o series. “Cómo míni-
mo te pagan treinta euros y
siempre te dan de comer y sue-
len trasladarte si hay que mo-
verse”. Entre los extras hay

amas de casa, estudiantes, tra-
bajadores, desempleados y has-
ta profesionales del ramo que
empalman un rodaje con otro.

DE FERIA EN FERIA
También de combinar eventos
viven las azafatas de imagen
que por un día de trabajo pue-
den llegar a cobrar entre 80 y
100 euros, según la agencia, o
los comerciales que nos regalan
el merchandising en las ferias y
tratan de vendernos el produc-
to. “Lo mejor es que no te con-
trate una ETT, sino el dueño del
stand”, cuenta Cristina, quien
ha trabajado en FITUR, Expo-
mueble e infinidad de promo-
ciones. “Las comisiones suelen
estar muy bien remuneradas y
si tienes suerte puedes ganar
hasta 150 euros por día y si hay
cinco días de feria calcula...”
Una profesión eventual que si

se planifica puede resultar bas-
tante productiva. Casi tanto co-
mo ser fijo en el público para
programas con el que cuentan
otro tipo de agencias. No sólo
de las amas de casa viven el
Programa de Ana Rosa o El Dia-
rio de Patricia. Hay veces en las
que no hay voluntarios y hay
que llenar las sillas. Aprovechar
el cuerpo propio es también
una fuente de ingresos. “Yo do-
né semen una vez y me dieron
unos 30 euros”, narra Javier.
Eso, tras pasar por análisis y
cuestionario. Más complejo es
el caso de las mujeres, que du-
rante casi un mes deberán so-
meterse a un proceso de fertili-
dad y a diversas revisiones. El
premio, unos mil euros.

www.gentedigital.es
PROMOCIONES Captar a socios
de ONG en la calle o quienes infor-
man sobre campañas instituciona-
les también permite sobrevivir

CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS COMENTARIOS SOBRE ESTE TEMA

+

BUSCÁNDOSE LA VIDA
Donar óvulos o semen, extra de rodajes televisivos o comerciales en ferias, son algunas ideas

La noche es una gran ETT. Econo-
mía sumergida en su mayoría, los
pubs suelen pagar en negro o in-
cluso en copas el trabajo de sus
colaboradores. “Contratamos
gente para repartir invitaciones
en la calle y animar a que acudan
clientes”, narra Pablo, que lleva
un local en el centro de Madrid. Si
el club cuenta con más ‘caché’
aparece la figura del relaciones
públicas. Como en cualquier ne-
gocio tener una buena agenda y
derrochar carisma es la clave pa-
ra triunfar en esta profesión. “Su
misión es traer clientes, amigos y
a ser posible que se ajusten al
perfil del cliente ideal del estable-
cimiento”, cuenta Pablo.

Pero la noche da mucho de sí
y ahí están los y las gogós que co-
bran por sesión, según la discote-
ca y su ‘fama’, incluso hasta 200
euros por noche. También están
los encargados del perchero y en
la ‘ilegalidad’ los vendedores de
cervezas y bocadillos.

Hacer la noche:
de gogó a

repartidor de flyers

Imagen del rodaje de un
anuncio para televisión
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La escudería francesa vive unos días movidos en el plano institucional
tras la dimisión y sanción posterior a Briatore, alma mater del equipo

Francisco Quirós
El destino caprichoso ha queri-
do que el Mundial de Fórmula
1 regrese al circuito de Singa-
pur, el trazado donde tuvo lu-
gar el ya famoso accidente de
Piquet que ha deparado la sali-
da definitiva del ‘gran circo’ de
uno de sus personajes más ca-
rismáticos, Flavio Briatore.

Fernando Alonso ha intenta-
do abstraerse de toda la polé-
mica y seguir con la puesta a
punto de un bólido que no está
deparando muchas alegrías a la
legión de fans del asturiano. El
piloto español ha comentado
que su objetivo debe ser estar
cerca del podio. El buen rendi-
miento de los monoplazas de
Brawn GP y el resurgimiento
de otras escuderías como McLa-
ren-Mercedes, hacen que la vic-
toria e incluso el podio parez-
can terrenos vetados para el
doble campeón del mundo.

VICTORIA EN 2008
Lo cierto es que el circuito de
Singapur fue un trazado talis-
mán para Fernando Alonso. El
español logró la primera victo-
ria de la temporada que le hizo
afrontar la recta final del cam-
peonato con ilusiones renova-
das. Quién sabe si la carrera del
próximo fin de semana tendrá
el mismo efecto beneficioso so-
bre el futuro deportivo del bi-
campeón del mundo, pero la
coyuntura invita a pensar en un
tramo final del campeonato di-
fícil para Alonso. Desde el pun-
to de vista mecánico, el R-29 es-

Parecía una combinación casi
perfecta. La foto que ven uste-
des a su derecha fue tomada
durante la presentación de la
escudería Renault para la tem-
porada 2009. La experiencia de
Briatore, la destreza y competi-
tividad de Fernando Alonso y la
savia nueva de Nelsinho Piquet
formaban un conjunto que pro-
metía dar grandes alegrías al

equipo francés. Unos meses
después la situación es bien dis-
tinta. De los tres, sólo el piloto
español sigue dentro de la com-
petición. Primero fue Piquet el
que se vio obligado a abando-
nar el Mundial después de ser
despedido por el propio Briato-
re ante sus malos resultados.
Después llegó la polémica del
accidente de Singapur que ha

obligado al di-
rector italiano a
abandonar la es-
cudería antes de
conocer la san-
ción perpetua
que le ha im-
puesto al FIA.
Corren nuevos
tiempos en la
Fórmula 1.

Renault comienza una
nueva era en Singapur

Alonso después de unos entrenamientos en la pretemporada

FÓRMULA 1 ALONSO AFRONTA LA RECTA FINAL DEL CAMPEONATO

pasado por otros coches que
habían marcado peores tiem-
pos en los entrenamientos ofi-
ciales. Finalmente, la buena
conducción del español y el ac-
cidente de Lewis Hamilton en
la última vuelta le permitieron
acabar en una quinta posición
que sabe a poco tras los tiem-
pos marcados en todo el fin de
semana. Por delante de él ter-
minaron Barrichello, Button,
Kimi Raikkonen y Sutil.

CARRERA PECULIAR
El circuito de Singapur es uno
de los últimos que se incorporó
al calendario del Mundial y
cuenta con una peculiaridad:
los focos juegan un papel fun-
damental ya que la carrera se
lleva a cabo en horario noctur-
no por aquello de favorecer los
intereses de las televisiones.
Bernie Ecclestone ha sido el
gran artífice de que esta ciudad
asiática viva un Gran Premio.

La buena noticia para los afi-
cionados europeos es que no
tendrán que madrugar para se-
guir la carrera, pero a cambio
los pilotos correran en unas cir-
cunstancias que no les son ha-
bituales. Además, el diseño del
trazado no permite demasiados
adelantamientos en carrera, por
lo que cualquier maniobra que

sirva para ganar posicio-
nes entraña un riesgo

notable.

tá un escalón por debajo de los
monoplazas más rápidos de la
parrilla y el último escándalo
ha afectado a la imagen del
equipo, que afronta una etapa
de transición tras la marcha de
su director deportivo.

Con todo esto, la última
prueba que se disputó en Mon-
za parece muy lejana en el
tiempo. Allí Alonso consi-
guió ser quinto tras una
carrera marcada por los
problemas que tuvo el
asturiano en la salida
cuando se vio sobre-

Los test de pretemporada dejaron
desde el comienzo una evidencia:
el Mundial de 2009 sería el más
abierto de los últimos años. Las
ganas de Ferrari de arrebatar el tí-
tulo a McLaren, el buen final de
campeonato de Renault y la grata
sorpresa de los Brawn GP invita-
ban a pensar que la corona de
campeón estaría más reñida que
nunca. Pero tras las primeras
pruebas del Mundial se vio que,
salvo sorpresa, la temporada iba
a ser un camino de rosas para la
escudería de nuevo cuño. Jenson
Button ha liderado la clasificación
general de pilotos desde el princi-
pio y en estos momentos sólo su
compañero de equipo, Rubens
Barrichello, parece estar en condi-
ciones de arrebatarle el cetro Los
dos son favoritos en Singapur.

Un campeonato
sin emoción

Flavio Briatore el adiós del descubridor de
talentos como Michael Schumacher o Alonso
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘’DESTINO: WOODSTOCK’

El director taiwanés Ang Lee, conocido por su oscari-
zada obra ‘Brockeback Mountain’, estrena el día 25
una comedia sin cinismo sobre el mítico festival de
música que tuvo lugar hace 40 años, basándose en la
autobiografía de Elliot Tiber, uno de sus impulsores,
cuyo título es ‘Taking Woodstock: A True Story of a
Riot, a Concert, and a Life’. La película cuenta la histo-
ria de Tiber, uno de los nombres ligados a la organiza-
ción de este festival que marcó a toda una genera-
ción. Lee utiliza un tono jocoso para explicar las
carambolas que provocaron aquella celebración
durante el verano del 69 en las colinas de Catskills.
Durante la pasada edición del Festival de Cannes, el
pase oficial de la película generó sensaciones contra-
dictorias. Mientras parte del público crítico la lentitud en el desarrollo del filme, la
otra cara de la moneda aplaudió el entusiasmo que provoca el filme. Cabe señalar
que el director de títulos como ‘Deseo, Peligro’ ya había realizado un retrato genera-
cional sobre la resaca que provocó aquella época al rodar ‘La tormenta de hielo’.

EL SOPLÓN EL SECRETO DE SUS OJOS
Darín protagoniza esta
película de Campanella, en
el papel de un empleado
jubilado de un juzgado que
escribe una novela basada
en un crimen del que fue
testigo en los 70.

OCEAN´S WORLD 3D

Grandioso homenaje al
mar. Gracias a la tecnolo-
gía Digital 3D, los especta-
dores podrán sumergirse
literalmente en sus profun-
didades para conocer un
universo ‘desconocido’.

LOS SUSTITUTOS

En un mundo en el que los
seres humanos se relacio-
nan a través de robóticas
réplicas embellecidas de sí
mismos, dos policías inves-
tigan unos crímenes que
amenazan tanto idealismo.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV
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La tensa incertidumbre del odio cíclico

‘Ágora’ es la cinta más cara de la historia del cine
español, con un reparto encabezado por una
estrella de Hollywood y además es su primer tra-
bajo después de conseguir el Oscar hace cinco
años con Mar Adentro. Las expectativas son muy
altas, pero Alejandro Amenábar no tiene vértigo

‘AGORA’ SE ESTRENA EL 9 DE OCTUBRE

Dirección: Quentin Tarantino.
Intérpretes: Brad Pitt, Christoph
Waltz, Daniel Brühl. País: USA
Marcos Blanco
Han pasado ochos días des-
de el pase y todavía se me
dilatan las pupilas cuando
recuerdo este filme con apa-
rencia de ‘clásico’ cuando
seamos mayores, una para-
noia fictia sobre las brutali-
dades nazis durante la Se-
gunda Guerra Mundial y el
odio o la venganza que pro-
voca tanta barbarie hasta de-
sembocar en un proceso cí-
clic. De nuevo, el crimen.

Más allá de esta reflexión
moral, Tarantino expresa su
bendita locura cinematográ-
fica con excepcional capaci-
dad para ponernos tensos,
elucubrando si triunfará la
bondad o la maldad en su
visión más extremista. Con-
sigue esta sensación desde
la primera escena, esa ago-
nía campestre que advierte
la mejor interpretación del

Director: David Carreras Intérpretes: Tobias Moretti, Maximilian Schell,
Marta Etura, Eduard Fernández Género: Drama Duración: 108 min
J.C.
Al filme de Carrreras le falta tensión y le sobra metraje para
convertirse en un trabajo más que convincente, marcado por
un estilo semejante al de Greengrass en las dos últimas pe-
lículas de El Caso Bourne. Este acercamiento al thriller duro
y seco de La Guerra Fría, caracterizada por el suspense, ofre-
ce una factura visual muy interesante con un reparto actoral
potente. Se trata de una obra audiovisual atípica en el cine
español, ideal quienes le acusan de poco atrevido.

Frialdad excesiva y atípica

martes

filme. Christoph Waltz se po-
ne en la piel del coronel de
las SS, Hans Landa, y cada
vez que aparece uno sabe
que algo gordo va a pasar.

Con el paso de los minu-
tos, conocemos las aventu-
ras de los ‘matanazis’ de Al-
do Reine, un Brad Pitt muy
convincente, al igual que
observamos la persecución
amorosa de Frederick, dia-
blo angelical interpretado
por Brühl, sobre Shosanna,
víctima de los tiempos ‘hitle-

rianos’. El nerviosismo argu-
mental, apoyado en sarcásti-
cos e ingeniosos diálogos,
desemboca en un embudo
claustrofóbico. Quentin le
guiña un ojo al séptimo arte,
con Bowie recitando sobre
ese romanticismo criminal
tan artístico. La cinta sobre-
coge por su contundencia y
agresividad. Malditos nazis.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Soderbergh recurrió a los
hechos reales para rodar
este thriller sobre la denun-
cia de un ejecutivo acerca
de supuestas prácticas ile-
gales en la fijación de pre-
cios para multinacionales.

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

Director: Bruce Weber. Género:
Documental País: USA Duración:120 min
J.C.
El universo cinematográfico nece-
sita píldoras musicales como ésta,
dedicada a un inmenso trompetis-
ta de jazz cuyo misterio traduce
Weber con sapiencia. Agrada so-
bremanera el tratamiento de su
relación con el sexo femenino y la
meticulosidad en las entrevistas.

Todo un misterio

MALDITOS BASTARDOS

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

FLORES NEGRAS LET´S GET LOST



KNOPFLER VUELVE A ESPAÑA

Mark Knopfler, mítico cantante y
guitarrista de Dire Straits, ha publi-
cado nuevo disco ‘Get Lucky’.
Asimismo, el artista ha anunciado
varias fechas de conciertos en
España para julio de 2010

REESTRENAN ‘LA NARANJA MECÁNICA’

‘Se cumplen diez años de la desaparición de
uno de los grandes genios de la hitoria del
cine, Stanley Kubrick. Y para conmemorar su
obra Warner Bros reestrenará en los cines el
clásico de 1973 ‘La naranja mecánica’ a par-
tir del 23 de octubre y por tiempo limitado
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MARTES 29. ANTENA 3, 22:00

Nuevas tramas en
‘Física o Química’

VIERNES 25. CUATRO 23:15

‘21 días’ retrata la
dureza de la crisis

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan
para sobrevivir. Un crisol de historias interrela-
cionadas con un nexo de unión: una situación
económica que castiga a la clase trabajadora.

Antena 3 emite el martes 29 la segunda parte
de un capítulo especial como preámbulo de la
nueva temporada de la serie, que afronta su
cuarta temporada.Habrá muchas sorpresas:
una boda, un embarazo, una enfermedad, rela-
ciones que se afianzan y otras que quizás
empiezan. Además, Marc Clotet y Adrián
Rodriguez tendrán una presencia fija.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

sábado

06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los de-
sayunos de TVE. 10.15 La mañana de La
1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Doña Bárbara.18.50 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Info-
comerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervi-
vientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomer-
ciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárba-
ra. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuén-
tame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Info-
merciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Espa-
cio por determinar. 15.30 Premier Lea-
gue. 18.00 Magazine Champions Lea-
gue. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motoci-
clismo: Campeonato de España de Velo-
cidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linataka-
lam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metró-
polis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 La Gue-
rra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La
2. 01.15 Concierto.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Documentos
TV. 00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo.
01.05 Tras La 2. Cámara abierta. 01.30
Conciertos R-3.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documen-
tal. 02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Concierto homenaje a las víctimas
del terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3. 02.00 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine.

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 Ameri-
can Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por deter-
minar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por deter-
minar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Me-
gatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía di-
ferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario se-
creto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Ha-
lloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espa-
cio por determinar. 00.15 Espacio por de-
terminar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición Programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presenta-
do por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apu-
ros. 10.25 Stargate: La calavera de cris-
tal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cua-
tro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Hi-
malaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Refor-
ma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La lla-
mada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Re-
forma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dra-
gón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.30 Madres ado-
lescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 dí-
as: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de pre-
guntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibri-
lando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Progra-
ma por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Info-
comerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informa-
tivos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crí-
menes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de la-
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Na-
tional Geographic. 11.30 Vuelo acrobáti-
co. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Inves-
tigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vi-
da más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 01.50 El rey de la colina.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de la-
Sexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.
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CUBA TIENEC
umplieron su promesa:
“Sólo un huracán
podría lograr que can-
celemos el concierto”,

decían a tres días de su celebra-
ción. Y así fue. No hubo hura-
cán, sino un sol de justicia que
no impidió que más de un
millón de personas se aglome-
raran en la Plaza de la
Revolución de La Habana. Con
paraguas como única arma, el
público burlaba al calor con tal
de vivir en primera persona el
primer macroconcierto de la
isla: cinco horas retransmitidas
en directo a todo el mundo, con
quince artistas internacionales
cantando a la paz. Parece que
Woodstock tiene competencia.

Juanes ha sido el artífice de
tal magnitud. El artista colom-
biano removió cielo y tierra pa-
ra organizar este macroconcier-
to dentro del proyecto ‘Paz sin
Fronteras’, que pretendía suavi-
zar relaciones entre Estados
Unidos y Cuba, “pero sobre to-
do hacer realidad el derecho de
los jóvenes cubanos de disfru-
tar de la música”, declaró en
Madrid. En la tarea no estaba
solo: le arropaban amigos co-
mo Miguel Bosé, Olga Tañón,
músicos cubanos como Orishas
o Silvio Rodríguez, y los auto-
res españoles Luis Eduardo Au-
te y Víctor Manuel.

RODEADO DE POLÉMICA
El de La Habana ha sido el se-
gundo concierto de Paz sin
Fronteras. El 16 de marzo de
2008 se celebró uno similar en
la frontera entre Venezuela y
Colombia, la tierra de Juanes:
“Soy de una generación que no
conoce lo que es un país en
paz”, aseguraba en la rueda de
prensa que dio en Madrid junto

cer el miedo para romper fron-
teras. Los ataques sólo nos dan
más ganas de seguir adelante”.
Unas ganas que han demostra-
do hasta financiando el evento,
ante la negativa de las marcas
que temían ver ligado su nom-
bre al del régimen castrista. Por
eso se realizó de día, para aho-
rrar el dinero de la iluminación
artificial: “Era la luz o las panta-
llas”, explicaba Juanes, “Y el pú-
blico nos pidió pantallas para
verlo mejor y porque era algo
nunca visto en la isla”. Yotuel
Romero, del grupo cubano
Orishas, lo explicaba con entu-

siasmo: “Sólo queremos que el
pueblo de Cuba pueda disfrutar
de un buen show sin miedo.
Somos gente vacilona, nos gus-
ta disfrutar”. Pese a las amena-
zas, la fiesta empezó puntual
cuando, sin introducción pre-
via, sin mensajes políticos, Olga
Tañón puso a bailar a los pre-
sentes con su música latina.

El público explotó cuando
Juanes empezó a entonar los
acordes de su éxito ‘La camisa
negra’. Pero el domingo todos
vestían de blanco, el color de la
paz, el color del mensaje que
un grupo de artistas lanzaron al
mundo entero desde dentro de
un país para el que muy pocos
se han atrevido a cantar.

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

LA CAMISA BLANCA
Juanes y amigos demostraron en La Habana que la música no entiende

de política · Más de un millón de cubanos fueron testigos de la revelación

Los músicos Yotuel Romero, Olga Tañón, Juanes y Miguel Bosé saludan al público asistente al macroconcierto

a Miguel Bosé, Yotuel Romero
y Víctor Manuel, días antes del
concierto. Pero en el caso de
Cuba, polémica política e inclu-
so amenazas de muerte han es-
tado presentes. Cubanos exilia-

dos en Miami declararon que la
gala era un apoyo al régimen
de Castro, lo que los artistas ne-
garon tajantemente: “No vamos
a hacer política, sino a cantar.
¿Es que cuando Julio Iglesias

Fueron cinco
horas transmitidas
en directo a todo

el mundo, con
quince artistas

cantando a la paz

actúa en China es porque apo-
ya al régimen?”, se preguntaba
el colombiano. Miguel Bosé re-
conoció que han sufrido diver-
sas amenazas, a lo que Juanes
respondió: “Pero hay que ven-
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