
Orden de detención
contra la dirección
de Batasuna, con
Otegui a la cabeza
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Cambian el sentido
de la circulación
en Bilbao La Vieja
y Claudio Gallastegi
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Activistas desnudos
en el Centro contra
la exclusión social
y la pobreza
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El Congreso ratifica
el apoyo político
al blindaje del
Concierto Económico

PAÍS VASCO Pág. 4Continúa el vacío legal para
el cierre de Herriko Tabernas
Rodolfo Ares, consejero de Interior Vasco, emplaza a la Audiencia Nacional a que señale qué medidas
debe adoptar con los 47 establecimientos relacionados con la izquierda abertzale aún abiertos Pág. 4

Dos ertzainas durante la clausura de una Herriko Taberna

Camps desafía a Rajoy y sólo
destituirá a Costa si el líder del
PP ordena una investigación
Morir matando parece ser la ac-
titud elegida por el PP valencia-
no, con Francisco Camps a la
cabeza. Frente al ultimátum de
Mariano Rajoy para que el pre-
sidente valenciano tomara me-

didas contundentes, la estrate-
gia de Camps ha sido pasar la
pelota a la dirección nacional
del PP. Ricardo Costa sólo se irá
“temporalmente”, si Rajoy da
explicaciones. Págs. 2 y 6

ÓRDAGO DEL PP VALENCIANO A LA DIRECCIÓN NACIONAL

Zapatero ofrece a Obama
aumentar el número de
guardias civiles en Afganistán
Con la chimenea del Despacho
Oval de la Casa Blanca de fon-
do, José Luis Rodríguez Zapate-
ro y Barack Obama han acaba-
do con cinco años de desen-
cuentros políticos entre España

y EE UU. Además, el presidente
español trae debajo del brazo
inversiones en transportes y
energías renovables y Obama
logra un mayor compromiso es-
pañol en Afganistán. Págs. 3 y 5
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Australia es el primero de los tres grandes premios
que le quedan a Jorge Lorenzo para desbancar a

Valentino Rossi de los más alto del cajón. Dieciocho
puntos les separan. Vencer o vencer es la única estra-

tegia posible para el piloto español. Pág. 12
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Poemas sobre el Gürtel
Con gran Esperanza y Gallardía, Rajo hoy sin des-
peinarme los Bigotes, tensando la Correa que me
guía desde los Campos a la Costa de los relojes. Y
digo yo: ¿rodarán las cabezas al ser cuadradas? ¿De-
volverán los “regalos” recibidos? ¿O Santa Rita, Ri-
ta, a la Barberá el bolso no se lo quitan? Agag se da
luz un Rato en este Fragao, recemos a la Santa Ma-
ría de Soraya, (Ángel Acebes, digo… a veces las
oraciones ayudan). Si en esta Villa de Lobos tus
fuerzas se apagan, re-Pons energía entrando en un
Bar, Cena, y luego, para dejar la PanZa Plana, vete
a Aznar paseando por las Arenas de la playa, o na-
vega en la orilla con un barquito Cos pedal; siente
la mar, sé su Escudero fiel, y no digas ni Pío; pero
no te calientes más los Cascos, porque a Mayor
Oreja… los oídos se vuelven más sordos. Aunque a
algunos les Pique este poemilla por meter a todos
en el mismo saco, necesitan pronto un gran Trillo
que separe el trigo de la paja, o el militante acaba-
rá por darse de baja y los votantes cambiarán su
papeleta del azul al blanco, si algunos cabecillas
acaban en el maco.

Rafa Zamora (GUIPÚZCOA)

Por un trabajo decente
El pasado miércoles los ciudadanos nos unimos a
la celebración de la Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente y reivindicamos el aumento de las
políticas sociales para evitar una crisis social gra-
ve. Por este motivo afirmo, que en España, el ma-
yor peligro para la decencia y la dignidad son los
proyectos que desde el silencio se plantea el PP,
y su empeño por defender una reforma laboral
que abarate el despido, los recortes en políticas
sociales, o la eliminación del Salario Mínimo In-
terprofesional. Critico la falta de propuestas por
parte del PP, y ha afirmo que puede que sea me-
jor así, ya que las pocas veces que Mariano Rajoy
se aventura a realizar una propuesta de carácter
económico o social, ésta siempre tiene como ca-
racterística la rebaja de la protección social de los
trabajadores. La actual situación de crisis econó-
mica ha puesto más en evidencia la cara más in-
solidaria del PP y su dirección. A la CEOE tam-
bién le exijo ese mismo ejercicio de responsabili-
dad, para que miren menos por sus intereses em-
presariales y más por los intereses generales.

Raúl Santiago López (SANTANDER)

CARTAS AL DIRECTOR

L a clase dirigente de la
derecha española siem-

pre ha sido extrema en sus
reacciones y en sus actitu-
des. Sublima o trivializa la
realidad sin más excusa que
sus intereses. Tan es así que
todo lo que emana de sus
rivales políticos rompe el
país, siembra el caos, des-
troza la familia, hunde em-
presas, quiebra la conviven-
cia. Por el contrario, mini-
miza todo aquello que em-
paña el espejo donde se mi-
ran. El veneno de la colza
que mató a miles de espa-
ñoles y destrozó la vida de
otros muchos era un simple
bichito que si caía de la me-
sa se mataba. El hundimien-
to del ‘Prestige’, la mayor
catástrofe ecológica que su-
frió este país, eran unos
delgados hilillos de plastili-
na; la guerra de Irak, a la
que fuimos sin saber toda-
vía por qué, una cruzada
humanitaria. El 11-M, resul-
tado de una conspiración
para acabar con el PP, al
igual que el Gürtel, un pro-
blemilla por un quítame
allá unos trajes que no
preocupa a nadie. Pero la
realidad se empeña siempre
en llevarles la contraria y
les acorrala contra las cuer-
das que ellos mismos anu-
dan. Seguidores papanatas
de Caín, no dudan en derri-
bar a los que ellos mismos
entronizaron para perpe-
tuarse en un poder que
consideran coto privado. El
‘caso Gürtel’ deja, además
de una larga lista de candi-
datos de los suyos a cruzar
el umbral de la cárcel, una
lección que ojalá aprendan
todos los aspirantes a pa-
dres de la patria. Especial-
mente Mariano Rajoy, eter-
no candidato a ocupar el si-
llón de La Moncloa y del
que sólo le aleja su propia
desidia o tal vez su probada
incapacidad para tomar de-
cisiones en tiempos de cri-
sis. Su ‘dolce fair niente’ en
política le ha retratado ante
los militantes del PP y ante
los electores. Que tipos co-
mo ‘Don Vito’, ‘El curita’, ‘El
bigotes’, ‘El albondiguilla’ o
‘Ric’ se le suban a las bar-
bas es mala alforja para ha-
cer la mudanza de Génova
a La Moncloa. ¡Joder, qué je-
fe tiene esta tropa!.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Camps cuelga de Costa y Rajoy en la cuerda floja

C uesta arriba y frenando la caída. Como un
equipo de escaladores colgados todos so-
bre un abismo de la misma cuerda. Si Cos-

ta cae, cae Camps, y si Camps cae, Rajoy se que-
da en la cuerda floja. Enorme dilema el presenta-
do por el Secretario General del PP valenciano,
Ricardo Costa, cuando el martes en su compare-
cencia se negó rotundamente a servir de cabeza
de turco para tapar los errores y presuntos delitos
de su jefe. “No he hecho nada que no fuera bajo
las directrices de mis superiores (Camps) y nadie
de la Dirección General (Génova) me prohibió
contratar a Orange Market (el Bigotes)”. Rajoy lo
tiene difícil. En su día, se apoyó fundamentalmen-
te en Camps, quien, en junio, le organizó el Con-
greso Nacional del PP en Valencia, del que salió
elegido cuando su liderazgo estaba más débil y
seriamente amenazado por las figuras emergen-
tes, Aguirre y Gallardón y en menor medida Juan
Costa. Este último, delfín de Rodrigo Rato y que
durante las semanas previas sonaba a alternativa.
Nadie daba un duro por Rajoy, pero Camps le re-
galó su apoyo total y recabó los votos necesarios
para disuadir a los potenciales rivales que final-
mente no presentaron su candidatura. Desde ese
momento Rajoy contrajo una gran deuda con el
presidente de la Comunidad Valenciana, Francis-
co Camps. Y ahora se encuentra sin crédito ni au-
toridad para pagarla. Durante meses Rajoy ha he-
cho oídos sordos a la magnitud creciente de la

trama u operación Gürtel, recopilada en treinta
mil folios de conversaciones y actuaciones de la
brigada de policía bajo rigurosa orden judicial
que, con toda presunción de inocencia a espera
de juicio, parecen demostrar a la ciudadanía que
algo huele a podrido dentro del PP de Valencia,
con extensiones a Castilla León, Galicia y Madrid.
En esta última Comunidad, la presidenta Esperan-
za Aguirre, sin esperar órdenes de Génova (sede
de PP nacional) ha destituido fulminantemente a
cuantos alcaldes, consejeros y diputados apare-
cían en la trama, aún considerando su presunción
de inocencia. Aguirre, una vez más, ha tomado la
iniciativa y les ha ganado la mano a sus compañe-
ros de Partido. Mientras Rajoy no sabe no contes-
ta y deja al tesorero Bárcenas en el aire, Aguirre,
no solo ha expulsado a diputados y consejeros
incluídos en el sumario, sino que está elaborando
una normativa de urgencia para que no puedan
ni siquiera permanecer en el Grupo Mixto y por
tanto cobrar sus salarios de las arcas públicas. Así
pues, Rajoy sufre una de sus peores pesadillas, al
ser desobedecido y desafiado por Costa y Camps,
mientras Aguirre puede quedarse tranquila a la
sombra tras haber cogido la escoba a tiempo y
limpiado su casa. Poco parece haber aprendido
Mariano Rajoy de su época de mili en Valencia,
precisamente,. donde a pesar de haber pasado un
año limpiando las escaleras, no aprendió que
siempre se empieza por el escalón de arriba.

www.gentedigital.es
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Les ha vuelto a tomar la de-
lantera. Mientras Rajoy zo-
zobra y sufre desobediencia,
la Presidenta de Madrid ha
barrido fulminantemente a
los presuntos corruptos de
la trama Gürtel. Bien hecho.

Instinto Aguirre

GANA ESPERANZA

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe
Ignacio Ruiz

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Edición Nacional
Ana Vallina

Coordinador Edición Nacional
José Luis Morales

Autonomías
Paloma García-Consuegra

Economía
José Garrido

Jefe de Maquetación
Carlos Zugasti

Secretaria de Redacción
Ana Unanyan

Directora Grandes Cuentas
Amparo Lluch
Jefe Marketing

Rafael Vara
Coordinadora de Publicidad

Ana Sánchez

REDACCIÓN CENTRAL:
Calle Atocha, 16, 2ª planta

Madrid 28012
Tel. centralita: 91 369 77 88
ediciones@grupogente.es

Tel. publicidad: 91 369 78 79
comercial@grupogente.es

Grupo de Información GENTE
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director de contenidos generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director gentedigital.es
Leandro Pérez Miguel

Proteción de datos:

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Asuntos pendiente
Asha, víctima de ablación.

Melómanos
Serrat, ese cantautor eterno.

Culture Vulture
Me llaman Hipatia de Alejandría.

Gente de internet
Estadísticas de OJD en septiembre.

A topa tolondro
Ha muerto Vandenbroucke.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE



GENTE · del 16 al 23 de octubre de 2009

Actualidad|3

El Presidente Zapatero con Barack Obama, con la chimenea del Despacho Oval al fondo

“LA VISITA DE ZAPATERO ES UN HITO EN LAS RELACIONES HISPANO-NORTEAMERICANAS”

Obama encuentra en Zapatero el
mejor aliado para sus estrategias
La lucha contra el cambio climático y la paz en Oriente Próximo y Afganistán, ejes del encuentro

Periódicos y emisoras del mundo aplauden a
Zapatero que, además, preparó la visita del Rey
La sintonía de ambos mandata-
rios es resaltada por crónicas en
medios de comunicación esta-
dounidense, europeos, latinos,
canadienses, rusos, chinos y ja-
poneses aplaudiendo sin menos-
cabo la personalidad de Zapate-
ro y el encuentro oficial con el
líder del país más poderoso de
la Tierra. Zapatero no sólo se re-

trató con Obama en el Despacho
Oval, como afirman y escriben
los agoreros pitonisos de El Pa-
ís, ABC, El Mundo, La Razón y
Telemadrid sin saber qué contie-
nen los protocolos secretos del
largo encuentro entre Zapatero
y Obama y las reuniones plena-
rias de sus delegaciones. La en-
trevista entre ambos presiden-

tes, tras la que tuvieron el mes
de abril en Praga, durante la
Cumbre de EE UU y UE, además,
despeja la vía al encuentro del
Rey con Barack Obama. El Rey
dijo que la fecha la concretarán
al volver Zapatero (muñidor de
la visita) de Washington y, en to-
do caso, que viajará a Estados
Unidos antes de final de año. Zapatero acordó la visita del Rey

Juan José Alonso
El encuentro oficial entre Rodrí-
guez Zapatero y Barack Obama
en The Oval Office, el Despacho
Oval de la Casa Blanca, en Wa-
shington DC, capital federal de
Estados Unidos, el martes pasa-
do, es otro hito en las relaciones
entre ambos países, después del
impasse o punto muerto deveni-
do tras la decisión del Gobierno
de retirar el contingente militar
español de Irak en 2004, primer
mandato de ZP al día siguiente
de formar su primer Ejecutivo
en aquella legislatura.

El día antes de la visita de Es-
tado del Presidente a EE UU, Za-
patero soportaba con estoicismo
una bronca monumental del co-
ro de grillos, integrado por seres
jurásicos, antes y tras el desfile
del Ejército el 12 de octubre que
conmemoraba la Fiesta Nacional
de España. Plantón diseñado al
milímetro por sus líderes agaza-
pados en las Asociaciones Provi-
da, Defensa de la Nación Espa-
ñola, aguerridos kikos, Comu-
nión y Liberación (sic), indepen-
dientes políticos y viejos camisas
azules dispuestos a salvar Espa-
ña de las garras infernales del
satán Zapatero, a los que sus je-

fes y promotores jalean en el bar
donde fue la cita previa para re-
cordar detalles de su gesta, reali-
zada al unísono, desgañitándose
para cuestionar la actuación del
Ejecutivo socialista presidido por
Rodríguez Zapatero. Ni caso, cual
debe, hizo el presidente español
que, acto seguido, viajó rumbo a
Washington por cumplimentar el
encuentro oficial con Obama, su
homólogo norteamericano.

Zapatero prometió a su par
estadounidense un contingente
importante, aunque de Guardia
Civil, para formar Fuerzas de
Seguridad en Afganistán. Un
punto nuevo, decía Zapatero.

“Nuestro compromiso en Afga-
nistán es sólido y es firme”.
Oferta que va más allá de los
doscientos agentes, pues a Es-
paña también llegarán prisione-
ros de Guantánamo. “Las rela-
ciones económicas entre EE UU

y España son excelentes, por-
que “grandes firmas norteame-
ricanas están en España y vice-
versa”. Salir de la crisis fortale-
cerá un ciclo inversor de EE UU
en España. Como Barack Oba-
ma, Zapatero quiere reducir las
armas nucleares, apoyándole
aún más cuando presida la UE el
próximo semestre de 2010. Tan-
to Zapatero como Obama quie-
ren resolver el urgente conflicto
en Oriente Medio, clave para ga-
rantizar la paz y la seguridad en
el planeta. Cuando Zapatero fue
a The White House fue recibido
por Obama a la puerta de su re-
sidencia oficial. Zapatero sabría

antes que Obama escuchó su
discurso en la Asamblea de la
ONU y que sus ideas de paz en
Medio Oriente, Afganistán y Pa-
kistán, como la lucha contra el
cambio climático, eran compar-
tidas por ambos mandatarios.
Zapatero tiene ante sí una agen-
da política compleja en la inmi-
mente asunción de la Presiden-
cia de la UE. Pero Zapatero es
un dirigente presto a dar la ca-
ra y asumir los problemas que
le vengan encima.

Como próximo presidente de tur-
no de la UE, Zapatero prevé recibir
a Obama en Madrid en mayo y,
por eso, tuvo especial interés en ir
antes a Washington. Para la Casa
Blanca, la presidencia comunitaria
española es importante, porque en
la misma han previsto revisar la
llamada Nueva Agenda Tran-
satlántica, marco de relaciones en-
tre la UE y EE UU. Tanto Zapatero
como Obama hablaron de las
perspectivas en la Cumbre de Co-
penhague para fijar una drástica
reducción de emisiones de carbo-
no más allá de 2012, desarrollan-
do energías renovables, en la que
el presidente estadounidense dijo
que España es ejemplar. También
analizaron los resultados de la
Cumbre en Pittsburgh y el interés
de Zapatero para asegurar la con-
solidación española en el G-20.
Pero las opiniones de Zapatero
que más interesan a Obama son
las de Latinoamérica donde la he-
gemonía histórica estadounidense
es contestada al consolidarse Bra-
sil. España y Washington coordi-
narían su política en la zona, muy
posible tras coincidir en la crisis
hondureña o aproximarse ambos
a donde mantenían posturas con-
trapuestas, caso de Cuba.

Una Nueva Agenda
Trasatlántica, más la
aproximación a Cuba

Tanto Obama
como Zapatero
quieren reducir

los arsenales
nucleares en todo

el Planeta
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E.K.
Varias Plataformas contra la ex-
clusión social se manifestaron
desnudos en Bilbao para de-
nunciar “las situaciones de po-
breza e indigencia que se están
produciendo en la sociedad por
causa de la crisis económica”.
La concentración se produjo a

BAJO EL LEMA ‘ASÍ NOS DEJA LA CRISIS: EN LA CALLE Y EN PAÑOS MENORES’

Manifestantes protestan sin ropa contra la pobreza causada por la crisis

HAN CAMBIADO LOS SENTIDOS CIRCULATORIOS

Bilbao la Vieja y Claudio
Gallastegi, abiertas al tráfico

las 10:30 horas frente a la Dele-
gación del Gobierno vasco, pre-
sente en la capital vizcaína.

Bajo el lema ‘Así nos deja la
crisis: en la calle y en paños
menores, los desnudos mani-
festantes instalaron varias tien-
das de campaña frente al edifi-
cio para denunciar “la situación

de miles de familias en paro,
con trabajos precarios o reci-
biendo unas pensiones míseras
y que no pueden ver cubiertas
sus necesidades más básicas”.
En este sentido, los manifestan-
tes exigieron al Gobierno vasco
que adopte unas políticas socia-
les “más justas y solidarias”.

L.O.
Ya se ha abierto al tráfico roda-
do la parte baja de las calles
Claudio Gallastegi y Bilbao La
Vieja, una vez concluidos los
trabajos de reurbanización y
modernización de redes realiza-
dos en la zona por la Sociedad
Urbanística de Rehabilitación

de Bilbao (Surbisa) con un pre-
supuesto total de 2,5 millones
de euros. La puesta en marcha
de estos nuevos tramos vendrá
acompañada de nuevos senti-
dos circulatorios. A partir de
ahora, Bilbao La Vieja dejará de
ser una calle de bajada y tendrá
sentido ascendente.

Desnudez contra la exclusión social

DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El PSOE confirma su apoyo
al Concierto Económico Vasco
El PNV, satisfecho a medias al no ser aprobado por mayoría

E. P.
El PSOE confirmó este martes
su apoyo a la tramitación en el
Congreso de los Diputados de
la proposición de ley del Parla-
mento vasco para ‘blindar’ el
Concierto económico y las nor-
mas forales derivadas.

El diputado del PSOE José
María Benegas explicó que su
Grupo Parlamentario apoya la
iniciativa “por coherencia y
convencimiento”, porque les
parece “razonable” y están “de
acuerdo con el fondo de la
cuestión”. Lamentó la posición
del PP, que rechazó votar a fa-
vor, y criticó que a los ‘popula-
res’ sólo les preocupen los Pre-
supuestos Generales del Estado
(PGE). “Sólo les preocupan los
PGE y dicen que no votan esto
porque no quieren que este
Gobierno tenga unos Presu-
puestos aprobados y no quie-
ren que podamos hablar y dis-
cutir, y ese es un mal razona-
miento”, indicó.

En esta línea, Benegas recal-
có que antes de pedir acuerdos
con el PSOE sobre esta cues-
tión, lo que tiene que hacer el
PP es ponerse de acuerdo “den-
tro de su propio partido”. Y es
que el Grupo Popular en el
Congreso rechazó votar a favor

a pesar de que la propuesta lle-
ga a la Cámara con apoyo de
todos los partidos en el Parla-
mento vasco, también del PP. El
portavoz del PNV, Aitor Este-
ban, dio a entender que no se
fía de la posición del PSOE y
recordó que ya ha habido otras
ocasiones en que los socialistas
han avalado la toma en consi-
deración de una iniciativa que
luego han transformado. A su
juicio, el PSOE votará hoy a fa-
vor pero “no porque les haga
mucha gracia, sino porque la
necesidad obliga”.

AMENAZÓ DE MUERTE A LOS ERTZAINAS DEL ARRESTO

Detenido un joven de 21 años
por agredir a su pareja
I.L.
Un joven de 21 años de edad
ha sido detenido, acusado de
un delito de Violencia de Géne-
ro por agredir a su novia en un
domicilio del barrio de San
Francisco. Agentes de la Ert-
zaintza acudieron a un domici-
lio tras recibir la llamada de
una mujer denunciando una
agresión de su novio. Los ert-

zainas encontraron en el portal
del inmueble a una pareja. La
mujer, que tenía un ojo hincha-
do y sangraba por la boca, de-
claró que el agresor era la per-
sona que se encontraba junto a
ella, por lo que se procedió a
su arresto. El presunto maltrata-
dor adoptó una actitud “chules-
ca y desafiante” e incluso ame-
nazó de muerte a los policías.

Urkullu charla antes del debate
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EN EUSKADI TODAVÍA HAY CUARENTA Y SIETE DE ESTOS LOCALES ABIERTOS

Ares pide soluciones contra las
herriko tabernas aún abiertas
El consejero de Interior quiere que la Audiencia Nacional marque las medidas

P.Aguirre
El consejero vasco de Interior,
Rodolfo Ares, ha declarado que
en Euskadi siguen abiertas
unas 47 ‘herriko tabernas’ y que
ha solicitado a la Audiencia Na-
cional que le indique qué medi-
das adoptar en relación con es-
tos locales vinculados a la iz-
quierda abertzale. Ares, en res-
puesta a una pregunta del Par-
tido Popular sobre estos loca-
les, manifestó durante el pleno
de control del Parlamento vas-
co que su Departamento “ha
cumplido todas las decisiones
judiciales en relación con el cie-
rre” de estos establecimientos.

No obstante, reconoció que
“es verdad que muchas de ellas
siguen abiertas porque en su
momento se decidió que siguie-
ran a través de un administra-
dor judicial” y, en otros casos,
“no hubo una decisión de la
Audiencia Nacional o el Tribu-

relación a estos establecimien-
tos y “poder actuar así en cum-
plimiento de decisiones judicia-
les”. “Estamos a la espera para
actuar”, explicó.

ÓRDENES CLARAS DE CIERRE
Ares mostró su deseo de que
los tribunales “trasladen órde-
nes claras de cierre de estos lo-
cales”, de los que afirmó que
“todo apunta a que pueden es-
tar dando soporte a actividades
de organizaciones ilegalizadas,
aunque en algunos de ellos la
Justicia ha decidido que sigan
funcionando”. El parlamentario
del PP Carlos Urquijo se mos-
tró satisfecho con las explica-
ciones de Ares, a quien ofreció
su respaldo: “Se hace preciso el
cierre inmediato de estos loca-
les; son centros logísticos de
ETA”, manifestó, lamentando la
“impunidad” de la que han go-
zado en los últimos años.

La ertzaintza inspecciona la herriko taberna de Lazkao asaltada por una víctima de ETA este febrero

nal Supremo para cerrarlas”. El
consejero de Interior reconoció
que existen “algunas decisiones
contradictorias, en relación con
algunos órganos judiciales, que
complican la actuación en rela-
ción con el cierre de estos loca-
les”. De esa forma, explicó que
existen “al menos 47 herriko ta-
bernas abiertas en Euskadi”.

Ante esta situación, anunció
que su Departamento ha solici-
tado a la Audiencia Nacional
que le ofrezca indicaciones so-
bre “qué decisiones adoptar” en

“Muchas siguen
abiertas porque
en su momento

un administrador
judicial lo
decidió”
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Varios soldados estadounidenses colocan la bandera de su país en el desierto afgano

IRLANDA DEL NORTE

El Ejército Irlandés
de Liberación
Nacional (INLA)
deja a las armas
P. M.
El Ejército Irlandés de Libera-
ción Nacional (INLA), uno de
los grupos más sangrientos que
participaron en el conflicto de
Irlanda del Norte, ha renuncia-
do a la violencia a través de un
comunicado que anuncia que
“la lucha armada ha terminado”
y que, a partir de ahora, perse-
guirán sus objetivos por medio
de la “lucha política exclusiva-
mente pacífica”. El comunicado
fue hecho público por el brazo
político del INLA, el Partido So-
cialista Republicano Irlandés,
en un acto celebrado en Bray,
al sur de Dublín, capital irlan-
desa. “El movimiento socialista
republicano ha sido informado
por el INLA de que, tras un pro-
ceso serio de debate, consultas
y análisis, ha concluido que la
lucha armada ha terminado”,
dijo el portavoz Martin McMo-
nagle. Aunque el comunicado
no hacía mención al proceso de
desarme, se entiende que las
negociaciones ya están en mar-
cha y que el Gobierno británico
espera que el proceso termine
en febrero. En este sentido, el
secretario británico para Irlan-
da del Norte, Shaun Woodward,
instó al grupo a destruir sus ar-
mas antes de dicho mes.

ARMAMENTO

Corea del Norte
podría preparar
más lanzamientos
de nuevos misiles
R. J.
Corea del Norte podría estar
preparando más lanzamientos
de misiles de corto alcance,
después de que el régimen co-
munista disparara cinco pro-
yectiles desde su costa oriental,
según informó una fuente del
Gobierno citada por Yonhap.
Los indicios de lanzamientos
adicionales provienen de la
parte occidental de la penínsu-
la coreana, según la fuente, que
explicó que Pyonyang emitió
una advertencia para que las
embarcaciones se mantuvieran
fuera de las aguas frente a sus
costas. Corea del Norte lanzó el
pasado lunes cinco misiles de
corto alcance desde Musudan-
ri, en lo que ha sido la primera
prueba con proyectiles desde
hace tres meses y que de nuevo
fue condenada por la comuni-
dad internacional, en concreto
por Estados Unidos y Rusia.

P. I.
La secretaria de Estado norte-
americana, Hillary Clinton, se
ha autoexcluído de un hipotéti-
co segundo intento por alcan-
zar la Casa Blanca y respondió
con un rotundo “no” al ser pre-
guntada por si recuperaría el
objetivo que le arrebató el ac-

PARA LA DEMÓCRATA, EL CARGO ES TRABAJAR VEINTICUATRO HORAS AL DÍA

La secretaria de Estado descarta rotundamente volver a optar a la Presidencia

tual presidente, Barack Obama.
Aclaró que aunque considera el
más alto cargo de su país un
“gran trabajo”, implica trabajar
24 horas al día y siete días a la
semana. “Deseo retirarme algún
día”, añadió. Clinton cumplirá
65 años en octubre de 2012, lo
que le situaría por encima de la

media de los candidatos que se
presentan en la exigente carre-
ra presidencial. Sin embargo,
en su historial cuenta con una
candidatura, la del año pasado,
en la que acumuló 18 millones
de votos y recaudó 220 millo-
nes de dólares, lo que mantuvo
reñida la carrera con Obama.

Hillary Clinton no será candidata

Hillary Clinton

EL COMANDANTE GENERAL DICE QUE, SIN REFUERZOS, PERDERÁN LA GUERRA

Obama decide enviar trece mil
soldados más a Afganistán
Movimiento inesperado de Estados Unidos para aumentar las tropas en la zona

E. P.
La Casa Blanca autorizó este lu-
nes en un movimiento inespe-
rado, el despliegue de al menos
13.000 tropas adicionales en Af-
ganistán, que se sumarían al
contingente de 21.000 soldados
que el presidente estadouni-
dense, Barack Obama, prome-
tió enviar el pasado marzo.

Entre las tropas destinadas a
combatir la insurgencia talibán
se incluirán ingenieros, perso-
nal médico, expertos de Inteli-
gencia y policía militar, una me-
dida que llega justo cuando Es-
tados Unidos revisa su estrate-
gia en el país después de que el
comandante militar, general
Stanley McChrystal, alertase de
que sin un refuerzo, la misión
estaba en serio peligro.

Este último envío de tropas
hace que aumente a 34.000 la
cifra total autorizada por el in-
quilino de la Casa Blanca en Af-
ganistán, donde a comienzos

La red terrorista Al Qaeda atraviesa por una de sus peores crisis de financia-
ción en los últimos años, según indicó el subsecretario del Departamento del
Tesoro norteamericano en financiamiento terrorista, David Cohen. “Al Qaeda
está atravesando una de sus peores crisis financieras, y consecuentemente,
está mermando su influencia en el exterior, aunque todavía puede mejorar su
situación gracias a los “múltiples donativos”, agregó. Por su parte, aumentan
los fondos de los talibán por sus actividades delictivas.

La crisis también afecta a Al Qaeda

de octubre había un total de
68.000 soldados, el doble de la
cifra durante el mandato de
George W. Bush. Mientras, en
Irak se baraja que habría unos
100.000 soldados, según infor-
mó una fuente de Defensa.

Así, la presidenta del Comité
de Inteligencia del Senado de
Estados Unidos, la demócrata
Dianne Feinstein, se mostró el
pasado domingo a favor de en-
viar 40.000 militares más a Af-
ganistán y cumplir con las reco-
mendaciones de McChrystal y

de los expertos de Defensa de
la Casa Blanca que señalaban la
necesidad de que reforzar las
brigadas en unos 40.000.

“Admitimos que nos enfren-
tamos a algunos retos entre los
próximos diez y doce meses al
tiempo que reducimos el conti-
gente en Irak, por lo que cual-
quier previsión para reforzar el
contingente en la zona se debe-
rá llevar a cabo gradualmente”,
indicó Michael E. O’Hanlon, de
la institución Brooklyn.

nacional@grupogente.es

PUNTO DE VISTA

Confucio, el
gato y el ratón

H ace ya tiempo que en
Estocolmo han olvida-

do las reglas de oro que
dictó Alfred Nobel para
otorgar su famoso, y cada
vez más controvertido, pre-
mio de la Paz, concesión
sobre la que los miembros
del tribunal sueco caminan
en el filo de la navaja. Des-
de que se entregara por vez
primera en 1901 de forma
conjunta al suizo Jean Hen-
ri Dunant, un mecenas que
creó lo que hoy es Cruz Ro-
ja, y al francés Frederic
Passy, diputado que inten-
tó prohibir todas las gue-
rras, 93 personas más y
veinte organizaciones lo
han recibido. Pero en esta
larga lista faltan unos y so-
bran otros. Extraña que
Mathama Gandhi no haya
recibido el reconocimiento
que merece su lucha pacífi-
ca contra el colonialismo
inglés y sí lo haya merecido
Menájem Beguin, entre cu-
yos méritos figura el aten-
tado en 1946 contra el Ho-
tel Rey David en Jerusalén,
con el resultado de 91
muertos, y el genocidio pa-
lestino en 1982. Otra joya
coronada es Henry Kisin-
ger, cerebro de los más
sangrientos golpes de Esta-
do en Latinoamérica. Sólo
son dos ejemplos de los
que sobran. Barack Obama
va camino de acompañarles
en el podio, tras decidir
enviar más soldados a Af-
ganistán burlándose así de
Alfred Nobel, quien conci-
bió el premio para quien
haya “trabajado más o me-
jor por la abolición o re-
ducción de los ejércitos”.
Confucio tenía razón: Bush
u Obama, en EE UU el gato
siempre caza ratones.

Ignacio Ruiz
Periodista
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E.P.
El abogado de Antonio Puerta,
el presunto autor de la agresión
que sufrió el profesor Jesús
Neira el 2 de agosto de 2008,
ha presentado una denuncia
contra la Fiscalía de Madrid en
la que solicita que se impute al
docente por un delito de ame-
nazas y coacciones contra la
juez de instrucción número 4
de Majadahonda que instruye
la causa por el ataque que dejó
al profesor en coma.

El letrado de Puerta, Fernan-
do Pamos, ha presentado una
denuncia ante la Fiscalía del

EL ABOGADO DE PUERTA DENUNCIA PRESIONES A LA JUEZA DEL CASO

Enfrentamiento con los Tribunales por la revocación de la prisión de su agresor

Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en el que pide que se
cite a Neira a declarar como im-
putado por un delito de amena-
zas y coacciones.

En el escrito judicial se expli-
ca que la amenaza, “nada vela-
da”, fue realizada con “conoci-
miento absoluto de la causa” y
de forma pública. En concreto,
Neira advirtió a la juez que le
interpondría una querella por
prevaricación si modificaba la
situación de prisión preventiva
de Puerta, quien cumple pri-
sión provisional desde el pasa-
do 13 de agosto de 2008.

Denuncian a Neira por amenazas

Jesús Neira, profesor agredido

PREOCUPACIÓN EN LAS REGIONES LIMÍTROFES

Las ventajas fiscales de Euskadi
atraerían a empresas vecinas
E. P.
El pasado 13 de noviembre se
ha celebrado en el Congreso de
los Diputados la votación de la
toma en consideración de la
proposición de ley que preten-
de blindar las normas derivadas
del Concierto vasco.

Una proposición que ha pro-
vocado las críticas de las comu-
nidades autónomas limítrofes
con el País Vasco, que temen
perder a las empresas asenta-
das en sus territorios, ya que si
el Pleno del Congreso decide
tramitar esta proposición en la
Cámara, las normas forales tri-

butarias del País Vasco sólo po-
drían ser recurridas a través del
Tribunal Constitucional al ad-
quirir rango de ley.

Esta posibilidad ha provoca-
do fuertes recelos en las comu-
nidades limítrofes, ante el te-
mor de que las condiciones fis-
cales vascas puedan llevar a
empresas asentadas en sus te-
rritorios a desplazarse hasta el
País Vasco. Una situación que a
lo largo de estos últimos años
ya ha llevado a diversas comu-
nidades a pedir explicaciones
relativas a la fiscalidad vasca
frente a los tribunales.

CASO ABIERTO

Barberá carga
tintas contra
Conde Pumpido
y exige disculpas
E. P.
La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, ha exigido al
Fiscal General del Estado,
Cándido Conde-Pumpido,
que ofrezca explicaciones y
pida perdón por “quitar
pruebas evidentes” del su-
mario del ‘caso Gürtel’. Se-
gún Barberá, esas pruebas
son “exculpatorias” para
quien lleva “siete meses su-
friendo como si fuera parte
de un caso delictivo”. La al-
caldesa ha pedido la dimi-
sión de los responsables de
la Justicia.

EXCESO DE CONFIANZA
Barberá ha apuntado que
personas que hayan come-
tido “errores, y personas
que se aprovechen de la
confianza de amigos los
hay en la política, en las
empresas y en las familias”,
pero “evidentemente, eso
hay que explicarlo y reco-
nocerlo” porque, según ha
dicho, “no hay nada más
que, probablemente, algún
error”, aseguró. La alcalde-
sa ha tildado de “inmoral e
indecente” que se eliminen
del sumario unas declara-
ciones que suponen “prue-
bas absolutamente exculpa-
torias para quien han teni-
do siete meses sufriendo
como parte de un delito”.

CASO GÜRTEL EL EJECUTIVO VALENCIANO SE ENFRENTA A LA DIRECCIÓN NACIONAL

El PP cesa a Costa y avisa que
los cargos “son del partido”
El Secretario General del grupo en la Comunitat afirmó que “tenía la conciencia muy tranquila”

Elisa Arenal / E. P.
Costa no se quería ir. No quería
ser el ‘cabeza de turco’ de las
implicaciones políticas de la
trama Gürtel en Valencia, pero
desde el PP no estaban dis-
puestos a que permaneciera en
en su puesto. “Si se encastilla
en una situación en la que no
tiene que estar e impropia de
su condición, se aplicarán los
procedimientos disciplinarios”.
Así de tajante se mostró María
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, ante el tira y
afloja que el propio Ricardo
Costa, Camps y hasta el mismo
Mariano Rajoy mantuvieron so-
bre el futuro del portavoz de
del partido en la Comunitat Va-
lenciana durante la tarde del
martes y parte de la mañana
del miércoles. Finalmente, el
que es mano derecha del presi-
dente Camps fue sustituido co-
mo secretario del PPCV y síndic
‘popular’ en las Cortes Autonó-
micas por Rafael Maluenda y
César Augusto Asencio. “Una
decisión adoptada por unanimi-
dad”, inquirió Camps.

DIRECTRICES DEL PARTIDO
“Tengo la conciencia tranquila
y siempre ha seguido las direc-
trices del partido”, aseguró Cos-
ta durante la lectura de un co-
municado en rueda de prensa

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, junto a Ricardo Costa, el que fue su mano derecha

que sentó como un jarro de
agua fría en Génova. Su inter-
vención pública “no fue dema-
siado afortunada”, recalcó Cos-
pedal y consideró poco edifi-
cantes las supuestas “compa-
ñías” del dirigente del PPCV, al
tiempo en que insistió en que
“uno no puede creerse que los
puestos son de su propiedad,
utilizarlo en beneficio propio y

además decir que se está ac-
tuando en beneficio del parti-
do. Las tres cosas no valen”. Un
giro de actitud en la cúpula del
PP que tras meses cerrando fi-
las, defendiendo a sus afiliados
y aludiendo a conspiraciones,
ahora quiere depurar responsa-
bilidades en el seno del partido
aun cortando las cabezas que
sean necesarias. “Cualquier car-

go de la formación está a dispo-
sición del Partido Popular”,
sentenció Soraya Sáenz de San-
tamaría, portavoz del PP en el
Congreso. Según dijo, lo impor-
tante es el “el servicio público y
no las personas”. “La dirección
de mi partido tiene claro que
este cese es definitivo y que se
adoptaran las medidas que esti-
me oportuno”, declaró.
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E. P.
Una manifestación de Alianza
Nacional en Toledo culminó el
pasado lunes 12 de octubre con
seis antifascistas detenidos.
Fueron perseguidos por la Poli-
cía tras arrojar botellas y otros
objetos a las personas que par-
ticipaban en la manifestación

TRAS UNA MANIFESTACIÓN DE ALIANZA NACIONAL

Fueron perseguidos por la Policía por lanzar botellas contra los participantes

que la formación política de ul-
traderecha había convocado en
la céntrica Plaza de Zocodover
y que estaba autorizada por la
Subdelegación del Gobierno.
Según aseguró Francisco Javier
Corrochano, subdelegado del
Gobierno en Toledo, la contra-
manifestación, que no contaba

con autorización, estaba forma-
da por unas quince o veinte
personas encapuchadas que co-
menzaron a lanzar botellas y
varios objetos sobre los mani-
festantes de Alianza Nacional.
La Policía Nacional procedió a
la identificación y detención de
seis de ellos.

Detienen a seis personas en Toledo

LLEGARON A ESPAÑA EN UN AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA

Garzón interroga a uno de los
piratas somalíes en el hospital
Les acusa de un delito de
asociación ilícita, 36 de
detención ilegal, robo con
violencia y uso de armas

E. P.
El juez de la Audiencia Nacio-
nal, Baltasar Garzón, interrogó
el pasado martes a los dos pira-
tas somalíes, identificados co-
mo Abdu Willy y Raagegeesey.
El titular del Juzgado de Ins-
trucción número cinco de la
Audiencia Nacional se trasladó
al Hospital Gregorio Marañón
para interrogar a Raagegeesey,
que permanece ingresado por
herida de bala.

Garzón dictó el día cinco de
este mes de octubre el ingreso
en prisión incondicional de los
dos piratas y ordenó su trasla-
do a España de forma “urgen-
te”. Les acusa de un delito de
asociación ilícita, treinta y 36
de detención ilegal, robo con
violencia y uso de armas.

TRASLADO A ESPAÑA
El Ministerio de Defensa puso
el pasado lunes 12 de octubre a
disposición de la Audiencia Na-

cional a los dos piratas soma-
líes detenidos el pasado 4 de
octubre por la fragata ‘Canarias‘
cuando abandonaron en un es-
quife el pesquero vasco secues-
trado ‘Alakrana’.

Según Carme Chacón, minis-
tra de Defensa, fueron traslada-
dos en uno de los buques de la
misión de la UE contra la pira-
tería y llegaron de madrugada
a la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz a bordo de un avión de
la Fuerza Aérea española.

Uno de los piratas detenidos

AÍDO TRASLADÓ SUS OBJETIVOS A LAS CC AA

España priorizará a la mujer
durante su presidencia de la UE
E. P.
La Ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, presidió la Conferen-
cia Sectorial de Igualdad, en la
que trasladó a las CC AA los as-
pectos relacionados con la Pre-
sidencia española de la UE en
materia de Igualdad. Mantuvo
que se basarán en la lucha por
la recuperación económica y el
impulso de un nuevo modelo
de crecimiento sostenible que
cuente con las mujeres, priori-
dades de la presidencia españo-
la de la Unión Europea. En ma-
teria de Violencia de Género,

uno de los objetivos es la crea-
ción de un observatorio euro-
peo que permita la elaboración
de indicadores comunes, así co-
mo la puesta en marcha de una
euro-orden que garantice la
protección de las víctimas en
cualquier país miembro.

Durante el acto fueron elegi-
dos los representantes de las
comunidades autonómicas en
el Consejo de Participación de
la Mujer y en el Consejo para la
Igualdad de Trato y no discri-
minación de personas por ori-
gen racial o étnico.

TIPO H7 DE DIFÍCIL TRANSMISIÓN A HUMANOS

Sacrifican a 400.000 gallinas en
Guadalajara a causa de la gripe
E. P.
Cerca de tres mil gallinas fue-
ron encontradas muertas la se-
mana pasada en la granja Segu-
ra, situada en la localidad de Al-
moguera, provincia de Guada-
lajara. Los primeros análisis
realizados han confirmado que
no estaban infectadas por el vi-

rus de la gripe aviar del tipo
H5N1, ni por el virus H1N1,
causante de la Gripe A. Se trata
del tipo H7, de difícil transmi-
sión a los humanos. Según Ser-
gio Cabellos, delegado de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, cer-
ca de 400.000 gallinas de la
granja han sido sacrificadas.

Arnaldo Otegi esposado y sonriente abandona la sede del sindicato LAB

OPERACIÓN CONTRA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BRAZO POLÍTICO DE ETA

Otegi encabeza la lista de los
diez detenidos de Batasuna
También fueron arrestados en Francia dos líderes de la cúpula militar etarra

E. P
El líder de la izquierda abertza-
le Arnaldo Otegi ha vuelto a ser
detenido esta semana acusado
de intentar reconstruir la direc-
ción de Batasuna, tan sólo 14
meses después de salir de pri-
sión, donde estuvo 15 meses
por un delito de enaltecimiento
de terrorismo.

CREANDO BATERAGUNE
Otegi, que al salir de prisión
mantuvo contactos con diver-
sos colectivos del entorno eta-
rra, como asociaciones o ex
presos etarras, tratando de bus-
car apoyos para lanzar una ini-
ciativa política, considerada de
camuflaje por el ministerio del
Interior y que finalmente fue
vetada por la banda terrorista,
está acusado de crear un órga-
no denominado ‘Bateragune’,
que en euskera tiene significa-
dos como “todos juntos” o “lu-

La La Guardia Civil detuvo el pa-
sado 11 de octubre en Montpe-
llier a los etarras Iurgi Mendinue-
ta y Joanes Larretxea, a los que
fuentes de la lucha antiterrorista
sitúan dentro del aparato militar
de la banda terrorista. También
fue hallado un zulo con placas de
matrícula falsas. Mendinueta es
el responsable del ‘aparato de
acogida’ de la banda en Francia y
Larretxea Mendiola está relacio-
nado con los atentados de Burgos
y Palma de Mallorca.

Capturados dos
etarras en Francia

gar de encuentro”, y que en la
práctica implica la reconstruc-
ción de la dirección de Batasu-
na. El citado órgano llevaba va-
rios meses reuniéndose en la
sede de LAB de San Sebastián.

Precisamente fue allí donde los
agentes apresaron a Otegi,
quien abandonó el lugar espo-
sado y con la cara descubierta.
También en dicha sede fueron
detenidos Rafa Díez Usabiaga,
Rufi Etxebarria y Sonia Jacinto.
Esta última estuvo custodiada
por dos policías mientras pro-
cedían al registro de su vehícu-
lo, en su presencia.

En total se han detenido diez
personas, la última Ainara Oiz
Elgorriaga, arrestada en el por-
tal del domicilio de Miren Za-
baleta cuando portaba docu-
mentos y efectos extraídos del
domicilio de esta detenida, para
evitar que pudieran ser interve-
nidos, explicó el Ministerio por
medio de un comunicado. La
denominada como ‘Operación
Batea’ ha sido coordinada por
el Juzgado Central de Instruc-
ción Número 5 y la Fiscalía de
la Audiencia Nacional.
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EL BENEFICIO DE LAS ENTIDADES MEDIANAS CAERÁ, AL MENOS, UN 18 POR CIENTO EN 2010

La Banca tiene que provisionar
casi 60.000 millones por pérdidas
Los contribuyentes van a avalar unos 40.000 millones de deuda de los Bancos y de las Cajas

SUBIRÁ EN LOS PRÓXIMOS MESES

Los créditos
impagados en el
tercer trimestre
crecen el 50%
G. O.
El volumen de créditos impaga-
dos aumentó un cincuenta por
ciento en el tercer trimestre del
año, respecto a los mismos me-
ses del anterior, según la multi-
nacional Intrum Justitia. El de-
terioro ha afectado tanto al vo-
lumen de casos como al impor-
te que representan, en particu-
lar en el caso de empresas, pa-
ra las que los créditos vencidos
crecieron un cuarenta por cien-
to, frente al veintiocho por
ciento de los consumidores.

Los prestamos fallidos, seña-
la el informe, crecen a ritmo
mayor que las reservas de cré-
dito, por lo que la situación es
“crítica” y empeorará en los
próximos meses, a medida que
los créditos se acumulen. Por lo
que respecta al comportamien-
to en los pagos, los datos del
informe correponden al segun-
do al trimestre, en el que la re-
cuperación de pagos en los pri-
meros 90 días cayó el 44 por-
ciento, respecto al trimestre
precedente. Son los particulares
quienes más acusan el impacto.

TRAS SU FUSIÓN CON FOOD GROUP

Campofrío estudia
refinanciar su
deuda hasta
el año 2013
E. G.
Campofrío y Food Group estu-
dian refinanciar su endeuda-
miento dentro de su objetivo de
extender el perfil de vencimien-
to de su deuda más allá del
2013 y de integrar su estructura
financiera después de la fusión,
confirma un comunicado envia-
do a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

En concreto, el grupo ali-
mentario está analizando la po-
sibillidad de refinanciar la tota-
lidad de o parte de la deuda
existente, que se situaba en
unos 460 millones de euros al
cierre del primer semestre, me-
diante nuevos instrumentos de
deuda que podrán adoptar la
forma de emisión de deuda en
el mercado de capitales o deu-
das bancarias. Todo ello, según
Campofrío, va a depender de
las condiciones que les ofrezca
la situación del mercado.

Los Bancos tendrán que destinar muchos millones de euros a provisonar pérdidas por la crisis

José Garrido
Los bancos españoles necesita-
rán provisionar al menos
57.000 millones de euros para
afrontar 108.000 millones de
euros de pérdidas, estima la
agencia de calificación Moo-
dy’s, quien añade que el dete-
rioro de los activos del sector
bancario español “no ha alcan-
zado su máximo nivel”. La
agencia señala que muchas en-
tidades intentan evitar la mag-
nitud del deterioro de sus acti-
vos, lo que va a ocasionar que
persista la debilidiad del sector
bancario por más tiempo, hasta
que no se haga frente a la “rea-
lidad de la situación”.

El informe de la analista Ma-
ría Cabanyes señala que extra-
polando el saldo neto de provi-
siones para insolvencia de los
últimos seis meses, unos 6.300
millones, los bancos van a ne-
cesitar al menos cinco años pa-
ra dotar la totalidad de sus pér-
didas. Esto va a afectar de for-
ma grave la capacidad de obte-
ner beneficios de muchos ban-
cos en unos años. Si la situa-
ción económica no mejora y
continúa nuestro actual deterio-
ro, las pérdidas podrían ascen-
der a 225.000 millonones.

MEDIDAS
El informe estima suficientes
los 100.000 millones del Go-
bierno, al Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria. “De-
berían ser suficientes para las
necesidades de capital”. “La re-
estructuracion bancaria del Go-
bierno debería evitar la insol-
vencia de Bancos y Cajas”.

El importe de las emisiones emitidas en deuda por las entidades financieras
españolas con aval del Estado ha ascendido a 38.470 millones de euros has-
ta septiembre, señala el Boletin Trimestral de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. El documento indica que han sido 122 emisiones de bonos,
realizadas por 39 entidades, bancos y cajas. Igualmente, han captado otros
75.000 millones de euros en el eurosistema en el citado perido, un recurso al
que los bancos han acudido cada vez con mayor asiduidad desde el inicio de
la crisis. Otro punto donde captaron dinero ha sido en el de cédulas hipote-
carias, después de que el Banco Central Europeo anunciará su plan para ad-
quirir este tipo de instrumentos. Las entidades emitieron entre mayo y sep-
tiembre casi 98.0000 millones de euros en cédulas. En el capítulo de pagarés
de empresa y bonos ha caído del 94 por ciento del 2008, al 74 por ciento del
total de emisiones, en el presente año.

Deuda, bonos y cédulas hipotecarias
Mientras tanto, tras conocer-

se algunos resultados trimestra-
les, ligeramente superiores a
los previstos, los analistas seña-
lan que el beneficio de la banca
mediana va a caer, al menos, el
18 por ciento en el próximo
año, cuando van a conocer su
verdadero suelo.

En estos dos ejercicios de
crisis, Banesto, Popular, Saba-
dell y Bankinter van a perder
casi mil millones de euros de
beneficio y eso por su depen-
dencia del sector inmobliario,
que va a seguir lastrando sus
cuentas en ese período.

E. G.
El precio de la onza de oro al
contado ha marcado esta sema-
na nuevos máximos históricos
en el mercado de futuros de
Nueva York, al cotizar a 108,40
dólares, a la vez que el euro se
fortalecía frente al “billete ver-
de” y marcaba un nuevo maxi-

EL DÓLAR CAE A NIVELES A LOS QUE TENÍA ANTES DE LA QUIEBRA DE LEHMAN

El petróleo Brent aumentó su precio y alcanzó los 72,83 dólares el barril

mo anual de 1,4876 dólares,
que devolvía a la moneda co-
mún a niveles inferiores a la
quiebra de Lehman Brtothers
en el pasado mes de septiem-
bre de 2008.

De esta forma, el cambio ofi-
cal del oro fijado por el BCE se
sitúa en 1,486 dólares, aunque

posteriormente cedía algo y
quedaba en 1,483. La debilidad
del dólar ha provocado un en-
carecimiento de los futuros del
petróleo, que en su variante
Brent alcanzaron los 72,83 dó-
lares por barril, mientras que el
Texas norteamericano cotizaba
el martes a 74,74 dólares.

El oro consigue máximos históricos

El oro continúa en alza
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

U na situación de merca-
dos como la actual, ha-

ce que aparezcan nuevos
productos que con un alto
grado de protección permi-
tan a los inversores aprove-
char las tendencias alcistas
de los mercados. Los Con-
vertibles Protegidos son
una oportunidad de inver-
sión que ofrece un cupón
fijo garantizado por el emi-
sor y alta protección. Los
Convertibles Protegidos re-
ferencian la protección del
capital invertido al compor-
tamiento de la acción de re-
ferencia elegida. De este
modo, si en el plazo fijado
no se rompe el nivel de
protección fijado, el cliente
recibe además del cupón fi-
jo garantizado el cien por
cien de lo invertido. En el
caso de tocar el nivel de
protección y quedar por
debajo de la referencia ini-
cial, el cliente recibe las ac-
ciones a vencimiento al
precio de compra inicial.

A través de los Converti-
bles Protegidos, renuncian-
do a la revalorización de la
acción, conseguimos: un
cupón fijo garantizado,
blindaje para la inversión
ante posibles caídas en bol-
sa y resultados en meses.

Recomendamos el Con-
vertible FERROVIAL II, que
garantiza a vencimiento el
cobro de un cupón del
3,45% (10,16% p.a.). Si la
acción de FERROVIAL no
rompe el nivel de protec-
ción del 34% (caída de has-
ta el 34%), el producto ga-
rantiza el cien por cien del
capital invertido.

Convertibles
Protegidos

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

LES PERJUDICA LA NEGATIVA DE DAR LICENCIAS

Las grandes superficies exigen
la apertura de nuevos centros
J. O.
Las grandes superficies vienen
protestando de forma airada
ante las dificultades que vienen
encontrando para poderse ins-
talar en nuevas autonomías, co-
mo consecuencia de los obstá-
culos que les imponen con las
las nuevas licencias y anuncian

que van a recurir a los tribuna-
les por tal hecho. Todo esto
cuando se ha conocido que han
despedido a 70.000 empleados
temporales en un año debido a
la crisis económica y recortes
de ventas que han padecido,
según han denunciado fuentes
de los sindicatos del sector. Cae la venta de las grandes

SEGÚN LAS GRANDES INMOBLIARIAS DEL G-14

Llegó el momento de reactivar
el sector de la construcción
E. G.
Mientras la compraventa de vi-
vienda ha caído algo menos del
diez por ciento en el mes de
agosto y baja de los dos dígitos,
el sector inmobiliario, el grupo
de los grandes (G-14), señala
que ha llegado el momento de
reactivar el sector. Según esta

oganización, todos los indica-
dores están en los niveles míni-
mos históricos, “nunca vistos en
crisis anteriores”, por lo que es
preciso poner las bases para
que el sector toque fondo y
pueda empezar una “suave es-
tabilización y una próxima y fu-
tura recuperación”.

DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

La Agencia
Tributaria
desmantela un
fraude por IVA
E. G.
La Agencia Tributaria ha des-
mantelado una trama de fraude
por IVA intracomunitario en el
sector del automóvil que había
defraudado más de ocho millo-
nes de euros entre el 2006 y
2007, según Hacienda.

La operacion se ha llevado a
cabo en la Comunidad de Ma-
drid, en donde se han incauta-
do un total de 24 vehículos e
intervenida abundante docume-
tación. Los vehículos eran de
gama media y alta.

En este tipo de delito, los
vehículos son adquiridos por
una empresa de la trama, que
se los vende a otra para vender-
los a otras empresas implicadas
o al consumidor final. Las em-
presas solicitan el IVA soporta-
do, pero desaparecen antes de
ingresar el IVA repercutido.

AFECTADOS DE FÓRUM Y AFINSA

Las filatelias
denuncian
“la negligencia”
de la CNMV
G. O.
Las plataformas de afectados de
Fórum y Afinsa e-movilízate de-
nuncian que la “actuación ne-
gligente” del Estado en la pre-
sunta estafa ha quedado “en
evidencia” tras las contradiccio-
nes mostradas por los presi-
dentes y empleados de la Comi-
sion del Mercado de Valores
(CNMV) que han declarado, es-
tos días, como testigos ante el
juez Baltasar Garzón.

Los afectados califican las
contradicciones de “notorias” y
de “sospechosa” la ausencia de
documentación referente a las
filatelias remitida por la CNMV
a la Audencia Nacional a pesar
de que el juez la haya solicitado
hasta en tres ocasiones.

Celestino Corbacho se muestra pesimista sobre la evolución de paro en los próximos meses.

CORBACHO Y RUBALCABA COINCIDEN EN EL PRONÓNTICO PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Lo peor de la crisis ya pasó
pero el paro seguirá subiendo
Pretenden un gran pacto por el empleo antes de que España presida la UE

José Garrido
El Gobierno quiere predicar
con el ejemplo y pretende, para
cuando España alcance la presi-
dencia europea en enero, haber
llegado a un gran pacto por el
empleo con que pesentarse an-
te la Comunidad. Para conse-
guirlo ha propiciado ya una se-
rie de conversaciones con los
agentes sociales y sindicatos,
en su intento por conseguirlo.
En estos primeros contactos los
agentes sindicales han plantea-
do dar un giro de ciento ochen-
ta grados en como se había
planteado, hasta ahora el diálo-
go social.

Pretenden modificar el len-
guaje, pues según afirman ha-
blar de reforma laboral se iden-
tifica como abaratamiento del
despido. El nuevo planteamien-
to destierra esa palabra y la
sustituirá por flexibilización de
la negociación colectiva. Quizá

Los sindicatos CC OO y UGT están dispuestos a hacer todos los esfuerzos por
conseguir el diálogo social. Las cosas han cambiado para generar un clima de
confianza y es por eso que están esperanzados en que todo salga bien. CC
OO, a través de su líder, Fernández Toxo, pide a la patronal que dé instruccio-
nes a sus organizaciones para desbloquear los convenios colectivos como
mejor forma de llegar a acuerdos. Por su parte, UGT pide un debate que plan-
tee un marco de acuerdo plurianaul para la negociación colectiva, es decir,
una reforma ambiciosa de acuerdo intercofederal.

Los sindicatos apuestan por el diálogo

por ahí, piensan, se pudiera lle-
gar más lejos.

EL DESEMPLEO DE FONDO
Lo que no parece posible es
que el Gobierno pueda presen-
tarse en Europa con una tasa de
paro inferior a la actual, de casi
cuatro millones y medio. Esta
es la conclusión del ministro de
Trabajo, Celestino Cobacho, y
del ministro de Interior, Rubal-
caba, quienes coinciden en que

“lo peor”“ de la crisis parece
haber pasado, pero que aún ha-
brá meses de incertidumbre
con el paro. Corbacho da por
descontado que el desempleo
subirá, al menos en octubre y
noviembre y para ello tira de
las estadísticas de los últimos
años. Rubalcaba dice que “hay
síntomas de que empezamos a
salir”, aunque la percepción
ciudadana es que aún atravesa-
mos la crisis aguda”.
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E. G.
La Comisión Europea ha dado a
España un plazo de dos meses
para que aplique correctamente
la legislación de la CE a la hora
de reembolsar los costes de tra-
tamientos médicos recibidos en
otros Estados miembros. De no
cumplir estos requisitos la ame-
naza con llevar el caso ante el
Tribunal de Justicia de la UE

EXIGE DEVOLVER LOS GASTOS POR CUIDADOS SANITARIOS EN OTROS ESTADOS

Da un plazo de hasta
dos meses para que se
adapte a la normativa
comunitaria

(TUE). El Ejecutivo comunitario
cree que España ha hecho “ca-
so omiso” de los pronuncia-
mientos de la TUE que recono-
cen los derechos de los pacien-
tes en cuanto al reembolso de
la asistencia sanitaria recibida
en otros países comunitarios.

INFRACCIÓN PERSISTENTE
Bruselas considera que aunque
persiste la infraccción observa-
da, en el caso de España, las
autoridades enviaron informa-
ción adicional que ha permiti-
do “precisar mejor las imputa-
ciones”, por lo que le concede
un nuevo plazo de dos meses

para que nuestro país pueda
“dar respuestas” al dictamen
motivado. El envío del dicta-
men “complementario” respon-
de a una “preocupación de
transparencia y seguridad jurí-
dica”, precisó el Ejecutivo co-
munitario en un comunicado.

La Decisión de la Comisión
se enmarca dentro de una ac-
tuación para “poner fin a deter-
minados obtáculos” a la libre
circulación de servicios y tam-
bién ha tomado medidas contra
Potugal, por normas sobre los
servícios de agentes inmobilia-
rios y sobre agentes de la pro-
piedad intelectual; y contra Bél-

Ultimátum de la CE a España

España tiene dos meses para cumplir la ligislación sanitaria de la CE

gica, por imponer a los autóno-
mos que vayan a trabajar en
aquel país, con carácter tempo-
ral, la obligación de una notifi-
cación previa. Bruselas lleva a

Portugal ante la TUE y a Bélgi-
ca le ha remitido un dictamen
para que modifique su actual
legislación antes de los dos
próximos meses.

REVISIÓN A 200.000 PACIENTES

Los suplementos
de vitamina B
no previenen
males coronarios
G. G.
Los suplementos de vitamina B
no están justificados para pre-
venir las enfermedades corona-
rias, que constituyen la primera
causa de muerte en el mundo.
Esta es la conclusión, basada en
ocho ensayos de un estudio
que ha llevado a cabo el inves-
tigador Marti-Carvajal, del cen-
tro Cochrane Iberoamericano
en Valencia (Venezuela). Lo que
si consiguen los suplementos
vitamínicos (especialmente B12
-ácido fólico- y B6), y así lo ava-
lan los citados estudios es que
los niveles de homocisteína en
sangre disminuyen.

REVISIÓN EN ESPAÑA
Con el fin de explotar esta posi-
ble conexión, un grupo de revi-
sores de España, Grecia y Vene-
zuela han examinado las evi-
dencias mostradas por los ocho
ensayos que involucran a
24.210 personas. La conclusión
es que “no han demostrado efi-
cacia ni en prevención primaria
(pesonas sanas con factores de
riesgo), ni en prevención se-
cundaria (personas que ya han
tenido episodios coronarios al-
guna vez), afirma Enrique Asín
Cardiel, jefe del Servicio de Car-
diología del Insituto del Cora-
zón del Hospital Ramón y Cajal,
de Madrid.

De forma muy excepcional,
añade el doctor Enrique Asín
Cardiel, “sólo en los jóvenes
que presentan problemas coro-
narios y que no tienen otros
factores de riesgo prodrían es-
tar indicados como tratamiento
para regular el nivel de homo-
cisteína.

UNOS 233 CASOS POR 100.000 HABITANTES

Alerta entre los
niños de 5 a 14
años por gripe A
“Sólo hara falta una dosis de vacuna por
persona para quedar totalmente inmunizado”

El riesgo de contraer la gripe A es mucho mayor en los pequeños

J. O.
La tasa de gripe A ente los me-
nores, de 5 a 14 años, se ha dis-
parado en las últimas semanas
hasta llegar a 233 casos por ca-
da 100.000 habitantes, cuando
tan sólo hace un mes era de
173, según señala la Red de Vi-
gilancia Epidemiológica del
Instituto de Salud Carlos III.

Así pues siguen siendo los
pequeños los de mayor riesgo
de contagio de la gripe, como
demuestra el hecho de que uno
de cada tres de los casos regis-
trados por el H1N1, un total de
42.327 en la semana del 27 de
setiembre al 3 de octubre, está
entre esas edades.

MENORES DE CINCO AÑOS
Tras este grupo de edad, las
mayores tasas de incidencia de
gripe se registran en el grupo
de menores de cinco años, se-
guidos del grupo de 15 a 44
años, según los datos de la Red
de Médicos Centinela. El Minis-
terio de Sanidad y Política so-
cial ha convocado para el pró-
ximo 22 de los corrientes, un
Consejo Interterritorial del Sis-
tema de Salud, con el objetivo
de fijar de forma definitiva los
grupos de riesgo que se vacu-
narán contra la gripe A. En un
primer momento sólo se inclu-
ye a aquellos niños que padez-

tá siendo más grave para los jó-
vene, ya que de estos pacientes,
el 45 por ciento era menor de
18 años y sólo el 5 por ciento
era mayor de 65. Añade que
cerca del 40 por ciento sufrió
diarreas y vómitos, infrecuentes
en la gripe estacional. Además
confirmó que el tratamiento ra-
pido con antivirales salva vidas.

LA OBESIDAD
El estudio realizado en EE UU
sugiere que la obesidad podría
ser un riesgo añadido, sobre to-
do, la obesidad mórbida -defi-

nida por un índice de masa cor-
poral o IMC de 40 o más- po-
dría elevar el riesgo de una per-
sona de sufrir complicaciones
serias y muerte por A/H1N1.

No obstante, la doctora
Seerna Jain, directora del pro-
yecto, de los Centros de Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades de EE UU señala que aún
se precisan más estudios para
asegurar este hecho. Lo que si
se ha demostrado es que el 78
por ciento de los hospitalizados
murió y que todos ellos habían
necesidado respiradores.

can enfermedades crónicas. La
vacunación empezará a aplicar-
se a finales de octubre o prime-
ros de noviembre y los grupos
de vacunación fijados son las
embarazadas, enfermos cróni-
cos, personal sanitario y traba-
jadores de Servicios de Seguri-
dad del Estado, bomberos y
personal de Protección Civil.
También se ha conocido que
sólo hará falta para inmunizar-
se una dosis de vacuna.

Un estudio sobre 272 perso-
nas que murieron de gripe A
demuestra que la pandemia es-

La ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, ha garantizado que Es-
paña está preparada para afron-
tar cualquier tipo de situación
que se pueda presentar en un fu-
turo en relación a la gripe A, ya
que se trata, en la mayoría de los
casos, de una enfermedad “leve”
con una tasa de mortalidad “muy
baja”. La ministra añade que des-
de su Ministerio están dispuestos
a ampliar los grupos de vacuna-
ción si la evolución de la enferme-
dad así lo requiere o si las reco-
mendaciones de las autoridades
lo sugirieran.

España tiene las
primeras vacunas
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Europa exige a España
que prohÍba fumar
también en locales de
ocio · El plazo, 2012

Dejar de fumar: programas de ayuda, chicles o
parches para el eterno dilema de dar el paso
La Unión Europea ha converti-
do la lucha contra el tabaco en
una de sus máximas priorida-
des sanitarias. A través de su
campaña ‘HELP: por una vida
sin tabaco’ informa sobre los
peligros de la adicción y propo-
ne programas de ayuda y con-
sejos para dejar de fumar. Entre
las recomendaciones están las

de índole sanitaria: mejorar el
gusto, el olfato y la respiración;
psicológica: eliminar el estrés,
la ansiedad y la irritabilidad
que provoca la abstinencia; es-
tética: tener una piel, cabello,
dedos y dientes más bonitos; o
económica: poder ahorrar. Li-
bros como ‘Dejar de fumar es
fácil si sabes cómo’ se han con- Muchas personas acuden a los parches de nicotina para dejar de fumar

vertido en un fenómeno de
ventas, y cada vez son más las
personas que recurren a la ayu-
da de los parches o chicles pa-
ra dar el paso. Para la Sociedad
Madrileña de Neumología y Ci-
rugía Torácica, financiar la ayu-
da para dejar de fumar, podría
reducir el número de fumado-
res hasta en un 25 por ciento.

Paloma García-Consuegra
“¿Tienes fuego?” La consabida
muletilla para entablar una con-
versación en discotecas o bares
tiene sus días contados. La ley
antitabaco anuncia una próxi-
ma remodelación, y en este ca-
so lo hace para endurecerse.
La Comisión Europea le ha da-
do un tirón de orejas a la “per-
misiva legislación española” y
le exige amoldarse a los crite-
rios comunitarios. Nuestra nor-
mativa, puesta en vigor en
2006, prohÍbe fumar en espa-
cios de trabajo y algunos luga-
res públicos, dejando al criterio
de los locales de ocio y restau-
ración pequeños si permiten el
tabaco, y obligando a los gran-
des a aislar a los fumadores.

Pero a Europa la ley no le sa-
tisface y ha pedido a los gobier-
nos que para 2012 ya hayan de-
cretado la prohibición de fumar
en todos los locales de ocio, in-
cluyendo bares y restaurantes.
Sanidad afirma que el 70% de
la población es partidaria de
acabar con los difusos límites y
su titular, Trinidad Jiménez,
anuncia que aprovechará la
presidencia española de la
Unión para reformar esta ley.

HOSTELEROS INQUIETOS
El anuncio ha sido recibido de
desigual manera por partida-
rios y detractores del tabaco. Y
en medio, los empresarios de la

barbaridad en sí misma que
atenta contra la actividad eco-
nómica”. Sin embargo, un estu-
dio a nivel europeo recopilado
por el Comité Nacional de Pre-
vención del tabaquismo revela
que la prohibición de fumar no
ha perjudicado a los bares y
restaurantes en los países en
los que la ley es más dura.

INDIFERENCIA CERO
Si algo hay claro es que esta ley
no deja indiferente a ningún
ciudadano. Tanto si fuman co-
mo si no, todos se dan por alu-
didos por sentir satisfecha una
reivindicación para su salud o
restringida una libertad. Es el
caso de Ana, una fumadora que
cree que la ley antitabaco está
mal planteada: “Entiendo que
haya sitios públicos donde lo
coherente sea no fumar, pero
en los lugares de ocio y espar-
cimiento deben ser mas apertu-
ristas. Es exagerada la percep-
ción del humo en los pasivos,
cuando la contaminación hace
más daño y no está tan perse-
guida”. En esta línea se mani-
fiesta el Club de Fumadores por
la Tolerancia, para el que Espa-
ña es “uno de los países más
restrictivos” en la materia ya
que, junto con Irlanda y Reino
Unido, son los únicos países de
Europa que prohiben fumar en
el lugar de trabajo.

Por su parte, Olmo cree que
la decisión no debe quedar en
los fumadores: “Son los menos
indicados para opinar porque
no son conscientes del daño
que hacen al resto y son los
menos respetuosos de la socie-
dad, así que si hay que escu-

Un fumador enciende un pitillo en un local de ocio MANUEL VADILLO/GENTE

El tabaco mata. Los estudios indi-
can que el tabaquismo es una en-
fermedad declarada que causa
55.000 muertes al año en España,
17.500 de ellas por EPOC (enfer-
medad pulmonar obstructiva cró-
nica). En toda la Unión Europea la
cifra alcanza los 650.000. De
ellos, 19.000 son personas que
nunca han fumado y que fallecen
por tabaquismo pasivo. En Espa-
ña, Sanidad alerta de que los jó-
venes fuman cada vez antes. Los
últimos análisis revelan que los
menores empiezan a tomar con-
tacto con el tabaco cada vez con
menos edad: a los 13,3 años.

Las cifras de un
placer mortífero

char a alguien, no es a ellos.
Que a estas alturas tengamos
que decir que no fumen porque
molesta... es que es evidente”.
En esta línea se manifiestan los
ex-fumadores Antonio y Gloria:
“No entendemos lo de los res-
taurantes que habilitan ‘zona de
fumadores’, separada del resto

con un bonito biombo de un
metro, o con un par de colum-
nas... ¿es que son mágicas y ab-
sorben los humos?”.

Disputas aparte, parece que
las últimas cenizas del tabaco
tienen fecha predestinada. Los
ligones de discoteca tendrán
que ir agudizando el ingenio.

hostelería, que ya han empeza-
do a inquietarse y mantienen
que se verán perjudicados por
esta prohibición. El consejero
de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Antonio
Beteta, cree que prohibir fumar
en todos los espacios públicos,
bares y restaurantes es “una

EL TABACO
APURA SUS CENIZAS

FUMADORES TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS SERÁN SIN HUMOS



F. Q. Soriano
Interlagos no es un circuito
más para Fernando Alonso. Allí,
el piloto asturiano se proclamó
campeón del mundo en 2005 y
2006, además de subir al podio
en varias ocasiones. La última
el año pasado cuando cruzó la
meta en segunda posición, por

FÓRMULA 1 EL ASTURIANO SE PROCLAMÓ EN BRASIL CAMPEÓN DEL MUNDO

El campeonato puede quedar decidido en favor del británico Jenson Button

detrás del futuro compañero de
Alonso, Felipe Massa.

En lo que se refiere a la pug-
na por el Mundial, Jenson
Button ha visto reducida su di-
ferencia respecto a su inmedia-
to perseguidor, Sebastian Vettel,
que aspira a repetir el hito de
Raikkonen que en 2007 logró

remontar una diferencia similar
y proclamarse campeón por de-
lante del británico Hamilton.

El otro piloto español, Jaime
Alguersuari, quisiera resarcirse
de su abandono en el GP de Ja-
pón y disfrutar en la que será
su primera carrera en el mítico
trazado brasileño.

Alonso llega a su circuito favorito

Fernando Alonso buscará subir al podio en Brasil

Las principales favoritas estarán
en el bombo para Sudáfrica 2010
El sorteo de la fase de grupos para el Mundial se celebrará el próximo cuatro de diciembre

GENTE · del 16 al 23 de octubre de 2009
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España ha terminado como líder de su grupo

MUNDIAL TERMINÓ LA FASE DE CLASIFICACIÓN PERO AÚN QUEDAN NUEVE PLAZAS VACANTES
TENIS

Barcelona
acogerá la final
de la Copa Davis
por segunda vez
F. Q.
La Federación Española de
Tenis ha decidido que Bar-
celona sea la ciudad encar-
gada de albergar la final de
la Copa Davis. La Ciudad
Condal se impuso clara-
mente a la otra finalista, Va-
lencia, por 13 votos a uno.

La elección de la sede ha
creado polémica incluso
entre los propios miembros
del conjunto español. El
ambiente mágico que ro-
deaba a este grupo parece
haberse enrarecido en las
últimas fechas. Feliciano
López y Fernando Verdasco
se pronunciaron a favor de
que Madrid fuera la ciudad
que acogiera tal evento. Rá-
pidamente contestó Rafa
Nadal. Para el número uno
del equipo, los jugadores
deben estar al margen de
esta decisión, unas declara-
ciones que abrieron el de-
bate sobre la sede adecua-
da. Al final, la capital de Es-
paña quedó descartada y ni
siquiera la federación ma-
drileña presentó su proyec-
to. David Ferrer y Juan Car-
los Ferrero no se pronun-
ciaron públicamente, pero
todo hacía indicar que se
decantaban por Valencia.

Finalmente ha sido Bar-
celona la que se ha llevado
el gato al agua. Para esta
decisión se han tenido en
cuenta una serie de facto-
res: el gran aforo del Palau
Sant Jordi (17.000 especta-
dores) y la grata experien-
cia del año 2000 cuando
España conquistó su pri-
mer título ante Australia.

Francisco Quirós
Este miércoles finalizó la fase
de clasificación para el Mundial
de Sudáfrica 2010, al menos en
lo que a la fase de grupos se re-
fiere. Veintitrés selecciones han
certificado ya su pase al evento
futbolístico por excelencia, que-
dan por tanto nueve plazas por
cubrir a las que aspiran equi-
pos de la talla de Francia.

Lejos quedan los tiempos en
los que las principales favoritas
avanzaban en sus grupos sin
apenas oposición. Con el paso
del tiempo y la globalización de
este deporte, cualquier selec-
ción es capaz de poner en apu-
ros a algunos de los conjuntos
más fuertes y aquellas goleadas
registradas en décadas anterio-
res son cada vez más escasas.

ESPAÑA E INGLATERRA
En la zona europea ha habido
varias selecciones que han bri-
llado con luz propia. Una de
ellas ha sido España, que ha
continuado con la línea de jue-
go exhibida en la Eurocopa y
no ha dado ninguna opción a
sus rivales. En ese grupo cinco
cabe destacar la clasificación de
Bosnia para la repesca y la eli-
minación inesperada de Tur-
quía, semifinalista en el último
campeonato de Europa.

Otra selección histórica que
ha vuelto al primer plano ha si-
do Inglaterra. Tras quedarse
fuera del torneo de Austria y
Suiza, los ‘pross’ han hecho bo-
rrón y cuenta nueva de la mano
de Fabio Capello. Con el italia-
no en el banquillo, el combina-
do inglés ha logrado su pase

con solvencia y sólo ha conoci-
do la derrota cuando ya tenía
su clasificación asegurada.

Holanda, Italia y Alemania
son otros de los nombres pro-
pios en el viejo continente. Los
‘tulipanes’ han terminado invic-
tos esta fase y han dominado
desde el principio su grupo.
Los transalpinos han sudado al-
go más para confirmar su pre-
sencia en Sudáfrica, mientras

que los germanos se rehicieron
tras un inicio algo dubitativo y
condenaron a Rusia a jugarse el
pase en la famosa repesca.

BRASIL MANDA
Además del sufrimiento argen-
tino, la zona sudamericana ha
tenido como nota destacada el
dominio de Brasil. El equipo de
Dunga ha dejado a un lado el
‘jogo bonito’ para dar paso a un
fútbol más práctico que, por el
momento, le ha reportado
grandes beneficios. Su brillante
clasificación y su victoria en la
última Copa Confederaciones
vuelven a situar a la pentacam-
peona en una posición privile-
giada de cara a la cita de Sudá-
frica. Paraguay y Chile, han si-
do otros de los referentes.

En África se decidirán tres
plazas en la última jornada,
mientras que en Asia sólo que-
da por saber si Bahrein será ca-
paz de eliminar al conjunto de
Nueva Zelanda, representante
de Oceanía. Las dos Coreas,

Australia y Japón ya están clasi-
ficadas para este torneo.

A partir de ahora, comienzan
las cábalas. Algunos equipos
deberán pagar el peaje de jugar
la repesca. Otros ya empiezan a
soñar con levantar la copa.

Italia, Alemania,
Holanda y Brasil

ya han cerrado su
clasificación para

el torneo del
próximo verano
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CICLOCROSS SEGUNDA PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA

Murgoitio se vio superado por
Hermida y Larrinaga en Zamora

BALONCESTO BUEN DEBUT DEL EQUIPO DE TXUS VIDORRETA

El Bizkaia Bilbao Basket recibe al Fuenlabrada
este sábado en la tercera jornada de la liga ACB

P. Martín
La segunda cita en el calenda-
rio de la Copa de España de Ci-
clocross sirvió para demostrar
que el dominio de José Antonio
Hermida va camino de asegu-
rarle el triunfo final. El catalán
supo guardar fuerzas para el fi-
nal e imponerse a sus compa-

ñeros de escapada, entre los
que estaban dos corredores
vascos, Larrinaga y Murgoitio,
que terminaron segundo y ter-
cero respectivamente.

La siguiente prueba tendrá
lugar el próximo fin de semana
en la localidad burgalesa de
Medina de Pomar.

P. M.
Después de recibir al Granada
y desplazarse hasta la pista del
Caja Laboral, el Bizkaia Bilbao
Basket cierra esta primera se-
mana frenética de competición
jugando como local ante el
Ayuda en Acción Fuenlabrada,
un equipo que protagonizó la

gran sorpresa de la jornada
inaugural venciendo en la pista
del Unicaja Málaga.

La mala noticia para Txus Vi-
dorreta es la lesión de Chris
Warren. El alero sufre un fuerte
esguince en su tobillo izquier-
do y podría estar dos semanas
fuera de las canchas. Warren se

lesionó en el primer partido co-
mo local de la temporada y que
sirvió para estrenar el casillero
de victorias del equipo bilbaí-
no. El Granada se vio superado
en todo momento por el pode-
río de Moiso en el juego inte-
rior. El francés terminó con 25
puntos de valoración.

Los dos pilotos de Yamaha encabezan la clasificación general de Moto GP

MOTO GP DIECIOCHO PUNTOS SEPARAN A AMBOS PILOTOS EN LA CLASIFICACIÓN

Lorenzo buscará en Australia
mantener su pulso con Rossi
El mallorquín llega con la moral reforzada tras su última victoria en Portugal

Francisco Quirós
“El Mundial será una gran bata-
lla con Lorenzo hasta el final”.
Valentino Rossi, actual líder de
la clasificación general, ya sabe
que su compañero de equipo
no se lo va a poner nada fácil
en la recta final del campeona-
to. Los dieciocho puntos que
tiene de ventaja el italiano no
parecen renta suficiente para
que ‘Il dottore’ esté tranquilo.

Por si fuera poco con la
emoción que reina en el Mun-
dial en estos momentos, Jorge
Lorenzo ha puesto algo más de
picante comentando que en al-
gunas carreras Rossi le había
copiado los reglajes. Este es
otro episodio de la guerra dia-
léctica que viven los dos pilo-
tos de Yamaha desde hace va-
rias semanas. Su mentalidad ga-
nadora y su rivalidad en el
Mundial han hecho que cada
paso que da uno de ellos sea

125 CC EL PILOTO ESPAÑOL DEPENDE DE SÍ MISMO

Simón puede firmar su primer
título de Campeón del Mundo
F. Q. S.
A la segunda puede ser la ven-
cida para Julián Simón. Tras el
fiasco de la carrera de Estoril,
en la que ya pudo proclamarse
campeón, el piloto del Bancaja
Aspar Team no quiere dar más
opciones a sus perseguidores y
finiquitar un campeonato que
ha tenido a Simón como claro
dominador desde el comienzo.
En esta ocasión, Simón depen-

de de sí mismo para lograr su
primera corona mundial ya que
le valdría con terminar primero
en la carrera de Australia.

Por su parte, Nico Terol tam-
bién aspira a resarcirse de la ca-
rrera de Estoril en la que no pu-
do puntuar y vio como Smith le
arrebataba la segunda posición
del campeonato. Otros cuatro
españoles pueden terminar en-
tre los diez primeros.

El piloto del Mapfre Aspar Team, Álvaro Bautista

250 CC EL JAPONÉS PUEDE PROCLAMARSE CAMPEÓN

Bautista intentará evitar que
Aoyama sentencie el Mundial
F. Q. Soriano
Difícil pero no imposible. Así
está el Mundial para el piloto
del Mapfre Aspar Team Álvaro
Bautista. El talaverano tiene 26
puntos de desventaja respecto
al líder, Hiroshi Aoyama, que
podría proclamarse campeón
matemáticamente siempre y
cuando venza en el Gran Pre-
mio de Australia y Bautista y
Marco Simoncelli no puntúen.

Precisamente el italiano y el
español fueron los grandes pro-
tagonistas de la carrera del año
pasado. Ambos pilotos encabe-
zaron la prueba durante mu-
chas vueltas aunque fue final-

mente Simoncelli el que cruzó
primero la línea de meta. Ahora
los dos quieren repetir expe-
riencia para recortar puntos al
líder del campeonato Aoyama.

A SEGUIR CON LA RACHA
Otro piloto español que parece
llegar con buenas sensaciones
al tramo final del Mundial es
Héctor Barberá. El valenciano
subió al podio en las dos carre-
ras anteriores y llega a Australia
con la intención de lograr un
buen resultado que le acerque
a la tercera plaza. Además, Alex
Debón y Héctor Faubel aspiran
a entrar en la zona de puntos.

Philip Island, Sepang y Ricardo
Tormo. Estos son los tres circuitos
que decidirán quién será el cam-
peón de esta temporada en Moto
GP. A la prueba de este fin de se-
mana la sucederá la carrerá de
Malasia apenas una semana des-
pués, por lo que los pilotos no
contarán con mucho tiempo para
asimilar lo acontecido en Austra-
lia. Jorge Lorenzo podría tener la
posibilidad de jugarse la corona
mundial ante su público el ocho
de noviembre en Cheste.

Tres carreras en
cuatro semanas

observado con recelo por el
otro. Con todo, los grandes be-
neficiados pueden ser los afi-
cionados que llevaban varios
años sin presenciar un final tan
apasionante de campeonato.

Para ello, hay que remontarse
hasta la temporada 2006 cuan-
do el propio Rossi y el norte-
americano Nicky Hayden se ju-
garon el título en la última
prueba celebrada en Cheste.

PEDROSA PUEDE SER EL JUEZ
Aunque este pulso parezca cosa
de dos, hay otros pilotos que
pueden decidir el campeonato
en favor de uno u otro. Casey
Stoner y Dani Pedrosa han de-
mostrado en las últimas carre-
ras que pueden tener un sitio
en el podio. Si esto sucediera,
Rossi o Lorenzo podrían verse
relegados a una posición que
les alejaría de sus aspiraciones.

Otro español que atraviesa
un buen momento de forma es
Toni Elías. El piloto de Manresa
lleva cuatro carreras consecuti-
vas puntuando, lo que le ha co-
locado en la lucha por la sépti-
ma posición de la clasificación.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘YO TAMBIÉN’

‘Yo también’, película dirigida por Álvaro Pastor y
Antonio Naharro, se estrena en los cines después de
haber cosechado un gran éxito de crítica y público
en la última edicición del Festival de San Sebastián.
Allí, Pablo Pineda y Lola Dueñas consiguieron las
Conchas de Plata al mejor actor y a la mejor actriz.
El filme cuenta la historia de Daniel, un sevillano de
34 años y el primer europeo con síndrome de Down
que ha obtenido un título universitario. Comienza su
vida laboral en la administración pública, donde co-
noce a Laura, una compañera de trabajo. Ambos ini-
cian una relación de amistad que pronto llama la
atención de su entorno laboral y familiar. Esta rela-
ción se convierte en un problema para Laura cuando
Daniel se enamora de ella. Sin embargo, esta mujer solitaria que rechaza las nor-
mas encontrará en él la amistad y el amor que nunca recibió durante su vida.

AFTER

La película narra el re-
encuentro de una no-
che entre de Manuel,
Ana y Julio, amigos
desde la adolescencia,
y cómo evaden sus vi-
das a base de rayas, se-
xo y alcohol.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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Acabado incompleto, emoción a cuentagotas

Marcos Blanco
El nuevo filme de Aménabar,
se ha convertido en el gran
estreno de 2009 por su re-
caudación durante el primer
fin de semana. Normal. Nos
han metido la película por
los ojos. Además, la trayecto-
ria de Alejandro sugiere una
obra técnicamente cuidada,
emotiva y que maneja con
precisión la realidad o la fic-
ción. Sorprendentemente,
‘Ágora’ no cumple tales ex-
pectativas.

Carente de una presenta-
ción adecuada de la historia
y sus personajes, el filme
avanza a base de imágenes
grandilocuentes e impulsos
forzados sin la emoción ne-
cesaria o determinados diá-
logos que refuerzen una te-

Director: Duncan Jones Intérpretes: Sam Rockwell, Dominique McElligott
País: Gran Bretaña, USA. Género: Ciencia ficción Duración: 97 minutos
J.C.
El hijo de David Bowie ha conseguido quitarse esta etiqueta
con un fantástico debut cinematográfico, que ha triunfado en
el pasado Festival de Sitges. Allí, se llevó cuatro galardones.
En el filme, Sam Rockwell es un astronauta que termina sus
tres años de trabajo como minero en la Luna y unos días an-
tes de volver a casa empezará a tener extrañas alucinaciones.
Con este ejercicio de ciencia ficción íntima, Jones reflexiona
sobre la insignificancia del hombre en el espacio, la deshu-
manización y las procesiones interiores.

Deshumanización espacial

martes

mática tan interesante como
la lucha religiosa presente
en Alejandría hace 1600
años, con la sobresaliente fi-
gura de la astrónoma Hipa-
tia, tan inolvidable e inalcan-
zable para quienes la aman.

A MEDIO CAMINO
Los tres hilos argumentales
se entrelazan con una pro-
fundidad difusa, mismo sen-
timiento que genera algún
cambio de secuencia. La ex-
celente interpretación de Ra-
chel Weisz, con sus dudas

sobre los movimientos del
sol y los planetas alrededor
de la Tierra, así como las de-
mostraciones amorosas de
sus amores proporcionan
un final óptimo para trans-
mitir los peligros del inte-
grismo religioso. El mundo
no ha cambiado tanto. Cier-
to. Sin embargo, no encuen-
tro el sello de Aménabar por
ninguna parte.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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.   

MOON

ICÍAR BOLLÁIN SE ENTREGA AL AGUA
La cineasta española Icíar Bollaín rodará su
nuevo filme ‘Y también la lluvia’ en Bolivia
con el actor gallego Luis Tosar y el mexica-
no Gael García Bernal

Director: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Rachel Weisz, Max
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf
Barhom, Michael Lonsdale, Rupert
Evans País: Estados Unidos, España
Género: Drama, Histórico
Duración: 126 min

Director: Juan José Campanella Intérpretes:
Ricardo Darín, Soledad Villamil País: Argentina
J.C.
Amor, muerte y amistad convergen en
una fabulosa historia encabezada por
un soberbio Ricardo Darín. Éste, en su
papel de Espósito, reescribirá su pasado
a través de una investigación criminal
que le ayuda a encontrarse consigo mis-
mo. Los vericuetos judiciales en aquella
dictatura argentina de los 70 salen a la
luz con una crueldad sublime.

Profunda mirada al pasado
EL SECRETO DE SUS OJOS

THE FROST

Bibi Andersson (musa
de Bergman), Aitana
Sánchez-Gijón y Tristán
Ulloa forman parte del
reparto en esta adap-
tación al cine del dra-
ma ‘El pequeño Eyolf’,
de Ibsen.

Comedia romántica de
Robert Luketic en la
que Gerard Butler
(300) se enamora de
Katherine Heigl (27
vestidos) mientras le
ayuda a buscar su me-
dia naranja.

LA CRUDA REALIDAD LA HUÉRFANA

Leonardo DiCaprio co-
produce este nuevo fil-
me de terror estadou-
nidense del catalán
Jaume Collet-Serra (La
casa de cera), en torno
a una inquietante niña
adoptada.

ÁGORA
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ABRAZOS ROTOS Y MOLESTOS
Lluis Homar y Blanca Portillo han mostrado
su malestar con el criterio de la Academia
de Cine de España por desestimar a ‘Los
abrazos rotos’ como candidata a los Óscar

JOAQUÍN SABINA PUBLICA NUEVO DISCO
Joaquín Sabina acaba de estrenar ‘Tiramisú
de limón’, el primer sencillo de su nuevo
álbum, ‘Vinagre y rosas’, que se publica el
próximo 17 de noviembre

re
co
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do

MIÉRCOLES. TELECINCO, 21:45

‘Los Gómez’, nueva
comedia familiar

JUEVES. CUATRO, 22:15

‘FlashForward’,
regreso al futuro

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

La nueva producción de Disney para ABC, pro-
tagonizada por Joseph Fiennes, ha engancha-
do a la audiencia americana con su inquietan-
te propuesta: el mundo entero sufre un des-
mayo durante dos minutos diecisiete segun-
dos, tiempo en el que los afectados verán su
futuro dentro de seis meses. Ahora, los teles-
pectadores disfrutan de la serie en Cuatro.

Telecinco estrenó el pasado miércoles 7 esta
serie protagonizada por Alicia Borrachero y
Gustavo Salmerón sobre una familia de estafa-
dores. Esta comedia familiar con grandes dosis
de humor, emoción y suspense tendrá como
competencia en la pequeña pantalla a ‘Física o
Química’, ‘Comando Actualidad’, ‘Bones’ y
‘Granjero busca esposa’.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

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.18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.
03.55 Motociclismo: GP de Australia.

06.00 Motociclismo: GP de Australia.
07.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de
Australia. 08.00 Los Lunnis. 06.00 Moto-
ciclismo: Gran Premio de Australia.
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 (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.45 La mujer biónica. 01.30 Por
determinar. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League + Telediario. 23.00 Españo-
les en el mundo. 00.15 Sacalalengua.
01.15 Repor. 02.15 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.00 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Por determinar. 02.15 Telediario. 02.30
Tve es Música.

La2

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pala-
bra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Programa-
ción por determinar. 20.30 Vive la vía.
21.00 No disparen...en concierto. 22.00
Estucine. 00.15 La noche temática.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Conciertos. 08.35 Shalom. 08.50 Islam
hoy. 09.05 Buenas noticias. 09.20 Babel
en Tve. 10.00 El día del Señor.12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Turf. 14.00 Por determi-
nar. 20.00 Tren 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 Estu-
dio estadio. 00.00 Moto GP Club. 01.00
Metrópolis. 01.30 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 La huella. 12.10 Por determi-
nar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 La guerra
en casa. 20.30 Tribuna Champions.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La huella. 12.10 Navarra al
natural. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.00
Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.10 Tesoro del
Sur. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.
01.10 Conciertos. 01.40 Cine: Dallas.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 La huella. 12.10 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.50 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.30 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15
Conciertos R-3.01.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La huella. 13.00 Re-
sumen Paralímpicos. 13.15 Comecami-
nos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.15 Seguridad vital. 18.45 Por determi-
nar. 19.15 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

Antena 3

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Homer el
smithers” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine (por determinar). 20.00 Espa-
cio por determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determi-
nar). 00.30 Cine (por determinar). 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Un pez lla-
mado Selma” y “Bart en la carretera”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Doctor
Mateo. 00.00 Espacio por determinar.
01.45 North Shore. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repeticiones.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “22 corto-
metrajes sobre Springfield” y “El furioso
Abe Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 90-60-90.
Diario secreto de una adolescente. 00.15
La noche mix. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Mucho
Apu y pocas nueces” y “Homerpalooza”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North sho-
re. 02.30 Astro Show. 04.30 Únicos.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Verano de
metro y medio” y “Especial Halloween
VII”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Quími-
ca. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en
juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Solo se
muda dos veces” y “Más Homer será la
caída”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición de programas.06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, el soplón ” y
“Lisa, la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos (Ma-
gacín). 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde
estás corazón? (Magacín). 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.35 El coche fan-
tástico: El secuestro de Kitt. 10.35 Star-
gate: Divide y vencerás. 11.30 O el perro
o yo. 12.25 El último superviviente: Mon-
te Kilauea e Isla desierta. 14.25 Noticias.
15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Reforma sorpresa. 22.15 Cine.
00.30 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te
mate. 03.35 Premoniciones.

07.15 Pressing Catch. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 El coche fantástico: El
vuelo de Kitt. 10.25 Stargate. 11.20 O el
perro o yo. 12.15 El último superviviente:
La sabana africana y Los Everglades.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuar-
to Milenio. 02.20 Más allá del límite.
03.55 Historias de la cripta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Cocaína y Mister Ra-
dio. 10.45 Alerta Cobra: La hora de la
verdad y Asunto familiar. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!:
El chat. 18.05 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.35
True Blood. 01.35 Californication.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 FlashFor-
ward. 23.15 Perdidos: Este lugar es la
muerte y 316. 01.05 Atrapado en el tiem-
po. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Concurso.

06.45 Naruto. 07.10 Bola de dragón Z.
08.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero bus-
ca esposa. 00.00 Cine Cuatro. 01.05 The
Closer. 01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Miedo en la ciudad I y II. 12.45 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.40 Reforma Sorpresa. 09.45 Medi-
copter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar! El chat. 18.05 Reforma Sorpresa
con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Calle-
jeros. 01.00 Halloween en Cuatro. 04.20
Marca y gana. 05.20 Televenta.

Telecinco

07.00 Boing. 11.15 I love TV (zapping).
13.00 Decogarden. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On (película por determinar).
18.00 Cine On II (película por determi-
nar). 20.00 Concurso de preguntas y res-
puestas. Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Matinal cine. 08.30 Matinal cine.
12.00 Bricomanía. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal cine. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (película por determinar). 18.00 Cine
On II (película por determinar). 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 G-20, presentado por Risto
Mejide. 22.30 Tú si que vales. 00.30 Por
determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00
Infocomerciales 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 De
repente los Gómez. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Lluvia de euros. 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. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar....
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.00 El revienta-
precios. 02.45 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

laSexta

07.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.30 Docu-
mentales. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Fórmula 1: Entre-
namientos libres. 17.25 Por determinar.
18.55 Fórmula 1: Clasificación en Brasil.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y ga-
na. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Docu-
mentales. 14.15 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.25
Fórmula 1: Gran Premio de Brasil (Pre-
vio). 16.25 Fórmula 1: Gran Premio de
Brasil (Carrera). 20.00 Noticias. 21.30
Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.15 Hora
11. 01.15 Vidas anónimas.

07.10 Lo mejor de... 08.00 ¿Qué hacemos
con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 La tira. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El aprendíz. 23.40 BFN.
01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in
América. 02.15 Gana ahora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de Familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio 01.50 Ayúdame, ayúdate.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Rockefeller plaza.

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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Des-
pierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Briga-
da policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vi-
da más triste. 17.55 Estados Alterados.
18.25 J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

Cuatro
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A la izquierda, uno de los fotogramas de la película que retrata las duras condiciones de vida de Georgia. A la derecha, rodaje en las montañas

Luis Moya, guionista, y Miguel Ángel Jiménez, director de ORI OLMO GONZÁLEZ/GENTE

U
n guión escrito en dos
días en la habitación
de un hotel. Dos se-
manas para localizar

los escenarios de un rodaje.
Dos jóvenes en mitad de Geor-
gia recorriendo casas bombar-
deadas en zonas minadas,
mientras los tanques rusos
apuntan con sus cañones a tan
sólo cien metros en la frontera
de Ossetia del Sur. Y una pelí-
cula, ORI, que el Festival de San
Sebastián seleccionó como can-
didata a su premio Jóvenes Rea-
lizadores.

Dos historias cruzadas con
elementos en común que ha-
blan de desesperanza y amor,
de postguerra y enemistades,
de ciudad y montañas caucasia-
nas. Miguel Ángel Jiménez, di-
rector, y Luis Moya, guionista,
querían hacer una serie de do-
cumentales sobre pequeños lu-
gares que tras la caída de la
URSS alcanzaron una indepen-
dencia no consolidada. La gue-
rra de Ossetia del Sur, en el ve-
rano de 2008, devolvió el con-
flicto a la actualidad y retoma-
ron el tema. Las trabas de Rusia
para rodar desde su lado de la
frontera les llevó hasta Georgia.
Al llegar a Tbilisi todo cambió.
Mientras el equipo partía en
furgoneta desde Vitoria ellos,
impresionados por los escena-
rios, las historias, las personas
que se cruzaron en su camino
crearon en tan sólo dos días un
guión, el de ORI.

ACTORES DE LA CALLE
Un productor local hizo de
puente cultural y tras recorrer
aldeas de las montañas donde
los osos forman parte de la vida
de lo ciudadanos, con el cora-
zón en puño recorriendo casas
derribadas a tiro de los kalasni-
kov rusos, comenzaron a rodar
su ansiada película. “Entre los
actores teníamos de todo. Gen-
te del teatro y figurantes de la
calle a los que reclutábamos a
cambio de botellas de vodka”,
narra Miguel Ángel. “Al actor

que da vida a Tazo, uno de los
protagonistas, nos lo encontra-
mos en un bar animando el am-
biente y nos pareció tan autén-
tico y con tanto carisma que se
lo propusimos, -cuenta Luis-
Eso sí, tuvimos que pagarle 80
dólares a su padre para que le
dejara venirse con nosotros”.
Todo el guión se arma sobre los
lugares que encontraron a su
paso. “Creamos una línea de

ficción para engarzarlos. Por
ejemplo, teníamos claro que
queríamos incluir el monasterio
de Sameba, construido en lo al-
to de una montaña” recuerda
Luis, el autor de la trama en la
que un taxista y su novia en
Tbilisi y el joven Tazo que debe
huir de su pueblo y se refugia
en las montañas donde vive su
tío son la voz de las condicio-
nes extremas en las que viven
los georgianos sin futuro, sin
trabajo, ocupados aún por el
ejército de Moscú y viviendo en
unas condiciones muy duras
con cortes constantes en el su-
ministro eléctrico y pasando
gélidos inviernos en las aldeas
donde las letrinas siguen sien-

do los únicos aseos. “Una de las
salidas que tenía el gobierno
era reclutar al 30 o 40% de los
jóvenes en el ejército”, remarca
Luis, “Por ello creemos que la
guerra era una especie de “pac-
to” entre EE UU, Georgia y Ru-
sia por su valor estratégico tan-
to militar por su cercanía con
Irán, Afganistán y Rusia. Unos
cuantos civiles a cambio de una
inyección americana de tres mi-
llones de euros”. Una percep-
ción que les ha marcado ya que
aseguran que impresionaba
más la pobreza y decadencia
del país que los estragos de la
guerra.

Al llegar a España continua-
ron con las sorpresas ya que al
traducir los totales descubrie-
ron frases espontáneas de acto-
res y figurantes que eran “me-
jor que el propio guión”, por-
que era mucho más auténticas
y personales. La película, que
Sundace ha solicitado ya, se es-
trenará en mayo en España.

ANA VALLINA BAYÓN

Miguel Ángel Jiménez y Luis Moya, ahora están en Kazajistán donde rodarán
la primavera que viene su próxima película. “Ahora contamos con más me-
dios, varios productores ha confiado en nosotros”, además de Kinoskopik, la
productora vasca de la que JIménez es socio, narra Miguel Ángel. “Estaremos
allí un mes para localizar y aunque vamos con un par de líneas para la histo-
ria, estamos abiertos a todo lo que nos encontremos”. Kazajistán nada tiene
que ver con Georgia. Pese a las grandes diferencias sociales es uno de los
países más prósperos de la zona.

Kazajistán, el siguiente destino

Tenemos la
sensación de

que la guerra fue
un pacto para
recibir dinero”

“

OLVIDADAS
LAS GUERRAS

El Festival de San Sebastián fijó sus ojos en ORI, una película sobre
historias de la posguerra en Georgia, escrita y rodada en tiempo récord
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