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La prensa francesa ha vuelto a poner a los ciclistas
bajo sospecha. Sus denuncias de que Astaná, equipo
de Contador y Armstrong, recibió un trato de favor en
los controles antidoping, han resucitado el fantasma de
la Operación Puerto Pág. 12
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Cincuenta años de turismo,
guiris, suecas y vuelos charter
El aeropuerto de Málaga celebra medio siglo de su primer vuelo internacional · La Ruta del Sol supuso
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un revulsivo para el turismo de la costa, y para el sector hostelero, en los años sesenta
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para el año 2010
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euros en rehabilitar
el cine Albéniz
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España recibe de
Europa doce
millones extras para
el sector lácteo

ACTUALIDAD

GUARDIANES
DE ACERO

Málaga tiene el privilegio de acoger, por primera vez en España, la exposición del artista Xavier Mascaró, que
componen diez enormes figuras de acero y una gran barca del mismo material y diecisiete metros de largo.
Pág. 4
La muestra podrán visitarla en el Paseo del Parque hasta el próximo 30 de noviembre
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Obama confía en
Zapatero para
implicar a la UE en
Oriente Próximo

ALTERACIONES EN LA NUTRICIÓN Y EN EL EJERCICIO

EL PP LOS CALIFICA DE LETALES PARA LAS CLASES MEDIAS

La obsesión por el cuerpo y la
belleza, la nueva enfermedad
de la sociedad del siglo XXI

El apoyo del PNV y Coalición
Canaria da vía libre a unos
presupuestos “muy austeros”

La marca Ralph Lauren protagonizaba estos días una sonada
polémica por retocar la fotografía de una modelo a la que condujo hasta una delgadez tan extrema por la que su cabeza era

Pese a las cinco enmiendas a la
totalidad presentadas a los Presupuestos Generales para 2010,
el apoyo del PNV y de Coalición
Canaria ha permitido al Gobierno sacar adelante las cuentas en

más grande que su cintura.
Anorexia, bulimia, vigorexia,
son algunos de los trastornos
derivados de la obsesión de una
sociedad por la belleza y las tallas pequeñas.
Pág. 11

el Congreso. Elena Salgado, ministra de Economía, ha destacado su valor “austero”, y ha defendido la “moderada” subida
de los impuestos por ser “necesaria” y “progresiva. Págs. 2 y 8
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Pagar trabajo en lugar de subsidios

L

os parados no quieren subsidio, quieren trabajo. Pero en ausencia de éste, necesitan
subsidios o se tienen que ir a vivir debajo de
algún puente. Sólo temporalmente. La ministra de
Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha defendido los nuevos presupuestos 2010, sin que en el
Congreso se haya escuchado por parte de la oposición y demás grupos parlamentarios, una sola
nota de optimismo, apoyo o siquiera una lista de
medidas para hacer viable un interrogante tan lógico y razonable como ¿por qué los 30.000 millones que destinarán en 2010 a cubrir el subsidio
de desempleo de más de cuatro millones de parados no se destinan a mantener los puestos de trabajo? Si alguien tuviera las respuestas a esta cuestión, se acabaría el principal problema de la crisis
económica, que es el sangrante número de parados que sigue creciendo, si bien a ritmo menos
acelerado que hace nueve meses. Los ciudadanos,
en su mayoría, empiezan a estar más que hartos
de detectar en el discurso político, especialmente
entre Gobierno y oposición, chascarrillos que tienen que ver más con la destrucción y la ridiculización del oponente, que con la aportación generosa de eficaces medidas que todos entiendan.
Salgado ha defendido la subida de impuestos, urgida por la necesidad de frenar el creciente déficit público que, en definitiva, supondría mayor
endeudamento a las futuras generaciones. CiU y
PP califican esta medida de facilona y no están
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exentos de razón. Lo que echan de menos es que
aporten, tras la crítica, unas medidas, perfectamente detalladas, de qué es lo que ellos harían
para frenar el endeudamiento. Hablan de la ineficacia del Gobierno de Rodríguez Zapatero para
crear empleo. Rajoy ha insistido, personalizando
en demasía su retórica política, en que retiren esta chapuza de presupuestos porque son letales,
añadiendo una retahíla de lugares comunes del
tipo, porque maltratan la economía, perjudican
a todos, y son faltos de realismo, coherencia y utilidad. Todos coinciden en que es necesario incrementar la competitividad y bajar la deuda pública. ¿Pero cómo se hace esto en corto plazo? A los
ciudadanos nos gustaría, de vez en cuando, escuchar en los debates del Congreso, algunas notas
más de concreción, medidas, acuerdos, ideas sobre las que reconstruir la confianza de las familias
españolas en el futuro, para poder incrementar el
consumo, motor de la economía de un país. Pero
no. Los mejores economistas de distinto signo político, incluso, defienden que la confianza es la
mejor inversión para reactivar la economía. Apúrense en restablecer la confianza, apúrense en
asegurarse de que las astronómicas cifras de dinero inyectado a los bancos llegan a sus destinatarios finales: los autónomos y empresarios. Ellos
son los protagonistas principales. Ellos son los
que crean empleo y ellos son los auténticos interlocutores de lujo con el Gobierno.

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

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón
A LA ‘SOPA BOBA’

Proteción de datos:

Confianza y paro
Cada vez hay más pobres
en nuestras ciudades. La
imagen de acabar en la cola de la Caridad puebla los
sueños de una parte de españoles que jamás creyeron
que sufrirían tal pesadilla

MONTSE ALCALDE/GENTE

n esas revelaciones que
contienen los 34.000 folios que no han salido aún
del sumario Gürtel, parece
que hay nombres señeros
del PP, pretéritos y presentes. Tanto, que en la sede
nacional del partido, las caras son de preocupación y,
aunque lo nieguen de puertas afuera, lo cierto es que
están preparando su Plan B
por si fuera preciso sustituir
a Francisco Camps como
cabeza de lista en 2011. Lejos de la calle Génova, 13,
aunque aún en los aledaños
del PP, hay quien también
prepara otro plan, vamos a
llamarle C, por si el hombre
a sustituir fuese Mariano
Rajoy. Cifras polémicas
aparte, es otro hecho que
José María Aznar se dio un
baño de masas en la manifestación contra la reforma
de la Ley del Aborto. Su
presencia contrastó con la
ausencia de Mariano Rajoy. La interpretación es obvia, sobre todo para la ideología dominante en la manifestación, más cercana al
aznarismo que al marianismo. Pero si esto son especulaciones sobre hechos,
no lo es la estrategia judicial que prepara el PP para
blindar a sus líderes frente
al gurtelazo que se avecina.
El muñidor de la misma sigue siendo Federico Trillo,
en base a las recomendaciones que emanan de FAES,
fundación que preside Aznar, y que pasa por responsabilizar a los segundones,
tipo Ricardo Costa, para
exonerar a los que tienen el
poder real, contando con la
colaboración judicial para
avalar la teoría de la persecución del Gobierno, como
ya ha hecho un juez de Valencia. En los salones que
frecuentan los poderes fácticos, empieza a escucharse,
todavía en tono apenas audible, un nombre, Ricardo
Micheletti, y en algunos
medios circula una teoría:
en Honduras no hubo golpe de Estado. Simplemente
dos de los poderes de Montesquieu, Legislativo y Judicial, habrían cambiado al
tercero, Ejecutivo. Una peligrosa teoría, digna de haber
sido inspirada por el mismo
don Fadrique.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Acabo de leer estupefacto las últimas declaraciones
de Jaime Mayor Oreja, quien ha admitido la responsabilidad del PP sobre el debate del aborto por
”haber estado mirando para otro lado” durante su
legislatura, asegurando, además que todos los movimientos Provida ”están dando un ejemplo ahora”,
que ”lo tendrían que haber hecho con esta intensidad hace años”. Se necesita ser cínico. Cuando sólo unos pocos nos desgañitábamos en ese esfuerzo, resulta que el Gobierno, entonces popular, sí
hacía cosas: frenar las iniciativas y forzar el silencio
para evitar el mal mayor. Desde el poder político se
tapaba la boca a los movimientos y se arrinconaba
a los díscolos porque ponían en peligro el statu
quo de aquel entonces, el menos malo posible, según ellos. Te fuerzan al silencio y ahora te echan la
culpa de haberlo guardado. Ha pedido perdón por
su desidia: muy bien, pero que no lo acompañe extendiendo el pecado, porque si no ya no es una petición de perdón. Y yo le añado: extienda la petición de perdón a otros seis años más de oposición
silenciosa. Y más: a muchos años de gobierno en
bastantes comunidades autónomas, porque los ver-

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Cinismo y aborto
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Culture Vulture
daderos paraísos del aborto en España son las comunidades gobernadas por el PP, donde el silencio
no se puede romper porque abre las puertas a la
oposición. En esas comunidades se sigue forzando,
desde el poder político, el silencio para que no
venga el lobo y, a la chita callando, las clínicas
abortistas hacen su agosto. Luego nos echarán la
culpa a la sociedad civil por callar.

Serpientes y besos en el Thyssen..
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Planetudos.

A topa tolondro
El estadio subacuático de Pasajes.
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Serafin García (MURCIA)

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad

En el siglo XIX, muchas personas murieron porque los trabajadores tuvieran unos derechos: 8
horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas
dedicadas a la cultura. Sin embargo, la realidad y
los hechos nos dicen que hoy se trabaja 14, 15
horas diarias....hemos perdido los derechos conquistados y los sindicatos son burocracia pura y
dura. Los dos sindicatos mayoritarios reciben subvenciones del Estado y de la UE. ¿Cómo un sindicalismo así va a luchar contra el poder y defender
a los trabajadores? Imposible. Con los millones
de parados que hay, tendría que haber habido ya,
no una huelga general, sino todos los días.

Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

Trabajo y sindicatos

Soraya Caballero (VALLADOLID)

www.kiosko.net
VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/
AGENDA GO!

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas locales la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com
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LA GIRA DEL PRESIDENTE ESPAÑOL POR ORIENTE PRÓXIMO FORMA PARTE DE LA GEOPOLÍTICA DE EE UU

Zapatero en su laberinto europeo
EE UU ha elegido a España como socio europeo para negociar las bases de un acuerdo en el conflicto palestino-israelí que
desactive el terrorismo en la zona · Madrid será la sede de una Cumbre internacional en la que estará presente Obama
Ignacio Ruiz

Una vela a Jehová y otra a Alá o
cómo lucir con talante leonés la
kufiya, pañuelo palestino, o la
kipá judía. Ambas imágenes sirven para resumir las dificultades del reciente viaje del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, a Oriente
Próximo. No ha sido casualidad
que tras cenar en la Casa Blanca el Falcon haya llevado a
nuestro Presidente a Israel y a
los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. A visitar al primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, y al presidente palestino, Mahmud Abbas. La gira
estaba programada y pactada
entre ambos presidentes al
igual que las posteriores visitas
a Siria y Jordania. En política
exterior no cabe la improvisación. Obama necesita un éxito
en Oriente Próximo, donde fracasó Bush. Rodríguez Zapatero
tiene el mismo dilema. Presionado por una oposición acosada por la corrupción y perdedor en las encuestas electorales, la presidencia española de
la UE es su gran ocasión para
recuperar en la geopolítica el
prestigio perdido con la microeconomía. Obama quiere aprovechar el predicamento del presidente español ante el mundo
árabe para mover pieza interpuesta mientras él se dedica a
apagar los fuegos en Afganistán, Irak e Irán. No en vano el
presidente español es el patrocinador de la Alianza de las Civilizaciones, y el primer mandatario de un país integrante de la
Coalición Internacional que invadió Irak en retirar sus tropas
de Bagdad. Esta lluvia fina en
política internacional es la que
ha decidido a Barack Obama a
elegir al presidente español como socio europeo.
EL ESTADO PALESTINO
En este escenario, en el que un
movimiento erróneo significa
jaque mate, Zapatero ha prometido “mojarse” por la paz en
el avispero de Oriente Próximo
y trabajar para que los palestinos tengan por fin su ansiado
Estado. Sus palabras no han tardado en ser contestadas por
Netanyahu, quien ya ha dicho
que sólo tolerará en las fronte-

Lograr que las banderas isarelí y palestina ondeen en dos estados soberanos es el reto de José Luis Rodríguez Zapatero

ras israelíes “un Estado desarmado”. Mal comienzo para una
cuestión que será una de las
prioridades de la presidencia
española de la Unión Europea a
partir de enero de 2010. Una
misión en la que han fracasado
todos los presidentes de EE UU
que lo han intentado. La paz firmada en Camp David entre Menajem Beguin y el presidente
egipcio Anwar el-Sadat, en
1979, bajo el patrocinio de
Jimmy Carter,-tres Nobel de la
Paz nos contemplan- se reveló
al final papel mojado. Volvió a
intentarlo Bill Clinton en 1993
con los acuerdos de Oslo, negociados entre Isaac Rabin, Simon Peres y Yasir Arafat -los
tres también Nobel de la Paz en
1994- y que tampoco solucionaron nada por la oposición de la
extrema derecha israelí, que
culminó con el asesinato de Rabin a manos de un ultraortodoxo judío en noviembre de 1995.
En esta ocasión, Obama, al
contrario de Carter y Clinton,
que propiciaron acuerdos bilaterales, quiere contar con la im-

plicación de la UE, labor que ha
confiado a Zapatero. Esta ha sido, declaraciones más o menos
retóricas aparte, la principal
conclusión del encuentro en la
Casa Blanca entre los dos dirigentes, cuya empatía es evidente, más allá de los intereses
puntuales que puedan unirles.

Obama, al
contrario que
Carter y Clinton,
quiere implicar a
la UE en los
acuerdos de paz

EUROPA, DIVIDIDA
Con este telón de fondo, Rodríguez Zapatero se va a encontrar
con dos problemas. El primero,
la inexistencia de una política
exterior común europea. El segundo, consecuencia del primero, es la falta de autoridad moral de los europeos ante el pueblo palestino. Permitir que el
fallecido primer ministro de Israel Ariel Sharon consumara su
venganza personal contra Yasir
Arafat fue un error que ha llevado a Europa a la paradoja de
no reconocer al partido que ha
ganado en las urnas y apoyar a
Mahmud Abbas, presidente sin
credibilidad y al que tanto Israel como EE UU utilizan según
conviene a sus intereses. Oba-

ma, que además del conflicto
palestino-israelí, ha heredado
los polvorines de Afganistán e
Irak, intenta que la UE lleve a
Netanyahu a una Cumbre, cuya
sede sería Madrid, mientras recaba el apoyo europeo para salir con dignidad de Irak, acabar
con Guantánamo, así como liquidar el foco terrorista talibán,
cuyo resurgimiento está desestabilizando a Pakistán. Sin olvidar el desafío nuclear de Irán.
Zapatero tiene ante sí casi
un imposible, cuadrar el puzzle
de Oriente Próximo. Y esta tarea le llega en uno de los peores momentos, con una UE sumida en una deriva sin líderes
europeístas como Khol, Delors

o González. Hoy, la Europa de
los veintisiete es más un continente de taifas que un espacio
geopolítico coherente. A estas
dificultades hay que añadir la
próxima entrada en vigor del
Tratado de Lisboa. Si el presidente checo, Vaclav Klaus, un
euroescéptico recalcitrante, lo
ratifica antes del 31 de diciembre, se elegirá un presidente y
un ministro de Asuntos Exteriores permanentes, que rebajaría
la influencia de la presidencia
de turno.
Esta situación debilita a Zapatero, que confiaba en la presidencia semestral para recuperarse de sus problemas internos, por la previsible postura
de la oposición española, teniendo en cuenta que 2010 será un año preelectoral. El reto
de Rodríguez Zapatero es sacar
a España del bélico rincón de la
historia donde nos metió José
María Aznar.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
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En Breve

BONOBÚS POR SIETE EUROS

El Ayuntamiento
congela las tarifas
del transporte
urbano en 2010

HOMENAJE DEL PP

Celebran 30 años
de democracia en
los ayuntamientos
malagueños

N. P.

Atraversar la ciudad en autobús
o Cercanías no les saldrá más
caro a los malagueños el año
próximo. La Empresa Malagueña de Transportes, dependiente
del Ayuntamiento, congelará
sus tarifas para 2010, siempre
que “las condiciones económicas y financieras no varíen”,
precisó Juan Ramón Casero,
concejal de Movilidad. Además,
se creará una nueva tarjeta que
permitirá hacer transbordos y
cuyo coste será de siete euros.
Este nuevo bonobús tendrá
diez viajes y los desplazamientos realizados en una hora se
contabilizarán como un único
trayecto. Esta medida “fomentará el uso del transporte público, mejorando el medio ambiente”, asegura Teresa Martín,
secretaria de Al-Ándalus.
ABRIRÁ SUS PUERTAS EN MARZO

Invierten casi dos
millones para
remodelar el
cine Albéniz
N. P.

El Ayuntamiento de Málaga invertirá un total de 1,8 millones
para remodelar el cine Albéniz.
Las obras de mejora empezarán
en enero para “dotar al recinto
de la máxima calidad de proyección, eliminar barreras arquitectónicas y aislar acústicamente las salas”, explicó Juan
Ramón Casero, concejal de Urbanismo. La sala cinematográfica reabrirá sus puertas a finales
de marzo de 2010 con motivo
del Festival de Cine de Málaga
y compatibilizará el cine comercial con el cine de autor. La mayor inversión se realizará en la
instalación de un sistema de
proyección tanto para películas
de 35 milímetros como digital.

El PP homenajeará al más de
un millar de concejales populares de la provincia de Málaga
que han desempeñado este cargo en los 30 años de democracia municipal. En el acto, que
se celebrará el próximo sábado
24 de octubre, se realizará una
especial mención a José María
Martín Carpena, concejal en el
Ayuntamiento de Málaga asesinado por ETA en el año 2000.
POR SU TRAYECTORIA

Turistas extranjeras en una de las playas de la Costa del Sol de Málaga

PROCEDÍA DE FINLANDÍA CON 48 PASAJEROS

El primer vuelo internacional
a Málaga cumple medio siglo
‘La ruta del Sol’ multiplicó el turismo extranjero en la costa malagueña
Carmen Alba / E.P.

20 de octubre de 1959. Hace
cincuenta años aterrizó por primera vez en Málaga el avión
‘Convair 440’ procedente de
Helsinki. En aquella ocasión, el
moderno aparato de la compañía Kar Air estrenaba la pista de
asfalto malagueña. La tripulación y sus cuarenta y ocho pasajeros fueron recibidos por el
director del aeropuerto y autoridades locales. Un recibimiento al estilo ‘Bienvenido Mr.
Marshall’ para los primeros turistas extranjeros que llegaban
a la localidad sin pasar por Madrid o Gibraltar.
El pasado martes, el aeropuerto de Málaga, el tercero de
la Península en volumen de pasajeros, conmemoró las ‘Bodas
de Oro’ de la primera línea
chárter internacional hacia la
ciudad y que ayudó al ‘boom’
turístico de la Costa del Sol,

La nueva
terminal, cuyas
obras comenzaron
en el año 2003,
estará lista antes
de seis meses
donde comenzaban a abrirse
establecimientos hoteleros.
LLEGAN LOS ‘GUIRIS’
Nuestro imaginario colectivo
está salpicado de escenas en las
que Alfredo Landa o Fernando
Esteso buscan por la playa a
despampanantes mujeres rubias de los países nórdicos para
echarles crema en la espalda.
Películas de los años 60 y 70
que, sin embargo, reflejaban el
intento de la sociedad española

por abrirse al turismo internacional. “Era necesario que el aeródromo tuviera una infraestructura para vuelos directos
desde las principales ciudades
europeas, por lo que la construcción de una pista de vuelo
era fundamental”, explica Mario
Otero, director del aeropuerto
de Málaga. La primera línea
chárter que se establecía en el
aeropuerto se bautizó como ‘La
ruta del Sol’ y seguía el recorrido Helsinki, Gotemburgo, Basilea, Barcelona y Málaga. Desde
entonces, miles de turistas extranjeros han escogido Málaga
como destino. El pasado año
llegaron al aeródromo malagueño más de 83.000 pasajeros
de Finlandia en 470 aviones. Cifra que podría aumentar el año
que viene. Y es que la nueva
terminal, cuyas obras empezaron en 2003, estará operativa
para la Semana Santa de 2010.

Dedican una calle
de Málaga al
veterano periodista
Paco Fadón
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, fue el enacargado
de descubrir, el pasado lunes
19 de octubre, el rótulo que da
nombre a la calle Periodista Paco Fadón, dedicada a este profesional del periodismo, malagueño de adopción y que a lo
largo de su trayectoria ha dirigido varios medios de comunicación de la ciudad.
EL PSOE LOCAL

Piden la creación
de una página web
para el Museo del
Patrimonio
El grupo del Partido Socialista
en el Ayuntamiento de Málaga
propondrá en la próxima Comisión de Cultura del Consistorio
la puesta en marcha, “a la mayor brevedad posible”, de la página web del Museo del Patrimonio Municipal, con el fin de
crear una plataforma virtual
que sirva para fomentar el conocimiento cultural de la ciudad en soporte digital.

EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA DEL ARTISTA XAVIER MASCARÓ

Guardianes de tres metros de acero
La muestra podrá verse hasta el 30 de noviembre en el Paseo del Parque
E . P.

Todos los que hayan paseado
este fin de semana por el Paseo
del Parque se habrán quedado
gratamente sorprendidos por la
impresionante imagen de los
diez guardianes de acero de
tres metros de alto por casi dos
de ancho. Es la obra del artista

Xavier Mascaró que muestra
por primera vez en España sus
once esculturas de hierro monumentales, dentro de una exposición organizada al aire libre por la Fundación Unicaja,
que permanecerá en el centro
de la ciudad de Málaga hasta el
próximo 30 de noviembre. Ade-

más de los guerreros, el artista
presenta una gran barca de 17
metros de largo y dos de altura,
situada en la Acera de la Marina. Esta exposición visitó el
año pasado los jardines del Palais Royal de París y, después
de Málaga, se trasladará a Sevilla y a Madrid.

Visitantes junto a las impresionantes esculturas de la muestra
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EL GLOBO DE LA MENTIRA

DOBLE ATAQUE SUICIDA CON 42 MUERTES

Irán acusa a Reino Unido y
EE UU de apoyar los atentados
Varios comandantes de la
Guardia Revolucionaria,
entre las víctimas de esta
acción terrorista de Jundalá
E. P.

Cargos penales para el padre del niño del falso ovni
El padre que denunció el pasado jueves la desaparición de su hijo en un globo aerostático, fabricado por él mismo y presuntamente para darse a conocer en todo el país, se enfrentará a cargos penales ante un tribunal del estado de Colorado. Las televisiones de todo el país emitieron imágenes en directo del artilugio volando.

DIECISIETE MUERTOS EN VARIOS TIROTEOS EN LAS FAVELAS DE RÍO

Guerra abierta entre sicarios,
policías y narcotraficantes
Un operativo policial de tres mil efectivos trata de restablecer el orden

DETENCIONES Y SICARIOS
El tiroteo del domingo se registró en la favela de Jacarezinho y
comenzó cuando fueron detenidos cuatro individuos que presuntamente participaron en los
enfrentamientos del sábado en
el monte Macacos. “Parecía una
guerra”, afirmó un testigo presencial del tiroteo. La ola de
violencia en la zona norte de
Río de Janeiro comenzó en la
madrugada del sábado, cuando
los sicarios del monte de San
Joao se aliaron con otro grupo
e intentaron invadir el morro
de los Monos para desplazar a
los narcotraficantes locales. Sao

ACCIONES DE RESPUESTA
“Detrás del escenario se encuentran los aparatos de Inteligencia americano y británico y
se van a poner en marcha acciones de respuesta para castigarlos”, declaró a la agencia estudiantil oficial de noticias ISNA. Según Jafari, las fuerzas de
seguridad iraníes presentaron
este lunes varios documentos
que revelarían la existencia de

Guardia Revolucionaria iraní

“vínculos directos” entre Jundalá, por un lado, y los aparatos
de Inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y, “desafortunadamente”, Pakistán. El doble
atentado suicida, perpetrado en
la provincia de Sistán-Baluchistán mató a varios varios comandantes de la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite del gobierno. Jundalá asegura que
combate por los derechos de la
minoría suní de Irán, un país
mayoritariamente chií.

CIEN MIL CIVILES HUYEN DE LA ZONA

Anne Azpiazu / E. P.

Conmoción, dolor y caos. La
violencia se ha desatado en la
ciudad olímpica de Río de Janeiro en un fin de semana sangriento que se ha cobrado la vida de, al menos, diecisiete personas. Dos de ellas fallecieron
en la mañana del domingo en
un nuevo recrudecimiento de
los enfrentamientos entre sicarios del narcotráfico y Policía
Militar en el norte de la ciudad.
El sábado, los disturbios fueron
más cruentos y en ellos murieron un total de doce personas,
dos de ellos policías militares
que se encontraban en un helicóptero abatido a tiros por los
narcotraficantes.

El comandante en jefe de la
Guardia Revolucionaria de Irán,
general Mohamed Alí Jafari, denunció el pasado lunes que el
grupo terrorista suní Jundalá
‘Los Soldados de Dios’, que reivindicó el doble atentado perpetrado el domingo contra este
cuerpo de élite y que causó al
menos 42 muertos, tiene vínculos con los aparatos de Inteligencia de Reino Unido, Estados
Unidos y Pakistán.

Pakistán moviliza al Ejército
contra los bastiones talibanes
D. G.

Entierro de dos de los policías muertos en el tiroteo

El presidente Lula,
muy preocupado
El propio presidente, Luiz Inacio
Lula da Silva, ha ofrecido a las autoridades del estado de Rio de Janeiro la colaboración de la Fuerza
de Seguridad Nacional y hasta 39
millones de euros para ayudarles
a garantizar la seguridad en el Estado. Los fondos comprometidos
podrían llegar en los próximos
seis meses. Los agentes de las
fuerzas de seguridad han penetrado hasta en seis zonas marginales de la ciudad carioca.

Joao está controlado por el Comando Rojo, Comando Vermelho, CV, mientras que Macacos
está bajo control de Amigos de
los Amigos, ADA, y según el secretario de Seguridad Pública
de Río, José Mariano Beltrame,
la Policía estaba al tanto de este intento de invasión. Más de
tres mil policías militares y civiles participan en el operativo
para restaurar la seguridad en
la zona y el ministro de de Justicia, Tarso Genro, ya ha ofrecido la intervención del Ejército,
algo que, por el momento, el
gobernador de Río, Sérgio Cabral, rechaza.

El Ejército de Pakistán intenta
tomar el control de los bastiones controlados por los talibán
en la provincia de Waziristán
del Sur, junto a la frontera con
Afganistán. La operación es una
nueva prueba para el Gobierno, quue debe afrontar una insurgencia cada vez mayor. Unos
28.000 soldados se están enfrentando a unos 10.000 talibanes, incluidos unos mil combatientes uzbecos y algunos
miembros de la red terrorista Al
Qaeda. Según el Ejército, se ha

rodeado a los milicianos en la
zona principal de su territorio,
situada en el norte, y los soldados, respaldados por fuerzas
aéreas y artillería, están atacando desde el norte, sureste y suroeste. Por otro lado, al menos
cien mil civiles han huido de
esta provincia anticipándose a
la ofensiva, según las Fuerzas
Armadas. Un éxodo que recuerda la crisis humanitaria vivida
ya este año cuando cerca de
dos millones de personas huyeron de la ofensiva en el valle
del Swat.

EL ESTADO TURCO Y EL PUEBLO KURDO SE RECONCILIAN

Treinta miembros del PKK se
entregan en busca de amnistía
E. P.

Cerca de treinta miembros del
Partido de los Trabajadores del
Kurdistán, PKK, se han entregado este lunes al Ejército de Turquía como gesto de apoyo a los
planes gubernamentales de reforzar los derechos del pueblo
kurdo. De esta forma, los

miembros del partido responden a los deseos de su líder,
Abdulá Ocalan, actualmente en
prisión, de promover la paz con
el Estado turco. En Estambul,
varios miles de manifestantes
pro kurdos tomaron las calles
para respaldar la iniciativa del
Gobierno.
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CORRUPCIÓN EL FISCAL PIDE PRISIÓN CON FIANZA PARA EL TESTAFERRO DE CORREA

OPSÍGENO

La trama de Gürtel ha llegado ya
hasta Castilla y León y Ciudad Real

Alicia Pérez

La Fiscalía afirma que la frase que exculpa a Camps está sacada fuera del contexto del Sumario

A

Ana Vallina Bayón / E. P.

Una semana más la trama Gürtel suma un nuevo capítulo.
Mientras el escándalo presiona
a la cúpula del PP nacional, las
comunidades autónomas hasta
ahora en el centro de la polémica como Galicia, Madrid o
Valencia, cuentan con nuevas
acompañantes en tan ‘cuestionada’ lista. La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, aseguró el pasado lunes que su
ayuntamiento no está vinculado a la trama Gürtel, y declaró
que “no hay nada por lo que
nos tengamos que sentir preocupados”, al tiempo que pidió
al Grupo Municipal Socialista
“sensatez y responsabilidad”
tras las insinuaciones respecto
a las conversaciones, dentro
del sumario, del antiguo gerente de la Empresa Municipal
del Suelo de Vivienda, Guillermo Pariente, con Correa en las
que Pariente invitaba “a hacer
negocios” al cerebro de la red
en Ciudad Real.
DEFENDER EL BUEN NOMBRE
También en Castilla y León la
negación ha sido la mejor defensa para el presidente de las
Cortes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago,
quien aseguró no haber recibido comisión alguna en sus 25
años de carrera política y afirmó que estudia acciones legales para defender su “buen
nombre”, para lo que se ha
puesto en contacto con un
abogado. Fernández Santiago
salió al paso ante las informaciones que le sitúan como objeto de investigación en la tra-

Francisco Correa durante uno de sus traslados al juzgado para declarar

La Fiscalía defiende la instrucción de Garzón
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado las informaciones que señalan que el
primer instructor del ‘caso Gürtel’, Baltasar Garzón, podría haber descartado
determinadas grabaciones a los integrantes de la trama corrupta que exculparían al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, al asegurar que éste se pagó sus trajes. La Fiscalía califica este hecho de “injustificado y no tolerable”. La frase que se publica -atribuida a Pablo Crespo, “ha sido sacada del contexto de once folios de transcripciones, cuya lectura global
varía absolutamente el sentido que se le ha dado”.

ma Gürtel por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de la obra de la Variante de Olleros de Alba, en la
provincia de León, a la empresa Teconsa cuando era conse-

jero de Fomento. El presidente
de las Cortes castellano leonesas afirmó que sintió la necesidad de defenderse porque se
están haciendo “elucubraciones” contra una persona ino-

cente y quiso decir “alto y claro” ante los medios de comunicación que está “indignado”
ante lo que considera “lo más
parecido a un linchamiento”
público.
Por otro lado, La Fiscalía
Anticorrupción ha solicitado al
juez que instruye el ‘caso Gürtel’ en Madrid la libertad provisional de Antoine Sánchez, primo de Francisco Correa y testaferro de algunas de sus empresas, bajo fianza de 600.000
euros. La petición de libertad
se basa en las circunstancias
que rodean la actuación de
Sánchez dentro de la trama, y
el tiempo en prisión.

Psicóloga Social

Traiciones
y traidores
ntes de la traición se
asume la confianza, el
sentido de cohesión dentro
del grupo, la coherencia
con las ideologías. Por tanto, se tiene la creencia de
que en el grupo impera la
lealtad. Pero las creencias
no siempre son pruebas de
realidad. Precisamente, es
en los momentos más críticos, en las pequeñas distancias, donde realmente se
ponen de manifiesto los
verdaderos valores personales, entre otros la lealtad
o la traición, hacia los compañeros. Y en ocasiones,
los propios hechos demuestran que las creencias
que tenemos sobre una determinada persona o situación no se corresponden
con la realidad y nos hacen
entender, abruptamente,
que nos han traicionado.
Inmediatamente
después llega la decepción,
sentimiento que no siempre podemos expresar con
claridad, bien porque nos
encontramos atrapados en
el dolor, bien porque nos
encontramos dentro de una
estructura social que impide reconocer ante los demás el error de haber confiado en alguien que, con
sus actuaciones, ha perjudicado a otras personas. Entonces, la mente pone en
marcha una serie de mecanismos mentales de defensa que conducen a ser “permisivo” con la traición. Y es
exactamente en éste punto,
donde uno corre el riesgo
de traicionarse a si mismo

SANTIAGO CONTRA LA POLÍTICA LINGUÍSTICA DE LA XUNTA DE FEIJÓO

Multitudinaria marcha por el galego
Reivindicando la supresión de la reforma de la Ley de la Función Pública
E. P.

Unas cien mil personas según
la organización y cincuenta mil
según la Policía Local, se manifestaron el domingo por las calles de Santiago de Compostela,
convocados por la plataforma
‘Queremos Galego’, para reivindicar “el derecho a vivir en ga-

llego” y protestar por la política
lingüística de la Xunta, que
consideran “el peor enemigo”
de la lengua. Bajo lemas como
‘Queremos galego’ o ‘Aprender
en galego non é delito’, marcharon para con la “pretensión
de derogar” el decreto del uso
del gallego en la enseñanza, la

“mal llamada consulta a las familias”, la “supresión” de las
ayudas a la traducción y la reforma de la Ley de la función
pública. A la movilización asistieron, entre otros, el ministro
de Justicia, Francisco Caamaño;
cuya presencia ha causado polémica debido a su cargo.

Miles de manifestantes, el domingo, en el centro de Santiago
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OPERACIÓN PONIENTE VEINTE DETENIDOS, ENTRE ELLOS EL ALCALDE

Nuevo golpe a los corruptos
municipales, ahora en El Ejido
Acusados de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias
Anne Azpiazu / E. P.

Los presidentes de las organizaciones agrarias en la rueda de prensa

NACIONAL PARA PEDIR MEDIDAS ANTE LA CRISIS

El campo convoca un paro y
una manifestación en Madrid
Mamen Crespo

Las organizaciones agrarias
ASAJA, COAG y UPA han anunciado, en una rueda de prensa,
celebrada la semana pasada, la
convocatoria de un paro en el
sector agrario para el 20 de Noviembre y de una gran manifestación en Madrid, el día 21. Bajo el lema ‘El campo se arruina,
exigimos soluciones’, saldrán a
la calle para protestar por la
grave crisis que atraviesan los
agricultores y ganaderos españoles desde hace más de dos
años, provocada por la falta de
rentabilidad de sus explotaciones. Hasta esas fechas, las tres
organizaciones agrarias lleva-

rán a cabo una campaña de
movilizaciones en todo el territorio nacional para protestar
por esta situación. Las cooperativas comparten la reivindicación de buscar soluciones urgentes frente a la crisis.
Entre las reivindicaciones
que plantean las organizaciones agrarias destaca la exigencia de precios justos para los
productos agrarios y la regulación de los mercados, así como
una mayor transparencia en los
precios de los principales factores de producción como los
abonos, la electricidad, el gasóleo o los piensos. También piden una fiscalidad adecuada

PAÍS VASCO ASOCIACIÓN ‘TXORI BARROTE’ DE BILBAO

Grande-Marlaska persigue a
quienes exhiben fotos de ETA
E. P.

El juez Grande-Marlaska ha citado esta semana en calidad de
imputados a tres miembros de
la asociación cultural ‘Txori Barrote’ de Bilbao para que declaren en relación con la exposición, en una caseta de las fiestas municipales del año pasado,
de diversas fotografías de los
miembros de ETA que asesinaron en 2000 al fiscal jefe de An-

dalucía Luis Portero. Los citados son Borja Irizar Belandia,
tesorero de ‘Txori Barrote’; Aitziber Urrengoetxea, secretaria
de esta asociación, y la presidenta de la misma, Gurutze
Olagorta Arana. Olagorta fue
candidata de la ilegalizada EH
al parlamento europeo en 2001
por Vizcaya, además de candidata de Abertzale Sozialista para las municipales de 2007.

Nuevo caso de corrupción.
Nuevo escándalo municipal. El
alcalde de El Ejido en la provincia de Almería, Juan Enciso, ex
del PP y ahora presidente del
Partido de Almería, PAL, y el interventor del Ayuntamiento, José Alemán, figuran entre las
veinte personas detenidas esta
semana por la Policía Nacional
por su presunta implicación en
una trama empresarial por la
que podrían haber incurrido en
delitos continuados de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
REGISTROS EN SEDES Y CASAS
La operación ‘Poniente’, puesta
en marcha por Anticorrupción,
retuvo a los miembros de la
corporación municipal y diversos funcionarios en el registro
de los ordenadores del Ayuntamiento, para lo que han solicitado las claves personales. Nueve furgones policiales despertaron la curiosidad de los vecinos. Sin embargo, no se produjeron incidentes aunque si increpaciones a Enciso con gritos
de ‘Esto es Marbella’ o ‘Viva la
revolución esperada hace tiempo’. La Fiscalía, además, ha realizado registros en domicilios y
en las sedes de hasta doce sociedades relacionadas con la
Empresa Mixta de Servicios
Municipales SA de El Ejido (Elsur), entre ellas las subcontratas Arborimar, Maviroad o Alcor, en el marco de la operación ‘Poniente’ dirigida por la
juez Montserrat Peña.
La presunta trama empresarial, que se extiende a la capital
almeriense, Madrid y Sevilla,
donde también se han practicado arrestos, se remonta a 2007,
cuando se incoaron diligencias

El concejal de Agricultura de El Ejido abandona el Ayuntamiento

... Y Roca dice
que fue Jesús Gil
El abogado del presunto cerebro
de la trama de corrupción en el
Ayuntamiento de Marbella, Juan
Antonio Roca, ha asegurado que
en el Consistorio “no se movía
nada sin las órdenes de Jesús
Gil”, ex alcalde marbellí ya fallecido, y pidió que se devuelva la
causa al juzgado para que se concreten algunos aspectos de la instrucción, que cuestionó. Esta semana se inició la vista sobre los
recursos presentados por 62 imputados contra el auto judicial.

de investigación que derivaron,
en abril de 2009, en la orden de
intervenir los teléfonos de los
imputados “con un papel más
relevante” en la gestión de Elsur y en el Ayuntamiento que
preside Juan Enciso. El alcalde
ejidense constituyó la formación independiente PAL tras escindirse del Partido Popular en
2005 y ha estado rodeado de
polémica en los últimos meses
por la gestión de la empresa
municipal Elsur que, entre
otros, tiene varios procedimientos judiciales abiertos y sobre la
que pesa una sanción de la
Junta de Andalucía por cesión
ilegal de trabajadores.

PROCESO JUDICIAL NEGLIGENCIA EN LA ACTUACIÓN

ASTURIAS PIDE QUE SE ARCHIVE LA DEMANDA DE UNA ASOCIACIÓN

Remiten a Sigüenza el caso del
incendio mortal de Guadalajara

El fiscal no quiere abrir las fosas

E. P.

La Audiencia de Guadalajara
haya acordado devolver al juzgado de Sigüenza el procedimiento judicial por el incendio
ocurrido en el término de Riba
de Saelices en 2005, en el que
murieron once miembros de un
retén. El gobierno de Castilla-

La Mancha ha manifestado su
malestar por esta decisión ya
que consideran que ha provocado “un retroceso” en el procedimiento. Al tiempo que su
portavoz señaló que es una pena que “hayamos perdido cuatro meses”, los cuales “están
siendo muy duros para todos”.

Afirma que no hay autores conocidos responsables de los hechos en Laviana
E. P.

El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, ha solicitado que archiven la
denuncia presentada en septiembre de 2008 por la Asociación ‘Todos los Nombres de Asturias’ tras el hallazgo de fosas
comunes de la Guerra Civil. Su

petición, afirman fuentes del
Ministerio Público, estriba en la
prescripción de los hechos por
el transcurso de los plazos legales, la aplicación de la Ley de
Amnistía, y la inexistencia de
autores conocidos como responsables de los hechos, entre
otros. Las asociaciones denun-

ciantes solicitaban que se adoptaran las medidas necesarias
para la identificación de las víctimas de la represión, así como
para la localización de las fosas
comunes y lugares de enterramiento donde pudieran encontrarse sus restos para dárselos a
sus familias.
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LA OPOSICIÓN SOSTIENE QUE “LO PEOR NO HA PASADO” Y QUE HIPOTECAN EL FUTURO

Los Presupuestos, adelante con
el apoyo de vascos y canarios
El presidente Rodríguez Zapatero justifica el apoyo del PNV por la “lógica parlamentaria”
J. Garrido

Elena Salgado, ministra de Economía, en su defensa del proyecto de Presupuestos del Estado, señala que éstos “sientan
las bases de una recuperación
“no exenta de riesgos”. La oposición sostiene que “lo peor aún
no ha pasado”, y los califica como “los Prespuestos del paro, la
subida de impuetos y la expansión de la deuda”. Los Presupuestos salen adelante con el
poyo del PNV y Coalición Canaria, a pesar de las cinco enmiendas a la totalidad.
Elena Salgado, durante su
defensa en el Congreso de los
Presupuestos, volvió a calificarlos de “austeros” y justificó la
subida de impuestos, que señaló cómo “moderada”, “necesaria” y “progresiva”. La ministra
adelantó la novedad de que la
nueva Ley de Economía Sostenible incluirá incentivos fiscales
al I+D+I, en un intento de solventar el recorte de esta partida
en las actuales cuentas. La otra
novedad es que el Gobierno
piensa llevar a la Unión Europea un plan económico financiero de reequilibrio de las
cuentas públicas, como exige
Bruselas.
RECUPERACIÓN LENTA
La vicepresidenta segunda indicó que lo peor de la crisis ha
pasado, pero que la “recuperación aún será lenta y tardará en
reflejarse en el empleo”. Subrayó que la salida de la crisis “en
ningún caso puede llevar” al
restablecimiento de las políticas
del pasado, sino que hay que

EL IRPF NO SE MODIFICARÁ José Blanco, ministro de Fomento, ratifica lo dicho con anterioridad por la ministra Elena Salgado, en que no se modificará el IRPF durante el trámite de los Presupuestos, a pesar de las opiniones en contra
de algunos empresarios. También el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Octavio Granados, señala que serán “pequeños ajustes” los que se acometerán en los cambios impositivos.

tender a un modelo más sostenible. Rodríguez Zapatero justificó el apoyo a los Presupuestos del PNV y Coalición Canaria, de “lógica parlamentaria”
que hace que partidos que
mantienen posiciones distantes
puedan votar juntos en el Congreso de los Diputados.
El PP, a través de Mariano
Rajoy, acusó a PNV y CC de
convertirse en “cómplices de
los Presupuestos del paro, la
subida de impuestos y las ex-

pansión de la deuda” El PP denuncia que los nacionalistas
han usado el denominado ‘blindaje’ del concierto económico
como “excusa” para apoyar los
nuevos Presupuestos.
INSOSTENIBLES PARA CIU
Josep Antonio Durán y Lleida,
portavoz de CiU, sostuvo “que
lo peor no ha pasado” y que el
Presupuesto es “insostenible” e
“hipoteca el futuro” Durán justifica su rechazo al considerar

que los Presupuestos de 2010
no sirven para generar empleo,
al tiempo que de cada cien euros que se gastan sólo se ingresan 50. Por su parte, Esquerra
Republicana de Cataluña, se
reafirmó en su rechazo a los
Presupuestos porque considera
que la vicepresidente económica “ni siquiera ha podido “maquillar” las cuentas planteadas
por el Ejecutivo y en su opinión
sientan las bases del “estancamiento económico”.

PIDEN UN PACTO DE ESTADO

Una comisión
interministerial
tratará de mejorar
la competitividad
J. G.

Miguel Sebastián, ministro de
Industria, anunció durante la
clausura de la I Cumbre de Internacionalización propuesta
por las empresas y la Cámara
de Comercio, que promoverá
una comisión interministerial
para potenciar la competitividad de las empresas españolas
en el exterior. Sebastián señaló
que “muchas de las medidas de
internacionalización no son
competencia directa de Industria y que para ello “intentará
implicar a otros ministerios”.
El ministro anunció además
que el 3 de noviembre se celebrará la reunión constitutiva
del Observatorio para la Internacionalización de las empresas, en el que participarán administraciones, compañías y expertos académicos, y cuyo objetivo será “diseñar la planificación estratégica” para la actividad en el exterior.
PACTO DE ESTADO
El presidente del Consejo de
Cámaras de Comercio, Javier
Gómez-Navarro, consideró “necesario un pacto de Estado para afrontar estas medidas con la
máxima rapidez. En un momento de escasez de recursos, es
más necesario que nunca actuar con una mayor eficiencia”,
afirmó, al tiempo que apeló a la
importancia de contar con “empresas modernas, eficaces,
competitivas, con mayor presencia internacional y capaces
de generar empleo sostenible”.
Los empresarios pidieron que
con urgencia se eviten adelantar impuestos de sociedades
que luego, por la doble imposición o la reinversión, están sujetos a devoluciones.

EL 65 POR CIENTO DE LOS ESPAÑOLES NO PIENSA EN ELLO

PODRÁ QUITAR LA LICENCIA A LOS INCUMPLIDORES

La crisis económica hace caer
el ahorro para la jubilación

La UE impondrá el carné por
puntos para los pescadores

E. G.

El 65 por ciento de los españoles no ahorra de cara a su jubilación, debido a la crisis económica, según un informe de la
asguradora Caser. El director de
la entidad, Manuel Álvarez, asegura que esto no quiere decir
que las familias no guarden su

dinero, sino que no ahorran para prevenir, y sí a corto plazo”.
Añade que las aportaciones razonables para un plan de jubilacion serían de 1.500 a 3.000
euros. “Uno de cada cuatro encuestados, dice el ejecutivo,
cree que la Seguridad Social desaparecerá en el futuro”.

G. G.

La crisis influye en las pensiones

Los países de la Unión Europea
(UE) aplicarán, a partir de 2011,
un nuevo sistema de “carné por
puntos”, similar al de España
para el trafico por csarretera,
para sancionar a los pescadores, por el cual se les podrá quitar su licencia si incumplen rei-

teradamente las leyes. Los ministros de Pesca de la UE han
aprobado, tras 16 horas seguidas de negociación y cerca de
un año de discusiones, una regulación que reformará y reforzará considerablemente el control de la flota, de los puertos y
el transporte de pescadores.
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CAJASUR, EL 7% DE REPRESENTACIÓN

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Aprobada la Ley de
Cajas andaluza
con concesiones
a la Iglesia

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

Convertible
Ferrovial

E. G.

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha aprobado el decreto Ley de Cajas que
introduce modificaciones en algunos artículos, para facilitar el
proceso de fusión que pueda
surgir en la comunidad con Cajasur, Unicaja y Caja de Jaén, y
que la caja de la Iglesia había
amenazado con no firmar si no
se respetaba el protocolo firmado con Unicaja. De esta forma
la nueva Ley de Cajas da cobertura legal a la petición de Cajasur y le da una representación a
la misma del 7 por ciento.
De los 300 miembros de la
asamblea general, el Cabildo
contará con 21; de los 25 del
consejo de administración, con
dos, y con un representante en
la comisión ejecutiva y con
otro, en la comisión de control.
DESPUÉS DE SUPERAR LA CRISIS

La AEB dice que
la morosidad
de la Banca
seguirá subiendo
J. G.

El presidente de la Asociación
Española de Banca Privada
(AEB), Miguel Martín, prevé
que la morosidad del sector financiero en España va a seguir
subiendo a lo largo de 2009 e
incluso cuando la economía
emprenda la senda de la recuperación tras superar la crisis.
Para Martín es precisa una
reestructuración del sistema financiero y añade que nadie duda de que la salida de la crisis
financiera pasa por una mayor
consolidación del sistema bancario, tanto en el plano internacional como en el nacional. Y
añade: “Lo importante no es sobrevivir a la crisis, sino salir fortalecidos de ella”.

E

Durante el mes de agosto se agilizó la compra-venta de viviendas en catorce provincias

LA SUPRESIÓN DE LA DEDUCCIÓN FISCAL A LA VIVIENDA LA ENCARCERÁ 25.000 EUROS

El sector del ladrillo recupera
fuerza en cuatro comunidades
Los promotores temen que la subida del IVA hunda aún más al sector
J. Ocaña

La patronal inmobiliaria ASPRIMA muestra una gran cautela a
la hora de enjuciar la evolución
del sector de la vivienda y eso
a pesar de que en agosto la
compraventa de casas parece
recuperar un poco de oxígeno
al aumentar en cuatro comunidades y 14 provincias.
La preocupación viene por la
subida del IVA de julio, que encarecerá la vivienda media en
unos 2.000 euros. A eso habría
que añadir la retirada de la deducción fiscal, para diciembre
del mismo año, “lo que sería un
golpe definitivo para el sector”.
La eliminación de la desgravación fiscal se cuantifica en una
media entre 25.000 y 30.000 euros, un sobrecoste que añadir al
precio con cargo al consumior,
que hasta ahora lo deduce a lo
largo de la vida del pago aplazado de su vivienda habitual. El

La moratoria de las
cuentas de ahorro
Hace un año el Gobierno prorrogó el tiempo para los propietarios
de una cuenta de ahorro vivienda, hasta dos años más, para que
pensaran qué piso adquirir sin
perder los beneficios fiscales acumulados. Una medida que estará
en vigor hasta el 2010, por lo que
cada vez más gente está obligada
a comprar un piso antes de esa
fecha o en su defecto tener que
devolver a Hacienda los beneficios fiscales obtenidos.

Gobierno, con estas medidas,
pretende reactivar a corto plazo
el sector alertando a los potenciales compradores y acabar
con los beneficios fiscales, muy
criticados desde otros muchos
ángulos económicos.

El sector inmobiliario no
piensa de la misma forma y
cree que eso lo que ocasionaría
es “el hundimiento definitivo
de un sector que parecía encontrar datos de aliento, como
se señala desde el INE con cifras al mes de agosto. En dicho
mes cuatro comunidades, Aragón, Cantabria, Murcia y La Rioja parecen haber iniciado el
despegue al cerrar más operaciones que en 2008. En la misma situación están, Cádiz, Granada, Burgos, Zaragoza, Burgos, Palencia, Valladolid, Cuenca, Guadalajara, Gerona, Castellón y Álava, que también han
visto aumentar su actividad.
Jose Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores, resta impotancia al
hecho y asegura que sólo si esta tendencia sigue en los meses
siguientes se prodría hablar de
cambio de tendencia.

ste Convertible Protegido es una oportunidad
de inversión que ofrece un
cupón fijo garantizado por
el emisor y alta protección
para su inversión con resultados en tan solo 4 meses.
Los Convertibles Protegidos referencian la protección del capital invertido al
comportamiento de la acción subyacente elegida
(En este caso Ferrovial). De
este modo, si en esos cuatro meses no se rompe el
nivel de protección fijado,
el inversor recibe, además
del cupón fijo garantizado,
el 100% de lo invertido. En
el caso de tocar el nivel de
protección y quedar por
debajo del precio de referencia inicial, el cliente recibe las acciones al precio
de compra inicial.
Con los Convertibles
Protegidos renunciando a
la revalorización de la acción conseguimos: un cupón fijo garantizado, blindaje para la inversión ante
posibles caídas en bolsa y
resultados en solo 4 meses.
En este caso, el Convertible Protegido FERROVIAL
garantiza a vencimiento el
cobro de un cupón del
3,45% (10,16% p.a.). Además, si no rompe el nivel
de protección del 34% (caída de hasta el 34%), el producto garantiza el 100% de
capital invertido. En el caso
de que se rompiera el nivel
de protección y quedara
por debajo del 100% del
precio de referencia inicial,
el cliente recibiría las acciones al precio inicial.
CONTACTO:
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

DE LA AYUDA PROPUESTA POR BRUSELAS PARA CALMAR AL SECTOR LÁCTEO EUROPEO

EL NÚMERO TOTAL ASCENDIÓ A 326.379 HASTA JUNIO

España recibirá 12 millones extra

Los afectados por ERE en seis
meses se multiplican por doce

Nuestro país produjo 260.000 toneladas menos de las previstas
E. G.

España recibirá unos doce millones de euros, de los 280 millones de ayudas adicionales de
Bruselas para el sector lácteo
en 2010, si los ministros de
Economía dan el visto bueno a
estas medidas el mes de noviembre, según la ministra de

Agricultura Mariann Ficher
Boel, que añadió que la partida
extra se distribuirá de manera
“no discriminatoria” a todos los
que afronten dificultades y ha
sido un gesto para “calmar” a
los agricultores europeos, que
desde hace meses protagonizan
protestas cada semana.

La ministra española de Medio Rural, Elena Espinosa, pidió
prudencia e indicó que las ayudas no podrán salir de otros
sectores económicos y quitó
hierro a las informaciones que
dicen que España podujo
260.000 toneladas menos de las
previstas en 2008.

J. G.

El número de afectados por Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) en el primer semestre del presente año se ha
multiplicado el 1.096 por ciento, pasando de 27.288 trabajadores entre enero y junio a
326.379 doce meses después,

según la consultora Adecco,
que señala que la crisis económica se ha dejado notar a la baja en en el salario de los recolocados. El número de trabajadores de fábricas afectados por
ERE bajó diez puntos por las
ayudas a la compra, sobre todo,
en el sector del automóvil.
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UNO DE CADA TRES NUEVOS CASOS SE SIGUE DANDO EN LAS EDADES ENTRE 4 Y 15 AÑOS

Salud augura un pico de Gripe A
para las próximas tres semanas
La expansión del virus frena respecto a las últimas fechas y sube sólo un cuatro por ciento
J. G.

La gripe A evoluciona “según lo
previsto”, señalan fuentes del
Ministerio de Salud que pronostican una pico de la enfermedad para las próximas tres
semanas, según el consejero de
Salud de Castilla y León, Fernando Lamata. Todo ello cuando se sigue insistiendo que es
en los niños entre 5 y 14 años
en los que se más casos se dan,
hasta los 251 por cada 100.000
habitantes, más del doble de la
tasa nacional, según recoge la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III. Esto supone que
casi uno de cada tres nuevos
contagios se da entre niños en
esas edades.
PAIS VASCO Y CASTILLA
PAís Vasco, Castilla y León, Canarias y Andalucía, son las CC
AA con las tasas más altas de
gripe en la últimas semanas. La
expansión del virus se frena
con respecto a las últimas fechas ya que la tasa sólo aumentó un cuatro por ciento. En todas ellas está presente el virus
A/H1N1, según los datos de
que dispone la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.
Por encima de la media nacional, las comunidades con las
tasas más altas son País Vasco
(211,42 casos por cada 100.000
habitantes), Castilla y León (con
182,37), País Vasco (171,84),
Canarias (161,55), Andalucía
(135,91), Melilla (131,64), Ex-

tremadura (130,31) y Cataluña
(99,36). Ya por debajo de la media nacional están Castilla-La
Mancha (95,39 casos por
100.000 habitantes), Comunidad de Madrid (93,84), Baleares
(89,56), La Rioja (59,37), Cantabria(58,13), Comunidad Valenciana (41,88), Navarra (34,24) y
Aragón (20,79). De Asturias,

Las farmacias
podrán dispensar
los antivirales
contra la gripe A
con receta
médica
Galicia, Murcia y Ceuta no se
especifican las tasas de infectados por gripe del 4 al 10 de octubre.
En esta semana, la evolución
de la actividad gripal registrada
por las redes centinela es creciente en cinco redes del sistema distribuidas a lo largo del
territorio sujeto a vigilancia
(Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Extremadura, Madrid y
País Vasco) pero se mantiene
estable en el resto.
El nivel de intensidad gripal
es medio en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, País Vasco y bajo en
el resto de redes.
Sanidad ha convocado una
reunión del Consejo Interterri-

La vacunación empezará en la primera quincena de noviembre

torial del Sistema Nacional de
Salud para el jueves, 22 de octubre, con el objetivo de fijar de
forma definitiva los grupos de
riesgo que se vacunarán contra
la gripe A, entre los que sólo se
incluye a los niños que padezcan alguna enfermedad cróni-

ca. Como novedad, se facilitará
que las farmacias puedan dispensar los antivirales, con receta médica, para no “dar sensación de alarma”.
La campaña de vacunación
se iniciará en la primera quincena del mes de noviembre.

EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA POBLACIÓN CADA VEZ LA UTILIZA MENOS

Mejorar la dieta mediterránea
España es el cuarto país
que más se ha alejado
detrás de Albania,
Grecia y Turquia
E. G.

El cincuenta por ciento de la
población se aleja cada vez más
de la dieta mediterránea, señala
el presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), Javier Aranceta, enla presentación del I Salón de
la Dieta Mediterránea y Salud
que se celebró del 22 al 25 de
octubre en Madrid, bajo el lema

‘Ven y sabrás lo que es bueno’.
Así lo corrobora el estudio realizado por la Fundación Dieta
Mediterránea (FDM), que señala que España es el cuarto país
de la cuenca mediterránea -por
detrás de Albania, Grecia y Turquía- que más se ha alejado en
los últimos 40 años de su alimentación tradicional.
La cocina mediterránea “ha
perdido presencia en las cocinas españolas”, por este motivo
el objetivo del encuentro es “recuperar la cocina mediterránea,
el modelo de dieta tradicional
que se está abandonando por
parte de grupos importante de

población”, explicó Aranceta.
Así, recordó que la dieta mediterránea tiene numerosos beneficios sobre la salud, “es la mejor opción y hay evidencias
científicas que la señalan como
la más saludable”.
Por su parte, el catedrático
de Medicina Preventiva, el doctor Lluis Serra Majem, afirmó
que “recuperar la dieta mediterránea es un tema tan importante como puede ser el cambio
climático”.
A su juicio, las repercusiones
de la pérdida de este tipo de
dieta pueden ser catastróficas
ya que la alimentación “no es

Aceite para una dieta saludable

sólo un reflejo de una serie de
alimentos que ingerimos y que
nos proporcionan nutrientes y
salud”, sino que mantiene la
economía y las tradiciones culturales.

PRUEBA EFICAZ CONTRA EL CÁNCER

Una de cada tres
mujeres españolas
no se hace
mamografías
E. G.

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) ha recordado,
con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que
un tercio de las mujeres españolas no acuden a hacerse mamografías para detectar un posible tumor, que es la prueba
clave para una detección precoz. La AECC advierte de que la
mamografía es la única prueba
que se ha demostrado “eficaz”
frente a esta patología, reduciendo entre un 9 por ciento y
15 por ciento la mortalidad general, y entre un 20 y 35 por
ciento los fallecimientos en mujeres de más de 50 años.
Un informe dice que entre
las causas de que tantas mujeres no acudan a las mamografías, está la accesibilidad de los
centros donde se realizan estas
pruebas, el desconocimiento
acerca de estas pruebas y la dificultad de las mujeres para ausentarse de los puestos de trabajo.
Desde AECC recuerdan que
este tipo de cáncer es el más
frecuente entre las mujeres, y
que cada año hay 16.500 casos
nuevos, y supone la primera
causa de mortalidad entre las
mujeres que padecen un tumor.
INVESTIGACIÓN EN GRANADA

Nuevo tratamiento
de quimioterapia
“sin efectos
adversos”
E. P.

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) se encuentran desarrollando un estudio para encontrar un nuevo
tratamiento de quimioterapia,
basado en la “alta eficacia” de
la proteína onconasa.
El proyecto, financiado por
la Consejería de Innovación,
trabaja en la búsqueda de una
mutación de dicha proteína onconasa, que “logre que desaparezcan los efectos adversos de
los tratamientos antitumorales”.
La iniciativa se basa en unos estudios desarrollados por un
equipo de Estados Unidos sobre esta proteína, en los que se
pone de manifiesto su “alta
efectividad” contra determinados tipos de cáncer y la “dificultad” del organismo para eliminarla posteriormente, lo que
causaba en los pacientes numerosos efectos perversos.
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Sesión multitudinaria de aeróbic en bicicleta en uno de los múltiples gimnasios que siguen abarrotados por amantes del ejercicio
Silvia Ayerdi Reina

90-60-90. Alta, guapa y delgada.
El cuerpo concebido como un
escaparate, en playas, gimnasios, discotecas. Única carta de
presentación. Parece que el culto al cuerpo no entiende de crisis. Los españoles no escatiman
a la hora de ponerse en forma.
“No hemos perdido socios, pero
sí hemos encontrado dificultades al vender bonos para todo
el año”, explicaba Xavi, responsable para el gimnasio Wellness
Center Essporto.
¿El secreto? Vender, además
de la buena forma física, salud.
Sin embargo, la obsesión por
un cuerpo perfecto puede derivar en graves enfermedades. En
sus primeros dieciocho meses
de vida, la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid ha atendido a ciento
sesenta pacientes, en su mayoría mujeres de menos de treinta
años con anorexia, con bulimia
o con otros trastornos.
UN ESPEJO SIN REFLEJO
Que los desfiles y las revistas
de moda están llenos de modelos con los que las mujeres no
se identifican, ya no sorprende
a nadie. Por la belleza real es el
nombre de la campaña promovida por la Empresa Dove, que
en primavera del año 2004 sorprendió con sus anuncios, protagonizados por mujeres reales,
algunas de ellas rellenitas y orgullosas de su aspecto. Mujeres

ESCLAVOS

DE LA TALLA

El culto al cuerpo sigue provocando trastornos, como la vigorexia o la
adicción al ejercicio y la musculación y la dietas peligrosas para la salud
con curvas, como Marylin Monroe o Ava Gardner que, lejos de
estar gordas, se convirtieron en
mitos eróticos de toda una generación. La estela de la compañía ha sido seguida por la revista semanal alemana Brigitte,
que, el año que viene, sustituirá
a las modelos profesionales por
mujeres reales, de talla normal
en sus páginas. Mujeres como
la modelo Lizzie Miller, que tiene veinte años, y que ha causado sensación al salir en la revista Glamour con su talla 44-46.
Cindy Leive, la redactora-jefa,
ha roto así con la tendencia de
altas, guapas y delgadas. ¿Quién
dijo 90-60-90?
FIEBRE POR UN CUERPO 10
Falsos médicos, pastillas con
sustancias ilegales… son algunas de las situaciones con las
que se encontró un redactor de
El Mundo TV en su reto para

adelgazar veinte kilos de la manera más rápida posible. Pues
que el culto al cuerpo no es sólo una cuestión femenina.
“Un cuarenta por ciento de
los socios viene al gimnasio todos los días y pasa hasta tres
horas en las instalaciones”, ase-

gura Xavi, responsable del gimnasio Wellness Center Essporto.
Hay personas que han hecho
de los gimnasios auténticos santuarios, y del ejercicio, su religión. La vigorexia es más que
una adicción a la musculación.
Es un trastorno que puede deri-

Photoshop o cómo
crear un cuerpo imposible
Como si los cánones de belleza impuestos
por las pasarelas no fuesen ya de por sí inalcanzables, la magia del Photoshop llega para traspasar todos los límites. La empresa de
moda Ralph Lauren adelgazó con este programa digital la cintura de una de sus modelos, hasta extremos increíbles. Filippa Hamilton, que en realidad tiene un cuerpo mucho más saludable del que ha lucido en la
publicidad de esta marca, aseguraba hace
muy pocas semanas, que había sido despedida por estar gorda.

var en un cuadro obsesivo compulsivo. Encerrarse en un gimnasio día y noche y seguir una
dieta rica en hidratos de carbono y proteínas para aumentar la
masa muscular, conlleva serios
riesgos para la salud.
“Contracturas, tendiditis, frecuentes tirones, alargamientos
excesivos de las fibras musculares, e incluso roturas”, son sólo,
según Marco, fisioterapeuta y
osteópata, algunas de las consecuencias de estas obsesiones
por la musculatura.
FALSOS TÓPICOS
Existen muchas creencias falsas
alrededor de la nutrición que se
aceptan como ciertas por muchas personas. Son afirmaciones sin fundamentos y que incluso pueden interferir en una
correcta alimentación. Una de
ellas, dice Ana María Roca Ruiz,
médica y especialista en nutrición, es que las pastas y el pan
engordan. En realidad, la pasta
y el pan aportan muchos hidratos de carbono con la absorción
lenta, de los que proviene más
del cincuenta por ciento de las
energías que utilizamos al día.
No desayunar es otro de los hábitos más perniciosos para la
salud ya que el cuerpo necesita
energías, tras el descanso nocturno, y quema parte de las reservas dejando calorías en almacén por si pasasen otras tantas horas antes de ingerir algo
más. Los expertos recomiendan
cinco comidas al día.
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LA SOSPECHA PERSIGUE A LOS CORREDORES

FÓRMULA 1

El dopaje, el
gran enemigo
del ciclismo

Jenson Button
cierra su gran
año con el título
de campeón
F. Q. Soriano

La ‘Operación Puerto’ y otros escándalos han
manchado la imagen de este popular deporte
Francisco Quirós

En los últimos años el mundo
del ciclismo ha estado salpicado por numerosos escándalos
de dopaje. Corredores ilustres
como Vinokourov, Jan Ullrich o
incluso el propio Alberto Contador han visto relacionados
sus nombres con estas prácticas
antideportivas. Desde los diferentes organismos que rigen este deporte, se siguen sentando
las bases para poner fin a este
problema que siembra de dudas e incertidumbre el futuro
más inmediato de los equipos.
Aunque no siga acaparando
portadas, la ‘Operación Puerto’
sigue abierta y podría prolongarse hasta 2011. En estos momentos hay ocho imputados
entre los que se encuentran el
polémico doctor Eufemiano
Fuentes y ex directores de equipos como Manolo Saiz.
PROBLEMAS PARA VALVERDE
Pero esa operación que convulsionó al ciclismo, también ha
afectado a la carrera de varios
corredores. La presunta vinculación de Alejandro Valverde le
ha supuesto muchos quebraderos de cabeza al murciano que
ha sido sancionado por el Comité Olímpico Italiano (CONI)
con dos años sin competir en
territorio transalpino, lo que leprivó incluso de participar en
el Tour de Francia. El asunto es-

Astarloza, último
caso sonado
Uno de los casos más sorprendentes de los últimos tiempos es
el de Mikel Astarloza. El ciclista
del Euskaltel-Euskadi cuajó una
gran actuación en el Tour de Francia 2009 y terminó en la undécima posición con un triunfo de
etapa incluido, pero pocos días
después de terminar la ronda gala, saltó la noticia. El corredor
vasco habría dado positivo por
EPO en un control fuera de la
competición, por lo que la Unión
Ciclista Internacional decidió suspenderle provisionalmente. Rápidamente Astarloza proclamó su
inocencia, pero el contranálisis
dictó sentencia en su contra.
Alejandro Valverde ha sido vinculado a la Operación Puerto

tá ahora en manos del Tribunal
de Arbitraje Deportivo que se
pronunciará al respecto el próximo 16 de noviembre.
Situaciones como esta han
puesto en tela de juicio las victorias de algunos ciclistas en las
grandes rondas. Como cita más
representativa, el Tour no ha
podido escapar a estos escándalos. El equipo Festina al que
pertenecía Richard Virenque,
todo un ídolo en el mundo del
deporte galo, o las acusaciones
de dopaje a Marco Pantani en
1999 o más recientemente a

Floyd Landis o Michael Rasmussen han hecho que un nutrido grupo de aficionados y
patrocinadores se hayan alejado de esta competición.
CONTADOR Y ASTANA
Esta persecución no le es ajena
a Alberto Contador. El bicampeón de la ronda gala ha sido
acusado recientemente por un
diario francés de haber recibido trato de favor en la última
edición del Tour. Al parecer, él
y su equipo, el Astaná, habrían
pasado “los controles lo más

tarde por la mañana” y produciéndose “retrasos” a la hora de
presentarse. Lance Armstrong
también ha sido señalado por
el rotativo francés, que le acusa
de realizarse transfusiones de
sangre durante el último Tour
de Francia, una práctica prohibida a la par que peligrosa.
Mientras se resuelven los
procesos abiertos, el ciclismo
lucha por salir de la sombra de
la sospecha para volver a ocupar el sitio que corresponde a
un deporte tan atractivo y sacrificado como éste.

EL PERIODISTA FUE HALLADO MUERTO EN SU CASA

Un infarto acabó con la vida del
carismático Andrés Montes
F. Q.

La final del Eurobasket de Polonia fue el último partido que
narró Andrés Montes. Después
de una vida dedicada al periodismo deportivo, el locutor fue
encontrado muerto en su domicilio madrileño por su pareja.
La autopsia reveló que sufrió

un infarto de corazón. Su estilo
desenfadado le sirvió para ganarse, sobre todo, el respeto de
unos compañeros de profesión
que han arropado a la familia
en estos momentos tan duros.
Para la posteridad quedaran
sus motes y sus famosas pajaritas. Descanse en paz.

El periodista madrileño tenía 53 años

No ha querido esperar mucho Jenson Button para cerrar definitivamente la
puerta a todos sus perseguidores en el campeonato
del mundo de Fórmula 1.
El piloto británico se proclamó campeón tras terminar quinto en la carrera de
Brasil y verse beneficiado
por la mala actuación de su
compañero Rubens Barrichello que, a pesar de salir
desde la pole, sólo pudo
terminar en una discreta
octava posición.
La celebración estuvo
marcada por la emoción de
un Button que a principios
de año estaba sin equipo
tras la renuncia de Honda a
participar en el campeonato. Pero la llegada de Ross
Brawn sirvió para cambiar
todo el panorama de golpe.
Con él, el británico no sólo
tenía asegurada su participación en el Mundial, sino
que además lo hacía con
un bólido que ya en pretemporada demostró ser
más rápido y fiable que el
resto de monoplazas. Un
comienzo arrasador de
campeonato le sirvió a
Button para lograr una renta de puntos que a la postre ha sido definitiva.
Por tanto, la carrera de
Abu Dhabi del próximo día
1 tendrá pocos alicientes
como ver a Fernando Alonso subirse por última vez al
R-29. El asturiano estuvo
poco tiempo en la pista de
Interlagos tras ser arrollado
en la tercera curva.
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MOTO GP EL ITALIANO PODRÍA SER CAMPEÓN ESTE FIN DE SEMANA EN MALASIA

250 CC CAÍDA DEL TALAVERANO EN AUSTRALIA

Valentino Rossi ya acaricia el
título tras la caída de Lorenzo

Álvaro Bautista dice adiós a
sus opciones de ser campeón

El piloto mallorquín tiene escasas posibilidades de conquistar el Mundial
Francisco Quirós

Muy poco duró la incertidumbre de saber si Jorge Lorenzo
podría recortar algo su distancia respecto a Rossi en el GP
de Australia. El mallorquín se
fue al suelo en la primera curva
tras tocar a Nicky Hayden y con
ello, dio al traste con gran parte de sus posibilidades para terminar la temporada como nuevo campeón del mundo.
Con Lorenzo fuera de la carrera, Rossi aseguró su segunda
posición y no arriesgó demasiado para intentar rebasar a un
Stoner que ha vuelto por sus
fueros. El australiano lleva tres
años consecutivos ganando en
Philip Island y parece haber dejado atrás sus problemas físicos
que le mantuvieron alejado de
las pistas varias semanas.
Completó el podio Dani Pedrosa. El español fue de más a
menos en la carrera, aunque
dio por bueno el resultado toda
vez que estaba mermado por la
caída sufrida el sábado durante
los entrenamientos oficiales.
OPORTUNIDAD PARA ROSSI
De este modo, el campeonato
llega a su penúltima prueba,
que se disputará este fin de semana en Malasia. El circuito de
Sepang puede ser testigo del
enésimo título de Valentino
Rossi. Las cuentas son sencillas:
el italiano sólo necesita acabar
entre los cuatro primeros para
sumar un nuevo entorchado a
su completo palmarés.
De todos modos, Lorenzo no
tirará la toalla y seguirá apurando sus opciones para evitar que
‘Il Dottore’ se lleve el gato al
agua. Finalmente, el equipo Yamaha ha salido beneficiado del
pique de sus dos pilotos para
encabezar el mundial de constructores, aunque habrá que
ver si los dos principales prota-

Aoyama sigue al frente de la
clasificación general, pero
ahora Marco Simoncelli es
la alternativa al japonés
F. Q. Soriano

El tramo final del campeonato
está siendo aciago para Álvaro
Bautista. El piloto del Mapfre
Aspar Team sufrió una caída
que no tuvo consecuencias en
el ‘Warm up’ del Gran Premio
de Australia. Saliendo desde la
décima posición, el talaverano
fue remontando posiciones
hasta acercarse a Simoncelli
que lideraba la prueba, pero
una nueva caída a falta de ocho
vueltas relegó a Bautista a un
décimo puesto final que prácticamente finiquita sus opciones
de salir campeón del mundo.
Aoyama sigue liderando la clasificación general, pero ha visto
reducida drásticamente su diferencia respecto a sus inmediatos perseguidores.
El gran beneficiado tras la
carrera de Australia es Marco
Simoncelli Tras un mal arranque de campeonato, el italiano
ha ido remontando posiciones
en la clasificación general hasta
colocarse a sólo doce puntos
del líder Aoyama. Además, Simoncelli llega a Sepang con la

Bautista ocupa la tercera posición

moral por las nubes tras su victoria en Philip Island.
Las malas noticias para Bautista no terminan con la casi segura pérdida del campeonato.
Simoncelli le ha relegado a una
tercera posición que ya es amenazada por Héctor Barberá. El
valenciano cruzó la meta de
Australia en segunda posición y
se ha situado a sólo dos puntos
de su compatriota que intentará
repetir el triunfo del año pasado. Una victoria que tuvo sabor
amargo ya que no sirvió para
impedir que Simoncelli se proclamara campeón del mundo.

Stoner y Rossi se saludan en el podio de Philip Island

Cheste podría ver
el desenlace
En caso de que Valentino Rossi no
se proclame campeón del mundo
en Malasia, Lorenzo tendrá una
oportunidad de oro de arrebatar
el título al italiano en el circuito
Ricardo Tormo. La cita será el 8 de
noviembre en el trazado valenciano donde Rossi ya sabe lo que es
perder un Mundial, cuando en
2006 una caída le privó de un
triunfo que fue a parar a manos
de Hayden. De este modo, Cheste
puede ser el juez del campeonato.

gonistas no se vuelven a cruzar
mensajes envenenados.
Pero la pugna entre Rossi y
Lorenzo no será el único alicietne de la carrera de Malasia. En
Sepang, Dani Pedrosa tendrá la
oportunidad de recuperar su
tercera posición, aunque para
ello, deberá superar a un Casey
Stoner que atraviesa un gran
momento de forma. El español
debe reeditar su papel del año
pasado cuando firmó la pole y
acabó subiendo al segundo escalón del podio detrás de Rossi.
¿Podrá Lorenzo evitar el
triunfo de Rossi? La solución,
este domingo de madrugada.

125 CC EL TOLEDANO YA ES CAMPEÓN DEL MUNDO

Julián Simón paseará su corona
en el circuito malayo de Sepang
F. Q. S.

Se confirmó la superioridad de
Julián Simón en la categoría de
125cc El toledano se coronó
campeón del mundo en su regreso a esta cilindrada sin apenas dar opciones a sus oponentes. El piloto de Villacañas
aprovechó su segunda oportunidad y con un adelantamiento
a Bradley Smith en el último giro se aseguró un triunfo en Phi-

lip Island que bien vale una corona mundial.
De este modo, uno de las incógnitas que quedan por resolver en este tramo final del campeonato es saber quién ocupará el podio final junto a Julián
Simón. En estos momentos,
Bradley Smith y Nico Terol parten con ventaja pero no hay
que descartar a Pol Espargaró,
que está a veinte puntos.

FÚTBOL EL DOMINGO, CONTRA EL VILLARREAL EN EL MADRIGAL

BALONCESTO PRÓXIMO PARTIDO CONTRA LAGUN ORO

El Málaga confía en Obinna para su particular
duelo con un rival para abandonar el descenso

El Unicaja busca revalidar su
juego tras el ‘desliz’ madrileño

N. P.

El equipo de Antonio Tapia intentará conseguir su primera
victoria a domicilio, en la presente temporada liguera, en su
visita al campo de El Madrigal.
Enfrente, el Villarreal de Valverde, que no acaba de coger el tono que tenía con Pellegrini.

El Málaga, con cuatro puntos, y el cuadro amarillo, con
tres, cierran la clasificación de
Primera División y necesitan
obtener la victoria para coger
confianza y salir de los puestos
de descenso. El precedente del
año pasado en tierras castellonenses favorece a los malaguis-

tas, que ganaron cero a dos con
goles de Duda y Eli. Los de Muñiz sumaron una nueva derrota
el fin de semana pasado al caer
por uno a dos ante el Almería.
El técnico recuperará al ariete nigeriano Obinna, sancionado en la pasada jornada, y podría contar con Apoño.

E. P.

El Lagun Oro será el próximo
rival del Unicaja en la cuarta
jornada de la Liga ACB. Los malagueños llegan al encuentro de
este domingo tras el partido de
Euroliga que les enfrentó al
Partizan de Belgrado el pasado
jueves y tras la derrota por la

mínima ante el Real Madrid. El
Martín Carpena vistió sus mejores galas para presenciar la visita del Real Madrid, el primer favorito que pasa esta temporada
por la cancha del Unicaja. La
plantilla malagueña, pese a salir
muy concentrada, cayó ante los
blancos por 79 a 81.
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EL 28-O SE ESTRENA ‘THIS IS IT’
‘‘This Is It’ sólo estará en cartelera durante
dos semanas y repasa los últimos meses de
vida de MichaelJ ackson a través de escenas de sus ensayos para Londres

14|Cine y TV
cine

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

YO TAMBIÉN

PRÓXIMOS ESTRENOS

El cariño no entiende de cromosomas

EDÉN AL OESTE

Constantin Costa-Gavras, cineasta griego afincado
en Francia, muestra su visión sobre la emigración en
este filme. La película narra las aventuras de Elías, un
hombre sin nacionalidad y en el que Gavras encuentras ciertos reflejos personales, cuyo viaje tiene un
destino soñado: París.
“Quiero mostrar que antes que nada los emigrantes
son hombres y mujeres. No queremos saber su nacionalidad porque son eso, hombres. Si hubiera
puesto una nacionalidad a Elías, ya uno especularía
y la vincularía con determinada problemática social
o política concreta. Lo importante en ‘Edén al oeste’
es sólo el hombre, independientemente de dónde
nace o de dónde viene”, señala Gravras con respecto al filme. Ese es el mensaje principal que pretende realizar el cineasta ateniense
sobre su última película, que se estrena el viernes 23 de octubre.

Director: Álvaro Pastor, Antonio
Naharro Intérpretes: Lola Dueñas,
Pablo Pineda, Isabel García Lorca,
Pedro Álvarez, Consuelo Trujillo,
Daniel Parejo, Lourdes Naharro
País: España Género: Drama
Duración: 105 minutos
Marcos Blanco

El primer largo de Naharro y
Pastor aborda un tema que
les toca muy de cerca y cuya
exposición cinematográfica
permite comprender un poco más las necesidades afectivas que poseen las personas con síndrome de Down
y esas barreras sociales
inherentes a su existencia.
Pablo Pineda, el primer
universitario con trisoma 21,
se convierte durante el filme
en un treintañero sevillano
que bebe los vientos por la
efectiva Lola Dueñas, una
compañera de trabajo, con
quien establece un vínculo
muy especial. Los sentimientos que muestra Daniel, su
‘alter ego’, durante la película constituyen una metáfora

perfecta para ahondar en
esa necesidad tan humana
como es tener una pareja y
conseguir una situación sexual normalizada.
DESCONOCIMIENTO SOCIAL
‘Yo, también’ refleja el derecho de estas personas a llevar una vida independiente,
reivindica su autonomía e
inteligencia. Los obstáculos
que se encuentran a diario
en sus familias, entornos laborales o sociales son mensajes constantes durante una

obra audiovisual perfecta
para transmitir el desconocimiento sobre el mundo interior de Pablo y quienes tienen esta discapacidad. Pablo
y Lola evidencian una química espectacular. Además, el
desarrollo narrativo del filme ofrece una realidad dolorosa e irónica. Te ríes. Sufres.
Piensas. Reflexionas. El colectivo Down no es invisible.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

MILLENIUM 2

El malogrado Heath
Ledger, Jude Law,
Johnny Depp, Colin Farrell o Christopher
Plummer protagonizan
este relato fantástico
del ex Monty Phython
Terry Gilliam.

Michael Nyqvist y
Noomi Rapace vuelven
a protagonizar la
adaptación de la segunda parte de la trilogía ‘Millenium’, la exitosa novela del sueco
Stieg Larsson.

BULLYING

TOY STORY 3D

Este filme de Josexto
San Mateo aborda el
acoso escolar a través
de una historia en la
que Jordi (Alberto Carbó) sufre en el instituto
las maldades de Nacho, un tipo malvado.

El director creativo de
Pixar, John Lasseter, revolucionó la animación
en 1995 con este filme
que se reestrena en
3D. La secuela salió en
1999 y la tercera parte
se estrena en 2010.

LA HUÉRFANA

LA CRUDA REALIDAD

Suspense exquisito

Romanticismo barato

Director: Jaume Collet-Serra Intérpretes: Peter Sarsgaard, Vera Farmiga,
Jimmy Bennett, Isabelle Fuhrman, Lorry Ayers, Katherine Heigl Género: Intriga,
terror, thriller País: USA Duración: 123 minutos
J.C.

Director: Robert Luketic Intérpretes: Gerard
Butler, Katherine Heigl País: USA
J.C.

El filme de Luketic no ofrece ninguna
particularidad especial dentro de esas
comedias románticas en las que chica
conoce a chico y de forma aparentemente causal va surgiendo algo más entre ellos. Butler está bastante gracioso
en su papel y la belleza de Heigl provoca que acapare tanto protagonismo ante las cámaras.

El director barcelonés ha destapado el tarro de las esencias
con esta historia marcada por un suspense extraordinario,
que te atrapa poco a poco. El matrimonio Coleman cae rendido a los encantos de Esther, una huérfana de nueve años
que se convierte en el mismo demonio. La convivencia entre
esta pareja y la joven traumatizada atrapa al espectador, aunque sobra un pedazo de cinta debido a las innecesarias paranoias psicológicas.

lunes

tdt

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR...

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

martes
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.

miércoles
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.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.
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‘CELDA 211’, UN TÍTULO PROMETEDOR
El 6 de noviembre se estrena ‘Celda 211’,
un filme carcelario de Daniel Monzón que
promete muchas emociones. Toma como
base la novela de Francisco Pérez Gandul

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

LICHIS CAMBIA DE TERCIO
Lichis ha decidido poner punto y final a La
Cabra Mecánica con el recopilatorio ‘Carne
de canción’. Eso sí, habrá gira y será el
grupo invitado a la gira de Fito

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.00 Premios Principe de Asturias.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00
TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.00 Motociclismo: GP de Malasia. 10.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 18.00 Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine
(por determinar). 00.30 Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Motociclismo: Gran Premio de Malasia. 09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo: Gran Premio de Malasia. 15.00
Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película por determinar).
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 determinar). 02.00.
Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Forenses de Los Ángeles.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Forenses de Los Ángeles.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de...00.15 En noches como esta. 01.30
Forenses de Los Ángeles. 02.15 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La huella. 13.00 Resumen Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.20 Seguridad vital. 19.15 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Buenas noticias. 08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Crónicas. 22.35
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules: sus viajes legendarios. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00
La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 00.30
Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 12.10 Por
determinar. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.05 Tesoro
del Sur. 00.20 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.15 Conciertos de R-3. 01.45 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Por determinar. 12.10
Por determinar. 13.00 Objetivo 2012.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura 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 legendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.10
Conciertos R-3.01.40 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Quema, bebe Burns” y “Bart al anochecer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Especial noche de Brujas” y
“Especial noche de Brujas II”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por
determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar). 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Stuart Little 3”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La cita de Lisa con lo espeso” y “Especial noche de Brujas IV”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 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.

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: “Huracán
Neddy” y “Especial noche de Brujas VI”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 90-60-90. Diario secreto
de una adolescente. 00.15 La noche mix.
01.30 Impacto total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Especial Halloween VIII”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63. 00.00
Espacio por determinar. 01.30 North shore. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expedientes de Springfield” y “Especial Halloween X”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición 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: ) “El retorcido mundo de Marge Simpsons” y “Especial Halloween XII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cuatro. 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 Callejeros. 01.15 Halloween en Cuatro. 03.40 Las Vegas.
04.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.15 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 El coche fantástico: El sepulcro sagrado. 10.25 Stargate: La puerta acuática. 11.20 O el perro o yo. 12.20 El último superviviente:
Ecuador y Kimberley, Australia. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.25 Reforma sorpresa. 22.15 Cine. 00.45 Cine. 02.00 Te amaré hasta que
te mate. 02.55 Premoniciones.

06.45 NBA en acción. 07.15 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 Stargate.
11.20 O el perro o yo. 12.15 El último superviviente: México e Islandia. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Milenio. 02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

06.55 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Corto Circuito y Vuelo
al Infierno. 10.45 Alerta Cobra: Vive y deja vivir y Ruina total. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a
bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45 True
Blood. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.50 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: La vida y
muerte de Jeremy Bentham y LaFleur.
00.55 Atrapado en el tiempo. 02.00 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter: Veneno en las Venas
y Accidente. 10.40 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.05 Cine.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

06.45 Naruto. 07.15 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.20 Fama: El chat. 18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium:Toda la verdad y Mucho mejor muerto.

JUEVES. CUATRO, 22:30

MARTES. TVE, 22:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Sexta temporada
del doctor House

Más preguntas
para usted

Tres semanas después de su estreno americano, Cuatro ofrecía el pasado jueves 15 la premiere de la nueva temporada de House. El primer capítulo se titulaba ‘Roto’ y por primera
vez pudimos ver a Hugh Laurie convertido en
en paciente y recibiendo su propia medicina.
Sus fans vuelven a disfrutar de la personalidad tan excéntrica de este curioso doctor.

‘Tengo una pregunta para usted’ regresa el 27
de octubre para recoger las preocupaciones
que 100 spañoles expondrán al secretario
general de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz
Ferrán; al secretario general de Comisiones
Obreras, Ignacio Fernández Toxo; y al de la
UGT, Cándido Méndez.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 11.30 El revientaprecios.
12.15 Decogarden. 12.45 El buscador de
historias. 13.45 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Cine On II. 20.00 Concurso de preguntas
y respuestas. Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
11.30 I love TV (Zapping). 12.15 Bricomanía. 12.45 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 19.00 Mi familia
contra todos. 20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Tú si que vales.
01.15 Mientras duermes. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma 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 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.10 Lo mejor de...
07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00 Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Qué vida más
triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45
Extras. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Hoy cocinas tú. 09.30 Documentales.
10.40 Sexto nivel. 11.15 Documentales.
14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Fururama. 17.30 La ventana indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 01.00
Vidas anónimas. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de la Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.25 Documentales. 11.10 Documentales. 14.15 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado Liga 2009/2010. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.30 Salvados. 22.30
Numb3rs. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 ¿Qué hacemos
con Brian?. 08.30 Consejos útiles. 09.00
Despierta y gana.10.30 Cocina. 11.00
Elegidos. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El aprendíz. 23.40 BFN. 01.00 El intermedio. 01.50 Aliens in América.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos útiles. 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.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de... 08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con Bruno Oteiza. 11.00 Elegidos.
12.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 La Sexta
Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.25 El intermedio 02.15 Gana ahora.

08.00 Lo mejor de. 08.30 Consejos útiles.
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 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.
18.00 JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.25 El intermedio. 22.15 Navy. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50
El rey de la colina. 02.15 Gana ahora.
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L

os que siguen el espacio
televisivo de Cuatro
‘Supernanny’, seguramente se sorprendan al
descubrir que el formato no fue
pensado para ella, sino que ella
encontró el trabajo a través de
una oferta de internet. Rocío
Ramos ha traspasado el programa con su personalidad y métodos y esta psicóloga, curtida en
centros de acogida y residencias de adolescentes de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en un referente para miles de padres, abuelos, y hasta
de solteros sin hijos, en materia
de educación. “Estoy en contra
de crear super niños”, afirma
Rocío, “hay que observar a
nuestros hijos y ver cuáles son
sus capacidades para desarrollarlas al máximo, pero las que
sean propias de ellos, sin olvidar que el juego es fundamental y una herramienta increíble
de aprendizaje”. Radicalmente
en contra de establecer generalidades, Rocío no considera que
la proclamada ‘crisis de valores’
entre los más jóvenes sea tal, sino que “estamos en un periodo
de muchos cambios. Debemos
reflexionar sobre el tiempo que
dedicamos a la familia y los padres analizar si son capaces de
poner límites”.
SABER DECIR NO
Ahí estriba para Supernanny
muchos de los conflictos y conductas agresivas o preocupantes de niños y adolescentes.
“Cuando tienen trece, catorce,
quince años, muchos padres
dejan de imponer los límites
porque consideran que ya son
mayores o sólo por no soportar cómo se ponen y es
cuando aparece el
‘comportamiento de
tirano’ en los adolescentes. No podemos
olvidar
que siguen siendo niños”. Rocío
tiene claro también que hay
que distinguir
entre las conductas rebeldes
y curiosas por
experimentar y
por vivir propias
de la adolescencia
de aquellas que
son verdaderamente un problema. “Es
normal que no quieran hacer cosas con
sus padres, que digan
que son un rollo. En
todas las generaciones
la adolescencia es igual”.
No obstante, Supernanny
sí observa un cambio impuesto por el ritmo de vida,
los padres o la propia sociedad. “Tanto a los niños como a

SUPERNANNY Rocío Ramos

“Estoy en contra de
que queramos crear
superniños”
La famosa psicóloga de la televisión alerta sobre los problemas de no
poner límites a niños y adolescentes y estresar a los menores con actividades
Los hijos saben más
que los padres de
nuevas tecnologías
La inclusión del teléfono móvil, el
correo eléctronico, internet, las
redes sociales, en definitiva, las
nuevas tecnologías, han producido una revolución en todos los
hogares y ha modificado hábitos
y pautas de comunicación. “Por
primera vez en la historia los hijos
saben más sobre algo que sus padres y a éstos les asusta y entonces comienzan las prohibiciones”,
apunta Rocío, quien no cree que
esta sea la solución y es partidaria del uso de las nuevas tecnologías, sin olvidar las precauciones
y recordando que “aunque allí
tengan toda la información que
necesiten, también precisan del
padre o de la madre para poder
llegar a comprenderla, le deben
ayudar a descifrarla y entenderla”. Rocío Ramos tiene un centro
de psicología en el que atiende
todo tipo de asuntos familiares,
pedagógicos y afectivos. Su
página web es www.rocioramos-paul.com y en su
centro busca, ante todo, el bienestar
emocional.

los adolescentes les llevamos a
la hiperactividad. Si están sin
hacer nada decimos que son
unos vagos, pero lo normal es
que estén así. Además necesitan tiempo para desarrollar su
creatividad, para compartir experiencias con amigos, para
disfrutar de no hacer nada al
ritmo vertiginoso de vida que
llevamos”. Del mismo modo,
Rocío sí alerta de otros comportamientos derivados de esta
presión y de la falta de límites
cómo son los enmarcados en la
apatía.
EL POLÉMICO CACHETE
La polémica por la prohibición
del cachete como castigo físico
a los niños es un debate abierto en la sociedad. Rocío está en
contra del azote sistemático por
dos motivos que llevan a una
profunda reflexión. “En primer

“
“

Con cachetes
enseñas a tus
hijos a resolver los
conflictos usando
la violencia”
Con nuestro
ritmo de
vida llevamos
a los niños hasta
la hiperactividad”
lugar, con los niños la intensidad del cachete hay que aumentarla para que funcione y
es algo muy peligroso. Cada
vez le pegas más fuerte. En segundo lugar está cómo le estamos enseñando, con nuestro
comportamiento, a resolver
conflictos. Le estamos diciendo
sin palabras que si tiene un enfrentamiento con un amigo la
violencia es una de las opciones. ¿Es eso lo que quieren que
aprendan el niño?”. Y es que,
como destaca Supernanny, los
adultos somos el ejemplo de
los niños y no siempre éste es
un buen ejemplo. Respecto a la
intolerancia que manifiestan algunos menores hacia los inmigrantes, las muestras de afecto
homosexual o pensamientos
machistas habría que indagar
en el valor generacional que
los abuelos han jugado en
los niños, en los medios
de comunicación, en
el colegio y en los
propios padres para
hallar su causa.
“Aunque
parezca
que en la adolescencia se olvida lo
transmitido, todo
queda en ellos” .
ANA VALLINA BAYÓN

