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El Banco de España
pide una reforma
laboral para salir
antes de la crisis

ECONOMÍA Págs. 2 y 12

‘El Universal’ de
México se alza con
el Primer Premio
Asicom de la ciudad

COMUNICACIÓN Pág. 4

Los vecinos de ‘El
Conceyín’ solicitan
una comisaría para
La Corredoira

SEGURIDAD Pág. 4

Comienza la sexta
edición del Plan
de Envejecimiento
activo y feliz

LOCAL Pág. 4Los sindicatos reivindican en
las calles un trabajo decente
Más de 40.000 asturianos están afectados por el bloqueo de 68 convenios colectivos · El Principado
tiene ya 60.000 desempleados · Hay ochocientos millones de fondos mineros paralizados Pág. 4

La familia de Lorca rechaza
remover los restos del poeta
para que sean identificados
La familia de Federico García
Lorca ha rechazado la posibili-
dad de remover los restos del
poeta, si son hallados en la fosa
de Alfacar, para realizar su iden-
tificación y se reserva el dere-

cho a decidir cómo lo hará. Por
su parte, el Gobierno apoyará la
realización de un censo para
conocer las víctimas que están
enterradas en el Valle de los
Caídos, en Madrid. Pág.7

LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Aumenta la tensión por el
desenlace del secuestro del
atunero vasco Alakrana
Carme Chacón, ministra de De-
fensa, no descarta ninguna vía
de negociación, incluidao el pa-
go de un rescate, para lograr la
liberación de los 36 marineros
secuestrados en el atunero vas-

co Alakrana y garantizar su se-
guridad. En este sentido, la de-
tención de dos de los piratas so-
malíes por la fragata ‘canarias,
podría retrasar el momneto de
la liberación. Pág. 7

DEFENSA NO DESCARTA OFRECER UN RESCATE

TOSCA EN EL
CAMPOAMOR

La Ópera de Escocia trae al Teatro Campoamor, esta semana, y funciones los días 10, 14 y 17 de octubre, el Tosca
de Puccini. El montaje evoca la época fascista italiana del año 1943. La soprano Hasmik Papian encabeza el elen-
co del que es el segundo espectáculo de la LXII temporada operística de Oviedo Pág. 4

La Selección española afronta los dos
últimos partidos de Clasificación para el
Mundial de Sudáfrica con los deberes
hechos. Primera de gupo y todavía imbatida,
Vicente del Bosque aprovechará los partidos
para hacer pruebas en ataque Pág. 12

VUELVE
LA ROJA

MUNDIAL DE SUDÁFRICA
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La buena gente de Camps
Para muchos, la felicidad se consigue al rodearse
de buena gente. Entonces… ¡qué feliz debe ser el
señor Camps! Porque él dice tener “buena gente” a
su lado (de momento a 71 imputados en el caso
Gürtel) ¿Los regalitos? Pecata minuta, el gran pastel
son los sobornos en metálico. Dice Rajoy que po-
ne la mano en el fuego por Camps. Mariano Rajoy
ha hipotecado su futuro político apostando a un
caballo perdedor. Tuvo su oportunidad hace años
en el congreso del PP de inclinarse por la línea mo-
derada -la de Gallardón-, pero no lo hizo y se con-
virtió en el brazo ultraconservador de Aznar, Agui-
rre, Camps y compañía. Ahora parece que le haya
mirado un tuerto porque le llueven todos los chan-
chullos encima, los de su “buena gente” ¿Y qué ha-
ce? ¿Depurar responsabilidades? ¿Acabar con las
tramas corruptas dentro de su partido? No. Prefie-
re volver a hablar de la crisis y darle mil vueltas al
tema de las hijas góticas de Zapatero. Es una bue-
na cortina de humo, (igual alguno se la fuma); pe-
ro quiero recordar que la crisis la forjaron Aznar y
su “buena gente” con la cultura del “pelotazo”.

Rafa Zamora (GUIPÚZCOA)

Políticos y pensiones
Los ciudadanos de a pie nos hemos quedado ató-
nitos ante las espectaculares cifras de la pensión
de jubilación del Sr. Goirigolzarri, consejero dele-
gado del BBVA, ¡tres millones de euros anuales!
Al mismo tiempo han salido a la palestra mediá-
tica políticos de todo signo mostrando su desa-
cuerdo e indignación por tan insolidaria y ma-
reante cantidad. La postura de nuestros represen-
tantes, a mi juicio, no es más que un vergonzan-
te e imprudente ejercicio de cínica hipocresía.
Los padres de la patria, que deberían ser los pri-
meros en dar ejemplo, gozan aparte de otras pre-
bendas, de unos sistemas de pensiones dignos de
ser comparados con el de los ciudadanos norma-
les. Por ejemplo: para que un trabajador alcance
el 100% de la base reguladora le cuesta, por aho-
ra, 35 años, a un diputado o senador sólo con
acumular siete años es suficiente. Volviendo a la
pensión del Sr. Goirigolzarri, al fin y a la postre,
es dinero de una entidad privada. Las pensiones
de nuestros políticos son dinero público; una pe-
queña gran diferencia.

Manuel Villena (GRANADA)

CARTAS AL DIRECTOR

D ice el refrán que días
de mucho vísperas de

nada. Y en estas vísperas
anda la política española
tras la estresante ‘vuelta al
cole’ de septiembre. Presu-
puestos, Juegos Olímpicos,
‘Gürtelazos’... Como en las
buenas novelas, aunque en
algún caso sean culebrones,
todo tiene un inicio, un de-
sarrollo y un desenlace. De
los tres temas estrella sólo
la aventura olímpica de Ma-
drid ha tenido su final y ya
sabemos quién ha sido el
asesino. En los otros dos el
nudo costará más tiempo
desliarlo. Más que nada
porque las guerras internas
en los partidos no suelen
aflorar hasta que aparecen
las primeras gotas de san-
gre. La ofensiva contra el
Gobierno por los presu-
puestos, encarnada por los
antaño discretos y fieles Pe-
dro Solbes y Óscar Sevilla
ha sido aireada sin pudor
por la prensa amiga, que ha
elevado al rango de pontífi-
ces a estos dos ex minisros
que hablan ex cátedra,
cuando todos sabemos que
en economía no hay gurús.
En el recuerdo está Alan
Greespan, ex capitoste de
la Reserva Federal de EE
UU, cuyos vaticiones y ad-
moniciones eran recogidos
con un papanatismo impro-
pio de quienes alardean de
ser expertos en las ciencias
económicas. Greespan no
sólo fue incapaz de prever
el batacazo económico del
sistema financiero america-
no, sino que ni tan siquiera
se enteró de que el corazón
de Wall Street llevaba un
marcapasos que no funcio-
naba. Aquí y ahora, todos
los opinadores económicos
jalean los informes del FMI,
del BCE y demás organis-
mos con rimbombantes si-
glas sin pararse a pensar
qué late tras esos informes.
Sólo Nicolás Sarkozy ha
osado cuestionar la ortodo-
xia de unos organismos que
ignoran la vitalidad y las ca-
racterísticas de los países a
los que condenan a no cre-
cer. Pero si al culebrón eco-
nómico le quedan todavía
muchos capítulos, en el va-
lenciano la sangre llegará
pronto. La primera cabeza
está a punto de caer.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Por una vez parecían humanos (los políticos)

C onvivimos todos juntos durante tres días.
Cuando digo todos, me refiero al Rey, al al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a

la presidenta de la Comunidad, Esperanza Agui-
rre, al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodrí-
guez Zapatero, al jefe de la oposición del PP, Ma-
riano Rajoy, el Secretario de Estado Lissavetzky, el
jefe de la oposición regional Tomás Gómez, a los
jefes de la oposición municipal David Lucas y An-
gel Pérez, al jefe de la Cámara de Comercio de
Madrid, Arturo Fernández, a los jefes de la Patro-
nal, a los presidentes del Comité Olímpico y Pa-
ralímpico Español y a una larga lista de políticos
de diferente bando. Todos codo a codo, junto a
dos centenares de periodistas entregados, con la
emoción a flor de piel luchando por conseguir
los Juegos Olímpicos del 2016, sin que ninguno
de ellos manifestara la puerilidad o vileza de que
este potencial triunfo, podía también ser la coro-
nación política de Alberto Ruiz-Gallardón, al que
muchos dentro de su partido no le desean el me-
jor de los futuros. Por la unión compacta de todo
un país, España resultó admirable frente al mun-
do. Si estuvimos a punto de conseguirlo (a pesar
del enorme hándicap de Londres 2012) fue por el
viejo tópico: la unión hace la fuerza. Parecíamos
un país cohesionado, administración central, re-
gional, municipal, la Corona, el Deporte. Por más
que digan muchos escépticos que todo era esce-
nario y papelón, vimos muchos periodistas el sal-

to de alegría de esa eterna rival de Gallardón que
es Aguirre, cuando España pasó a la final con Río
de Janeiro. Por mucho que digan, vimos al Rey
darlo todo hablando de su familia olímpica, a Sa-
maranch jugársela a sus 89 años diciendo poco
menos que con un pie en la tumba “os pido la
candidatura”. Hasta las lenguas viperinas nacio-
nales enmudecieron entre las cinco y las siete de
la tarde, cruzando los dedos para que nos dieran
la candidatura, pero cuando llegó el mazazo, to-
dos estaban allí, en el estrado, acompañando al
Alcalde. Con un nudo en la garganta y contenien-
do las lágrimas, hasta parecían humanos. Hasta
aquí Copenhague. Ahora, parafraseando a un
magnífico y colega amigo mío del periodistadigi-
tal, me pregunto con muchos otros de nuestra
profesión de humildes informadores ¿Se imagi-
nan a un ministro o Presidente verdaderamente
afectado por el incremento del paro? ¿se imagi-
nan a un alcalde pidiendo disculpas por haber-
nos cobrado dinero de un proyecto que no ha sa-
lido? ¿a un Parlamento al completo que ante un
atentado terrorista sienta el duelo sincero con las
víctimas, con todas las víctimas, antes de sentir el
puñal que la oposición o el gobierno se han cla-
vado mutuamente por la espalda?. Ha sido una
lección inolvidable. Ahora toca aprender. No son
los JJ OO, es la crisis que está arrasando al país,
guarden dagas y puñales y únanse. Seguro que
entre todos encontramos la mejor solucion.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

No hemos traido los JJOO
2016. Pero hemos dado una
lección de unión difícil de ol-
vidar. Gallardón ha ganado
la batalla consiguiendo que
todos los políticos remaran
en la misma dirección.

Ganó Gallardón

REMANDO UNIDOS

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

Sorteamos 10 ejemplares firma-
dos de Nocilla Lab, de Agustín
Fernández Mallo
ueden participar quienes se suscriban al bo-
letín de la web, introduciendo como código
de promoción la palabra NOCILLA.

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

PRENSA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital

VIVIENDA

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Contra la pornografía infantil el
20 de noviembre
El Día Universal del Niño la blogosfera sem-
brará los buscadores de Internet de severas
críticas a esta vergüenza humana y social.

gentedigital.es/blogs/gentedeinternet

BLOGOCAMPAÑA
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Baltasar Garzón y Gonzalo Martínez-Fresneda, su abogado defensor, dirigiéndose al Tribunal Supremo

“IMPÁVIDOS E INDOLENTES EN EL LINCHAMIENTO ANTIDEMOCRÁTICO DE UN DEMÓCRATA”

Contradicciones en el Supremo
para procesar a Baltasar Garzón
Adolfo Prego, juez-ponente en la querella de Manos Limpias, patrono de un grupo ultraderechista

Juan José Alonso
La sociedad española asiste im-
pávida e indolente al oprobioso
linchamiento (sustantiva el ape-
llido del juez virginiano Charles
Lynch que, desde 1780, es refe-
rencia en las ignominiosas arbi-
trariedades judiciales que afren-
ten al ser humano, ordenando
que ahorcasen a siete forajidos
sin juicio alguno) del magistra-
do Baltasar Garzón, linchamien-
to que perpetra la intocable co-
fradía del Tribunal Supremo. La
situación profesional y el estatus
jurídico de Garzón dan un giro
copernicano tras la querella cri-
minal interpuesta contra él por
Manos Limpias, falaz sindicato
cuyos integrantes, tres, llevaban
tiempo ya pretendiendo meterle
el diente al conocido magistrado
de la Audiencia Nacional. Cierto
malestar inicial con Garzón iba
aposentándose o expresándose
con difusas críticas al juez que
denominan estrella judicial des-
de que desmanteló la trama del
GAL. Pero Baltasar Garzón tuvo
también el coraje preciso de en-
frentarse a Pinochet, el dictador
chileno, dictando orden de bus-
ca y captura contra él, obligán-
dole a seguir en Londres cuan-
do estaba listo para irse a San-
tiago de Chile. Garzón también
tuvo el atrevimiento de laminar
casi toda la urdimbre tejida por
el narcotráfico gallego atrapada
en la Operación Nécora, donde
caían los capos Sito Miñanco y
Laureano Oubiña o el siniestro
clan de Los Charlines; gestos de
Garzón que están granjeándole
la animadversión y la ojeriza de
sus propios colegas en el Poder
Judicial tan cuestionado. Yendo
a más, el magistrado que tienen
ya en su punto de mira, desoye
recomendaciones y sugerencias
de quien lo hace “por tu bien”.

Pero el que considerarían su
definitivo error será procesar al
franquismo y poner en eviden-
cia carencias en la Ley de Me-
moria Histórica, que le resta los
apoyos del Ejecutivo y Judicatu-
ra, le enfrenta a la Fiscalía y ha-
ce que la ultraderecha española
inicie su campaña contra la Ley
de Memoria Histórica. Además,
instruir el Caso Gürtel acelerará
las presiones de sañudas quejas

Si el magistrado Baltasar Garzón Real es procesado por decisión del instruc-
tor Luciano Varela, también magistrado, el pleno del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) podría suspenderle de sus funciones judiciales. Los inte-
grantes del CGPJ piensan que es sólo el principio y que a las querellas de Ma-
nos Limpias podrían sumarse otras en curso que justifiquen democrática-
mente ante la opinión pública esta suspensión funcional. Sea cual fuese la
decisión de Luciano Varela, todos los síntomas señalan el diágnóstico. En el
Supremo están a la que salta contra el juez Garzón por realizar lo que ningu-
no de ellos no ha querido, no ha podido o no se ha atrevido a llevar a cabo,
unas veces por falta de valentía y gallardía democráticas, otras por clara ne-
gligencia y las más por sus evidentes vinculaciones ideológicas execrables al
franquismo y a montajes inaceptables como Manos Limpias haciendo que Es-
paña sea el país que más fosas comunes tiene en todo el mundo.

El país con más fosas comunes del mundo

del PP contra el juez que empe-
zó a investigar la trama corrup-
ta donde están implicados altos
cargos del partido, lloviéndole a
Garzón los chuzos de punta.

DELENDA EST GARZÓN
Cual si estuviese diseñado hasta
el mínimo detalle de su crucifi-
xión, el Tribunal Supremo (TS)
admite a trámite la querella con-
tra Garzón que Manos Limpias
interpuso el 26 de enero de es-
te año, querella que estudia el
magistrado Adolfo Prego, a la

sazón, ponente designado en el
pleno del Tribunal para el caso.
Prego es un extremo de la tena-
za contra Garzón por investigar
el franquismo. Como consejero
del CGPJ, fue artífice de nom-
bramientos de media docena
de amigos ultras que él lidera,
mientras perfila postularse al
Constitucional. El PP busca un
penalista que cumpla el rol que
quiere y Prego tiene buen per-
fil. Aún más cuando ha admiti-
do la querella surrealista contra
el magistrado Baltasar Garzón,

que para el PP desvele el ardor
guerrero del enardecido ponen-
te. Aunque dejó constancia de
sus posiciones ultraconservado-
ras, admitiendo la querella con-
tra Garzón proyectó su estrecha
vinculación a DENAES, Funda-
ción para la Defensa de la Na-
ción Española, donde es patro-
no de honor, grupo que com-
parte con Manos Limpias ini-
ciativas contra el Gobierno so-
cialista, clara animadversión al
juez Baltasar Garzón, oposición
total a la Ley de Memoria Histó-
rica y localización de fosas con
asesinados en la Guerra Civil y
posguerra. Su capacidad de ma-
niobra (encantador de serpien-
tes dice Julio Lázaro) supuso su
alianza con Varela en la Opera-
ción Derribo contra Garzón. El
instructor Luciano Varela debe
decidir el futuro de Garzón. La
admisión de Manos Limpias la
han suscrito siete magistrados y
Luciano Varela decidirá si sien-
ta o no a Baltasar Garzón en el
banquillo de los acusados.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
DATOS DE LA QUERELLA CONTRA GARZÓN
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PUNTO DE VISTA

Un hombre de
Justicia rodeado

de injusticias

L a intrahistoria de la fero-
cidad, e inquina, contra

Garzón es también la feroz
lucha de envidias, el tratado
de bajas pasiones y desma-
nes sin razón, no el folletín
peliculero del que escriben
sus denostadores en sucesi-
vos despropósitos retóricos.
Conocí a Garzón desde que
vino a Madrid, llegando de
Sevilla, 1987, para tomar po-
sesión como titular del juz-
gado de instrucción número
cinco en la Audiencia Nacio-
nal. Antes y después de que
reventara la trama del GAL,
Garzón tuvo y aún tiene una
trayectoria diáfana, ajustada
a Derecho, en sus difíciles
labores judiciales. Adversa-
rios declarados y enemigos
jurados no le perdonan que
trabaje como el demócrata
que es y hace lo que debe,
aunque le pese al gran jerar-
ca de sus jefes. Ni superjuez
ni pamplinas. Las amenazas
le traen al fresco, sin inmu-
tarse ante los peligros y ace-
chanzas. Aquí diré que, en
las investigaciones del GAL,
Garzón estaba más solo que
la una en la coya de sus co-
legas. Sólo tuvo aliados en
pocos periodistas de investi-
gación. Yo fui uno de ellos.
Tanto es así que, animado
por Fernando Salas y Fer-
nando Sagaseta, entregué a
Garzón la indentidad de Mi-
chel Domínguez y una clave
de la cuenta que el Ministe-
rio de Interior utilizaba para
transferir tarifas acordadas
con asesinos a sueldo. Supu-
so para mí que Amedo le di-
jese a José Luis del Campo
que iba a quitarle la cabeza
al tipo ése de Interviú. Tiem-
po después visité al juez pa-
ra mediar en el conflicto ge-
nerado por dos gacetilleros
zascandiles, Zipi & Zape,
que le hablaron de unas fo-
tos de Revilla en un zulo es-
tando secuestrado, fotos ob-
tenidas por Tino Blanco en
exclusiva que encelan a sus
delatores. Me dijo que se las
diese después de publicarlas
en Interviú. Justo y respe-
tuoso cual jamás fueron mu-
chos de sus cofrades.

José Luis Morales
Periodista



A. O.
Este año 2009 se desarrolla la
6ª edición del Programa Enve-
jecimiento activo y feliz, activi-
dad con una elevada considera-
ción entre la población adulta
en general y para los mayores
en particular. Se trata de una
serie de talleres prácticos que

SEXTA EDICIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ

Actividades para fomentar la vida activa y evitar el aislamiento de la edad

procuran mejorar la calidad de
vida de los ovetenses en gene-
ral no solo de los mayores, fo-
mentando estilos de vida salu-
dables frente a los riesgos del
envejecimiento. Son actividades
que cubren necesidades de re-
lación y convivencia frente a la
soledad y el aislamiento, y que

serán impartidos por el Dr. José
Antonio Flórez Lozano, Cate-
drático de Ciencias de la Con-
ducta del Depto. de Medicina
de la Universidad de Oviedo y
Director del Programa de Doc-
torado en Gerontología, duran-
te los meses de octubre, no-
viembre y diciembre.

El reto de envejecer con salud

Las actividades no sólo están destinadas a los mayores

LXII TEMPORADA DE ÓPERA

Tosca vuelve al
Campoamor
ambientada en la
Italia fascista
N. E.
La ‘Tosca’ de Giacomo Puccini
Oviedo regresa al Campoamor
con un montaje muy especial:
el ambientado en la Italia fas-
cista de 1943. Esta creación de
la Ópera de Escocia será el se-
gundo título de la LXII Tempo-
rada de Ópera de Oviedo. La
obra de Puccini se ha estrenado
con gran éxito este jueves en el
teatro Campoamor, y también
se representará los días 11, 14 y
17 de este mes de octubre. El
día 16 también tendrá lugar
una función fuera de abono.

La producción corre a cargo
de la veterana Ópera de Esco-
cia, y al frente de la misma se
sitúa Jonathan Cocker. Este di-
rector de escena ha destacdo
en su visita a Oviedo que el tea-
tro Campoamor es un escenario
único para representar su es-
pectáculo, y que el entorno en-
volverá al espectador para in-
troducirle en el centro mismo
de la representación.

La exitosa producción esco-
cesa cuenta con artistas de pri-
mera fila en el ámbito interna-
cional. A la cabeza se encuentra
Hasmik Papian, la soprano ar-
menia que encarna el papel de
Floria Tosca. A la intérprete le
acompañan en el cuadro de
protagonistas Roberto Aronica,
como Mario Cavaradossi, y Juan
Pons, como el Barón Scarpia.

DRAMA POLÍTICO
El director explicaba de qué
manera su ‘Tosca’ enfatiza el
drama político para que la tra-
ma no se centre exclusivamente
en la historia de amor de los
protagonistas: “Parece que le
gusta a la gente porque recuer-
da a situaciones si no de sus vi-
das, de las de sus padres o
abuelos e incluso de las pelícu-
las” centradas en el clima políti-
co de aquella Italia, explicaba
el director que espera triunfar
también ahora en Oviedo.

LOS SINDICATOS DENUNCIAN LA SITUACIÓN LABORAL EN ESTA JORNADA

El bloqueo de convenios afecta
a más de cuarenta mil asturianos
Varios miles de personas se manifestaron en Oviedo ‘Por un trabajo decente’

El bloqueo de 68 convenios colectivos afecta a todos los sectores

P. G-C.
Oviedo ha vuelto a demostrar
en la calle su preocupación por
el empleo en la región. Esta se-
mana, CC OO de Asturias acu-
saba a los empresarios de obs-
taculizar la negociación colecti-
va y amedrentar a los trabaja-
dores con los ERE, e instaba al
presidente de la Federación As-
turiana de Empresarios a des-
bloquear los 68 convenios co-
lectivos paralizados en el Prin-
cipado. “Depende de la patro-
nal que él preside desbloquear-
los”, aseguraban, a la vez que
recordaban que esa situación
afecta a más de 40.000 trabaja-
dores. Por su parte, el secreta-
rio de UGT, Justo Rodríguez
Braga, decía que “en un mo-
mento como éste no se puede
aceptar que haya 800 millones
de Fondos Mineros parados”.

Por eso, miles de personas
se congregaron el miércoles
por la tarde para unirse a la Jor-
nada Mundial por el Trabajo
Decente, y se manifestaron en
Oviedo ‘Por el trabajo decente,
seguro y con convenio’. La co-
mitiva partió de la confluencia
de la Avenida Galicia con Cer-
vantes a las 19:30, y al término
se leyó el manifiesto que recor-
daba una situación laboral astu-
riana marcada por los 68 con-
venios colectivos bloqueados
que afectan a un total de 43.951
trabajadores, los más de 60.000
desempleados y el “despropor-
cionado aumento de Expedien-
tes de Regulación de Empleo”.

EXIGENCIAS AL PRINCIPADO
La cita estaba respaldada por
los sindicatos CC OO, UGT y
USO, que exigieron al Gobier-
no regional “auténticas políticas
que contribuyan decididamente
a la defensa y creación de em-
pleo, a la reactivación de la
economía, así como para mejo-

La Jornada por el Trabajo Decente
es una iniciativa a escala mun-
dial. Millones de trabajadores de
todo el globo fueron convocados-
por la Confederación Sindical In-
ternacional, CSI, que agrupa a
170 millones de afiliados de 120
países. En España, casi todas las
provincias organizaron sus pro-
pias movilizaciones en forma de
asambleas de delegados, siendo
Oviedo una de las pocas elegidas
para realizar una manifestación.

Convocatoria
a escala mundial

rar la protección social, espe-
cialmente la de los desemplea-
dos”. Igualmente, la Federación
Socialista Asturiana (FSA-
PSOE), se unía a la marcha “con
el ánimo de combatir los despi-
dos “a capricho y gratuitos” que
demanda la patronal.

Juanjo Barral, de CC OO en
Asturias, declaraba que no es
de extrañar tan masiva reacción
obrera. “Los asturianos siempre
hemos sido muy activos en la
lucha por las mejoras laborales.
Sin ir más lejos, el año pasado
la manifestación de Oviedo fue
una de las protestas más segui-
das de España”.
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El Principado de Asturias man-
tendrá la ayuda autonómica de
500 euros a la compra de vehí-
culos para los coches matricula-
dos antes del 31 de diciembre,
a pesar de que la ayuda estatal
de 1.500 euros ya se haya ago-
tado. Esto se debe a que el
Principado ya había trasladado
ese compromiso antes de tener
noticia de que se había conclui-
do la ayuda del Estado.

AYUDAS

Asturias mantiene la
ayuda para comprar
automóviles, pese a
agotarse la estatal

El presidente ejecutivo y direc-
tor general del periódico mexi-
cano ‘El Universal’, Juan Fran-
cisco Ealy Ortiz, ha sido galar-
donado en la ciudad con el ‘I
Premio Asicom’ concedido por
la Asociación Iberoamericana
de la Comunicación y el Máster
en Dirección de Comunicación
y Nuevas Tecnologías, que
cumple su tercera edición.

COMUNICACIÓN

Oviedo da el Primer
Premio Asicom al
periódico mexicano
‘El Universal’

El presidente de la Asociación
de Vecinos ‘El Conceyín’, de La
Corredoria, Eloy Rodríguez
Martínez, ha pedido por medio
de una carta al delegado del
Gobierno en Asturias, Antonio
Trevín, una comisaría de distri-
to de la Policía Nacional propia
en La Corredoria, debido al
gran crecimiento del barrio
ovetense, que cuenta ya con
15.000 habitantes.

SEGURIDAD CIUDADANA

‘El Conceyín’ pide
una comisaría de
distrito para
La Corredoria

En Breve
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Supervivientes del terremoto junto a los escombros de su casa en Pariaman, al oeste de Sumatra

FUERTES LLUVIAS, UN TIFÓN Y UN TERREMOTO CAUSAN MÁS DE 1.500 MUERTES

Desastres naturales siembran
de muertos Asia y Oceanía
Los españoles desaparecidos se encuentran en buen estado de salud

F. D.
De manera anónima, pero con
intencionalidad velada, fuentes
oficiales israelíes han confirma-
do a un medio árabe londinen-
se que los servicios de inteli-
gencia hebreos conocen el pa-
radero exacto del militar Gilad
Shalit, capturado hace ya más

EL TEMOR A POSIBLES TRAMPAS IMPIDE LANZAR UNA OPERACIÓN DE RESCATE

Numerosos altercados entre judíos y árabes en la Explanada de las Mezquitas

de tres años por las milicias pa-
lestinas cerca de la Franja de
Gaza. Una información a la que
suman su imposibilidad para
montar una operación de resca-
te por miedo a las trampas co-
locadas por los milicianos.
Mientras, la tensión crece en la
Explanada de las Mezquitas

donde se suceden los lanza-
mientos de piedras y cócteles
molotov entre grupos de radi-
cales tanto árabes como judíos
ortodoxosos. Los altercados, se
saldaron con heridos y deten-
ciones y que también se vivie-
ron en el Monte de los Olivos
de Jerusalén el pasado lunes.

Israel sabe donde está Shalit

El soldado Shalit en el mensaje hecho público la semana pasada

A.G.
Tres grandes emergencias de-
claradas en la última semana
asolan parte del continente
asiático a consecuencia de los
desastres naturales acontecidos
en Sumatra (Indonesia), Samoa,
Filipinas e India.

El tifón ‘Parma’ dejó al me-
nos diecisiete muertos y cuan-
tiosos daños materiales a su pa-
so por el noreste de Filipinas, y
aunque estaba previsto que és-
te se desviara hacia Taiwán, el
fenómeno cambió de dirección
volviendo de nuevo al arcipiéla-
go. La tormenta se encuentra al
norte de la isla de Luzón, la
principal del país, y avanza len-
tamente hacia el noroeste. Peor
situación se vive en la capital,
Manila, donde 300 personas
han fallecido y medio millón
han abandonado sus casas.

La Embajada de España en
Indonesia logró ponerse este

POR EL CASO DE MONDADORI Y FINNIVEST

Declaran a Silvio Berlusconi
corresponsable de corrupción
El grupo del primer ministro deberá pagar 750 millones

F. T.
La justicia italiana declaró al
primer ministro del país, Silvio
Berlusconi, “corresponsable del
episodio de corrupción” con el
que su grupo empresarial Fi-
ninvest logró hacerse con el
control de la editorial Monda-
dori en 1991. Precisamente, es-
te fin de semana, el Tribunal de
Milán, condenó a Fininvest a
pagar una indemnización de
750 millones de euros al grupo
CIR, perteneciente al empresa-
rio Carlo de Benedetti, por las
irregularidades cometidas du-
rante la pugna que ambos man-

tuvieron a principios de los
años 90 por el control de la edi-
torial Mondadori. En las moti-
vaciones de la sentencia, que
consta de 140 páginas y cuyo
contenido fue dado a conocer
este lunes, el juez Raimondo
Mesiano considera que Berlus-
coni fue “corresponsable” de
los actos de corrupción que su
grupo llevó a cabo para ganar
la batalla por Mondadori. La
conclusión de que el grupo
perteneciente a Berlusconi ha-
bía sobornado a uno de los jue-
ces para que se pronunciara a
su favor.

SEGÚN UN INFORME DE LA ONU

Más de veinticinco millones
de niños sufrirán hambruna
E. P.
Unos 25 millones de niños pa-
decerán hambre en las próxi-
mas cuatro décadas por la esca-
sez de alimentos que causará el
aumento de las temperaturas,
han advertido en la reunión de
cambio climático de la ONU
que se celebró en Bangkok.“Es-
te drama puede evitarse con
una inversión de aproximada-

mente 6.140 millones de euros
anuales para aumentar la pro-
ductividad agrícola y ayudar a
los granjeros a afrontar los
efectos del calentamiento glo-
bal”, ha afirmado Gerald Nel-
son, uno de los autores del in-
forme del IFPRI. “Mejores carre-
teras, sistemas de riego, acceso
a agua potable y escolarización
para chicas son esenciales”.

EL LIDER DE ND DIMITE DE SU CARGO

Los socialistas ganan en Grecia
tras la debacle de Karamanlis
N. P.
Grecia gira a la izquierda tras
años con los conservadores y
Yorgos Papandreu será su futu-
ro primer ministro. El Movi-
miento Socialista Panhelénico
(Pasok) obtuvo el 43,9% de los
votos y un total de 160 diputa-
dos de los 300 que componen
el Parlamento. El segundo par-
tido más votado fue Nueva De-

mocracia, una formación de
centro derecha, que con el
33,9% de las papeletas cosechó
el peor resultado electoral de
su historia y obtuvo 93 parla-
mentarios. El primer ministro
saliente, Kostas Karamanlis,
compareció de inmediato ante
la prensa para, además de reco-
nocer su responsabilidad en la
derrota, anunciar su dimisión.

fin de semana en contacto con
el matrimonio de españoles de-
saparecidos, Mireia Mata Gines-
ta y Jaume Mata Prat, después
de que su familia perdiera la
comunicación con ellos tras el
terremoto que hace unos días
azotó la costa oeste de la isla
indonesia de Sumatra. La pare-
ja se encuentran en buen esta-
do de salud tras ser localizados
en la zona de Medan. No corrió
la misma suerte la niña españo-

España ha enviado un avión con ayuda humanitaria para los afectados por
el terremoto en Sumatra, que ha causado más de 700 muertos. La aeronave
con destino a Padang transporta material de cobijo, herramientas para el sa-
neamiento del agua, incluyendo potabilizadoras, aportadas por la Cruz Roja
Española, así como kits higiénicos que proporciona la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la red internacional de Cáritas ha destinado 220.000 euros a
atender de forma simultánea a los tres países golpeados por los desastres
naturales con el fin de enviar a los afectados alimentos, ropa y medicinas.

Ayuda internacional en camino

la de seis años que murió en el
maremoto de Samoa.

En India, al menos doscien-
tas personas han muerto y de-
cenas de miles se encuentran
desprovistas de refugio a causa
de las fuertes lluvias caídas so-
bre el sur del país durante los
últimos días. La zona más gol-
peada por el temporal ha sido
el estado de Karnataka, donde
varios ríos se han desbordado,
arrasando con todo a su paso.
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Fraga asegura que
“el asunto Gürtel
no va bien” y hay
grandes problemas
E. P.
El asunto Gürtel “no va muy
bien”. Así lo ha asegurado el se-
nador y presidente fundador
del PP, Manuel Fraga, que ha
afirmado que la reunión entre
el presidente popular, Mariano
Rajoy y el presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps, tie-
ne como objetivo “ganar tiem-
po” tras las últimas revelaciones
del ‘caso Gürtel’, que presenta
“problemas importantes”.

REUNIÓN SIN CAMPS
Fraga ha realizado estas decla-
raciones antes de asistir a la re-
unión del Comité Ejecutivo Na-
cional del PP en Madrid, al que
no han asistido ni el presidente
de la Generalitat valenciana,
Francisco Camps, ni el vicepre-
sidente del Gobierno valencia-
no, Vicente Rambla. El conseje-
ro de Economía, Gerardo
Camps, ha sido el único miem-
bro del Ejecutivo regional que
se ha desplazado a Madrid.
“Definitivamente, no da la sen-
sación de que ese asunto vaya
muy bien”, ha respondido Fra-
ga cuando se le ha preguntado
si la dirección nacional del PP
está actuando adecuadamente
ante el ‘caso Gürtel’.
“El caso es ganar tiempo para
resolver los problemas impor-
tantes, y ahí los hay”, ha asegu-
rado el presidente fundador so-
bre la reunión de Rajoy y
Camps en el Parador de Alar-
cón en Cuenca.

D. O.
Un total de quince universida-
des españolas han sido elegidas
para convertirse en ‘Campus de
Excelencia Internacional’ (CEI),
según anunció el secretario ge-
neral de Universidades, Marius
Rubiralta. Para ello, recibirán fi-
nanciación del Ministerio de
Educación con el objetivo de
elaborar el plan director com-

LAS ELEGIDAS RECIBIRÁN FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Quince universidades
españolas, candidatas
para ser Campus de
Excelencia Internacional

pleto y preparar una presenta-
ción oficial y pública ante una
comisión de expertos de reco-
nocido prestigio internacional.

Las candidatas son la Univer-
sidad de Córdoba, Granada, Se-
villa, Cantabria, Universitat Ro-
vira i Virgili de Tarragona, Uni-
versidad de Barcelona, Univer-
sidad Pompeu Fabra, Universi-
dad Autónoma de Barcelona,
Universidad Complutense de
Madrid, la Politécnica de Ma-
drid, Carlos III de Madrid, Autó-
noma de Madrid, Universidad
de Valencia, Oviedo y Santiago
de Compostela. Concretamente,
en esta primera fase una Comi-

sión Técnica formada por los
ministerios de Educación y
Ciencia e Innovación ha selec-
cionado 15 proyectos liderados
por 17 universidades públicas y
tres por privadas, aunque en la
mayoría de los proyectos hay
implicadas más de una univer-
sidad o institución.

FUSIÓN ENTRE CAMPUS
Para añadir competitividad in-
ternacional al proyecto de CEI
se ha propuesto la fusión de
dos proyectos de dos universi-
dades distintas, como ha suce-
dido con proyectos de la Uni-
versidad Politécnica de Catalu-

Campus con prestigio mundial

Estudiantes en el campus de la Autónoma de Madrid

ña y la Universidad de Barcelo-
na y con la Politécnica de Va-
lencia y la Universidad de Va-
lencia, respectivamente. La co-
misión internacional decidirá

en noviembre qué proyectos
recibirán financiación, de los
150 millones de euros que se
disponen, para realizar en el
periodo 2009-2012.

UNA COMISIÓN REALIZARÁ LOS INFORMES ANTES DE SESENTA DÍAS

El PP pide investigar las cuentas
de todos los partidos valencianos
El objetivo es aclarar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunitat

Francisco Torrent
El PP de Valencia ha presenta-
do esta semana una solicitud
para realizar en la Cámara auto-
nómica una comisión de inves-
tigación no permanente de las
cuentas y la financiación de los
partidos políticos con represen-
tación parlamentaria en la Cá-
mara valenciana, que deberá fi-
nalizar en 60 días, una vez que-
de constituida. El objetivo de
esta iniciativa, según el propio
PP, es examinar las cuentas de
PPCV, PSPV e IU-Bloc-Verds-Iz-
quierda Republicana: Compro-
mís, “en un ejercicio de trans-
parencia e higiene democráti-
ca”. El escrito presentado por el
PP recoge que la composición
de la comisión será igual, en
número de diputados y funcio-
namiento que las comisiones
permanentes legislativas. Asi-
mismo, indicó que los trabajos
de dicha comisión “deberán
concluir en un plazo no supe-
rior a sesenta días”.

INCLUYE COMPARECENCIAS
La comisión aprobará un plan
de trabajo en el que se inclui-
rán las documentaciones a in-
vestigar, así como las personas
que deben ser llamadas a com-
parecer. Asimismo, nombrará
una ponencia que será la encar-
gada de elaborar un dictamen

DENUNCIA ARCHIVADA CONTRA LA POLICÍA Ricardo Costa fue quien anunció que el PPCV interpondría
una denuncia contra quien ha firmado y ordenado el informe policial que apunta a una financiación irregular
del partido. La Fiscalía no vio indicios de delito y archivó la denuncia en menos de 48 horas.

que posteriormente se elevará
a pleno para su debate y vota-
ción. El portavoz adjunto ‘popu-
lar’, Rafael Maluenda, lamentó
que los socialistas “no quieran
que sus cuentas sean sometidas
a examen en las Cortes” y con-
sideró que “deberán explicar

por qué la idea era buena cuan-
do se trataba de analizar las
cuentas del PPCV y por qué ya
no lo es cuando hablamos de
examinar también las cuentas
del PSPV”. El diputado del PP
aseguró que su grupo “ha esta-
do esperando la llamada del

PSPV una vez que aceptamos la
celebración de la comisión y les
hemos trasladado la intención
de pactar el plan de trabajo. Sin
embargo, esa llamada no se ha
producido, pero nadie podrá
acusar al grupo ‘popular’ de no
haber tendido la mano.
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SE RESERVA IDENTIFICARLO EN LA FOSA

La familia Lorca no quiere
remover los restos del poeta
N. P.
La familia de Federico García
Lorca ha solicitado reservarse
el derecho de identificar los
restos del poeta en el caso en el
que se proceda a la exhuma-
ción de la fosa de Alfacar (Gra-
nada), en el que podrían estar
enterrados también dos bande-

rilleros y un maestro. En la ale-
gación presentada a la apertura
de la fosa ante la Consejería de
Justicia de la Junta de Andalu-
cía, los herederos expresan su
deseo de que no se remuevan
los restos de Lorca, si bien pi-
den poder identificarlos si la
exhumación se lleva a cabo. Búsqueda de los restos de Lorca

SUBVENCIÓN ECONOMICA DE LAS EXHUMACIONES

Censo de personas enterradas
aún en el Valle de Los Caídos
E. P.
El Gobierno se comprometerá a
cumplir la proposición no de
Ley aprobada por la Comisión
Constitucional del Congreso
que le insta a elaborar, en un
plazo máximo de seis meses,
un censo de todas las personas
enterradas en el Valle de los

Caídos, a facilitar “económica-
mente las exhumaciones” y a
agilizar el traslado de los restos
de estas personas, cuando así
lo soliciten los familiares o enti-
dades representantes de los
mismos. La iniciativa fue fruto
de un pacto entre el PSOE, IU-
ICV y Nafarroa Bai.

CUENCA DEL SIL

Iberdrola anuncia
que suministrará
energía a Portugal
desde Galicia
E. P.
Iberdrola abastecerá de energía
a Portugal desde los aprovecha-
mientos hidroeléctricos que le-
vanta en la cuenca del Sil, una
zona protegida por su alto va-
lor ambiental, lo que ha moti-
vado la polémica. La compañía
eléctrica española cuenta entre
sus planes el suministro de
energía al país luso desde Gali-
cia a partir de 2012, cuando es-
tá previsto que finalice la cons-
trucción de las centrales de
Santo Estevo II y San Pedro II,
que aumentarán su capacidad
en algo más de 200 megavatios.
La compañía aprovechará la
ampliación de la interconexión
con Portugal que realiza Red
Eléctrica, que también prevé fi-
nalizar su ejecución en dichos
años. Este trasvase se manten-
drá al menos hasta 2018.

FORMACIÓN Y EMPRESA

El Gobierno
destinó ocho
millones de euros
para Igualdad
M. P.
El Gobierno central concedió
un total de 7.680.000 euros en
2008 a subvencionar diversos
programas de fomento de la
igualdad de oportunidades en
el mercado laboral, a financiar
planes de formación académica
y al mantenimiento del movi-
miento asociativo femenino. “El
compromiso del Ejecutivo de
cara al próximo ejercicio eco-
nómico es continuar esa línea
ascendente en su esfuerzo de
luchar contra la discriminación
por razones de sexo”, afirmó la
directora del Instituto de la Mu-
jer, Rosa Peris, quien subrayó
que el organismo que dirige
destinó este crédito al refuerzo
de ámbitos “fundamentales”.

VIOLENCIA GÉNERO SEMANA NEGRA

Dos hombres
asesinan a sus
esposas y luego
se quitan la vida
E. P.
Esta semana, el país ha vivido
una semana negra en cuanto a
violencia machista, con dos ca-
sos muy similares: dos asesina-
tos de mujeres a manos de sus
esposos, que después se quita-
ron la vida. Un hombre mató a
su esposa con un arma de fue-
go y después se suicidó en su
domicilio en la localidad alican-
tina de San Fulgencio. Los indi-
cios apuntan a que el hombre,
de algo más de 60 años, dispa-
ró con una escopeta a su mujer,
y después se mató con la mis-
ma arma. Todavía no se ha de-
terminado la hora en la que se
produjo la muerte del matrimo-
nio, de nacionalidad británica.
Según fuentes, la pareja tenía
una relación aparentemente
normal y no había denuncias
previas por malos tratos.

CASOS GEMELOS
Por otro lado, un hombre mató
de un disparo a su mujer en su
piso de Vila-seca y luego se sui-
cidó, según los Mossos d’Es-
quadra. La mujer, J.R.V., de 48
años, fue hallada en un piso de
la calle Mas d’en Gras, en el ba-
rrio de Miramar de la ciudad,
con un tiro en la cabeza, mien-
tras que el presunto agresor,
L.M.B., de 53, fue hallado muer-
to en otra habitación. Fuentes
próximas a la investigación ex-
plicaron que el hijo de la pare-
ja se encontró con la situación
y que no existían denuncias
por violencia doméstica.

El Sistema d’Emergències
Mèdiques no pudo hacer nada
por salvar la vida de la víctima
y del presunto agresor y evacuó
al hijo de la víctima al Hospital
de Santa Tecla con una herida
en el brazo y una fuerte crisis
de ansiedad. Los Mossos d’Es-
quadra han abierto una investi-
gación para aclarar este caso de
violencia doméstica.

nacional@grupogente.es

Foto del atunero vasco Alakrana; al fondo, el esquife donde fueron detenidos dos de los secuestradores

ESTE AÑO HAY REGISTRADO 126 ATAQUES Y 44 SECUESTROS DE BUQUES

Defensa no descarta pagar un
rescate para liberar el Alakrana
La Fiscalía pide prisión incondicional para los dos piratas somalíes detenidos

E. P.
Carme Chacón, ministra de De-
fensa, no ha aclarado todavía si
se contempla la posibilidad de
pagar un rescate por la libera-
ción del pesquero vasco ‘Ala-
krana’ y aseguró que el Gobier-
no está estudiando todas las
“opciones legales” para acabar
con el cautiverio. Chacón ase-
gura, además, que se han redo-
blado los esfuerzos “en todos
los frentes” para conseguir que
los 36 tripulantes del Alakrana
“sean liberados cuanto antes”.

El pesquero fue secuestrado
el pasado 2 de octubre en
aguas de Somalia cuando se en-
contraba a unas 300 millas de
la zona de operaciones aerona-
vales establecida por la Unión
Europea, según ha informado
Jaime Domínguez Buj, coman-
dante del Mando de Operacio-
nes del Estado Mayor de Defen-
sa. Dieciséis de los 36 tripulan-

encuentran bien y que se han
podido comunicar con sus fa-
milias. Además, pedirá a Durao
Barroso, presidente de la CE,
que aumente las medidas de se-
guridad para evitar los ataques
en las costas de Somalia. Por su
parte, Núñez Feijóo, presidente
de la Xunta de Galicia, señala
que es necesario “abrir una re-
flexión” sobre la seguridad de
los barcos que faenan legal-
mente en aguas internacionales

DOS PIRATAS DETENIDOS
Dos piratas fueron detenidos el
sábado pasado por la fragata
‘Canarias’. La Fiscalía de la Au-
diencia Nacional pide para
ellos prisión provisional incon-
dicional por 36 secuestros y ro-
bo con violencia. El juez Balta-
sar Garzón ha abierto un pro-
cedimiento judicial contra los
dos piratas por delitos de se-
cuestro y de terrorismo.

En lo que va de año se han regis-
trado 126 ataques y 44 secues-
tros de buques en todo el mundo.
Carme Chacón, ministra de De-
fensa, explicó que “es muy com-
plicado dar protección total” a los
pesqueros que faenan en el Océa-
no Índico, a pesar del estableci-
miento de un perímetro de segu-
ridad por parte de la misión ‘Ata-
lanta’, aprobada por la Unión Eu-
ropea (UE), y que pretende “di-
suadir, prevenir y reprimir” la pi-
ratería en Somalia.

¿Faenar es una
profesión de riesgo?

tes del buque son de nacionali-
dad española, ocho de ellos
vascos y otros ocho gallegos,
entre ellos el patrón del buque.

El lehendakari Patxi López
asegura que los tripulantes se
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El Congreso
aprobará el cobro
de 420 euros para
otros parados
J. O.
Los grupos del Congreso de los
Diputados han alcanzado un
acuerdo para aprobar la exten-
sión del cobro de los 420 eruos
para los parados sin subsidio
desde el 1 de enero de este
año. Será aprobado el próximo
día 14 de octubre. Tras su apro-
bación el texto se enviará al Se-
nado, quien tiene un plazo de
20 días para devolver al Con-
greso. De seguir los plazos re-
glamentarias, las ayudas po-
drían entrar en vigor entre el
4-5 de noviembre.

El consenso para la aproba-
ción fue total y todos los gru-
pos se mostraron a favor de la
propuesta. No ocurrió lo mismo
respecto a la petición de hacer
compatible la ayuda de los 420
euros con la renta activa de in-
serción, cuyo pago corre a car-
go de las comunidades autono-
mas. En este punto CiU y ERC
se mostraron contrarias. “Estas
ayudas, dicen ambos grupos,
son distintas, ya que unas pro-
vinen de no tener percepción
de desempleo y haberlo agota-
do y otras de que el beneficia-
rio tiene unas condiciones de
casi marginalidad que las hace
necesarias”.

TEMOR A LA CRISIS

El ahorro de las
familias españolas
ha alcanzado su
máximo histórico
G. G.
La tasa de ahorro de los hoga-
res españoles sin ánimo de lu-
cro se situó en el 24,3 por cien-
to de su renta disponsible en el
segundo trimestre del presente
año, 10,8 puntos por encima de
hace un año y el nivel más alto
desde que comenzó la serie his-
tórica en el 2000.

El INE destaca que el consu-
mo final en los hogares cayó,
no obstante, un 8,6 por ciento,
lo que indica que las familias se
han ajustado un tanto, por te-
mor a la crisis. Entre abril y ju-
nio la renta disponible de los
hogares se estima, en términos
absolutos, en 190.226 millones
de euros, con un aumento inte-
ranual del 4,3 por ciento. (7.903
millones de euros).

G. V.
Renault fabricará dos nuevos
modelos de vehículo y un mo-
tor ecológico en Valladolid. Pa-
ra ello va a invertir 500 millo-
nes de euros de los que el 20-
25 por ciento será financiado
por España. Con esta propuesta
se garantiza el empleo en la

PRODUCCIÓN MASIVA DEL COCHE ELECTRICO EN LA PLANTA DE VALLADOLID

También estudia aumentar la producción en Sevilla como garantía de futuro

plante vallisoletana hasta el
2013, según anunciaron en rue-
da de prensa conjunta, el presi-
dente Rodríguez Zapatero, Mi-
guel Sebastián, ministro de In-
dustria, y el presidente de la
multinacional francesa Renault
en nuestro país, Jean Pierre
Laurent. El plan garantiza una

actividad para diez años, expli-
có Sebastián, quien adelantó
que la empresa fabricará
100.000 coches al año de los
que 20.000 serán eléctricos.
También se ha conocido que
Ranult estudia ampliar la pro-
ducción de la planta sevillana
como “garantía de su futuro”.

Renault garantiza diez años de trabajo

Zapatero en Renault

J. Ocaña
El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordoñez, ha vuelto a recla-
ma cambios en la negociación
colectiva, el mercado laboral y
la contratación, algo que com-
parten el Fondo Monetario In-
ternacional y Bruselas, quienes
hacen extensiva su petición a
otros gobiernos de la UE, a
quienes pide también que re-
duzcan sus déficit retrasando la
edad de jubilación y limitando
el gasto sanitario, para salir de
la crisis.

Fernández Ordoñez reitera
sus tesis de que España debe
acometer “con prontitud refor-
mas de las instituciones labora-

Elena Salgado, ministra de Economía, junto al gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominque Strauss

les” para acercar su tasa de pa-
ro a “la del resto de países eu-
ropeos más desarrollados”.El
Gobernador apunta que los
contratos laborales han sido los
grandes perjudicados por la
tendencia a la destrucción de
empleo que se inicio en 2008,
primero en la construcción, en
la industria y los servicios.

ADECUAR LOS SALARIOS
El Gobenador señaló que la ne-
gociación de los salarios se de-
be adecuar a la situación de las
empresas, para dotarlas de la
“necesaria flexibilidad”, que le
permita aumentar su producti-
vidad. Ello ayudará a suavizar
el impacto de la crisis sobre el

empleo”. También recomienda
la reorientación de las políticas
de apoyo a los desempleados y
que se otorgue un mayor peso
a las de carácter activo como la
formación de la mejora de in-
termediación de los servicios
públicos de empleo.

MENOS DÉFICIT
El PP, a través de Cristobal
Montoro, ha abogado por la re-
forma del mercado de trabajo.
“no un despido mas barato” pe-
ro si reformas en profundidad
para salir de la crisis.

Ordoñez coincide con la vi-
cepresidenta segunda, Elena
Salgado en que las previsiones
del FMI del 12,5% para España

en 2010 “son un sin sentido” ya
que el Gobierno ha elegido una
estrategia de consolidación a
través de los Presupuestos Ge-
nerales el Estado. De igual for-
ma se expresó Salgado, quien
ha defendido sus previsiones
económicas frente al Fondo,
que considera excesivamente
pesimistas, porque no tienen en
cuenta los últimos datos del
sector exterior y de la vivienda.

Elena Salgado ratifica, en
contra de los pronósticos del
FMI, que España terminará
2009 con un déficit del 9,5 por
ciento del PIB y del 5,1 por
ciento para 2010. “Lo vamos a
cumplir, gracias a las subidas
previstas de impuestos”.

FONDO MONETARIO Y BRUSELAS APRUEBAN LA RECETA DEL BANCO ESPAÑA

Fernández Ordóñez exige la
reforma laboral con prontitud
La vicepresidenta Salgado y el Banco de España rechazan las previsiones de déficit del FMI
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J. G.
Un total de veinte estados
miembros, entre los que se en-
cuentra España, liderados por
Francia y Alemania, reclaman
una regulación para el sector
lácto de la Unión Europea, que
permita estabilizar los precios y
preparar la salida del sistema

LA MAYORÍA DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, INCLUIDA ESPAÑA

En nuestro país se detectan ya los primeros síntomas de recuperación

AL CONSEGUIR INGRESOS MAYORES A LOS DE MERCADO

Expediente sancionador para
nueve empresas eléctricas

de cuotas de produccción, cuya
desaparición estaba prevista, en
principio, para el 2015. “No hay
ninguna ambigüedad, todos es-
tamos de acuerdo en crear una
nueva regulación para sustituir
al mercado de cuotas”, dice el
ministro francés de Agricultura,
Brumo La Meire. Bruselas, en

una reunión de esta semana, ha
advertido de “que las posibili-
dades para aumentar las ayudas
son muy limitadas”.

Todo esto, mientras en Espa-
ña el sector lácteo ha experi-
mentado una ligera mejoria, se-
gún datos de las organizaciones
agrarias y de las industrias.

G. G.
La Comisión Nacional de la
Competencia ha incoado expe-
diente sancionador contra nue-
ve empesas eléctricas. En con-
creto se trata de Iberdrola, En-
desa, Gas Natural, (incluyendo
la recien adquirida Unión Feno-
sa), Hidrocantábrico, E.On.

Electrabal, Aceca, Elcogas y
Nueva Generadora del Sur. La
CNC señala que hay indicios de
infracción de la Ley de Defensa
de la Competencia. “Estas em-
presas podrían haberse aprove-
chado de la situación para obe-
ner ingresos superiores a los
del mercado”, dice.

Piden una nueva regulación láctea

TRAS SEIS MESES DE SUBIDAS

La confianza del
consumidor
español cae por las
noticias del FMI
G. G.
Las previsiones de los organis-
mos internacionales, caso del
FMI, que auguran una salida de
la crisis más lenta en España,
han mermado la confianza de
los consumidores, que tras seis
meses de alzas vuelven a decre-
cer en septiembre. La percep-
ción que los consumidores tie-
nen sobre el presente y futuro
de nuestra economía, el empleo
y la situación personal volvió a
ser más pesimista después de
que la esperanza de los “brotes
verdes”, los bajos precios y los
mínimos tipos de interés hicie-
ron mejorar el indicador.

Los analistas ven normal este
nuevo “ajuste” que califican co-
mo una “sobrerreacción” y es-
peran que tras un ligero parén-
tesis vuelva la “cautela” porque
quedan meses difíciles.

POR LIDERAZGO E INNOVACIÓN

Inditex, Mapfre
y Telefónica, entre
las mejores
del mundo
G. G.
Las empresas españolas Indi-
tex, Mapfre y Telefónica están
incluídas por la revista Bussi-
nesWeek entre las cuarenta me-
jores del mundo por su negocio
y capacidad de innovación. In-
ditex ocupa el noveno puesto;
Mapfre, el 21, y Telefónica, el
32. El compromiso de la inno-
vación, las carteras diversifica-
das, la expansión agresiva, el
fuerte liderazgo y una visión
clara de futuro, son los argu-
mentos esgrimidos por la publi-
cación para incluirla en su cla-
sificación. El primer puesto de
esta lista lo ocupa Nintendo, se-
guida de Google y de Aple. En
la cima destacan las empresas
de telecomunicaciones.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

R ecientemente varios
bancos se han lanzado

a comercializar productos
que se alejan de la realidad
en lo que se refiere a pro-
ductos sin riesgo. Incluso
ha intervenido la CNMV
obligándoles a advertir so-
bre los riesgos que éstos
conllevan.

La ventaja que presentan
los bonos convertibles es la
obtención de un tipo de in-
terés por encima de lo que
ofrecen las imposiciones a
plazo fijo, pero que en nin-
gún caso nos garantizan, si-
no que están sujetos a la
obtención de beneficios
distribuibles por parte de la
entidad.

Entre los inconvenien-
tes, además del riesgo de
no percepción del interés,
existen otros aún más gra-
ves como la posible pérdi-
da del patrimonio, y el ries-
go de conversión anticipa-
da. El emisor se reserva el
derecho a su sola discre-
ción de conversión antici-
pada, es decir, nos puede
obligar a convertir los bo-
nos en acciones y a un pre-
cio mínimo marcado y en
ningún caso el inversor po-
drá decidir el momento de
conversión. Nos podríamos
encontrar en el peor de los
casos, obligados a comprar
las acciones a un precio su-
perior al del mercado, ade-
más de la no percepción
del interés. Nuestra reco-
mendación es que no es un
producto adecuado para
aquellos inversores más
conservadores, ya que es
bastante arriesgado

El riesgo de los
convertibles

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

DESDE ENERO HA GASTADO 12.000 MILLONES EN ADQUIRIR PISOS IMPAGADOS

La Banca frena su morosidad
con inversiones en inmuebles
CNMV alerta de los problemas de liquidez de los fondos inmobiliarios

José Garrido
La crisis ha terminado por con-
vertir a Bancos y Cajas en
grandes imobiliarias. Estas enti-
dades financieras tienen en la
actualidad unos 40.000 millo-
nes en estos activos, 75 por
ciento de las Cajas y el resto de
la Banca y lo hacen con el obje-
tivo de aliviar su morosidad.
Mientras, la CNMV ha alertado
de los “acuciantes problemas
de líquidez de los fondos de in-
versión inmobiliarios”.

En lo que va de año, las Ca-
jas de Ahorros llevan invertidos
12.000 millones de euros,
32.000 si nos remontamos a di-
ciembre de 2007, activos rela-
cionados con el ladrillo, suelo,
promociones y pisos cuyos pro-
pietarios tienen dificultades fi-
nancieras. Al quedarse con los
mismos logran prorrogar los
pagos, evitar que las cifras de
mora se disparen y de paso ha-
cen negocio si el mercado se
recupera. A pesar de ello las ca-
jas no han podido evitar que
sus ratios de morosidad au-
menten. Hasta junio tenían una
media del 9 por ciento, frente a
un 7 por ciento de la Banca.

BBVA, POPULAR, CAIXA
El BBVA, Popular, Santander,
Pastor, La Caixa, Caja Madrid y
Caixa Cataluña son las entida-
des más agresivas en la venta
de estos activos de su cartera,
con descuentos de hasta el 50
por ciento. El Santander ha ven-
dido 1.100 viviendas nuevas de
2.100 que ha puesto a la venta.
Banesto tiene invertidos más de
4.100 millones. Las entidades
ofrecen las viviendas a los mo-
rosos y cuando estos no acep-
tan extienden la oferta al públi-
co en general. En el caso de La
Caixa, que contaba con 4.000
viviendas, ha logrado colocar
1.224. En el Salon Low Cost, de

Las entidades financieras son las mejores inmobiliarias

EL 7% DE IVA
Si se compra una vivienda antes
del 7 de junio de 2010 se ahorra
el uno po ciento de subida, pre-
visto para después.

DEDUCCIÓN FISCAL
A partir del proximo mes de
enero del 2011 se eliminará la
dedución fiscal para rentas supe-
riores a 24.000 euros.

EL EURIBOR EN MINIMOS
El Euríbor está en mínimos histó-
ricos, 1,22%, con el consiguiente
ahorro a la hora de comprar.

CIFRAS DE AHORRO hace una semana en Madrid, La
Caixa ha vendidos acivos por
525 millones. El Popular, a tra-
vés de inmobiliaria Aliseda tie-
ne activos por 2.200 millones.

UN PLAN PREVER
Mientras los constructores si-
guen viendo negro el panora-
ma inmobiliario. El presidente
de la patronal valenciana (FE-
VEC), Juan Eloy, asegura que el
sector tardará cuatro años en
recuperarse y plantea la necesi-
dad de una “Plan Prever” de la
vivienda, similar al que ha dise-
ñado Industria para el sector
del automóvil.
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PARA LA MINISTRA, ESTABILIZADA EN EL NOVENTA POR CIENTO DE CASOS

La tasa de Gripe A desplazada
en parte a la gripe estacional
Los pediatras españoles insisten en que tienen que vacunar a todos los niños

La ministra de Sanidad tranquiliza a la población sobre la Gripe A

J. O.
La ministra de Sanidad y Políti-
ca Social, Trinidad Jiménez, ha
manifestado que la tasa de con-
tagio de la Gripe A (AH1N1) “se
mantiene estable” aunque reco-
noció que la misma se empieza
a desplazar en parte a la gripe
estacional, al acaparar el noven-
ta por ciento de los casos que
se dan en la actualidad, frente
al diez por ciento que supone
la otra variedad de enfermedad,
según señalan fuentes de los
servicios de alerta de salud.

Mientras, los pediatras espa-
ñoles han vuelto a coincidir en
señalar la conveniencia de que
todos lo niños menores sean
vacunados contra el virus de la
gripe A “por cuestiones de sa-
lud pública” y dado que son
“los que más contagian y los
que más la transmiten, señala el
jefe de Servicios de Pediatría
del Hospital Virgen del Camino
de Pamplona, Enrique Bernao-
la, en el marco del Simposium
‘La nueva gripe A: aspectos epi-
demiológicos, clínicos, preven-
tivos, terapéuticos y sociales”.

NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS
Actualmente los niños de entre
5 y 14 años son el grupo de
edad más castigado por el vi-
rus, con una base de contagio
de 178 casos por cada 100.000
habitantes. Además, tras este
grupo de edad, los más afecta-
dos por el virus en España son
los menores de cinco años.

Pese a ello, el Ministerio de
Sanidad y Política Social no in-
cluye a los niños dentro de los
grupos de riesgo y ha estipula-
do que sólo serán vacunados
aquellos menores que presen-
ten alguna patología crónica
que pueda favorecer posibles
complicaciones. No obstante, el
doctor Bernaola confía en que
el Ministerio cambie esta indi-

HALLAZGOS DEL ENVEJECIMIENTO CELULAR

Premio Nobel de Medicina a
tres científicos estadounidenses
Los descubrimientos de
Elizabeth Blackbum, Carol
Greider y Jack Szostak abren
el camino a nuevas terapias

E. P.
Tres estadounidenses han con-
seguido el Premio Nobel de
Medicina, galardón que “reco-
noce el descubrimiento de un
mecanismo fundamental en la
célula, un descubrimiento que
ha estimulado el desarrollo de
nuevas estrategias terapéuti-
cas”. Asimismo, los descubri-
mientos de los galardondos,
“han tenido un gran impacto en
la comunidad científica”.

Los descubrimientos de Eli-
sabeth H. Blackbum, Carol W.
Greider y Jack W. Szostak aña-
den una nueva dimensión a la
comprensión de la célula, al
tiempo que ayudan a conocer
mejor los mecanismos de dife-
rentes enfermedades y estimu-
lan el desarrollo potencial de
nuevas terapias.

Fundamentalmente sus estu-
dios han descubierto como los
telómeros son unas piezas clave
del “rompecabezas” del enveje-

cimiento humano, así como del
cáncer y el conocimiento de las
células madre.

CÁNCER Y ADN
Muchos investigadores especu-
laron que la falta de telómeros
podría ser la razón del envejeci-
miento. Sin embargo, el proce-
so de envejecimiento ha resul-
tado ser complejo y ahora se
piensa que dependerá de varios
factores diferentes “entre los
que están los telómeros”.

Carol Greider entre los premiados

PUEDEN CONVERTIRSE EN CUALQUIER TEJIDO

Logran crear células madre
a partir del cordón umbilical
G. G.
Científicos españoles en Barce-
lona han logrado reprogramar
células del cordón umbilical pa-
ra que se conviertan en células
madre embrionarias. Estas, a su
vez capaces de convertirse en
cualquier otro tejido.

El logro tiene razones para
catalogare de éxito, ya que has-
ta ahora sólo se había logrado a
través de células de la piel. Pe-
ro este tipo de células son de
dificil acceso y reprogramación
y al ser maduras presentan más
mutaciones y daños celulares,

algo que no sucede con sus
contrapartes del córdon umbili-
cal. El segundo motivo para
considerar un éxito este hallaz-
go es su compatiblidad. Sólo
500 de de éstas células bastan
para cubrir los haplotipos de
entre el 60 y 70 por ciento de la
población.

Los bancos mundiales de
cordón umbilical tienen cerca
de 400.000 unidades de sangre,
dispuestos para cuando sea ne-
cesario según ha indicado en
una conferencia el investigador
Juan Carlos Izpisúa.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha emplazado a los
países ricos a mejorar su disposi-
ción para suministrar dosis de va-
cuna contra la Gripe A a las na-
ciones más pobres, donde el virus
está comenzando a extenderse. A
través de Julie Hall, experta en la
materia, la OMS hace un llama-
miento a mejorar la preparación
contra la nueva gripe en países en
vías de desarrollo, que tienen sis-
temas sanitarios más frágiles y
población más grande y joven.

Vacunas para
los países pobres

cación ya que ”son los que me-
nos cuidados reciben y se les
debe proteger.

El especialista médico indica
que el único perjuicio que pu-
diera surgir en principio es que
“no había mucha experiencia
en niños con vacuna de gripe
adyuvadas” y de las tres vacu-
nas aprobadas hasta estos mo-
mentos en Europa sólo la vacu-
na de Baxter no tiene adyuvan-
te, una sustancia que permite
que con una menor cantidad de
antígeno se pueda obtener una
repuesta inmune mayor. Por
contra, tanto Novartis como la
de GlaxoSmithKline (CSK) es-
tán adyuvadas.

G. G.
Los individuos que siguen de
manera fiel un patrón de dieta
mediterránea, rica en vegetales,
frutas, frutos secos, etcétera.
podrían tener hasta un cincuen-
ta por ciento menos de riesgo
de desarrollar depresión, según
un estudio dirigido por la Uni-

REDUCE EL RIESGO DE PADECERLA HASTA EL CINCUENTA POR CIENTO

Recomiendan consumir aceites, vegetales, frutas, frutos secos y pescado

versida de Navarra y en el que
también participan la Universi-
dad de las Palmas y la de Jaén.

Miguel Ángel Martínez, di-
rector del estudio, señala “que
es la primera vez en el mundo
que un estudio epidemiológico
demuestra que un patrón ali-
mentario saludable puede pro-

teger de la depresión”. Y po-
drán protegerse siguiendo una
dieta rica en aceite de oliva, fru-
tas, verduras, legumbres, cerea-
les y pescado, pero baja en cár-
nicos, y lácteos, con un consu-
mo bajo/moderado de alcohol,
entre medio vaso de vino o uno
en las comidas.

Dieta mediterránea para la depresión

Consumir aceite de oliva ayuda a reducir el riesgo de depresión
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El país más grande del
mundo celebra su
sesenta aniversario con
luces y sombras

Ana Vallina Bayón
Detrás de su muralla y de su re-
volución cultural, China ebulli-
ciona día a día. Mientras sus
productos siguen invadiendo
nuestros mercados y sus ciuda-
danos abren en nuestras calles
tiendas y restaurantes a un rit-
mo tan vertiginoso como el del
crecimiento de su PIB, el gigan-
te asiático comienza a ver mun-
do. “Los jóvenes están ansiosos
por conocer más y más sobre
Occidente. Tienen mucha curio-
sidad y su mentalidad, antes
bastante arcaica, ha cambiado.
Les interesa todo lo de fuera”,

segunda más importante del
país. No en balde, según la re-
vista Forbes, China ocupa el se-
gundo lugar del mundo en la
lista de multimillonarios sólo
detrás de EE UU. No obstante,
cuanto a reparto del PIB entre
su población se refiere el dato
cambia y el puesto de China
pasa al 132, por detrás de Sa-
moa, entre otros muchos. Hay
que remontarse a las políticas
del ‘socialismo de mercado’ que
liderara Deng Xiaoping en las
décadas de los ochenta y los
noventa, años en los que ade-
más de sumar porcentajes ré-
cord de crecimiento económico
también incrementaba las desi-
gualdades sociales ya que se
basaba en un ‘simple’ sistema
de inversión extranjera y en la
explotación de millones de tra-
bajadores baratos y política-

mente sumisos. Un avance sin
desarrollo tecnológico parejo.
Una explotación que ahora se
repite como un clon satélite en
España. Más del 90% de los ciu-
dadanos chinos que llegan a
nuestro país proceden de la
misma provincia, Zhejiang, al
sur de Shangai, y el sistema de
recepción de compatriotas lleva
implícito el pago de la deuda
por el traslado. “Cuando han
terminado de pagar lo que de-
ben”, narra Juan Li, “comienzan
a explotar o reclamar dinero a
los recién llegados. Son un gru-
po muy cerrado que funciona
de forma autosuficiente y tie-
nen su propio dialecto y todo”.

Y es que los hilos del gigan-
te por excelencia de Asia, en el
que residen más de mil tres-
cientos millones de habitantes,
lo siguen manejando unos po-

cos. Desde la misma tribuna
donde en 1949 Mao Tse Tung
proclamara el nacimiento de la
República Popular China, el ac-
tual líder del partido único y
presidente, Hu Jintao, pidió a
su pueblo “que se una más es-
trechamente para construir un
país fuerte, democrático, civili-
zado, armonioso y con un so-
cialismo modernizado”. Pala-
bras de apertura que contrastan
con los últimos enfrentamien-
tos en las provincias con mino-
rías musulmanas o tibetanas, en
un día en el que desfilaron
ocho mil soldados para cien mil
civiles. Ostentación y grandeza
para unas “perspectivas brillan-
tes e infinitas”, según su líder.

www.gentedigital.es
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asegura Juan Li, una ciudadana
china que abandonó ya hace
nueve años su Shangai natal
para vivir en España y que aho-
ra trabaja como puente cultural
entre ambas mentalidades e
idiomas. Los fastos para cele-
brar el sesenta aniversario de la
República China evocaron el
carácter dictatorial y comunista
de un país que irónicamente
provoca y consume capitalismo
a partes iguales.

COMPRAR Y COMPRAR
“El poder adquisitivo ha au-
mentado mucho en los últimos
años y en China todo es consu-
mismo ahora mismo. A la gente
no le importa lo más mínimo la
política, pero sí la economía.
Todo es capitalismo”, afirma
Juan, quien es crítica con la
oferta cultural de su ciudad, la

En 2008 ejecutaron a casi 2.000 personas,
según la denuncia de Amnistía Internacional
Mientras la imagen de los Jue-
gos Olímpicos parecía ofrecer
una oportunidad de apertura al
mundo, según Amnistía Inter-
nacional su celebración “provo-
có un aumento de represión en
todo el país caracterizada por el
creciente acoso sobre los acti-
vistas de Derechos Humanos, la
aplicación generalizada de las

torturas y malos tratos, el férreo
control sobre los medios de co-
municación y el extendidísimo
uso de la pena de muerte”. AI
asegura que en 2008 se impu-
sieron un mínimo de 7.000 con-
denas y se llevaron a cabo unas
1.700 ejecuciones. “En China la
gente no habla de temas con-
flictivos”, asegura Juan Li, “te Protestas tibetanas contra la represión y por la independencia

recomiendan incluso que no
hables de cosas así por teléfono
porque lo controla el Estado”.
La constante presencia policial
en las calles de las principales
ciudades es otra de las caracte-
rísticas de este régimen extra-
ñamente autoritario que ade-
más censura todos los accesos
a internet del país.
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‘LA ROJA’ ASEGURÓ SU CLASIFICACIÓN EN EL ÚLTIMO PARTIDO ANTE ESTONIA

Del Bosque afronta el trámite
para hacer pruebas en ataque
Armenia y Bosnia, últimos rivales en la fase de clasificación para Sudáfrica

Francisco Quirós
La campeona de Europa vuelve
a escena. El combinado que di-
rige Vicente del Bosque afronta
sus últimos partidos de clasifi-
cación con la tranquilidad de
haber sellado ante Estonia el
pase de forma matemática para
el Mundial de Sudáfrica.

De este modo, la Selección
tiene una gran oportunidad pa-
ra ir realizando probaturas de
cara a la gran cita futbolítica del
próximo verano. El primer par-
tido lo jugará este sábado a las
18:00 horas en Ereván, la capi-
tal de Armenia. El equipo local
estrenó su casillero de victorias
en el último compromiso juga-
do ante Bélgica. El combinado
que dirige el danés Jan Poulsen
ocupa la última posición del
grupo qunto con cuatro puntos,
pero a buen seguro que quisie-
ra darle una alegría a su afición
en su último partido como local
en esta fase de clasificación.

EL MIÉRCOLES EN BOSNIA
Más complicado parece el parti-
do del miércoles en la localidad
bosnia de Zenica. El equipo lo-
cal ha sido una de las sorpresas
en esta zona europea ya que es-
tá a punto de eliminar a Tur-
quía contra todo pronóstico.

Ya en el partido de ida Espa-
ña tuvo muchos problemas pa-
ra sellar la victoria. Un solitario
gol de David Villa, que se apro-
vechó de un gran pase de Cesc
Fábregas, sirvió para que la ‘Ro-
ja’ comenzara con buen pie su
andadura en esta fase. Después
los bosnios sólo han cedido
otra derrota y un empate ante
Turquía, dejando al equipo oto-
mano en una situación compli-

cada. Como locales ganaron a
Bélgica y golearon a Estonia.

España es, junto a Inglaterra
y Holanda, la única selección
que cuenta en esta fase con to-
dos sus partidos por victorias.
Esta es una de las razones por
el equipo de Vicente del Bos-
que ha vuelto a colocarse en el
escaparate mundial tras su de-
cepción en la Copa Confedera-
ciones jugada el pasado verano.
Para estos dos compromisos el

Albiol, Busquets y Riera celebran un gol de Llorente, ausente por lesión

FUTBOL SALA

La selección
española no jugará
finalmente la Copa
Confederaciones
Francisco Quirós
El combinado nacional de fút-
bol-sala ha decidido renunciar
a su participación en la Copa
Confederaciones que se va a
celebrar en la capital de Libia,
Trípoli, entre los días 6 y 12 de
octubre. El motivo esgrimido
por la Federación es que en un
principio, estaba fijado que el
torneo acabara el día 11, pero
un tardío cambio de fechas pro-
vocó el malestar entre los inter-
nacionales que habían obteni-
do permiso de sus respectivos
clubes hasta ese día.

El combinado español tenía
previsto viajar el lunes por la
tarde a Trípoli, tras entrenar en
Madrid el domingo y el lunes,
para participar en el torneo que
se desarrollaría durante la pri-
mera quincena de octubre.

La selección española no se-
rá la única ausente en Libia. La
otra gran atracción del torneo,
Brasil, actual campeona del
mundo, ya renunció semanas
atrás, dejando a ‘La Roja’ como
la principal candidata a con-
quistar un torneo que, hasta el
momento, se ha confirmado co-
mo un desastre organizativo.

Ortiz disputa un balón

ELIMINADA EN OCTAVOS DE FINAL

España fracasa en
el Mundial Sub-20
ante el oficio de la
selección italiana
F. Q. Soriano
La primera fase que firmó la se-
lección española Sub-20 en el
Mundial de la categoría había
sido inmaculado. Tres victorias
en otros tantos partidos con
trece goles a favor y ni uno só-
lo en contra, colocaron al equi-
po de Luis Milla como el claro
candidato a suceder a Argenti-
na en el palmarés del torneo.

El primer partido del torneo
no sirvió para sacar muchas
conclusiones ya que la débil
Tahití apenas opuso resistencia.
El trabajado triunfo ante Nige-
ria y la goleada ante la sorpren-
dente Venezuela sirvieron para
despertar el optimismo en tor-
no a un equipo que cuenta con
jugadores de experiencia con-
trastada como Fran Mérida.

El formato del torneo permi-
te que cuatro equipos que han
terminado terceros accedan a
los octavos de final. Este es el
caso de Italia que logró su pase
apuradamente y partía como
candidato a ser eliminado por
España. Sin muchos jugadores
conocidos en el concierto inter-
nacional pero con el oficio de
siempre, los transalpinos impu-
sieron su oficio y ganaron a los
españoles con una buena dosis
de suerte. La tempranera expul-
sión del defensa Botía y el fallo
desde los once metros de Aa-
rón que hubiera supuesto el
empate a dos, marcaron un par-
tido en el que la selección su-
mó su primera derrota en el pe-
or momento del torneo.

Los grandes beneficiados
por la eliminación de España
son los clubes que habían cedi-
do a jugadores para el torneo.
El Atlético de Madrid, por ejem-
plo, ya podrá contar con su
guardameta Asenjo.

seleccionador español no po-
drá contar con uno de sus me-
jores delanteros, el valencianis-
ta David Villa, quien sufrió una
lesión muscular en el último
partido de Liga que jugó con su
equipo, el Valencia. Por contra,
Andoni Iraola y Andrés Iniesta
vuelven a una convocatoria de
la selección tras unos meses au-
sentes. Del Bosque medita ju-
gar con un sólo delantero.

francisco@gentedigital.es
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GOLEADA EN EL CARLOS TARTIERE

El Oviedo endosó un arrollador 4-0 a un flojo
Cáceres en un partido sencillo para los locales
P. T.
Al Oviedo su primera victoria
victoria de la temporada como
local le vino casi sin esfuerzo.
El primer partido disputado sin
Raúl en el banquillo fue senci-
llo para el equipo local, que se
encontró el rival más flojo de lo
que va de la temporada liguera
de fútbol. Poco tiempo necesitó
el Oviedo para enfilar el cami-
no hacia la victoria. Dos minu-
tos le bastó para ponerse el en-
cuentro de cara con un centro
de Jandro que remató Miguel
de cabeza para así establecer el
primer gol del partido.

A partir de ahí y durante toda
la primera parte el Oviedo fue
el dueño y señor del partido. El
Cacereño no inquietaba lo más
mínimo el área defendida por
Aulestia y sus llegadas morían
en la frontal de la misma. A los
15 minutos Iván Ania recibía un
balón dentro del área desde la
banda izquierda que controló y
disparó a puerta para lograr el
segundo gol del Oviedo. La se-
gunda mitad solo sirvió para
que los de Fermín Álvarez am-
pliaran su renta con los tantos
de Curro, de penalti, y de Rayco
ya a tres minutos de la conclu-

sión. Esto terminó de conformar
el arrollador 4-0 que los asturia-
nos endosaron a los extremeños
en el Carlos Tartiere.

El entrenador del Oviedo,
Fermín Álvarez, en la rueda de
prensa posterior al partido
mostró su clara satisfacción por
la victoria conseguida: «Tuvi-
mos la posesión del balón y
cuando bajamos la tensión de
juego el Cacereño nos complicó
el comienzo de la segunda par-
te». En su opinión, en el partido
tuvieron la suerte que les faltó
en otros partidos: “Vi al equipo
muy responsabilizado”.

MOTO GP EL MALLORQUÍN FUE EL MÁS RÁPIDO EN EL TRAZADO DE ESTORIL

Lorenzo mantiene la emoción
en el Mundial tras su triunfo
El español recorta la diferencia con Rossi a sólo dieciocho puntos

Francisco Quirós
Golpe de efecto de Jorge Loren-
zo. El piloto mallorquín cruzó
la línea de meta del circuito de
Estoril en primer lugar y recor-
tó su diferencia con Valentino
Rossi en la clasificación general
del mundial. El actual campeón
de la categoría reina tuvo pro-
blemas con la puesta a punto
de su moto, pero pese a todo
sigue líder, aunque ya sólo
cuenta con dieciocho puntos de
ventaja con respecto a su com-
pañero de equipo, un Lorenzo
que llegará muy motivado a la
carrera de Australia.

Dani Pedrosa y Casey Stoner
también ayudaron a las aspira-
ciones de Lorenzo y pueden ser
jueces de auténtico lujo en el
desenlace del campeonato. El
español se ha abonado a subir
al podio en las últimas carreras,
mientras que el australiano de-
mostró estar plenamente recu-
perado de los problemas físicos
que le han apartado de la com-
petición durante las tres prue-
bas anteriores a Portugal. Si
ellos consiguen intercalarse en-
tre los pilotos de Yamaha, el
campeonato puede llegar a Va-
lencia pendiente de decidirse.

CARA Y CRUZ
Este fin de semana será el úni-
co en el que el mundial de mo-
tociclismo no tendrá actividad.
Por ello, los pilotos piensan ya
en la carrera que se disputará
el día 18 en el trazado australia-
no de Philip Island. En 2008 la
victoria fue para Casey Stoner,
mientras que Valentino Rossi

Lorenzo celebra su triunfo en Portugal

fue segundo tras una remonta-
da espectacular y Jorge Lorenzo
cuarto. Pese a todo, la situación
promete ser bien distinta esta
temporada. Rossi ya llegó sien-
do matemáticamente campeón
la campaña pasada y se tomó
con cierta relajación el tramo fi-
nal del campeonato, un lujo
que este año no podrá permi-
tirse. Por su parte, Lorenzo ya
sabe lo que es ganar en Philip
Island, cuando en 2007 dejó
prácticamente sentenciado el
campeonato de 250 c.c.

Toni Elías vive un momento
deportivo dulce tras lograr pun-
tuar en cuatro carreras conse-
cutivas. El piloto manresano se
ha fijado como objetivo la sép-
tima posición de la clasificación
general que en estos momentos
ocupa Loris Capirossi.

Peor suerte corrió Aleix Es-
pargaró que no podrá correr en
las tres carreras que restan por
problemas contractuales de Ca-
nepa. Pese a todo, Espargaró ya
sabe que el equipo Pramac
cuenta con él para 2010.

250 CC EL TALAVERANO NO PUDO PUNTUAR

Simoncelli se postula como
alternativa de Aoyama y Bautista

Bautista no tuvo suerte

BALONCESTO SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Obradoiro no le puso fácil al
Feve Oviedo su trabajado triunfo

F. Q. Soriano
Una caída ha alejado a Álvaro
Bautista del liderato del Mun-
dial de 250 cc. El piloto del
Mapfre Aspar Team se fue al
suelo en la prueba de Portugal
y vio como sus principales riva-
les en la clasificación general
lograban puntuar en dicha
prueba. El italiano Marco Si-
moncelli cruzó la línea de meta
en primera posición y se suma
al sprint final por la corona
mundial que ya conquistó la
temporada anterior.

BIEN BARBERÁ
El mejor español en Estoril den-
tro de la cilindrada del cuarto
de litro fue Héctor Barberá. El
piloto valenciano firmó un ter-
cer puesto que supo a poco ya
que Mike Di Meglio le superó
por muy poco en la línea de
meta. De hecho, los jueces tu-
vieron que recurrir al vídeo pa-
ra dirimir quien subía al segun-
do escalón del podio.

El líder del campeonato si-
gue siendo Hiroshi Aoyama. Pe-
se a todo, el piloto nipón no es-
tá atravesando su mejor mo-

mento de la temporada ya que
lleva dos carreras consecutivas
sin subir al podio y sólo los fa-
llos de Bautista le han servido
para conservar sus opciones de
ser campeón del mundo.

Los pilotos preparan ya la
carrera de Australia. En 2008 Si-
moncelli y Bautista protagoni-
zaron una carrera espectacular
en la que el italiano acabó im-
poniéndose. Ahora, el talavera-
no se podrá tomar la revancha.

F. Q. S.
El Oviedo abrió en Santiago de
Compostela su casillero de vic-
torias a domicilio, ante un
Obradoiro que se puso por de-
lante en el primer cuarto y que
hizo muy difícil el triunfo final
ovetense, en un partido muy
complicado y trabajado en el
Pabellón Lorenzo de la Torre.
Los de Alfredo Riera fallaron en
el tiro durante todo el partido y
permitieron que el Obradoiro,
menos fácil de lo que su clasifi-
cación refleja, se fuese con ven-
taja de dos puntos al final del
primer cuarto. Los carbayones

lograron, sin embargo, ponerse
por delante al llegar al descan-
so. El conjunto de Alfredo Riera
falló mucho en el tiro exterior y
en el rebote, complicándose la
vida, pero llegó a manejar ven-
tajas en la segunda parte entre
seis y ocho puntos. También fa-
lló mucho en el contraataque,
complicando la resolución del
mismo, que debería haberse
decidido más fácilmente para el
Feve Oviedo. Albano Fernández
y Rubén Suárez, con dos tri-
ples, decidieron para que el
conjunto asturiano se llevase
una victoria muy trabajada.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ÁGORA

Alejandro Amenábar se enfrenta esta semana al es-
treno mundial de su nueva película, ‘Ágora’, un filme
épico sobre la vida de la filósofa Hipatia, para lo que
regresa a la Alejandría de hace 2.000 años y cuenta
con un reparto internacional formado por Rachel
Weisz, Max Minghella y Oscar Isaac.

El cineasta, que no descarta volver a sus orígenes
de ‘Tesis’ y recuperar en su próximo filme el género
de terror, explica que ‘Ágora’, con un presupuesto de
50 millones de euros, es fruto de su “amor por la as-
trología” y un intento por “sorprender al especta-
dor”, tras descubrir, durante tres años de investiga-
ción, al personaje de la filósofa y astrónoma Hipatia.
El filme se ha rodado en Malta y para su guión ha
vuelto a contar con la colaboración de Mateo Gil, con quien hizo ‘Mar adentro’,
‘Abre los ojos’ y ‘Tesis’, la primera película con la que obtuvo cierta popularidad.

MÓNICA DEL RAVAL

Autorretrato documen-
tal dirigido por Fran-
cesc Betriu. La cinta se
centra en la figura de
Mónica Coronado, ve-
terana prostituta que
vive en barrio barcelo-
nés de El Raval.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Diversión terrorífica sin tanta angustia

Jorge Carral
Primer consejo. Lo mejor se-
rá que vayáis a verla como
si no existiese la primera.
De este modo, el disfrute se-
rá mayor con el filme. Existe
menos tensión psicológica
que en la grabación incial,
menos sustos, menor canti-
dad de ‘zombies’ y persona-
jes más huecos. Sin embar-
go, Plaza y Balagueró ha
conseguido impulsar la ac-
ción y darle un tono salvaje
al desarollo de esta espera-
da secuela audiovisual.

Las expectivas creadas
pueden confundir al espec-
tador, pero si uno se deja
llevar por esa tremenda can-
tidad de cuerpos humanos
que explotan por doquier, la
cinta adquiere una diversión

Director: Adrián Biniez Intérpretes: Leonor Svarcas, Horacio Camandule.
País: Alemania, Argentina, Holanda y Uruguay. Duración: 90 minutos.
J.C.
Biniez construye una preciosa historia de romanticismo si-
lencioso con esta cinta, en la que Jara (Horacio Camndule) es
un guarda de seguridad de un supermercado y se enamora
poco a poco, y a fuerza de verla a través delas cámaras de vi-
gilancia, de la chica (Leonor Svarcas) de la limpieza. Los ri-
tuales que el protagonista realiza en torno a la vida de la mu-
chacha marcan el desarrollo de esta interesante película, que
retrata la soledad laboral nocturna. Ruidos y silencios se al-
ternan en una bonita composición cinematográfica.

Romanticismo silencioso

martes

terrorífica notable. Al fin y al
cabo es de lo que se trata.
No podemos obviar la cali-
dad en los efectos especia-
les, elemento compensatorio
para tapar las lagunas exis-
tente en el guión.

EL VIRUS DIABÓLICO
La segunda parte de ‘Rec’
comienza justo 15 minutos
después del punto en que
acababa la anterior y narra
la incursión de un comando
del G.E.O en el edificio en
cuarentena. Aquí, uno de los

policías se encarga de filmar
lo que sucede sin saber muy
bien a qué se enfrentan. La
misión consiste en llegar a
un ático del edificio, plaga-
do de ‘zombies’, para reco-
ger unas muestras en el lu-
gar donde se ocultaba la lla-
mada niña Medeiros, origen
del horror que se apoderó
del edificio. Pronto, cambia-
rá su objetivo. Con razón.

www.gentedigital.es
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

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

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

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

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

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

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

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

GIGANTE
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‘AVATAR’, LA REVOLUCIÓN DEL 3D
‘Avatar’, la superproducción de James
Cameron, promete revolucionar el mundo
del cine en 3D. La cinta se estrenará el 18
de diciembre en cines e IMAX

Director: Paco Plaza, Jaume
Balagueró Intérpretes: Jonathan
Mellor, Óscar Sánchez Zafra, Ariel
Casas, Alejandro Casaseca, Pablo
Rosso, Pep Molina, Andrea Ros
Género: terror Duración: 85 min.
País: España

Director: Jim Jarmusch Intérpretes: Isaach de
Bankolé, Tilda Swinton, Bill Murray País: USA
J.C.
Considerada como una de mejores pelí-
culas ‘indies’ del año, Jarmusch transmi-
te su habitual estilo pausado, metódico
y poco comercial para transmitirnos la
incertidumbre de un hombre solitario
sin nombre que viaja por los paisajes de
España y conoce a gente misteriosa, con
las que comparte café y recoge informa-
ciones desconocidas para el espectador.

Soledad misteriosa
LOS LÍMITES DEL CONTROL

MOON

Duncan Jones (hijo de
David Bowie) estrenó
en el pasado Sundance
su ópera prima: un fil-
me futurista sobre un
astronauta que sufre
extrañas alucinaciones
en la Luna.

Eddie Murphy interpre-
ta a un ejecutivo que
encuentra inesperada
ayuda profesional en el
fantástico mundo de su
hija. Comedia familiar
rodada por el y director
Karey Kirkpatrick.

IMAGINE G-FORCE

Un grupo de cobayas
espías tratan de salvar
al mundo de los per-
versos planes de un
millonario en este film
de acción de Disney.
Incluye acciones reales
y animación en 3D.

REC 2



domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.00 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad. Gran Premio de
Portugal. 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 de-
terminar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.30. Noticias 24H.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.45 El coro de la
cárcel. 00.50 Bionic Woman. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
Música. 03.00 Noticias 24h.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Españoles en el mundo. 00.15
Sacalalengua. 01.15 Repor. 02.15 Tele-
diario. 02.30 Infomerciales. 02.45 Tve es
música. 03.30 Noticias 24h.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando ac-
tualidad. 00.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 h.

09.00 Los desayunos de tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45
50 años de...00.35 Noches como esta.
01.30 Telediario. 01.45 Infomerciales.
02.00 Tve es Música. 02.30 Noticias.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo de la Lotería Nacional. 13.55 Motoci-
clismo: Campeonato del mundo de velo-
cidad. Gran Premio de Portugal. 21.00 No
disparen...en concierto. 22.00 Estucine.
00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.30
El día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde. 12.30 España
en Comunidad. 13.00 A pedir de boca.
15.00 Motociclismo: GP de Portugal.
20.00 Tres14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 En portada. 22.35 Estudio es-
tadio. 00.00 Moto GP Club. 01.30 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 12.20 Alatul.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules: sus viajes legenda-
rios. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Cine. 00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo.
00.50 Tras La 2. 01.15 Conciertos. 01.45
Resumen Premier league. 02.45 Cine.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat.13.00 Zona ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Documentos TV. 23.20
Tesoro del Sur. 00.30 Noticias. 01.05 Tras
La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hercules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio.
23.00 Plutón BRB Nero. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.15 Noticias + El tiempo.
01.05 Tras La 2. 01.15 Zona documental.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Vela.
Audi MedCup. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hercules. 21.00
Smallville + Loterías. 22.00 Días de Cine.
23.30 Paddock GP. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Concier-
tos R-3.02.00 Cine de madrugada.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardia-
nes de hábitat. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.18.30 Actívate. El reto del bie-
nestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La man-
drágora. 01.15 Cine de madrugada.

08.00 Megatrix. 13.00 Big Bang Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson:
"El cometa de Bart” y “Homie el payaso”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La pre-
visión de las 4. 16.00 Multicine (por de-
terminar). 20.00 Numbers. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por de-
terminar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.50
Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big
Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los
Simpson: “Bart vs Australia” y “Homer
con Patty y Selma”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Rex, un
policía diferente. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00 Espa-
cio por determinar. 01.45 North Shore.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público. 12.30 La ruleta de la suerte, pre-
sentado por Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Es-
pacio por determinar. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.30 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson: “Dos docenas y
unos galgos” y “Disolución del consejo
escolar”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.15 Espacio por deter-
minar. 01.30 North shore. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Alrededor de Springfield”
y “Spingfield connection”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.15 Flashpoint.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Astro
Show.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El limonero de Troya” y
“¿Quién disparó al señor Burns?”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición Programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer el
más grande” y “con Maggie somos tres”
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cu-
al lo contamos. 19.15 El diario, espacio
de talk show presentado por Sandra De-
viú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
¿Dónde estás corazón?. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

Cuatro

07.05 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Prueba de supervi-
vencia. 10.25 Stargate: La calavera de
cristal. 11.20 O el perro o yo. 12.25 El úl-
timo superviviente: Turquía y Belice.
14.25 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Primos le-
janos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.35 El
coche fantástico. 10.25 Stargate: El otro
lado. 11.30 O el perro o yo. 12.25 El últi-
mo superviviente: República Dominicana
y Oregón. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro.
21.30 Pekín Express. La ruta del Himala-
ya. 23.30 Cuarto Milenio. 02.30 Más allá
del límite. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 15.30 Fama ¡a bailar!. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.00 Password. 20.20
Noticias. 21.25 El hormiguero con Pablo
Motos. 22.15 Callejeros viajeros. 00.25
True Blood. 01.25 Californication.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Entre fantasmas. 02.20 Marca y
gana. 05.20 Shopping. Televenta.

07.00 Naruto. 07.30 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.50 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Cine. 00.30 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.30 Bola de dragón Z. 08.45 Reforma
Sorpresa. 09.50 Medicopter. 10.45 Aler-
ta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!: La
escuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.05 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward. 23:10
Perdidos, (T5). 01.00 Serie. 02.30 Marca
y gana.

07.00 Naruto. 07.45 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama. 17.15 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 18.15 Psych. 18.15 Psych.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros.
23.10 El cirujano. 00.30 Callejeros. 01.10
Las Vegas. 04.20 Marca y gana.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On II (pelícu-
la por determinar). 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.
11.15 I love TV (Zapping). 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas
no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

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

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 G-20, presentado por Risto Meji-
de. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, presentado por Emma García.
14.00 Karlos Arguiñano en tu 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 Infor-
mativos. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.00 El revientaprecios. 02.45 Si lo
aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto.

07.00 Fórmula 1: Clasificación GP Japón.
08.30 Documentales. 10.50 Sexto Nivel.
11.25 Fórmula 1: Clasificación GP Japón
Repetición. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 18.00 Por de-
terminar. 19.15 La ventana indiscreta.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol. 00.00 El post partido. 00.30 Po-
kerstars. 01.40 Crímenes imperfectos.
02.15 Ganas de ganar.

05.40 Mundial de Fórmula 1: Previo GP
de Japón. 07.00 Mundial de Fórmula 1:
GP de Japón. 09.00 Documentales. 10.40
Mundial de Fórmula 1: GP de Japón (re-
petición). 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.30 Campeonato Mundial de
velocidad en el aire. 20.20 Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Programa por de-
terminar. 00.20 Vidas anónimas. 01.15
Saved. 02.15 Ganas de ganar.

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

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
Familia. 15.25 Sé lo que hicisteis....17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG: Alerta Roja.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio
01.50 Ayúdame, ayúdate.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados Maitena. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
La Sexta Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15
El intermedio 01.50 Rockefeller plaza.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la
colina. 02.15 Ganas de ganar.

07.10 Lo mejor de laSexta. 08.00 ¿Qué
pasa con Brian?. 09.00 Despierta y ga-
na.10.30 Cocina. 11.00 Brigada poli-
cial.12.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más
triste. 17.55 Estados Alterados. 18.25
J.A.G. 19.25 Navy. 20.20 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
El intermedio. 01.45 Extras.
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TARANTINO, EL REY DE LAS SECUELAS
El éxito de ‘Malditos Bastardos’, el último
filme de Quentin Tarantino, ha provocado
que el director medite su secuela. También
se plantea hacer ‘Kill Bill 3’

ALEJANDRO SANZ, EN CONCIERTO
Alejandro Sanz ofrecerá ocho conciertos en
el Teatro Compac Gran Vía de Madrid entre
el 25 de noviembre y el 5 de diciembre para
presentar su nuevo disco ‘Paraíso Express’
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MIÉRCOLES. CUATRO, 22:15

Regresa ‘Granjero
busca esposa’

SÁBADO 10. TVE2, 20:00

La ACB se estrena
por todo lo alto

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

‘La Liga ACB de baloncesto comienza este fin
de semana con un partido muy especial en su
primera jornada. El Xacobeo Blu:Sens, equipo
novato en la categoría, se enfrenta al Regal
Barcelona, actual campeón. El cuadro santia-
gués se mide a los azulgranas, que han refor-
zado su plantilla con el fichaje más caro en la
historia de la Liga: Ricky Rubio.

‘Granjero busca esposa’ regresa a Cuatro en su
segunda temporada. El ‘reality campestre’
comenzó el pasado miércoles 7 y la cadena
espera repetir los buenos resultados de audien-
cia cosechados en la primera edición. Durante
el primer programa, los espectadores asistieron
a una fiesta campera en la que los granjeros
seleccionaron a 5 de las 10 candidatas.
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L
as manos de Mariem
Hassan hablan tanto co-
mo su boca. Estas ma-
nos oscuras, enérgicas,

subrayan lo que su voz rasgada
y rotunda lleva años denun-
ciando a través de sus cancio-
nes: el sufrimiento de su pue-
blo. La cantante saharaui, cono-
cida como ‘La Voz del desierto’
es el símbolo de un país que
lleva treinta y cuatro años fuera
de su tierra. Ahora graba su se-
gundo disco en solitario en Ma-
drid, donde ha saboreado las
mieles del triunfo y las hieles
de una agresión por vestir la tí-
pica melfa saharaui. Nos recibe
en los subterráneos de la disco-
gráfica independiente Nubene-
gra para hablar sobre el inci-
dente, su música, y sobre todo,
la lucha de su gente.

EL IDIOMA DE LA MÚSICA
Mariem está a la vez contenta y
nerviosa con su último trabajo,
un disco cantado íntegramente
en lengua hassaní que se llama-
rá ‘Choca’ y que tiene canciones
religiosas, de amor o de comba-
te: “Habla de un pueblo refugia-
do, que lleva treinta y cuatro
años en la inhóspita hamada al
sur de Argelia”. En él dedica
una canción a su hijo Salem, re-
cuperado de una grave enfer-
medad y otra a Tefla, “una niña
del Sáhara ocupado a la que
violaron y orinaron en su boca,
ojos y cuerpo”. Y es que no se
cansa de denunciar una situa-

Mariem Hassan en la discofráfica Nubenegra, de Madrid; al fondo, algunos de los carteles que atestiguan la carrera de esta cantante saharaui OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“El Gobierno está sordo
y ciego con el Sáhara”
Mariem Hassan ultima su nuevo disco en Madrid, donde acaba de sufrir una
agresión; una mujer artista, vital, luchadora... aunque, sobre todo, saharaui

| MARIEM HASSAN ‘La voz del Desierto’ |

Mariem y Vadia, bailarina y percusionista, relatan la agresión que ambas y el
guitarrista Lamgafreh sufrieron en esta cafetería de Antón Martín: “A la sali-
da nos esperaban cinco personas, tres de ellos hombres marroquíes, y por
nuestras ropas preguntaron si éramos saharahuis, a lo que respondimos: ‘Sí,
y del Polisario’. Entonces gritaron ‘Sáhara es de Marruecos’, ‘Nuestro rey se
folla a vuestras hijas’, o ‘A vosotras os vamos a follar delante del hombre”.
Nuestro guitarrista se enfadó y empezó la pelea, hasta que llegó la Policía y
todos huyeron en taxi”, rememoran. “No les gusta que llevemos nuestras
melfas, pero esto no es Marruecos: es Europa y hay libertad. Tenemos nues-
tra lengua, nuestra cultura y nuestra ropa, jamás vestiremos su chilaba”.

“Jamás vestiremos su chilaba”

ción que conoce muy bien tras
años en los campamentos de
refugiados. Una vida cotidiana
pero marcada por la dependen-
cia: “La mujer trabaja duro en
casa y fuera. Hay profesoras o
ministras, mientras los hombres
se dedican a la defensa, pero vi-
vimos de lo que mandan las
ONG”. Y sobre todo, en el cam-
pamento hace calor, mucho ca-
lor. En el desierto rocoso de la
hamada se alcanzan los 60 gra-
dos. Por eso Hassan agradece a
algunas familias españolas que
acojan a niños saharauis duran-
te el verano: “Hacen amigos,
ven el mar, reciben regalos y
salen del calor de la hamada”.

“ESTAMOS HARTOS”
Mariem tenía diecisiete años
cuando España cedió a Marrue-
cos el poder sobre al Sáhara
Occidental, y con él, la posibili-
dad de una autodeterminación
que nunca llegó. Después, una
interminable guerra de la que
ha sido testigo: “He oído el llan-

to de las mujeres y los niños.
Tres de mis hermanos murieron
en la guerra”, revela.

Desde 2002 vive en Sabadell,
en parte por seguir su trata-
miento contra el cáncer de ma-
ma que le diagnosticaron hace
cuatro años: “Fue un susto para
todos, pero estoy bien, gracias
a Dios. Mi familia fue un gran
apoyo”. Sin embargo, la distan-
cia no hace que se olvide de su
tierra: “Estamos hartos, muy
hartos. Queremos volver al Sa-
hara, queremos el Sáhara nues-
tro, el Sáhara no es del rey de
Marruecos, es de los saharauis.
Nos da igual que no haya nada,
podemos vivir debajo de las
piedras, pero queremos volver
a nuestra tierra.” Cree que la
agresión del otro día puede ser-
vir para sensibilizar las dormi-
das conciencias: “El Gobierno
español está sordo y ciego, no
ve ni oye, y son los primeros
responsables de nuestra situa-
ción. Felipe González prometió
que nos devolvería nuestra tie-
rra, pero luego lo olvidó todo.
Es un mentiroso y un cabrón”.

Ahora Mariem y su grupo se
recuperan de sus contusiones
mientras preparan su lanza-
miento. “Soy embajadora de mi
pueblo y una privilegiada”, afir-
ma. Antes de la despedida, Ma-
riem nos regala una conmove-
dora canción de su disco. Aho-
ra es fácil entender por qué le
llaman ‘La Voz del desierto’.
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