
Madrid’16 vive en
Copenhague el
ser o no ser de su
corazonada
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El Plan de Inversión
Local crea el doble
de los empleos
previstos para 2009
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San Miguel de los
Reyes dedica una
exposición al poeta
Ausiàs March
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Air Nostrum rechaza
las condiciones de
los sindicatos que
negocian el ERE

LABORAL Pág. 4La gota fría deja un reguero
de caos y destrozos a su paso
Los servicios de emergencia de la Comunitat realizaron cientos de salidas · Más de sesenta personas
tuvieron que ser evacuadas · La zona costera sintió el terremoto de grado 3,2 registrado en el GolfoPág. 4

Un coche trata de avanzar en una calle de la capital valenciana completamente inundada

La vacuna experimental contra
el SIDA abre nuevas vías de
investigación a los científicos
Tras millones de euros inverti-
dos en investigaciones poco
exitosas y veintiséis años des-
pués de que se descubriera el
virus del SIDA, investigadores
estadounidenses y tailandeses

han presentado el primer proto-
tipo de vacuna contra esta terri-
ble enfermedad que arroja da-
tos positivos y reduce el conta-
gio en un 30%. Un primer paso
para su erradicación. Pág. 11

REPORTAJE SOBRE EL DESCUBRIMIENTO EN TAILANDIA

El Gobierno presenta unos
presupuestos austeros para
mantener la cobertura social
Uno de cada dos euros de los
236.000 millones que confor-
man los presupuestos para el
año 2010 estará dedicado a
mantener las políticas sociales.
Este es el principal objetivo de

las cuentas del Estado, junto al
de reducir el déficit del Estado
con la polémica subida de im-
puestos. Por CC AA, la inversión
sólo crecerá en La Rioja, Euska-
di, Navarra y Ceuta Págs. 3 y 8

EL PARTIDO POPULAR ASEGURA QUE SÓLO GENERARAN PARO

RAMPANTE
ALONSO

GRAN PREMIO DE JAPÓN

Fernando Alonso y Ferrari han elegido el
circuito de Suzuka para hacer oficial lo
que era un secreto a voces. En 2010 el

piloto español pilotará un bólido del
‘cavallino rampante’. Renault y Briatore ya

son historia para Alonso Pág. 12
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Fracaso educativo masculino
Muy interesante el Informe de la Inclusión Social
en España 2009 elaborado por los servicios de la
obra social de Caixa Catalunya, que requiere una o
más lecturas en profundidad. Bajo nivel educativo
y exclusión social están relacionados entre sí y po-
drían llegar a estarlo aún más en el futuro. En el es-
tudio se habla del proceso de expansión educativa
en España desde los años treinta hasta ahora, espe-
cialmente protagonizado por las mujeres. Así por
ejemplo, hemos pasado de un 8,2% de mujeres con
titulación secundaria posobligatoria, para las naci-
das en los años treinta, a un 72% para las nacidas
en los años setenta. Pero esta mejora educativa de
la mujer ha ido acompañada de un empeoramien-
to masculino relativo. Se explica en el estudio que
”tanto la vulnerabilidad educativa severa como la
moderada son más comunes en los hombres que
en las mujeres”, y que ”la cara del fracaso educati-
vo es fundamentalmente masculina”. La situación
es parecida en otros paises de nuestro entorno, pe-
ro eso no debería servirnos de excusa, sino de aci-
cate para la reflexión y la búsqueda de soluciones.

Miguel Vega (GRANADA)

Periodismo y oposiciones
Sabíamos que con la supresión del CAP (Curso de
Adaptación Pedagógica) sería mucho más difícil
para los licenciados opositar. Pero no esperába-
mos la desorganización ni los criterios con que se
organizan estos máster (por cierto, muy caros) En
la Universidad de Murcia, por ejemplo, sólo se
ofertan 50 plazas por especialidad (10 en el caso
de francés e inglés) y se decide quién las ocupa
por nota media en la carrera: ¿Sólo van a poder
opositar los sobresalientes? ¿Es una selección pre-
via para la oposición?. Otra cosa: pueden partici-
par todos los licenciados menos los de Ciencias
de la Información, o sea, los periodistas: ¿será
porque esta carrera en Murcia se estudia en una
universidad privada?, o quizá porque los perio-
distas tenemos la culpa de todo. Yo estudié perio-
dismo en Madrid, entonces en Murcia no se ofer-
taba, ni siquiera privada, y por ello, aún siendo
pública a mis padres les costó bien cara. Las uni-
versidades debería unificar criterios y actuar con
justicia. Pedir que el periodismo se dignifique pa-
ra no tener que dejarlo es pedir demasiado.

María Teresa Cruz (MURCIA)

CARTAS AL DIRECTOR

E l pueblo sabio ha acuña-
do frases que resumen

situaciones, estados de áni-
mo o augurios de futuro.
“Ojos que no ven, corazón
que no siente, o el “diablo
cuando no tiene que hacer,
con el rabo espanta mos-
cas”, son decires populares
que vienen muy al hilo en
la actualidad. Muy poco de-
ben tener que hacer algu-
nos políticos y periodistas
cuando, con la que está ca-
yendo –otra frase hecha- se
dedican a espantar moscas
en vez de tumbar los ele-
fantes que asuelan este pa-
ís. No otra cosa es dedicar
espacio y tiempo a una foto
que ni es relevante ni es no-
ticia. Un error de protocolo
de la Casa Blanca, al colgar
en su web oficial la foto de
familia, esta sí, de los matri-
monios Obama y Rodrí-
guez Zapatero, ha servido
a los de siempre para derra-
mar ríos de tinta –otro lugar
común- y atacar al Presi-
dente del Gobierno español
y ridiculizar a sus hijas, am-
bas dos menores y por tan-
to protegidas por ley en su
derecho a la intimidad. Sál-
vase en esta repugnante ca-
cería Mariano Rajoy, quien
no dudó en criticar a la
prensa que publicó la ima-
gen, aunque no es menos
cierto que asistió impávido
en Dos Hermanas a la com-
paración repugnante de
Dolores de Cospedal,
quien, con torticera inten-
ción, opuso el derecho a la
intimidad de dos menores a
la Ley del aborto. Es por de-
más significativo que los
mismos que critican a los
famosos por llevar a sus hi-
jos menores a los platós de
televisión, no tengan el me-
nor reparo en usar a la fa-
milia del Presidente para
hacer política rastrera. Mas
no es coincidencia el uso y
abuso que la prensa ultra-
montana hace de esta anéc-
dota. Mientras dedicaban
sus páginas a una cuestión
baladí, hurtaban a sus lecto-
res la presunta financiación
ilegal del PP a través de la
trama corrupta de Gürtel.
Lo dicho, espantan moscas
con el rabo mientras los
‘elefantes blancos’ viajan en
el AVE a Valencia sin que
nadie les saque una foto.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Madrid 2016 se juega en Copenhague

M uchos intereses están en liza. Un evento
como los Juegos Olímpicos es contem-
plado por la Humanidad casi al comple-

to. Las primeras marcas mundiales acuden con
miles de millones de euros en inversiones y rédi-
tos de imagen externa al mundo sobre la ciudad
convocante. Las inversiones son de tal magnitud
que siempre queda un antes y un después. Esto
es lo que sucedió con la transformación de Barce-
lona en el 92. Hoy viernes, 2 de octubre, cuando
este periódico esté ya repartido en la calle, el Co-
mité Olímpico Internacional, tras haber paseado
y evaluado Madrid, Río de Janeiro, Chicago y To-
kio, decide en Copenhague cual será la ciudad
que albergue los juegos de 2016. La jugada maes-
tra ha sido la presencia, a última hora, de Barack
Obama, presidente de Estados Unidos y líder de
moda. Por corazón y calor, Río de Janeiro era la
candidata favorita. Por instalaciones, seguridad,
obra realizada, alojamiento y comunicaciones,
Madrid era la mejor equipada. Por poderío econó-
mico, la Chicago de Obama ha realizado un des-
pliegue de diplomacia e influencia internacional
difícil de igualar. Más desapercibida ha pasado
Tokio a pesar del apoyo de cien millones de japo-
neses que se lleva a la capital danesa su primer
ministro Yukio Hatoyama. Nuestro alcalde de Ma-
drid, Alberto Ruiz Gallardón, apoyado por el Rey
de España y el Presidente del Gobierno, ya tiene
experiencia en organizar una sólida y bien pre-

sentada candidatura olímpica. Conviene recordar
que Madrid ya optó a las Olimpiadas del 2012 y
muy cerca estuvimos de conseguirlo, dejando de
lado la metedura de pata del príncipe Alberto de
Mónaco, que influyó muy negativamente al poner
sobre el tapete el tema de la seguridad y el terro-
rismo en España. Estos fantasmas hoy parecen di-
sipados. Contra el peso y fulgor de Obama, los
madrileños tenemos al Rey Don Juan Carlos, úni-
co mandatario que ha participado en unos JJ OO,
al igual que el príncipe Felipe. Las cifras también
mandan, mientras que Río de Janeiro tiene casi
todo por hacer con un presupuesto de 7.600 mi-
llones, Madrid solamente necesitaría presupues-
tar 2.350 para terminar de dejar listas las instala-
ciones, ya muy avanzadas. Tokio ha destinado a
adecuar la ciudad olímpica 1.430 millones de eu-
ros frente a los 705 que destinaría Chicago. En es-
ta última capital, su punto flaco son las comuni-
caciones, aeropuertos, alojamientos y servicios
médicos. Incluso las plazas hoteleras están muy
lejos de cubrir las expectativas necesarias. El pro-
pio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, junto a Mer-
cedes Coghen, Consejera Delegada de Madrid
2016, Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado pa-
ra el Deporte, Manuel Cobo, vicealcalde de Ma-
drid y Alejandro Blanco, Presidente del Comité
Olímpico Español, llegaron a Copenhague con
sus maletas rojas y un encomiable trabajo de va-
rios años para traerse el premio a Madrid.

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

Madrid ha llevado hasta la
capital danesa la ilusión de
una ciudad y de un país. Sin
fisuras, desde el Rey hasta el
último de los españoles, to-
dos laten con un sólo cora-
zón, el olímpico.
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Crisis y fracaso
explícito de las
Santas Alianzas

C risis mundial provocada
por la delincuencia sub

prime global y fallo flagran-
te de la regulación mercan-
til. La economía universal
entró en recesión y ve bajar
su tasa de crecimiento. Los
economistas no saben qué
pasa, cómo es eso y qué so-
luciones hay. Los gobiernos
del mundo intervienen y
abandonan la disciplina fis-
cal. Ponen dinero que salve
sus bancos y animan caros
planes de inversión social.
Ley que pide limitar al dé-
ficit, ley que ignora porque
falsea la historia economé-
trica. Aquí y allí, el discurso
hegemónico es culpar a Za-
patero de todo, trivializan-
do el debate. Esta refriega
mediática y política no in-
cluye el gasto público ni
afianzar las finanzas ni me-
didas que atajen la liquida-
ción. Aun así, Zapatero qui-
so evitar el colapso econó-
mico. Hizo el Plan E y el
Fondo Estatal de Inversión
con ocho mil millones,
creando más de 300.000
empleos, y un Fondo para
más empleos con 3.000 mi-
llones. Invirtió contra la cri-
sis más del 2,5% del PIB,
más que otros países. El
coste de la crisis lleva al
meteórico ascenso deficita-
rio, pero la situación es me-
jor que la de otros Estados.
La Deuda Pública es menor
que la media de la UE y el
sistema financiero es más
fuerte. El lado más destaca-
ble de Zapatero es compro-
meterse a mantener la polí-
tica social ampliada, acor-
dar con empresarios y sin-
dicatos la moratoria del pa-
go hipotecario de los para-
dos, subsidiar porque sub-
sistan, a todo desempleado
sin cobertura y reducir dos
puntos el impuesto de so-
ciedades, entre otras cosas.
Ahora sube los impuestos,
claro, para enfrentarse a los
gastos. La cerrilidad de la
CEOE prefiere, con la dere-
cha, utilizar esta crisis para
desgastar a Zapatero. Pero
es otro fracaso de su Santa
Alianza en toda regla.

Manuel R. Moreno
Economista

LAS MILLONARIAS FORTUNAS DE SICAV ENFRENTAN A GOBIERNO E IZQUIERDAS

Los Presupuestos exigen pactos
con el nacionalismo y las minorías
Más de la mitad de las partidas desglosadas apuntala las políticas sociales del Gobierno Zapatero

Juan José Alonso
El día 29 de septiembre, martes
pasado, la vicepresidenta y mi-
nistra de Economía Elena Salga-
do presentó al Congreso el pro-
yecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado del ejerci-
cio 2010, que “preservan pres-
taciones sociales y corrigen el
déficit del Estado al subir los
impuestos y recortar sin prece-
dentes el gasto público”, dijo la
titular de Economía al entregar
el pendrive del borrador con el
plan gubernamental. Tras apro-
bar el Consejo de Ministros el
proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales 2010, Salgado lo
hizo público en La Moncloa. Se-
gundos después, la terra trema-
ba sin que nadie supiese por
qué. Con el PP echado al pico
de su desmesura, políticos, sin-
dicalistas, partidos y líderes po-
nían los gritos en el infierno
apocalíptico divulgando repro-
ches que alguno, sindicalistas
sobre todo, centran en la impu-
nidad de las SICAV (sociedades
de inversión y capital variable),
“refugio de grandes fortunas
que están al pairo”, como de-
nunció Cándido Méndez. Las
SICAV están avaladas por la Ley
de Instituciones e Inversión Co-
lectiva. Arma utilizada por mi-
llonarios patrimonios, persona-
les o familiares, con la ventaja
de tributar sólo el uno por cien-
to de sus beneficios, mientras
el resto paga el 32’5 por ciento.
Si tienen su SICAV, disponen de
2,4 millones de euros, cien ac-
cionistas y autorización recibi-
da en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
No hay Ley ni reglamento que
exija participación puntual del
accionariado. Más del 99 por
ciento de las SICAV es sólo del
dueño único. El resto, del cen-
tenar de accionistas imagina-
rios. En España hay tres mil SI-
CAV. La mayoría cotiza en mer-
cados alternativos dudosos.

MAYORÍA A GASTO SOCIAL
En la tramitación parlamenta-
ria, el proyecto será modificado
pero mantendrá subir impues-
tos a rentas de capital y al IVA,
eliminando la deducción de
cuatrocientos euros. El IVA su-

Elena Salgado en el Congreso, tras entregar a José Bono, su presidente, el proyecto de Presupuestos 2010

Pactos y pánico hasta diciembre en el maratón
político para aprobar los Presupuestos del 2010
La habitación del pánico (panic
room) es un búnker para impe-
dir que algún problema impre-
visto debilite toda la integridad.
Las comodidades de superviven-
cia están en el reducto antipáni-
co. Los vaivenes de la crisis han
de ponderar la sapiencia y suti-
leza del Gobierno logrando los
pactos puntuales que necesita

para aprobar los Presupuestos
de 2010 en prontitud, haciendo
caso omiso al vocerío tremen-
dista de refugiados en sus panic
room del Congreso hasta la con-
vocatoria del portavoz guberna-
mental a pactar sumandos apro-
batorios el desglose presupues-
tario del 2010. Están en marcha
las apuestas que aliarán a PSOE,

Izquierda Unida, PNV, Nafarroa
Bai, BNG y Esquerra en la fede-
ración puntual, y natural, de la
izquierda y garantizar que todas
las política sociales promovidas
por Zapatero no las arramblaría
nadie a pesar de esta crisis en la
que todos, incluso en sus panic
room, deben arrimar el hombro
al ser cuestión de Estado.

be de siete a ocho puntos en
alimentación, excepto en los de
primera necesidad (pan, leche,
huevos, fruta, verdura, queso,
transporte, hostelería o casa).
Las rentas menores de seis mil
euros, un punto hasta el 19 por
ciento, mientras que en el resto
de rentas será del 21 por ciento
en el ejercicio fiscal 2010 me-
nos el IVA, aplicable en julio
2010. Sin los cuatrocientos eu-
ros, once millones cobrarán
menos. Reduce el gasto público
el 4’5 por ciento y prevé un dé-
ficit de 7’9. Serán 182.439 mi-
llones, 4’5 por ciento menor del
de 2009. El déficit en las admi-

nistraciones públicas será el 7’9
por ciento del PIB. El Gobierno
desembolsará 19.751 millones
para créditos, 86 por ciento pa-
ra paliar el paro. Aun ingresan-
do 121.360 millones de euros,
no cubre el nivel del gasto. Por

tanto, el déficit en las cuentas
estará cerca del 5’7. Para la mi-
nistra de Economía, “son unos
Presupuestos muy contenidos y
harán que el déficit del 8’1 por
ciento en el 2009 sea del 5’7 en
2010”. Las subidas de impues-
tos “no afecta a la mayoría pues
las rentas altas pagan más”. No
piensa así el tándem ciclotímico
Pradera-Aguilar en su columna
del miedo, diciendo que “admi-
ra el Estado social de los países
nórdicos, pero allí nadie atien-
de las cargas impositivas en las
que descansa”. Pero, en rigor, el
Gobierno debe gobernar, ya en
las euforias, ya en las crisis.

En rigor, es el
Gobierno quien
debe gobernar,
ya en euforias,
como en esta

crisis tremenda



N. P.
El monasterio de San Miguel de
los Reyes acoge desde esta se-
mana la exposición ‘Ausiàs
March’ en La Biblioteca Valen-
ciana. La muestra conmemora
el 550 aniversario del falleci-
miento del poeta valenciano y
consta de dos sedes: la Bibliote-

DENTRO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE SU FALLECIMIENTO

La Biblioteca Valenciana acoge una exposición con su célebre legado literario

ca Valenciana y el Arxiu de
l’Antic Regne, donde será inau-
gurada el 1 de octubre.

La exposición aborda la in-
fluencia del legado literario de
Ausiàs March a través de edi-
ciones de la obra de March des-
de el siglo XVI al XXI, grabados
e ilustraciones, vídeos y siste-

mas digitales de consulta. La Bi-
blioteca Valenciana prepara
también la edición facsímil de
sus publicaciones anteriores al
siglo XX. Exposiciones, concier-
tos y conferencias jalonan un
año conmemorativo que divul-
ga el relieve de este autor uni-
versal de las letras valencianas.

Valencia homenajea a Ausiàs March

La consellera de Cultura, Trini Miró, inauguró la exposición

DEBIDO A “DESENCUENTROS”

Air Nostrum y
sindicatos rompen
las negociaciones
sobre el ERE
E. P.
Air Nostrum y los sindicatos
presentes en la compañía rom-
pieron el pasado martes 29 de
septiembre las negociaciones
del Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) planteado ini-
cialmente para extinguir cerca
de 500 contratos, cantidad que
la aerolínea rebajó a 366 despi-
dos y posteriormente a 234 du-
rante el periodo de negocia-
ción, por los “desencuentros”
respecto al número de afecta-
dos, los plazos y el carácter vo-
luntario de esas bajas, según in-
formaron fuentes sindicales. La
dirección de Air Nostrum, afir-
ma que “la empresa ha trabaja-
do durante cinco meses por al-
canzar un acuerdo con los tra-
bajadores” y, en este sentido, la-
menta que “tampoco ahora ha-
ya sido posible lograrlo”.

TRIBUNAL DE COMPETENCIA

Multan con más de
300.000 euros a
Gas Natural por
abusos de dominio
E. P.
El Pleno del Tribunal de Com-
petencia de la Comunitat Valen-
ciana ha dictado una resolución
por la que se impone una san-
ción de 308.171 euros a Gas
Natural al considerar acredita-
do que “abusó de posición de
dominio” en el acceso a redes
de distribución de gas. Según el
Tribunal, las “acreditadas nega-
tivas, dilaciones y actuación
discriminatoria” en relación a la
conexión solicitada en su día
por Iberdrola SDG, “sin existir
justificación objetiva” para di-
cha actuación, “implican un
abuso de la referida posición
de dominio”, práctica prohibida
por la legislación de Defensa
de la Competencia.

UN TERREMOTO DE 3,2 GRADOS EN LA ZONA DEL GOLFO SE SINTIÓ EN LA COSTA

Fuertes lluvias desbordan ríos y
anegan ciudades de la Comunitat
Los servicios de emergencia realizaron 150 salidas y evacuaron a 60 personas

Unos niños juegan en uno de los árboles derribado por la tormenta

Nuria Font
Lluvias torrenciales, riadas,
inundaciones y, por si fuera po-
co, hasta un terremoto. La Natu-
raleza no ha dado tregua esta
semana a los valencianos. Des-
de el pasado sábado 26 de sep-
tiembre más de 300 litros de
agua han asolado la Comunitat.
Los servicios de emergencia de
Valencia y Alicante realizaron
en la madrugada del miércoles
más de 150 intervenciones.

Sólo en nuestra ciudad, los
bomberos actuaron hasta en se-
tenta ocasiones. Filtraciones y
fugas de agua, caída de árboles
y desprendimientos en edificios
y fachadas fueron los proble-
mas que mantuvieron despier-
tos a los vecinos hasta altas ho-
ras de la madrugada. Los habi-
tantes del litoral, sin embargo,
fueron menos afortunados. Un
terremoto de 3,2 grados en la
escala de Richter se registró el
martes por la noche en la zona
del golfo de Valencia y se dejó
sentir en la zona costera situa-
da frente a localidades como
Gandía, Oliva o Tavernes de la
Valldigna.

SE MANTIENE LA ALERTA
La Generalitat, a través de la
conselleria de Gobernación,
mantendrá hasta el domingo la
Preemergencia por lluvias en
toda la Comunitat, pese a que
se haya establecido, a mediados
de esta semana, el Nivel Amari-
llo en las tres provincias. Y es
que la previsión meteorológica
no es muy halagüeña. Se espe-
ran posibles chubascos que
pueden ser localmente fuertes
y de corta duración, acompaña-
dos de tormenta, sobre todo
por la tarde, según la Agencia
Estatal de Meteorología.

Especialmente prudentes de-
ben ser los vecinos de los mu-
nicipios de Vila-real, Moncofa,

Burriana, Nules, Almazora y
Castellón al haberse producido
inundaciones en esas zonas.

De hecho, unas sesenta per-
sonas fueron evacuadas el mar-
tes en Burriana, en la provincia
de Castellón. Más de la mitad
tuvieron que ser trasladados a
un campamento de la Cruz Ro-
ja. Los vecinos quedaron atra-
pados en sus viviendas debido
a las inundaciones registradas
en la localidad como conse-
cuencia de las lluvias. La Serra-
tella fue la zona más afectada

por el temporal, según José Ra-
món Calpe, alcalde del munici-
pio valenciano.

Desde la Generalitat, aconse-
jan informarse a través de los
medios de comunicación de la
situación antes de iniciar un
viaje, así como circular prefe-
rentemente por carreteras prin-
cipales y autopistas. Además, la
conselleria de Gobernación ins-
ta a usar el vehículo sólo si es
absolutamente imprescindible,
ya que más de 53 carreteras se
han visto afectadas.

D. P./ Este jueves se inauguró la
exposición ‘Visión de España’
de Joaquín Sorolla en el Centro
Cultural Bancaja. Es, según José
Luis Olivas, presidente de Ban-
caja, la “ultima oportunidad pa-
ra ver en España las catorce
obras del pintor antes de su re-
greso a Nueva York”. La exposi-
ción, en Valencia hasta el 10 de
enero, cuenta además con otros
34 lienzos del artista.

DESDE EL 1 DE OCTUBRE

Última oportunidad
para ver en Valencia
la ‘Visión de España’
de Joaquín Sorolla

D. P./ La Mostra de Valencia Ci-
nema del Mediterrani celebra
su trigésimo aniversario del 16
al 24 de octubre. El octavo lar-
gometraje del director alicanti-
no Miguel Albaladejo, ‘Nacidas
para sufrir’, será el encargado
de abrir el certamen, según Al-
fonso Grau, Primer Teniente de
Alcalde y Presidente de la Fun-
dación Municipal de Cine.

DEL 16 AL 24 DE OCTUBRE

Cuenta atrás para
la XXX edición de
la Mostra Cinema
del Mediterrani

D. P./ Metrovalencia ha organiza-
do en octubre y noviembre un
ciclo de actividades para toda
la familia relacionadas con la
astronomía, coincidiendo con la
celebración del Año Internacio-
nal de la Astronomía. Charlas y
talleres en las estaciones de Me-
trovalencia y visitas a la Univer-
sitad de Valencia y a la sala de
exposiciones La Gallera de Va-
lencia son algunas propuestas.

ORGANIZADOS POR METROVALENCIA

Viaje en Metro
hacia las estrellas:
inician los talleres
sobre astronomía

En Breve
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PUNTO DE VISTA - Silvia Ayerdi Reina

L uther King, Teresa de Calcuta, Nelson
Mandela... Premios Nobel de la Paz.

Entre tales nombres es difícil encajar el
de Silvio Berlusconi y, sin embargo, sí. Il
Comitato della Libertà, comité que apo-
ya la candidatura del Primer Ministro ita-
liano al Premio Nobel de la Paz ha reco-
gido ya más de diez mil firmas. No, no es
una broma. ¿Motivos? Simplemente, ya
va siendo hora. Porque desde 1907, nin-
gún italiano ha recibido tan prestigioso
galardón y nadie mejor que Il Cavaliere
para recoger el testigo de Ernesto Teodo-
ro Moneta. Comentando la noticia con

una compañera, me preguntó por qué
los italianos votan a Silvio Berlusconi.

Intentaré compartir la visión de una
española que ha vivido año y medio en
Roma, pero que no oculta sus carencias:
años y años de desconocimiento de la
Historia italiana. Siempre he creído que
en las elecciones generales se vota por
ideología. Sin embargo, las elecciones lo-
cales son mucho más prácticas. Se vota a
tal o cual alcalde por las acciones con-

cretas que proyecta para la ciudad… o al
menos esa es mi impresión. En Italia, su-
cede todo lo contrario.

Me atrevo a calificar a Silvio Berlusco-
ni de populista. En enero, aumentaron
las violaciones en la periferia romana.
Una madre de cincuenta años, una niña
de catorce que paseaba con su primer
novio, las víctimas. Los ‘monstruos’, có-
mo no, extranjeros, característica que la
prensa italiana no dejó de recalcar. Los

ciudadanos clamaban la creación de ron-
das vecinales de vigilancia. Dicho y he-
cho, Berlusconi las autoriza. Pero las pre-
tensiones de Il Cavaliere van más allá.
Todos nos escandalizamos cuando su
Gobierno propuso tipificar la inmigra-
ción ilegal como delito, medida que afec-
taba también a los ciudadanos de la UE.
Pero ¿a quién le importa? A Berlusconi,
no. Fomentar una sociedad racista y xe-
nófoba es sólo alguno de los méritos que
aportará en Estocolmo Il Comitato della
Libertà para avalar la candidatura de es-
te paladín de empresarios corruptos.

¿Berlusconi Nobel como Mandela?
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EL SOCIALISTA SÓCRATES GANA EN PORTUGAL

Merkel triunfa y aplaza la
bajada de impuestos prometida
El avance de La Izquierda
de Die Linke y de Los Verdes
provoca el derrumbe
del SPD en las urnas

E. P.
En una semana de resaca elec-
toral, tanto Alemania como Por-
tugal digieren ahora los resulta-
dos de unos comicios en los
que los ciudadanos han refren-
dado las opciones guberna-
mentales, aunque con diferente
apoyo social. Mientras Angela
Merkel proclamaba triunfante
un “lo hemos conseguido”, el
partido socialista de José Sócra-
tes ha resultado la formación
más votada, pero en el camino
ha perdido hasta 24 diputados
y con ellos la mayoría absoluta
que ostentaba desde 2005.

Los conservadores germanos
del CDU (33,9% de los votos)
podrán formar coalición con
los liberales de FDP (14,6%) y
desligarse del SPD, compañero
de Gobierno la última legislatu-
ra y que sólo alcanzó un 23,4%
de los votos. Destaca en el re-
cuento de papeletas, el avance
de los partidos más pequeños

como Die Linke -La Izquierda-
con su 11,9% y los verdes, con
su 10,7%. Merkel, quien prome-
tió bajar los impuestos durante
las elecciones, ha anunciado
que no los bajará antes de
2011. Además, aún no ha con-
cretado qué tipo de medidas
impositivas llevará a cabo. En
Portugal, Sócrates ha dejado la
puerta abierta a negociar con
todos lo grupos ya que sus 94
de 230 escaños no le permiten
gobernar con toda la libertad
que desearía.

Angela Merkel, tras su victoria

II CUMBRE DE AMÉRICA DEL SUR-ÁFRICA

Gadafi pretende crear otra
OTAN para los países del Sur
A. G.
“Piensan que el planeta se divi-
de en dos partes: en el norte
los señores y en el sur los escla-
vos. En el norte se produce y
en el sur se consume lo que se
produce en el norte”. Con esta
premisa como bandera, Mua-
mar al Gadafi propuso en el se-
no de la II Cumbre de América
del Sur-África la creación de
una alianza militar similar a la
OTAN creada por los países del
Atlántico Sur que dé voz a Ibe-
roamérica y África en el Conse-
jo de Seguridad de Naciones

Unidas. OSAN, que así se llama-
ría la nueva organización políti-
ca, debería de contar con un
asiento permanente en el cita-
do Consejo de Seguridad de la
ONU, según Gadafi, ya que ha-
blando sobre el conjunto de
países a los que representaría,
el líder libio sentenció: “Somos
mayoría y debemos ser quienes
impongamos las resoluciones
que salgan del Consejo”. Una
propuesta que de ser llevada a
efecto podría alterar la trayec-
toria de la ONU y de sus deci-
siones internacionales.

MICHELETTI DICE QUE ES POSIBLE RESTITUIR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

América mira preocupada
hacia el polvorín de Honduras
El Gobierno golpista ha dado diez días a Brasil para que le entregue a Zelaya

A. V. B.
Honduras está en estado de si-
tio, en un clima previo casi a
una guerra civil. Mientras desde
el pequeño reducto de la emba-
jada de Brasil, el presidente de-
puesto, Manuel Zelaya, denun-
cia y exige, el gobierno del gol-
pista Roberto Micheletti con
mano dictatorial sienta sus pro-
pias normas. Durante 45 días,
la libertad de expresión, el de-
recho de asociación y las mani-
festaciones no autorizadas po-
drían ser suspendidos. Sin em-
bargo, Micheletti, cedió este lu-
nes a la petición del Congreso
Nacional y abrió la puerta a la
derogación para esta misma se-
mana del decreto que suspen-
de las garantías constituciona-
les. Hasta entonces, se podrán
cerrar aquellos medios de co-
municación que no sigan las di-
rectrices del Gobierno. “Hay
medios que, en lugar de pro-
mover la paz y la armonía, han
sembrado la discordia, -justifi-
caba Óscar Matute, ministro de
Interior ‘de facto’- y muchos de
ellos han confundido lo que de-
be ser la libertad de expresión”.
La consecuencia: Radio Globo y
el Canal 36 de televisión han si-
do cerrados y clausurados.

DIEZ DÍAS A BRASIL
El enfado de los golpistas tam-
bién alcanza al resto de la co-
munidad internacional. El pasa-
do fin de semana el gobierno
de Micheletti impidió la entrada
de una delegación de la OEA al
país, una delegación que busca-
ba crear una mesa de diálogo
entre Zelaya y su enemigo Mi-
cheletti. Además, éste último,
ha instado a Brasil a que entre-
gue o niegue el asilo político al
presidente depuesto. Para ello
dio un plazo de tan sólo diez
días. “Si en este tiempo no se
ha definido el estatus de Ma-

Policías custodiando la sede de Radio Globo, cerrada por el Gobierno

Honduras ha cortado su relación
con México, Argentina, Venezuela
y España tras la retirada de los
embajadores de estos países co-
mo medida de protesta tras el
golpe de Estado. Ahora que pare-
ce que la vuelta del embajador
español a Tegucigalpa podría es-
tar cerca, el gobierno hondureño
amenaza y asegura que no permi-
tirá la entrada del embajador Ru-
pérez si no propone antes el res-
tablecimiento de la relaciones di-
plomáticas.

Conflicto exterior
con España

nuel Zelaya la sede perderá su
condición diplomática, pero
por cortesía no se está plan-
teando invadir el local”, asegu-
ro Carlos López Contreras, mi-
nistro de Asuntos Exteriores.
Incertidumbre en el futuro de
las relaciones entre ambos paí-
ses si la embajada brasileña no
entrega a Zelaya. Desde que és-
te llegará por sorpresa a Tegu-
cigalpa y se ocultara en la sede
diplomática, el edificio ha esta-
do rodeado por militares y poli-
cías a quienes el propio ex pre-
sidente ha recordado que serán
“enjuiciados por tribunales in-
ternacionales si no dejan de re-
primir y violar al pueblo”.
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La Casa de
Cantabria
nombra a sus
socios de honor
N. P.
El arzobispo de Valencia,
Carlos Osoro, el vicepresi-
dente del Consejo General
del Poder Judicial, Fernan-
do de Rosa, y el consejero
de Justicia de Cantabria, Vi-
cente Mediavilla, fueron
nombrados este sábado 26
de septiembre socios de
honor de la Casa de Canta-
bria de Valencia. El acto,
que se enmarcaba dentro
de las celebraciones del
Día de Cantabria, tuvo lu-
gar en la Iglesia de la Cruz
Abierta. Al nombramiento
siguieron varias actuacio-
nes folclóricas en el centro
cántabro, así como la ben-
dición del mismo por parte
del arzobispo valenciano.

Los nuevos socios reci-
bieron una insignia por su
contribución a la unión en-
tre ambas comunidades y
al enaltecimiento del nom-
bre de Cantabria en el resto
de España. En concreto, a
Osoro le ha sido reconoci-
do su “especial cariño a
Cantabria a pesar de haber
desarrollado sus funciones
fuera de ésta”. A De Rosa,
su “contribución a la mejo-
ra de la Administración de
Justicia cántabra” y a Me-
diavilla “su labor en el for-
talecimiento de los centros
regionales”.

HA GENERADO YA 418.528 PUESTOS DE TRABAJO

El Plan E crea
el doble del
empleo previsto
La inversión de 5.205 millones permite que más
de 14.000 empresas mantengan su actividad

E. P.
La Brigada policial de Blan-
queo que investiga el caso Gür-
tel ha remitido al Tribunal Su-
perior de Justicia de Valencia
un informe de 89 páginas en el
que recoge correos electróni-
cos, cheques y facturas que re-
lacionan al Partido Popular va-
lenciano con Orange Market,
una de las empresas de la tra-

COSPEDAL ESPERA QUE EL PP DE VALENCIA ACTÚE CON CONTUNDENCIA

Un informe policial
recoge documentos que
apuntan a una presunta
financiación ilegal

ma corrupta que dirigía Fran-
cisco Correa.

Según las conclusiones del
informe policial, Orange Mar-
ket cobraba de varias construc-
toras, que tenían contratos con
la Generalitat presidida por
Francisco Camps, el dinero que
en realidad debería pagar el PP
por la organización de actos
electorales. Algo que de ser
cierto, según fuentes judiciales,
podría constituir un delito de fi-
nanciación ilegal.

“LIMBO JUDICIAL”
Sin embargo, el informe se en-
cuentra en “un limbo judicial”

al no estar sujeto a ninguna de
las instrucciones judiciales que
se siguen para investigar la red
corrupta del caso Gürtel en sus
diferentes ramificaciones, expli-
can fuentes jurídicas.

Además, la secretaria general
del Partido Popular, María Do-
lores de Cospedal, aseguró el
pasado lunes 28 de septiembre
que no es “admisible” en un Es-
tado de Derecho que los docu-
mentos publicados esta semana
se hayan “elevado a la categoría
de condena”.

Según Cospedal, “no deja de
ser un informe policial” y no se
está hablando ni de imputacio-

El ‘caso Gürtel’ acorrala al PP

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana

nes ni de actuaciones judiciales
de la Fiscalía o de un juez. Ade-
más, la ‘número dos’ del PP se
mostró convencida de que el
Partido Popular de Valencia

que preside Francisco Camps
“actuará de manera convenien-
te, libre y contundente en este
asunto, como hace siempre”,
añadió.

E. P.
Las obras con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local en
los municipios españoles han
generado ya 418.528 puestos
de trabajo, lo que representa un
50,3 por ciento más del empleo
previsto para la totalidad del
plan, que ascendía a 278.446
personas.

El Plan Español para el Estí-
mulo de la Economía y del Em-
pleo (Plan E) introduce medi-
das directas de impulso a la
creación de puestos de trabajo.
Una de sus herramientas, el ya
citado Fondo Estatal de Inver-
sión Local, tiene por objeto au-
mentar la inversión pública en
el ámbito municipal mediante
la financiación de obras de
nueva planificación y ejecución
inmediata, que iniciaron a co-
mienzos de 2009.

De hecho, los proyectos
aprobados con cargo a este fon-
do que están en obras o han fi-
nalizado son ya 29.908, es de-
cir, el 97,1 por ciento del total,
que suman 30.772, según ha in-
formado el Ministerio de Políti-
ca Territorial. Además, 7.883
ayuntamientos y seis manco-

munidades, el 97,2 por ciento
de los 8.108 municipios con
proyectos, han recibido 5.199
millones de euros en concepto
de financiación para el inicio
de los trabajos.

Son más de 14.000 empre-
sas, en su mayoría pymes, las
que mantienen su actividad
gracias a la inversión de 5.205
millones realizada a través del
Plan E hasta el pasado mes
agosto, favoreciendo de este
modo la creación de empleo,
así como la conservación de los
puestos de trabajo ya existen-
tes, según fuentes ministeriales.

NUEVAS LÍNEAS
Las nuevas tecnologías, las
energías renovables, el ahorro
energético, el fomento de la ac-
tividad empresarial o la aten-
ción a la dependencia son las
nuevas líneas en las que se cen-
trará el nuevo Fondo de Inver-
sión Local para 2010, que se in-
tegra dentro de la Ley de Eco-
nomía Sostenible.

Lo ha asegurado el vicepresi-
dente tercero del Gobierno y
ministro de Política Territorial,
Manuel Chaves, quien señaló, el

Chaves durante la inauguración de una de las obras del Plan E

pasado miércoles 23 de sep-
tiembre, que el Fondo contará
con una dotación de 5.000 mi-
llones de euros, que se suma-
rán a los ya invertidos en lo
que va de año. Un total de
13.000 millones de inversión
entre 2009 y 2010.

Según ha expuesto Chaves,
el fondo previsto para 2010, un
“año clave” para los ayunta-

mientos, actuará en dos ejes.
Por un lado, se creará un nuevo
bloque de inversión en los mu-
nicipios. Por otro, se destinará
hasta el 15% de la cuantía del
fondo para ayudar financiera-
mente a las corporaciones loca-
les a mantener los servicios so-
ciales que prestan a los ciuda-
danos, principalmente en el
sector de la educación.

O
LM

O
G

O
N

ZÁ
LE

Z/
G

EN
TE



P. G.-C.
Desde esta semana, la píldora
del día después o postcoital se
puede adquirir en las farmacias
sin receta médica, después de
que hayan concluido los traba-
jos para el cambio de estatus de
este medicamento. El Gobierno
prevé facilitar el acceso a esta

LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO NO PREVÉ LA OBJECIÓN

Las farmacias ya pueden dispensarla tras el cambio en el estatus del fármaco

píldora a todas las mujeres en
edad fértil que la necesiten, re-
cordando que sólo debe utili-
zarse en aquellas situaciones de
urgencia y que no debe em-
plearse como un método anti-
conceptivo habitual. La Agencia
Española del Medicamento ya
ha anunciado que no percibe

que los sanitarios vayan a obje-
tar ante la píldora, mientras que
organizaciones como El Foro
de la Familia dice que esta me-
dida es “vergonzosa y superfi-
cial” y Esperanza Aguirre consi-
dera que sólo debería permitir-
se “ese chute de hormonas” me-
diante receta médica.

Píldora del día después sin recetas

Un sanitario muestra la píldora postcoital, o ‘del día después’
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LO DEBATIRÁN EN EL PLENO DE NOVIEMBRE

La reforma del Estatuto de
Extremadura llega al Congreso
Fernández Vara, satisfecho por la unanimidad sobre el texto

G. G.
El presidente de la Asamblea de
Extremadura, Juan Ramón Fe-
rreira, ha entregado esta sema-
na en el registro del Congreso
de los Diputados la propuesta
de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de esta comunidad, un
texto que será debatido por el
Pleno en noviembre y que
cuenta con el apoyo del PSOE y
PP regional. Tras registrar la
iniciativa, Ferreira mantuvo un
encuentro con el presidente del
Congreso, José Bono, quien le
indicó que el texto probable-
mente será tomado en conside-

ración en el pleno del próximo
17 de noviembre y luego conti-
nuará su trámite parlamentario.
Ferreira indicó que el estatuto
introduce elementos diferencia-
dores pero compatibles con la
Constitución, y que los extre-
meños se sienten agusto con la
Carta Maga, e integrados en el
Estado español. Por su parte, el
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara, consideró un motivo de
“satisfacción” que haya habido
una “unanimidad tan grande”
en los grupos políticos sobre el
texto de la reforma.

SIN DESCARTAR REFORMAS LEGALES

Gabilondo inicia el diálogo
para lograr un pacto educativo
E.P.
El ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, anunció en la se-
sión de control al Gobierno que
se reunirá próximamente con
los grupos parlamentarios para
dialogar en busca de un pacto
de Estado por la Educación.
Además, anunció modificacio-
nes normativas y legales si fue-
ran necesarias. Con este anun-

cio respondía al portavoz del
PP en el área de Educación,
Juan Antonio Gómez Trinidad,
que había acusado al ministro
de haber anunciado hace me-
dio año su voluntad de llegar a
un pacto de Estado y no haber
hecho nada para conseguirlo.
Gabilondo se mostró de acuer-
do con el PP en que “es el tiem-
po de proceder” a alcanzarlo.

DIEZ POR CIENTO MÁS DE MATRICULADOS

La crisis y Bolonia devuelven
alumnado a las universidades
E. F.
Desde principios de la década
la caída de alumnos en la Uni-
versidad era habitual, pero este
años las universidades públicas
han registrado un repunte en la
matriculación debido a la crisis
económica y a la renovación de
las titulaciones adecuadas al
plan Bolonia, situación que in-
centiva la formación. Madrid y

Barcelona tienen un 3% más de
alumnos, mientras que el País
Vasco ha experimentado un au-
mento del 8% y Zaragoza alcan-
za el diez por ciento. Educación
estima que un millón y medio
de estudiantes llenarán las au-
las, un 40% de la población en
edad universitaria. Aumenta el
perfil de estudiante parcial y
sin prisa por acabar.

Imagen del trasvase Tajo-Segura a su paso por Toledo

EL TRASVASE TAJO-SEGURA, CLAVE EN EL ESTATUTO DE CASTILLA-LA MANCHA

El PP quiere que Barreda exija
a Zapatero derogar el trasvase
IU critica la renuncia de PP y PSOE a poner fecha de caducidad en el Estatuto

P. G.
El presidente del Partido Popu-
lar en la provincia de Toledo y
diputado nacional, Arturo Gar-
cía-Tizón, ha pedido al presi-
dente de Castilla-La Mancha, Jo-
sé María Barreda, que propon-
ga al presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
que derogue la Ley del trasvase
Tajo-Segura para que sea apro-
bado el Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha.

García-Tizón aseguró que el
PP “siempre ha querido” que el
Estatuto salga adelante y que
en la negociación sobre el texto
en el Congreso de los Diputa-
dos no se presentan cosas que
se habían anunciado en los me-
dios. “Aquí mucho ‘chau-chau’,
pero yo papeles no he visto,
por lo que insisto en que se de-
jen de marear la perdiz y que
Barreda proponga a Zapatero
la derogación del trasvase”

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, reitera que el trasvase Tajo-Se-
gura es “intocable, a no ser que sea para mejorarlo”, y recuerda que la pla-
taforma ciudadana en defensa del trasvase siempre ha recibido la colabora-
ción del Consistorio. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo murciano, María
Pedro Reverte, ha instado al presidente del Gobierno a que declare, “de una
forma contundente” que va a pasar con el trasvase Tajo-Segura, porque con-
sidera que es insoportable la incertidumbre que se está creando sobre el fu-
turo de esta infraestructura, y está “harta de la disputa permanente”.

Murcia: “El trasvase es intocable”

Por su parte, el coordinador
regional de IU, Daniel Martí-
nez, ha expresado su decepción
ante la renuncia manifestada
por PSOE y PP respecto a la ca-
ducidad del trasvase Tajo-Segu-
ra en lo que afecta al Estatuto
de Autonomía y que “supondrá
mantener intacto el actual régi-
men de explotación del mismo
y la situación hídrica de la re-
gión, renunciando a una de las
propuestas más emblemáticas y

mediáticas que han estado agi-
tando los dos partidos”. Mien-
tras, el presidente de la Junta
Central de Regantes de la Man-
cha Oriental, Francisco Bel-
monte, reclamó, coincidiendo
con la negociación del Estatuto,
un gran pacto en materia de
agua. “Yo espero que ahora que
algo se está moviendo en el Es-
tatuto lleguen todos a un gran
pacto que beneficie a esta re-
gión, y que todos tengamos
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G.G.
El Banco de España, a través
del jefe del Servicio de Estudios
de la entidad, ha defendido la
politica fiscal del Gobieno, la
que ha calificado de herramien-
ta para devolver la contabilidad
nacional a la senda de estabili-
dad presupuestaria. Malo de

EL BANCO CENTRAL NO DESCARTA APLICAR ALGUNA MÁS CONTUNDENTE

La Agencia de la Energía recomienda subir los impuestos de las gasolinas

INCENTIVOS FISCALES AL CONSUMIDOR

Comercio, turismo y motor
contra la subida de impuestos

Molina fué incluso más lejos
cuando indicó la posibildiad de
que el Gobierno “tenga que
adoptar medidas más contun-
dentes para “restablecer unas
bases de recaudación fiscal más
estables y sostenibles”.

Todo eso, mientras que des-
de la Agencia Internacional de

la Energia (IAE) se recomienda
a España que suba los impues-
tos que gravan las gasolinas y
el gasóleo de uso automovilísti-
co -50,43 por ciento en el gasó-
leo y del 5,5 por ciento, en las
gasolinas sin plomo. El IAE ase-
gura que los precios bajos no
incitan a disminuir el consumo.

G. G.
El consumo no podrá soportar
la actual subida de impuestos,
según los sectores empresaria-
les afectados por el incremento
de la presión fiscal. En este se-
nido Anged, Adeas, ACES y la
CEC ya han advertido a la mi-
nistra Salgado de que la subida

de impuestos representa “una
bomba de relojería” que acaba-
rá por provocar un desplome
de las ventas. Para evitarlo, des-
de la Confederación Española
de Comercio (CEC) se reclaman
incentivos fiscales para los con-
sumidores para la compra de
bienes duraderos.

El BE apoya las medidas fiscales

COMO IMPUESTO DE SOCIEDADES

Solicitan que el
Gobierno rebaje
los módulos para
la agricultura
G. G.
La UNIO ha solicitado al Ejecu-
tivo, a través del Ministerio de
Hacienda, que rebaje los módu-
los fiscales del sector agrario en
cinco puntos al igual que lo va
a hacer con el Impuesto de So-
ciedades para las pequeñas y
medianas empresas (PYMES).

El consejo de Ministros apro-
bó en su última reunión una re-
ducción de cinco puntos del
Impuesto de Socidades para las
empresas con menos de 25 tra-
bajadores que facturen un má-
ximo de cinco millones de eu-
ros, todo ello incluido dentro
del Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado
para 2010. La representante de
los agricultores solicita, en esta
línea, una reducción de cinco
puntos, ya que a su juicio este
sector es generador de empleo
en el mundo rural, tal y como
se puede comprobar durante
las campañas agrarias en las
que absorbe mano de obra pro-
cedente de otros sectores en
crisis, como el de la construc-
ción y hostelería.

TAMBIEN A AUTÓNOMOS
Al mismo tiempo solicita, que
la medida se haga extensiva
también a los autónomos en-
cuadrados dentro del sector
agrario del Régimen General de
la Seguridad Social. Por último
pide, que al igual que van a in-
crementar el tipo de IVA a par-
tir del primero de julio del año
2010, se haga lo mismo para la
compensación del IVA que reci-
ben los agricultores y ganade-
ros por la venta de sus produc-
ciones que supone un ingreso
por el que deben tributar a Ha-
cienda, mientras el intermedia-
rio lo repercute a sus clientes.

LA INVERSIÓN SÓLO CRECERÁ EN LA RIOJA, EUSKADI, NAVARRA Y CEUTA

Los Presupuestos de 2010 ponen
el acento en las políticas sociales
El Gobierno los califica de austeros, mientras en el PP afirman que sólo sirven para traer más paro

José Garrido
El Gobierno central ha presen-
tado uno Presupuestos que ca-
lifica de “austeros” y que servi-
rán para sentar las bases de la
recuperación. Para el PP sólo
sirven para crear más desem-
pleo. Los nuevos presupuestos
lo que sí tienen son dos objeti-
vos básicos: conservar las pres-
taciones sociales e intentar co-
rregir el déficit estatal con la
subida de impuestos. En los
mismos se recogen más gastos
y menos inversión y se destina
uno de cada dos euros a gasto
social, es decir la mitad del di-
nero. Sólo La Rioja, Euskadi,
Navarra y Ceuta verán como
aumentan sus partidas inverso-
ras. En el resto de comunidades
o se mantiene o disminuye. An-
dalucía es la que más dinero re-
cibe por la distribución territo-
rial, con algo mas de 4.000 mi-
llones. Madrid es la la cuarta
región en financión con 3.000.

SU DISTRIBUCIÓN
El total el gasto del Estado as-
ciende a 236.000 millones de
euros, un 4,5 por ciento más
que un año antes, mientras que
el gasto financiero disminuye
un 3,9 por ciento. Los ingresos
ascenderán a 121.626 millones
mientras que los gastos se dis-
paran hasta los 185.249. De es-
te capítulo las transferencias a
otras administraciones se co-
men el 21 por ciento del pastel,
73.727 millones.

Los gastos financieros crecen
y se elevan a 22.224 millones
por las necesidades de la deu-
da, que supone el 6,6 por cien-

Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, dirigiéndose a la rueda de prensa

to del total del gasto contem-
plado para el ejercicio.

El gasto del desempleo sube
el 57,9 por ciento y supera los
30.975 millones. Las pensiones,
que subirán un uno por ciento,
llegan a los 108.282 millones,
mientras la inversión en Depen-
dencia se fija en 1.589 millones
de euros.

Las infraestructuras crecen
algo más del 2,4 por ciento y
llegan a los 24.000 millones
mientas que el I+D+i alcanza ya
los 7.945 millones.

Educación, junto a las becas,
sube el 3,4% y el 3,8%, hasta los
3.089 y 1.396 millones de eu-
ros. También Seguridad y Justi-

cia ven incrementados la cifra a
los 1.819 y 8.873 millones. Por
primera vez en la historia, el
presupuesto para la Casa Real
ha sido congelado a petición de
la misma. Queda en 8,9 millo-
nes. También reducen sus parti-
das el Consejo de Estado, un
5,1 por ciento; las Cortes Gene-
rales, 2,6 por ciento; el Tribunal
de Cuentas, 1,8 por ciento; el
Consejo del Poder Judicial, 1,4
por ciento y el Tribunal Consti-
tucional, un 0,4 po ciento. Igual
que al presidente del Gobierno
y los diputados a quienes por
segundo año se congelan las
partidas destinadas a sus disin-
tos departamentos.

108.282 millones
Será el gasto para las pensio-
nes del 2010, con una subida
general del uno por ciento

CIFRAS EN EUROS

30.975 millones
Este es el gasto previsto por
el Gobierno para cubrir a todos
los parados

23.200 millones
Tendrán como destino el pago
de la deuda pública contraída
por España



YA VAN 25 MESES DE BAJADAS

Menos hipotecas y
se disparan las
que cambian sus
condiciones
J. G.
Con la menor concesión de hi-
potecas en el mes de julio,
33.074, un 36,5 por ciento me-
nos que el mes anterior, son ya
veinticinco los meses en que se
produce una desaceleración,
aunque en este mes haya sido
ligeramente inferior a la de los
anteriores, donde se produje-
ron caídas medias del 20 por
ciento, desde enero del 2008.
Al mismo tiempo se produce
otro fenómeno paralelo, como
es el aumento del número de
las mismas que piden el cambio
de condiciones. En julio han si-
do, concretamente, 50.149 las
que han apostado por ello. De
esa más de cincuenta mil que
se modificaron, el 46 por ciento
lo ha hecho mejorando sus ti-
pos, con una disminución me-
dia del 0,7 por ciento

SACARÁ CACAOLAT A BOLSA

La nueva Rumasa
capta setenta
millones en sólo
seis meses
G. G.
La emisión de pagarés que nue-
va Rumasa sacó a la venta hace
ahora seis meses, al ocho por
ciento de rendimiento, ha cap-
tado ya más de setenta millones
de euros, según fuentes de la
entidad, que no ha dudado en
calificarla de rotundo éxito y ha
mostrado su malestar con la
CNMV..

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores ha emitido
un comunicado, donde advierte
a los posibles inversores de los
riesgos, ya que como es sabido
excede de los 50.000 euros y
está fuera del control del orga-
nismo. Mientras, la familia Ruiz
Mateos anuncia la posible sali-
da a Bolsa de Cacaolat.
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EL BCE DICE QUE RETIRARÁ LAS MEDIDAS ANTICRISIS CUANDO SUBA LA INFLACIÓN

La séptima caída del IPC
bajará la cesta de la compra
La inflación negativa del -1% encierra cierto peligro para el consumo

Claude Trichet dice que la inflación es decisiva para la crisis

J. Ocaña
Los precios han caído de nuevo
en septiembre, un uno por
ciento, tras el paréntesis de
agosto. Una buena noticia para
los bolsillos, gracias al menor
coste de la cesta de la compra,
pero se corre el peligro de que
termine por afectar al consumo.
El BCE atisba signos de mejora
pero no retirará las medias anti-
crisis hasta que se recupere la
inflación.

El IPC ha vuelto a caer, según
refleja el Indicador Armonizado
de Precios al Consumo (IPCA)
del Instituto Nacional de Con-
sumo (INE). Ello supone que
vuelvan los fantasmas de la de-
flación en el futuro, al decaer el
consumo por el aplazamiento
de las compras a la espera de
nuevas caídas. A cambio benefi-
cia la cesta de la compra que
sale más barata, aunque ello
sea a costa de empeorar el cre-
cimiento económico.

EL GOBIENRO TRANQUILO
El Gobierno indica que espera
una inflación a final de año de
un uno positivo y achaca las
caídas a los recortes del petró-
leo registrados de los últimos
doce meses, que pasó de 70,2
euros el barril de brent a los 47
de septiembre. Los expertos
económicos creen que más
bien está siendo la crisis la cau-
sante de ello. Los más pesimis-
tas, caso del Instituto de Estu-
dios Económicos a través de
Juan Iranzo, creen que la con-
tracción en España llegará al
1,1 por ciento en 2010, al jun-
tarse la crisis financiera, la de la
construcción, las cuentas públi-
cas y la competitividad. Otros
expertos, caso de J. Carlos Díez,
de Intermoney, son más opti-
mistas y lo basan en que nues-
tras exportaciones están cre-
ciendo por encima de los com-

petidores comunitarios y la
productividad puede quedar en
paralelo a Europa.

TRICHET
En este sentido el presidente
del Banco Central Europeo,
Jean Claude Trichet, aunque re-
conoce que la economía de la
eurozona muestra signos de re-
cuperación, aún atisba un cier-
to grado de “incertidumbre” y
la inflación juega un importan-
te papel en la superación defi-
nitiva de la crisis, razón por la
que las medidas adoptadas sólo
“las empezaremos a retirar
cuando la siuación tienda a la
normalidad”.

El incremento de l Impuesto sobre
el Valor Añaido (IVA) aplicado por
el Gobierno para el próximo eje-
rercicioi fiscal que se avecina, po-
drá compensarse con las caída de
Precios de Consumo (IPC), seña-
la el profesor honorario de Esade
Eugenio Recio.Añade que aunque
el incremento del IVA puede afec-
tar en cierta manera al consumo
éste podrá compensarse por los
bajos niveles que se están produ-
ciendo en el IPC con crecimientos
por debajo de cero.

Compensar
con el IVA

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de GEA Patrimonios

E ste fin de semana he-
mos conocido los resul-

tados de las elecciones Ale-
manas, siendo el resultado
de las mismas positivo para
la RV. Debemos hacer una
clara distinción dentro de
Europa ya que hay países
con mejor posicionamiento
para la salida de la crisis
que otros. Si nos creemos
la recuperación global, pa-
rece un buen argumento
comprar Alemania por su
capacidad exportadora de
bienes para la formación
de capital, así como por los
diferentes datos económi-
cos que hemos ido cono-
ciendo en estos últimos
meses que indican que no
solo Alemania tiene un PIB
positivo, sino que además
se muestran claras señales
expansivas de su produc-
ción industrial.

Por este motivo la reco-
mendación la centramos en
fondos que invierten 100%
en RV Alemana. Recomen-
damos el DWS Aktien Stra-
tegie Deutschland, quizá el
fondo de DWS más genéri-
co en su política de inver-
sión ya que puede invertir
en cualquier compañía de
cualquier capitalización. Es-
tá registrado en CNMV y es
traspasable. Este fondo está
gestionado bajo la tutela de
Henning Gebhart, respon-
sable de RV Alemania con
una antigüedad en la gesto-
ra superior a los 13 años.
Desde entonces se encarga
de la gestión del fondo con
un éxito importante y un
ratio de meses sobre
benchmark remarcable.

Invertir en
Alemania

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

TRAS CONSGUIR EL RESPALDO DEL 50% DE LOS MISMOS

La inmobiliaria Llanera supera
el concurso de acreedores
G. G.
La constructora e inmobiliaria
Llanera se ha convertido en la-
primera de las grandes compa-
ñías del sector que supera un
concurso de acreedores. Ello ha
sido posible gracias al respaldo
de más del 50 por ciento de sus
acreedores para llevar a cabo

un plan de calendario de pago
de deuda propuesto. Estos pla-
nes suponen pagar el 65 por
ciento de las deudas en un pla-
zo de ocho años. La propuesta
ha sido aceptada por los acre-
dores en la Junta General, dos
años después de haberse pro-
ducido la suspensión de pagos. Dos años de suspensión

SE PRESENTARON UN TOTAL DE 468 DESEMPLEADOS

Sólo dos parados aceptan una
oferta de 150 plazas del campo
C. D.
El Servicio Andaluz de Empleo,
en Almería ha convocado 150
plazas como jornaleros inverna-
les de la Cañada y Nijar, para
realizar labores de plantación y
entutorado de tomate y pepino,
de las que sólo se han cubierto
dos. Al mismo se han presenta-

do 468 jornaleros de la región,
la gran mayoría declinó la ofer-
ta, al conocer que el pago era
de 5,55 euros la hora y 44 eu-
ros al día, además de oferta de
alojamiento. Casi todos los que
se presentaron, tras firmales el
paro, dijeron que preferían el
subisido, señala Coag.
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¿Me quedaré calvo? La pregunta que a
diario se hacen miles de personas deja
de ser una incognita gracias al primer
test genético de detección de la calvi-
cie común de Svenson. Este test detec-
ta, tras analizar una muestra de ADN
obtenida mediante un sencillo frotis
bucal, la predisposición genética de
cualquier persona a desarrollar calvicie

común. Víctor Salagaray, cirujano mé-
dico de Svenson, ha asegurado: “Nos
encontramos ante un avance revolu-
cionario. El test genético puede detec-
tar de forma precoz a los pacientes
predispuestos a sufrir calvicie común”.
“Esta prueba nos permite adelantar-
nos a la pérdida del cabello. Ofrecién-
donos la información antes incluso de

que aparezcan los primeros síntomas
de caída”. En los hombres el test bus-
ca en el gen receptor de andrógenos
(AR), dos tipos de variantes concretas:
G y A. Los hombres que tienen la va-
riante G, Single Nucleotide Polymor-
phiism (SNP) rs 6152, son considera-
dos de alto riesgo ya que tienen más
del setenta por ciento de posibilidades
de sufrir calvicie común, mientras que
los que tienen la variante A son consi-
derados de bajo riesgo al tener menos
del quince por ciento de posibilidades
para la pérdida del pelo.

Primer test de Svenson
para detectar la calvicie

REMITIDO

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RECOMIENDA CINCO AL DÍA AL MENOS

Cítricos, aguacate, pimiento y
kiwi para fortalecer el corazón
Obesidad y enfermedades cardiovasculares, las primeras causas de muerte

G. G.
La Organización Mundial de la
Salud ha celebrado esta semana
el Día Mundial del Corazón, en
unas jornadas, donde la Asocia-
ción “5 al día” ha hecho espe-
cial hincapié en la importancia
de llevar una buena alimenta-
ción y unos hábitos de vida sa-
ludables para prevenir la obesi-
dad y las enfermedades cardio-
vasculares, dos de las primeras
causas de muerte en los países
desarrollados.

Durante el desarrollo de este
acontecimiento, especialistas y
médicos ponen de manifiesto
que todas las frutas y las horta-
lizas son buenas para nuestro
corazón por su alto contenido
en fibra, vitaminas, minerales y
sustancias bioactivas, pero al-
gunas son especialmente bene-
ficiosas por sus propiedades.

LAS MEJORES
Entre estas frutas destacan, se-
gún han puesto de manifiesto
los distintos expertos el agua-
cate: una fruta versátil que se
puede usar tanto en platos dul-
ces como en platos salados. Su
alto contenido en vitamina E y
ácido oleico es beneficioso pa-
ra nuestro corazón. Pimientos,
cítricos, kiwis: la vitamina C,
con propiedades antioxidantes,
hace a estas frutas y hortalizas
especialmente indicadas para
prevenir enfermedades cardio-
vasculares. Tomates, zanaho-
rias, calabaza y, en general, to-
das las frutas y todas las horta-
lizas que contengan licopeno
(la sustancia que da el color ro-
jo a las frutas y las verduras) o
betacarotenos (la sustancia que
les aporta el color naranja), ya
que ambos, además de aportar
color a los productos, son alta-
mente antioxidantes, ayudando
a la buena salud de nuestro sis-
tema circulatorio.

Comer frutas y hortalizas es prevenir enfermedades cardiovasulares

FUNDACIÓN DEL CORAZÓN EN EL PROGRAMA VITALCOR

Desfibriladores para espacios
públicos de gran concurrencia
Formarán a empleados de sus centros para que lo usen bien

G.G
Adecco Medical y ARC Grup si-
guen con su proceso de puesta
en marcha de Vitalcor con la ta-
rea de instalar desfibriladores
externos automáticos (DEA) en
espacios de pública concurren-
cia. Ahora la Fundacion Espa-
ñola del Corazón (FEC) se ha
adherido al proyecto y se con-
vertirá en la institución certifi-
cadora de la correcta instala-
ción, formación y tulización de
los DEA y contribuirá a la difu-
sión del funcionamiento de los
desfibriladores entre sus más
de 4.000 sociedades entre car-
diólogos y profesionales rela-

cionados con las enfermedades
cardiovasculares y colaborado-
res de los organismos públicos
y los privados.

Estos acuerdos se han visto
plasmados hasta ahora, con la
instalación de DEA en el último
Open de Tenis de Madrid, cele-
brado en el Complejo de la Ca-
ja Mágica o en el centro comer-
cial Nassica de Madrid.

Dese Adecco señalan que a
partir de ahora se van a realizar
nuevas instalaciones y cursos
para personal de centros donde
se piensa poner los desfibrila-
dores para enseñarles su co-
rrecto funcionamiento.

Cástel, de Adecco, Plaza, de Fundación del Corazón y Saénz, de Arc

NUEVO MATERIAL EN LENTES BIOFINITY

Hoy ya pueden dormir hasta
treinta días con lentillas puestas
J. G.
Más del 52 por ciento de la po-
blación española que padece
algún defecto refractivo en la
vista (miopía, hipermetropía o
astigmatismo), podrá benefi-
ciarse del nuevo material para
fabricar las lentes de contacto
conocido como Biofinity y Bio-
finity Toric, del grupo Cooper
Vision, líder mundial en lentes

de contacto fijos. La nueva tec-
nología de las mismas permite
que se puedan mantener las
lentillas hasta 30 días y 29 no-
ches. Ello es posible gracias a
la nueva tecnología Aquaforum,
que tiene un 48 por ciento de
agua y transmiten hasta ocho
veces más oxígeno que las len-
tes mensuales de hidrogel tra-
dicional.

Recomiendan
cualquier fruta
y hortaliza que
dé color rojo y
naranja a todos
esos productos

Además, es muy importante
que completemos nuestra dieta
con otros productos, como el
pescado por su aporte de áci-
dos grasos Omega-3, legum-
bres, frutos y alimentos integra-
les por su aporte de fibra y vita-
minas del grupo B, aceite de
oliva por su contenido en ácido
oleico y antioxidantes, además

de limitar las fuentes de grasas
saturadas (lácteos enteros, bo-
llería, carnes grasas, etc) y so-
dio (embutidos, encurtidos,
ahumados y sal), intentar tener
un estilo de vida más activa y
evitar tóxicos como el tabaco.

La Asociación, sin ánimo de
lucro, para la Promoción del
Consumo de Frutas y Hortalizas
lleva a cabo acciones para el
buen comer y entre las mismas
destacan actividades como el
Programa Educativo ‘5 al día’ o
‘Apadrina un Colegio’, con los
que se trata de implicar a los
centros de enseñanza en la
transmisión de los valores de
una alimentación saludable y
en la que ya participan nume-
rosos colegios de toda España.

JORNADAS CONTRA LA GRIPE A

La vacunación contra la gripe
común empezará con el otoño
G.G.
Con el otoño, se inician en todo
el país las campañas de vacuna-
ción contra la gripe estacional.
Se trata de una importante me-
dida preventiva muy útil para la
sociedad en general y, sobre to-
do, para los mayores, grupos de
riesgo y los niños. Mientras, en

Madrid han tenido lugar unas
jornadas de actualización sobre
la Gripe A, coordinadas por el
doctor Ramón de Juanes, del
Hospital Universitario 12 de
Octubre donde se han aborda-
do las últimas novedades y las
recomendaciones para el abor-
daje de la gripe estacional.
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La carga viral y los grupos de riesgo siembran la
duda entre expertos científicos e investigadores
Luis Menéndez, investigador
del CSIC, ha reseñado otro de
los puntos que dejan a esta va-
cuna experimental en el filo del
cuchillo. Se trata de la carga vi-
ral, uno de los marcadores que
identifican la infección. “Los vo-
luntarios que fueron vacunados
presentan la misma carga viral
en la sangre que aquellos que

recibieron el placebo. Entonces
¿Qué tipo de protección ofrece
la vacuna?”, se cuestiona Me-
néndez, quien sin embargo
también señala que son pre-
guntas que antes eran imposi-
bles de plantear siquiera y que
ahora se pueden hacer al res-
pecto. Del mismo modo, la
constante mutación de las ce-

pas de país en país y según
conductas de riesgo como con-
tagio vía sexual homosexual o a
través de jeringuillas en el caso
de los drogodependientes tam-
bién deja lagunas. Hasta ahora
sería preciso crear una vacuna
específica para cada una de
ellas con la complejidad que su
descubrimiento conlleva.

Ana Vallina Bayón
Una luz. Una esperanza. Una
puerta que se abre. Desde 1983,
año en que se descubrió el vi-
rus del SIDA, ningún científico
había conseguido resultados
exitosos en el control de las ce-
pas del Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida. Nada, hasta
hace unos días. Investigadores
de Estados Unidos y Tailandia
han mostrado a la comunidad
internacional una vacuna expe-
rimental que ha demostrado, de
manera inesperada hasta para
sus propios creadores, que re-
duce en un 32 por ciento el
riesgo de infección por VIH.

NUMEROSOS PACIENTES
“Estos datos son estadística-
mente significativos. Probarlo
con 16.000 voluntarios en Tai-
landia, de los cuales ocho mil
son placebo y otros ocho mil
vacunados, han supuesto una
gran dosis de entusiasmo en to-
da la comunidad científica, en
la sociedad y en aquellos que
sufren la enfermedad”, señala a
GENTE Mariano Esteban, inves-
tigador del CSIC, quien también
trabaja en su propia vacuna
contra el SIDA. “Un prototipo Lazos rojos solidarios

SIDA: POR FIN ESPERANZA
Una vacuna probada
en Tailandia en 16.000
voluntarios reduce el
contagio un 30%

más potente”, augura Esteban,
quien realiza estos días sus
pruebas médicas con una trein-
tena de voluntarios sanos. Res-
pecto al hallazgo en Tailandia
es reseñable, además, que los
que se sometieron a este ensa-
yo clínico no formaban parte
de ningún grupo de riesgo en
una muestra muy plural. De to-
dos ellos resultaron infectados
51 personas en el grupo de la
vacuna y 74 en el grupo al que
sólo se le suministró placebo.

No obstante, Esteban tam-
bién es claro en la valoración
de este avance médico. “Ésta no
es la vacuna para el SIDA”, ase-
gura, “por su limitada eficacia.
Necesitaría llegar al 70%, pero
esto lo que nos abre es el cami-
no en la investigación para de-
sarrollar prototipos vacunales
más óptimos y estimular a los
organismos internacionales de

financiación y a los países, in-
cluido España, para poner el
esfuerzo económico, científico
y clínico en el desarrollo de
una vacuna”. Algo cada día más
cercano.

Otro de los grandes expertos
en nuestro país se muestra más
escéptico respecto a este descu-
brimiento mundial. “Los datos
obtenidos subrayan que la pro-
tección de la vacuna, si es que
existe, es sólo parcial”, destaca
Vicente Soriano, especialista
del Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Carlos
III de Madrid. Para Soriano “es-
tos resultados preliminares de-
ben ser interpretados con mu-
cha cautela, pues las diferencias
entre los dos grupos podrían
deberse a otras razones como
la mayor o menor exposición
de los miembros de cada grupo
a prácticas de riesgo”.

La vacuna experimental del SIDA ha sido testada en Tailandia. Esta ubicación
geográfica también condiciona los éxitos del nuevo fármaco. “Es un país con
unas características especiales, el virus es un subtipo específico. La diversidad
del virus no es tan grande como puede serlo en África”, señala Luis Menén-
dez, investigador del CSIC en el Centro de BIología Molecular Severo Ochoa.
En este punto también coincide su colega Mariano Esteban, quien señala
que en Europa y EE UU el subtipo que prevalece es el B mientras en Asia o
África es el C. Juntos suponen el 80% del total de las infecciones.

La variedad de cepas cuestiona el éxito

Enfermos de SIDA en
un hospital de África
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F. Q. Soriano
Después de muchas especula-
ciones y rumores por fin Fer-
nando Alonso y Ferrari parecen
haber llegado a un acuerdo pa-
ra que el asturiano intente en-
grandecer su leyenda personal
y la de la mítica escudería italia-
na. Pero todo esto es futuro. El

EL ASTURIANO ANUNCIARÁ SU ACUERDO CON FERRARI PARA EL AÑO QUE VIENE

Suzuka acoge una nueva prueba de un Mundial que parece sentenciado

presente habla de Suzuka y de
la carrera que se celebra este
fin de semana en el trazado ni-
pón. Jenson Button llega como
líder destacado y todo hace
pensar en que, tarde o tempra-
no, el piloto británico se coro-
nará campeón del mundo. Sólo
el brasileño Rubens Barrichello

parece estar en condiciones de
impedir que esto suceda.

En la terna de favoritos para
la próxima carrera se encuen-
tran Hamilton, que ya venció
en Singapur la semana pasada
y Alonso que llega con la inten-
ción de poner un broche de oro
a su segunda etapa en Renault.

Fernando Alonso cumple su sueño

El piloto español vestirá de rojo la próxima temporada

Concha Minguela/Copenhague
Llegó el Día D para Madrid
2016. La cita es en Copenhague.
La tranquila capital danesa vive
con una mezcla de indeferencia
y curiosidad el despliegue poli-
cial que rompe la rutina diaria.
Especialmente en los alrededo-
res del Bella Center, el escenario
donde Madrid, Chicago, Río de
Janeiro y Tokio se juegan el ser
o no ser olímpico. La delegación
española, con el Rey y José Luis
Rodríguez Zapatero a la cabeza,
es de máximo nivel para contra-
rrestar el efecto Obama y el ca-
risma de Inacio Lula da Silva, el
presidente brasileño. El alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz- Gallar-
dón, tiene la lección bien apren-
dida para no cometer los mis-
mos errores que en anteriores
ocasiones. Él y el resto de los
ponentes españoles cuentan con
45 minutos para convencer a los
delegados del COI que deciden
el destino olímpico de las cuatro

el COI en su informe preliminar.
En esta ocasión, hacer pasillos
para convencer a los indecisos
es más difícil. La mayoría de los
99 miembros del COI con dere-
cho a voto llega la misma maña-
na del viernes para evitar pre-
siones y el jubileo que protago-
nizó la reunión de Singapur en
2005. Lo que parecía iba a ser
un mano a mano entre Madrid y
Río es ahora una partida a tres.
El Chicago de Obama ha cam-
biado las matemáticas. Para Ma-
drid quizás sea mejor. Si Chica-
go descarta en la primera vota-
ción a Río, el voto de los miem-
bros de Latinoamérica será para
Madrid. Hasta que llegue ese
momento, hasta que oigamos la
frase esperada, “la ciudad gana-
dora es…”, los españoles todos,
en Copenhague-ciudad donde
escribo esta crónica en la noche
del jueves- o en cualquier pue-
blo de España, estamos con el
corazón en un puño.

Lorenzo apura sus opciones
en el Gran Premio de Portugal

MOTO GP VALENTINO ROSSI MANTIENE EL LIDERATO

Francisco Quirós
El campeonato del mundo de
motociclismo llega a su recta fi-
nal con Valentino Rossi como lí-
der de la clasificación de Moto
GP. Muchos aficionados aposta-
rían por una victoria final del
italiano, pero esto no se da por
hecho cuando el que le sigue
en la lista de favoritos es Jorge
Lorenzo. El mallorquín todavía
mantiene opciones matemáti-
cas de conquistar el cetro mun-
dial y llega a la carrera de Por-
tugal con las pilas cargadas
después de prácticamente un

mes de parón que hace que la
prueba de Misano quede muy
lejana en el tiempo. Sobre el
trazado de San Marino Rossi
volvió a ser el más rápido, con
Lorenzo y Pedrosa en el podio.

La carrera de Estoril servirá
para que Stoner reaparezca tras
unos meses alejado de las pis-
tas a causa de sus problemas fí-
sicos. El australiano se presenta
como el principal oponente de
Pedrosa para conquistar la ter-
cera posición de la general. Pa-
ra ello, les quedan cuatro carre-
ras. Comienza la cuenta atrás.

Jorge Lorenzo celebra su victoria en Indianapolis

250 Y 125 C. C. JULIÁN SIMÓN PUEDE SER CAMPEÓN

Álvaro Bautista buscará recortar
distancias con el líder Aoyama
F. Quirós
Las cilindradas de 250 y 125
c.c. llegan a la prueba de Esto-
rial en situaciones totalmente
distintas. La del octavo de litro
parece rendirse al dominio de
Julián Simón que podría procla-
marse campeón este mismo do-
mingo. Para ello, el piloto de
Villacañas debe vencer en la ca-
rrera de Estoril y esperar a que

Nico Terol no acabe entre en
los ocho primeros.

En 250, la carrera llega en-
vuelta en polémica por las de-
claraciones de Simoncelli en las
que afirmaba que “Barberá y
Bautista no se merecen que les
dé la mano”. El talaverano ten-
drá otra oportunidad para re-
cortar distancias con el líder del
campeonato Hiroshi Aoyama.

EL REY Y EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PRESIDEN LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

Ser o no ser en Copenhague
Madrid’16 espera con nervios e ilusión la votación decisiva de este viernes

Miles de madrileños hicieron una mano gigante en la plaza de Cibeles

ciudades. La guerra, como ha di-
cho Michelle Obama con hu-
mor, está declarada. Juan Anto-
nio Samaranch Jr., el único
miembro español del COI con
derecho a voto, abre el turno de
ponencias, consciente de que
sólo tiene tres minutos para
convencer a los indecisos.

PASAR EL CORTE
En la delegación española cuen-
tan los votos seguros, el veinti-
cinco por ciento, que con los
probables llegarían al doble en
la primera ronda de votaciones.
El objetivo es pasar el corte. Los
votos seguros pueden ser sufi-
cientes. O no. Por eso hay ner-
vios, pero también una ilusio-
nante seguridad. La corazonada
de Madrid empieza a hacerse
realidad. Hay confianza, sobre
todo en la intervención de don
Juan Carlos. Y en el proyecto,
estudiado al milímetro, incluidas
las correcciones señaladas por
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TENIS

La Federación
sigue buscando
una sede para la
final de la Davis
F. Q. S.
El equipo español de Copa Da-
vis quiere retener la corona
conquistada el año pasado en
Argentina. Tras eliminar a Israel
en semifinales, la Federación se
ha puesto manos a la obra para
encontrar la sede más propicia
para el equipo que capitanea
Albert Costa. La final se jugará
entre los días cuatro y seis de
diciembre con el equipo de la
República Checa como rival

Entre las ciudades candida-
tas para acoger la cita sobresa-
le Barcelona. La Ciudad Condal
ya acogió la final del año 2000
con un resultado favorable des-
de el punto de vista deportivo y
organizativo. Francesc Orriols,
presidente de la Federació Ca-
talana ya ha confirmado la can-
didatura de esta ciudad con el
aforo de 17.000 espectadores
del Palau Sant Jordi como prin-
cipal reclamo para su elección.

Otras ciudades como Ma-
drid, y Valencia también optan
a albergar este acontecimiento,
quedando Málaga como una
opción más secundaria.

España busca su cuarta corona

BALONCESTO. SUPERCOPA

Cuatro equipos
se jugarán el
primer título de
la temporada
F. Q. Soriano
Gran Canaria acoge este fin de
semana la primera gran cita de
la temporada para el balonces-
to nacional. Se trata de la Su-
percopa de España que esta
temporada cuenta con un cartel
de lujo. El Regal Barcelona, ac-
tual campeón de Liga, el Caja
Laboral, antiguo Tau Cerámica,
el nuevo Real Madrid de Ettore
Messina y el anfitrión, Gran Ca-
naria 2014, dirimen a partir de
este viernes quién se lleva a sus
vitrinas el primer título del año.

Las semifinales enfrentarán
al Barcelona con el Gran Cana-
ria y al Real Madrid con el Caja
Laboral. En torno al equipo ca-
talán hay cierta expectación
por comprobar las evoluciones
de sus últimas incorporaciones
Ndong, Mickeal, Lorbek y sobre
todo Ricky Rubio colocan a los
culés en un lugar preferencial
para disputar todas las compe-
ticiones de la campaña.

La otra semifinal servirá para
ver al ambicioso proyecto del
Real Madrid. Nuevo técnico,
Ettore Messina, y una plantilla
profundamente renovada con
la finalidad de revalidar la ACB
e intentar llegar a la Final Four.

MATES Y TRIPLES
El sábado será el día grande de
esta competición ya que se ju-
gará la gran final y los concur-
sos de triples y mates que ha-
rán las delicias del público. Los
ocho mejores lanzadores desde
la línea de tres puntos como
Bullock o English competirán
en el concurso de triples. En e
de los mates estarán Barbour,
Eyenga, Katelynas y Llull.

PRIMERA DIVISIÓN JORNADA 6

El Racing examina las dudas
del Valencia de Unai Emery
El equipo ‘ché’ lleva ya tres jornadas sin conocer la victoria en Liga

Francisco Quirós
Las urgencias se instalan de
nuevo en el entorno valencia-
nista. Tras un buen comienzo
de campeonato con dos victo-
rias seguidas, el equipo de Unai
Emery ha vuelto a dejar mu-
chas incógnitas con su juego en
sus últimos compromisos. Lo
cierto es que el tramo final de
los partidos se le está atragan-
tando al equipo valencianista.
El Sporting de Gijón y el Atléti-
co de Madrid consiguieron sa-
car sendos empates de Mestalla
en las postrimerías de los parti-
dos, cuando todos los aficiona-
dos locales daban ya por bueno
el triunfo de los suyos. De ha-
ber amarrado el triunfo en es-
tos enfrentamientos, el Valencia
ocuparía en estos momentos la
cuarta plaza con doce puntos.

La próxima jornada el Valen-
cia afronta la visita al campo
del Racing de Santander con la
necesidad de sacar los tres pun-
tos si no quiere alejarse más de
los puestos europeos.

UN RACING EN APUROS
Pero sí la preocupación en Va-
lencia es palpable, la situación
no es mucho mejor en Santan-
der. El equipo que dirige Juan
Carlos Mandiá suma cinco pun-
tos, a dos del descenso, todos
ellos logrados lejos de El Sardi-
nero. Se da la curiosa circuns-
tancia de que, hasta la fecha,
los partidos que ha jugado el
Racing como local en esta tem-
porada han acabado en goleada
para el equipo visitante (1-4 an-
te Getafe y Barcelona). Buena

situación, por tanto, para que el
Valencia se reencuentre con la
victoria y con el buen juego.

Para el partido de Santander
podría estar disponible Rubén
Baraja, que se ha entrenado du-
rante la semana con normali-
dad, una vez superadas las mo-
lestias físicas que le han mante-

David Silva disputa el balón en el partido contra el Getafe

nido alejado de los terrenos de
juego las últimas semanas.

El equipo ‘ché’ tiene un buen
recuerdo de sus visitas a El Sar-
dinero tras el triunfo del año
pasado gracias a un gol de Juan
Mata. Él, David Villa y Silva vol-
verán a ser las referencias en el
ataque valencianista.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SI LA COSA FUNCIONA

Con ‘Si la cosa funciona’ (’Whatever works’), el direc-
tor Woody Allen vuelve a filmar en la ciudad de Nueva
York después de haber rodado sus cuatro últimas pelí-
culas en Europa. Protagonizado por Larry David, Evan
Rachel Wood y Patricia Clarkson, el filme es una come-
dia moderna en la que Boris Yellnikoff, un extraño
misántropo de Manhattan conoce a una ingenua e
impresionable joven del sur que se va de su casa para
vivir en Nueva York. Cuando sus estrictos padres via-
jan a la Gran Manzana para llevarla de vuelta a casa,
se verán inmersos en sorprendentes y confusas situa-
ciones románticas, descubriendo que encontrar el
amor depende en gran parte de la casualidad y de la
suerte. Larry David, uno de los creadores de la popular
serie ‘Seinfeld’ y que ya trabajó con Allen en ‘Días de radio’ e ‘Historias de Nueva
York’ siempre con pequeños roles, vuelve ahora a trabajar bajo sus órdenes pero esta
vez en el papel protagonista de un misántropo con una gran opinión de sí mismo y
muy mala opinión sobre la raza humana que bien podría ser el alter-ego de Allen.

REC 2 LOS LÍMITES DEL CONTROL
El director indie Jim
Jarmusch (Flores rotas)
dirige esta cinta sobre un
delincuente que opera en
España. En el reparto están
Bill Murray, Óscar Jaenada
y Luis Tosar.

VICKY EL VIKINGO

El cómico y realizador
Michael Bully Herbig ha
impulsado esta adaptación
al cine de la famosa serie
de dibujos animados de los
años 70, que emocionará a
varias generaciones.

GIGANTE

Un guarda de seguridad de
un supermercado se ena-
mora de una limpiadora en
este rama argentino de
Adrián Biniez y que obtuvo
el Oso de Plata en la
Berlinale 2009.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo
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La inocencia de un sueño multitudinario

‘Ciudad de vida y muerte’, del director chino Lu
Chuan, ha logrado la Concha de Oro en el Festival
de Cine de San Sebastián, donde Javier Rebollo
fue premiado como mejor director por ‘La mujer
sin piano’. Lola Dueñas, mejor actriz, y Pablo
Pineda, mejor actor, brillaron con luz propia

ÉXITOS ESPAÑOLES EN SAN SEBASTIAN

Dirección: Ang Lee Intérpretes:
Eugene Levy, Demetri Martin, Liev
Schreiber, Imelda Staunton País: USA
Marcos Blanco
Hace cuarenta años, un fes-
tival trascendió su especta-
cular programación musical
para escribir una página eu-
fórica en la historia de los
Estados Unidos por su signi-
ficado social, cultural y psi-
cológico. Con una rocambo-
lesca elección geográfica y
organizativa de por medio,
el evento concitó la atencion
multitudinaria de los ina-
daptados e inconformistas
vitales durante aquella épo-
ca, del ‘hippismo’ sesentero
y de quienes promulgaban
la paz en Vietnam. Todo
ello, envuelto en una sedan-
te espiral de sexo y drogas.

Con este contexto, Lee
pasa de los conciertos y evi-
ta profundizar en la con-
ciencia colectiva. Cuenta un
gran acontecimiento a través
de una pequeña historia: la

Director: Jonathan Mostow Intérpretes: Bruce Willis, Rosamund Pike, Radha
Mitchell, Ving Rhames Género: Ciencia ficción Duración: 104 min
J.C.
¿Se imaginan la posibilidad de poder comprar a tu sustituto
en una tienda de alimentación regentada por chinos o que
todos ellos vayan a la peluquería? Estas ‘flipadas’ y otras tan-
tas conforman una entretenida película futurista, con Willis
como sempiterno salvador del mundo. La belleza y la como-
didad en la que nos ha sumido la tecnología contextualizan
este filme, con cierto aire a ‘Yo Robot’ y comestible para
quienes no adoren la ciencia ficción.

Willis nos salva otra vez

martes

vivencia personal de Elliot
Tiber (Eugene Levy), un chi-
co ‘rarito’ con bonitos pája-
ros en la cabeza y atado al
motel familiar del pueblo.
Básicamente, uno de los cul-
pables de que todo aquello
haya sucedido.

Básandose en su autobio-
grafía, a la que aporta una
ficción cómica tan inocente
como taquicárdica, el direc-
tor taiwanés desenvuelve
esas habilidades técnicas y
plásticas que le caracterizan

para explicar el supuesto
origen, los preparativos o
las vivencias de este héroe
secundario e iluso anónimo.
No esperen grandes alardes
ni moralinas sesudas. Sim-
plemente, diversión y la sa-
tisfacción de que los planes
salen bien. Aunque cuando
se cumplen, los sueños es-
conden cambios reales.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Unos GEOS entran al fatídi-
co edificio sólo instantes
después de la conclusion
del primer ‘docuthriller’ de
terror de Paco Plaza y
Jaume Balagueró, que tuvo
un notable éxito.

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

Director: Steven Soderbergh Género: Matt
Damon, Melanie Lynskey, Scott Bakula
Género: Thriller País: USA
J.C.
Con semejante director y un pro-
tagonista de tanta talla uno espera
mucho más. Falta ritmo, sobran
giros. Este ejemplo de espionaje
industrial, con el FBI mediante,
acaba convirtiéndose en un exce-
sivo ejercicio contemplativo.

Decepcionante

DESTINO: WOODSTOCK

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.   

LOS SUSTITUTOS EL SOPLÓN



LUZ CASAL ENSEÑA ‘LA PASIÓN’

Este disco, que sale esta semana al
mercado, es el segundo trabajo dis-
cográfico que Luz Casal publica tras
superar el cáncer que la tuvo aleja-
da de la música durante un año y es
un homenaje a los boleros

FORTES ENCANDILA A MANN

La apasionante vida de los fotógrafos
Robert Capa y Gerda Taro narrada por
Susana Fortes en su novela ‘Esperando a
Robert Capa’ será llevada a la gran pantalla
por Michael Mann, director de ‘El último
mohicano’ o ‘Enemigos públicos’
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TODOS LOS LUNES. LASEXTA, 22:00

‘El Aprendiz’ tutela
a jóvenes talentos

TODOS LOS VIERNES. TVE2, 18:20

‘Seguridad vital’
en la carretera

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

‘Seguridad vital’ llega a la pantalla de La 2
todos los viernes para trasladar a los especta-
dores valores, recomendaciones y buenas
prácticas de seguridad cuando se viaja al
volante. Con un estilo ameno y didáctico, el
programa se dirige a todos los públicos, tanto
a los que aún no cuentan con el permiso de
conducción como a los veteranos del volante.

Luis Bassat está considerado como el mejor
publicitario español y latino americano de la
historia, además de haber fundado la agencia
que lleva su nombre. Durante el programa, se
encargará de tutelar a 16 jóvenes competitivos,
con formación, iniciativa y creatividad, dispues-
tos a triunfar en el mundo de los negocios.
Adaptación del famoso formato televisivo.

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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“La crisis se debe al
capitalismo, que da lo

que da y llega a un tope”

A
quién no le gustaría
regresar a sus años de
infancia con sólo un
chasquido de dedos.

Esto que parece tan imposible
lo ha conseguido Pedro Guerra
en su nuevo trabajo.

El compositor y cantautor ca-
nario, que lleva quince años
triunfando no sólo en España,
sino también en América Lati-
na, puede sentirse orgulloso de
haber llegado a los corazones
de miles de personas a través
de sus canciones. Ahora pre-
senta su nuevo álbum Alma
Mía. Se trata del primero de
dos volúmenes (el segundo,
Contigo en la distancia, se pu-
blicará en marzo de 2010) en el
que abandona su faceta de au-
tor para convertirse en intérpre-
te de temas magistrales del re-
pertorio latinoamericano y es-
pañol: tango, bolero, ranchera y
copla. Canciones emblemáticas
de Argentina, Cuba, México y
España que Pedro Guerra hace
suyas, las lleva a su terreno y
suenan como nuevas.

En este momento deja el mi-
crófano a un lado para hablar-
nos de su nuevo proyecto, de
su trayectoria musical y de sus
expectativas de cara al futuro.

CON GUITARRA Y VOZ
”Este disco es una labor inter-
na. Nací en un ambiente cerca-
no a la música, no porque mis
padres fueran músicos, sino por
que les encantaba la música, en
especial la sudamericana. De
hecho, crecí tocando la guitarra
que mi padre tenía en casa”. De
ahí que su nuevo trabajo reciba
el nombre de Alma Mía, pro-
yecto que, según manifestaba
este cantautor, “homenajea a los
grandes clásicos de la música
latinoamericana, esos con los
que crecí escuchando”.

Son muchos los que se pre-
guntan por qué Pedro Guerra y,
en general, el pueblo canario,
mantienen una relación tan es-
trecha con los del otro lado del
charco, algo que justifica con la
emigración española de los
años cincuenta hacia Cuba y
Venezuela. “Mira que tan estre-
cha es la relación, que antes de
que el reggaeton llegara a Ma-
drid ya sonaba un año antes en
Canarias”, recuerda el cantante
con gran asombro.

A propósito del tema, aun-
que este nuevo disco no toque
ninguna temática social ni polí-
tica, algo a lo que Pedro Guerra
nos tiene acostumbrados, sí se
muestra bastante preocupado
por el panorama actual. “Es ob-
vio que no estamos pasando los
mejores momentos, primero
por la crisis de la industria mu-
sical y después por la crisis a
nivel mundial, que creo que
son ciclos o etapas y que el ca-

El compositor Pedro Guerra presenta su nuevo disco, Alma Mía, proyecto que
hunde las raíces en su infancia y que tendrá un segundo volumen

PEDRO GUERRA Cantautor
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pitalismo da lo que da y llega a
un tope”.

PASADO Y FUTURO
Desde sus primeros años en Ta-
ller Canario de Canción, Pedro
Guerra ha colaborado con artis-
tas de la talla de Joaquín Sabina
o Bebe. Tras proponerle que le
asignara un calificativo a algu-
nos de los artistas con los que
ha trabajado, el canario piensa
y responde “Ana Belén es una
gran intérprete, Serrat el com-
positor por excelencia y Sabina
de los mejores letristas, y den-
tro de los artistas más nuevos
puedo decir que Ismael Serra-
no y yo somos muy amigos y
tenemos mucho en común, Ju-
lieta Venegas, a quien conocí en
una conferencia en Acapulco,
es una de las cantantes con más
talento y en cuanto a Bebe, ten-
go que decir que aparte que me

parece una gran compositora,
es muy curioso, que como con
otros artistas, ya les conocía
antes de saltar a la fama, en es-
te caso porque ella es amiga de
Luis Pastor, mi cuñado”.

Sin duda el paso de todos es-
tos grandes de la música ha de-
jado huella en el cantante, que
recuerda con nostalgia a su
amigo Joaquín Sabina. “A Joa-
quín le invitamos a cantar cuan-
do yo estaba en Taller Canario
de Canción. Después, cuando
me vine a Madrid sólo con mi
guitarra, cada vez que me ente-
raba de que estaba grabando
en algún sitio cercano me acer-
caba a verle. Así se fue estre-
chando la relación”.

Dejando atrás el pasado y
mirando hacia el futuro, Pedro
Guerra invita a nuestros lecto-
res a asistir a su próxima gira y
adelanta que tras este proyecto
“me dedicaré a componer can-
ciones mías”. De vuelta a su
nuevo trabajo, “que por supues-
to es mi preferido como todo lo
último que se hace, espero de
todo corazón que les guste mu-
cho porque son canciones que
les van a sonar y fáciles de oír.
Canciones muy hermosas que
brotan del Alma Mía”.

ALEXANDRA BATALLA BERNABEU

Antes de que
el reggaeton

llegara a Madrid ya
sonaba un año
antes en Canarias”

“
No estamos
pasando por

nuestros mejores
momentos, pero
esas son etapas”

“
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