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La Xunta aumenta
en más de seis
millones las ayudas
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viabilidad del topónimo La Coruña · Javier Losada escribe a Feijóo para apoyar esta propuesta Pág. 4

LOS ABOGADOS
CUMPLEN AÑOS

Francisco Caamaño, ministro de Justicia, visitó esta semana A Coruña. El motivo no era otro que asistir a
la presentación del libro conmemorativo del 250 aniversario del Colegio de Abogados de la provincia. No
faltaron a la cita, tampoco, el presidente de la Xunta ni el Alcalde de la localidad. Pág. 4
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La financiación de los partidos
y el transfuguismo, claves
de la corrupción que no cesa
Los alcaldes de El Ejido y de
Santa Coloma de Gramanet han
sido los últimos detenidos por
corrupción, una lacra que ame-
naza a la Democracia. Pero el
fenómeno no es nuevo. Viene

de lejos y al galope. Matesa, So-
fico, Filesa, Naseiro, Gürtel. Es-
cándalos propiciados por los
partidos con su tolerancia con
los tránsfugas y una Ley de Fi-
nanciación permisiva Págs. 2 y 3

DIECIOCHO ALCALDES DETENIDOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

La línea de AVE que conectará
Madrid y Valencia entrará en
servicio a finales del 2010
A pesar de que la construcción
de infraestructuras terminará el
próximo verano, el Ministerio
de Fomento primará la seguri-
dad y no abrirá la línea Madrid-
Valencia hasta final de año,

cuando terminen todas las com-
probaciones técnicas. Además,
el presidente de Adif anunció
que en 2011 los valencianos po-
drán viajar a Sevilla en AVE sin
pasar por Madrid. Pág. 8

LA ALTA VELOCIDAD UNIRÁ LEVANTE CON ANDALUCÍA

El Sevilla es el único equipo español que
tiene despejado el camino hacia los octavos
de la Champions. Madrid y Barça se la jue-

gan en Milan y Moscú. El Atlético de Quique
Flores espera el milagro. Pág. 12

EUROPA EN
JUEGO

MADRID, BARÇA Y ATLÉTICO



GENTE · del 30 de octubre al 6 de noviembre de 2009

2|Opinión

DESDE EL
SUBTERRANEO

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

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Camps no responde
De nuevo Camps ha regresado a las Cortes Valen-
cianas para someterse al control de la oposición,
sin que explicase las medidas que está tomando
para atajar los efectos que la crisis está provocan-
do en nuestra Comunidad, o cómo se va a ayudar
desde la Generalitat al sector de la agricultura, del
mueble, del calzado, del juguet. O qué ha pasado
para que seamos la última autonomía en aplicar
la Ley de Dependencia, la última en camas de
hospital por cada mil habitantes, aunque la pri-
mera en deuda. Esperaba que Camps explicase
cuándo la Generalitat va a pagar la gran deuda
que tiene con los Ayuntamientos. O cuándo va a
pagar a los abogados del turno de oficio, etc…

Pero no ha dicho nada de lo que nos afecta.
Sólo ha dicho que “Costa siguió las directrices
que le marcaba el Partido Popular Nacional y Va-
lenciano”, en relación al caso Gürtel, y ha repeti-
do muchas veces lo malo que es Zapatero. Refle-
xiono con la cita “cada pueblo tiene el Gobierno
que se merece”. Bien, yo no creo que los valen-
cianos merezcamos a este Gobierno Autonómico.

Óscar Pardo (VALENCIA)

Andalucía imparable
Estoy avergonzada de los políticos que tenemos,
sobre todo en Andalucía. En la TV he visto un do-
cumental por el cual nos hemos enterado como
han proyectado una vía rápida por toda esa ma-
ravilla de la creación que es la sierra de Aracena
hasta enlazar con Portugal ¿Cómo es posible que
no se enteren del impacto medio ambiental que
supone en una reserva valiosísima en todos los
aspectos? ¿esta es la Andalucía imparable? ¿Por
qué no lo hacen en Doñana para enlazar Huelva
con Cádiz? ¿Por qué no tienen la misma vara de
medir para todos los casos? Existe una plataforma
cívica de todos los pueblos de la comarca que no
ha cesado de manifestarse en contra de ésta ini-
ciativa, a estas personas las critican los consejeros
por retrógadas, por lo visto todo aquel que no
piensa como ellos el calificativo que recibe es de
desprecio a los ciudadanos, a ellos de antiguos, a
los mineros de Boliden de enfermizos, a la plata-
forma cívica por el no traslado del ayuntamiento
de Santiponce de fachas etc.…..Este es el trato de
nuestros gobernantes hacia los contribuyentes.

Eligia González (SEVILLA)

CARTAS AL DIRECTOR

E n 1994, Manuel Cobo
compitió con Esperanza

Aguirre por la presidencia
del Partido Popular de Ma-
drid con el resultado de de-
rrota por goleada. La reali-
dad es que el vicealcalde de
Madrid, cuya ambición polí-
tica es escasa, por no decir
nula, se presentó en repre-
sentación de su jefe y ami-
go, Alberto Ruiz-Gallardón,
que sí tiene ambiciones po-
líticas, en un intento de co-
nocer el verdadero apoyo
que tenía dentro del parti-
do Aguirre. Ahora Cobo ha
vuelto a enfrentarse a su
‘vieja enemiga’ y a nadie se
le escapa que sus palabras,
aunque salieran de su boca,
en realidad las pronunciaba
el alcalde capitalino. Prueba
de ello es que Gallardón, le-
jos de desautorizar a su ma-
no derecha, le ha apoyado
en público y en privado.
Gallardón ha tirado la pie-
dra con la mano de Cobo
para que Rajoy tome una
decisión de una vez por to-
das. Porque la realidad es
que Cobo lo que ha hecho
es colocar una bomba en la
séptima planta de Génova,
13, sede del PP nacional,
para que la desactive Maria-
no Rajoy. La intención últi-
ma del tándem Gallardón-
Cobo no es otra que poner
al partido ante la necesidad
de realizar una catarsis que
limpie la atmósfera, irrespi-
rable por momentos, en el
partido tras el devenir del
caso Gürtel y también aca-
bar con los permanentes
desafíos de los aguirristas.
A partir de ahora, Rajoy no
va a tener más remedio que
tomar decisiones si no quie-
re que el PP se convierta en
un partido ingobernable. La
jugada del alcalde de Ma-
drid es arriesgada, pero co-
nociendo la honestidad y
decencia política, tanto de
Cobo como de Gallardón,
no es aventurado colegir
que lo han hecho buscando
lo mejor para el PP y para
acabar de una vez por todas
con los enfrentamientos
cainitas. Más que un ata-
que, las palabras de Cobo
son una forma, abrupta pe-
ro leal, de decirle a Aguirre
que es hora de enterrar el
hacha de guerra para fumar
la pipa de la paz.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

¿Corrupción igual a pérdida de votos?

H ubo un tiempo en el que la corrupción si-
ginificaba pérdida segura de votos. Ahora
este aspecto no está tan claro. A personajes

como Mario Conde, De la Rosa, Antonio Cama-
cho, Julián Muñoz, Gil y Gil, los Albertos, Antonio
Roca, Félix Millet, Francisco Correa y una larga
lista de políticos y hombres de negocios compra-
dores de políticos, les debemos las peores pági-
nas de nuestra reciente democracia, plagada de
corrupciones a las que la lenta Justicia les deja
demasiado tiempo para respirar y contaminar, de
paso, a gran parte de la opinión ciudadana. Al fi-
nal, la Justicia actúa, pero durante un tiempo la
indecencia de estos personajes parece quedarse
en la impunidad. Una vez más, el omnipresente
juez Baltasar Garzón, principal instigador de la
trama Gürtel que tiene al Partido Popular contra
las cuerdas, acaba de destapar otra trama corrup-
ta de grandes dimensiones donde estarían involu-
crados diversos políticos del socialismo catalán,
el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolo-
meu Muñoz, dos concejales también socialistas, el
exconsejero de CiU, Maciá Alavedra y el ex secre-
tario general de la Presidencia de la Generalital,
Lluis Prenafeta, ambos en tiempos de Jordi Pujol
como President. Es peligroso que en España se
haya aceptado que la forma más rápida de hacer
dinero sea sobornar a indeseables de la política
porque ello conlleva una pérdida de los valores y
de la decencia pública. La Fiscalía Anticorrupción

destapa tramas corruptas, a la sombra del boom
inmobiliario, por toda la geografía española. El
ciudadano sabe que no es cuestión de ideología,
hay un tipo abyecto de ser humano que, lejos de
actuar como servidor de los intereses públicos,
para lo que ha sido elegido, se dedica a utilizar lo
público en beneficio de su bolsillo. Tras la desar-
ticulación de la cúpula municipal en Marbella, la
corrupción en Canarias, las supuestas implicacio-
nes de Jaume Matas, ex presidente de Baleares y
Maria Antonio Munat, de Unión Mallorquina, en
delitos de cohecho y tráfico de influencia, el su-
ma y sigue lo pone el alcalde de El Ejido, Juan
Antonio Enciso Ruiz, del PAL, Partido de Almería,
imputado esta misma semana en delitos de blan-
queo, malversación, cohecho, falsedad de docu-
mento y toda una retahíla que viene siendo ya
habitual. El esquema casi siempre es el mismo.
Suele propiciar las corruptelas esa figura de
tránsfuga, aún no resuelta en nuestra política,
que vende su acta y con él su alma, de un parti-
do a otro, y como pago obtiene la joya de la co-
rona, la concejalía de Urbanismo. En este sentido,
lo exigible a los responsables de los partidos po-
líticos es la destitución fulminante de estos inde-
seables como hizo la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre. Envuelta, no obs-
tante, en una carrera de amor-odio, con su com-
pañero de partido y siempre opositor, el Alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

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

Sería deseable que la socie-
dad española empezara a
ser intolerante total con los
políticos corruptos que en
lugar de trabajar al servicio
público trabajan a servicio
de sus espúrios intereses.

Corruptos fuera
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Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, tres presidentes que suman 26 años de gobierno sin afrontar de forma decidida la lucha contra la corrupción

REPORTAJE LA REFORMA DE LA LEY DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS, ASIGNATURA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA

Corrupción: Y tú más
Matesa y Sofico, dos sonados escándalos del franquismo · Filesa y Luis Roldán llevaron a Felipe
González a la ‘dulce derrota’ de 1996 · El ‘caso Naseiro’ puso a prueba el liderazgo de Aznar

Ignacio Ruiz
Gürtel, El Ejido, Santa Coloma...
Nombres de hoy ligados a una
corrupción que en España vie-
ne de lejos y al galope y de la
que no se ha librado ningún
sistema político. Me remonto al
franquismo con dos casos muy
sonados, Matesa y Sofico.

Creada por un miembro de
la alta burguesía catalana, Juan
Vilá Reyes, Matesa, (Maquinaria
Textil del Norte de España) fa-
bricaba lo que el Régimen cali-
ficó como un revolucionario te-
lar sin lanzadera, del que ex-
portaba miles a todo el mundo
por lo que recibía ingentes cré-
ditos financieros. En realidad,
la exportación no existía y los
telares se almacenaban por Es-
paña y Europa en sus filiales.

El escándalo devino en una
lucha por el poder entre los
azules, grupo formado por los
dirigentes del Movimiento, en-
cabezados por Manuel Fraga, y
los llamados tecnócratas, liga-
dos al Opus Dei y protegidos
por Carrero Blanco.

Vilá Reyes fue detenido en
su domicilio el 28 de julio de
1969. Tras su detención, denun-
ció una conspiración política.

Carrero Blanco cerró la crisis
de Gobierno en octubre con la
salida de Fraga y Solís Ruiz y
formó un Ejecutivo con el opu-
sista López Rodó a la cabeza.

Sofico, por el escenario, pa-
rece de hoy. Esta inmobiliaria
se creó en 1962 para construir
apartamentos en la Costa del
Sol. Suspendió pagos en 1974 y
arruinó a 25.000 inversores.

NI FLICK NI FLOCK
La llegada de la democracia no
paró la corrupción. Con Felipe
González como presidente del
Gobierno hubo varios casos de
financiación ilegal que afecta-
ron tanto al PSOE como al PP
de José María Aznar. El primero
fue el caso Flick, nombre del
multimillonario alemán Frie-
drich Karl Flick, quien desde su
Fundación, próxima la socialde-
mocracia alemana, destinó un
millón de marcos a financiar al
PSOE. Interpelado en el Con-
greso, González respondió con
una frase que es histórica: “No
he cobrado ni un duro ni de
Flick ni de Flock”.

De quien si recibió duros el
PSOE fue de Filesa, Malesa y Ti-
me Export, tres empresas tapa-

dera que entre 1988 y 1990 co-
braron dinero de bancos y em-
presas por estudios que nunca
existieron. El diputado socialis-
ta por Barcelona Carlos Nava-
rro y el responsable de finanzas
del PSOE, Guillermo Galeote,
fueron imputados. Después lle-
gó Luis Roldán y con él la ‘dul-
ce derrota’ de González.

CASO NASEIRO
Antes, en 1989, con Aznar al
frente del Partido Popular, co-
menzó el llamado caso Naseiro,
-por la implicación de Rosendo
Naseiro, el Luis Bárcenas de la
época-, un escándalo de finan-
ciación ilegal del partido a tra-
vés de negocios fraudulentos
inmobiliarios. Las escuchas ju-
diciales a Rafael Palop por un
presunto delito de narcotráfico,
descubrieron otro delito al gra-
bar conversaciones entre Salva-
dor Palop, concejal del PP en
Valencia, con Angel Sanchís, di-
putado popular y Eduardo Za-
plana, entre otros. En abril de
1990, el juez ordena la deten-
ción de Naseiro, Palop y tes
empresarios. Al existir un afora-
do, el caso pasó al Supremo,
quien anuló como prueba las

conversaciones al considerar
que la autorización de las escu-
chas eran para otro delito. El
caso se saldó sin culpables y
con ataques del PP al juez Man-
glano y al fiscal. Hubo, eso sí,
depuraciones políticas en el PP
y Aznar salió reforzado por la
mano dura que empleó para
atajar la corrupción.

TRANSFUGUISMO
Matesa, Sofico, Naseiro, Marbe-
lla, Gürtel, El Ejido, Santa Colo-
ma, Félix Millet son nombres
que unen pasado y presente de
una corrupción, que hunde sus
raíces en dos problemas que
ningún Gobierno ha atajado: el
transfuguismo y la financiación
de los partidos.

Preguntado un alcalde de un
pequeño pueblo porque se pre-

Dieciocho alcaldes
de todo signo

político han sido
detenidos por

corrupción en los
tres últimos años

sentaba a las elecciones bajo
una siglas distintas a las que le
habían dado la alcaldía cuatro
años atrás respondió con gran
sinceridad: “Porque han llegado
antes”. Ese es el problema. A
los partidos sólo les importa
anunciar la noche electoral que
tienen más concejales y más al-
caldías que el rival y asegurarse
el voto cautivo para las genera-
les. Lo que suceda después no
importa. Y lo que sucede es
que en los tres últimos años
han sido detenidos 18 alcaldes
de uno y otro signo.

El caso Flick o el del Palau
de la música barcelonés no se
habrían dado con una Ley de fi-
nanciación que impida a los
partidos abrir la puerta de los
dineros a través de las Funda-
ciones. La última reforma de es-
ta Ley pone límites a las dona-
ciones de particulares y dejan
de ser anónimas, pero aumenta
el flujo procedente de las Fun-
daciones. Ni González, ni Aznar
ni Rodríguez Zapatero han mo-
vido un dedo pese a sus pro-
mesas. Y este mal ejemplo cala
en la sociedad hasta el punto
de camuflar la corrupción bajo
el manto de los votos, en un
uso perverso de la democracia.
Unos y otros usan la frase “y tú
más” como arma arrojadiza.
Hora es de que los electores la
cambien por la no menos eficaz
“basta ya”.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
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CONMEMORACIÓN

El Colegio de
Abogados de la
ciudad celebra su
250 aniversario
E. P.
El Colegio de abogados de A
Coruña ha celebrado esta sema-
na sus 250 años de vida. Una
fecha más que señalada que no
han querido perderse ni el pre-
sidente de la Xunta, ni el minis-
tro de Justicia, Francisco Caa-
maño. Ambos compartieron ter-
tulia en la presentación de un
libro publicado con motivo de
la efeméride y que recoge la
trayectoria histórica de esta en-
tidad. “Estamos ante una insti-
tución ligada a la ciudad casi
desde sus orígenes, pues ya al
ser fundada la Real Audiencia
de Galicia por cédula de los Re-
yes Católicos en 1480 se consti-
tuyó la Cofradía que después
dio origen al Ilustre Colegio de
Señores Abogados de la Real
Audiencia de la Ciudad de A
Coruña”, señaló el Alcalde.

POR 5.000 MILLONES DE EUROS

Caixa Galicia
lidera los créditos
a las empresas
de la región
D. G.
Según los datos presentados es-
ta semana por Caixa Galicia, és-
ta es la entidad financiera con
mayor volumen de nuevos cré-
ditos concedidos al sector em-
presarial gallego, ya que en lo
que va de año la caja suscribió
nuevas operaciones de présta-
mo por un valor superior a los
5.000 millones de euros.

Alfonso Cortés, director te-
rritorial de la Caixa, afirmó que
el sesenta y seis por ciento de
la financiación concedida por
su entidad en el año 2008 “se
destinó a empresas”, lo que su-
puso un crecimiento del crédito
a pymes de un “seis por ciento”
durante el periodo que abarca
“los últimos dos años”.

El Ayuntamiento de Ferrol y la
Diputación de A Coruña finan-
ciarán la celebración del ‘Con-
curso Internacional de Gaita
Gallega Constantino Bellón’,
que tendrá lugar los días 8 y 9
de noviembre en el Teatro Jofre
de Ferrol. Este acto fue suspen-
dido el pasado 31 de agosto ya
que la Xunta retiró parte de su
habitual apoyo económico ofre-
cido desde el año 1991.

MÚSICA

Ferrol celebrará al
fin su tradicional
concurso de gaita
gallega

El martes 27 de Octubre falle-
ció en su domicilio la octogena-
ria condesa de Fenosa. Además
de este título nobiliario, doña
Carmela Arias y Días de Rábago
fue Presidenta Honorífica y
Consejera del Banco Pastor.
Además creó la Fundación Pe-
dro Barrié de la Maza, en honor
a su difunto marido, entidad
que recibirá toda su herencia.

LA QUINTA MÁS RICA DE GALICIA

Muere Carmela Arias
y Díaz de Rábago,
condesa de Fenosa,
a los 89 años

Frases como “mata a un mari-
cón y siéntete orgulloso” o
“quema a los hombres que lo
hacen por detrás con otros
hombres” han airado a Colega
Galicia, colectivo que agrupa
asociaciones de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales. La
asciación solicita a la adminis-
tracion y fuerzas públicas que
actúen para impedir el concier-
to del viernes en Santiago.

GALICIA CONTRA LA HOMOFOBIA

El cantante Sizzla
siembra la polémica
con sus temas
homófobos

En BreveEL ALCALDE CALDEA LA POLÉMICA AL ENVIAR UNA CARTA DE APOYO A FEIJÓO

Trifulca política por el posible
doble topónimo de A Coruña
Henrique Tello amenaza con dimitir de su cargo si no termina este “culebrón”

Irene Mouriño / E. P.
El PP de A Coruña quería solici-
tar a la Xunta que tramitara la
viabilidad del topónimo de A
Coruña en castellano, es decir,
La Coruña. El Equipo de Go-
bierno local se plantó en seco y
paralizó con sus votos la mo-
ción, pero el rifirrafe ha tensa-
do tanto la cuerda que el pri-
mer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de A Coruña, el
nacionalista del Bloque, Henri-
que Tello, ha llegado a asegu-
rar que está dispuesto a “renun-
ciar” a su cargo político “si se
sigue agrediendo al idioma ga-
llego y a la ciudad”. Mientras
tanto, el alcalde de A Coruña,
Javier Losada, delegó en el PP
la “responsabilidad” sobre la
aprobación de la cooficialidad
y los ‘populares’ calificaron de
“esperpento” el Pleno extraor-
dinario celebrado el pasdo lu-
nes y en el que se rechazó esta
cuestión lingüística.

LA POLÉMICA CARTA
Como sal en la herida ha senta-
do también en el seno del BNG
coruñés la carta que Losada
envió al presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, apoyan-
do la cooficialidad y afirmando
que es al Ejecutivo autonómico
y al Parlamento gallego a los
que “compete” modificar la Ley
de Normalización Lingüística.
Tello ha evitado pronunciarse
acerca de si peligra el pacto de
gobierno con los socialistas en
el Ayuntamiento de A Coruña,
visto el malestar entre unos y
otros. “Lo que me vale es el
acuerdo alcanzado”, el del cita-
do pleno extroardinario, se en-
tiende. No obstante, calificó co-
mo una “broma de mal gusto”
la carta enviada ayer por el re-
gidor coruñés y sostuvo que
“no actuó como alcalde, sino a
título individual y del PSOE”.

El tercero en discordia, el grupo
municipal del PP de A Coruña, ha
acusado al Bloque Nacionalista
Galego de haber “impuesto” al
PSOE “el veto que impide a los
coruñeses utilizar el topónimo La
Coruña”.

Su portavoz, Carlos Negreira,
calificó de “esperpento histórico”
lo que considera una “doble mo-
ral” de Losada, en alusión a su
postura en el Pleno y la carta en-
viada, tras el mismo, al presiden-
te de la Xunta.

El PP habla de
imposición y veto

E. B. C.
La Consellería de Traballo e Be-
nestar de la Xunta incrementó
en 6,6 millones la inversión
destinada a financiar la ayuda
en el hogar de los dependien-
tes. Esta iniciativa se encudra
dentro del Plan Concertado
2009 y supone un aumento del

LA PARTIDA DE PERSONAS NO DEPENDIENTES DESCIENDE UN 1,5% RESPECTO AL 2008

La Xunta aumenta su apoyo económico a este sector con 6,6 millones más

48,5% respecto al año pasado
hasta llegar a los 49,1 millones.
La finalidad es garantizar que
los ayuntamientos ofrezcan los
servicios sociales básicos y es-
pecíficos decretados por la Ley
de Servizos Sociales, como la
ayuda en el hogar para depen-
dientes y para no dependien-

tes. Sin embargo, las prestacio-
nes para los no dependientes
se han reducido un 1,5%. Por
provincias, la inversión aumen-
tó en todas excepto en Ouren-
se. En concreto, A Coruña cuen-
ta con 17,7 millones; Lugo, con
9,1; Ourense con 10,8 y Ponte-
vedra, con 11,4.

Ayudas en el hogar a dependientes

Una persona cuida a un familiar dependiente

Uno de los carteles en Madrid que indican ‘A Coruña’ CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

En esta misma línea, también
consideró “contradictoria” la
postura de su socio de gobier-
no, después del voto en contra
que emitió en el Pleno munici-
pal, aunque insistió en que el
BNG “no quiere seguir con este
culebrón”. El primer teniente de
alcalde remarcó que el único
topónimo oficial “es A Coruña”
y sostuvo “que no se puede ir
en contra de la legalidad vigen-
te y del sentimiento de todo un
pueblo”. Además, apuntó que
no admitirá “que A Coruña sea
una excepción” en el uso del
topónimo oficial. “Para estados
de excepción ya los hubo en el
franquismo”, aseguró.
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DOCE PROVINCIAS AFECTADAS POR LA PARALIZACIÓN SE SUMAN A LA PROTESTA

El sector del metal, en huelga
por el bloqueo de los convenios
Los sindicatos culpan a la patronal y amenazan con exteder la huelga a otros sectores productivos

T. G.
Un total de doce provincias es-
pañolas han participado esta
semana en la jornada de huelga
para protestar por el bloqueo
de los convenios provinciales y
de empresa en el sector del Me-
tal. En principio, este paro esta-
ba previsto que se celebrara en
dieciocho provincias que toda-
vía no tenían firmado su conve-
nio colectivo, pero en los últi-
mos días la consecución de un
acuerdo hizo que seis de ellas
(Cáceres, Burgos, Madrid, Pon-
tevedra, Huesca y Zaragoza) se
descolgaran. Sevilla, Málaga,
Huelva, Cantabria, La Rioja,
Murcia, Baleares, Cádiz, Guada-
lajara, León, Segovia y Alicante
siguieron adelante. La huelga
comenzó a las doce de la noche
del miércoles, aunque la hora
se adelantó hasta las diez de la
noche del martes para empre-
sas con turno de noche.

DOS PREACUERDOS
Los sindicatos UGT y CC OO
secundaron esta jornada convo-
cada a nivel nacional después
de que se alcanzaran sendos
preacuerdos en Madrid y Pon-
tevedra. Desde la Federación
Estatal del Metal, Construcción
y Afines (MCA) de UGT expli-
can que estos preacuerdos han
permitido desbloquear la nego-

Antiguos trabajadores, subcontratados por Acerinox en Los Barrios (Cádiz), en huelga de hambre

ciación colectiva en estas dos
provincias. En el resto, sin em-
bargo, no se han producido
acercamientos entre los sindica-
tos y la patronal. MCA-UGT y la
Federación de Industria de CC
OO hacen responsables del
bloqueo de la negociación co-
lectiva a la CEOE, que, según
las organizaciones sindicales,
mantiene “una actitud de blo-

queo intencionado, modifican-
do aspectos laborales, que se
saltan el cauce de la negocia-
ción colectiva”, según expresan
en un comunicado conjunto. Si
la patronal mantiene su actual
postura, ambas federaciones
solicitarán a las confederacio-
nes de sus organizaciones sin-
dicales extender las moviliza-
ciones al resto de los sectores,

puesto que en estos momentos
en España hay unos 1.500 con-
venios paralizados. Los sindica-
tos convocaron la huelga ante
la situación de que aún no ha-
bían sido firmados veintidós de
los veinticinco convenios pro-
vinciales del Metal que debían
negociarse en 2009, más otros
tantos más antiguos que debían
ser revisados este año.

E. P.
Los trabajadores de la planta de
General Motors (GM) España
en la localidad zaragozana de
Figueruelas, adscritos a los sin-
dicatos UGT y CC OO, han da-
do su apoyo al acuerdo para la
venta de Opel por parte de GM
a la multinacional austriaco-ca-
nadiense Magna, que supone el
despido de 900 empleados.
Ambos sindicatos mantuvieron
sendas asambleas para valorar
el acuerdo. Según informó el
portavoz de UGT, José Juan Ar-
ceiz, a la asamblea de este sin-
dicato acudieron alrededor de

UGT Y CC OO DECIDEN EN ASAMBLEA APOYAR LA VENTA DE OPEL

Los sindicatos aceptan la oferta de Magna, reducida a novecientos despidos

600 personas, de las que sólo
nueve votaron en contra y unas
doce se abstuvieron. Por su
parte, el representante de CC
OO, José María Fernando, infor-
mó que el apoyo de su sindica-
to fue “abrumadoramente ma-
yoritario”, de alrededor del 95
por ciento, si bien los emplea-
dos consideran un “punto ne-
gro” los 900 despidos.

EL ANUNCIO DE SEBASTIÁN
El ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, Miguel Sebas-
tián, anunció el pasado 22 de
octubre un preacuerdo “muy

satisfactorio” entre los sindica-
tos y la multinacional austriíaca
Magna sobre el plan industrial
para la planta de Opel en Fi-
gueruelas, que reduce la cifra
de despidos a 900, en vez de
las más de 1.300 bajas previstas
inicialmente. En el acuerdo al-
canzado con Magna, además de
reducir el número de despidos
a 900 y una reestructuración
socialmente responsable, la
compañía se comprometió al
mantenimiento de las dos lí-
neas actuales de ensamblaje de
la planta de Figueruelas, y la
capacidad técnica instalada de

Figueruelas al fin logra un acuerdo

Trabajadores de GM en Figueruelas leen el comunicado con su decisión

478.000 unidades al año, ade-
más de realizar inversiones pa-
ra la modernización e incre-
mento de flexibilidad en la
planta. Así, en esta línea se ga-
rantiza que la planta de Figue-

ruelas contará con el complejo
manufacturero más importante
para la plataforma Corsa (GSV)
más allá del año 2013, median-
te las inversiones que se esti-
men como necesarias.

LEY DE EXTRANJERÍA

Ayudas para
volver a su país a
inmigrantes que
no tienen trabajo
R. U.
Las delegaciones y subdele-
gaciones del Gobierno en-
viarán un documento sobre
los programas de retorno
voluntario a todos aquellos
inmigrantes cuya solicitud
de renovación del permiso
de residencia y trabajo sea
denegada. En el documen-
to se detallan desde los re-
quisitos para acogerse has-
ta los teléfonos de las ONG
que lo gestionan. La ins-
trucción especifica que este
documento “deberá ser en-
tregado a los extranjeros
afectados junto con la noti-
ficación de la resolución de
denegación de su solicitud
de renovación” del permiso
de residencia y trabajo.

Por su parte, varios cien-
tos de personas han recibi-
do en Madrid al grupo de
inmigrantes que comenzó
el 23 de septiembre en Bar-
celona su protesta. ‘La mar-
cha por la Igualdad’ ha
concluido con una manifes-
tación contra la reforma de
la Ley de Extranjería. Con
lemas como ‘Somos perso-
nas’ o ‘Fuera la ley de Ex-
tranjería’, treinta personas
han recorrido 500 kilóme-
tros a pie, explicando las
reivindicaciones de los más
de doscientos colectivos
que forman la iniciativa.
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E. P.
El control de Caja Madrid ha
destapado la caja de los truenos
del PP de esta Comunidad y ha
alcanzado ecos nacionales. La
posible presidencia de la enti-
dad bancaria de Rodrigo Rato
ha sido la brecha de un conflic-
to latente entre el Ejecutivo de
Ruiz-Gallardón y el Gobierno
regional de Aguirre. El último
capítulo lo firmó este lunes el
Comité de Derechos y Garan-
tías del PP de Madrid, órgano
que ha acordado, por unanimi-
dad, elevar las declaraciones
del vicealcalde de la capital,
Manuel Cobo, al Comité de De-
rechos y Garantías nacional pa-
ra que estudie y evalúe las con-
secuencias de la entrevista pu-
blicada por El País.

“DE VÓMITO”
En ella, Cobo considera que es
“de vómito” lo que algunas per-
sonas próximas a la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, es-
tán haciendo con el ex director
gerente del Fondo Monetario
Internacional, Rodrigo Rato,
después de aparecer su nombre
en las quinielas para presidir
Caja Madrid y destaca que “le
han puesto en un escaparate de
cloacas y ambiciones ya nada
ocultas”. Tras el revuelo monta-
do, el vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, ha manifestado
que él ha hecho “algo muy pa-
recido” a lo que hizo Esperanza
Aguirre diciendo que el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy, lo
estaba haciendo “muy mal”. Asi-
mismo, ante la pregunta de si
teme que le echen del partido,
Manuel Cobo dijo: “Estoy muy
tranquilo”.

Por su parte Esperanza Agui-
rre, ha calificado de “absoluta-
mente idiota” tratar de enfren-
tarla con Rodrigo Rato a cuenta
de la presidencia de Caja Ma-

D. G. C.
Los pensionistas gallegos verán
reducidas sus pensiones en 200
euros anuales. La decisión de la
Xunta ha despertado las protes-
tas de la oposición y de los be-
neficiarios. Por su parte, la se-
cretaria xeral de Familia e Be-
nestar, Susana López Abella,

LOS JUBILADOS RECIBIRÁN DOSCIENTOS EUROS MENOS ANUALMENTE

Los responsables de Familia aseguran que habrá más servicios sociales

EL CSN ASEGURA QUE NO HUBO RIESGO

Prealerta de emergencia en
la central nuclear de Cofrentes

minimizó el impacto del com-
plemento anual de 200 euros
sobre las pensiones no contri-
butivas gallegas y afirmó que
su eliminación el próximo año
se debe a que los diez millones
de euros destinados a esta
cuestión se “optimizarán” para
“reforzar servicios” sociales. Ló-

pez Abella calificó de “realmen-
te pequeña” la reducción de las
pensiones más bajas, “0,5 euros
al día”. La Secretaria Xeral aña-
dió que“necesitamos transfor-
mar y optimizar cada euro que
se gaste y estos servicios garan-
tizan el máximo bienestar de
los gallegos y gallegas”.

D. G.
La apertura de una válvula de
alivio del circuito primario de
la central nuclear de Cofrentes
en Valencia hizo que se declara-
se la prealerta de emergencia
durante cuatro minutos el pasa-
do domingo, según informó el
Consejo de Seguridad Nuclear.

Dicha entidad ha asegurado
que el fallo no ha planteado im-
pacto alguno sobre los trabaja-
dores, la población o el medio
ambiente. La central está fun-
cionando al 77 por ciento y el
titular de la instalación está re-
visando y analizando las causas
del incidente.

La Xunta reducirá las pensiones

CON EL CONTROL DE CAJA MADRID COMO FONDO

Manuel Cobo saca a la luz la
guerra por el poder en el PP
Aguirre pide a Rajoy que tome medidas contra el vicealcalde de Madrid

CASO GÜRTEL

Cospedal confirma
la destitución de
Ricardo Costa de
su cargo en el PP
E. P.
La secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, ha
recalcado que Ricardo Costa ha
dejado de ser secretario general
del PP valenciano y precisó que
las actas de la reunión del pasa-
do 13 de octubre aún no son
firmes, después de señalar que
el citado documento “todavía
no tiene ninguna definición”.
Argumenta que los presidentes
regionales dan la información
“de primera mano” para no te-
ner que esperar a la “burocra-
cia” de aprobar las actas. La po-
lémica surgió al ser publicadas
las citadas actas de la última re-
unión del Comité Ejecutivo del
PP valenciano en las que se es-
pecifica que la destitución de
Ricardo Costa es temporal y só-
lo si se le abre una investiga-
ción interna.

REFORMA Y NEGOCIACIONES

El Pacto por la
Educación centra
el debate en el
Congreso
E. P.
Al PP “le gustaría abrir un deba-
te en el Congreso sobre los
principales problemas de la
Educación”, y espera que el mi-
nistro del área, “concrete en
realidades” el Pacto. El Partido
Popular quiere analizar si hay
que cambiar la ley para que los
profesores de la escuela públi-
ca y privada tengan la condi-
ción de autoridad pública en el
ejercicio de sus funciones, se
recupere el buen clima en las
aulas y haya respeto”. Mientras,
el ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, ha asegurado que el
Pacto por la Educación “progre-
sa adecuadamente, gracias a la
voluntad general aunque “pasa-
rá por altibajos en el futuro”.

LAS MUJERES HABLAN SOBRE EUROPA

La Igualdad de
Género, prioridad
para la presidencia
española de la UE
Eva Brunner
“La crisis es una oportunidad
para seguir liderando las políti-
cas de Igualdad y construir un
nuevo modelo socioeconómi-
co”. Con estas palabras la Secre-
taria General de Políticas de
Igualdad, Isabel Martínez, ha
resumido la esencia que va a
impregnar las políticas de
Igualdad de Género durante la
Presidencia española de la UE.
Los retos que el Gobierno de-
berá asumir, durante el primer
semestre del próximo año, se
han debatido en la presenta-
ción del Proyecto `Nosotras y
Europa: Una forma de hacer´
organizado por la Coordinado-
ra Española para el Lobby Eu-
ropeo de Mujeres (CELEM),
miembro de la alianza más
grande de organizaciones de
mujeres en Europa. El fin de es-
ta iniciativa es “conseguir acer-
car la idea de Europa a la ciu-
dadanía y acabar con cualquier
tipo de discriminación contra la
mujer” como comentó la Presi-
denta de CELEM, Marta Ortiz.

ESCENARIOS CLAVES
El 2010 es un año importante
para avanzar en materia de
equidad de Género. La UE debe
finalizar la negociación de la
Estrategia de Lisboa, la estrate-
gia para el empleo y elaborar la
nueva Hoja de Ruta para la
Igualdad entre mujeres y hom-
bres, que marcará las actuacio-
nes de Europa a partir del
2011. Además, a nivel interna-
cional se celebrará el 15 aniver-
sario de la Plataforma de Ac-
ción de Beijing donde se ha es-
tablecido una estrategia para
acabar con el ‘patriarcado’. Ante
este contexto, las asistentes al
Congreso insistieron en la ne-
cesidad de sumar esfuerzos y la
importancia de seguir tejiendo
redes para que el futuro no se
construya sin las mujeres.

nacional@grupogente.es

Manuel Cobo atiende a un aluvión de periodidstas

drid. La jefa del Ejecutivo ma-
drileño indicó que Rato “no só-
lo es un amigo, una persona,
un político y un economista ex-
traordinariamente admirado”
por ella y consideró que sería
“un excelente presidente de Ca-
ja Madrid”. “No sólo de Caja
Madrid sino de cualquier insti-
tución financiera española, eu-
ropea o mundial”, agregó. No
obstante apunto que tanto su
vicepresidente, Ignacio Gonzá-
lez, “como cualquiera de los
candidatos que se ha hablado”,
entre ellos Manuel Pizarro, le
parecen “excelentes presidentes
de Caja Madrid”. “Sin duda, Ra-
to es un lujo”, subrayó.

En mitad del tsunami político, el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha mostrado su con-
formidad con las declaraciones de
su vicealcade al destacar que él
ha “respaldado siempre lo que
Manuel Cobo ha hecho”. “Y des-
de luego le puedo asegurar que
esta vez no va a ser ninguna ex-
cepción”. En el otro extremo, Cos-
pedal que ha pedido “la lealtad,
la prudencia, la disciplina, la dis-
creción y el saber estar” que hay
que tener en política.

Gallardón apoya
a su número dos
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EL MINISTRO DE FOMENTO VISITA LAS OBRAS

El AVE unirá
Valencia y
Andalucía
en dos años
El Gobierno mantiene la previsión de que la
línea Madrid-Valencia abrirá a finales de 2010

Estado de las obras del túnel del Regajal OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El ministro de Fomento asegura que el mundo
está observando a España por su Alta Velocidad
“Estamos siendo observados”.
El ministro de Fomento, José
Blanco, presumió de la Alta Ve-
locidad Española, que se en-
cuentra en el punto de mira de
“la mayoría de países de mun-
do”. Durante su visita al estado
de las obras de la línea que uni-
rá Madrid y el Levante, Blanco
reveló que el presidente de Es-

tados Unidos, Barack Obama,
indicó al presidente del Gobier-
no español, José Luis Rodríguez
Zapatero, en la reciente visita
que este realizó a la Casa Blan-
ca, lo impresionado que quedó
el secretario de Transportes es-
tadounidense tras conocer el
AVE. “Ya no sólo EE UU, la ma-
yor parte de los países del

mundo están viniendo a Espa-
ña para conocer lo que estamos
haciendo. Nuestras empresas
están compitiendo y formando
consorcios para Alta Velocidad
en países como Brasil, y el Go-
bierno está ahí a su lado para
abrir las posibilidad de desarro-
llar su buen hacer en el ámbito
internacional”, añadió. El ministro José Blanco

Liliana Pellicer
Con el AVE Madrid-Barcelona el
Gobierno aprendió la lección y
esta vez, con la línea que unirá
la capital con el Levante, no
quiere pillarse los dedos con
previsiones poco realistas. Así,
aunque las infraestructuras es-
tarán listas en verano, tanto el
ministro de Fomento, José
Blanco, como el presidente de
Adif, Antonio González, insistie-
ron en que la línea entrará en
funcionamiento a finales de
2010, una fecha un tanto inde-
terminada, pero que coincide
con el compromiso adquirido
por el Gobierno y que, según el
ministro, se cumplirá “a pesar
de la incredulidad de algunos”.

PRIMAR LA SEGURIDAD
Para mantener dicha promesa,
Adif se ha impuesto un duro ca-
lendario en el que prima la se-
guridad. “Lo más importante es
la seguridad y no que se abra
treinta días antes, así que se ha-
rán todas las pruebas necesa-
rias”, subrayó el presidente de
Adif. Según los plazos de ejecu-
ción pormenorizados por el
responsable de la línea, Sebas-
tián Cobo, en enero se prevé
que se concluyan las obras de
plataforma Madrid-Valencia, pa-
ra que en el próximo mes de
marzo la vía se encuentre total-
mente montada y nivelada.

En abril está prevista la fina-
lización de las obras en todas
las subestaciones del nuevo re-
corrido ferroviario, y para mayo
estará lista la instalación com-
pleta de la catenaria, así como
del sistema GSM-R.

De este modo, a mediados
del próximo año, podría termi-
narse la instalación de los siste-
mas de señalización y teleco-
municaciones fijas del AVE, últi-
ma fase de las obras de cons-

Arco del Viaducto de Contreras OLMO GONZÁLEZ/GENTE

ta el año siguiente cuando los
valencianos puedan ir hasta Se-
villa sin tener que pasar por
Madrid. Así, según explicó el
presidente de Adif, inicialmente
los trenes de alta velocidad que
salgan de Madrid con destino a
Levante recorrerán los primeros
kilómetros sobre la línea Ma-
drid-Sevilla, aunque en un bre-

ve plazo de tiempo se pasarán
de dos a cuatro vías en el tramo
comprendido entre la madrile-
ña Estación de Atocha y Torre-
jón de Velasco, lo que permitirá
asumir el previsible aumento
de tráfico de trenes en la zona.

En este mismo lugar se cons-
truirá el ramal técnico de 6,9 ki-
lómetros que conectará las lí-

neas de Levante y Andalucía sin
pasar por Madrid. Hasta la
construcción de dicho by pass,
los AVE de Sevilla y Valencia
entrarán a la capital por una vía
común a partir de Torrejón. A
partir de 2011 cada trayecto
tendrá vía propia.

Además de este ramal, hay
otras estructuras consideradas
por Adif como fundamentales
por su complejidad como el tú-
nel del Regajal, de 4,7 kilóme-
tros de longitud, destacable por
la reconstrucción morfológica
del terreno previamente exca-
vado así como su recuperación
ambiental, o el Viaducto de
Contreras, cuyo arco, de 37 me-
tros de alto, es el mayor de la
red ferroviaria europea.

Con esta obra “de gran en-
vergadura, no sólo por el tama-
ño de la línea, sino también por
la importancia social y econó-
mica de la estructura”, según el
ministro de Fomento, España se
convertirá en el país del mundo
con más kilómetros de alta ve-
locidad ferroviaria.

EL AVE AL DETALLE

LONGITUD La línea Madrid-
Valencia tendrá una longitud
estimada de 955,4 kilómetros,
la más larga del país.

PRESUPUESTO La inversión
total prevista en el proyecto es
de 12.410 millones, de los que
1.474 provienen de la UE.

VÍAS El AVE discurrirá por
doble vía de ancho europeo
UIC diseñada para velocidades
de 350 kilómetros por hora.

ARQUEOLOGÍA La construc-
ción de la vía ha descubierto
47 yacimientos arqueológicos.

ESTACIONES El AVE estrenará
estación en Atocha, Valencia,
Cuenca y Requena-Utiel.

trucción de la línea, dedicando
así el resto de fechas hasta su
puesta en servicio a la realiza-
ción de las pruebas pertinentes,
como las de integración de
vehículos y estructura.

Una vez concluidas todas las
pruebas, la línea unirá Madrid
y Valencia a 350 kilómetros por
hora. Sin embargo, no será has-
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

E l mercado tiene un cier-
to agotamientos en el

corto plazo debido a la su-
bida tan rápida y vertical
que hemos vivido desde
los mínimos de Marzo. Du-
rante un tiempo viviremos
unos mercados con movi-
mientos laterales entre el
1030-1100 S&P y el 11450-
12000 Ibex 35, la resisten-
cia del 1100 del S&P y el
12000 Ibex35 va a costar
romperla. Entendemos que
el mercado sigue alcista al
no haber alternativas de in-
versión más interesantes
que RV (tengo en cuenta
que RV es para inversores
de perfil con riesgos), ade-
más hay muchos inversores
que se han quedado fuera
de este rally o lo han cogi-
do tarde y aprovecharan
caídas para seguir cogien-
do posiciones, desde el
punto de vista de recortes
de mercado si se producirá
un recorte, pero este será
rápido y será difícil coger-
lo. Para diversificar inver-
siones en RV desde CGA
Patrimonios, nosotros que-
remos aconsejarles que in-
viertan en fondos, ya que el
propio gestor establece la
política de inversión a ries-
gos y aplica niveles de di-
versificación que el inver-
sor no puede alcanzar. Así
invertiremos de una vez en
más títulos eligiendo distin-
tas estrategias como son las
inversiones en RV Europa,
nosotros le recomendamos
la MFS European value. En
Estados Unidos, recomen-
damos que inviertan en Ro-
beco Usa Premium.

Momento de las
rentas variables

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

1.740 MILLONES A PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS

El BBVA gana 4.179 millones
pese a caer un 3,3 por ciento
J. G.
El BBVA ha ganado en los nue-
ve primeros meses 4.179 millo-
nes de euros, un descenso del
3,3% respecto a 2008. El Benefi-
cio del grupo baja un 7,2 por
ciento. El mercado apostaba
por un descenso del 5 por cien-
to. En el tercer trimestre el be-

neficio ha sido de 1.300 millo-
nes, el mismo que el año ante-
rior. La tasa de morosidad en
septiembre era del 3,4 por cien-
to, desde el 1,7 del año ante-
rior. El Banco ha provisionado
1.740 millones para insolven-
cias, según explicó su consejero
delegado, Ángel Cano. Ángel Cano, Consejero Delegado

TRES MIL MILLONES DE DEUDA CON AVAL ESTATAL

El Popular quiere ganar cuota
en el hueco que dejen las Cajas
J. G.
El Banco Popular ha consegui-
do 651 millones de beneficios,
un 32,1 por ciento menos que
el año anterior, por las fuertes
previsiones realizadas. El Ban-
co anuncia emisión de deuda
con aval estatal por 3.000 millo-
nes. El Popular cree que ha pa-

sado lo peor, aunque cara al
futuro ha duplicado sus provi-
siones hasta 1.223 millones y
ampliado capital hasta el 7,37
por ciento. Su morosidad baja
al 4,67. El Banco no descarta
un buen bocado del hueco que
dejan las cajas enfrascadas en
las fusiones.

UNO POR CIENTO

El comercio podrá
incluir recargos a
quien pague con
tarjeta de crédito
J. O.
Aunque falta que el texto sea
ratificado por la Comisión de
Economía y Hacienda del Con-
greso y entre en vigor, los co-
mercios con Terminal Punto de
Venta (TPV) van a poder poner
un recargo a sus clientes que
paguen con tarjeta de crédito,
tras dar la ministra Salgado luz
verde a la Ley de Medios de Pa-
go. La medida entrará en vigor
en los primeros días de enero.

El Recargo aún se desconoce
pero, fuentes financieras asegu-
ran que podría estar entre el
0,5 y 1 por ciento. Con el dine-
ro las plataformas de pago pre-
vén un desplome del uso del
plástico y que aflore el dinero
negro. Igualmente, los comer-
ciantes creen que a ellos les
permitirá paliar las comisiones
que pagan ahora a la banca.

GANÓ 743 MILLONES

Mapfre descarta
hacerse con los
activos de la firma
holandesa ING
J.G.
Esteban Tejera, director general
de Mapfre ha asegurado que no
han podido estudiar los activos
aseguradores de ING, tras el
anuncio de ésta de separar su
negocio bancario y del seguro,
pero que dudaba que les pudie-
ran interesar. Mapfre ha obteni-
do un beneficio de 743 millo-
nes de euros hasta septiembre,
un 3,9 por ciento más, por el ti-
rón de la división internacional,
verdadero motor del grupo. La
facturación internacional creció
un 26 por ciento. La entidad ha
acordado abonar un dividendo
a cuenta del 0,07 euros por ac-
ción. Tejera añade que Mapfre
no se plantea ninguna nueva
adquisición, por ahora.

Ocaña culpa del déficit a medidas anticrisis, que suponen 27.000 millones

MENOR RECAUDACIÓN E IMPACTO DE MEDIDAS ECONÓMICAS

La crisis obliga al Estado a
quintuplicar la deuda pública
Disminuyen las fuertes caída del IRPF y del IVA de una manera muy notable

José Garrido
El Estado ha registrado un défi-
cit de 62.780 millones de euros
en los nueve primeros meses
del año, según los datos de
Contablidad Nacional. Esto
equivale a multiplicar por cin-
co las cifras de hace tan sólo un
año, en que se contabilizaban
13.507 millones, de acuerdo
con los datos ofrecidos por el
secretario de Estado de Hacien-
da, Carlos Ocaña.

En dicho período los pagos
alcanzaron la cifra de 135.130
millones de euros, un 22,6 por
ciento más, mientras que los in-
gresos sumaron 72.350 millo-
nes de euros, un 25,2 por cien-
to menos. El déficit, según
Granados, es consecuencia de
la caída de la recaudación, el
impacto de las medidas del Go-
bierno, que suponen unos
27.000 millones por reduccio-
nes de impuestos, anticipos de

La Seguridad Social tuvo un superávit de 12.015 millones de euros hasta el
mes de septiembre, lo que supone un 30,44 por ciento menos que en el mis-
mo periodo de hace un año, según fuentes del Ministerio de Trabajo. “El con-
trol de los gastos corrientes, la disminución del gasto en Incapacidad Tempo-
ral, la mejora relativa en el incremento de ingresos por cotizaciones sociales
y una cierta disminución del conjunto de los gastos hacen que el superávit si-
ga creciendo”, señala el Secretario de Estado del ramo, Octavio Granados,
tras confirmar que habrá superávit a final de año.

La Seguridad Social modera sus recortes

devoluciones y mayores aplaza-
mientos, y otras iniciativas del
Gobierno para fomentar el em-
pleo y la inversión.

El IRPF cayó un 10,9 por
ciento, hasta los 46.839 millo-
nes, lo que supone, según Oca-
ña, una mejora de 1,6 puntos y
se debió a la agilización de las
devoluciones y las medias apli-
cadas. El impuesto de socieda-
des ha aportado 14.014 millo-
nes. En el IVA, la recaudación

fue de 23.816 millones de eu-
ros, un 33,9 por ciento menos
en comparación con el ejercicio
anterior, descenso que se debe,
en parte, al adelanto de las de-
voluciones respecto a la campa-
ña tipo del ejercicio anterior.

Respecto a los últimos cam-
bios en estos impuestos, Ocaña
asegura que se están confir-
mando las previsones del Go-
bierno de recaudar unos 850
millones más.
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E. P.
Un millón de personas están
afectadas por la Psoriasis en Es-
paña y el 61 por ciento la pade-
ce de manera continua, según
la asociación Acción Psoriasis,
que ayer 29 celebró su Día
Mundial contra esta enferme-
dad. Una enfermedad aparece

SEIS DE CADA DIEZ ENFERMOS LA PADECEN DE FORMA CONTINUA

Aparece en mujeres antes que en hombres y no es una patología contagiosa

DIJO MICHAEL HOUGHTON, DESCUBRIDOR DEL VIRUS

En cinco años dispensarán ya
la vacuna contra la hepatitis C

en las mujeres antes que en los
hombres, ya que como media,
ellas lo padecen a los 27,24 y
ellos a los 29,87. No es conta-
giosa pero pueden afectarle un
traumatismo, el estrés psicoló-
gico, cambios hormonales, pro-
cesos infecciosos de piel o vías
respiratorias, y ciertos fármacos

contraindicados y es una enfer-
medad crónica de la piel que
produce lesiones escamosas,
engrosadas e inflamadas.

El exceso de alcohol y las
condiciones ambientales tam-
bién pueden afectar el estado
de afectado y sus condiciones
futuras de vida.

E. P.
El descubridor del virus de la
heptatitis C, el británico Mi-
chael Houghton, ha vaticinado
que, en cinco años, estará lista
una vacuna para frenar el virus.
El investigador señala que ac-
tualmente hay en el mundo 170
millones de contagios, una cifra

en aumento que conllevará ma-
yores afectados por el higado.
En la actualidad sólo se curan
la mitad de los pacientes. El tra-
tamiento actual supone la com-
binación de interferón alfa con
ribavirin, si bien los medica-
mentos actuales se encuentran
en varias fases de estudio.

Un millón de españoles con psoriasis

CINCO MIL MUERTES POR GRIPE A Y CASI MEDIO MILLÓN DE AFECTADOS

Vacuna contra gripe estacional,
hasta primeros días de noviembre
Las comunidades solicitan de Sanidad que tenga un buen estocaje de vacunas

FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA, DONDE MÁS CASOS HAY

Bruselas lanza su apuesta por
un diagnóstico precoz del sida
Reforzará la vigilancia
e impulsará la inversión
destinada a los procesos
de investigación

E. P.
El número de personas infecta-
das por el VIH/Sida en la UE
aumentó en unos 730.000 casos
entre 2001 y 2007, por lo que la
CE considera necesario renovar
su estrategia de lucha contra
esta enfermedad que, en los
próximos cinco años, pretende
priorizar la prevención, el diag-
nóstico precoz y mejorar la ca-
lidad y acceso a los tratamien-
tos para los pacientes, señala la
portavoz de Salud comunitara
Nina Papadoulaki.

Dentro de la UE, el mayor
número de personas que viven
con el VIH/Sida se registró en
2007 en Francia, Italia y Espa-
ña, que representan casi el 60%
del total de la Unión. No obs-
tante, Rusia y Ucrania tienen las
mayores tasas de Europa y ade-
más, junto a otros países del Es-
te de Europa, es donde más rá-
pido crece la epidemia. El plan
de acción para el periodo 2009-

2013 que quiere impulsar el
Ejecutivo comunitario prevé
medidas específicas para favo-
recer la prevención, pero tam-
bién para atender a los princi-
pales grupos de riesgo y las re-
giones consideradas más vulne-
rables. Otro reto es “reforzar
la vigilancia” e “impulsar la in-
versión en investigación” y no
serán necesarios fondos adicio-
nales para desarrollar este plan,
sino “reconducir” y “utilizar me-
jor” los ya disponibles.

Nina Papadoulaki, portavoz de UE

GRUPO DE APOYO A LA UNIDAD FAMILIAR

El 12 de Octubre humaniza
la atención a niños y a padres
G. G.
La Unidad de Cuidados Intensi-
vos Pediátricos del Hospital
Universitario 12 de Octubre de
Madrid -UCIP- ha puesto en
marcha un proyecto para mejo-
rar la atención prestada a los
niños ingresados y sus padres y
proporcionarles una atención
más humana, informó la Comu-
nidad. La iniciativa Grupo de
Apoyo a la Unidad Familia-Pa-
ciente incluye la organización
de sesiones de juego y musico-
terapia para estos pacientes y
apoyo psicológico y adiestra-

miento en cuidados para los
padres. Las sesiones de juego
se adaptan a la edad de cada
uno de los pacientes y son im-
partidas por una educadora so-
cial vinculada a la Fundación
Menudos Corazones, institu-
ción que colabora en el proyec-
to. El objetivo de esta parte del
plan es devolver a los niños la
diversión y aprendizaje con ju-
guetes mientras están hospitali-
zados y conseguir que éstos se
conviertan en una herramienta
que les facilite el acercamiento
con sus padres.

J. G.
Vacunarse de la gripe estacio-
nal sólo será posible hasta la
primera semana de noviembre
para poder estar preperados, el
lunes 16 del mismo mes para
iniciar la de la gripe A, según
han confirmado fuentes del Mi-
nisterio de Salud, aunque lo
que si se desconoce es si tam-
bién habrá un tiempo límite pa-
ra poder hacerlo.

Las citadas fuentes indican
que habrá muchas personas
que se vacunen también de la
gripe A, que tarda unos diez dí-
as en garantía su inmunidad.
con lo que el presente año será
la campaña de vacunación más
grande que se puede haber he-
cho en nuestro país.

Todo esto, cuando desde di-
versas autonomías se pide a la
Ministra, Trainidad Jiménez que
haya fuerte estocaje para poder
desarrollar la campaña constan-
te y sin interrupción. Dichas
fuentes han pedido, igualmente
al ministerio que se puedan
vender los antivirales en las far-
macias y que se retiraron para
evitar el desabastecimiento que
se generó por la alarma inicial
ante la nueva gripe.

DEMAGOGIA BARATA
Por su parte, el presidente del
Consejo General de Colegios de
Veterianarios de España, Juan
José Badiola, opina que no
existe demasida alarma social
en torno a la gripe A, sino que
hay una preocupación “dema-
siado baja” y advierte que la
pandemia “no ha dicho su últi-
ma palabra”, por lo que no hay
que menospreciarla. “Creo que
no hay que alarmar, pero tam-
poco se pueden minimizar su
efectos y consecuencias”.

Mientras tanto, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
ha registrado al menos 4.999

Vacunarse de los dos tipos de gripe será posible en noviembre

La ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, afirmaba
que “la alerta nacional ante la
gripe A está activada en España,
“desde el primer día, después de
que el presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, declarara el
estado de emergencia nacional
en su país por esta pandemia. La
ministra insistía en que una de las
ventajas que tiene España respe-
to a otros países, es “la red públi-
ca sanitaria muy amplia que llega
a todos los ciudadanos”.

Alerta desde
aquel primer día

fallecimientos y más de 414.945
infectados por el virus de la gri-
pe A/H1N1 en todo el mundo
desde que activó la alerta sani-
taria por riesgo de pandemia el
pasado mes de abril. En compa-
ración con el último informe de
la OMS, relativo al 16 de octu-
bre, se han registrado 264 nue-
vas muertes y más de 15.713
nuevos afectados por el virus
A/H1N1 en todo el mundo, lo
que indica una tendencia cre-
ciente en el número de nuevas
muertes -el anterior informe re-
gistró 210- pero decreciente en
el número de infectados -hubo
21.009 nuevos casos en la últi-
ma medición.
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CUARENTA AÑOS EN RED
Ana Vallina Bayón
Cuarenta. Cuarenta años tiene
ya internet. Aunque los oríge-
nes de la red de redes están en
la investigación militar norte-
americana, al fin, el que puede
ser el avance más trascendental
del siglo XX tuvo lugar en el
marco universitario. En octubre
de 1969, dos ordenadores de los
campus de UCLA y de Standford
entablaron comunicación a tra-
vés de una línea telefónica con-
mutada. ARPANET funcionaba.
El e-mail llegaría después. Fue
el germen, la intuición del cam-
bio en las comunicaciones. Pero
habría que esperar dos décadas
más, en 1989, para que el len-
guaje html concluyera su revo-
lución tecnológica sin prece-
dente. El CERN de Suiza creó
entonces el world wide web, el
popular www, el sitio web o el
primer servidor. Desde enton-
ces, la implantación de internet

en las empresas, en el
ámbito educa-

tivo, en los
hogares y
otros sec-
tores, ha

crecido de tal manera que ha
arraigado en los modelos de
comunicación y obtención de
información. Ahora, los hábitos
de todos, sobre todo de los más
jóvenes, comienzan y acaban
en la red.

VEINTE MILLONES EN ESPAÑA
Según la última estadística reali-
zada por el INE, publicada este
mes, en España, el 54 por ciento
de los hogares tiene acceso a in-
ternet, lo que extrapolado supo-
ne 8,3 millones de viviendas.
Diariamente, en nuestro país,
veintidós millones de personas,
entre 16 y 74 años acceden a la

red. Pero si el dato es elevado y
se corresponde con el 63,2 por
ciento de este segmento demo-
gráfico, la cifra de quienes se
conectan con regularidad as-
ciende al 85,1 por ciento entre
los menores de diez a quince
años. El crecimiento de ese nú-
mero de internautas supone un
9,5 por ciento más que en 2008,
y sigue subiendo. Por comuni-
dades autónomas, Madrid y Ca-
taluña continúan en la vanguar-
dia, con unos porcentajes de
uso de internet del 64,3 y 62,7
por ciento respectivamente,
aunque les siguen de cerca Na-
varra, Baleares, Asturias, Cana-
rias o Aragón. Todas superan la
media nacional.

NUEVOS USOS
Ver películas o series online,
hablar gratis a través de Skype,
con posibilidad de entablar ví-
deo-conferencias, escuchar mú-
sica gratuita, de forma legal, en
Spotify, realizar transferencias
bancarias, trámites burocráti-

cos, buscar piso, convocar a
una celebración, consultar la
prensa diaria o promocionar

a un grupo musical son algu-
nas de las infinitas opciones
que internet ofrece y que ya for-
man parte de nuestra rutina co-
tidiana; el comercio online es
otra de las fórmulas que está

consolidándose en nues-
tro país, y el 15,7
por ciento de la
sociedad españo-

Su origen fue la comunicación de dos ordenadores entre las universidades de UCLA y Standford en octubre de 1969 · Veintidós
millones de personas se conectan asiduamente a internet en España · Youtube supera ya los mil millones de visionados cada día

la realiza la compra de alimen-
tos, tecnología o regalos a tra-
vés de internet. Los cambios de
soportes también marcan la
evolución y, aunque el ordena-
dor de sobremesa sigue siendo
el favorito para los internautas,
el portátil se consolida, y el te-
léfono móvil, con 11,3 por cien-
to de usuarios, gana posiciones
junto a nuevos dispositivos, co-

mo PDAs (agendas electróni-
cas), consolas e, incluso, la re-
convertida televisión. Una ver-
dadera eclosión tecnológica de
esta red de redes digital, en la
que los cables caminan hacia la
extinción y en que la inmedia-
tez supera las barreras del tiem-
po y el espacio con una buena
conexión de banda ancha. El
futuro lo marcan los propios in-
ternautas, que son los que
crean nuevos usos y nutren de
todo tipo de contenidos a eso a
lo que llamamos internet.

Cada vez más
gente compra a

través de internet
y utiliza teléfonos
móviles propios
para conectarse

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS COMENTARIOS SOBRE ESTE TEMA

+

TRIUNFAR EN INTERNET

El gran éxito
de compartir

REDES SOCIALES De amis-
tad o profesionales, las redes
sociales están en expansión.
Facebook tiene más de tres-
cientos millones de perfiles

MYSPACE Aunque pertenece
a las redes sociales, Myspace
destaca por su promoción de
variados grupos musicales

YOUTUBE El portal estrella
para colgar y ver vídeos, ya
suma una cifra récord de mil
millones de visionados al día

La pluralidad en usos de internet, sumada a los avances de la informática, permiten al cibernauta consultar varias páginas web o utilizar sus aplicaciones de manera simultánea

Enjuto Mojamuto,
parodia del intenauta
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Alonso disputará su última prueba con Renault

BALONMANO

La selección de
Valero Rivera se
mide a Francia
en Madrid
Francisco Quirós
El combinado nacional de
balonmano sigue preparan-
do la gran cita de la tempo-
rada en este deporte: el Eu-
ropeo que se jugará en
Austria en enero de 2010.
Como preparación, los
hombres de Valero Rivera
se enfrentarán a Francia es-
te domingo en el Palacio
de los Deportes de Madrid.

La principal novedad en
la convocatoria de Rivera
es la presencia del guarda-
meta de origen serbio Ar-
pad Sterbik, que se nacio-
nalizó español en 2008. Se
trata de un portero de ga-
rantías que fue elegido en
2005 como ‘Mejor jugador
del mundo’. El jugador del
Balonmano Ciudad Real se-
rá una de las grandes atrac-
ciones de un partido en el
que Francia, como actual
campeona del mundo, par-
te como clara favorita.

CASTRESANA, BAJA
Quien no estará el domin-
go en Madrid es Héctor
Castresana que es baja por
lesión. Su sitio será ocupa-
do por el pivote del Ante-
quera 2010 Rafael Baena
que debutará como inter-
nacional absoluto.

Por otro lado, destaca la
continuidad en la convoca-
toria de dos jugadores co-
mo Mikel Aguirrezabalaga
e Isaías Guardiola que de-
butaron en la fase de clasi-
ficación para el Europeo.
Ugalde y Víctor Tomás son
los únicos extremos citados
por Valero Rivera.

ABU DHABI ACOGE LA ÚLTIMA PRUEBA DEL MUNDIAL

Fernando Alonso se despide
de una temporada para olvidar
F. Quirós
Con la esperanza de que el año
que viene en Ferrari vuelva a
estar en la terna de favoritos al
Mundial, Fernando Alonso des-
pide una temporada 2009 que
ha sido de las más flojas desde
que el piloto asturiano llegara
al gran circo de la Fórmula 1.

El español tiene la oportuni-
dad de, al menos, cerrar el año
con un buen resultado en el cir-
cuito de Abu Dhabi, poco cono-
cido para él y el resto de pilo-
tos ya que es la primera vez
que la Fórmula 1 llega a los
Emiratos Arabes. Button ya tie-
ne asegurado el campeonato.

El Sevilla, único equipo
español que lidera con
solidez su grupo de
Liga de Campeones

F. Q. Soriano
Llegó el ecuador de la fase de
grupos de la Liga de Campeo-
nes y el papel de los equipos
españoles no está siendo tan
brillante como en ediciones an-
teriores. Sólo el Sevilla tiene en-
carrilada su clasificación, mien-
tras que Madrid y Barça no
pueden tropezar más si quieren
acceder a los octavos de final.
Peor es la situación del Atlético
de Madrid que necesita un mi-
lagro para acabar segundo.

El Sevilla de Manolo Jiménez
está firmando una trayectoria
notable. El Unirea rumano, su
primer rival, apenas opuso re-
sistencia a los hispalenses que
dieron un golpe de autoridad
con su victoria en el campo del
Glasgow Rangers, un conjunto
del que se esperaba más. En la
tercera jornada ganaron tam-

DE ERROR
SIN MARGEN

Pato y Pirlo se llevó los tres
puntos. La próxima semana, los
madridistas se podrán tomar la
revancha en San Siro. Después
recibirán al Zurich y cerrarán
esta fase en Marsella.

Tampoco le van mejor las
cosas al Barça de Guardiola en
la máxima competición conti-
nental. Los blaugrana comenza-
ron la defensa de su título en el
campo del Inter de Milán con
un empate a cero. En la jornada
siguiente llegaron al liderato
del grupo con un triunfo ante
el Dinamo de Kiev en el Camp
Nou, pero en este mismo esce-
nario otro equipo del este de
Europa dio la que es, hasta el
momento, la gran sorpresa del
torneo. El Rubin Kazan se llevó
los tres puntos de la Ciudad
Condal contra todo pronóstico
y hace que los hombres de
Guardiola no puedan permitir-
se más fallos en esta fase. Este
martes visitan al campeón ruso
para después recibir al Inter de
Samuel Eto’o y José Mourinho.
Los culés se pueden jugar la
clasificación en Kiev.

bién a domicilio al Stuttgart ale-
mán, que ha quedado relegado
a la tercera posición. Precisa-
mente los alemanes serán los
próximos en visitar el Sánchez
Pizjuán. La visita al Unirea y el
partido ante el Rangers deben
ser un trámite para un Sevilla
que puede cerrar esta semana
su clasificación para los octavos
de final de la competición.

EL MADRID, EN PROBLEMAS
Por su parte, el Real Madrid no
ha despejado en Europa las du-
das creadas en Liga. Los de Pe-
llegrini comenzaron con una
goleada en casa del Zurich por
2-5 en un partido que se com-
plicó sobremanera en la segun-
da parte. En la segunda jornada
se deshicieron no sin proble-
mas del Olympique de Marsella
gracias a la gran actuación de
Cristiano Ronaldo que anotó
dos de los tres goles del equipo
blanco. Pero sin el luso las co-
sas son bien distintas. Un Milan
venido a menos fue capaz de
dejar en evidencia la defensa
blanca y gracias a los goles de

ATLÉTICO, MADRID Y BARÇA SE COMPLICAN EN LA CHAMPIONS

La trayectoria rojiblanca en Euro-
pa está siendo errática. El debut
ya fue desalentador con un em-
pate en el Vicente Calderón ante
el débil APOEL de Chipre. Des-
pués, Oporto y Chelsea impusie-
ron su ley ante los atléticos en
dos partidos que pusieron en el
disparadero al entonces técnico
rojiblanco Abel Resino. Ahora, los
madrileños necesitan tres victo-
rias en otros tantos partidos. El
primero de ellos, ante el Chelsea.

El Atlético
es colista
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CICLISMO OCHO CORREDORES BAJAS EN EL EQUIPO

El Xacobeo Galicia se despide
de Iván Raña y de David Herrero

FÚTBOL SUS RIVALES ERAN JOSEBA ETXEBERRÍA Y MARCOS SENNA

Valerón recibe el premio de la Liga al jugador
más deportivo de la pasada temporada española

P. M.
La formación gallega de Álvaro
Pino está en fase de remodela-
ción tras anunciar que sólo tres
de los corredores de la pasada
temporada están a día de hoy
con contrato vigente. La planti-
lla a día de hoy está formada
por Mosquera, David García y

Gustavo César Veloso, aunque
el club ha mostrado interés por
renovar a Carlos Castaño, Vladi-
mir Isaychev y Alberto Fernán-
dez. El Xacobeo quiere contar
con dieciséis corredores, entre
ellos, con algún ciclista luso pa-
ra tener mayor presencia en las
carreras del país vecino.

E. B.
Una vez anunciada su distin-
ción como jugador más depor-
tivo, Juan Carlos Valerón, me-
diapunta del Deportivo, se diri-
ge a los presentes en la entrega
de premios de la Liga de Fútbol
Profesional para agradecer esa
mención. “Es un placer para no-

sotros recibir el premio”, apos-
tilló brevemente el jugador. Los
premios, que se han entregado
por primera vez, son los únicos
oficiales del fútbol profesional
español, y todos los galardona-
dos son elegidos entre tres can-
didatos sugeridos por un comi-
té formado por personalidades

como del fútbol, como Luis Ara-
gonés, Albert Ferrer, Julen Gue-
rrero o Martín Vázquez, junto a
Ricardo Resta en representa-
ción de la LFP. El trofeo al juga-
dor más deportivo salió de una
decisión conjunta entre los ár-
bitros y las aficiones a través de
las federaciones de peñas.

CICLISMO

Alberto Contador
obtiene la Bicicleta
de Oro por tercer
curso consecutivo
F. Quirós
El ciclista español Alberto Con-
tador sigue recogiendo premios
gracias a su gran temporada en
2009, que tuvo su momento
culminante en la victoria en el
Tour de Francia. El pinteño ha
recibido el ‘Vélo d’Or’, trofeo
que le acredita como el mejor
ciclista del momento. Contador
es el segundo español que reci-
be este galardón, tras Miguel
Indurain que lo logró en los
años 1992 y 1993.

Pero más allá de los títulos,
lo que preocupa en estos mo-
mentos a Contador es su futuro
deportivo. El español ya ha rei-
terado en diversas ocasiones
que desea abandonar su actual
equipo, el Astaná. El conjunto
kazajo cuenta con él para 2010,
pero el último campeón del
Tour de Francia busca un equi-
po que le reporte más garantías
para afrontar los retos de la
temporada venidera. Su destino
podría ser el Caisse d’Epargne
al que Contador ya ha hecho
un guiño en unas declaraciones
durante la ceremonia de la ‘Bi-
cicleta de oro’: “Es una gran op-
ción y han puesto interés”.

El objetivo del ciclista espa-
ñol para el año que viene no es
otro que sumar su tercer triun-
fo en la ronda gala.

El español con el maillot amarillo

MOTOCICLISMO

El GP de Valencia
servirá para decidir
el campeón del
mundo en 250 c. c.
F. Q. Soriano
La última carrera celebrada en
Malasia sirvió para despejar
una de las pocas incógnitas que
quedaban en el campeonato
del mundo de motociclismo.
Valentino Rossi firmó un tercer
puesto que le sirvió para con-
vertirse en campeón del mundo
por novena vez en su carrera.
En lo que a la representación
española se refiere, Dani Pedro-
sa volvió a subir al podio, pero
vio como Casey Stoner lograba
la victoria y ampliaba su venta-
ja en la carrera por la tercera
posición de la general.

Por tanto, la cilindrada de
250 cc es la única en la que to-
davía no se sabe quién será el
campeón. El nipón Hiroshi Ao-
yama es el piloto que cuenta
con más opciones ya que le
basta con acabar decimotercero
en Cheste. En segunda posición
está Marco Simoncelli que pese
a su buen final de campeonato
no podrá revalidar su título del
año pasado. El italiano necesita
ganar en Cheste para seguir
presionando a Aoyama ya que
todo lo que no sea una victoria
daría el título al piloto asiático.
Respecto a los españoles hay
que decir que Héctor Barberá
parece haber recuperado las
sensaciones de principio de
temporada y aspira a terminar
en tercera posición de la clasifi-
cación general. A buen seguro
que el valenciano saldrá muy
motivado en la última carrera
del calendario para lograr una
victoria en su tierra natal. Peor
le van las cosas a Álvaro Bautis-
ta que sólo ha podido lograr
seis puntos en las tres últimas
carreras y se ha visto relegado
a la cuarta posición.

En 125, Julián Simón sigue
sin dar tregua y a pesar de te-
ner el campeonato ya en el bol-
sillo volvió a ser el mejor en
Malasia por delante de Smith.
Nico Terol es tercero.

BALONCESTO CINCO INTERNACIONALES DE LA ROJA EN LA LIGA USA

La nueva temporada de la NBA
arranca con su acento español
Pau Gasol aspira a reeditar el éxito de la campaña anterior con los Lakers

Francisco Quirós
La mejor Liga de baloncesto del
mundo alzó el telón de la tem-
porada 2009-2010 esta semana.
Una campaña más, la presencia
de varios jugadores españoles
centrará la atención de los afi-
cionados de nuestro país. Mu-
chos de ellos trasnocharán para
seguir las evoluciones de los
Pau Gasol y compañía, un he-
cho que hace unos años pare-
cía impensable. Ahora, hasta
cinco jugadores internacionales
por España pasean su juego
por las pistas norteamericanas.

Sin duda, los focos se dirigi-
rán en su amplía mayoría a Pau
Gasol. El último MVP del Euro-
basket defiende título con Los
Angeles Lakers de Phil Jackson.
El ala-pivot de Sant Boi seguirá
siendo una de las referencias
de su equipo junto a Kobe
Bryant y a un recién llegado, el
polémico Ron Artest.

SITUACIONES DISTINTAS
Pero no todos los jugadores es-
pañoles comparten las aspira-
ciones de Gasol. Sin ir más le-
jos, su hermano Marc se enfren-
ta a una temporada incierta. Su
equipo, Memphis Grizzlies, fue
uno de los peores del curso pa-
sado y en este, a pesar de la lle-
gada del mediático Allen Iver-
son, la situación no es halagüe-
ña. Gasol quisiera lograr unas
buenas estadísticas que, a falta
de buenos resultados colecti-
vos, le sirvan para fichar por
una franquicia mayor.

Quien sí tendrá protagonis-
mo en su equipo es José Ma-
nuel Calderón. El base extreme-
ño pude convertirse en uno de
los pilares de Toronto Raptors
si las lesiones le respetan. Tras
un verano de descanso, Calde-
rón se ha fijado como objetivo
llegar a los ‘play-off’ con un
equipo que ha ganado en cali-

Pau Gasol volverá a ser una de las referencias en The Angeles Lakers

Hasta el próximo 14 de abril, cada
uno de los 30 equipos de la NBA
jugará un total de 82 partidos que
decidirán quienes acceden a los
‘play-off’ por el título que darán
comienzo el 17 de abril. Hasta en-
tonces, los aficionados podrán
disfrutar de grandes partidos co-
mo el Lakers-Cavaliers del día de
Navidad o el Magic-Celtics que se
jugará ese mismo día. Este vier-
nes tendrá lugar el primer partido
entre equipos con jugadores es-
pañoles ya que Grizzlies y Raptors
jugarán en Memphis.

Un calendario
de lo más apretado

dad con la llegada del turco
Heido Turkoglu pero que vol-
verá a depender del juego inte-
rior de Chris Bosh y Bargagni.

Portland Trail Blazers ya no
contará con la ‘spanish connec-
tion’. Rudy Fernández sigue en
el equipo y espera seguir ga-
nando en protagonismo en un
equipo que deberá ser más
consistente que el curso pasa-
do si quiere estar entre los me-
jores de la Conferencia Oeste.
Pero Rudy echará de menos a
Sergio Rodríguez, que ha hecho
las maletas con destino a Sacra-
mento donde buscará minutos
que le acerquen al Mundial de
Turquía donde la selección es-
pañola defenderá su título.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

‘MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT’

El filme ofrecerá a los fans y amantes de la música
del mundo entero una exclusiva mirada del artista
entre bastidores mientras desarrollaba, creaba y en-
sayaba para los conciertos que iban a tener lugar a
principios de este verano en el O2 Arena de Londres
y que ya habían agotado todas las entradas.

La película realiza una crónica desde el mes de
marzo hasta junio de 2009, la película ha sido pro-
ducida con el completo apoyo del patrimonio de Mi-
chael Jackson y cuenta con material de más de cien
horas entre bastidores que muestra a Jackson ensa-
yando varias canciones para el espectáculo. El públi-
co tendrá una mirada privilegiada y personal del
cantante como jamás ha sido visto antes. El filme
captura con todo detalle y franqueza el cantante, el bailarín, el realizador cinema-
tográfico, creador y genio mientras concibe y perfecciona su último espectáculo.

DANCE MOVIE

Le llega la hora a las
cintas de baile y Da-
mien Dante Wayans
(sobrino de los herma-
nos Wayans) parodia el
género, riéndose de
éxitos como ‘Step Up’
o ‘Flashdance’.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

La dependencia, un arte insoportable

Marcos Blanco
María José, Jaime y Marcos
son tres estudiantes de Be-
llas Artes a principios de los
80. Los dos jóvenes se ena-
moran de ella, el sentimien-
to es mutuo y establecen un
triángulo sentimiental que
les permite crear un mundo
propio, cerrado al momento
histórico en el que viven.
Eso sí, han obviado dos de-
talles: no saben hacia dónde
les llevará esta relación tan
especial ni las posibilidades
reales de mantenerla cuan-
do la universidad finalize.

El guionista Enrique Ur-
bizu ha adaptado esta histo-
ria, escrita por Almudena
Grandes en una exitosa no-
vela homónima, y cuya di-
rección lleva el sello de Sal-
vador García Ruiz. Las rela-
ciones físicas y psicológicas

Director: Alberto Rodríguez Intérpretes: Tristán Ulloa, Blanca Romero,
Guillermo Toledo Género: Drama País: España Duración: 116 minutos
J.C.
El éxito profesional no evita la posibilidad de que aparezca
el vacío existencial. Cuando uno toma conciencia de esta úl-
tima circunstancia al cumplir los 40, no hay muchas opciones
para volver atrás. Alberto Rodríguez retrata con estilo a todos
esos adultos desasosegados cuando se miran al espejo y no
se encuentran consigo mismos. El alcohol, las drogas y sexo
pueden ser vías de escape para evitar esta sensación tan du-
ra. Después de ‘7 vírgenes’, el director cambia de clase social,
pero sigue hurgando en las heridas humanas.

Desasosiego existencial

martes

entre los tres personajes des-
tilan amor, resentimiento,
valentía, miedo, generosidad
o envidia hasta el punto de
provocar una dependencia
insoportable.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Persiguen la libertad artísti-
ca y espiritual que llevan
dentro, sin querer tener en
cuenta las limitaciones exis-
tenciales o pintorescas con
las que se encuentran. Este
trío les fortalece y debilita,
con esa visión onírica de la

vida que provoca la juven-
tud y la pasión común por
expresarlo todo a través de
sus manos. Adriana Ugarte
destaca en un filme desnu-
do, que si fuese noruego se
consideraría ‘independien-
te’. Carente de dinamismo
audiovisual, la acción reside
en sus ojos, en el significado
de cada frase. Hasta que la
vida real les despierta.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

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

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

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

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

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

AFTER

MIRA NAIR PRESENTA ‘AMELIA’
Hilary Swank da vida a la legendaria piloto
estadounidense Amelia Earhart en ‘Amelia’,
el nuevo filme de Mira Nair. La película se
estrena el 20 de noviembre

Director: Salvador García Ruiíz
Intérpretes:Adriana Ugarte, Biel
Durán, Nilo Mu, Pepa Pedroche,
Alfonso Torregrosa País: España
Género: Drama Duración: 101 min

Director: Terry Gilliam Intérpretes: Johnny Depp,
Heath Ledger, Jude Law, Colin Farrelll País: USA
J.C.
El humor barroco, los personajes esper-
pénticos y la fantasía desmedida son
rasgos inherentes al estilo de Gilliam,
pero en este filme se ha pasado tres
pueblos. Este último aspecto y la in-
coherencia que manifiesta la narración
durante muchos momentos incomodan
al espectador. Christopher Plummer
cumple con creces en el reparto.

Fantasía desmedida
EL IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS

ADAM

Un joven aquejado del
Síndrome de Asperger
(Hugh Dancy, Savage
Grace) inicia una rela-
ción con la nueva veci-
na (Rose Byrne, Troya)
de su bloque en el fil-
me de Max Mayer.

La vida de una joven
hondureña se cruza
con la de un pandillero
salvatruchas en su via-
je como emigrante a
EE.UU. El filme ha sido
premiado por su direc-
ción en Sundance.

SIN NOMBRE PETIT INDI

Un introvertido joven
barcelonés sueña con
sacar a su madre de la
carcel. Drama del inde-
pendiente Marc Recha,
que cuenta en el repar-
to con Eduardo Norie-
ga y Sergi López.

CASTILLOS DE CARTÓN
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LUNES A VIERNES. ANTENA 3, 12:30

‘La ruleta de la
suerte’ abre juego

MARTES. TELECINCO, 22:30

Vilches regresa a
Hospital Central

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

A pesar de que su despedida se anunció como
definitiva, Jordi Rebellón vuelve a enfundarse
la bata de médico que le hizo famoso durante
ocho años en ‘Hospital Central’, tras una
fugaz reaparición en el último capítulo de la
pasada temporada. El actor regresa de mane-
ra regular a la serie, dos años después de que
abandonase Urgencias para otros menesteres.

Jorge Fernández presente este concurso, que se
ha convertido en el espacio líder de audencia
en su franja horaria desde hace tres años y
media, cuando se puso en marcha. Por este
plató han pasado más 2.000 concursantes, se
han repartido más de cuatro millones de euros
en premios. También, se han contabilizado
75.000 tiradas de ruleta durante el juego.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es mú-
sica. 02.30 Noticias 24H.

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón: presentado
por Anne Igartiburu. 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 tiem-
po. 22.00 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine. (pelícu-
la por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.35
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Tribuna Champions,
Champions League + Telediario 2. 23.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 01.00 Repor. 02.00 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos. 02.00 Te-
lediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00
Cuéntame como pasó. 23.45 50 años
de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Fo-
renses de Los Ángeles. 02.00 Telediario
3. 02.15 Tve es Música. 03.00 Noticias.

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

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Ba-
bel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 14.00 Por determinar. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 23.00 Estudio
Estadio. 00.15 Metropolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 10.15 La aventura del sa-
ber. 11.15 Por determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.55 Conciertos R-3.
01.25 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Por determinar. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Docu-
mentos TV. 23.05 Homo Sapiens. 00.20
La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.15 Con-
ciertos de R-3. 01.45 Cine.

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

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 20.00 Hércules: Viajes le-
gendarios. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.55
Conciertos R-3.01.25 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 U.N.E.D.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas en Tve. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Segu-
ridad vital. 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.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Simpsoncalifragilisticalacious” y "La ca-
sa del árbol del terror XVI”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por deter-
minar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar).
00.30 Cine (por determinar). 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El show de Rasca y Pica” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Pro-
grama por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Doctor Mateo. 00.00
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El herma-
no de otra serie” y “Mi hermana, mi can-
guro”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 Programa por deter-
minar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impac-
to total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Escuela primaria confiden-
cial”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Curso del 63.
00.00 Espacio por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El motín
canino” y “El viejo y Lisa”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Física o Química: “Tú primero”.
00.00 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “En Marge, confia-
mos” y “El enemigo de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: “Sacrificio” y
“Dispensa moral”. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La montaña de la locura”
y “La casa del árbol del terror 14”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.10 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Bacteria maléfica. 10.15 Ci-
neKids: Jóvenes y Periodistas. 12.20 El
último superviviente:Escocia y El hombre
contra la naturaleza: alimentos insólitos.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40 Te amaré
hasta que te mate.

06.40 NBA en acción. 07.10 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Cas-
per. 12.25 El último superviviente: Saha-
ra 1ª y 2ª parte. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín
Express. 23.50 Cuarto Milenio. 02.20
Más allá del límite. 03.55 Historias de la
cripta. 04.20 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas y Pura codicia. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a bailar!: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.40 True Blood.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.15 Perdidos: Namasté
y Él es nuestro tú. 01.10 Atrapado en el
tiempo. 02.00 Cuatrosfera.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.00 Gala Pre-
mios Ondas. 02.30 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.20 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un poco de su propia
medicina. 02.30 Marca y gana.

06.50 Naruto. 07.20 Bola de dragón Z.
08.45 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama ¡a bailar! El chat. 18.05 Re-
forma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días de
lujo. 00.30 Callejeros. 01.20 Halloween
en Cuatro. 02.55 NBA Deportes.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 11.00 El revientaprecios.
11.45 Decogarden. 12.15 El buscador de
historias. 13.30 Extra mujeres y hombres
y viceversa. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00
Especial, presentado por María Teresa
Campos. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo (Estreno). 12.00 Brico-
manía. 12.00 Tú si que vales. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin te-
tas 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 tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central.
00.15 Rojo y negro. 02.15 Lluvia de eu-
ros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.15 Mientras duermes.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 UE-
FA Europa League: Slavia Praga - Valen-
cia. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano. 01.30 Gran Hermano: La casa en
directo. 02.00 Lluvia de euros. 04.00 In-
focomerciales. 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 tú
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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Hoy coci-
nas tú. 09.30 Documentales. 10.25 Sexto
nivel. 10.55 Fórmula 1: Entrenamientos
libres Abu Dhabi. 12.05 Documentales.
10.55 Fórmula 1: Clasificación. 15.15 La
sexta noticias. 15.25 Padre de familia.
16.25 Me llamo Earl. 17.30 La ventana
indiscreta. 18.30 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Hoy cocinas tú. 09.20 Do-
mingo de motor. 09.55 Ciencia y veloci-
dad. 10.55 Megaconstrucciones. 12.00
Previo Fórmula 1. 14.00 Fórmula 1: Gran
Premio de Abu Dhabi. 15.55 Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.15 Hora 11. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Consejos útiles. 09.00 Despierta y
gana.10.30 Cocina. 11.00 Mañana es pa-
ra siempre. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.15 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio (Rep).

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 J.A.G. 19.00 Navy.
20.00 La Sexta Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.25 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vi-
da más triste. 18.00 JAG. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.25 El intermedio.
22.15 Navy. 00.00 BNF. 01.15 El interme-
dio. 01.50 El rey de la colina.

06.00 Concierto. 07.00 ¿Qué pasa con
Brian?. 08.00 Lo mejor de... 08.30 Conse-
jos útiles. 09.00 Despierta y gana.10.30
Cocina. 11.00 Elegidos. 12.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.25 Qué vida más triste. 18.00 J.A.G.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 Extras.
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CARMEN MAURA, UNA ACTRIZ DE ORO
Carmen Maura recibió la pasada semana la
Medalla de Oro de la Academia de Cine por
su valía y trayectoria cinematográfica. “¡Es
tan cómodo ser actriz!”, manifestaba ella

REVOLVER CUMPLE 20 AÑOS
Revolver, el proyecto musical de Carlos Goñi,
cumple 20 años y el músico madrileño lo
celebra con una caja muy especial que sale a
la venta el 10 de noviembre
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P
asión, evocación, nos-
talgia, desgarro. Los
claroscuros de melo-
días de antaño en una

voz única. El último proyecto
de Luz Casal comenzó a gestar-
se hace 18 años “como conse-
cuencia de haber hecho ‘Piensa
en mí’ y de la naturalidad du-
rante su preparación y graba-
ción”. Aquella canción estreme-
cedora, con la que Almodóvar
dotó de alma a su película ‘Ta-
cones Lejanos’, ha inspirado a
la cantante en la elaboración de
su nuevo trabajo, una idea que
surgió durante la preparación
de su undécimo album ‘Vida
Tóxica’. El resultado es este dis-
co redondo, repleto de cancio-
nes nostálgicas, o como Luz de-
clara, simplemente “bellas”. “Lo
considero un homenaje necesa-
rio”, dice encantada. En él, “la
pasión nace a partir de un pro-
ceso de búsqueda del material
preciso, de encontrar todo
aquello que pudiera ampliar mi
conocimiento de este tipo de
composiciones en aquellos
años”, afirma la intérprete. Una
música que recorre las décadas
de los 40, 50 y 60 a través de
canciones como ‘Sombras’, una
de las más añejas del disco,
‘Con mil desengaños’, del com-
positor cubano René Touzet, o
‘Adónde va nuestro amor’, de
los mexicanos Eduardo Maga-
llanes y Mario Molina. Para Luz
Casal, se trata de un trabajo re-
pleto de “melodías próximas,
sugerentes y no demasiado co-
nocidas”, con el que ha querido
“hacer a la gente partícipe de
este descubrimiento”.

VIAJE AL PASADO
La recreación del ambiente de
esta época ha sido uno de los
principales desafíos con los
que Luz se ha encontrado du-
rante la grabación de este ál-
bum, ya que para la intérprete
era fundamental interiorizar y
comprender éste momento his-
tórico para poder darlo a cono-

LUZ CASAL CANTANTE

“Para mí, poder
sorprender al
público es una
satisfacción”
En ‘La Pasión’, su último trabajo, Luz se arriesga
con el nostálgico y adulador género del bolero

La pasión
nace a partir

de un proceso de
búsqueda del
material preciso”

“
De todas las
experiencias

fuertes se aprende.
Son la consecuencia
de una dura lección”

“
cer a su público, tratándose, co-
mo ella misma asegura, de “un
viaje al pasado en todos los as-
pectos”. Como compañeros de
viaje, la cantante ha elegido a
reconocidos profesionales ca-
paces de apasionarse tanto co-
mo ella por llegar a su destino.
En este trabajo su voz, elegante
y poderosa, se eleva acompaña-
da de los arreglos de Eumir
Deodato (arreglista de Frank Si-
natra y Björk), y de la labor de
importantes percusionistas co-
mo Alex Acuña (Ella Fitzgerald,
Paul McCartney) o Luis Conte
(Madonna, Ray Charles). Produ-
cido por Renaud Letang, ‘La Pa-
sión’, cuya portada ha sido rea-
lizada por el fotógrafo de moda
Jean Baptiste Mondino, supone
un trabajo de arqueología en el
que todos sus colaboradores se
han sentido implicados. Satisfe-
cha con cada fase de produc-
ción, con la atmósfera y la so-
noridad de sus canciones, Luz
Casal se muestra, tras la supera-
ción del cáncer que la tuvo ale-
jada de la música durante un
año, tranquila y confiada. “De
todas la experiencias fuertes se
aprende, -observa-, son la con-
secuencia de una dura lección”.

Optimista por naturaleza, la
cantante ofreció el pasado 18
de octubre un concierto benéfi-
co a favor de la Asociación con-
tra el Cáncer en el Teatro Espa-
ñol de Madrid, como “pequeño

Luz Casal posa espléndida en un palacio de París ante el objetivo del fotógrafo Jean Baptiste Mondino

gesto de demostración. De de-
cir aquí estoy yo, formo parte
del mismo equipo”. El próximo
10 de noviembre, su carrera
profesional será galardonada
con la Medalla de las Artes y las
Letras de Francia, un reconoci-
miento que para la cantante su-
pone “una auténtica sorpresa,
un motivo de satisfacción y un
agradecimiento por mi parte”.
A la pregunta de qué es lo que
le gustaría transmitir a su públi-
co con éste último trabajo, indi-
ca: “quiero enseñarle nuevas
cosas a las que no esté acos-
tumbrado. Para mí poder sor-
prender al público es una satis-
facción. El factor sorpresa ha de
existir siempre”. El rock sigue
presente en su vida y lo de-
muestra con su actitud. Para
Luz Casal arriesgarse es una
aventura, más aún cuando se es
consciente de haber concluido
un trabajo bien hecho.

MARVIC OTAIZA

En este viaje por el clasicismo del folclore latinoamericano, Luz Casal se de-
tiene a principios de los años 40 en canciones como ‘Sombras’, ‘Alma mía’ y
‘Cuando tú te hayas ido’. Recorre los 50 con ‘Nieblas’, ‘Mar y cielo’, ‘Cenizas’,
‘No, no y no’, ‘Con mil desengaños e ‘Historia de un amor’. Continúa en los
60 con ‘Qué quieres tú de mí’, y se despide en los 70 con ‘Adónde va nuestro
amor’ y ‘Como la cigarra’, una de las canciones más alejadas del género.

Doce boleros clásicos
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