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El Gobierno prepara una
reforma que seguirá el modelo
alemán para crear empleo
El próximo dos de diciembre
Rodríguez Zapatero presentará
el proyecto de Ley de Economía
Sostenible. El Gobierno confía
en que esta reforma genere em-
pleo tal y como ha sucedido en

Alemania. Por otro lado, Octa-
vio Granado, Secretario de Esta-
do de la Seguridad Social, ha
anunciado que el “superávit de
este fondo de garantía será me-
jor de lo esperado”. Págs. 2 y 8

LA SEGURIDAD SOCIAL PODRÍA MEJORAR SU SUPERAVIT

Un tercio de las denuncias por
Violencia de Género son de
mujeres menores de 30 años
Más de mil hombres y mujeres
de todo el mundo han partici-
pado en el primer Foro Interna-
cional de Juventud y Violencia
de Género celebrado esta sema-
na en Madrid. La ministra Aído

aportó datos preocupantes en
su intervención, ya que un
32,2% de las denuncias por ma-
los tratos provienen de mujeres
que aún no han cumplido los
treinta años. Pág. 7

PRIMER FORO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO JUVENIL

El caso Haidar saca
del olvido la lucha
del pueblo saharaui
por sus derechos

ACTUALIDAD Pág. 3

Las cajas ultiman de
la mano de la Xunta
la estrategia común
para su alianza

ECONOMÍA Pág. 4

Invierten más de
dos millones de
euros en reformar
la Plaza de España

INFRAESTRUCTURAS Pág. 4

La Feria ‘Achegarte’
llena la ciudad de
actos culturales
este fin de semana

Aprueban el PGOM que abre
las puertas a la Gran Coruña
Javier Losada asegura que este Plan de Ordenación Municipal duplicará los servicios y los espacios
verdes de la ciudad · El Ejecutivo local destinará 53,4 millones del presupuesto 2010 a inversiones Pág. 4

EL CAMPO
GRITA ¡BASTA!

Galicia ha sido una de las Comunidades Autónomas donde más agricultores y ganaderos han secundado
las protestas del sector el pasado fin de semana. En Madrid, unas quinientas mil personas se manifesta-
ron para reivindicar soluciones para evitar la asfixia que sufre el campo. Pág. 4

Llega el clasico. No será decisivo
pero en juego está, además del lide-
rato, la supremacía de dos formas
de concebir el fútbol a partir de dos
estrellas, CR9 y MS10 Pág. 12

DOS ESTILOS
UN LÍDER

EL CLÁSICO BARÇA-MADRID

LOCAL Pág. 4
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Campañas contra el hambre
En Compostela he entrado a una exposición bené-
fica para Acción contra el Hambre. Una campaña
para ”enseñar a las madres a reconocer los signos
de la desnutrición y combatirlos”. Un preparado
alimenticio por 40 euros para salvar a los niños de
morir de hambre: el pumply nut. Un negocio re-
dondo. En mi ciudad José Coronado y su hijo ador-
nan las marquesinas. Contemplan, bien vestidos y
sonrientes, lo que se puede conseguir apadrinan-
do: unos niños menores de 10 años trabajando en
una huerta. ¿Nos hemos vuelto locos? Señores de
Acción contra el Hambre y de Ayuda en Acción,
sus campañas, lejos de combatir las causas del
hambre, las fortalecen. La causa del hambre es la
injusticia, el lucro. Las madres empobrecidas saben
muy bien de qué mueren sus hijos, mueren por
hambre y por injusticia. Los niños esclavos saben
muy bien que querrían estar en la escuela. Denun-
ciemos una política y una economía que hacen mo-
rir de hambre a tantos seres humanos, y a otros los
empuja a morir ahogados en las aguas para que
los que lleguen aquí vengan como esclavos.

Pilar Gómez-Ulla (A CORUÑA)

intérpretes de lemosín-español
En relación con la polémica suscitada por la con-
tratación de traductores de lemosín-español con
ocasión de la visita de una delegación nicaragüen-
se y en concreto con la alegación de Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) de que sus diputa-
dos tienen derecho a hablar en la lengua peculiar
de Cataluña, es evidente que este partido indepen-
dentista tiene toda la razón del mundo. Nadie pue-
de negar a nadie el derecho a expresarse en la len-
gua que le venga en gana, ahora, si bien tiene de-
recho a hablar como le dé la real gana, eso no le da
derecho a exigir que el contribuyente le pague su
capricho. Así que tiene dos opciones, o pagarlo de
las arcas de su partido o de sus sueldos de diputa-
dos o hablar en lemosín y que los ilustres visitan-
tes nicaragüenses no le entiendan o no quieran en-
tenderle, ante tal demostración de falta de educa-
ción y de las mínimas normas de cortesía. Su dere-
cho, que nadie les quita, no puede implicar una
obligación para terceros, y menos cuando a esos
terceros (que somos todos los españoles) ese capri-
cho nos cuesta dinero.

José Sandoval (ASTURIAS)

CARTAS AL DIRECTOR

E l principio de Murphy,
como todos los princi-

pios salvo el de Arquími-
des y los vasos comunican-
tes, es más una salida joco-
sa para los malos tiempos
que una realidad científica,
aunque viendo el espectá-
culo de la política española
y los problemas que se les
acumulan al Gobierno y a
la oposición corramos la
tentación de creer que cual-
quier tiempo pasado fue
mejor, que es una versión
más castiza del famoso
principio. Si el secuestro
del ’Alakrana’, felizmente
resuelto para sus tripulan-
tes, puso a prueba la capa-
cidad de negociación y el
peso de España en el con-
cierto internacional, ahora
es Marruecos el que ha si-
tuado a Miguel Ángel Mo-
ratinos entre la espada de
los derechos del pueblo sa-
haraui y la pared de las re-
laciones con el ‘fraterno
enemigo’ del Norte de Áfri-
ca. Todo ello en el umbral
de acceder a la presidencia
de la UE, lastrada en princi-
pio por las dificultades aña-
didas de la elección de Van
Rompuy y de Ashton y en
cuyo reparto de poder a Es-
paña sólo le queda el mal
menor de mantener a Al-
munia como comisario. Pa-
ra quitar estas malas imáge-
nes, mostradas hasta la sa-
ciedad por una oposición
necesitada de esconder sus
propias vergüenzas, de la
retina de los telespectado-
res, el pasado fin de sema-
na ZP hizo desfilar por la
alfombra roja a lo más gra-
nado de su Gobierno actual
y de los pasados, que allí
estaba Felipe González co-
reando aquello de ‘no estás
solo’. Y no, el Presidente no
está solo, está con dos pro-
blemas que van a medir su
verdadera talla política. Por
un lado esa Ley de la Eco-
nomía Sostenible anunciada
a bombo y platillo, aunque
nadie sepa a estas alturas
cómo saldrá del Consejo de
Ministros. El otro quebrade-
ro viene de Cataluña, empe-
ñada en ser una nación, sí o
sí, aunque sea costa de la
cabeza del Presidente.
Mientras, en Moncloa, boca
cerrada para que no entren
moscas cojoneras.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Reforma laboral: al fin miramos a Europa

N o hacía falta remar tanto para llegar a la
misma orilla. En el mundo del trabajo y las
reformas laborales, casi todo está escrito.

Frente a la crisis que nos azota desde hace año y
medio, los alemanes, locomotora de Europa y
dignos representantes del pragmatismo inteligen-
te, lo tuvieron claro. Mejor ‘medio parado’ que
‘parado entero’. Lo hicieron del siguiente modo:
las empresas obligadas a despedir empleados
afectadas por la caída del consumo y por consi-
guiente de las ventas, decidieron flexibilizar sus
plantillas y los sindicatos, muy organizados, plan-
tearon que era mejor ofrecer a los trabajadores la
alternativa de reducir su jornada de trabajo y con
ello, proporcionalmente su salario. De la parte de
sueldo que perdían, el Gobierno alemán, decidió
pagar al trabajador el sesenta por ciento, y de es-
te modo, la empresa mantenía su capital humano,
su productividad potencial de presente y futuro,
factor importantísimo, y las familias llevaban su
salario a casa. Por tanto las familias podían man-
tener la confianza en el mercado y activar su ni-
vel de consumo. De este modo, las listas de para-
dos no crecían y al Estado le costaba sólo un ter-
cio aproximadamente de lo que hubiera tenido
que pagar con una legión de nuevos despedidos
‘chupando’ del pesebre y deprimidos. Empresa,
trabajador y Estado salían ganando ¿Era tan com-
plicado? No lo parece. En el mes de junio, el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero, urgido por una

crisis tan precipitada como profunda, propuso
sentarse en una mesa de negociación con la pa-
tronal y los sindicatos ¿Saben lo que pasó? Pues
ni más ni menos que algo endémico en la políti-
ca de bajo perfil española. Cada una de las tres
partes se puso a pensar en el significado que un
acuerdo podía suponer para sus propios intereses
y su imagen. Es decir, se levantaron de la mesa
sin haber llegado a plasmar un plan de viabilidad
sobre el que lograr un consenso. Típico. Estos dí-
as hemos estado visitando el Parlamento Euro-
peo, y la impronta que nos hemos traído tras en-
trevistarnos con diferentes funcionarios españo-
les, responsables de las políticas de empleo, cam-
bio de productividad, desarrollo energético, in-
vestigación, integración de la mujer, universida-
des, etc, es que lamentablemente les llama la
atención la endogamia de nuestros políticos na-
cionales de cualquier bando. A Bruselas no acu-
den unidos, como representes de un país único
que se llama España. Cada cual cree estar en las
Cortes españolas y no sabe salir del machaque al
‘oponente político’. Mientras tanto, nuestros so-
cios europeos, de Francia, Bélgica, Alemania, Sue-
cia, se ocupan concienzudamente de buscar con-
juntamente salidas y alternativas que ayuden a
sus países a salir de la crisis. Europa es el marco
en el que España y los demás miembros pueden
salir mejor y más rápido de esta crisis y convertir
la Unión en una gran potencia emergente.
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Cuatro millones de parados
es un lujo que España no
puede permitirse. Bajar esta
cifra pasa por ideas inteli-
gentes. Más empleo a cam-
bio de menos trabajo es la
estrategia más innovadora.

+ empleo - trabajo

REFORMA LABORAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Patricia Costa, Premio
Carmen Goes de periodismo
Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el pro-
grama Tolerancia Cero, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de Periodismo
“Carmen Goes”, en la modalidad de radio.
Además de Patricia Costa, que recibió este
miércoles el galardón en Melilla, han sido pre-
miadas otras dos periodistas de fuste, Carmen
Sarmiento, de TVE, en la modalidad de tele-
visión, y Ángeles Espinosa, de El País, en pren-
sa escrita. Si hubiera una modalidad para in-
ternet, Patricia Costa podría haberlo obteni-
do por partida doble, como saben los lecto-
res de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs

ACTUALIDAD

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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HABITANTES DE LA ARENA
La ONU apoya el referéndum de autodeterminación, pero es incapaz de ejecutar sus resoluciones

Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, donde ha iniciado una huelga de hambre

SAHARAUIS
Ignacio Ruiz
“Es un milagro que siga con vi-
da. Soy una mujer agotada físi-
camente por tantos años de de-
saparición y encarcelamiento,
tanta tortura y tantas vejacio-
nes. Pero aquí estoy y seguiré
luchando con todas mis fuer-
zas”. Estas palabras salían de la
boca de Aminatu Haidar (El
Aaiún, 1967) en el año 2005,
tras seis meses de encierro en
los que mantuvo una dura huel-
ga de hambre junto a sus com-
pañeros encarcelados tras parti-
cipar en la conocida como inti-
fida saharaui. Cuatro años des-
pués, Haidar protagoniza otra
huelga de hambre, esta vez en
el aeropuerto de Lanzarote, pa-
ra exigir su regreso a la capital
administrativa del Sáhara Occi-
dental, tras ser expulsada por el
Gobierno marroquí al negarse a
figurar en su pasaporte como
ciudadana marroquí.

Enferma y débil –padece una
úlcera sangrante- denuncia la
complicidad de España con el

El Sáhara Occidental es hoy un territorio partido. Marruecos controla una ex-
tensa zona a orillas del Atlántico con ricos puertos de pesca y los yacimien-
tos de fosfatos de Bu Craa y donde viven 250.000 saharauis. La segunda zo-
na es el territorio liberado a por Mauritania, donde Marruecos ha levantado
un muro, con diseño israelí, dinero saudí y tecnología francesa y estadouni-
dense. La tercera zona es Tindouf, en territorio argelino, donde sobreviven
cerca de 150.000 refugiados sin más ayuda que la internacional. Es una zo-
na estéril, conocida como tanezfout, tierra de la sed. Allí, en la hamada arge-
lina, el desarrollo económico es imposible.

Un pueblo dividido y separado por un muro

Gobierno de Marruecos al “re-
tenerla por la fuerza” y está dis-
puesta a mantener su protesta
hasta “volver a El Aaiún o hasta
la muerte. Tengo un deber que
cumplir como todo saharaui.
Luchar para que se respeten
sus derechos”. Por esta lucha,
ha recibido el reconocimiento
internacional. Reconocimiento
que todavía no ha servido para
que el pueblo saharaui pueda
celebrar el referéndum de auto-
determinación de la República
Árabe Saharaui Democrática
(RASD), tantas veces prometido
por la ONU como tantas veces
olvidado.

Pero la resistencia de Haidar
y de todos los saharauis no es
de ahora. La lucha por su inde-
pendencia comenzó en mayo
de 1973 con la creación del
Frente Popular de Liberación
de Saguía el Hamra y Río de
Oro, el conocido Frente Polisa-
rio, con el objetivo de alcanzar
la independencia de España.
Tras la famosa Marcha Verde

sobre El Aaiún, organizada por
Hassán II para presionar al de-
bilitado Gobierno español de
Carlos Arias Navarro y con el
dictador Franco agonizando,
España decide abandonar su
antigua colonia y repartir el
Sáhara Occidental entre Ma-
rruecos y Mauritania en los tris-
temente famosos Acuerdos de
Madrid del 14 de noviembre de
1975, que dejaron en papel mo-
jado el pacto entre el Gobierno
español y el Polisario, suscrito
el 22 de octubre de ese año en
Mahbes, entre los representan-
tes españoles en el territorio, el
Polisario y Argelia y por el que
se devolvía la soberanía de la

colonia al pueblo saharaui, en
consonancia con la resolución
del Tribuna Internacional de
Justicia de la ONU, que ratifica-
ba el derecho del pueblo saha-
raui a la autodeterminación.

LA REALPOLITIK
Fue el primer papel mojado. Al
Frente Polisario sólo le quedó
la opción de la guerra de gue-
rrillas para defender sus dere-
chos. El acoso militar obligó a
Mauritania a ceder su parte del
Sáhara occidental al Polisario.

Desde entonces, muchas han
sido las resoluciones de la ONU
sin que nunca hayan sido eje-
cutadas, en nombre de la ‘real-
politik’ instaurada por Kofi
Annan en 2006. La misma ‘real-
politik’ que han aplicado los su-
cesivos gobiernos españoles,
más preocupados por no des-
pertar las reivindicaciones ma-
rroquíes sobre Ceuta y Melilla y
el compromiso con EE UU de
que Marruecos sea el gendarme
de Occidente para controlar la
expansión de los movimientos
terroristas islamistas. Un papel
que otorga patente de corso a
Mohamed VI para frenar los le-
gítimos derechos del pueblo sa-
haraui reconocidos por la ONU
en ingentes resoluciones. Tan-
tas, que los saharuis podrían
usar estos papeles mojados pa-
ra decorar sus casas de adobe
en Tindouf, la tierra de la sed.

Los Acuerdos de
Madrid en 1975

rompieron el
pacto para

devolver la zona
a los saharauis

LA RESISTENCIA DE HAIDAR SACA DEL OLVIDO LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI POR SUS DERECHOS

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
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E. P.
Patricia Costa, natural de Re-
dondela, Pontevedra, periodista
de gentedigital.es y colaborado-
ra del programa Tolerancia Ce-
ro de RNE, ha ganado la VI edi-
ción del prestigioso Premio de
Periodismo ‘Carmen Goes’, en
la modalidad de radio por el re-

LA PERIODISTA DE GENTEDIGITAL ES DISTINGUIDA POR UN REPORTAJE EN RNE

Melilla ha galardonado ‘Ablación’ y a Carmen Sarmiento y Ángeles Espinosa

portaje ‘Ablación’, que se emitió
en octubre. El pasado miérco-
les, Día Internacional contra la
Violencia a las Mujeres, Patricia
Costa recibió el galardón que
organiza la Ciudad Autónoma
de Melilla. Además de Costa
han resultado premiadas Car-
men Sarmiento de TVE en la

modalidad de televisión, y Án-
geles Espinosa, de ‘El País’, en
prensa escrita. Los premios
‘Carmen Goes’ distinguen tra-
bajos periodísticos que pro-
mueven la defensa y difusión
de los valores vinculados a la
Igualdad de Género y a la pro-
moción de la Mujer.

Patricia Costa, Premio ‘Carmen Goes’

ARTE, MÚSICA Y COMPRAS

Fin de semana de
Cultura propia con
la Feria ‘Achegarte’
en Palexco
N. P.
El próximo fin de semana Pa-
lexco y el Kiosco Alfonso aco-
gerán una cita importante con
la cultura gallega, ‘Achegarte: la
cultura que hacemos, la cultura
que queremos’. La feria ha sido
impulsada por la Concejalía del
área, pero la convocatoria par-
tió de un colectivo de personas
que reclamó la reedición del
‘Culturgal’, un acontecimiento
que reunió en 2008 a miles de
personas en la ciudad alrede-
dor de las distintas manifesta-
ciones de la cultura local. Tea-
tro, música, artes plásticas, au-
diovisuales, danza, palabra can-
tada y hablada son algunos de
los platos fuertes de esta feria
que también ofrece la oportuni-
dad de comprar libros, música,
películas o participar en talleres
de ilustración, pintura o magia.

INVERSIÓN DE 2,3 MILLONES

La Plaza de España
ganará la mitad de
su superficie para
los peatones
E. P.
La principal novedad de la re-
modelación de la Plaza de Es-
paña, en la que se invertirán
2,3 millones, supondrá el incre-
mento de un 50% de la superfi-
cie peatonal en la zona, además
de la duplicación del arbolado.
El proyecto de Felipe Peña Pe-
reda y Alejandro Álvarez Blan-
co ha sido el ganador del con-
curso de ideas e integrará el
tráfico de vehículos y el peato-
nal mediante un tratamiento
unitario de este espacio. De es-
ta manera se abrirán al público
los baños públicos en la plaza
de España. Las obras también
cambiará la pavimentación ade-
más de renovarse el saneamien-
to y el alumbrado.

FUSIÓN BANCARIA

Feijóo y las cajas
acuerdan tener
en una semana su
estrategia común
E. P.
El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, acordó el
pasado martes con los repre-
sentantes de Caixa Galicia y
Caixanova marcarse un plazo
“máximo de una semana” para
establecer “una estrategia co-
mún”. Ambas entidades estu-
dian en este momento el infor-
me que el Ejecutivo ha elabora-
do sobre su situación financie-
ra. Tras la reunión con el direc-
tor general de Caixa Galicia, Jo-
sé Luis Méndez, y el presidente
de Caixanova, Julio Fernández
Gayoso, Feijóo destacó que el
“diagnóstico de la situación es
similar”, pero consideró necesa-
rio ahora “ponerse de acuerdo”
en el tratamiento. “Ahora, el
mapa financiero obliga a traba-
jar también en un régimen de
colaboración, de cooperación, y
por eso estamos juntos, buscan-
do la mejor decisión para de-
fender los intereses de Galicia”,
expuso. Ninguno de los repre-
sentantes de las cajas explicitó
la postura de sus entidades ni
desveló públicamente el recha-
zo que hasta ahora ha manteni-
do Caixanova a la fusión, frente
a la apuesta de Caixa Galicia
por esta opción.

SOLVENCIA Y GALLEGUIDAD
El informe de la Xunta busca
un “doble objetivo”, garantizar
“la solvencia y la galleguidad”
de las cajas. “Lo óptimo será
siempre conseguir los dos obje-
tivos y ese estudio plantea la
consecución de ambos”, defen-
dió Feijóo, quien no ofreció
más datos acerca de la postura
del Gobierno autonómico y
apeló de nuevo a la prudencia
y a la obligación de guardar el
“secreto bancario”. El Ejecutivo
regional respalda una modifica-
ción, que se iniciará “inmediata-
mente”, de la Ley de Cajas de
Galicia tras aprobar una propo-
sición de ley del BNG.

EL ALCALDE ELOGIA EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

La Gran Coruña comienza
con la aprobación del PGOM
Según el Equipo de Gobierno se “duplicarán los espacios verdes y los servicios

Vista general de la ciudad de A Coruña que transformará su fisonomía en los próximos años

D. G. / E. P.
Gran ciudad. Nuevos espacios
verdes. Modernidad del siglo
XXI. Mejor calidad de vida. Hu-
manización de la urbe. Todos
estos calificativos han sido pro-
fusamente atribuidos por el al-
calde de A Coruña y su Equipo
de Gobierno al nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Municipal
que la Junta del Ejecutivo local
aprobó el pasado martes.

DUPLICAR LOS SERVICIOS
Javier Losada ha explicado que
con el nuevo PGOM “duplica-
mos espacios abiertos y zonas
verdes, duplicamos servicios e
infraestructuras, duplicamos
nuestro compromiso con la ac-
cesibilidad y con la igualdad”.
En lo que el primer edil definió
como un gran plan se engloban
igualmente todas las grandes
dotaciones planificadas para la
ciudad. Así, ha destacado que

El Presupuesto Municipal de 2010
asciende a 210,7 millones de eu-
ros. Pese a bajar un 4,34% se tra-
ta del segundo presupuesto mu-
nicipal más alto de la historia de
la ciudad. Está rebaja, según el
Ejecutivo local, se debe a la baja-
da de los ingresos por la partici-
pación en los tributos proceden-
tes del Estado, que han caído un
17,9%. De las cuentas, junto al-
Plan Estatal, se destinará un total
de 53,4 millones de euros a inver-
sión en obras, proyectos nuevos y
actuaciones en todos los barrios.

Los presupuestos
más elevados

este es “el gran Plan General de
la Ciudad del Mar, del Puerto
Exterior, de la Estación Inter-
modal, del AVE y del metro li-
gero, del aeropuerto de Alve-

dro, de las nuevas vías de co-
municación terrestre, de la mo-
vilidad y el transporte público”.
Durante su presentación, ade-
más, Losada ha indicado que
este Plan forma parte del pro-
yecto de la Gran Coruña en el
que se está trabajando. En este
documento “se condensa la
idea de ciudad que estamos lle-
vando a cabo y que se proyecta
en la modernización de los ba-
rrios que estamos realizando,
en la rehabilitación de vivien-
das, en la creación de parques
y jardines, en la mejora de la
accesibilidad”. Por su parte, en
contraposición al optimismo
del alcalde, Carlos Negreira,
portavoz del PP coruñés, ha
exigido esta semana a Javier Lo-
sada un Plan de mejora y de
mantenimiento para el barrio
de Feáns–Mesoiro tras visitar la
zona y charlar con los vecinos
que denuncian abandono.
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GENOCIDIO EN CAMBOYA

El juicio contra el
torturador de los
jemeres rojos está
en la última fase
E. B. C.
Continúa el juicio contra el tor-
turador jefe del régimen del Je-
mer Rojo, Kaing Guek Eav, alias
Duch, quien está acusado de
cometer crímenes contra la hu-
manidad. Durante el mandato
en Camboya de Pol Pot, Duch
estuvo al frente de dos prisio-
nes por donde pasaron cerca
de 14.000 personas para ser in-
terrogadas, torturadas y ejecu-
tadas entre los muros del recin-
to o en el campo de exterminio
de Choeung Ek. El Tribunal in-
ternacional que dirige esta cau-
sa es fruto de los esfuerzos de
la ONU y Camboya para juzgar
a los responsables de este ge-
nocidio que tuvo lugar entre
1975 y 1979. Las declaraciones
de los únicos tres supervivien-
tes han sido claves para el desa-
rrollo del juicio que se encuen-
tra en su fase final, a espera de
que se dicte sentencia.

SOMBRAS Y LUCES EN LA ELECCIÓN DE VAN ROMPUY Y ASHTON

Las anónimas caras de Europa
E. B. C.
El cargo de primer presidente
estable del Consejo Europeo
tiene ya nombre propio, aun-
que no goza de gran resonancia
en el campo de la política inter-
nacional. Herman Van Rompuy
será el encargado de ocupar el
alto cargo de la Unión. Su elec-
ción ha causado gran contro-
versia entre los países miem-
bros. “Don nadie”, “político re-
lativamente desconocido” o de
“perfil bajo”, “presidente deco-
rativo”, “escasa experiencia in-
ternacional”, “mister nadie” o
“Van Rompuy, el anestesista lo-
cal”, son tan sólo algunas de las
etiquetas que sus detractores le
han atribuido.

Sin embargo este político
belga ha ganado al más que fa-
moso Blair en la pugna por la
presidencia permanente. Se di-
ce de Van Rompuy que es un
democristiano moderado, con
gran cultura, maquiavélico y
entregado al espiritualismo. Sus
partidarios destacan su faceta
de “político moderado, discreto
y experto en lograr compromi-
sos imposibles”, como por
ejemplo en su país de origen,
Bélgica, “tradicionalmente su-
mido en periódicos enfrenta-
mientos entre las comunidades
flamenca y valona”.

El grupo de los Verdes en la
Eurocámara y la coalición de la

Izquierda Unitaria han coincidi-
do en declarar que con este
nombramiento “Europa toca
fondo”. Populares y socialistas
apoyaronn su elección.

LA ANÓNIMA ASHTON
En una línea similar se ha trata-
do la designación de la Alta Re-
presentante de la Política Exte-

rior, Catherine Ashton, quien ha
sido objeto de críticas igual de
mordaces que su superior. Es
una de las primeras mujeres en
ocupar un alto cargo en Bruse-
las, asunto que reivindicaban
las eurodiputadas. Ashton tiene
una escueta experiencia diplo-
mática, pero ha dicho que va a
demostrar que es la mejor. Herman Van Rompuy, nuevo presidente del Consejo de Europa
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RÉCORD DE CONVOCATORIA EN NUMEROSAS REGIONES

Tractoradas, paros y protestas
en la jornada de lucha agraria
A. V.
Un día antes de la multitudina-
ria manifestación, los agriculto-
res y ganaderos protagonizaron
dos centenares de actos de pro-
testas: concentraciones, tracto-
radas, caravanas de vehículos,
cortes de carreteras. En Andalu-
cía cerraron practicamente to-

das las cooperativas agrarias,
así como las empresas de fito-
sanitarios y semillas. En Aragón
participaron en las protestas
más de 10.000 labradores mien-
tras en Castilla y León el segui-
miento del paro rozó el 90% y
se impidió la recogida de remo-
lacha en la planta de la Bañeza. Una de las manifestantes

LA ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN DETECTA FRAUDES

Una medida alivia el consumo
de gasoil, pero no es suficicente
A. V.
Hace unos días el Congreso
aprobó que se dé carácter inde-
finido a la devolución del Im-
puesto de Hidrocarburos del
gasóleo a los agricultores y ga-
naderos. Una decisión que ha
sido aplaudida por organizacio-
nes como ASAJA, pero que cali-

fican de insuficiente ya que si-
guen reivindicando un gasóleo
profesional para el sector. Se
estima que cada año son
200.000 los solicitantes de
‘ayuda’. No obstante, el fraude
también está presente en estas
solicitudes y unas 100.000 em-
plean el gasoil para otros usos.

PUNTO DE VISTA

“Es el pan de
nuestros hijos”

A ndar por los alrededo-
res de la céntrica Puer-

ta de Alcalá de Madrid se
convirtió en imposible el
pasado sábado por la ma-
ñana. Cientos de miles de
agricultores y ganaderos,
procedentes de todos los
puntos de la Península, lle-
gaban a la capital para pro-
testar por la situación de
crisis que vive el campo.
Cada día, cientos de explo-
taciones cierran sus puertas
y la situación es insosteni-
ble con unos costes de pro-
ducción que superan am-
pliamente lo que se le paga
a los productores por sus
productos. El campo no
aguantó más y vino a Ma-
drid a decir ¡basta!. Y lo hi-
zo a lo grande. Las mujeres
rurales gritaban, a los cua-
tro vientos, que es el pan
de sus hijos lo que está en
juego y familias enteras
hondeaban las banderas de
las organizaciones agrarias
para pedir ayuda, una ayu-
da que parece que no llega.
El sábado no hubo colores
políticos, aunque muchos
se empeñen, una vez más,
en politizar la manifesta-
ción. El sábado, las tres or-
ganizaciones agrarias (ASA-
JA, COAG y UPA), con sus
diferentes ideologías y con
el apoyo de las Cooperati-
vas, salieron a la calle. La
jornada de paro multitudi-
naria, que llevaron a cabo
el día anterior, fue un paso
más para recordar a los po-
líticos, en particular, y a la
sociedad, en general, que
el campo no aguanta más.

Mamen Crespo Collada
Periodista

UNOS QUINIENTOS MIL AGRICULTORES Y GANADEROS SE MANIFESTARON EN MADRID

El mundo rural agoniza
Los sindicatos del sector afirman que la renta agraria ha caído un 26% en los últimos cinco años
mientras los costes de producción han aumentado un 34% y se han perdido 124.000 empleos

Varias agricultoras a bordo de un tractor durante la protesta del sábado en Madrid

Ana Vallina Bayón
El campo agoniza. Los pueblos
echan el cierre a medida que
los mayores van muriendo. Los
jóvenes no saben que es arar ni
trillar. Sólo quedan aquellos
que sienten la tierra en la pal-
ma de la mano y se resisten a
abandonar algo más que una
profesión, una forma de vida en
la que el Zaragozano marca las
estaciones y con la llegada de
la cosecha sus pocas alegrías.
Las penas ya les vienen en cada
factura de gasóleo, con cada
aprovisionamiento, en cada re-
cibo al mayorista por la materia
prima entregada y cada vez que
en el supermercado el precio
por un kilo de patatas se ha
multiplicado hasta por tres, el
cobro de los intermediarios.

500.000 MANIFESTANTES
El pasado sábado el campo se
echó a la calle para protagoni-
zar la mayor manifestación que
el sector recuerda. Bajo el lema
‘El campo se arruina, exigimos
soluciones’, los agricultores y
ganaderos, unos 500.000, según
las estimaciones de las organi-
zaciones convocantes, es decir
Asaja, UPA y COAG, reclamaron
“precios justos” y denunciaron
la “grave situación” por la que
atraviesa el sector, cuya renta
real total ha caído un 26% en
los últimos cinco años, con la
pérdida de 124.000 empleos,
frente a un incremento de los
costes de la producción agraria
en 34,3%. Hagan cálculos y
comprenderán que las vacas
gordas de las suvenciones de la
UE, y de las, a veces demasiado
extendidas, ‘triquiñuelas’ para
vivir de las ayudas en vez de

Tras el aluvión de críticas recibidas, la ministra de Medio Ambiente, Rural y
Marino, Elena Espinosa, ha asegurado esta semana que aprovechará la pre-
sidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010,
para defender “activamente” el “valor estratégico” del sector agroalimenta-
rio español y así lograr que el “contexto europeo” le ayude para ser “más
competitivo” y avanzar hacia los mercados de terceros países, para lo que
trabajará para lograr una Política Agraria Común, la PAC, “fuerte y suficien-
temente dotada”.

La responsabilidad de la presidencia europea

los beneficios de la venta de
materias primas son cosas del
pasado y puede que ya historia.

MOLESTOS CON EL GOBIERNO
Los sindicatos agrarios se mos-
traron en todo momento muy
molestos con la gestión guber-

namental, pese al carácter festi-
vo de la marcha donde hubo
desde tractores de juguete has-
ta vacas hinchables. Así, el se-
cretario general de COAG, Mi-
guel López, calificó de “despre-
cio y ofensivo” el hecho de que
la ministra del ramo no se en-

contrara en Madrid el sábado
para asistir a la reunión tras la
manifestación e interesarse por
la situación de “quiebra técni-
ca” del sector agrario y ganade-
ro. López señaló que las reivin-
dicaciones del sector agrario
son una “cuestión de Estado”
porque, a su juicio, “no se pue-
de permitir que el dinero públi-
co sirva para desmantelar el te-
jido productivo”. Mientras, el
secretario general de UPA, Lo-
renzo Ramos, denunció que las
empresas de distribución “se
están forrando” a costa del sec-
tor agrario y ganadero, por lo
que reclamó un modelo en el
que se fortalezcan las relacio-
nes contractuales y una política
agraria “estable”.
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FORO MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cuando ser agresivo resulta
atractivo para los jóvenes
Más de mil participantes de todo el mundo hablan de agresiones y Educación

A. V. / E. P.
Algo pasa cuando el 17,7% de
los chicos menores de treinta
años asegura que ser agresivo
les hace parecer más atractivos.
Algo falla cuando el 4% de las
chicas de la misma edad están
de acuerdo con esta afirmación.
La sociedad parece involucio-
nar al ritmo que avanza. Hay
profundas grietas en los valores
que ya debían de haberse supe-
rado. En alerta ante estas preo-
cupantes señales, el Ministerio
de Igualdad ha celebrado esta
semana en Madrid el primer Fo-
ro Internacional de Juventud y
Violencia de Género que ha re-
unido a más de mil participan-
tes de todo el mundo y ha con-
tado con la presencia de las mi-
nistras de Igualdad de Francia,
Austria, Portugal y Chile.

ACABAR CON ESTEREOTIPOS
Ante sus homólogas, durante el
discurso de apertura del Foro,
Bibiana Aído destacó que un
32,2 por ciento de las órdenes
de protección en casos de Vio-
lencia de Género provenían de
mujeres menores de 30 años.
Aído explicó que el hecho de
que los jóvenes asocien agresi-
vidad y atractivo “parecen pe-
queñas cosas, pero no lo son,
porque son los síntomas de una
relación basada en la desigual-
dad”, por lo que instó a los jó-
venes a “desenmascarar” estas
realidades a tiempo colocando
“el umbral de tolerancia de la
violencia machista en el punto
cero”. Según dijo, los jóvenes
están “llamados a acabar con
los estereotipos”, tienen el “po-
der de hacer de los cuidados
una responsabilidad comparti-
da” y son quienes “pueden ha-
cer realidad que las mujeres vi-
van sin miedo” aunque “la ma-
yoría cree que es un problema
de gente mayor y no lo identifi-

SU PERSONALIDAD ENCAJARÍA CON LA AUTOINCULPACIÓN

Peritos psicólogos afirman que
Mainar tiene rasgos narcisistas
La acusación señala que puede haber testigos contaminados

E. P.
Mientras la hermana de Santia-
go Mainar no ceja en la defensa
de su inocencia, la acusación
gana puntos en un juicio que
tiene en vilo a toda la sociedad
y el caso se enreda. Algunos
testigos, todos vecinos del pe-
queño pueblo de Fago, afirman
que oyeron a otro residente en
la localidad decir que “iban a
matar al alcalde” o otro diferen-
te que no le daba pena la muer-
te del primer edil. Y como en
todo pequeño microcosmos el
lío crece. La acusación ya habla

de la contaminación de nuevos
testigos ya que, según afirman,
se celebró una reunión el pasa-
do sábado donde hablaron los
testigos que ya habían declara-
do y los nuevos. Por otro lado,
peritos psicólogos han descrito
en la Audiencia la personalidad
de Santiago Mainar, y han con-
cluido que su autoinculpación
es compatible con su configu-
ración mental y los rasgos “nar-
cisistas” que presenta. Ambos
expertos concluyeron que su
autoinculpación responde a su
personalidad.

Marcos García Montes, abogado de la Defensa

EL SUPREMO AVALA SU USO

Oposición y Gobierno abogan
por la regularización de SITEL
N. P.
El PP se ha felicitado de que el
Gobierno tenga previsto actua-
lizar la regulación legal de SI-
TEL, pese a que el Supremo
emitiera una sentencia el jueves
que avalaba su uso y prefería
éste al modus operandi ante-
rior. La portavoz de los popula-
res en el Congreso de los Dipu-
tados, Soraya Sáenz de Santa-

maría, ha celebrado que el mi-
nistro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, “parece que en-
tra por el hilo” con la regula-
ción de este sistema de escu-
chas. Santamaría ha criticado
que SITEL está en un “descon-
trol absoluto”, y ha afirmado
que nunca “había comprendido
la posición tan radicalmente
contraria” del ministro.

Bibiana Aído, ministra de Igualdad, en la primera sesión del Foro

Desde el año 2003 han muerto
121 mujeres menores de treinta
años a manos de sus parejas o ex
parejas, cerca del 30 por ciento de
todas las víctimas de violencia
machista en estos últimos años.
Además, casi el 40 por ciento de
las órdenes de protección dicta-
das el año pasado, es decir, cerca
de 113.500, iban dirigidas a mu-
jeres jóvenes, conforme apuntó la
ministra en su intervención.

El drama humano
en macabras cifras

ca”. Durante los dos días de Fo-
ro, periodistas como la directo-
ra de Informativos de TVE, Pe-
pa Bueno, la presentadora del
telediario de la 2, Mara Torres,
o Monserrat Domínguez, de la
cadena SER, abordaron distin-
tos campo con el único fin de
concienciar a los jóvenes de la
problemática que arrastran. En
la calle el Foro también estuvo
presente la semana pasada con
un gran poema donde los ciu-
dadanos dejaban sus versos en
los 120 metros de longitud de
la iniciativa.

nacional@grupogente.es

A. V.
“Un proyecto de cooperación
para la puesta en valor de los
caminos históricos de peregrina-
ción al monasterio de Guadalu-
pe, patrimonio de la Humani-
dad”, así es como se define ‘Iti-
nere 1337’. Detrás de este ingen-
te y gratificante reto está la Aso-

PROYECTO ‘ITINERE 1337’ PARA RECUPERAR EL PEREGRINAJE AL MONASTERIO

Quieren rehabilitar el rico Patrimonio de esta comarca de Cáceres

ciación para la Promoción Rural
de la Comarca Villuercas Ibores
Jara de Cáceres, Aprodervi, cuyo
campo de acción son los dieci-
nueve municipios de este área y
que coordina a los numerosos
grupos de acción local partici-
pantes. Entre sus objetivos ge-
nerales está el aprovechar eco-

nómicamente los recursos cultu-
rales, medioambientales y turís-
ticos de las rutas para además
con ello superar el aislamiento
de los pueblos de la comarca,
frenar la desplobación de las zo-
nas rurales fortalenciendo el te-
jido empresarial y rehabilitar su
riquísimo patrimonio.

En marcha los ‘Camino a Guadalupe’

Subdirectora de Modernización del MMARM con directivos de Aprodervi
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G. G.
José Luis Rodríguez Zapatero
presentará el día 2 en el Con-
greso su proyecto de Ley de
Economía Sostenible, que el
Consejo de Ministros tiene pre-
visto aprobar este viernes. El ex
ministro Sevilla asegura que la
misma es necesaria para actuar

SE APRUEBA EL VIERNES Y ZAPATERO LA PRESENTA EN EL CONGRESO EL DÍA DOS

Para PP y ERC ya es tarde y dudan que incida en la recuperación del empleo

CREEN QUE ES BUEN MOMENTO PARA INVERTIR

La mitad de los españoles tiene
problemas de pago hipotecario

“allí donde el mercado falla”.
Además, indica, permitirá cen-
trarse más en vectores de cam-
bio que en sectores de cambio,
con el objetivo de introducir
“metodos más eficientes”.

Para el PP el modelo de eco-
nomía sostenible “choca” con
los problemas de sostenibilidad

de las cuentas públicas y lo ca-
lifica de alfombra roja, tras des-
tacar que el déficit se ha multi-
plicado por siete en un sólo
año. Para ERC la ley no incidirá
en la crisis o en la recuperación
de la creación de empleo y re-
clama al Ejecutivo que la pacte
con el resto de los grupos.

G. G.
Casi la mitad (el 49 por ciento)
de los españoles reconoce te-
ner problemas para afrontar los
pagos de sus préstamos hipote-
carios, tasa que duplica la del
24 por ciento de los europeos
que manifiesta la misma dificul-
tad, según una encuesta. El es-

tudio revela que el 87 por cien-
to de los españoles considera
“difícil o muy difícil” obtener
un préstamo para invertir en
activos inmobiliarios. Pese a to-
do ello, la encuesta señala que
el 60 por ciento cree que es
buen momento para invertir en
propiedades inmobiliarias.

Llega la Ley de Economía Sostenible

SE ADMITE YA LA REFORMA

El Gobierno dice
que el acuerdo
social viene
muy deprisa
J. G.
Gobierno, patronal y sindicatos
han acercado posturas y han
encontrado un punto en común
al admitir que es necesario lle-
var reformas al mercado labo-
ral, como ha venido insistiendo
el Banco de España y el pre-
sidsente del BCE. Ahora todos
confían en alcanzar un acuerdo
“en breve”.

La Secretaria general de Em-
pleo, Maravillas Rojo, ha augu-
rado que habrá acuerdo social
“en breve”. Sobre la mesa hay
“varias propuestas” encamina-
das a ”profundizar” en la figura
de los Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE) de re-
ducción de jornada. Pese a que
no hay “líneas rojas” al respec-
to, el Gobierno mantiene que
“nunca se harán reformas que
menoscaben los derechos de
los trabajadores”. La patronal, a
traves de su vicepresidente, Ar-
turo Fernández, celebra que la
reforma viene “muy deprisa”.

MEDIDAS A CORTO
Fernández Toxo insiste en que
la CEOE “no se atreve a decir
en público lo que manifiestan
en privado”. Añade: “Debemos
hablar de medidas a corto pla-
zo”. Para el secretario general
de CC OO, “la reforma es un re-
troceso en derechos laborales” .

Aunque tampoco parece fá-
cil el acuerdo esta más cerca
que en verano. Sobre todo hay
un mayor consenso en aplicar
el modelo alemán, mediante la
rebaja de horas de trabajo y co-
bro de paro en lugar de recor-
tes de plantilla. Otro punto a
tratar será la flexibilización de
la contratación, el absentismo
laboral y el sacar a los jóvenes
del “pozo del paro”.

HASTA OCTUBRE SE HA SITUADO EN 13.998 MILLONES DE EUROS, UN 27,4 POR CIENTO MENOS

El superávit de la Seguridad
Social, “mejor de lo esparado”
El déficit del Estado alcanza los 59.310 millones de euros y se multiplica por siete en un año

José Garrido
Los pensionistas han recibido
una buena noticia, a través del
secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado,
quien dice que el superávit de
la Seguridadad Social “será me-
jor del esperado”, algo a lo que
Zapatero se ha referido en rei-
teradas ocasiones. Por su parte,
el déficit del Estado se ha mul-
tiplicado por siete y alcanza ya
el 5,63 por ciento del PIB,
mientras que el déficit comer-
cial baja un 49,9 por ciento, se-
gún el secretario de Estado de
Hacienda, Carlos Ocaña.

La Seguridad Social sigue
acumulando dinero, pese al au-
mento del paro y la baja de co-
tizantes, pero lo hace a un me-
nor ritmo que el año anterior.

MENOS INGRESOS, MÁS PAGOS
Así, hasta octubre, el superavit
se situó en la frontera de los
13.983 millones de euros, fren-
te a los 19.283 de un año antes.
Esto supone una pérdida de ca-
si la tercera parte con relación a
los doce meses anteriores. El
Ministerio de Trabajo informa
que el resultado es consecuen-
cia de unos ingresos de 103.543
millones, un 0,3 por ciento me-
nos y de unos pagos de 89.545
millones, un 5,8 por ciento más
que en el período enero-octu-
bre de 2008.

Para Octavio Granado, las ci-
fras de ejecución prespuestaria
confirman la “buena marcha del
sistema”. En este sentido, desta-
ca que el superávit de la Segu-
ridad Social “será mucho mayor
“al estimado” a principios de

Dos de los más grandes bancos de inversión del mundo,
Bank of America y Citigroup aseguran que España saldrá
de la recesión este año. El primero señala que aunque Es-
paña está aún en recesión dice que lo “peor ha pasado”.
Para el Citigroup la recuperacion será a dos niveles y Espa-
ña estará a la cola de la misma pero prevé que saldrá de
el tunel con las campanadas de fin de año.

Estimaciones incluso más optimistas que las anunciadas
por Zapatero esta misma semana quien ha dado por ini-
ciada la recuperación, al señalar que espera caída del PIB
del 3,6 y 0,3 por ciento para 2009 y 2010. También las Ca-
jas de Ahorros señalan que “una parte del ajuste se ha
completado” y maneja un a contracción de la economía
del 3,6 y 0,5 por ciento para los dos próximos años.

La banca internacional dice que saldremos de la recesión este año

año por el Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero.

Los ingresos por cotizacio-
nes sociales sumaron en los
diez primeros meses 88.613 mi-
llones, un 1,6 por ciento menos
que hasta octubre de 2008. La
mayor parte corresponden al
Regimen General, seguido del
Régimen de Autónomos.

EL COSTO DE LAS PENSIONES
En el capítulo de gastos, los
mas numerosos son por presta-
ciones económicas, en su ma-
yor parte destinados a las pen-
siones y prestaciones contribu-
tivas, por valor de 77.932 millo-
nes de euros para pensiones de
invalildez, jubilación, viudedad,
orfandaz y en favor de familia-
res. Para incapacidad laboral se
destinaron 5.000 millones de
euros y en pensiones no contri-
butivas casi otros 3.000, con un
crecimiento interanual del 4,9
por ciento. A la Ley de Depen-
dencia el Gobierno ha destina-
do en esos díiez primeros me-
ses, 1.784 millones de euros,
con un aumento del 149 por
ciento. Los gastos corrientes y
las inversiones disminuyen a un
ritmo del diez por ciento. Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda
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4.030 ADMINISTRACIONES Y 6.000 PUNTOS DE VENTA

Los loteros, contra Hacienda
para defender su exclusividad
G. G.
Las administraciones de Lotería
claman contra el Gobierno al
que acusan de querer la libera-
lización de las apuestas estata-
les, y la renuncia voluntaria a la
concesión otorgada por Hacien-
da. Los Presupuestos de este
año contemplan el paso a un

contrato mercantil y comercial
que implica regirse por el dere-
cho privado. Es decir, dejarían
de operar por el régimen admi-
nistrativo. Si prospera, las 4.030
administraciones y 6.000 pun-
tos de ventas deberían renun-
ciar a su exclusividad para la
venta de Lotería Nacional. Una cliente comprando lotería

REJUVENECEN SUS ACTUALES PLANTILLAS

Las cajas catalanas prejubilan
a casi cuatro mil empleados
G.G.
Las fusiones de Cajas de Aho-
rros va a tener una incidencia
en las de Cataluña de unas cua-
tro mil prejubilaciones, que en
la mayoría de casos se van a
sustituir con personal más jo-
ven, durante un período que se
estima de cinco años.

La Caixa ha previsto un total
de 2.500 empleados, las dos
terceras partes prejubilaciones.
En Caixa Catalunya, Caixa Man-
resa y Caixa Tarragona, el
acuerdo alcanza a unos 1.400
prejubilados a los que habría
que unir los casi 650 de Caja
Gerona, Manlleu y Tarrasa.
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PUNTO DE VISTA

José Garrido
Periodista

L a toma de postura de los
bancos de Noruega y

Australia de subir los tipos
de interés ha puesto un ha-
lo de inquietud en los mer-
cados. Y aunque la decisión
de un banco europeo no se
puede extrapolar a todo el
sistema de la eurozona, si
que supone un serio alda-
bonazo y nos recuerda que
tarde o temprano el precio
del dinero volverá a subir,
quizá no más allá del pri-
mer trimestre de 2010.

Por ahora, al menos, po-
demos estar tranquilos has-
ta que finalice el año, pues
todo apunta a que habrá
que esperar para que su-
ban los tipos, sobre todo
teniendo en cuenta los últi-
mos datos económicos co-
nocidos un tanto confusos,
tanto en el Viejo Continen-
te como en EE UU con una
demanda débil y con con-
cesiones de créditos res-
tringidos. Pero la pregunta
es ¿Hasta cuándo?

No olvidemos que el
miembro del consejo de
gobierno del Banco Central
Europeo, José Manuel Gon-
zález Páramo, ha advertido
que el BCE subirá los tipos
“en el momento oportuno”
cuando los riesgos al alza
para la estabilidad de pre-
cios lo aconsejen”, aunque
haya países, caso de Espa-
ña, a la cola de esa recupe-
ración, tal como indican los
grandes bancos internacio-
nales y demuestran nues-
tras cifras de paro, del 17,9
por ciento. Si la salud de
nuestro cuentas públicas,
PIB y déficit no mejoran,
mucho me temo que vamos
a pagar con creces los ex-
cesos y alegrías cometidas,
y durante mucho tiempo.

La subida de
tipos de interés

ELOGIA AL SISTEMA FINANCIERO

Claude Trichet
pide a España
una importante
flexibilidad laboral
E,P.
El presidente del BCE, Clude
Trichet, ha elogiado el sistema
financiero español, que ha pro-
gresado mejor que el del resto
de Europa, al tiempo que ase-
gura que en España “la carga
de la crisis ha caído de manera
desproporcionada sobre los tra-
bajadores temporales”, mien-
tras que la indemnización para
los trabajadores permanentes
ha estado sujeta a “pequeños
ajustes. Cara al futuro, la flexi-
bilidad salarial tendrá que ser
más importante y amplia”.

Trichet solicita mayores in-
versiones en Educación y for-
mación laboral y una reforma
de los servicios que “puede dar
un soporte adicional a la recu-
peración y contener los incre-
mentos de precios” una vez que
se recupere el gasto privado.

CRITICAS DE LA OCDE

Las ayudas al
automóvil
impedirán su
reconversión
G. O
Las ayudas públicas que ha re-
cibido el sector del automóvil,
tanto en su parte comercial co-
mo industrial van a suponer un
freno en su reconversión, seña-
la la OCDE, en su informe so-
bre perspectivas económicas.

La Organización pronostica
que el mercado español puede
registrar, a corto y medio plazo
“un rebote cíclico”, puesto que
en España y otros países caso
del Reunio Unido, Estados Uni-
dos o Japón, las ventas de co-
ches han caído muy por debajo
de lo que sería su nivel normal.
El informe augura un manteni-
miento de la capacidad produc-
tiva para nuestro país de 2,4
millones de unidades anuales.

Los autónomos tienen que cotizar por accidentes y enfermedades para cobrar paro OLMO GONZÁLEZ/GENTE

SÓLO SE BENEFICIARÁ EL DIECISEIS POR CIENTO DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los autónomos califican de
“escaso” el paro concedido
La prestación mínima será de 583 euros mensuales y de un máximo de 1.383

J. Garrido
La aprobación del anteproyecto
de Ley que regula la prestación
por el que los trabajadores au-
tónomos que cesen en su activi-
dad van a poder cobrar hasta
un máximo de seis meses de
paro, ha suscitado fuertes críti-
cas de las patronales ATA, UP-
TA y Asnepa, quienes lo califi-
can de “escaso, insuficiente” e
incluso “lamentable”.

Lorenzo Amor, presidente de
La Federación de Asociaciones
de Autónomos asegura que es
una prestación corta y deja des-
pués de este período “desprote-
gidos y desamparados” a los
autónomos desempleados tras
seis meses. Añade que las con-
diciones para aceder a la pres-
tación son “extremadamente”
duras y que se podrían produ-
cir situaciones reales en las que
un trabajador, después de ha-
ber cotizado por esta presta-

ción, no pudiera acceder a la
misma. “Los autónomos están
dipuestos a aumentar la cotiza-
ción desde el dos por ciento el
primer año a cuatro por ciento
en el quinto”.

ACERTADO PERO MEJORABLE
Para la Unión de Profesionales
Autónomos, el anteproyecto es
“acertado” pero “mejorable” y
pide al Gobierno que estudie
un incremento del tiempo de

cobro, que consideran muy pe-
queño. Más contundente es la
Asociación Nacional de Empre-
sarios Autónomos que lo califi-
ca de “lamentable” y asegura
que tal y como está redactado
sólo se podrán beneficiar no
más de un dieciseis por ciento
de los trabajadores por cuenta
propia. Además crítica que sólo
se pueda cobrar a partir de
2011. Ahora todos esperan que
se mejore en Parlamento.

El sistema diseñado por el Gobierno es un modelo mixto entre voluntario y
obligatorio. Así, para poder cobrar el paro los autónomos tendrán que coti-
zar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales.
La duración dependerá del tiempo de cotización con un máximo de seis me-
ses de paro para quien haya cotizado tres años. Dos meses, para quienes co-
tizaron entre 12 y 17 meses; tres meses, para los de 18 a 23 meses; cuatro
meses, para los de 24 a 29 y, cinco meses, para los de 30 a 35 meses. La can-
tidad mínima a cobrar será de 583 euros y la máxima de 1.383.

Modelo mixto entre voluntario y obligatorio
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E. P.
Científicos españoles han des-
cubierto por primera vez que la
epilepsia se produce tanto por
el exceso como por la ausencia
de la proteína priónica celular -
-PrPc--, lo que supone un im-
portante hallazgo para conocer
mejor la base de este trastorno,
informa el Instituto de Bioinge-
niería de Catalunya (Ibec). De

CONOCIDA COMO PRIÓNICA CELULAR TAMBIÉN SU EXCESO CAUSA LA ENFERMEDAD

La enfermedad aparece
cuando se sobrepasa el
umbral de excitabilidad
del sistema nervioso

este modo, los investigadores
constataron que los períodos
epilépticos aparecen cuando se
altera el umbral de excitabili-
dad del sistema nervioso cen-
tral y que la proteína, en su jus-
ta concentración, es “funda-
mental” para asegurar el equili-
brio en la neurotransmisión.

El estudio, que aparece en la
publicación ‘PLoS ONE’, fue
realizado por investigadores
del Ibec y la Universitat de Bar-
celona (UB), encabezados por
José Antonio del Río, con la co-
laboración de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla y el
Instituto Nacional de Investiga-

ción y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria.

El equilibrio en el sistema
nervioso central se produce por
la ponderación entre los meca-
nismos que excitan las neuro-
nas y los que las inhiben, y el
estudio constató, en animales
de experimentación, que cuan-
do no hay PrPc se alteran los
mecanismos excitatorios, hecho
que puede dar lugar a episo-
dios epilépticos.

Los científicos esperaban do-
cumentar que una mayor pre-
sencia de la proteína ofrece una
mejor protección, pero de ma-
nera “sorprendente” descubrie-

Epilepsia por falta de proteína

El equilíbrio protéico arma para combatir la Epilépsia

ron que un exceso de proteína
incrementa la excitabilidad del
sistema nervioso “incluso más”
que su ausencia. En la actuali-
dad desarrollan un proyecto

para poder caracterizar las po-
sibles diferencias en la expre-
sión y modificación de la pro-
teína priónica celular en pa-
cientes epilépticos.

EN LUGAR DE CIRUGÍA

La Fe de Valencia
aplica válvulas en
los enfisemas
pulmonares
E. P.
El Servicio de Neumología del
Hospital Universitario La Fe de
Valencia ha empezado a utilizar
de manera pionera en España
válvulas endobronquiales como
procedimiento alternativo a la
cirugía de reducción en pacien-
tes afectados de enfisema pul-
monar. De momento, tres pa-
cientes han sido intervenidos
mediante esta técnica, que re-
duce los riesgos de complica-
ciones y mejora la calidad de
vida de los enfermos, según in-
formó la Generalitat en un co-
municado.

El enfisema pulmonar hete-
rogéneo es una enfermedad
crónica que se caracteriza por
tener en un mismo pulmón zo-
nas bullosas, junto con otras de
tejido normal, que es compri-
mido por estas bullas o ampo-
llas, lo que ocasiona en los pa-
cientes disnea, es decir, dificul-
tad para respirar o sensación
de falta de aire, y por lo tanto,
baja tolerancia al ejercicio.

GRANDES VENTAJAS
Desde finales de 2008, el Hos-
pital La Fe dispone de unas pe-
queñas válvulas que se colocan
en los bronquios afectados por
esta patología, de manera que
se dificulta la entrada de aire en
los mismos y se facilita la sali-
da. Al disminuir el tamaño y la
tensión de las bullas se des-
comprime el pulmón vecino,
mejorando la fatiga. Este proce-
dimiento, según los especialis-
tas en neumología, presenta
“extraordinarias ventajas” res-
pecto a la cirugía convencional
actual.

TRANQUILIZAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ESPAÑA

La mutación de
la Gripe A no
tiene “peligro”
Los médicos reconocen que el personal sanitario
tiene “dudas” sobre la eficacia de la vacuna

La vacuna de la Gripe A ha sido recomendada en toda Europa

J. Ocaña
Las autoridades sanitarias espa-
ñolas han lanzado un mensaje
de tranquilidad a la población
tras conocerse la mutación del
virus de la Gripe A. Trinidad Ji-
ménez, ministra de Sanidad, di-
ce que no existe ninguna posi-
bilidad de contagio porque “el
cambio se ha producido en la
propia persona”. Mientras, el
Colegio de Médicos admite se-
rias “dudas” entre en el perso-
nal sanitario por la eficacia de
la vacuna. Esto, mientras la
OMS asegura que son ya casi
7.000 los muertos en 540.000
casos detectados.

CONTAGIO DESCARTADO
“La mutación conocida está se-
mana en Noruega de la Gripe A
se ha producido en la propia
persona afectada, por lo que el
peligro de contagio está descar-
tada”, señalan las autoridades
españolas. “Ello se ha podido
deber a una reacción del virus
al fármaco que tuvieron que to-
mar, mutaciones aisladas y en-
capsuladas sin contagio ni
transmisión”, sostiene la minis-
tra quien recuerda que en Es-
paña existe un sistema de vigi-
lancia “muy intenso” contra el
virus y no se ha detectado nin-
gun caso parecido. Jiménez ase-
gura que las autoridades espa-

ñolas “están actuando con co-
rreccion, garantías y proporcio-
nalidad ante la situación”.

RETICENCIAS A VACUNARSE
El presidente del Consejo de
Colegios de Médicos de Casti-
lla-la Mancha, Ramón Garrido,
ha admitido que el personal sa-
nitario tiene “dudas” de la efi-
cacia de la vacuna contra la Gri-
pe A. Recordó que los médicos
son reticentes a vacunarse, so-
bre todo por el “poco tiempo”
en que se ha elaborado la mis-

ma. En cualquier caso “no
cuestionó que se trate de una
vacuna segura”, dice

Lo que si considera Garrido
es que se ha dado “demasiado
protagonismo al Tamiflú”, aun-
que tampoco cuestionó la deci-
sión del Gobierno de retirar el
antiviral de las farmacias con la
detección de los primeros ca-
sos. Se trata de un medicamen-
to que está actuando “con sen-
satez”, teniendo en cuenta que
la Gripe A no ha sido “tan gra-
ve”, como se dijo en principio.

Mientras, la Organización
Mundial de la Salud señala que
en la actualidad se han registra-
do ya 540.000 afectados, con
casi 7.000 muertos en todo el
mundo. La pronta llegada del
invierno en el Hemisferio Norte
ha propiciado ya que la activi-
dad gripal se haya incrementa-
do en Países del Norte de Amé-
rica y Europa donde, al igual
que en España, por encima del
99 por ciento de los casos de
gripe detectados se correspon-
den con el virus H1N1.

La Asociación Europea de Micro-
biología Clínica insiste en la im-
portancia de vacunarse contra el
virus A/H1N1, ante las campañas
de oposición contra la misma
que, según indicó, ponen en ries-
go la salud pública y vidas. El pre-
sidente, Javier Gerau, señala que
se teme que una baja tasa de va-
cunación podría dificultar los es-
fuerzos por controlar la pande-
mia, así como incrementar la pre-
sión sobre los sistemas de salud
de toda Europa. “Nadie puede ser
escéptico respecto a los benefi-
cios y nadie dede rechazar una
vacuna segura y efectiva”.

No vacunarse pone
en riesgo vidas
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MANTEROS: REOS DEL
DELITO DE SOBREVIVIR
La presión de gestoras de autor endurece las penas del ‘top manta’ · Más de 500 manteros han estado
presos desde 2003 · La venta callejera de los CD y DVD es casi su única forma de buscarse la vida

Dos personas trabajando en el ‘top manta’, una de sus pocas opciones de inserción en el mercado por no tener papeles FOTOS: OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Eva Brunner
“¿Alguien piensa que una de las
vías para respetar la Ley de la
Propiedad Intelectual pasa por
nuestra detención, encarcela-
ción y deportación?”, se pre-
gunta consternado Omar. Y co-
mo él, muchas personas, prin-
cipalmente de origen subsaha-
riano, que encuentran en el ‘top
manta’ su único recurso para
sobrevivir.

El anteproyecto de reforma
del Código Penal presentado
por el Gobierno no hace más
que subrayar, aunque de mane-
ra camaleónica, esta realidad. El
texto no incluye la despenaliza-
ción que diversos colectivos so-
ciales han reivindicado. Sin
más, se limita a añadir los servi-
cios comunitarios y la sanción
económica como alternativa a
las penas de cárcel, que mantie-
ne vigentes, siempre y cuando
un juez así lo dictamine. Para
Julián Ríos, miembro de la cam-
paña pro despenalización y

ción de Sin Papeles de Madrid
para luchar contra la criminali-
zación del ‘top manta’.

Desde el año 2003, fecha
donde se penalizó el ‘top man-
ta’ por una dura reforma del
Código Penal, más de quinien-
tos manteros han sido encarce-
lados, según datos de las Insti-
tuciones Penitenciarias. “Sólo
en este año 118 compañeros es-
tán presos” cuenta Omar, man-
tero y militante de la Red de
Apoyo a los Sin Papeles. “Es
por ellos y por nuestros dere-
chos por lo que vamos a seguir
luchando y trabajando, para
que sobrevivir no sea delito”.

Hoy en día, el ‘top manta’ es-
tá castigado con penas superio-
res que delitos que entrañan
mayores consecuencias. Acabar
con la vida de alguien por im-
prudencia leve, aunque sea ma-
nipulando un arma (art. 621.2 y
621.4), defraudar a Hacienda
con 4.000 euros o abandonar
jeringuillas u otros instrumen-

En el 2003 se produjo una modifi-
cación del artículo 270 del Código
Penal, fruto de las presiones ejer-
cidas por las gestoras de autores,
como la SGAE o EGEDA. La venta
callejera pasó de ser susceptible
de sanción económica a engrosar
la lista de delitos tipificados. De
seis meses a dos años, más la res-
ponsabilidad civil, más una mul-
ta, que si no se puede pagar se
transforma en más cárcel, es el
resultado que muchos manteros
obtienen por trabajar. La categori-
zación del ‘top manta’ como deli-
to conlleva más injusticias. Para
obtener la regularización es nece-
sario no tener antecedentes pe-
nales, lo que resulta difícil si el
‘top manta’ es una de sus pocas
opciones.También hay casos don-
de al mantero se le conmuta la
pena por su deportación, que im-
plica un traslado involuntario y la
prohibicción de entrada al territo-
rio Schengen durante diez años.

El ‘top manta’, de
falta administrativa
a delito tipificado

tos peligrosos que causen da-
ños en sitios frecuentados por
menores (art. 630) están menos
penados que la venta callejera
de un CD o un DVD.

VOCES REBELDES
Ante esta situación, muchos
han sido los movimientos so-
ciales que se han sumado a es-
ta lucha. “Ni un mantero más en
prisión” es el grito de rebeldía
de una plataforma formada por
más de treinta artista que abo-
gan por la despenalización del
`top manta’ . Jueces, abogados
y secretarios judiciales también
reclaman que los manteros no
vayan a prisión. De hecho, “co-
mo medida hasta que el ‘top
manta’ se saque del Código Pe-
nal, se están presentando indul-
tos con su consecuente suspen-
sión de penas”, dice Ríos, que
se encarga de estos trámites.
Además, han lanzado una cam-
paña para pagar las multas de
estos trabajadores.

Y cómo no, desde la Red de
Apoyo a los Sin Papeles y el
Punto Mantero se siguen tejien-
do redes para que, a pesar del
aumento del control estatal y
las incesantes redadas, “no se
desinfle un movimiento que
busca devolver la dignidad a
personas que sólo buscan so-
brevivir”, concluye Omar.

Muchos manteros además han denunciado la vulneración de sus derechos
fundamentales en detenciones y en prisiones donde han sido vícitmas de ma-
los tratos o no se les ha facilitado un intérprete para un proceso justo.

Migrantes denuncian violación de derechos

profesor de Derecho Peniten-
ciario, esta reforma fomenta “la
inseguridad jurídica porque las
condenas están sujetas a la pos-
tura personal del magistrado y
de las Audiencias provinciales”.
Esta iniciativa “no es más que

un parche visual porque las y
los manteros, al no poder pagar
las multas, son condenados a
prisión por intentar sobrevivir”,
añade Alcira Padín, integrante
del Punto Mantero, un colectivo
que se coordina con la Asocia-

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
+
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Los jugadores del Alcorcón celebran un gol contra el Real Madrid

EL PRÓXIMO MARTES, SORTEO DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Los modestos sueñan con que
les toque el ‘gordo’ en la Copa
F. Q. Soriano
La Copa del Rey no volverá a
tener su hueco en el calendario
hasta el próximo día 6 de enero
en el que se jugarán la ida de
los octavos de fina. Pero antes,
el próximo martes día 1, tendrá
lugar el sorteo que decidirá los
emparejamientos de esa ronda.

En el bombo habrá once equi-
pos de Primera, cuatro de Se-
gunda y uno de Segunda ‘B’, el
Alcorcón, que sueña con que le
toque en suerte un equipo de
prestigio para que su estadio
registre una buena entrada y,
por qué no, repetir la campana-
da de la goleada al Madrid.

TRES DE ELLOS DE CHAMPIONS

Las sospechas por
amaño rodean a
más de doscientos
partidos de fútbol
E. P.
La operación policial iniciada
contra una supuesta red de
amaño de partidos ha provoca-
do ya la detención de 24 perso-
nas en cinco países diferentes
(Alemania, Reino Unido, Aus-
tria, Suiza e Italia) que estarían
involucradas en un total de diez
ligas continentales.

Según la Policía alemana, la
extensión completa de la trama
podría implicar a 200 sospe-
chosos y el número de partidos
amañados ascendería a varias
decenas. Entre los encuentros
investigados de mayor relevan-
cia, figuran tres de Champions
League y doce de Europa Lea-
gue, la competición que sustitu-
ye a la extinta Copa de la UEFA.
En ambos torneos europeos se
trata de partidos de fases pre-
vias, igual que en la fase de cla-
sificación para el Europeo sub-
21, también investigada.

ESCÁNDALOS EN TURQUÍA
En cuanto a competiciones na-
cionales, la Liga turca es la más
afectada, ya que se están estu-
diando un total de 29 encuen-
tros. Igualmente se han visto
afectadas las principales ligas
de Croacia (14 partidos), Hun-
gría (13), Bosnia (8), Eslovenia
(7) y Austria (3).

En otros países europeos
también hay partidos sospecho-
sos, aunque se trata de compe-
ticiones de menor importancia.
Es el caso de las ligas de Suiza
(22 partidos) y Bélgica, donde
las suspicacias surgen en torno
a compromisos de la Segunda
División de cada país. Por últi-
mo, en Alemania se investigan
32 partidos de ligas menores.
Por el momento, no hay equi-
pos españoles investigados.

Messi marcó ante el Real Madrid en los dos partidos de Liga de la temporada pasada

Un ‘clásico’ sin favorito claro
El Real Madrid llega como líder al Camp Nou con la novedad del portugués Cristiano Ronaldo

EL BARCELONA PERDIÓ LA PRIMERA POSICIÓN TRAS SU EMPATE EN BILBAO LA PASADA JORNADA

Francisco Quirós
El fútbol es un deporte que en
la mayoría de las ocasiones no
responde a la lógica. Si quieren
un ejemplo de ello consulten la
clasificación de la Primera Divi-
sión y verán que el Real Ma-
drid, un equipo al que su afi-
ción demanda un juego mejor y
que fue eliminado de la Copa
del Rey ante un Segunda B, es
el líder de la Liga por delante
de un equipo que, aunque no
ha llegado al nivel exhibido la
pasada temporada, sigue mos-
trando un nivel superior al de
los jugadores madridistas.

Este domingo el Camp Nou
volverá a acoger lo que siempre
se denomina el ‘partido del si-
glo’. Esta temporada, además
de la rivalidad histórica de los

dos equipos, el elenco de estre-
llas que hay en las dos planti-
llas provocará que las audien-
cias a nivel nacional e interna-
cional se disparen. Xavi, Casi-
llas, Iniesta, Kaká... son muchos
los jugadores que pueden ser-
vir como reclamo para este ‘clá-
sico’ en el que como siempre,
parece difícil otorgar a alguno
de los dos el papel de favorito.

Pero los protagonistas indis-
cutibles de la semana no han si-
do ninguno de los jugadores si-
no los partes médicos de los
dos clubes. Mientras en el Real
Madrid todo era alegría con la
recuperación de Cristiano Ro-
naldo, en el Barça los proble-
mas físicos de Ibrahimovic y
Messi han cambiado el sem-
blante de un equipo que hace

unas semanas parecía estar por
encima de su rival. Por ello, lo
que estaba llamado a ser un
pulso entre Ronaldo y Messi,
parece abierto a otros jugado-
res que estaban destinados a te-
ner un papel más secundario.

Tradicionalmente el Camp
Nou ha sido un campo en el
que el Madrid no ha logrado
buenos resultados, pero en las
últimas temporadas la estadísti-
ca no les ha sido del todo des-
favorable. Desde la temporada
99-00 los blancos sólo han per-
dido en tres ocasiones, la últi-
ma el año pasado con goles de
Eto’o y Messi y han ganado en
dos (2003-2004 y 07-08).

La cita es a las siete de la tar-
de, una hora a la que a buen se-
guro se paralizará este país.

Dos de mayo del 2009. Real Ma-
drid y Barcelona se ven las caras
en el Santiago Bernabéu en la
recta final del campeonato de Li-
ga con sólo cuatro puntos de dife-
rencia entre los culés y los blan-
cos. El estadio madridista se llena
para la ocasión con la intención
de llevar en volandas a los suyos
y apretar aún más la Liga, pero al
final la alegría se torna en desola-
ción con el histórico 2-6 logrado
por los pupilos de Guardiola. Ese
resultado acercó el título a las vi-
trinas del Camp Nou y abrió una
herida en el orgullo madridista
que esperan cerrar este domingo.

Con el recuerdo del
2-6 del Bernabéu



LIGA ACB X JORNADA

El Obradoiro pierde en Sevilla
pero ya piensa en Valencia

PRIMERA DIVISIÓN RIAZOR FUE ESCENARIO DEL 2-1 ANTE LOS MADRILEÑOS

El Dépor se ve en Europa tras vencer al Atlético
‘in extremis’ y ya prepara su partido con el Rácing

G. F.
Dos derrotas consecutivas en
apenas cuatro días minan el
ánimo del Xacobeo Blu:Sens.
Los gallegos se preparan para
su próximo encuentro, este do-
mingo a las 12:30 contra el Va-
lencia BC, con el ánimo bajo
por el 81-72 ante el Cajasol en

Sevilla. Sólo Marc Jackson pudo
destacar entre los gallegos, ano-
tando 19 puntos pese a no estar
en sus mejores condiciones físi-
cas. Él fue también el responsa-
ble de que el Obradoiro lograra
imponerse durante los prime-
ros minutos, en una tónica que
no se continuó hasta el final.

V. G.
Los coruñeses están en racha.
La última victoria ante el Atléti-
co no hace sino confirmar su
fenomenal línea de resultados.
Ante estas perspectivas, Europa
comienza a dejar de ser un im-
posible para ser, cada vez más,
una posibilidad tangible. El

destino favoreció al Dépor, que
se encontró esta semana con
un Atlético de Madrid sin reac-
ción y que no levanta cabeza.
Los de Quique Sánchez Flores
no tenían nada que hacer ante
un Deportivo de la Coruña que
dominó el partido, pero al que
los goles no acompañaron has-

ta el final, alcanzando el 2-1
con un penalti en el último se-
gundo que dio al Dépor los tres
puntos. Este fin de semana el
rival será el Racing, sólo un
puesto por encima de los atléti-
cos, contra el que los chicos de
Lotina esperan demostrar su
superioridad.
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RENOVACIÓN

Vicente Del Bosque
seguirá como
seleccionador
hasta el año 2012
P. Martín
Los buenos resultados que ha
cosechado la selección españo-
la en su clasificación para el
Mundial de Sudáfrica le ha vali-
do a Vicente Del Bosque para
que la Federación española le
propusiera la ampliación de su
contrato como seleccionador
nacional hasta el año 2012.

El técnico salmantino no ve-
rá aumentado su salario pero
seguirá contando con sus ayu-
dantes Toni Grande y Javier Mi-
ñano, siendo esta la única con-
dición que puso el ex entrena-
dor del Real Madrid para que el
acuerdo llegase a buen puerto.

Las dos partes han acordado
que en 2012 se volvería a tratar
la continuidad del selecciona-
dor. En caso de que no se pro-
longase este contrato, todo
apunta a que Del Bosque pon-
dría punto y final a su carrera
como entrenador ya que su de-
seo es terminar su trayectoria al
frente del combinado nacional.

Por otro lado, ya se conocen
las fechas en las que los inter-
nacionales se concentrarán con
vistas al Mundial. Los jugadores
serán citados para el día 25 de
mayo y viajarán a Sudáfrica el 7
de junio. El torneo comenzará
el día 11 de ese mes.

Vicente del Bosque

EN MARZO DEL AÑO QUE VIENE

Los mejores
especialistas del
mundo del snow,
en La Molina
José-Luis López
La estación pirenaica de La Mo-
lina será la sede de la Copa del
Mundo de Snowboard fijada en
marzo de 2010. Los mejores es-
pecialistas en la modalidad del
snow, nacionales e internacio-
nales, se darán cita y demostra-
rán su nivel en esta Copa del
Mundo LG de Snowborad FIS
en las disciplinas de half pipe
(HP), snowboard cross (SBX) y
paralelo gigante (PGS). La esta-
ción catalana posee fáciles ac-
cesos hasta sus instalaciones,
bien por automóvil, autocar e
incluso tren con parada en la
estación de La Molina. Esta es-
tación fue la primera de los Pi-
rineos en organizar eventos de
carácter internacional, como
Copas del Mundo por lo que
posee una experiencia en este
tipo de actividades.

En marzo de 2009 se estrenó
oficialmente el superpipe Ala-
baus con motivo de la copa del
mundo de HP. Esta instalación
es única en Los Pirineos y mi-
de 140 metros de longitud por
siete de altura cuando los mu-
ros de nieve están ya prepara-
dos para la competición. La an-
chura es de 24 metros en la zo-
na exterior y 14 en la interior.

REPRESENTACIÓN
Entre los deportistas españoles
que participarán destaca Que-
ralt castellet, que se inició en La
Molina y es dueña y señora del
Half Pipe, donde las expectati-
vas se centran en ella ya que
después de obtener una cuarta
posición en Cardrona (Nueva
Zelanda) el pasado verano y la
decimotercera posición en Saas
Fee (Suiza) y espera conseguir
subir al podio en casa.

Además de la rider de Saba-
dell, también participarán los
mejores españoles como Jordi
Font, Rubén e Isaac Vergés, Car-
les Torner, Laro Herrero, Ibón
Idígoras y Regino Hernández.

LEWIS HAMILTON Y JENSON BUTTON SE POSTULAN COMO LOS PRINCIPALES RIVALES

McLaren intenta contrarrestar
el fichaje de Fernando Alonso
Las ‘flechas de plata’ contarán con dos campeones del mundo británicos

Francisco Quirós
Hace apenas un mes que termi-
nó el Mundial de Fórmula 1 con
la sensación de que el dominio
de los pilotos de Ross Brawn
GP había deslucido la pelea por
el campeonato. La mala campa-
ña de Renault quedó en un se-
gundo plano cuando Ferrari hi-
zo oficial lo que era un secreto
a voces desde hace tiempo: el
fichaje de Fernando Alonso.

Con el asturiano en sus filas,
la escudería italiana ha confor-
mado un equipo que está lla-
mado a reverdecer viejos laure-
les, pero ante este movimiento
el resto de equipos no se han
quedado con los brazos cruza-
dos y en los últimos días se han
producido diversos moviemien-
tos de pilotos. El más llamativo
de todos ha sido el de Jenson
Button. El británico, actual cam-
peón del mundo, ha abandona-
do Brawn GP con destino a
McLaren donde compartirá es-
cudería con su compatriota Ha-
milton al que sucedió en el pal-
marés de la competición.

ROSBERG, EL SUSTITUTO
La marcha de Button ha servido
para que McLaren conforme un
equipo a tener en cuenta, pero
también para debilitar a Merce-
des Grand Prix, antes conocido
como Brawn GP. El ex compa-
ñero de Button, Rubens Barri-
chello, ya anunció a principios
de este mes de noviembre que
se marchaba a Williams F1.

El camino inverso a Barri-
chello lo ha seguido el alemán
Nico Rosberg que se ha conver-
tido en la principal baza del
equipo que sorprendió a todos
la temporada pasada.

Pero todos estos fichajes no
tapan uno de los principales
problemas a los que se enfren-
ta el ‘gran circo’, la crisis econó-
mica. El mítico equipo Toyota

A la espera de conocer la decisión
de Pedro Martínez De la Rosa, se-
rán dos los pilotos españoles que
estarán en el campeonato 2010.
Jaime Alguersuari espera seguir
aprendiendo y cogiendo expe-
riencia a los mandos del bólido de
Toro Rosso, el equipo que le dio la
posibilidad de debutar en la Fór-
mula 1. El catalán se ha centrado
ahora en la puesta a punto de su
monoplaza con la intención de
estar entre los ocho o diez prime-
ros y lograr algún punto.

Alguersuari sigue
en Toro Rosso

ha anunciado que el año que
viene no estará en la competi-
ción y la participación de Re-
nault está todavía en el aire.

Esa situación pone en entre-
dicho el futuro de varios pilotos
de prestigio. Jarno Trulli y Timo
Glock se quedaron sin equipo,
aunque el alemán fichó por el
nuevo conjunto Manor GP.
También es una incógnita el
concurso de Robert Kubica en
2010. El piloto polaco se había
convertido en la cabeza visible
de Renault tras la marcha de
Alonso, pero la delicada situa-
ción económica del equipo
francés podría obligarle a bus-
carse un nuevo destino.

Button será el nuevo compañero de Hamilton
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PRÓXIMOS ESTRENOS

EL BAILE DE LA VICTORIA

La última película de Fernando Trueba (ubicada en
Chile, tras la llegada de la democracia) es la adapta-
ción de la novela homónima de Antonio Skármeta y
ha sido elegida para representar a España en la pró-
xima edición de los Oscar y también en los Premios
de la Academia Mexicana Ariel.

El director ha definido ‘El baile de la victoria’ co-
mo “un baile de géneros comunes”, en el que “do-
mina el drama, aparece el policíaco, pero también el
western y la comedia”. El cineasta español dice “no
tener expectativas” para el estreno de la película,
pero se mostró “tranquilo” después de que la obra
le gustase “a los de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España”. El filme
cuenta con un reparto sobresaliente en el que participan Ricardo Darín, Ariadna
Gil, Abel Ayala y Miranda Bodenhofer.

PARANORMAL ACTIVITY

Taquillero filme norte-
americano de terror so-
bre una joven pareja
que instala una video-
cámara en su habita-
ción para grabar activi-
dades paranormales
por las noches.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Un trepidante miedo a lo desconocido

Marcos Blanco
Desconozco si son impres-
cindibles 55 millones para
hacer una película de ani-
mación tan divertida e inteli-
gente, aunque para muchos
aporte poca originalidad y
un parecido más que razo-
nables a otros filmes ante-
riores del género. Lo cierto
es que ‘Planet 51’ va a hacer
una caja espectacular, por-
que este notable film anima-
do supera en interés y con-
tenido a tropecientas pelícu-
las de otras índoles.

Con este guión creado
por el insigne Joe Stillman,
un equipo de trabajo en su
mayoría español y pertene-
ciente a los Estudios Illion
Animation ha realizado esta
fascinante obra audiovisual,
que agradará enormemente
a pequeños y mayores.

Director: Sam Mendes Intérpretes: John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen
Ejogo, Catherine O’Hara Género: Comedia romántica País: USA, Gran Bretaña
J.C.
Existe la seguridad de que no estamos ante la mejor pelícu-
la de Sam Mendes, pero la filosofía cinematográfica que le
distingue aparece con claridad durante este filme, una ácida
visión sobre la vida antes de los 40, la clase media america-
na y la importancia que conlleva un suceso poco valorado: el
temor a la llegada de ese niño que constituye una familia. El
tono familiar y realista que ofrece la película, con unos se-
cundarios interesantes, agrada a los espectadores que dis-
frutan con las cosas sencillas e inquietantes.

Sencilla familiaridad

martes

La cinta nos traslada a un
país alienígena, cuya atmós-
fera recuerda a esa América
de los 50, donde aterriza
inesperadamente un engreí-
do astronauta ‘yankee’. Para
los habitantes de ‘Planet 51’,
este suceso es el comienzo
del fin porque temen ser ab-
ducidos y consideran al su-
jeto un verdadero monstruo.

COMICIDAD E INTELIGENCIA
Lem, un joven ‘extraterres-
tre’ cuyos sueños son con-
quistar a Neera y dirigir el

planetario, se convertirá en
su gran aliado para volver a
casa. Con jocosos guiños a
‘E.T’ o ‘2001: Odisea en el
espacio’, el filme engancha
por su comicidad e inteli-
gencia, ironizando sobre el
miedo a lo desconocido. Así
como el robot parece otro
‘Wall-E’, los seres verdes con
antenas, a lo ‘Shrek’, mos-
quean a los mal pensados.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+
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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.   

UN LUGAR DONDE QUEDARSE

ALMODÓVAR ESTARÁ EN LOS ÓSCAR
Pedro Almodóvar estará en la gala del
próximo 7 de marzo. Lo hará para presentar
el Oscar a la mejor película de habla no
inglesa junto a Quentin Tarantino.

Director: Jorge Blanco Codirector:
Javier Abad, Marcos Martínez
Productor: Ignacio Pérez Dolset y
Guy Collins Guionista: Joe Stillman
Género: Animación País: España

Director: Alfonso Zarauza Intérpretes: Luis Tosar,
Nora Tschirner, Mercedes Sampietro, Chete Lera, Fede
Celada. País: España Género: Drama
J.C.
La primera película de Zarauza, un clá-
sico de cortometraje, emana un espíritu
bohemio y doloroso para los soñadores
que chocan de frente contra la realidad.
La genuina interpretación, una vez más,
de Luis Tosar y la belleza de Santiago de
Compostela contextualizan este peque-
ño placer audiovisual.

Bohemios hasta el amanecer
LA NOCHE QUE DEJÓ DE LLOVER

TÚ ELIGES

Antonia San Juan de-
buta en la dirección
con esta comedia dra-
mática coral que sigue
la vida cruzada de va-
rios personajes. Con
Neus Asensi y la Mala
Rodríguez.

Ken Loach (junto a su
habitual guionista Paul
Laverty) es el autor de
este largometraje arti-
culado en torno a la re-
lación de un cartero en
crisis y su ídolo futbo-
lístico, Eric Cantona.

BUSCANDO A ERIC ADVENTURELAND

Durante el verano de
1987, un joven licen-
ciado (Jesse Eisenberg)
se ve obligado a traba-
jar en un parque de
atracciones, Adventu-
reland. Comedia de
Greg Mottola.

PLANET 51

GENTE · del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2009



re
co

m
en

da
do

MARTES 1, 22 H. ANTENA 3

Un burka por amor
llega a la pantalla

DOMINGO 29, 19 H. GOL TV

Barcelona-
Real Madrid

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:40 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

Es el partido más esperado de la toda la tem-
porada en el campeonato nacional de Liga
que se celebra en España: todo un Barcelona-
Real Madrid en el Camp Nou. El equipo blan-
co llega al campo azulgrana como líder. Tiene
un punto de ventaja sobre los chicos de
Guardiola. Todo apunta a que Cristiano
Ronaldo podrá jugar el choque.

La historia real de una española que se ena-
mora de un afgano y se ve atrapada por la
guerra en el país de los talibanes es el argu-
mento del telefilme de Antena 3 ‘Un burka por
amor’, protagonizado por Olivia Molina y Pepe
Sancho. La miniserie es una adaptación de la
novela escrita por Reyes Monforte, periodistica
radiofónica que trabaja en Punto Radio.

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. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Te-
lediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sa-
calalengua. 00.45 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s En-
glish. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 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 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Esta-
dio. 00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pe-
queños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En cons-
trucción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del te-
rror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mu-
jer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su ami-
go Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los
Simpson: “Jazzy y los melódicos” y “Por
favor Homer no des ni clavo”. 15.00 An-
tena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horri-
ble domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Noti-
cias. 08.45 Espejo público. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en jue-
go. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: La vuelta de un campeón. 10.30
CineKids: Taking 5. 12.20 El último su-
perviviente: Desierto de Baja California
y El sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Re-
forma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te
amaré hasta que te mate. 02.50 Seis
Grados: Una nueva luz y El pegador.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último su-
perviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últi-
mos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del lími-
te. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episo-
dio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?. 02.30
Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Me-
dium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.15 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

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 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determi-
nar. 02.15 Lluvia de euros. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa Lea-
gue: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 01.45 El rey de la colina.

|15
SPACEY TRASLADA FACEBOOK AL CINE
Kevin Spacey prepara una película sobre
Facebook como productor. El filme estará
protagonizado por Justin Timberlake y
contará con la dirección de David Fincher.

LOS KISS VIENEN DE GIRA EN 2010
La legendaria banda de rock Kiss traerá su
nueva gira a Europa en verano de 2010.
Actuarán en Madrid el 22 de junio y después
estarán en el Azkena Rock Festival (Vitoria).
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peto por todos los aspectos téc-
nicos de la obra. Las coreogra-
fías tienen mucha dificultad,
pero no es un gran compromi-
so técnico lo que te exigen, si-
no una gran precisión en cada
uno de los movimientos. Son
coreografías que a veces llegan
incluso a ser minimalistas, con
movimientos leves, y al mismo
tiempo, muy exactos y preci-
sos. Es un espectáculo en el
que todo funciona como una
maquinaria de relojería”. Se tra-
ta de un respeto recíproco, ya
que por parte del equipo crea-
tivo se han tenido especialmen-
te en cuenta las cualidades per-
sonales y la singularidad que
cada actor podía aportar a su
personaje. En relación a ello,
Natalia declara: “Está siendo un
trabajo muy enriquecedor en el
que estoy aprendiendo cada
día, porque además de some-
terme a todas las exigencias del
espectáculo, también he podi-
do aportar mi versión particu-
lar de esta asesina”. Un perso-
naje que la actriz define como
“una asesina vestida de lente-
juelas y con la elegancia de un
clown”, cuyas pretensiones de
grandeza se alejan con creces
de esta actriz amable y sencilla,
que considera la interpreta-
ción, ante todo, como “un ejer-
cicio de solidaridad, en el que
nunca puede juzgarse a un per-
sonaje”.

MARVIC OTAIZA

Natalia Millán encarna a
Velma Kelly, una exitosa
artista de cabaret

Jazz y asesinatos en
el ‘Chicago’ más negro
La intérprete se muestra entusiasmada con su participación en este musical,
considerado como una verdadera institución en los escenarios de Broadway

NATALIA MILLÁN Actriz y bailarina

El musical ‘Chicago’ se estrena esta semana en versión española en el Teatro
Coliseum, protagonizado por Natalia Millán, Manuel Banderas y la argenti-
na Marcela Paoli. Stage Entertainment España, productora de ’La Bella y la
Bestia’, ‘Mamma Mía!’ o ‘Cabaret’, es la encargada de llevar a cabo esta “re-
producción milimétrica”del musical de Broadway en nuestro país, coincidien-
do con el décimo aniversario de la compañía. Esta obra fue adaptada al cine
en 2002, obteniendo el Oscar a la mejor película. Sus principales intérpretes
también fueron galardonadas con este premio: Renée Zellweger en la cate-
goría de mejor actriz y Catherine Zeta-Jones como mejor actriz de reparto. Ri-
chard Gere obtuvo por su parte el Globo de Oro al mejor actor de musical.

‘Chicago’ en el Teatro Coliseum de Madrid

U
na historia de ambi-
ción, búsqueda de la
fama y depravación
humana ambientada

en los años veinye en EE UU.
Eso es ‘Chicago’, el espectáculo
con el que Natalia Millán regre-
sa al género musical y en el
que en el que da vida a Velma
Kelly, reina de los clubes noc-
turnos de la época condenada
a prisión tras asesinar a su ma-
rido. Para Natalia Millán “re-
presentar este papel es algo
mágico”, una oportunidad que
contribuye a afianzar su voca-
ción de actriz, ya que su deci-
sión de dedicarse al mundo del
espectáculo estuvo marcada
por la película ‘All that Jazz’ de
Bob Fosse, también guionista
de ‘Chicago’. Natalia incide en
su admiración por “el fascinan-
te mundo estético de Fosse” y
en especial su particular visión
de la vida, puesto que era “ca-
paz de afrontar con valentía to-
do aquello a lo que normal-
mente damos la espalda”.

UNA HISTORIA ACTUAL
En opinión de la intérprete
“este musical cuenta la historia
de unas asesinas, retrata una
sociedad corrupta en la que la
fama se pretende conseguir a
cualquier precio. Un mundo
en el que lo importante de las
relaciones personales se limita
al beneficio material y en el
que un abogado es capaz de

manipular todos los medios de
comunicación, sin importarle
si su defendido es honesto o
buena persona, puesto que lo
único que merece su interés es
el hecho de si tiene dinero pa-
ra pagarle. A pesar de su dure-
za, Bob Fosse consigue hacer
una obra divertida y estética,
que nos engancha por su vi-
sualidad y sonoridad, “y que
incluso, si quieres, te deja unas
cuantas cosas para pensar en
ellas”. Su admiración por este
autor queda patente en sus pa-
labras, y en referencia a la ac-
tualidad de su obra afirma con
seguridad: “Lo que caracteriza
siempre a las grandes obras de
Arte es que da igual en qué
momento estén escritas o crea-
das, siempre tienen vigencia”.

RESPETO RECÍPROCO
Con respecto a los retos a los
que debe enfrentarse en este
nuevo proyecto, la artista, de
forma sincera y directa, afirma:
“El primer paso es un gran res-
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