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Llegaron las prmeras nieves por sorpresa para
convertir las laderas de los montes en autopistas

de nieve para disfrute de los aficionados al
esquí. Las estaciones del Pirineo aragonés y

catalán ya están listas para recibirles. Pág. 13

DIVERSIÓN EN
LA NIEVE

EL TEMPORAL ADELANTA LA TEMPORADA

El sistema de escuchas para
luchar contra la delincuencia,
en el ojo del huracán social
Parece sacado de películas co-
mo ‘Enemigo Público’ o ‘Bour-
ne’, pero es la realidad pura y
dura. Los sistemas de escuchas
como Echelon en Estados Uni-
dos o SITEL en España están en

el centro de la polémica. El Go-
bierno defiende que sólo lo util-
za bajo el amparo judicial para
luchar contra el terrorismo y el
narcotráfico, mientras que el PP
habla de Estado policial. Pág. 3

JUECES Y FISCALES AVALAN SU LEGALIDAD

La defensa personal, un arte
marcial que ayuda a las
mujeres a no ser víctimas
¿Qué harías si te atacan por la
calle? Son muchas las mujeres
que se deciden a tomar clases
de defensa personal para preve-
nir peligros, mejorar los reflejos
y ganar autoestima. Un maestro

en esta disciplina nos enseña
qué conceptos como precau-
ción, alerta o confianza en uno
mismo son básicos para saber
qué hacer y poder sobrevivir en
un ataque violento. Pág. 11

CONSEJOS CONTRA POSIBLES VIOLACIONES O ROBOS

Los sindicatos y la
patronal acercan
posturas para cerrar
el Pacto Social

EMPLEO Y CRISIS Pág. 8

Extremadura es la
Comunidad que más
fondos recibe para
desarrollo rural

AGRICULTURA Pág. 4

Los agentes sociales
sucriben un acuerdo
sobre el futuro
de la Comunidad

AUTONOMÍA Pág. 4

Inauguran el
paque Científico
y Tecnológico
de Badajoz

LOCAL Pág. 4Polémica por una campaña
de educación sexual juvenil
El PP y asociaciones de padres afirman que los 14.000 euros empleados en folletos y talleres sobre la
masturbación son un derroche · El Consejo de Juventud extremeño afirma que ha sido un éxito Pág. 4

DEMASIADOS
NIÑOS OBESOS

La tasa de obesidad infantil roza el 30% en Extremadura. Para tratar de luchar contra esta tendencia,
fomentar buenos hábitos alimenticios, además de impulsar el ejercicio, seis mil estudiantes participan
estos días en la campaña que la Junta ha puesto en marcha contra el sobrepeso. Pág. 4
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Sólo queremos tener un bebé
Mi marido y yo llevamos tres años intentanto tener
un bebé. Empezamos esta aventura con muchísima
ilusión. Al año y medio de intentarlo quedé emba-
razada, fue una alegría muy grande, pero a las 5 se-
manas el embarazo se paró. Nos repusimos y a los
seis meses nos volvimos a quedar embarazados,
pero tuvimos un segundo aborto. Mi médico me
realizó un montón de pruebas buscando algún pro-
blema en mí, puesto que el esperma de mi marido
era bueno, pero no se encontró nada, me dijo que
me sometiese a un tratamiento de fertilidad, pero
no nos lo podíamos costear. Entramos en la lista de
espera de la Seguridad Social y allí nos realizaron
tres tratamiento de inseminación artificial, todos
negativos. Buscando información, leímos que los
abortos de repetición están relacionados con pro-
blemas cromosómicos, por lo que tuve que rogarle
a mi ginecólogo que me hiciese dichas pruebas y
por fin encontramos que mi marido tenía una in-
versión en el cromosoma par 12. Ésta inversión
cromosómica se asocia a casos de retraso mental y
malformaciones congénitas en su descendencia y a
fallos reproductivos. Actualmente nos están tra-

tando en el Hospital General de Valencia y la so-
lución a nuestra patología es un tratamiento de
reprodución in vitro con diagnóstico genético
preimplantacional, pero dicho tratamiento es
muy caro y ellos no nos pueden asistir médica-
mente. Si no recibimos dicho tratamiento no po-
dremos tener hijos nunca, y económicamente no
podemos costearlo. ¿Qué pasa con la Seguridad
Social que no se hace cargo de una patología tan
clara? ¿Quiere que sigamos sufriendo un aborto
tras otro o que traigamos a este mundo un niño
que padezca eternamente cualquier tipo de mal-
formación? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que
en el hospital clínico y la Fe de Valencia sí que
han realizado ya estos tratamientos, nos gustaría
saber qué pasos debemos seguir o si en el Hospi-
tal General de Valencia están obligados a prestar-
nos dicha atención médica y/o derivarnos al cen-
tro que nos pueda dar esta cobertura. Psicológi-
camente estamos muy afectados, aun somos rela-
tivamente jóvenes, pero el tiempo pasa muy de-
prisa. Sólo queremos tener un bebé, por Dios.

Milagros Murillo Pinto (VALENCIA)
mmurillopinto@gmail.com

CARTAS AL DIRECTOR

E n junio de 2009, la espo-
sa de Kaká, Caroline

Celico, pastora de la Iglesia
Evangélica Renacer en Cris-
to, afirmaba que “Dios colo-
có el dinero en manos del
Real Madrid para contratar
a Kaká”. Y el maná derramó
64 millones de euros. No es
aventurado colegir que los
94 millones que costó Cris-
tiano también habrán teni-
do la misma procedencia
divina. Es de suponer que
esta boutade simplista se le
habrá ocurrido a Celico tras
leer las declaraciones de
Emilio Butragueño en las
que afirmaba que Florenti-
no Pérez era “un ser supe-
rior”. Sólo con un aval divi-
no se entiende que Caja
Madrid haya concedido un
crédito de 250 millones de
euros al Real Madrid para
fichar a sus galácticos mien-
tras que ese oscuro objeto
del deseo político niega a
los mortales unos misera-
bles euros para llegar a fin
de mes o para pagar las nó-
minas que asfixian a los
emprendedores autónomos
que con tanto ahínco de-
fiende el jefe de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán. Con
estos antecedentes uno em-
pieza a entender el cabreo
de los presidentes de los
grandes clubes de fútbol es-
pañoles ¿Cómo es posible
que a quienes lucen sobre
sus cabezas el aura divina
les obliguen a rendir cuen-
tas a un Gobierno laico y
que tengan que pagar diez-
mos y primicias, no a la
Iglesia de Dios, cualesquie-
ra que sea, sino a la Agen-
cia Tributaria bajo el lema
democrático de que todos
somos Hacienda? ¿Cómo es
posible que estos seres ex-
trarrestres, venidos de igno-
tas galaxias, tributen al mis-
mo tipo que sus colegas de
Alcorcón, Bermeo, Tuilla o
Terrassa? Estos presidentes
trileros con deudas millona-
rias a la Seguridad Social y
a las arcas públicas han en-
contrado en la doctrina Ce-
lico-Butragueño la excusa
perfecta para liderar la re-
belión tributaria contra los
romanos. Herederos de los
mercachifles a quienes
Cristo arrojó del Templo,
prefieren dar a Dios lo que
es suyo y al César, ni agua.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

El regreso feliz del ‘Alakrana’, misión de todos

M ás de cuarenta días dura ya el drama de
los 36 marineros, y de sus familiares, del
atunero vasco ‘Alakrana’. Cuarenta días

de silencio, zozobra, temor, hambre y angustia.
Cuarenta días en un barco anclado por unos ka-
lasnikov en manos de unos piratas somalíes que
no reconcen más ley que la de las armas y la vio-
lencia en un mar sin control y en cuyas aguas na-
die se siente seguro. Desde aquel fatídico 2 de oc-
tubre en que los pescadores del ‘Alakrana’ tuvie-
ron que dejar de faenar obligados por la fuerza
de las armas, ha habido de todo. Confusión, ne-
gociaciones a varias bandas, maniobras en la
sombra pero sobre todo, una idea: Rescatar con
vida a los tripulantes y devolverlos a los brazos
de sus familares y amigos. Este ha sido siempre el
objetivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero, que muchas veces a ciegas ante la inexis-
tencia de de un Gobierno en Somalia reconocido
y con capacidad para negociar, ha dado bandazos
a babor y a estribor hasta coger el rumbo bueno.
Un rumbo que empezó a torcerse con la deten-
ción y posterior envío a España para ser juzgados
por la Audiencia Nacional de dos de los piratas.
Las peripecias judiciales, con el estrambote de las
pruebas para determinar la edad de uno de ellos,
Willy, tuvo el efecto perverso para los intereses de
los secuestrados de preocupar más a la opinión
pública que la odisea del ‘Alakrana’. La discusión
sobre los aspectos técnicos judiciales llevó inclu-

so a algunos partidos políticos de tratar de pescar
en las peligrosas aguas del Índico.

Afortunadamente, la determinada interven-
ción, no exenta de una desesperación comprensi-
ble y humana, de los familares de los marineros
secuestrados y la toma de conciencia de la socie-
dad, ha hecho que las aguas vuelvan a sus cauces
y, a día de hoy, los políticos, todos, han cerrado
filas en torno a los esfuerzos del Gobierno para
lograr el objetivo deseado, dejando para después
el análisis de la actuación del Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero. La sensatez se ha impuesto al fi-
nal, también entre los familiares, que tras hablar
con el presidente de la Audiencia Nacional y ser
recibidos en Moncloa, han optado por un pacto
de silencio para no entorpecer las negociaciones
y no dar así más armas a los piratas, cuyo único
fin es lograr el botín más alto posible. Todo apun-
ta a que las negociaciones han entrado en su rec-
ta final y que el sentido común se ha impuesto en
todos los frentes, incluido el mediático, un tanto
alborotado y dando en ocasiones más credibili-
dad a los secuestradores que al Gobierno. No po-
demos olvidar que en el ‘Alakrana’ no sólo están
retenidas 36 personas que temen por su vida. En
la cubierta del atunero vasco también está secues-
trado el Estado de Derecho, la libertad del traba-
jo y los valores que hacen a una sociedad fuerte.
Lograr el regreso feliz del ‘Alakrana’ a puerto es
una misión que nos atañe a todos.

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

Estaban olvidados pero sur-
gieron con fuerza, con la
fuerza que da el dolor y la
lucha por la vida de los su-
yos. Su voz es la de quienes
están secuestrados. Su si-
lencio, el de la esperanza.

Dolor y silencio

ODISEA DEL ‘ALAKRANA’

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Santander, viento y marea
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SITEL o el enemigo público
Mariano Rajoy encargó en 2001 la compra del sistema por diez millones · Batasuna se ha unido a la
estrategia del PP de pedir la anulación de los juicios con pruebas basadas en las escuchas telefónicas

Ignacio Ruiz
‘Enemy of the State’, ‘Enemigo
público en su título español,
además de ser una gran pelícu-
la, revela el entramado de la
National Security Agency (NSA)
de EE UU, la más poderosa
agencia de espionaje del mun-
do y ante cuyo poder palidece
incluso la tenebrosa CIA. Nada
se escapa al ojo de este Gran
Hermano con licencia no sólo
para matar, sino para controlar
a todos los ciudadanos del
mundo sin tener que rendir
cuentas ante nada ni ante na-
die, incluidos los jueces.

LA RED ECHELON
Para vigilarnos a todos utilizan
la red ECHELON, controlada
por la comunidad UKUSA, for-
mada por Estados Unidos, Ca-
nadá, Gran Bretaña, Australia y
Nueva Zelanda, y se estima
que intercepta más de tres mil
millones de comunicaciones
diarias por radio y satélite, tele-
fónicas, faxes y e-mail en todo
el mundo. Creada en principio
para controlar las comunicacio-
nes militares de la Unión Sovié-
tica, actualmente se utiliza tam-
bién para perseguir grupos te-
rroristas como ETA o Al Qaeda,
por citar sólo a los más conoci-
dos. De hecho, el apoyo del ex
presidente José María Aznar a
la estrategia antiterrorista de
Bush incluiría el acceso de Es-
paña a la red ECHELON lo que
habría permitido desarticular
el ‘comando Donosti’ en 2001,
aunque también se use para el
espionaje económico.

En julio del año 2000, el Par-
lamento europeo, ante la pérdi-
da de varios contratos multimi-
llonarios por parte de empresas
europeas a favor de norteame-
ricanas, encargó a una comi-
sión investigar estos hechos. El
informe, publicado en el Acta
de 5 de septiembre de 2001, de-
ja claro que existe un sistema
de control mundial de las co-
municaciones cuyo objetivo es
“la interceptación, como míni-
mo, de comunicaciones priva-
das y comerciales, no militares”

En este contexto y en este
mismo año 2001, en concreto
en octubre, el entonces minis-
tro de Interior, Mariano Rajoy,
encargó el Sistema Integrado

Gobierno está utilizando SITEL
fuera del control judicial en el
caso Gürtel para realizar espio-
naje político a su formación,
hace sospechar de las intencio-
nes de esta acusación, más que
nada porque ni la concretan, -
¿quién, qué, cómo, cuándo y
dónde? según marca la ética del
periodismo- ni la llevan ante
los tribunales.

Pero las acusaciones de que
Alfredo Pérez Rubalcaba, minis-
tro de Interior, está convirtien-
do España en una “sociedad vi-
gilada” o en un “Estado poli-
cial”, casa mal con su pertenen-

cia a un Gobierno que apoyó
una guerra, la de Irak, en base
a documentos, grabaciones ile-
gales y comunicaciones falsas
conculcando los más elementa-
les derechos, tal y como hacen
habitualmente tanto la NSA co-
mo la CIA. No en vano Colin
Powell, secretario de Estado de
EE UU en la época, se fue pi-
diendo perdón por haber enga-
ñado a sus conciudadanos.

Hasta el momento, y tal co-
mo le han emplazado desde
las más altas instancias judicia-
les, el PP no ha denunciado an-
te los tribunales esta interven-
ción ilegal de las comunicacio-
nes por parte del Gobierno, e
incluso el presidente de la
Unión progresista de Fiscales,
Emilio Sánchez Ulled, ha acusa-
do a los dirigentes del PP de
“malsana frivolidad”. Mas bien
habría que decir “interesada fri-

volidad”, ya que todo apunta a
que la estrategia del PP al pedir
la anulación de todos los juicios
con pruebas basadas en escu-
chas telefónicas -estrategia a la
que se ha apuntado con gran
celeriad Batasuna- es lograr la
impunidad en el caso Gúrtel,
como hicieron en el caso Nasei-
ro, sobre financiación ilegal del
partido, también en Valencia.

Dicho esto, no cabe duda de
que los ciudadanos tienen sus
razones para estar inquietos y
temer por la violación de sus
derechos fundamentales. La jus-
tificación de utilizar el SITEL
para perseguir la delincuencia
y el terrorismo puede llevar al
Estado a tentaciones que rozan
la legalidad. Sería bueno por
tanto que el Gobierno, para di-
sipar cualquier duda y para
proteger nuestros derechos, lle-
vara al Parlamento una Ley Or-
gánica específica que garantice
estos derechos. Ante redes co-
mo SITEL o ECHELON, todos
estamos tan amenazados como
el protagonista de ‘Enemigo pú-
blico’, sin que tengamos a nues-
tro lado a Gene Hackman para
ayudarnos a vencer el Leviatán
que todo Estado lleva dentro.

ECHELON ES LA RED MUNDIAL DE INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES QUE CONTROLA EE UU

Civil, afirmaba que se había uti-
lizado en una operación contra
el narcotráfico en Galicia, sien-
do ya ministro de Interior Án-
gel Acebes, algo que niega el
PP, quien afirma que su Gobier-
no nunca empleó SITEL al te-
ner dudas sobre su legalidad.

Hasta aquí los hechos. Y de
ellos se desprende que dos per-
sonas, Mariano Rajoy y Dolores
de Cospedal, conocen perfecta-
mente el SITEL ya que partici-
paron en su compra. Que sean
ellos, precisamente, y en espe-
cial De Cospedal, quienes lan-
cen las acusaciones de que el

El Partido popular
niega que haya

utilizado SITEL al
dudar sobre la

legalidad de las
escuchas

‘Enemigo público’, ‘El caso Bourne’ o ‘Echelon conspirancy’ revelan, con casos de ficción reales como la vida mis-
ma, las entrañas de los sistemas que nos controlan. En España, las escuchas del Cesid, actual CNI, fue un escánda-
lo que obligó a dimitir al entonces vicepresidente Narcis Serra y al ministro de Defensa García Vargas en 1995

La ficción es un pálido reflejo del espionaje mundial

de Interceptación de Telecomu-
nicaciones (SITEL) a la empresa
danesa ETI A/S por un precio
cercano a los diez millones de
euros. El contrato original tenía
una fecha de entrega fijada pa-
ra el 31 de marzo de 2003. Tras
dos aplazamientos por cuestio-
nes técnicas, ambos firmados
por María Dolores de Cospe-
dal, entonces subsecretaria de
Interior, SITEL estuvo a disposi-
ción del Gobierno de Aznar en
noviembre de 2003. En febrero
de 2004, apenas un mes antes
del atentado del 11-M, ‘El País’,
citando fuentes de la Guardia

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
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D. G. C.
La vicerrectora de Calidad y
Formación Contínua, María Jo-
sé Martín Delgado, ha inaugu-
rado esta semana en el campus
de Badajoz la exposición itine-
rante ‘El voto femenino en Es-
paña’ que hace un repaso por
todos los acontecimientos que

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL CAMPUS DE BADAJOZ

La muestra estará abierta al público en la ciudad hasta el próximo día 26

llevaron a conseguir el sufragio
universal. “El derecho de las
mujeres al voto, que hoy parece
tan elemental, constituye el fru-
to de más de un siglo de lucha
de miles de mujeres. Esta expo-
sición hace un recorrido crono-
lógico a través de una extensa
muestra fotográfica”, recalcaron

representantes de la Universi-
dad. La exposición encierra un
“importante e histórico” mate-
rial documental y fotográfico
cuyo conocimiento sigue consi-
derándose de “gran interés y
utilidad” para afrontar los nue-
vos retos que se plantean a las
mujeres. Hasta el día 26.

El voto femenino en la Universidad
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LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL HA DISGUSTADO AL PP Y A LA COFAPA

La enseñanza del placer sexual
divide a la región extremeña
Los doscientos asistentes han calificado los talleres como un rotundo éxito

INFRAESTRUCTURAS

Los pacenses
inauguran su
Parque Científico
y Tecnológico
E. B. C.
El Parque Científico y Tecnoló-
gico de Andalcía ha abierto sus
puertas oficialmente esta sema-
na a más de veinte empresas de
la región y del resto del país,
que han instalado su sede en el
recinto. Pese a que realmente
lleva funcionando cerca de un
año, su inauguración no ha si-
do hasta esta semana, de la ma-
no del presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara. Esta iniciativa, li-
derada por la Universidad y el
Ejecutivo regional, pretende im-
pulsar la generación del cono-
cimiento tecnológico en distin-
tas áreas catalogadas como es-
tratégicas para el desarrollo de
la Comunidad autónoma.

El Parque contempla un ser-
vicio de apoyo y asesoría tecno-
lógica tanto para las empresas
instaladas como para las asocia-
das al Círculo de Innovación.
Asimismo se organizarán activi-
dades formativas, encuentros
de innovación y actividades de
asesoría y consultoría. El Par-
que Científico y Tecnológico de
Extremadura es un instrumento
al servicio de la sociedad y, co-
mo tal, se le exigirán resulta-
dos, porque para su puesta en
marcha se ha destinado cierta
cantidad de dinero público.

PRESENCIA EN LA UNIVERSIDAD
El director general del parque,
Antonio Verde, resalta que estas
instalaciones estarán en uso
mientras se construyen las dos
sedes que el Parque Científico y
Tecnológico tendrá en los cam-
pus de la Universidad de Extre-
madura (UEX) en Cáceres y Ba-
dajoz, dos edificios de 4.000
metros cuadrados, que cuentan
con un presupuesto de 5,7 mi-
llones de euros cada uno y que
ocuparán cerca de 22 hectá-
reas. Se calcula que estos edifi-
cios podrán estar en uso dentro
de dos o tres años.

E. B. C.
Pese a la polémica que ha sus-
citado la nueva campaña de
educación afectivo-sexual del
Consejo de la Juventud de Ex-
tremadura, la respuesta de los
jóvenes, de edades comprendi-
das entre los 14 y 17 años, co-
lectivo al que va dirigida, ha si-
do todo un éxito. Desde su lan-
zamiento más de 200 personas
han participado en los talleres
encuadrados dentro de la cam-
paña, ‘El placer está en tus ma-
nos’. Todos los asistentes coin-
ciden en valorar positivamente
el contenido de la misma. Es
más, muchos “han destacado
los contenidos de educación
afectiva y la relación de igual-
dad entre chicos y chicas”, se-
gún ha destacado la directora
del Instituto de la Mujer de Ex-
tremadura (IMEX), María José
Pulido, que se muestra satisfe-
cha con la consecucción de los

objetivos planteados. Otro de
los fines es desmentir “los fal-
sos mitos que surgen en los co-
rrillos de los jóvenes” y educar-
les en sexualidad de “forma sa-
na y coloquial”, desde “las pers-

LA OBESIDAD INFANTIL LLEGA AL 29% EN LA REGIÓN

Más de 6.000 jóvenes aprenden
prácticas de vida saludable
E. B. C.
Alrededor de 6.000 estudiantes
participarán en la V Campaña
frente a la Obesidad Infantil y
Juvenil en Extremadura, que
pretende promocionar estilos
de vida saludables, mediante el
fomento de una alimentación
sana y la práctica regular de

ejercicio físico, para disminuir
los índices de obesidad y de so-
brepeso en la región y las dis-
tintas enfermedades derivadas
de ellas. En Extremadura la tasa
de sobrepeso y obesidad infan-
til es ligeramente superior a la
media nacional, situándose cer-
cana del 29%.

La tienda erótica para mujeres
‘Los placeres de Lola’ ha sido la
creadora de esta campaña. Sobre
todo han querido insistir en con-
ceptos que tienen más que ver
con la autoestima, la asertividad
y las relaciones afectivas, para
que desembocasen, de manera
natural, en unos comportamien-
tos sociales e individuales cohe-
rentes, es decir, relaciones sexua-
les gratificantes, sin elementos de
riesgo y con plena elección de la
situación, como dicen en su blog.

Naturalizar la
sexualidad

TENDRÁ 37,2 MILLONES DE EUROS

Extremadura es la
región que recibe
más fondos para
desarrollo rural
E. P.
Extremadura contará 240 millo-
nes de euros para el desarrollo
de Programa de Desarrollo Ru-
ral Sostenible para los próxi-
mos cinco años, cantidad que
será financiada al cincuenta por
ciento por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino y la Junta de Extrema-
dura. En concreto, para 2010
Extremadura dispondrá de 37,2
millones de euros.

La región, con un 9,30 por
ciento de total, será la comuni-
dad que más fondos reciba del
ministerio para los Planes de
Zona Rural. El Programa de De-
sarrollo Rural Sostenible para el
periodo comprendido entre
2010 y 2014, incluye una previ-
sión total de gasto de 2.580 mi-
llones de euros para el periodo
de aplicación 2010-2014.

POLÍTICO Y SOCIAL

Sindicatos, Junta y
la confederación
empresarial
firma un pacto
E. P.
Los sindicatos UGT y CC OO y
la confederación empresarial
CREEX han firmado un pacto
social y político de reformas
que tiene como finalidad trans-
formar el modelo de desarrollo
de la Comunidad Autónoma, si
bien el acuerdo deberá ser vo-
tado y aprobado en el parla-
mento regional. Fernández Vara
ha calificado este cambio es-
tructural como “una tarea nue-
va, apasionante y arriesgada” y
señaló que se basa en una serie
de principios y valores que tie-
nen prioridad sobre otros, en-
tre los que citó “la Igualdad, la
cohesión social y territorial, la
justicia, el trabajo, la solidari-
dad, el esfuerzo y el talento”.

María José Pulido y Laura Garrido durante la presentación de la campaña ‘El placer está en tus manos’

pectivas física, psicológica y se-
xual”, como ha comentado la
presidenta del Consejo de la Ju-
ventud de Extremadura, Laura
Garrido.

DETRACTORES
Para el PP, está campaña con-
vierte a Extremadura en “el
hazmerreír de España”. Además
ha sugerido, en tono irónico, al
Presidente de la región que lo
que “tenga entre sus manos”
sea “solucionar el problema del
paro y no” lo que a su juicio su-
ponen “despilfarros en materia
de juventud”, haciendo alusión
a los 14.000 euros que se han
invertido en la campaña. A esta
corriente también se ha unido
la Confederación de Padres y
Madres de Alumnos (Cofapa)
que han considerado que la
campaña es una intromisión en
la educación que los progenito-
res quieran dar a sus hijos.
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ACUDIERON LÍDERES POLÍTICOS DE TODO EL MUNDO

“Debemos eliminar todos
los muros que aún existen”
Espectacular conmemoración del XX aniversario de la caída del Muro de Berlín

COREA DEL NORTE PIDE DISCULPAS

Enfrentamiento entre barcos
de las dos Corea en el Amarillo
Javier Taeño
Dos buques de las dos Corea se
enfrentaron en aguas del mar
Amarillo. Según el Ministerio de
Defensa de Corea del Sur, los
hechos se producen cuando un
navío norcoreano cruzaba la
frontera marítima de estos dos
países. Los buques surcoreanos

realizaron disparos de adverten-
cia y los barcos norcoreanos le
respondieron. El Ejército norco-
reano ha pedido disculpas. Por
su parte, Chung Un Chan, el pri-
mer ministro de Corea del Sur,
ha calificado este incidente co-
mo “choque accidental”, restán-
dole importancia.

APROBADA EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

El Senado, último escollo para
la reforma sanitaria de Obama
Aunque los demócratas tienen sesenta de los cien senadores

Javier Taeño
Sólo le queda el último paso pa-
ra la reforma sanitaria propues-
ta por Barack Obama, presiden-
te de EE. UU. El último escollo,
la última votación. Tras ganar la
votación en la Cámara de Repre-
sentantes, con 220 votos a favor
y 215 en contra, falta aún la de-
cisiva votación en el Senado. En
principio, podrá parecer muy fá-
cil, pues los demócratas cuentan
con sesenta de los cien senado-
res, más de la mitad de ellos.

Aunque la realidad es distin-
ta. Varios senadores demócratas
han manifestado que votarían
en contra del polémico plan del
presidente Obama. Recuerden
que, en Norteamérica, los repre-
sentantes políticos tienen liber-
tad de voto, y pueden votar con-
tra la decisión del líder. En su-
ma, prevén una batalla dura en-
tre Senado y Presidente en la lu-
cha de éste por lograr que los
estadounidenses tengan asegu-
rada la atención de su salud.

Javier Taeño
El 9 de noviembre de 1989 se
producía uno de los aconteci-
mientos más importantes de la
Historia del siglo XX. Cae el fa-
moso Telón de Acero, el Muro
de Berlín que había partido en
dos mitades Alemania, desde el
final de la II Guerra Mundial.
Veinte años después del derri-
bo, se reunían en aquella capi-
tal Sarkozy, Bown, Medveded o
Hillary Clinton, líderes políticos
de los países que intervienen, y
protagonistas del momento co-
mo Mijail Gorbachov. El mensa-
je de Klaus Wowereit, el alcalde
de Berlín, refleja la cumbre, al
decir que “todos los muros del
mundo deben ser eliminados”.
Para Angela Merkel, la canciller
alemana, “la caída del muro su-
puso una puerta hacia la liber-
tad”. Barack Obama, presidente
de Estados Unidos, no ha podi-
do asistir y en, su lugar, envió a
Hillary Clinton. En palabras de
la secretaria de Estado, “la liber-
tad es un derecho innato”.

Celebración en la Puerta de Brandenburgo de la caída del Muro

En la efeméride estaban diri-
gentes de la Europa de los 27,
incluyendo José Luis Rodríguez
Zapatero, el presidente del Go-
bierno español.

MULTITUD DE ACTOS
Entre los actosprogramados, ha
destacado el concierto de la Or-

questa de Berlín, dirigido por
Daniel Barenboim en la Puerta
de Brandenburgo. Plato fuerte
fue derribar el dominó gigante,
compuesto por unas mil piezas,
que habían diseñado artistas de
todo el mundo, en los espacios
que, anteriormente, había sido
ocupado el Telón de Acero.
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D. G. / E. P.
“Todas las vías jurídicas, lega-
les, se van a explorar para faci-
litar la liberación. Estamos ex-
plorando todas esas vías y me
van a permitir que sea pruden-
te hasta que se adopte la vía
definitiva”, manifestó el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Án-
gel Moratinos tras la reunión
del comité de crisis del Ejecuti-

EL GOBIERNO ANALIZA LAS VÍAS JURÍDICAS Y CREE QUE LA ONU DEBE IMPLICARSE

China ha expresado su
intención de liderar el
despliegue naval en el
Cuerno de África

vo sobre la situación del ‘Ala-
krana’, en un momento en que
para el Gobierno es fundamen-
tal resolver la exigencia de los
piratas de que se envíe a Soma-
lia a sus dos compañeros dete-
nidos en España.

OPERACIÓN ATALANTA
En todo caso, recalcó que “Es-
paña es un país serio que cum-
ple con sus compromisos inter-
nacionales” y seguirá respal-
dando firmemente la operación
Atalanta de lucha contra la pira-
tería. “No tenemos sentimiento
de escapar de nuestra posición
firme de lucha contra la pirate-

ría”, manifestó. En la misma lí-
nea, argumentó que España in-
cluso reforzará este compromi-
so dado que prepara una inicia-
tiva ante la ONU para organizar
una conferencia internacional
sobre Somalia con el objetivo
de reforzar la lucha contra la
piratería, pero también para
que se apoye el “restableci-
miento y consolidación de un
Estado que sea capaz de garan-
tizar la seguridad sobre su terri-
torio”. Por su parte, China ha
manifestado que quiere jugar
un papel de liderazgo en el
despliegue naval contra la pira-
tería en aguas de Somalia, se-

Somalia, en el ojo del huracán

gún reveló el pasado fin de se-
mana a representantes de los
buques internacionales desple-
gados en el Golfo de Adén y los
alrededores del Cuerno de Áfri-
ca. El encuentro llega después

de que el mes pasado un buque
de carbón chino fuese asaltado
por los piratas frente a la costa
de Somalia, lo que llevó a algu-
nos medios a exigir respuestas
militares más firmes.

El jefe del JEMAD, José Julio Rodríguez, Chacón y de la Vega

EL VIERNES LA EMPRESA SE REÚNE CON EL COMITÉ DE EMPRESA DE FIGUERUELAS

General Motors hablará con todos
los gobiernos donde está Opel
La productividad de la planta zaragozana podría amortiguar el impacto en el plan de recortes

LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA

Los afectados de
Afinsa podrían
recuperar parte
de lo invertido
E. P.
El Juzgado de lo Mercantil
número 6 de Madrid ha
dictado la apertura de la fa-
se de liquidación de Afinsa
tras la falta de apoyo recibi-
do por los acreedores a la
propuestas de convenio
presentado por un grupo
de afectados. De esta ma-
nera, 190.000 perjudicados
podrían recuperar entre el
25,7 por ciento y el 33 de
lo invertido, según el auto
de apertura de la liquida-
ción dictado el pasado 4 de
noviembre.

CASI CINCO MIL MILLONES
Fuentes de Afinsa consulta-
das por GENTE elevan a
420.000 los afectados en to-
da España, 240.000 por Fo-
rum y 180.000 por Afinsa y
fijan entre los 4.000 y los
5.000 millones de euros el
agujero dejado. Según lo ci-
frado por la administración
concursal, podría devolver
a las personas afectadas
hasta el 33 por ciento de lo
invertido. La diferencia en-
tre el 25,7 por ciento y el
33 por ciento se encuentra
en los 199,2 millones de
euros que la Agencia Tribu-
taria tiene pendiente de de-
volver a la masa activa del
concurso por el IVA e Im-
puesto de Sociedades.

Fritz Henderson, consejero de GM, con Franz Klauz, presidente del Comité de Opel

Diana Corulla / E. P
Los representantes del Comité
de Empresa de la planta de Ge-
neral Motors España, ubicada
en la localidad zaragozana de
Figueruelas, exigirán el viernes,
13 de noviembre, a los directi-
vos de la empresa en un en-
cuentro en la localidad alemana
de Mainz que les presenten “un
plan industrial claro”, además
de que se mantengan los “míni-
mos” alcanzados en la negocia-
ción con la multinacional aus-
tríaco-canadiense Magna. Se-
gún informó el representante
de CC OO en el comité euro-
peo, José María Fernando, “si
ahora GM ha cambiado de opi-
nión y ha decidido no vender
Opel a Magna tiene que saber
el riesgo que asume y que debe
mantener, al menos, el acuerdo
que habíamos consensuado”.

GOBIERNOS IMPLICADOS
El consejero delegado de Gene-
ral Motors, Fritz Henderson, ha
anunciado que se reunirá con
los representantes de Gobier-
nos de países afectados por la
reestructuración de Opel, entre
ellos España, durante los meses
de noviembre y diciembre, al
objeto de presentarles los pla-
nes de la compañía. Hender-
son, que realizó estas declara-
ciones en la sede de Opel en

Ruesselsheim, reconoció que la
corporación estadounidense
acaba de comenzar el proceso
para limar asperezas con el Go-
bierno alemán, al tiempo que
dijo entender el enfado del Eje-
cutivo germano por el cambio
de planes. Henderson lanzó un
mensaje de tranquilidad respec-
to a la situación de las fábricas

de Opel. Así, explicó que la es-
trategia de reducción de ‘stock’
evitará que las plantas de Opel
sufran recortes drásticos de
producción en 2010, incluso si
se produce un descenso del
mercado europeo. Fritz Hen-
derson ratificó que el coste del
plan de reestructuración que
General Motors aplicará en

Opel se sitúa en torno a 3.000
millones de euros, y rechazó la
cifra de 8.500 millones que cir-
culaba en algunos medios de
comunicación. Tras declinar
precisar qué inversión compro-
meterá General Motors en su fi-
lial europea, se mostró abierto
a que Opel comercialice sus
productos.



GENTE · del 13 al 20 de noviembre de 2009

Autonomías|7

ARTISTAS Y LETRADOS

Plataforma para
recaudar fondos y
sacar a manteros
de las prisiones
E. P.
La nueva plataforma le planta
cara a lo que consideran injus-
ticias de la Justicia. Entre sus
miembros hay jueces, fiscales,
secretarios judiciales, abogados
y el grupo de artistas que em-
pezó a pagar cuantías de mul-
tas contra los manteros con su
dinero para sacarlos de la cár-
cel. Su lema, Ni un solo mante-
ro en prisión. En caras conoci-
das están los actores Juan Die-
go Botto, Fernando Tejero, Al-
berto San Juan, Guillermo Tole-
do, Nathalie Seseña, Tristán
Ulloa, Melanie Olivares o Miren
Ibarguren, quienes ya han he-
cho sus aportaciones económi-
cas. La iniciativa la promueve la
Asociación de Mediación y Pa-
cificación de Conflictos, colec-
tivo de abogados que lucha por
otro sistema penal que es posi-
ble. La plataforma, que utiliza el
eslogan Por un euro consigue
un día de libertad para un
mantero, solicitó cincuenta in-
dultos al Ministerio de Justicia.
Creen que hay ciento veinte sin
papeles encarcelados.

HUELGA DE TRIPULANTES DE IBERIA

Los azafatos
dejan en tierra a
40.000 viajeros
El paro ha cancelado todos los vuelos · La firma
aeronáutica ha ofrecido cambios en los billetes

Tripulantes de Cabina de iberia durante el paro

A. V.
De nuevo hay conflicto laboral
en los aeropuertos. De nuevo,
huelga y viajeros perjudicados.
En esta ocasión, el paro convo-
cado esta semana por los tripu-
lantes de cabina de Iberia obli-
gó a la cancelación de centena-
res de vuelos, 185 vuelos la pri-
mera jornada de protestas o, lo
que es lo mismo, el veinte por
ciento de casi mil operaciones
diarias programadas por la em-
presa española. No obstante,
Sitcpla y CTA, sindicatos de tri-
pulantes de cabinas de pasaje-
ros (TCP) mantuvieron su com-
promiso con servicios mínimos,
fijados en torno a un sesenta y
nueve por ciento, y no registran
retrasos. La tranquilidad estos
días de huelga ha respondido,

como ha manifestado el porta-
voz de la empresa, a que los pa-
sajeros ya estaban avisados con
antelación. Este paro pudo ha-
ber perjudicado a unas cuaren-
ta mil personas que viajaban.

LO PEOR, MAD-BCN-MAD
De todos los vuelos cancelados,
368 en dos días de huelga, 156
conexiones corresponden a las
rutas domésticas y casi la trein-
tena al trayecto entre el aero-
puerto de Madrid-Barajas y ca-
pitales europeas, Lisboa, París,
Londres, Bruselas, Ámsterdam
y Frankfurt. Los vuelos inter-
continentales a Sao Paulo, Bue-
nos Aires, Tel Aviv o Nueva
York también han sido suprimi-
dos durante la primera jornada
de huelga. En concreto, el aeró-

dromo de Barajas, el más perju-
dicado, ha cancelado sobre to-
do los trayectos del puente aé-
reo a Barcelona, y las conexio-
nes a capitales de provincia, co-
mo Granada, Málaga, Sevilla,
Valencia, Bilbao o Alicante en-
tre otras. Mientras que en el ae-
ropuerto Barcelona-El Prat, to-

dos los vuelos que suspendían
pertenecen a rutas entre Barce-
lona y Madrid. Iberia ha flexibi-
lizado sus condiciones, ofre-
ciendo a los personas afectadas
que realicen cambio de fecha o
reembolso hasta el día quince
de noviembre próximo, con va-
lidez hasta el 31 de marzo.
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CEOE LO ESTUDIARÁ

El Gobierno quiere
compatibilizar las
reduciones de las
jornadas y empleos
E. P.
Elena Salgado, vicepresidenta
de Gobierno y ministra de Eco-
nomía y Hacienda, mostraba su
disposición para estudiar la im-
plantación en España de mode-
los que utilizaba Alemania para
atenuar los aumentos del paro
durante la actual crisis, basados
en una reducción de jornadas
laborales combinadas con pres-
taciones sociales para los traba-
jadores. La propuesta ha tenido
una respuesta firme por parte
de CEOE para estudiarla y para
lograr acuerdos.

“Si ha tenido buenos resulta-
dos en otros países y en nues-
tro país, las organizaciones sin-
dicales, al menos las organiza-
ciones sindicales más importan-
tes, están dispuestas a hablar
del tema, el Gobierno también
lo está”, dijo Elena Salgado. La
vicepresidenta económica apo-
yó la intención de los sindica-
tos de que la reducción de jor-
nadas sea el tema en el que es-
té centrado el diálogo social en
las próximas semanas.

REACCION DE PATRONAL
La respuesta de la patronal no
se ha hecho esperar y, además,
ha tenido buena acogida. Así, el
vicepresidente, José María Laca-
sa, expresaba la disposición de
la patronal a analizar con el Go-
bierno y con los sindicatos las
fórmulas de flexibilidad laboral
como las que aplican en Alema-
nia para atenuar los efectos de
la crisis actual, consistente en
combinar la reducción de jorna-
da scon prestaciones de desem-
pleo. En CEOE dicen que “Nos
gustaría entrar a analizar pro-
puestas de ese tipo, no sólo con
los sindicatos, sino también con
el propio Gobierno.

POR LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA

Las tragaperras recaudarán
el veinticinco por ciento menos
E. P.
La recaudación de las máquinas
recreativas en bares y estableci-
mientos cayó el veinticinco por
ciento en 2009 han estimado en
la Federación de Asociaciones
de Máquinas Recreativas (Fa-
mar).Para la patronal, esa caída
de la recaudación, que empezó

el tercer trimestre del año 2008,
se ha ido agudizando a medida
que avanzaba durante este ejer-
cicio a consecuencia de la crisis
y de su impacto en los colecti-
vos inmigrantes, con gran tradi-
ción de juego. Actualmente hay
en torno a veinticinco mil má-
quinas recreativas en España. Al juego también llega la crisis

CUARENTA Y CUATRO EUROS POR PERSONA

Los consumidores mantendrán
sus compras de turrón este año
G. E.
El ochenta por cien de los con-
sumidores de turrón mantendrá
sus hábitos de compras de este
producto pese a la crisis, mien-
tras que el veinte por cien res-
tante modificará su forma habi-
tual de consumir por reducir su
volumen en la cesta y buscar la

adquisición de otros productos
diferentes de promoción, como
ofertas dos por uno, o que con-
tengan más peso por iguales o
parecidos precios. Aunque aún
es pronto para hacer pronósti-
cos, dicen que el gasto medio y
persona será de cuarenta y cua-
tro euros este año 2009.

Díaz Ferrán saluda a José Blanco, ministro de Fomento

DESBLOQUEAR CONVENIOS DE 2009

Ferrán a favor
de firmar ya el
acuerdo social
Los sindicatos, optimistas, manifiestan que
después habrá que negociar otras cuestiones

J. E.
Díaz Ferrán, presidente de la
CEOE, pidió a su junta directiva
Directiva y al Comité Ejecutivo
de esta organización, resultados
de las negociaciones de esta se-
mana con Comisiones Obreras
(CC OO) y con UGT, con la idea
de que esos órganos de Gobier-
no den luz verde al acuerdo pa-
ra desatascar la negociación co-
lectiva del año 2009.

El portavoz de la patronal ha
manifestado que “las cosas van
bien” y afirmó que una vez esté
la propuesta en la mesa, “por
escrito o no”, solamente queda-
ría “que los órganos de gobier-
no los respalden, si los conside-
ran oportunos”.

RUPTURA EN JULIO
Patronal y sindicatos han veni-
do reuniéndose y tratar de des-
bloquear los convenios colecti-
vos pendientes del año 2009 y
poder iniciar así las negociacio-
nes para el nuevo acuerdo de la
negociación colectiva del 2010.
Además, tras la ruptura del diá-
logo social el pasado mes de ju-
lio, el acuerdo se ha convertido
en la condición necesaria para
reanudar aquellas conversacio-
nes a tres bandas.

A su paso por el congreso
anual del Instituto de Empresa
Familiar, Gerardo Díaz Ferrán,
presidente de la patronal, dijo
que empresarios y sindicatos
celebrarán otra nueva reunión

durante esta semana y que lle-
garán a un acuerdo sobre nego-
ciación colectiva esta misma se-
mana como muy tarde.

EL SÍ DE UGT
Ya el viernes, gnacio Fernández
Toxo y Cándido Méndez, máxi-
mos dirigentes de CC OO y de
UGT, indicaron que el acuerdo
con empresarios podía ser in-
minente y, en el mismo camino,
dejan puertas abiertas a even-
tuales reformas laborales, cues-
tión que podía ser clave para
que los empresarios den maña-
na el sí al acuerdo.

Por su parte, Toni Ferrer, se-
cretario de Acción Sindical de

UGT, dijo que su organización
sindical ha dado el visto bueno
a la propuesta que estará enci-
ma de la mesa del empresaria-
do. “Los hemos examinado y lo
valoramos positivamente”. No
obstante, quiso dejar claro que
el acuerdo estará centrado en el
desbloqueo de convenios co-
lectivos y que el resto lo nego-
ciarán oportunamente.

Sobre si el acuerdo previsto
puede ser el primer paso para
reabrir aquel diálogo social, To-
ni Ferrer explicó que “lo que in-
teresa es que sea útil para la
negociación colectiva pendien-
te” y cale por debajo. “Favorece
el clima de confianza, pero hay

pasos que debemos dar”, aña-
dió este representante de UGT,
quien mostró su optimismo.

CC OO HASTA EL MARTES
Ahora sólo falta que la ejecuti-
va de CC OO dé su visto bueno
al acuerdo, cuestión que no su-
cederá hasta la próxima sema-
na, puesto que la Comisión Eje-
cutiva de CC OO se reunirá el
martes, día 17. En la organiza-
ción sindical que lidera Fernán-
dez Toxo, indican que el acuer-
do está circunscrito al desblo-
queo de los convenios pendien-
tes y, una vez cerrado ese asun-
to, ya verán el resto de las cues-
tiones que deberían tratar.

José Blanco, ministro de Fomento,
agradece a los sindictos y al presi-
dente de los empresarios, la “au-
sencia de conflictividad social” en
España en el actual contexto de
profunda crisis, al tiempo que ani-
maba a todos los interlocutores a
buscar fórmulas para incrementar
la productividad de las empresas y
recuperar trabajos. “La dificultad
nos golpea, pero no puede no-
quearnos hasta el punto de dejar-
nos quietos y sin ideas”, dijo José
Blanco, añadiendo que es preciso
tomar decisiones firmes para que
la crisis no vuelva repetirse.

José Blanco
lo ha agradecido
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

P or qué siguen compran-
do oro? El impulso más

reciente a las demandas de
oro tiene que ver con las
búsquedas del valor contra
la marcha del dólar y a me-
dio plazo (si en EE UU van
a mantener los tipos bajos
por mucho tiempo, pueden
estar abriendo las puertas a
los efectos no deseados co-
mo la inflación o la pérdida
masiva de valor del USD), y
de otro lado, el interés que
ha despertado movimien-
tos como el de India en las
compras de oros físicos al
Fondo Monetario Interna-
cional (doscientas tonela-
das). India sube su posición
en oro dentro de sus reser-
vas y busca diversificación.

Es la demanda financie-
ra la que continúa presente
en la marcha de oro. La ma-
yoría de fondos de inver-
sión de terceros en las ren-
tas variables que ha tenido
sus buenos comportamien-
tos en el curso 2008 a 2009
han tenido una exposición
significativa al oro (ETF’s o
mineras) con Fortis Oppor-
tunities, Carmignac, Societe
General International, etcé-
tera El oro, igual que la vo-
latilidad se convierte en el
buen componente de las
carteras y descorrelacionan
las mismas.

Mantenemos nuestra vi-
sión estratégica del oro en
ese sentido y la reciente su-
bida aconseja, eso sí, que le
pongamos el stop de salida
en posición para proteger
parte de los beneficios que
haya podido conseguir con
sus inversiónes en oro.

El oro vuelve
ya a la palestra

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

JUNTA DE ANDALUCÍA

Griñán no ha
contactado con
Unicaja y CajaSur
para esta fusión
E. G.
El portavoz del Gobiern anda-
luz, Manuel Pérez Yruela, ha se-
ñalado que el presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, no
ha contactado todavía, en estos
últimos días, con los presiden-
tes de Unicaja y CajaSur en re-
lación con el proceso de fusión.
Pérez Yruela recalcó que todo
el proceso es decisión de las ca-
jas con su órganos de gobierno
de cada una de las mismas.

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Confederación de Em-
prearios de Málaga dice que “se
trata de un proceso de fusión
exclusivamente empresarial, ya
que no es una fusión política,
como en algún momento pudo
pensarse en otros procesos pre-
vistos”. Añadiría que “siguiendo
esos criterios, verá su rentabili-
dad muy pronto”.

CAJA DE BURGOS

Caja España ve
problemas en las
fusión y espera
aún soluciones
E. G.
La vicepresidenta de Caja Espa-
ña, y presidenta también de la
ejecutiva provincial del Partido
Popular en León, Isabel Carras-
co, señaló que hay un proble-
ma de responsabilidad en la fu-
sión de las entidades de Ahorro
de la Comunidad, expresando
su deseo de alcanzar una solu-
ción lógica y razonable en el
Consejo de Caja España.

La presidenta pronunció es-
tas palabras cuando le pregun-
tan qué postura adoptó el pre-
sidente de Caja Burgos, José
Maria Arribas, quien aseguraba
en carta a los empleados “que
en el actual proceso de nego-
ciación, no han tenido en cuen-
ta sus propuestas”.

PIDE REFORMAS DEL MERCADO LABORAL Y LAS PENSIONES

Bruselas le da a España un año
más para que corrija el déficit
Tendrá que situarlo por debajo del umbral del tres por ciento en el año 2013

E. G.
La Comisión Europea ha decidi-
do dar a España prórroga de un
año, hasta 2013, para corregir
el déficit excesivo y volver a si-
tuarlo bajo el umbral del tres
por ciento del PIB fijado en el
Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC). El Ejecutivo co-
munitario accedió a conceder el
plazo extra tras constatar que el
Gobierno español ha tomado
medidas eficaces a la reducción
del déficit, entre ellas el aumen-
to de IVA el año próximo, pero
sin estar logrando su propósito
pues la crisis económica es aún
peor de lo previsto.

No obstante, el Ejecutivo co-
munitario exige del Gobierno
el fuerte ajuste presupuestario
anual del 1,75 por ciento en el
PIB entre 2010 y 2013, en lugar
de 0,5 por cien que prevé hasta
ahora. Almunia reclamaba a las
autoridades españolas que apli-
quen las medidas de reducción
del déficit previstas en el borra-
dor de presupuestos del 2010, y
que prepare unas nuevas inicia-
tivas correctoras para cumplir
con el nuevo plazo.

NO HABRÁ MAS SUBIDAS
La vicepresidenta del Gobierno
y ministra de Economía y Ha-
cienda, Elena Salgado, afirmaba
que el Gobierno no tiene pre-
vista nueva subida de impues-
tos más allá de 2010 para corre-
gir el déficit. Elena Salgado rei-
teró que el año extra que la Co-
misión dará a España le permi-
tirá realizar el ajuste presupues-
tario con poco más de holgura.
Salgado admitió que la correc-
ción del déficit exige un esfuer-
zo muy importante y tener una
administración más eficiente.
No obstante, resaltaba que “una
buena parte de nuestro déficit
es déficit cíclico”; es decir, que
“la salida de la situación de cri-

Elena Salgado ratifica que no subirán más los impuestos

Los ministros de Economía de la
UE han reclamado esta misma se-
mana la adopción urgente de me-
didas que garanticen la sostenibi-
lidad a largo plazo de todas las fi-
nanzas públicas puesto que están
en riesgo por el aumento del gas-
to debido al envejecimiento de la
población y por deterioros presu-
puestarios provocados por la ac-
tual crisis económica. Los 27 re-
comiendan reformar el sistema de
pensiones y, entre ellas, retratra-
sar las edades de jubilación.

Retrasar la
edad de jubilación

sis económica en sí misma va a
implicar una reducción del dé-
ficit, puesto que los ingresos
van a ser incrementados por el
efecto de los propios incremen-
tos de las actividades”.

La vicepresidenta había con-
siderado lógica la prórroga por-
que “España sí ha cumplido las
recomendaciones que le hicie-
ron hace unos meses” y ha em-
pezado a adoptar medidas para
reducir el déficit. “Hechos los
deberes, la Comisión tiene en
cuenta que la situación de la
crisis todavía persiste, para Es-
paña y para otros países y, por
lo tanto, es muy razonable que
le haya concedido ese plazo.

J. G.
El Director General Adjunto de
la Caixa, Juan Antonio Alcaraz,
ha asegurado que el sector in-
mobiliario terminará poniendo
activos de vivienda en el merca-
do con descuentos del treinta
por ciento. Si añaden que en el
mercado de créditos hipoterca-

REBAJAS DEL TREINTA POR CIENTO EN EL PRECIO DE LOS PISOS

Ahora hay 320.000 millones de créditos promotores en el sistema financiero

CULMINANDO EL PROCESO DE FUSIÓN

Las cajas catalanas reducirán a
la mitad su presencia en España

rios hay 320.000 millones de
créditos promotores, el treinta
por cien va a suponer pérdidas
de noventa mil millones de eu-
ros. “Hay una pérdida en el
conjunto del sistema financiero
que vamos a tener que sopor-
tar”, dice Juan Antonio Alcaraz.
“Estamos buscando trajes a la

medida para que todos esos ac-
tivos que están en manos parti-
culares no pasen a nuestros ba-
lances, y en este particular, si
quieren pagar, se les dará tiem-
po”. En el caso de los promoto-
res, tampoco queremos ejecutar
y lo que podemos dar, en estos
momentos, es más tiempo”.

E. G.
La entidad que surja fruto de la
fusión de Caixa Catalunya, Ta-
rragona y Manresa centrará su
ámbito de actuaciones en Cata-
lunya y reducirá a casi la mitad
su presencia en el resto del te-
rritorio español pues de las qui-
nientas oficinas que prevé ce-

rrar, unas doscientas están fue-
ra de Catalunya, afirman en los
sindicatos. Las cifras de rees-
tructuración de plantilla (1.800
personas, el veinte por ciento)y
oficinas (500, treinta por cien)
son debidas a recomendaciones
del Banco de España. Los sindi-
catos van a votar en contra.

La banca pierde noventa mil millones



FARMACÉUTICOS

Campaña que
recomienda los
buenos hábitos
alimenticios
J. G.
Lo farmacéuticos han lanzado
su campaña en toda España pa-
ra recomendar unos buenos há-
bitos alimenticios durante los
embarazos y lactancias, ya que
son las etapas que “mayores es-
fuerzos” requieren para el bien
de su salud y la del niño.

Con esta iniciativa, en la que
participaron casi tres mil farma-
céuticos de toda España, distri-
buirán folletos informativos y
darán conferencias “a modo de
conversación” a más de treinta
y cinco mil futuras mamás. Del
más de medio millón de naci-
mientos producidos cada año
en España, la mitad es de inmi-
grantes, “con culturas distintas
y, en muchos casos, con plan-
teamientos nutricionales erró-
neos” que afectan a la salud y al
peso de sus bebés”.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Consumo ligero de
vino tinto ayuda a
los enfermos con
fibromialgia
E. G.
El consumo de vino tinto en pe-
queñas dósis, previa supervi-
sión medica, es beneficioso pa-
ra los enfermos de fibromialgia,
afirman unos investigadores de
la Universidad de Extremadura
que desvelaron los efectos posi-
tivos que tiene la ingesta en pe-
queñas cantidades.

La directora del estudio, Ma-
ria Victoria González, explicó el
estudio realizado con ochenta
mujeres afectadas por la enfer-
medad, demostrando que “cua-
renta de las mujeres mejoraron
los síntomas tras someterse vo-
luntariamente a este plan” al in-
gerir ciento cinco gramos sema-
nales de alcohol del vino tinto,
en cuatro semanas del plan.

G. G.
La Unidades de Cuidados Inten-
sivos ya han atendido a 313 pa-
cientes con gripe A en UCI de
hospitales españoles en los últi-
mos días. No obstante, pese al
aumento de ingresos, advierten
de que la incidencia continúa
siendo escasa. Mientras tanto,

INCREMENTO DE LOS CASOS EN ADULTOS LAS PRÓXIMAS SEMANAS

El próximo lunes iniciarán la vacunación contra el virus en casi toda España

señalan que este nuevo virus de
la gripe A ha desplazado casi en
su totalidad al de la gripe esta-
cional, que podría retrasar su
aparición al mes de diciembre,
coincidiendo con el descenso
de la ola epidémica del H1N1,
previsto para entonces. El lunes
empezará la campaña de vacu-

nación contra la gripe A en casi
toda España entre la población
de riesgo y embarazadas, inyec-
tándoles vacuna sin adyuvante.
Hasta ahora, los más afectados
son niños y adultos jóvenes. No
obstante, en las próximas sema-
nas habrá un incremento de los
casos entre los adultos.

La gripe A desplaza a la estacional

La gripe A sigue afectando más a los niños que a los adultos

“No es medicina alternativa, sino
una alternativa dentro de la Medicina”
Este médico apela a la base neurofisiológica de la acupuntura para desvincularla de cualquier esoterismo

JUAN ANTONIO VECINO FERRER Médico y Acupuntor

El médico y acupuntor Juan Antonio Vecino también es profesor de la Universidad de Zaragoza

Eva Brunner
Hace ya 26 años que el doctor
Juan Antonio Vecino se enamo-
ró, desde el punto de vista mé-
dico, de la acupuntura. Guiado
por su curiosidad científica, ini-
ció sus estudios en España, pa-
ra dar después el salto a China,
cuna de la técnica clínica. Su re-
to fue dignificar la acupuntura y
convertirla en servicio sanitario
público, y profesionales prepa-
rados, como él instruye ahora a
sus alumnos en Zaragoza.
¿Qué es la acupuntura?
Una técnica médica china que
estimula puntos clave del orga-
nismo con agujas; desde el pun-
to de vista occidental, hablamos
de estímulos neuronales a tra-
vés de las agujas que, en princi-
pio, nunca deben causar dolor,
sino sólo estímulos táctiles so-
bre nervios concretos que van a
tener como resultado unas res-
puestas cerebrales.
¿Cuándo daba el salto la acu-
puntura a Occidente?
Los primeros conocimientos ya
vienen del siglo XV y XVI, por
los viajes de Marco Polo pero,
sobre todo, por las expedicio-
nes jesuitas. Luego, Soulie de
Morant fue el primero que in-
vestigó la técnica como entrete-
nimiento. Aunque realmente, es
Nixon quien la introduce en Oc-
cidente. Durante un viaje a Chi-
na, Nixon tuvo un lumbado do-
loroso y recurrió a la acupuntu-
ra porque no había manera de
mitigarle su dolor con métodos
tradicionales. Satisfecho con los
resultados, envió una comisión
a investigar qué es la acupuntu-
ra y sus utilidades para el trata-
miento de los dolores.
Siendo la acupuntura un tra-
tamiento milenario ¿aún si-
guen investigándola ahora?
Sí. Siguen investigando, no tan-
to en los protocolos o métodos,

sino por qué funciona la acu-
puntura. Los chinos hablaban
de temas desde puntos de vista
más filosóficos con teorías acer-
tadas, pero que no tienen valo-
raciones científicas. Ante esta
realidad, lo que hacen ahora es
destripar la acupuntura para

averiguar por qué suceden las
cosas. No con intención de des-
truir todo lo que es ancestral y
tradicional, sino para justificar
por qué,cuando pinchan con la
aguja, quitan el dolor.
A pesar de su base científica,
aún tiene detractores ¿cuáles
son los argumentos de éstos?
Hay mucho oscurantismo e in-
trusismo, que han creado barre-
ras para el acercamiento. Tam-
bién es verdad que, muchas ve-
ces, el detractor lo hace injusta-
mente, porque no conoce, pero
juzga. Ha pasado que cuando
esa gente se acerca a la acupun-
tura se da cuenta de que no hay
tanto de esotérico, sino que tie-
ne una base neurofisiológica.
¿Qué enfermedades pueden
tratarse con la acupuntura?
Al trabajar con el aparato loco-
motor, todas sus derivadas, la
artrosis, osteoporosis, proble-

mas de tipo emocional, depre-
sión, insomnio, la fibromialgia,
etcétera. Aunque también resul-
ta muy útil en los tratamientos
de rehabilitación.
¿La previsión de su futuro?
Hay una disposición clara para
que sea regulada, al menos sus
prácticas. Los estudios avanzan
mucho en las universidades. La
Sanidad Pública, como ocurre
en Andalucía, ya incluye la acu-
puntura como otro servicio pú-
blico más. No habrá más reme-
dio que regularla, no sé todavía
si como una especialidad médi-
ca, pero sí, por lo menos, como
la práctica médica de una ense-
ñanza universitaria adecuada.
Además, hay enorme demanda
de personas que han sido trata-
das para que la acupuntura sea
un servicio público, y no sólo
privado, que esté incluida en la
Sanidad Pública.

Nunca debe
causar dolor,

sino tan sólo unos
estímulos táctiles
sobre los nervios”

“
La Sanidad
Pública

andaluza incluye la
acupuntura como
servicio público”

“
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EL SEXO ‘DÉBIL’
CONTRAATACA

Aprender algunos conceptos básicos de defensa
personal puede ser la clave para evitar una
situación de peligro o plantar cara a un agresor

Paloma García-Consuegra
El violador del chándal, del bu-
ho, el estrangulador de Latina...
La actualidad informativa saca a
la luz sólo a una ínfima parte
de los delincuentes que se va-
len de su fuerza física para
agredir, robar o violar. En ese
mundo, el sexo femenino suele
ser el más damnificado. Por
eso, muchas deciden tomar pre-
cuaciones y aprender defensa
personal, un arte marcial que
no enseña a romper ladrillos...
sino los esquemas de quienes
piensan encontrar en la mujer a
una víctima fácil.

Por defensa personal se co-
noce a aquellas técnicas desti-
nadas a protegerse en caso de
peligro. Frente a otras artes
marciales más filosóficas o de-
portivas como judo o kárate, la
defensa personal es una moda-
lidad creada ex profeso para la
supervivencia. Enrique Pérez-
Carrillo es Maestro Internacio-
nal de Defensa Personal, Cintu-
rón Negro 7º Dan de Yawara-
Jitsu (disponible en www.de-
fensa-personal.org). El maestro

sostiene que hoy en día la de-
fensa personal es una necesi-
dad “como hablar idiomas o sa-
ber nadar”. Este especialista,
que lleva años impartiendo cur-
sos, sostiene que no es una dis-
ciplina creada para la mujer,
“pero en los últimos años ha
aumentado mucho el número
de alumnas”. Unas clases para
cualquier edad y condición físi-
ca, en las que introducen el fac-
tor miedo para lograr reaccio-
nes reales. Por ejemplo, Enri-
que emplea inofensivas navajas
de plástico para lograr una si-
tuación de estrés en sus alum-
nos: “Se trata de que lo asocien
a algo real, para poder luego
recordarlo en la calle”, explica.

CONSEJOS PRÁCTICOS
“La defensa personal no consis-
te en aprender unos trucos má-
gicos”, sostiene Pérez-Carrillo.
“El mejor truco lo tienen nues-
tras piernas: correr no es de co-
bardes, sino de inteligentes”. La
mejor manera de actuar es la
prevención, como evitando ir
solos por barrios conflictivos de

noche. Y después, adoptar un
estado de alerta, mantener la
distancia de seguridad ante ex-
traños, colocar los brazos como
escudo. “Es mejor quedar como
un desconfiado a dejar que el
otro se aproxime demasiado”.

Si se llega a una agresión re-
al, lo mejor es ganar tiempo,
hacer ruido y pedir ayuda. Pero

trado que la mayoría de agreso-
res sexuales no esperan más de
dos o tres minutos para lograr
lo que quieren. Si te resistes
con fueza durante ese tiempo
es muy probable que se acabe
cansando y vaya a buscar una
presa más sumisa. Además, an-
te la falta de resistencia, el vio-
lador podría incluso decir en
un hipotético juicio que el acto
sexual fue consentido”.

CONFIANZA, LA MEJOR ARMA
Asistir a clases de defensa per-
sonal no es un repelente del
peligro, pero sí un impulsor de
la autoestima. Los resultados
son visibles: “Vino a mi clase
una chica con estrés post-trau-
mático porque había sido vícti-
ma de un estrangulador. Tras
venir a las clases, hasta su psi-
cóloga se sorprendió del avan-
ce”, explica Pérez-Carrillo.

“En la calle hay que perder
dos miedos: a que te dañen y a
dañar tú”. Según el maestro, el
delincuente tiene que creer que
él es el lobo y tú el cordero...
para que luego se giren las tor-
nas. Los corderos ya no están
dispuestos a ser vapuleados.

www.gentedigital.es
YA EN LA WEB LOS PREPARATIVOS PARA

EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
+

La actitud es la gran arma en defensa personal. Los agresores suelen atacar
a las personas con apariencia de timidez o debilidad, según el maestro en de-
fensa personal Enrique Pérez-Carrillo: “Está demostrado que si un delincuen-
te está en el metro y tiene delante a cinco personas, siempre va a atacar a la
que parezca más tímida e insegura”. No tartamudear, mirar a los ojos y mos-
trar seguridad en uno mismo pueden ser decisivos para desalentar al agresor.

El experimento del metro

nunca hay que decir ‘socorro’,
porque la gente se aleja. Hay
que gritar ‘fuego’, que es un avi-
so al que cualquier persona
acude instintivamente.

Pese a que hay quien asegu-
ra que ante un violador lo me-
jor es no resistirse para evitar
más daños, Enrique defiende
todo lo contrario: “Está demos-
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Francisco Quirós
Uno de los reclamos usados
por los clubes españoles de fút-
bol para atraer a jugadores ex-
tranjeros a la Liga puede tener
los días contados. A partir de
2010, los trabajadores no espa-
ñoles que tengan un salario su-
perior a 600.000 euros anua-
les tributarán un 43 por cien-

to en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físi-
cas en lugar del veinti-
cuatro actual.

La famosa ‘Ley
Beckham’ ha sido revi-
sada en el Congreso y
el acuerdo alcanzado
entre el PSOE e IU-
ICV pone la primera
piedra para que los
deportistas de élite
foráneos dejen en
las arcas del Estado
una suma mayor de

sus pingües salarios.
Como podrán imagi-

nar, la decisión no ha
dejado indiferente a casi nadie.

A FAVOR Y EN CONTRA
Uno de los primeros en pro-
nunciarse sobre esta reforma
fue un jugador que es santo y
seña del Real Madrid y del fút-
bol español: Raúl González . El
capitán madridista se quejó de
las diferencias que existen a la
hora de tributar entre los futbo-
listas nacionales y los que han
nacido fuera de España. “Todos
tenemos que jugar con las mis-
mas normas”, afirmó un Raúl
que se mostró partidario de la
modificación de la ley a la que
dio nombre su ex compañero
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Alemania e Italia son dos de los países con un
régimen fiscal más restrictivo para los futbolistas
La Liga española fue escenario
el pasado verano de algunos de
los movimientos más impactan-
tes del mercado futbolístico. Ka-
ká, Cristiano Ronaldo o Ibrahi-
movic abandonarían la Premier
League inglesa y la Serie A ita-
liana para afrontar nuevos retos
deportivos y, de paso, mejorar
sus salarios. Por ejemplo, Cris-

tiano Ronaldo dejó de tributar
el 40 por ciento de su sueldo en
Inglaterra, al 25 por ciento aquí,
mientras que su compañero Ka-
ká pagaba un 43 por ciento en
concepto de impuestos.

La situación es bastante simi-
lar en Alemania donde los juga-
dores pagan el 45, sean nativos
o extranjeros. Pero en cambio,

en otras ligas menos potentes
hay mecanismos fiscales más
benévolos que permiten incor-
porar a jugadores foráneos. Así,
en Francia los futbolistas tribu-
tan el 40 por ciento a cambio
de estar exentos de pagar vi-
vienda y colegio. En Holanda
sólo pagan el 30 por ciento,
diez puntos más que en Grecia.

DESDE 2010 LOS EXTRANJEROS TRIBUTARÁN EL 43 POR CIENTO

España deja de ser un
paraíso fiscal galáctico
La Liga de Fútbol Profesional descarta, por el momento, convocar huelga

Ibrahimovic, uno de los mejores pagados del Barcelona

El origen de esta norma remonta
al año 2004. Con los objetivos de
atraer a profesionales de élite co-
mo científicos o deportistas ex-
tranjeros, el Gobierno aprobó una
ley que suponía rebajar de forma
importante los impuestos a estos
colectivos. De ese modo, firmas y
empresas españolas tenían un re-
curso importante basado en mo-
delos fiscales similares usados en
otros países europeos. Los clubes
de fútbol español fueron los pri-
meros en beneficiarse de una ley
que tomó el nombre de Beckham.
El internacional inglés encabeza
una lista de beneficiarios que in-
cluye a futbolistas de renombre
como Cristiano Ronaldo, Kaká,
Ronaldinho o Van Nistelrooy. To-
dos ellos cobran su sueldo neto y,
por lo general, son los clubes los
que se encargan de saldar las
cuentas con el fisco.

Una medida
pensada para

científicos

de equipo, el inglés David
Beckham que fue uno de los
primeros en disfrutar de una
ventaja fiscal que ha abierto la
puerta a varios jugadores pro-
cedendes de otras latitudes.

Los clubes reaccionaron de
manera airada ya que según al-
gunos expertos, en caso de salir
adelante esta reforma, la llega-
da de nuevas estrellas a la com-
petición doméstica se vería
condicionada. Ahora, serían las
propias sociedades deportivas

las que se verían obligadas a
desembolsar una cantidad ma-
yor de dinero para mejorar la
retribución de los jugadores.

La modificación de esta ley
incluiría un punto que ha sido
considerado como un guiño ha-
cia los clubes y los jugadores
que ya actúan en nuestra Liga:
no tendrá carácter retroactivo.

LA LIGA AMENAZA
Ante esta situación, la reacción
de la Liga de Fútbol Profesional
(LFP) fue, en un primer mo-
mento, tajante. Este organismo
amenazó con llevar a cabo un
cierre patronal, es decir, parar
la máxima competición futbo-
lística si esta reforma salía ade-
lante. Los dirigentes de los clu-
bes de Primera y Segunda Divi-
sión llevaron a cabo una reu-
nión la semana pasada de la
que salió una decisión impor-
tante: no habrá parón por el
momento. La LFP ya ha movido
ficha y defenderá su postura a
través de una Comisión Nego-
ciadora que, con Florentino Pé-
rez y José María Del Nido a la
cabeza, tendrá como cometido
trabajar con el Gobierno y ana-
lizar las consecuencias de la
posible reforma.

El próximo 19 de noviembre
el Ejecutivo y la Comisión Ne-
gociadora de la LFP se verán
las caras en una Asamblea Ex-
traordinaria de la que podría
depender el futuro del fútbol
español.
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Beckham fue uno de los primeros en beneficiarse de esta Ley
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José-Luis López
El último frente que ha recorri-
do la Península Ibérica ha deja-
do una estampa propia del in-
vierno en algunos puntos de
España. Para algunos esto es
sinónimo de frío y paraguas,
pero para otros eso ha signifi-
cado que las estaciones de es-
quí descuelguen el cartel de ce-
rrado. Éste el caso de Aramón,
la estación situada en el Pirineo
aragonés, que eligió la Fábrica
Real de Tapices que hay en Ma-
drid para presentar su tempora-
da de invierno.

Marcelino Iglesias, presiden-
te de la Comunidad de Aragón,
manifestó que “hemos elegido
presentar las novedades del
Grupo Aramón en Madrid, por
algo que es claro. El cliente
que procede de la comunidad

Las cifras de la
estación de Aramón
20 millones de euros de inver-
sión permitirán afrontar la próxi-
ma temporada de esquí.

1.300.000 esquiadores visitaron
las instalaciones de Aramón en la
campaña 2008-2009.

269 kilómetros completan la
mayor superficie esquiable en
toda España.

229 pistas de todos los niveles
y para todo tipo de esquiadores.

75 remontes que pueden aco-
ger a más de 97.000 esquiadores
a la hora en esta estación.

1.134 cañones de innivación
que garantizan una excelente
nieve durante toda la temporada.

ALGUNOS GOBIERNOS REGIONALES COMO EL DE ARAGÓN APUESTAN FUERTE POR EL SECTOR

La caída de las primeras nevadas
adelanta la temporada de esquí
Estaciones aragonesas ya han abierto, mientras que las del Sistema Central tendrán que esperar

dos kilómetros, se ofertan la
presente temporada de forma
unida al comercializar abonos
conjuntos para el uso de un to-
tal de ochenta kilómetros de
pistas, lo que sitúa a la Comu-
nidad de Aragón como uno de
las mejores centros esquiables
de todo el país junto a Sierra
Nevada. Para facilitar a los
usuarios el desplazamiento en-
tre ambas estaciones de esquí,
se pondrá en funcionamiento
una línea de transporte públi-
co. Durante muchos años am-
bas estaciones han funcionado
de forma autónoma, pero este
acuerdo, en principio comer-
cial, puede ser la antesala de la
conformación de todas las
montañas de Aragón en una
poderosa empresa.

MASELLA ABRE EL SÁBADO
La estación gerundense de Ma-
sella hará todo lo posible por
abrir algún remonte este sába-
do día 14. En cambio, sus veci-
nas La Molina y Port de Comte
retrasan su apertura hasta den-
tro de al menos dos semanas.

madrileña es simplemente ex-
traordinario y cada día que pa-
sa son más los madrileños que
disfrutan de mi tierra aragone-
sa, con la cual la aportación de
los clientes de Madrid es fun-
damental para la viabilidad de
los valles de nuestras monta-
ñas”. Con estas declaraciones,
Marcelino Iglesias ha destaca-
do la movilidad de numerosos
aficionados a los diferentes de-
portes de invierno.

El presidente regional, ade-
más, mostró su satisfacción por
las inversiones realizadas. “En
Aragón estamos obligados a
realizar una buena oferta de
montaña y de nieve, para que
de esta manera todos nuestros
visitantes puedan disfrutar de
nuestras montañas. Paisajes
únicos de todo el Pirineo. Por

ello, confieso, que me hace
muy feliz, el que cada tempo-
rada sean más las personas
que deciden acercarse a nues-
tras montañas”, aseguró.

Aramón es el único holding
de la nieve que existe en Espa-
ña, por lo que Marcelino Igle-
sias aseveraba con mucha con-
tundencia que “me pueden til-
dar de lo que quieran, pero es-
toy convencido que en Aragón
contamos con las mejores
montañas del Pirineo, luego
está claro que disponemos del
mejor dominio esquiable de
España, las mejores pistas de
esquí de todo el país”.

ACUERDO IMPORTANTE
Por otro lado, las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú,
separadas entre sí por tan sólo
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Algunas de las estaciones con
más solera de todo el país se en-
cuentran en el Sistema Central.
Navacerrada ha acogido con los
brazos abiertos las nevadas de la
última semana, pero los respon-
sables de esta estación están a la
espera de que lleguen las bajas
temperaturas y que haya cierta
continuidad en las nevadas para
que las pistas estén totalmente
acondicionadas. En una situación
similar se encuentran otros en-
claves situados en el centro del
país. Valdesquí y Navafría toda-
vían no han abierto sus pistas
aunque trabajan ya en la nueva
temporada de invierno.

El Sistema Central
es el que más tarda

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2 - VII JORNADA

El BF Badajoz defiende liderato
frente al Caja Rural Valbusenda

TERCERA DIVISIÓN DIEZ PUNTOS SEPARAN A AMBOS EQUIPOS

La Granadilla se vestirá de gala para acoger el
derbi pacense entre el Unión y el Club Deportivo

P. M. L.
La séptima jornada del calenda-
rio ha deparado un partido con
trampa para el BF Badajoz. Las
chicas de Fernando Méndez re-
ciben al Caja Rural Valbusenda,
un equipo que es noveno en la
clasificación pero que cuenta
con un partido menos que los

conjuntos que lo preceden en
la tabla y cuenta con un balan-
ce de tres victorias por dos de-
rrotas. Por ello, se prevee un
partido casi tan igualado como
el del pasado fin de semana
donde las pacenses tuvieron
que ir a la prórroga para vencer
en la pista del Arranz Jopisa.

P. Martín
La ciudad de Badajoz se dividi-
rás el próximo fin de semana.
La duodécima jornada del gru-
po XIV de la Tercera División
depara un derbi entre los dos
equipos de la capital pacense:
el Unión Deportiva y el Club
Deportivo. El encuentro se ju-

gará en la Granadilla el domin-
go a partir de las cinco.

Ahora, el conjunto que diri-
ge Adolfo Muñoz vive una reali-
dad bien distinta ya que afron-
ta su cuarto intento consecutivo
para volver a la Segunda B, Por
el momento va por el buen ca-
mino, ya que es segundo a un

punto del líder, el invicto Jerez.
Por contra, el Unión Deporti-

va es noveno en la clasificación
y aspira a mantener la categoría
en la que es su segunda tempo-
rada en Tercera. Como locales,
los hombres de Juan García
han ganado cuatro de los cinco
partidos disputados.



ci
ne

td
t

PRÓXIMOS ESTRENOS

2012

‘2012’ es la nueva superproducción de Roland Em-
merich. En esta ocasión el director de otras masto-
dónticas producciones de tono castastrofista como
‘El día de mañana’, ‘Godzilla’ o ‘Independence Day’,
se agarra a la conocida profecía del calendario ma-
ya que auguraba que el mundo acabaría en el año
2012. Terremotos, tsunami, erupciones volcánicas,
maremotos, cataclismos variados y todo tipo de de-
sastres naturales acompañan a la destrucción de la
Tierra. La cinta está protagonizada por John Cusack,
que interpreta a Jackson Curtis, un científico que
mientras intenta salvar a su familia del desastre
también buscará una salida para evitar que la profe-
cía maya se convierta en realidad y la humanidad
pase a ser historia. Acompañan a Cusack otros rostros conocidos como Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton o Danny Glover.

50 HOMBRES MUERTOS

Adaptación cinemato-
gráfica de la novela au-
tobiográfica de Martin
McGartland (Jim Stur-
gess), un agente britá-
nico infiltrado en el
IRA. Ben Kingsley pro-
tagoniza el filme.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Fragilidad escondida entre los fogones

Jorge Carral
El arte culinario es un ele-
mento con apariciones cine-
matográficas constantes du-
rante los últimos años. En
esta ocasión, Ephron utiliza
la citada temática para ho-
menajear a una ilustre coci-
nera: Julia Child. Su figura y
personalidad permiten reali-
zar un retrato de ese univer-
so femenino en el que las
apariencias engañan. Más
allá de una supuesta moder-
nidad y autonomía, aparece
una fragilidad suprema.
Aunque pase medio siglo, el
sentimiento sigue vigente.

Este minúsculo drama,
aunque el filme haya sido
definido como una comedia
romántica, tiene un desaro-
lloque no emociona ni trans-
mite la supuesta moraleja
que cocinan los fogones.

Director: Ventura Pons Intérpretes: Maria Molins, Roger Coma, Marc Cartes,
Fernando Guillén, Anna Azcona, Mercè Pons Género: Drama País: España
J.C.
Ventura Pons afronta su película número veintiuno con esta
adaptación del libro escrito por Baulenas, en el que nos
muestra a una serie de personajes sin raíces, con un futuro
indefinido. Todo ellos están encabezados por Anna (María
Molins), cuyos diálogos con Albert Pérez merecen mucho la
pena. El misterio corroe a todos los protagonistas de la cin-
ta. Sin embargo, esta incertidumbre es poco nítida y hace fal-
ta un marco emocional más adecuado para provocar una im-
presión profunda en el espectador.

Incertidumbre poco nítida

martes

La vida de Julie Powell
(Amy Adams) no pasa por su
mejor momento y su conoci-
miento del libro de recetas
‘Dominando el arte de la co-
cina francesa’, escrito por
Child (Meryl Streep), trans-
formará su personalidad, pa-
ra desembocar en el segui-
miento a estas dos vidas.

UN PARALELISMO ABURRIDO
A través de las recetas de Ju-
lia, Julie se conoce a sí mis-
ma y la obra audiovisual ma-
nifiesta un cierto parelismo

en los comportamientos de
ambas mujeres, separadas
por una notable distancia
temporal.

La blancura del filme es
inmensa, el aburrimiento
prima durante las casi dos
horas de cinta y ni siquiera
la actuación de Meryl Streep
salva esta historia. Eso sí, a
uno le entran unas ganas te-
rribles de comer.
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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.   

A LA DERIVA

‘LOS ABRAZOS ROTOS’ TOMAN EUROPA
‘Los abrazos rotos’, la última película del
director español Pedro Almodóvar, ha sido
nominada en tres categorías para los
Premios de Cine Europeo

Director: Nora Ephron Intérpretes:
Meryl Streep, Amy Adams, Stanley
Tucci, Linda Emond País: USA
Género: Biopic, comedia
Duración: 112 minutos.

Director: Lasse Hallström Intérpretes: Richard
Gere, Joan Allen País: USA Género: Drama
J.C.
Hallström ha conseguido darle a esta
historia real, que cuenta la lealtad y fi-
delidad de un perro hacia su amo, un
toque mágico. Esa anécdota protagoni-
zada por Hachiko en el Japón de los
años 20 se traslada a la gran pantalla
con un piano emocionante y todas las
claves necesarias para provocar la lágri-
ma entre el público sensiblero.

Magia y fidelidad canina
SIEMPRE A TU LADO

PARTIR

Una mujer de mediana
edad (Kristin Scott Tho-
mas) está casada con
un médico (Yvan At-
tal), pero comienza
una apasionada rela-
ción con otro hombre
(Sergi Lopez).

Colin Farrell, Paz Vega
y Christopher Lee for-
man parte del reparto
en este este film sobre
un fotógrafo traumati-
zado por la labor de-
sempeñada en escena-
rios bélicos.

TRIAGE CUENTO DE NAVIDAD

Jim Carrey, Gary Old-
man y Colin Firth inter-
pretan esta nueva ver-
sión animada del rela-
to de Charles Dickens.
La película está dirigi-
da por Robert Ze-
meckis (Polar Express).

JULIE & JULIA
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MIÉRCOLES. LA 1, 00:00

‘59 segundos’ con
María Casado

LUNES. ANTENA 3, 22:15

Sexta temporada
de El Internado

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

Antena 3 estrenará la sexta temporada de El
Internado el lunes 16 de noviembre. Habrá
varias ausencias pero también unas cuantas
caras nuevas. Nani Jiménez será Amaia,
Cristina Marcos interpretará a Clara y José
Ángel Trigo a Rubén. El primer capítulo se pre-
estrenará en ‘antena3.com’ el día 15. El vídeo
estará colgado a partir de las 10.00 horas.

‘¿Qué es ser español?’, ‘Obama un año’, o la
visita de José Blanco o Esteban González Pons
han sido algunos de los últimos contenidos en
este programa que ahora presenta María
Casado, el debate político y de actualidad de
Televisión Española. En él, los participantes
sólo disponen de 59 segundos para formular
sus respuestas.

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. 02.30 TVE es mú-
sica. 03.00 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). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por de-
terminar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
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 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Su-
pervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es música.

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 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Co-
mando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
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. 22.00 Cuéntame co-
mo pasó. 23.45 50 años de... 00.15 No-
ches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.35 Tve es Música.

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 palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apu-
ros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 La noche temática. 01.00 Cine.

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 Motociclismo: Campeonato de Es-
paña de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiem-
po de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville +
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.20 La 2 Noti-
cias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R-
3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 Hércu-
les. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00
Documentos TV. 23.05 Homo Sapiens.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de Radio-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallvil-
le + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y me-
dio. 22.55 Plutón BRB. 23.35 Muchacha-
da Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.15 Programación a deter-
minar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Lo-
teria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpi-
cos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Fin-
landia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemni-
zación” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por de-
terminar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secre-
tos” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Car-
tridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El proble-
ma de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por de-
terminar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Pa-
dres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos..

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin ras-
tro. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Das bus” y
“La última tentación de Krusty”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Sabotaje en las carreras. 10.30
CineKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sor-
presa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Mar-
ca y gana. 05.00 Shopping. Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mo-
la mazo ser mono!. 12.30 El último su-
perviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

07.35 Bola de dragón Z. 09.35 El zapping
de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bai-
lar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Per-
didos: A algunos les gusta Hoth y La his-
toria de los seis de Oceanic. 01.15 Atra-
pado en el tiempo. 02.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Me-
dicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Granjero busca espo-
sa, con Luján Argüelles. 00.10 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en di-
recto. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Un mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Me-
dicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El ciruja-
no. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jor-
dan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de histo-
rias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On.
18.00 Worst week. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 Fibri-
lando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.

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: “Sobre la vida de
las plantas”. 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 va-
les. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 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 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en 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 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tales. 10.30 Sexto Nivel. 11.00 Docu-
mentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25
Padre de familia. 16.25 Me llamo Earl.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokers-
tars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.20 Documental. 10.15 Documen-
tal. 11.15 Documental. 12.10 Documen-
tal. 13.15 Documental. 14.15 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz. 01.30
La Hora 11. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Historias con de-
nominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 El Mentalista. 00.10
Buenafuente. 01.25 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de ori-
gen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.
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MARTIN Y BALDWIN, OSCARIZADOS
Steve Martin y Alec Baldwin serán los
presentadores de los Oscar 2010. La
Academia pone su gala en manos de estos
actores, que sustituyen así a Hugh Jackman

‘PARAÍSO EXPRESS’, A LA VENTA
Desde el pasado martes 10 de noviembre, ya
está a la venta ‘Paraíso Express’, el nuevo y
flamante disco de Alejandro Sanz. El próximo
año realizará una extensa gira
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LICHIS ALMA MATER DE LA CABRA MECÁNICA

“En la música,
hay deportistas
de élite jugando
en Tercera”
La Cabra se despide del público con un disco
y una gira, para abrir nuevas puertas creativas

P
asó el ratito de gloria, el
cantante pasó la gorra”,
dice en la letra de una
de sus últimas cancio-

nes. Porque La Cabra Mecáni-
ca ya no hará más listas de la
compra, el proyecto musical se
despide del público en un pun-
to y aparte con sabor agridulce.
Con orgullo de haber firmado
Carne de canción, disco “que
mejor suena” de su trayectoria,
afirmaba el propio Lichis, y con
la ilusión espontánea, auténti-
ca, del público en todos los
conciertos de su gira final. “La
despedida ha llegado en el me-
jor momento”, asegura el alma
mater de La Cabra. “No tenía
sentido ser una copia, o una
mala copia, de mí mismo. Hay
que trabajar con honestidad. Es
mejor cambiar”. Porque este ca-
talán con alma de Lavapiés lle-
va toda su vida de local en lo-
cal de ensayos, de un grupo a
otro grupo, de garito en garito,
componiendo, tocando o escu-
chando. Siendo Músico. Músico
con mayúsculas, las que no le
ponen en la industria musical,
las que nunca percibe de la so-
ciedad. “Tenemos derecho a ga-
narnos la vida con la música y
no hay respeto por la profesión
como lo hay por un abogado o
por un barrendero”, ha afirma-
do Miguel Ángel Hernando, Li-
chis, quien comparaba la situa-
ción con las actitudes del mun-
do de la Cultura y la calle hacia
el flamenco o el jazz de princi-
pios de siglo XX, que “los con-
sideraban un género menor, in-
cluso de raza inferior y sólo va-
lía la música clásica”.

Por eso mismo, aquí ha lle-
gado. Hasta aquí La Cabra. Ma-
ñana será Miguelito. “Seré más
pequeño, más modesto, pero
haré lo que me gusta con gen-
te que conozco”; porque Lichis
no es de los que se callan ni de
los que se venden. “No estoy en
contra de toda la música co-
mercial, y siempre he buscado
conectar con el gran público,

pero creo que sólo hay esa op-
ción en la radio. No me identi-
fico con la forma de hacer las
cosas. Empiezo a estar cada vez
más en contra de las costum-
bres de la industria, de la mala
imagen que damos todos en la
música, la SGAE, las discográfi-
cas, los cantantes, los medios
de comunicación. Desastroso.
Creo que es un problema cultu-
ral muy grave de todos”. Hace
años ya habló en voz alta, pero
nadie le siguió y se sintió sólo
en una cruzada casi perdida an-
tes de empezar, pero ahora pa-
rece que no es el único que ya
se ha cansado del sistema. “Me
alegro de que haya compañe-
ros de profesión con éxitos que
avalan su imagen y hacen que
lo que dicen llegue a la gente,
que siempre estaba al lado del
poder, siempre se habían he-
cho las fotos con el PSOE, en
campaña, y ahora, al menos, se
han rebelado un poco. Por fin
han hablado”.

CALIDAD Y MÚSICA
En Barcelona buscará su nuevo
rumbo, un camino en el que es
“necesario sentirse a gusto para
desarrollar la creatividad, para
que todo fluya”. Pero su sueño
sigue pasando por un cambio
radical “de la percepción hacia
este trabajo, de la industria que
lo controla y poder volver a ha-
cer canciones para el público”.

Estoy harto
de la mala

imagen que dan la
industria, la radio
y los músicos”

“
Me alegro de
que, quienes

siempre se han
hecho la foto con el
PSOE, se rebelen”

“

Miguel Ángel Hernando, ‘Lichis’, se convertirá en Miguelito en su nuevo proyecto musical GONZALO JEREZ

Porque Lichis no es, ni quiere
ser, exclusivo o excluyente, pe-
ro tiene criterio. “En la música
no es como en el Deporte. Si-
guiendo con la metáfora, aquí,
hay muchos jugadores de élite
jugando en Tercera división y
viceversa. Hay grupos que sue-
nan bien con arreglos, pero en
directo son los desastres, aun-
que la gente ya está pillando
que lo primero y más importan-
te es tocar bien. Hay muchos
grupos nuevos que se toman en
serio esta profesión”.

ANA VALLINA

Miguel Ángel Hernando tiene su estudio de grabación en Barcelona. Felicidad
es el nombre de su productora, que también es sello discográfico y oficina de
management. Desde ahí desarrolla diferentes proyectos como productor, como
el realizado con Daniel Higiénico, aunque entre todos destaca, por su implica-
ción personal, Fulanos y la Mengana Band y el grupo de blues donde pone el
bajo y la voz Troublemakers Blues Review. Después de que concluya una gira
programada con su gran amigo Fito Cabrera, el de Fito y los Fitipaldis, Lichis se
transformará de nuevo en Miguelito. Un proyecto que le abre nuevos rumbos.
Tras hacer balance de La Cabra Mecánica, Hernando concluiría que “te das
cuenta de que, ni éramos tan cafres como al principio,,, con nuestra maqueta
transgresora que intentábamos promocionar de garito en garito, ni al final he-
mos sido tan comerciales como haya podido parecer”.

Miguelito y Felicidad, futuro ilusionante
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