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El descenso de los delitos
no llega a todos los barrios
Zonas como Orcasur o el PAU de Vallecas perciben un aumento de los robos a pesar de que la
delincuencia ha caído un 7% · Reclaman políticas orientadas al empleo y al absentismo escolar Pág. 5

Alberto Ruiz-Gallardón y Alfredo Pérez Rubalcaba acudieron al acto de incorporación de más de 1.400 policías nacionales

Los creadores de
Atrápalo o Idealista
enseñan a jóvenes
la senda del éxito

VALLECAS Pág. 8

Revés judicial al
Gobierno regional
por retrasos en la
Ley de Dependencia

SENTENCIA DEL TSJM Pág. 10

Cien niños enfermos
mentales esperan
meses para recibir
atención médica

SANIDAD Pág. 6

Familiares y
Gobierno acuerdan
la estrategia en la
negociación

‘ALAKRANA’ Págs. 3 y 4

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. 19

DIVERSIÓN EN
LA NIEVE

EL TEMPORAL ADELANTA LA TEMPORADA
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BLOGS

iBlog
De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos.

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de
vergüenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién
ha estado en ‘Babia’?

gentedigital.es/blogs

PRENSA

Las portadas de los
periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las ver-
siones impresas de Gente, las porta-
das de la prensa española e interna-
cional.

kiosko.net

VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Inclu-
ye noticias y opiniones sobre el mer-
cado de la vivienda

idealista.com/gentedigital/
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NOMBRAMIENTO DE CONSENSO ENTRE EL PP Y EL PSOE

Alberto Oliart presidirá TVE con
menos fondos y menos deudas
Sustituye a Luis Fernández, que sale del Ente por discrepancias de criterios

A. V.
A sus ochenta y un años, Alber-
to Oliart, ex ministro de Indus-
tria con Suárez y de Defensa
tras el 23 F con Leopoldo Calvo
Sotelo, ha sido elegido por PP y
PSOE, como el ansiado presi-
dente de consenso de RTVE.
Hacía meses que se conocía la
intención de Luis Fernández de
abandonar la nave del Ente Pú-
blico, pero hasta el viernes éste
no comunicó de manera oficial
al Consejo de Administración
su inminente salida. El nuevo
modelo de financiación de
RTVE había sido una grieta de-
masiado profunda en sus rela-
ciones con el Gobierno. Unas
horas más tarde, tras varias
conversaciones telefónicas du-
rante el fin de semana entre Ra-
joy y Zapatero, el nombre de
Oliart ya estaba en la mesa.

AHORA SIN PUBLICIDAD
Alberto Oliart tendrá que hacer
frente al reto de eliminar la pu-
blicidad en TVE a partir del uno

de enero, y lo tendrá que hacer
con menos presupuesto, aun-
que también con menos deuda,
que el que se encontró a su lle-
gada a la entidad el actual pre-
sidente, Luis Fernández. El año
antes de la llegada de Fernán-

dez a RTVE, el presupuesto era
de 1.618 millones euros, mien-
tras que este año la entidad
pretende cerrar el año con un
presupuesto de 1.124 millones
de euros, uno de los presupues-
tos más bajos de la década.

Alberto Oliart, nuevo presidente del Ente RTVE
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L. P.
El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció, ante la Comi-
sión Mixta para el estudio del
cambio climático del Congreso,
que el Ministerio va a liderar
activamente la apuesta del Go-
bierno por un transporte soste-
nible y adelantó que la sosteni-

LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, EJE DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

El Ejecutivo pretende reducir las emisiones en más de 1’2 millones de toneladas

bilidad y la lucha contra el cam-
bio climático será el eje central
de la Presidencia española de
la Unión Europea.

Para evitar la “realidad inelu-
dible” del cambio climático,
Blanco destacó que las medidas
del Ejecutivo pretenden una re-
ducción superior a 1,2 millones

de toneladas de CO2 en 2012.
Entre ellas destaca la implanta-
ción de programas de eficiencia
energética en el ferrocarril que
permitirá reducir 115.000 tone-
ladas de CO2 en 2011, y la rees-
tructuración del espacio aéreo,
que provocaría una bajada de
600.000 toneladas de CO2.

Fomento lidera la reducción de CO2

José Blanco entrega un plantón a Elvira Rodríguez el pasado junio

Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, y Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, en la incorporación de nuevos policías

LA DELEGADA DEL GOBIERNO Y EL ALCALDE PARTICIPAN EN SU JUNTA DE SEGURIDAD

Madrid es ahora más segura
La delincuencia descendió el siete por ciento y las muertes violentas, el treinta y uno, durante los
nueve primeros meses del año. Sin embargo, algunos barrios perciben que aumenta la inseguridad

Liliana Pellicer
“Yo veo delitos todos los días.
Cada día alguien se salta un se-
máforo, o un chaval no va al co-
legio, o se maltrata a mujeres y
niños, o hay un robo, o botello-
nes... Todos los días hay delitos
en el barrio”. Así de contunden-
te lo expresaba Julián Sánchez,
presidente de la Asociación de
Vecinos La Incolora, que no ve
reflejados en las realidades de
su barrio, Villaverde Alto, los úl-
timos datos sobre delincuencia
que ha presentado la delegada
del Gobierno, Amparo Valcarce,
y el alcalde, Alberto Ruiz-Ga-
llardón, en una reunión de la
Junta de Seguridad Local.

Según Valcarce, la delincuen-
cia en la capital descendió has-
ta el 7,17 por ciento durante los
nueve primeros meses del año

y, en concreto, las muertes vio-
lentas bajaron el 31,58 por
ciento, al pasar de 57 a 39. Ade-
más, los delitos contra el patri-
monio bajaron el 27,26 por
ciento, robos con fuerza, espe-
cialmente los producidos en lo-
cales y comercios, lo hacían en
el 14,02 por ciento, robos con
intimidación bajan el 11,76 por
ciento, tirones el 17,11, mien-
tras que las sustracciones de
vehículos cayó el 18,07, y los
hurtos en coches lo hicieron el
6,12 por ciento. Por otro lado,
las denuncias han crecido el 4,6
por ciento respecto al año de
2008, al mismo tiempo que la
eficacia policial ha pasado del
17,94 al 20,75 por ciento.

Sin embargo, las cifras, “tran-
quilizadoras y esperanzadoras”
cual manifiesta la delegada del

Un total de mil seiscientos nuevos
agentes de Policía Nacional ha in-
corporado la Comunidad de Ma-
drid, mil cuatrocientos cuarenta y
siete en distintas dependencias y
unidades de la capital, incluyendo
organismos centrales y comisa-
rías de distrito, puestos fronteri-
zos y brigadas provinciales de la
Jefatura Superior. Este refuerzo de
efectivos supone el incremento
porcentual del 7,73 por ciento de
agentes en Madrid, que aumenta
en 2.130 funcionarios entre el
año 2004 y septiembre del 2009,
un 28,29 por ciento más de agen-
tes, han informado los portavoces
del Ministerio de Interior.

1.447 policías
nuevos en Madrid

Gobierno, no han sido traduci-
das en más seguridad en todos
los distritos de esta ciudad.

Manolo Osuna, responsable
de convivencia y seguridad en
la Federación de Asociaciones
de Vecinos, valora positivamen-
te los datos, pues ha habido un
descenso de la Violencia de Gé-
nero, hurtos y atracos. Este des-
censo ha sido patente en unos
barrios como Montecarmelo o
Las Tablas, donde aumentar la
presencia policial supone trans-
formar la vieja situación abusi-
va y fragante de los alunizajes
y los robos en razonablemente
aceptable, diría Alberto Navazo,
presidente del colectivo vecinal
en Montecarme.

Lorenzo Álvarez, presidente
de la Asociación en Las Tablas,
comparte esta percepción, pero

advierte de que han previsto un
nuevo repunte de los robos, ya
que ha empezado a relajarse el
incremento policial de estos úl-
timos meses.

CRISIS Y DELITOS
A diferencia de esas zonas, en
otras, los vecinos han notado el
aumento o mantenimiento de
índices de delincuencia, aunque
por el momento no existen da-
tos pormenorizados que confir-
men sus sospechas. Así, en Or-
casur, Usera, han crecido asaltos
a los pensionistas en cajeros o
bancos en los últimos días del
mes, y en el PAU de Vallecas,

sus vecinos perciben un incre-
mento de robos en trasteros o
garajes donde han forzado has-
ta 14 vehículos en una noche.

“Me consta que la gente que
delinque está desesperada. Son
familias que tienen a todos sus
miembros en paro y sin pers-
pectivas de conseguir un traba-
jo”, manifiesta Piedad Martínez,
de Orcasur, quien explica que
el paro ha hecho especial mella
en los barrios que, como el su-
yo, son los más desfavorecidos
y a los que más ha afectado la
crisis. “Estamos hartos de esta-
dísticas, queremos soluciones”.

Entre esas soluciones, los ve-
cinos destacan la instalación de
nuevas comisarías cercanas, po-
líticas sociales orientadas al em-
pleo y a luchar contra el absen-
tismo escolar, y alternativas de
ocios para todos los jóvenes.

www.gentedigital.es
CONSULTE DATOS SOBRE DELINCUENCIA

ESTA SEMANA EN WEB DE GENTE EN MADRID
+

Los vecinos piden
más comisarías,
políticas sociales
de empleo y las
alternativas para
nuevo ocio juvenil



GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2009

6|Madrid Este

R. R.
Las obras molestan, aunque a
unos más que a otros. Mientras
los vecinos se quejan del ruido
y el polvo producido por refor-
mas, el colectivo de discapacita-
dos está centrado en la imposi-
bilidad de desplazarse con silla
de ruedas por culpa de zanjas y
vallas. La Federación de Asocia-
ciones de Personas con Disca-

LLUEVEN LAS QUEJAS DE MIEMBROS DE FAMMA-COCEMFE MADRID

Los discapacitados
reclaman itinerarios
alternativos en todas
las zonas con obras

pacidad Física y Orgánica (o la
Famma-Cocemfe Madrid) recla-
ma que contemplen la creación
de itinerarios alternativos y ac-
cesibles para las zonas urbanas
que estén soportando obras pú-
blicas, sobre todo si son de lar-
ga duración, dificultando sobre-
manera el paso.

La Asociación considera que
es inadmisible que estas obras
impidan que circulen las perso-
nas que tienen que trasladarse
en silla de ruedas si no han pre-
visto un camino accesible o un
itinerario alternativo. “Nos llue-
ven quejas de los usuarios que,
en el caso de obras en Marqués

de Vadillo, no pueden práctica-
mente salir de sus casas; hemos
vuelto a recibir la carta de queja
de una señora mayor que inclu-
so se puso a llorar de impoten-
cia al comprobar que no podía
salir del portal de la finca. Eso
nos parece que no es de recibo”,
explicaba Javier Font, presiden-
te de Famma.

Famma Madrid recuerda a
los ejecutores de obras públicas
que existen leyes referidas a su
actividad, que han promulgado
para que las acaten. En concre-
to, citan el artículo 15 del De-
creto 138/1998, de 23 de julio.
“En el artículo 15 está bien cla-

Una carrera llena de obstáculos

ro. Por lo mismo, nuestra recla-
mación, en nombre del colecti-
vo que represento, es la de ur-
gir las soluciones viables, acce-
sibles e inmediatas para nues-
tro colectivo de personas con

discapacidad física que puedan
ejercer el derecho a desplazarse
como cualquier otra persona, y
sin poner en peligro ni su inte-
gridad ni su dignidad de seres
humanos”, señaló Javier Font.

Zona de Madrid en obras

UNA CHICA CON ANSIEDAD ESPERA DESDE HACE TRES MESES QUE LE DEN CITA

Menores enfermos mentales
esperan inútilmente al médico
Los problemas burocráticos de un centro de Madrid provocan esta desatención a los niños

Alejandra Abad
Tras una ardua tarea contra la
burocracia, los vacíos adminis-
trativos y la pasividad de dife-
rentes estamentos (que, por
desconocimiento o por desinte-
rés, no han querido pronunciar-
se), Mercedes Sastre ya casi no
sabe a dónde acudir.

Ha decidido confiar en la
Asociación del Defensor del Pa-
ciente y exponerles el caso de
su hija, que sufre trastornos de
ansiedad y alimenticios. Lleva
casi tres meses esperando para
ser atendida en un centro de
salud que desde agosto no da
cita a pacientes nuevos. Pero
para averiguar eso Mercedes ha
tenido que desarrollar un pro-
ceso “dantesco” que la ha lleva-
do por varios centros y hospita-
les de la zona norte de Madrid.

SIN RESPUESTAS
“Quise pedir cita a primeros de
septiembre, cuando me derivó
el pediatra desde mi centro de
salud, y no me la daban, ni si-
quiera atendían el teléfono”, la-
menta la madre de la menor en-
ferma. Mercedes se acercó en-
tonces al Centro de Salud Men-
tal Castroviejo y descubrió a
través de uno de sus trabajado-
res que desde el mes de agosto
el centro funcionaba sin admi-
nistrativo. “Por eso no dan citas,
porque no hay nadie que las or-
ganice, los médicos trabajan só-
lo con sus pacientes antiguos”.
Además, según asegura este
trabajador, cuando se jubilan

ANIVERSARIO PROYECTO HOMBRE

La cocaína ha
sustituido a la
heroína en los
últimos 25 años
E. P.
Hasta 1.700 personas acuden
diariamente al centro Proyecto
Hombre de Madrid con el pro-
pósito de curarse sus adiccio-
nes, lo que ha supuesto que la
entidad haya atendido a 14.500
personas adictas a algunas sus-
tancias desde su puesta en fun-
cionamiento hace ya veinticin-
co años, de las que aproxima-
damente un cuarenta y cinco
por ciento ha logrado curarse.

Además, en lo largo de su
cuarto de siglo, el patrón ya ha
cambiado y el hueco que antes
ocupaba la heroína, hoy lo ocu-
pa la cocaína junto al consumo
del alcohol y del tabaco. De ese
modo, Proyecto Hombre de
Madrid ha atendido a 40.000
personas en programas de in-
clusión social, a 58.000 alum-
nos de Primaria y Secundaria, a
2.200 profesores en diferentes
centros de la región y a 2.350
adolescentes en programas de
prevención indicada.

CONSUMO ESTABLE
“Existe un porcentaje muy alto
de personas que han sido capa-
ces de salir adelante, pero hay
otro porcentaje que, a lo largo
de está historia, hemos ido per-
diendo”, señaló el director ge-
neral del centro, José Luis San-
cho, durante la presentación
del libro ‘Proyecto Hombre de
Madrid, 25 años juntos’. Tam-
bién, apuntó que, a pesar de
que se trata de un perfil más
“complejo”, en la actualidad se
está dando una estabilización
en el consumo de drogas, del
mismo modo que se ha parali-
zado la edad de consumo.

Mercedes Sastre a las puertas del Centro donde no atienden a su hija MANUEL VADILLO/GENTE

cado por un especialista en en-
fermedades mentales. Sigue sin
cita, y por el momento no pare-
ce que vaya a conseguirla. En
su situación se encuentran ade-
más muchas más familias ma-
drileñas con casos probable-
mente más graves. En septiem-
bre, el trabajador del centro de
Castroviejo informó a Mercedes
de que había más de cien niños
esperando a los que no podían
ni siquiera dar cita. A día de
hoy, seguramente serán más.

los médicos o los psicólogos,
sus plazas no son cubiertas.

Siguiendo con el periplo de
Mercedes, y dado que el centro
del Doctor Castroviejo no le re-
solvía nada, intentó, por un la-
do, que atendieran a su hija en
el centro de mayores de su dis-
trito; no hubo suerte, no podían
atender a la menor pero al me-
nos la informaron de que esta-
ban al corriente de la situación
del Castroviejo y de que ya ha-
bían presentado varias quejas.

Por otro lado y desde su centro
de salud primaria, el de Fuente-
larreina, Mercedes intentó que
derivaran a su hija al hospital
de la Paz, pero allí rechazaron
su caso. La petición sirvió al
menos para poner al corriente
a los responsables de ese cen-
tro que continuaba derivando
pacientes al de Castroviejo.

Pero el problema de la hija
de Mercedes, de 14 años, sigue
sin ser atendido. De hecho, si-
gue sin ser siquiera diagnosti-
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Sara Bolaños
En el distrito de Moratalaz, en
los últimos meses, se ha incre-
mentado el número de deten-
ciones en un 126%, la mayoría
de ellos por delitos de violencia
doméstica y contra la seguridad
del tráfico. Así quedó patente
tras la celebración del Consejo

EL DISTRITO SE MANTIENE COMO UNO DE LOS MÁS SEGUROS DE MADRID

Han aumentado un 126 por ciento las detenciones realizadas por la policía

de Seguridad, que pudo com-
probar que Moratalaz continúia
estando a la cabeza en Madrid
en lo que a seguridad se refie-
re. El Comisario de Policía Na-
cional presente informó sobre
la evolución de la criminalidad,
haciendo hincapié en la deten-
ción de una persona que había

atracado a 36 taxistas. El Presi-
dente de la Asociación de Co-
merciantes de Moratalaz, Víctor
Soto, por su parte, manifestó la
existencia de varios comercios
de “compro oro” en los que ha-
bría que incrementar el control
policial para evitar la compra-
venta de artículos robados.

Moratalaz presume de seguridad

S.A./ El Club de Baloncesto Mo-
ratalaz rendirá homenaje a
quien fuera su entrenador du-
rante 16 años, J.L. Fernández
Cano, en reconocimiento a su
“esfuerzo y su humanidad”. En
el acto participarán los veinti-
dos equipos que en esta tempo-
rada forman el grueso del club,
así como representantes de la
FBM y antiguos jugadores del
club formados allí.

16 AÑOS DEDICADOS AL BALONCESTO

Homenaje al
entrenador del
Moratalaz fallecido
este verano

S.R./ Los habitantes de Vicálvaro
tienen 37 años de media, cifra
que convierte al distrito en el
más joven de todo Madrid. Los
datos han sido publicados en la
edición 22 del Barómetro de
Economía, que muestra un cla-
ro rejuvenecimiento de Madrid
gracias a la población inmi-
grante, atraida sobre todo por
la accesibilidad a la vivienda.

EL MÁS VIEJO ES CHAMBERÍ

Vicálvaro es el
distrito más joven de
todo Madrid gracias
a los inmigrantes

E.P./ Vuelve un año más, y ya
van 30, la popular Carrera de
Canillejas. El evento, que se ce-
lebrará el 15 de noviembre,
contará en esta edición con
más de diez mil participantes.
Atletas como Juan Carlos Hi-
guero o Kipruto han inscrito su
nombre en el palmarés de la
prueba. Los africanos tradicio-
nalmente han vencido a los eu-
ropeos (19 victorias frente a 9)

SE CELEBRA EL 15 DE NOVIEMBRE

Nueva edición de la
Carrera de Canillejas
con más de diez mil
participantes

En Breve ENSEÑAR A PESCAR

Las mujeres son
más solidarias
que los hombres
según las ONGs
A.A
Las mujeres tienen mayor
empatía con los que sufren
y una habilidad innata para
practicar la solidaridad, se-
gún la directora general del
Comité Español de ACNUR
(Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Re-
fugiados), María Angeles
Siemens. Así lo aseguró en
la mesa redonda “Mujer, so-
lidaridad y cooperación”,
celebrada en el campus de
Vicálvaro de la Universidad
Rey Juan Carlos.

“Históricamente hemos
sido miembros marginados
u oprimidos de la sociedad
y desde ese papel de per-
dedoras hemos desarrolla-
do la capacidad de poner-
nos en el lugar del que te-
nemos enfrente” aseguró.
La jornada trató otros te-
mas como el hecho de que
en una época de crisis co-
mo la actual, las donacio-
nes de particulares se estén
manteniendo estables, fren-
te al considerable descenso
de las subvenciones públi-
cas y de las aportaciones
de las empresas.

La mesa contó con la
participación de otras “soli-
darias” como Joana Capa-
rrós, Presidenta de la Aso-
ciación Women Together;
Marisa Caprile, Presidenta
de la Asociación por la Son-
risa de un Niño; María En-
trecanales, Presidenta de la
Fundación Balia o María
Moreno, Presidenta de la
Fundación Ciudad de la Es-
peranza y la Alegría.

Todas ellas coincidieron
en señalar que la verdadera
solidaridad es la de largo
plazo y que no vale sólo
“dar el pescado” sino que
hay que “enseñar a pescar”.

Jóvenes participantes en el SeedRocket Stage Madrid GENTE

EL SEEDROCKET STAGE MADRID, UNA ESCUELA DE JÓVENES EMPRESARIOS EN VALLECAS

Los jóvenes emprendedores
aprenden de los veteranos
Fundadores de grandes empresas asesoran a quienes deciden seguir sus pasos

Alejandra Abad
Empresarios veteranos que al-
zaron empresas tan conocidas
hoy como Atrapalo.com, Topru-
ral.com o Idealista.com bajarán
a la tierra este fin de semana
para “educar” a los jóvenes que
vienen con ganas de seguir su
estela. La cita se llama See-
dRocket Stage Madrid y se cele-
bra este fin de semana en el vi-
vero de empresas del Puente de
Vallecas. La idea, básicamente,
es que algunos de los empresa-
rios más exitosos del país ejer-
zan de profesores por unas ho-
ras y les muestren a sus alum-
nos, más jóvenes y por lo tanto
menos experimentados, la sen-
da del éxito empresarial.

Para ello, los emprendedores
asistirán a diferentes sesiones
teóricas y talleres prácticos que
les ayudarán a desarrollar sus
habilidades tanto en los nego-
cios como en la creatividad.

Además, los alumnos traba-
jarán en el Plan de Acción de su
idea de negocio, y tendrán que
presentarlo ante un nutrido
grupo de inversores privados
con el objetivo de conseguir la

ansiada financiación necesaria
para lanzar sus proyectos.

LOS FINALISTAS
Los quince proyectos finalistas
(seleccionados entre más de un
centenar) responden a inquie-
tudes y necesidades de merca-
do muy diferentes en las que
los jóvenes han visto un nego-
cio. Entre ellos hay empresas
de gestión de coches comparti-
dos, una red privada de dispo-
sitivos móviles con GPS, un dia-
rio digital dirigido a jóvenes,
una guía de viajes para móviles,
un portal de juego de realidad
alternativa o una plataforma de
consumidores que persiguen el
ahorro cotidiano.

Está claro que estos jóvenes
tienen no sólo ganas de apren-
der si no de echar a volar por sí
solos en el mundo empresarial.
En el SeedRocket Stage Madrid
les quieren dar alas.

El SeedRocket Stage Madrid
pone de manifiesto que el
futuro, o al menos un futu-
ro, está en internet. Todas
las empresas finalistas po-
seen una página web y la
gran mayoría opera por in-
ternet. En esto coinciden
con las veteranas: Buyvip,
Atrapalo, Idealista, Topru-
ral.com o Cyberclick son
sólo algunas muestras de
que los empresarios hoy se
mueven en la red.

Las empresas
“.com”

EN EL HOSPITAL INFANTA LEONOR DE VALLLECAS

Realizada exitosamente una
operación sin precedentes
A.A.
El equipo técnico del Hospital
Infanta Sofía ha conseguido
realizar con éxito una compli-
cada operación a una paciente
con una enfermedad heredita-
ria poco frecuente que predis-
pone a la formación de tumo-
res. La cirugía consistió en ex-

tirpar por laparoscopia las dos
glándulas suprarrenales de la
paciente en un solo acto quirúr-
gico, realizando cuatro mínimas
incisiones en su cuerpo. La pa-
ciente, una mujer joven, se re-
cuperó satisfactoriamente 48
horas después de la operación
y evoluciona favorablemente
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Blanco, Gallardón y Aguirre visitaron las obras del tunel el pasado viernes

R. R.
La futura conexión de la esta-
ción de Chamartín con el aero-
puerto de Barajas a través de
Cercanías permitirá ganar tiem-
po a los viajeros, que a partir
de finales de 2010 podrán lle-
gar a la Terminal 4 desde Cha-
martín en diez minutos, desde
Atocha en 24 minutos y desde
la Puerta del Sol en 22 minutos.

La línea, de cerca de 9 kiló-
metros, está incluida en el Plan
de Cercanías para Madrid, pre-
sentado el pasado mes de mayo
por el ministro de Fomento, Jo-
sé Blanco, y la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.
En concreto, el nuevo trazado
tiene sus extremos en dos esta-
ciones ya construidas, Chamar-
tín y Barajas (T-4) con dos pa-
radas intermedias, la de Mano-
teras y Valdebebas.

Con una inversión de 161,7
millones de euros para la cons-

PRESTARÁ SERVICIO A LA PARALIZADA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y A IFEMA

Cercanías unirá Sol con el
resto del mundo en 22 minutos
La conexión de Chamartín con la T-4 de Barajas funcionará a final de 2010

J. L. P.
Un total de 537 empresas han
intervenido en la realización de
los 1.241 proyectos aprobados
en la Comunidad de Madrid y
financiados por el Fondo Esta-
tal de Inversión Local, que su-
ponen una inversión de casi
1.100 millones. Estos proyectos,

179 MUNICIPIOS HAN RECIBIDO YA MÁS DE MIL MILLONES DE EUROS

Los proyectos han creado 54.704 empleos, un 137% más de lo previsto

presentados por los 179 muni-
cipios de la región, han genera-
do 54.704 empleos, un 137%
más de los previstos, según la
Delegación del Gobierno.

Los municipios madrileños
han dirigido esta inversión, en
gran medida, a la rehabilita-
ción y mejora de espacios pú-

blicos (430 proyectos); a equi-
pamientos y edificios cultura-
les, educativos o deportivos
(289) y a infraestructuras de
servicios básicos (210). Otros
77 proyectos han ido destina-
dos a equipamientos sociales,
sanitarios y funerarios y 66 a la
conservación del Patrimonio.

El Plan E supera las expectativas

Blanco destacó la importancia de
la “intermodalidad” en el trans-
porte del siglo XXI y la necesidad
de esta infraestructura, puesto
que Barajas, donde trabajan más
de 40.000 personas y pasan cada
año 50 millones de viajeros, “es
la puerta de Madrid y de España
al mundo. Será un enlace que de-
jará a diez minutos de Chamartín
y a 24 de Atocha, a los 180 desti-
nos de todo el mundo que llegan
y salen desde Barajas”, dijo.

Infraestructuras
del siglo XXI

trucción de la línea, las obras
del acceso ferroviario al aero-
puerto de Barajas se dividen en
dos tramos, uno de ellos sote-
rrado. El primero consiste en la
cuadruplicación de la doble vía
de contorno de Hortaleza con

una longitud aproximada de
4,1 kilómetros, que va desde la
cabecera norte de la estación
de tren de Chamartín hasta el
cruce con la M-40.

En este tramo, se construye
además la estación de Manote-
ras, que permitirá el intercam-
bio de viajeros con la línea 1 de
Metro Ligero entre Pinar de
Chamartín y Las Tablas. Mien-
tras, el segundo tramo consiste
en una doble vía de nuevo tra-
zado soterrado en su totalidad.
La longitud de este tramo es de
un total de 4,7 kilómetros.

En este punto destaca la eje-
cución de la estación de Valde-
bebas, que prestará servicio al
nuevo desarrollo urbanístico, a
la ampliación de los recintos fe-
riales Juan Carlos I (Ifema), a la
Ciudad Deportiva del Real Ma-
drid y a la paralizada Ciudad de
la Justicia. La línea finaliza en la
estación de Barajas-T4.
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R. R.
La Asamblea regional aprobó fi-
nalmente el Proyecto de Ley de
libre Elección de Médico, que
permite la selección de médico
de familia, pediatra o enferme-
ro de Atención Primaria y de fa-
cultativo y hospital en Especia-
lizada, a pesar de las críticas del

LA ASAMBLEA APRUEBA LA LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO

La FRAVM registra más de ocho mil firmas en contra del decreto

Partido Socialista, Izquierda
Unida, sindicatos y vecinos.

Esta libertad de elección po-
drá ejercerse en todo el territo-
rio de la Comunidad para lo cu-
al “se organiza en un Área de
Salud Única integrada por el
conjunto del territorio de la re-
gión”. La Federación regional

de Asociaciones de Vecinos,
que registró 8.826 firmas en
contra del decreto, considera
que la Comunidad “da la espal-
da a las necesidades sanitarias
más acuciantes” al destinar “mi-
llonarias partidas presupuesta-
rias a una reorganización” no
acompañada de más medios.

El Área Única gana la batalla

Miembros de la FRAVM entregaron firmas contra el decreto

RECIBEN UN OCHENTA POR CIENTO MENOS DE LO PROMETIDO POR LA COMUNIDAD

El recorte en Educación levanta
ampollas en las universidades
La caída de la inversión provocará la suspensión de obras ya en ejecución

L. P.
Si hace un año las universida-
des públicas amenazaban con
no poder pagar a los profeso-
res a causa del dinero que les
debía la Comunidad, ahora
alertan de que la caída de re-
cursos que plantea en los nue-
vos presupuestos obligará a pa-
ralizar obras e inversiones ya
en ejecución, e impedirá la im-
plantación del Plan Bolonia.

En concreto, el capítulo ge-
neral de Universidades cae un
3’8 por ciento, mientras que los
gastos corrientes y de personal
sufren un descenso del dos por
ciento y las inversiones del 70’8
por ciento respecto al curso pa-
sado, pero del 80 por ciento
respecto a la promesa recogida
en el Plan de Inversiones.

El presidente de la Confede-
ración de Rectores de las Uni-
versidades Públicas Madrileñas,
Virgilio Zapatero, manifestó su
“desacuerdo” con unos recortes
“realmente muy fuertes” por-
que, entre otras cosas, la con-
gelación de los gastos corrien-
tes y de personal “implica de
hecho una reducción”. Según
sus cálculos, este descenso se
sitúa en torno al dos por ciento
de lo que percibirán “debido a
los llamados deslizamientos” en
relación a los trienios, quinque-
nios, u otro tipo de extras, que,
por el contrario, “siguen cre-
ciendo”.

SUSPENDER OBRAS
La situación más “dramática” es
la que viven en el capítulo de
inversiones. Virgilio Zapatero
señaló que el recorte es “en tor-
no al ochenta por ciento de lo
comprometido y firmado con la
Comunidad en el Plan de Inver-
siones. No es que no tengamos
ya dinero para iniciar obras ad-
judicadas, con las consiguientes
indemnizaciones por cancela-

ción que habrá que pagar, es
que tendremos que suspender
obras en ejecución con todo lo
que ello implica”, dijo.

Y todo en un año donde es-
tá presente la implantación del
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), que va a hacer
del 2010 un año “complicado”
pues, en su opinión, “es muy
difícil” acometer reformas como
éstas, (la del Plan Bolonia) “si
no hay una financiación ade-
cuada. Bolonia no sólo significa
una estructura diferente de las
titulaciones: Bolonia significa
sobre todo una metodología
docente más personalizada, con
tutorías, seminarios, trabajos o
casos prácticos, y para esto se
necesitan más recursos, tanto
tecnológicos como personales”,
destacó el rector.

E. P.
El Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN) de
Guadarrama, tras cerca de dos
años de tramitación y con
18.000 alegaciones, podría ser
aprobado en los próximos días.

Este plan trata de ordenar
más de 100.000 hectáreas de la
región, lo que supone cerca del
catorce por ciento del territorio
de la Comunidad. En él se esta-
blecen las previsiones relativas
a la posible creación en un fu-
turo de un Parque nacional y
otro regional, de parajes prote-

gidos, de zonas especiales de
protección o de transición.

A pesar de estos parques,
Ecologistas en Acción ultima un
recurso ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid
(TSJM) contra el Plan de Orde-
nación, ya que, a su juicio, su-
pone “la mayor agresión” que
ha sufrido la Sierra. La organi-
zación ecologista considera que
detrás del documento, planea-
do “sin rigor y sin diagnosis
previa” se esconde una manio-
bra para convertir el pie de
monte serrano en zona urbana.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el ex ministro, Rodrigo Rato,
coincidieron por primera vez desde que se conociera su candidatura a
presidir Caja Madrid.Ante la expectación,Aguirre dijo a Rato: “Es que es
la primera foto que nos hacen con posterioridad a tu salida del armario”.

Aguirre saca del armario a Rodrigo Rato

CARA A CARA

Aula de una universidad madrileña OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El secretario general de CC OO
Enseñanza de Madrid, Francisco
García, denunció que los presu-
puestos contemplan un creci-
miento de un seis por ciento para
la Educación concertada respecto
al año anterior, mientras que re-
cortan un 3,3 por ciento los gas-
tos de funcionamiento de la Ense-
ñanza pública. García calificó de
“sorprendente” el incremento pa-
ra la Enseñanza concertada frente
al descenso global del 1,8 por
ciento que sufre la materia de
Educación en general, siendo la
primera vez desde las transferen-
cias educativas que los presu-
puestos son “regresivos”.

Sube la inversión
en concertada

TRAS DOS AÑOS DE TRAMITACIÓN Y 18.000 ALEGACIONES

Ecologistas recurrirá ante el
TSJM el PORN de Guadarrama
El Plan de Ordenación se aprobará en los próximos días
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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.

También Celestino Corba-
cho, ministro de Trabajo cree
que pueden existir un “consen-
so amplio, en los agenes socia-
les para compatibilizar la re-
ducción de jornada y la presta-
ción del desempleo”.

REACCION DE PATRONAL
La patronal lo ha acogido con
optimismo. Así, el vicepresiden-
te, José María Lacasa, expresaba
su disposición a analizar con el
Gobierno y con los sindicatos
las fórmulas de flexibilidad la-
boral como las que aplican en
Alemania para atenuar los efec-
tos de la crisis actual, consisten-
te en combinar la reducción de
jornada scon prestaciones de
desempleo. En CEOE dicen que
“Nos gustaría entrar a analizar
propuestas 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.
El Comié Ejecuivo y la Junta Di-
rectiva de la CEOE, que dirige-
Díaz Ferrán, ha dado el visto
bueno al principio de acuerdo
con los sindicatos Comisiones
Obreras (CC OO) y con UGT,
con la idea de que esos órga-
nos de Gobierno den luz verde
al acuerdo para desatascar la
negociación colectiva 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
desbloquear los convenios co-
lectivos pendientes del año
2009 y poder iniciar así las ne-
gociaciones para el nuevo
acuerdo de la negociación co-
lectiva del 2010. Además, tras
la ruptura del diálogo social el
pasado mes de julio, el acuer-
do se ha convertido en la con-
dición necesaria para reanudar
aquellas conversaciones 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 ne-
gociación colectiva esta misma
semana como muy tarde.

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.

EL SÍ DE UGT
Por su parte, Toni Ferrer, secre-
tario 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 organización sindical
que lidera Fernández Toxo, in-
dican que el acuerdo está cir-
cunscrito al desbloqueo de los
convenios pendientes y, una
vez cerrado ese asunto, ya ve-
rán el resto de las cuestiones
que deberían tratar. Toxo ha
mostrsado su preocupación por
que algunas organizaciones
empresariales, se han mostrado
“muy reacias a cumplir lo acor-
dado, no sigan las indicaciones
que salgan del acuerdo.

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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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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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

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.

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB TODO LO QUE ESTÉ

RELACIONADO CON LA REFORMA DE LA LEY
+

Beckham fue uno de los primeros en beneficiarse de esta Ley
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LIGA ACB SEPTIMA JORNADA

El Fuenlabrada mide la mejoría
de Estudiantes en el nuevo derbi

FÚTBOL ESPAÑA JUGARÁ DOS AMISTOSOS CON ARGENTINA Y AUSTRIA

La campeona de Europa continúa su puesta a
punto para el Mundial 2010 en el Vicente Calderón

F. Q. S.
La séptima jornada de la Liga
ACB ha deparado un derbi en-
tre Fuenlabrada y Estudiantes
que en los últimos años sigue
la misma dinámica: los colegia-
les llegan con la necesidad de
ganar para acercarse al equipo
que dirige Luis Guil. Pese a to-

do, el clima es distinto en el
club colegial que ya ha estrena-
do su casillero de victorias tras
imponerse en la pista del Blan-
cos de Rueda Valladolid.

El otro equipo de la Comuni-
dad, el Real Madrid, juega a do-
micilio, concretamente en la
pista del Gran Canaria 2014.

F. Q. Soriano
El combinado nacional de fút-
bol sigue con su puesta a pun-
to de cara a la cita del próximo
verano en Sudáfrica. Una vez
más Madrid ha sido la ciudad
elegida por la Federación para
acoger un partido de la actual
campeona de Europa que en

esta ocasión se verá las caras
con la Argentina del inefable
Diego Armando Maradona.

La lista de convocados de Vi-
cente Del Bosque para este par-
tido y el que la selección jugará
el próximo miércoles en Viena,
tiene una novedad importante:
Jesús Navas. El extremo dere-

cho del Sevilla ha dejado atrás
los problemas de ansiedad que
le habían apartado de la selec-
ción hasta ahora. También des-
taca la ausencia de algunos ju-
gadores como el lesionado Fer-
nando Torres, el centrocampista
del Liverpool Riera y el defensa
de Osasuna Monreal.

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 la
geografía en España. Para al-
gunos, esto es sinónimo de frío
y paragua, aunque para otros
ha significado que las estacio-
nes de esquí descuelguen el
cartel de cerrado. Éste el caso
de Aramón, estación situada en
el Pirineo aragonés que eligió
la Fábrica Real de Tapices que
tiene Madrid para presentar su
temporada 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 del total
de ochenta kilómetros de pis-
tas, que sitúa a la Comunidad
de Aragón como uno de los
mejores centros esquiables de
todo el país junto a Sierra Neva-
da. Para facilitar a los usuarios
el desplazamiento entre ambas
estaciones de esquí, se pondrá
en funcionamiento una línea de
transporte público.

Durante muchos años, am-
bas estaciones han funcionado
de manera autónoma, pero es-
te acuerdo, en un principio co-
mercial, puede ser la antesala
de ota conformación de todas
las montañas de Aragón en su
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 destacó las
movilidades de los 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 aseveró con contundencia,
que “me pueden tildar de lo
que quieran, pero estoy con-
vencido que en Aragón conta-
mos con las mejores montañas
del Pirineo, luego está claro
que disponemos del mejor do-
minio esquiable de España, las
mejores pistas de esquí de to-
do el país”, decía Iglesias.

ACUERDO IMPORTANTE
Por otro lado, las estaciones de
esquí de Astún y Candanchú,
separadas entre sí por tan sólo

www.gentedigital.es
CONSULTE EN LA WEB LA INFORMACIÓN

RELACIONADA CON LOS TEMAS DEPORTIVOS
+

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 invernal.

El Sistema Central
es el que más tarda
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MOTO GP JORGE LORENZO Y VALENTINO ROSSI COMPLETARON EL PODIO

Dani Pedrosa firmó un fin de
semana mágico en Valencia
Con su triunfo, el piloto de Honda aseguró la tercera posición en la general

Francisco Quirós
Las jornadas de entrenamientos
del viernes y del sábado hacían
presagiar que Casey Stoner se-
ría el gran protagonista de la
prueba de Moto GP. El austra-
liano todavía tenía opciones de
acabar en el podio final de la
competición y parecía dispues-
to a apurarlas hasta el final. Pe-
ro un error en la vuelta de ca-
lentamiento dio al traste con
sus aspiraciones, situación que
aprovechó Dani Pedrosa para
colocarse en la posición de ca-
beza desde el comienzo.

Las primeras vueltas del pi-
loto catalán le sirvieron para
abrir hueco respecto a sus per-
seguidores. Jorge Lorenzo y Va-
lentino Rossi no cejaron en su
empeño de buscar el triunfo,
pero el ritmo del piloto de
Honda fue excelente lo que le
sirvió para subir al primer esca-
lón del podio, un éxito que uni-
do al traspiés de Stoner ha su-
puesto que Pedrosa termine en
la tercera posición de la clasifi-
cación general del Mundial.

LORENZO, TERCERO
Por su parte, Jorge Lorenzo aca-
bó la carrera en tercera posi-
ción. Por un momento pareció
que el mallorquín podía arreba-
tarle la segunda plaza a su com-
pañero de equipo Valentino
Rossi, pero Lorenzo prefirió no
arriesgar para asegurar el sub-
campeonato. Al final de la ca-
rrera, el piloto de Yamaha hizo
gala de su deportividad al feli-
citar a Dani Pedrosa por la vic-
toria conseguida y por el buen

Pedrosa celebró su victoria con los aficionados

ritmo de carrera que había mar-
cado. Rossi ocupó el segundo
puesto del podio. Al final, pare-
cía que todos estaban confor-
mes con su posición: el italiano
sumaba otro podio a su exten-
so palmarés y los dos españoles
habían consolidado su posición
en la clasificación final.

También hubo final feliz pa-
ra Toni Elías. El manresano
pugnó con Nicky Hayden por

la quinta posición en carrera y
aunque se vio superado por el
norteamericano, Elías logró el
objetivo que se había marcado
antes de llegar a Cheste: termi-
nar en la séptima posición de la
general. Pese a esto logro, es
casi segura su vuelta a Moto2.

Además, Alex Espargaró si-
guió acumulando experiencia
en la máxima cilindrada y ter-
minó en la zona de puntos.

250 CC HÉCTOR BARBERÁ FUE EL VENCEDOR

La mala suerte se olvidó de
Bautista que regresó al podio

F. Quirós
Era el día destinado para que
Hiroshi Aoyama se proclamara
campeón del mundo de 250 cc.
El japonés cumplió con los pro-
nósticos a pesar de un pequeño
susto que sufrió en carrera, pe-
ro su fiesta quedó en un segun-
do plano ante el buen hacer de
los pilotos españoles.

Héctor Barberá dio una gran
alegría a sus aficionados cose-
chando su tercera victoria de la
temporada. El valenciano se vio
superado por un Marco Simon-
celli que apuraba sus opciones
para arrebatar el campeonato a
Aoyama, pero el italiano acusó
en exceso la presión y se fue al
suelo a falta de pocas vueltas
para el final. Aquí se terminó la
emoción. Barberá cruzó la meta
con una ventaja de más de tres
segundos sobre el segundo cla-
sificado y desbancó a Simonce-

lli del subcampeonato. En el
podio le acompañaron Álvaro
Bautista y Raffaele De Rosa. El
piloto del Mapfre Aspar Team
dejó atrás las malas sensaciones
de las últimas carreras y volvió
a subir al podio después de tres
carreras sin hacerlo, un gran
presagio de cara a su inminen-
te salto a Moto GP. Peor suerte
corrieron Faubel y Debón que
no pudieron acabar la prueba.

125 CC TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO DEL TOLEDANO

Julián Simón volvió a dar otro
recital que terminó en victoria
F. Q. Soriano
Bradley Smith respirará tran-
quilo la próxima temporada
cuando vea a Julián Simón co-
rrer en Moto 2. El piloto británi-
co volvió a estar muy cerca de
la victoria, pero el español si-
guió forjando su leyenda con
otro triunfo, el tercero consecu-
tivo y el séptimo de la tempora-

da. Otro español completó el
podio, Pol Espargaró, poniendo
la primera piedra del gran éxito
del motociclismo nacional el
pasado fin de semana.

Nico Terol sólo pudo termi-
nar décimo en la prueba de
Cheste, pero esto no fue óbice
para que conservara su tercera
posición en la general.

El piloto del Mapfre Aspar
Team terminó cuarto en la
general por detrás del
italiano Marco Simoncelli

Bautista acabó segundo
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07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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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

GENTE EN MADRID · del 13 al 20 de noviembre de 2009

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte diverti-
do 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

La Otra
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LEONARDO BOFF TEÓLOGO ECOLOGISTA

Leonardo Boff predica el advenimiento de una
nueva era tras la crisis: será mejor y ecológica

“La mayoría
de los políticos
son analfabetos
ecológicos”

L
eonardo Boff es profeta
de una nueva era, pero
no predica desde un púl-
pito. Está en Getafe, en

una sala del edificio de Huma-
nidades de la Universidad Car-
los III. Y fuera le espera Marcia,
su compañera de batalla. El
Congreso de Derecho ha usur-
pado a la cita con Boff el Aula
Magna y sus fieles se han ido
hasta el edificio 14. Los fallos
técnicos impacientan más a su
acompañante, el teólogo y di-
rector de la cátedra de Teología
Ignacio Ellacuría, Juan José Ta-
mayo, que a este hombre que
ha venido desde Brasil a hablar
de cristianismo y ecología, y
que empieza diciendo a su au-
ditorio que el ser humano ya
no es el centro.

-En su visión ecologista del
cristianismo, el hombre ya no
es el centro de la religión, y lo
es la Madre Tierra. ¿Cómo ha
sentado eso a la base cristiana y
a las altas esferas de la Iglesia?

-Esa idea de la tierra como
madre es una idea común de
las religiones de tradición ju-
deo-cristiana. Hay una profun-
da comunión entre tierra y hu-
manidad, y habría que devolver
esa conciencia a los cristianos
de sentirse parte del planeta.

Boff, doctorado en Filosofía
y Teología, ordenado francisca-
no en 1959 para renunciar en
1992 a sus actividades sacerdo-
tales a la vez que anunciaba
que “seguía en la trinchera”, pa-
sa estos días por Madrid con su
bandera verde. Y propone em-
pezar por llamar al planeta Ma-
dre Tierra, porque así no nos
atreveremos a profanarla, con-
quistarla y dejarla agonizando.

ECOLOGÍA OLÍMPICA
Boff cree que “los Juegos Olím-
picos son el gran reto de Bra-
sil” y espera que su país pueda
“hacer unos juegos ecológicos,
y hacerlos conscientemente pa-
ra que en ese encuentro de mi-
llones de personas llegue un

Los Juegos
Olímpicos

pueden despertar
la autoestima en
los barrios pobres”

“
Tenemos que
firmar una

paz perpetua con
la Tierra, no basta
con una tregua”

“
mensaje que nos lleve a amar la
Tierra”. Sin embargo, no confía
del todo en el presidente, Luis
Inazio Lula da Silva. “Lula en-
tiende la Naturaleza como algo
importante pero no ve que es
algo estratégico que tenemos
que hacer con políticas del Es-
tado”. Tampoco confía, en ge-
neral, en que la clase política
ayude en ese nuevo adveni-
miento: “La mayoría son analfa-
betos ecológicos”.

Leonardo Boff espera que la
cita olímpica sea ecológica, pe-
ro también que sirva para hacer
cambios importantes y “desper-
tar especialmente a las barria-
das pobres la autoestima de
mejorar sus vidas, sus casas, los
paisajes”. La cita olímpica pue-
de ser “un proceso pedagógico
de construcción de ciudadanía”.

RETIRADA SOSTENIBLE
“Empieza el tiempo del mundo
finito”, dice Boff. “No vamos al
encuentro del calentamiento
global, estamos ya dentro”,
Además, “el calentamiento es
antropogénico: tiene la huella
humana”. El teólogo cree que
ya no se debe hablar de “desa-
rrollo sostenible” sino de “reti-
rada sostenible”. Pero su visión
no es catastrofista. “Hay dos ac-
titudes: se puede ver este esce-
nario como una crisis o como
tragedia; la crisis purifica, la
tragedia culmina en un gran

Leonardo Boff resume su ideario en lo que él mismo llama “las cuatro ecologías”. Para Boff la Ecología es un
“concepto estratégico”, sobre el que se asienta todo lo demás. Con los conceptos de ecología ambiental, social,
mental e integral pretende integrar a la Madre Tierra y al ser humano en todas sus dimensiones.

Las cuatro Ecologías de Leonardo Boff

desastre”. Él, claro, se sitúa en
la primera y asegura que “esta-
mos en la puerta de una nueva
etapa: la etapa planetaria”.

TIERRA QUE PIENSA
“Los astronautas nos enseñaron
que, mirando desde fuera, Tie-
rra y Humanidad es una sola
realidad”, asegura. Para Boff, “el
ser humano es un momento de
la Tierra, de su evolución”.
“Cuando la Tierra empezó a

pensar, ahí emergió el ser hu-
mano”, resume. “El ser humano
es Tierra, pero tierra conscien-
te, amante, responsable”.

LA GUERRA CONTRA LA TIERRA
Para Boff, el proyecto de la es-
pecie humana es “un proyecto
Alejandro Magno o Hernán
Cortés”. Es decir, un proyecto
de conquista. “Y la especie hu-
mana puede cantar su triunfo,
ocupó el 83 por ciento del Pla-

neta”, dice, y “dejó vació el 17
por ciento que le resulta inha-
bitable”. Y no sólo eso: “Sólo
una cultura suicida puede desti-
nar gran parte de su esfuerzo a
la cultura de la muerte, y no de
la vida”. En esa guerra contra la
Naturaleza, tenemos las de per-
der. “La Tierra es más fuerte
que nosotros”, advierte. “Tene-
mos que firmar una paz perpe-
tua, no basta con una tregua”.
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