MOTOS CAMPEONATO MUNDIAL

ESPECTÁCULO EN

CHESTE

Con los títulos de GP y 125 cc decididos, sólo
queda por conocer el campeón en el cuarto de
litro. Aoyama y Simoncelli son los candidatos,
pero el espectáculo en Cheste lo darán Rossi,
Lorenzo, Stoner y Pedrosa. Pág. 13
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Málaga quiere flexibilidad
en los horarios comerciales
Solicitan a la Junta de Andalucía convertirse en zona de gran afluencia turística · Los hoteleros están
Pág. 4
a favor de esta nueva catalogación mientras los comerciantes la consideran “innecesaria”

SUCESO
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Detienen a diez
jóvenes por
apuñalamientos
en una reyerta
LOCAL
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El Ayuntamiento
quiere modificar los
presupuestos de las
obras del bulevar
TRIBUNALES
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Piden seis meses
de cárcel a la madre
que no recogió a
sus hijas en el cole

EUROPA

CHAPLIN SIGUE
TRIUNFANDO

La magia de Charles Chaplin sigue siendo igual de atrayente. Más de ocho mil personas han visitado ya la exposición
‘Chaplin en imágenes’ que se exhibe en el Rectorado de la Universidad de Málaga y que recoge fotografías inéditas
Pág. 4
de este gran genio del cine y del humor. La muestra estará abierta hasta el día 29 de noviembre.

Preocupación entre
los agricultores por
la reducción de las
ayudas de la PAC

POR VEZ PRIMERA EN LA HISTORIA DEL BARÓMETRO DEL CIS

EL INEM SUMA 98.906 DESEMPLEADOS EN EL ÚLTIMO MES

Los españoles consideran que
los partidos son un problema
mayor que el del terrorismo

El paro aumenta en octubre
pese a los brotes verdes
en el sector del automóvil

El barómetro del CIS de octubre
es demoledor para la clase política. Ningún líder aprueba y los
españoles piensan que los partidos son un problema más importante que el terrorismo. La

Buenas noticias para el motor.
En octubre se matricularon en
España casi cien mil automóviles, lo que supone un incremento del 26,8% respecto al mismo
mes del año pasado. Una espe-

corrupción y las guerras internas alejan a los ciudadanos de
sus representantes. Como telón
de fondo, la larga duración de
los líderes nacionales y autonómicos en sus cargos.
Pág. 3

Pág. 7

ranza que contrasta con el crecimiento del número de parados. Octubre registró 98.906
personas en situación de desempleo, mientras la Seguridad
Social pierde cotizantes. Pág. 8
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
ajoy se impone”, “Rajoy
pacifica Madrid y Valencia, “Rajoy despeja la crisis
con una victoria en Madrid
y un reajuste en Valencia”,
“Rato vuelve a la escena
política tras el pacto para
Caja Madrid”. Estos son algunos de los titulares con
los que la prensa nacional
resume la grave crisis interna del Partido Popular.
Apuestan por una victoria
de Mariano Rajoy o una
derrota de Esperanza Aguirre, que tanto monta. Mas
los titulares exponen, pero
no matizan. Y quienes conocen a la presidenta de
Madrid saben que Aguirre
antes “partía que doblá”,
por decirlo con una frase
de su enemiga personal, la
ex ministra de Fomento
Magdalena Álvarez. Pese a
la imagen de unidad que
dan y que la prensa amiga
trata de reforzar, la crisis
dista mucho de estar cerrada, ni en Madrid ni en Valencia. El hecho de que
Aguirre no haya acudido a
la reunión del Comité Ejecutivo del pasado martes y
que un zaplanista recalcitrante como Joaquín Ripoll, presidente del PP en
Alicante, haya declarado
que se siente amenazado
por los campistas, al igual
que Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, por los
aguirristas, apuntan a que
la guerra sigue larvada.
Francisco Camps y Esperanza Aguirre han dicho
adiós a sus ambiciones políticas nacionales, pero su
poder, sobre todo el de
Aguirre, sigue intacto en
sus comunidades. Los quebraderos de cabeza no han
terminado para Rajoy. Si el
líder popular cree que sentando a Rodrigo Rato en
Caja Madrid aleja un peligro, está en un error. El muñidor de todas las estrategias del PP, Pedro J. Ramírez, quiere volver a los
tiempos en que se asomaba
al balcón de Carabaña en
compañía de Rato y Aznar.
Y es muy posible que Aguirre le ayude en su vendetta
contra Rajoy, a quien pueden recordarle los versos de
El Tenorio a Luis Mejía:
“Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”.

R

RICARDO SERRANO
Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

El tenue puñetazo de Rajoy

L

íder no hay más que uno. El pastor tiene que
tener un perro que enseñe los dientes y reordene a las ovejas. Palabra de Manuel Pizarro, número dos del PP por Madrid. Mariano Rajoy se ha cansado de que se cuestione su liderezgo desde el mismísimo día 9 de marzo 2008 cuando dedicó un ambiguo adiós a la enfebrecida militancia del Partido Popular desde el balcón de
Génova, tras perder las elecciones generales. El
punto flaco de Rajoy viene de origen y será difícil de enderezar al haber sido designado a dedo
por Aznar. Su principal valedor, el barón valenciano, Francisco Camps, tan presuntamente involucrado en la trama de corrupción Gürtel, como su
vicepresidente, Ricardo Costa, defenestrado desde Génova, no tiene ahora la fuerza moral ni política para afianzar al líder como en su día lo hizo en el Congreso de Valencia. Por si todo esto
fuera poco, las acerbas críticas del vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto
Ruiz Gallardón, a la presidenta de la Comunidad
madrileña, Esperanza Aguirre, han divido al aparato del partido y la tensión en la sede de la calle
Génova, de Madrid, es insufrible esta semana. La
mayoría de los barones regionales han sido llamados a capítulo y asisten atónitos al espectáculo de Madrid. En la reunión del Comité Nacional
de Derechos y Garantías del Partido, celebrado
esta semana, Cobo, como no cabía esperar otra
cosa, dio la cara y se reafirmó en todas y cada

una de las declaraciones contra Aguirre. Basadas
fundamentalmente, según su criterio, en la intencionalidad partidista o política del control de Caja Madrid, la cuarta entidad bancaria del país.
Aguirre se ha sentido ofendida y está en su derecho de pedir actuaciones al Comité Nacional de
Derechos y Garantías y a la dirección nacional,
alegando que existen estatutos que sancionan específicamente este tipo de manifestaciones en
medio público. Pero la cuestión es que unos y
otros piden que los trapos sucios, como en las
mejores familias, se laven en casa. La posible sanción a Cobo puede quedar en la suspensión de
militancia de entre un mes y cuatro años. Gallardón ha salido en defensa de su colaborador con
una de sus brillantes frases: “La lealtad es la distancia más corta entre dos corazones”. Pero la
guerra entre el alcalde de Madrid y la presidenta
de la Comunidad viene de lejos y lo que se espera de Rajoy es que imponga su liderazgo de una
vez. De las declaraciones efectuadas esta semana
por el líder del PP, duras por cierto, recriminatorias para todos, no se ha sacado conclusión alguna. La guerra por la Presidencia de Caja Madrid
se ha saldado con la victoria del candidato de Rajoy, Rodrigo Rato, a quien apoya el presidente Zapatero pero no el Secretario General de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Y la retirada del
candidato de Esperanza Aguirre. Pero la guerra
sigue abierta porque aún nadie la ha ganado.
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Liderazgo Zero
Siempre sucede. Cuando no
hay un buen perro guardián
las ovejas se desmandan.
Génova estos días está falto de una serie de decisiones concretas que refuercen el liderazgo de Rajoy
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Santander, viento y marea
Ayala en el patio de los Córdoba.

Culture Vulture
Si López Vázquez se apellidara Caine

CARTAS AL DIRECTOR

Asuntos pendientes

Adolfo Suárez merece el Nobel de la Paz

Enseñanza obligatoria hasta los 18 años

Son días grises, días en los que la clase política copa su cuota de protagonismo desfilando ante las
cámaras con las manos esposadas, días en los que
estamos faltos de políticos con vocación real de
servicio a los demás y sobrados de elementos de
dudosa cualificación o insaciable avaricia. Días como este son los apropiados para traer a nuestra
memoria y rendir un pequeño homenaje a la que
fue una de las figuras más destacadas de nuestra
transición democrática, Adolfo Suárez. Rectitud,
honestidad, integridad son algunos de los calificativos más asociados a Suárez a lo largo de su carrera política. De un tiempo a esta parte, muchos somos los que, haciendo uso de las redes sociales,
reivindicamos para él la concesión del Nobel de la
Paz. A la vista de la concesión de dicho premio este año a Obama y el ‘humo’ que han supuesto sus
buenas intenciones, nos reafirmamos más si cabe
en el merecimiento de ese premio por parte de alguien de la talla de Suárez, alguien que, en medio
de tanta dificultad e incertidumbre, ha aportado
tanto a la consolidación de la democracia.

No entiendo como el ministro Gabilondo plantea
que la enseñanza sea obligatoria hasta los 18
años, cuando tenemos un fracaso escolar superior al 25%, o sea que 1 de cada 4 alumnos dejan
el sistema educativo a los 16 años “sin ningún título”. Estos alumnos no sólo están condenados al
fracaso sino que han bajado el nivel educativo general, porque son alumnos que no se sienten llamados a este tipo de formación, por lo que no haría más el ya depauperado último tramo de la formación pre-universitaria. ¿No cree don Ángel que
hay demasiados problemas en el sistema educativo, además del fracaso escolar, la desmotivación,
la calidad de la enseñanza y la violencia en las
aulas, como para alargar la estancia de quienes
poco les interesan las aulas? Estas son cuestiones
que urge estudiar por parte del Ministerio.
En esta reforma que propone el Ministro lo único
positivo es que con ello podrían bajar las cifras
del paro que hay en este país. Porque por más
vueltas que le doy no encuentro otro motivo y
hablo desde mi experiencia como profesora.

Enrique Río (A CORUÑA)

Carmen Ramírez (VÉLEZ-MÁLAGA)

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

Madeleine McCann, así es dos años después

Sonrisas de colores
Meetal.

A topa tolondro
Antxon Arza: es que le sale así.

iBlog
La editorial Eichborn sorprende.

No disparen al pianista
36 horas en Ambiciones.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

www.kiosko.net
VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/
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BARÓMETRO DEL CIS NINGÚN LÍDER POLÍTICO CONSIGUE EL APROBADO

el Partido Popular lleva en el
poder veinte.
En Valencia, tras la debacle
socialista de 1995, el PP gobierna con mayoría absoluta. Lo
mismo ocure en Castilla y León,
donde los populares llevan 22
años consecutivos al frente de
la Autonomía.
En el país vasco, el PNV ostentó el poder durante treinta
años ininterrumpidos con diferentes lehendakaris y en Cataluña Jordi Pujol fue President
durante un cuarto de siglo. Esta
hegemonía continuada en el
tiempo de los grandes partidos
suele estar unida al control municipal de principales ciudades

Reformar la
Constitución para
limitar a ocho
años los mandatos
evitaría los abusos
del poder

Esperanza Aguirre y Francisco Camps, dos de los presidentes autonómicos que cosechan más votos

PARTIDOS EN CRISIS

o la crisis de los partidos
Preocupa que los españoles crean que la clase política es el problema y no la solución
Ignacio Ruiz

Los líderes políticos viven pendientes de las encuestas y suelen decidir sus estrategias de
acuerdo con ellas. En esta línea,
es de esperar que hayan tomado buena nota del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyas
conclusiones son demoledoras
para la clase política. Los españoles consideran que los partidos son el problema y no la solución, hasta el punto de que
sitúan este problema por encima del terrorismo.
Esta mala imagen que los
ciudanos tienen de sus líderes
políticos –ninguno de ellos logra el aprobado- está marcado
por la corrupción que afecta a
todos los grupos del arco parlamentario y por la reciente imagen del Partido Popular en Madrid y en Valencia. Sin olvidar
que la mayoría de los ciudadanos quieren que sus líderes lleguen a grandes pactos de Estado en las materias que les preo-

Bolívar, EE UU,
Francia y Aznar
Fue Simón Bolívar, el padre de la
revolución bolivariana, el primero
en advertir del peligro de ejercer
el poder por largo tiempo, ya que
genera “usurpación y tiranía”. El
peligro también lo advirtieron en
EE UU, que reformó su Constitución para limitar los mandatos
presidenciales a ocho años. Francia rebajó el tiempo de gobierno
de los presidentes de siete a cinco
años, aunque sin limitar el número de veces que un mismo ciudadano puede presentarse a las
elecciones. En España, José María
Aznar renunció de forma voluntaria tras ocho años en el poder.

cupan –Sanidad, Educación,
Economía…- y que dejen de
hacer electoralismo. Así lo vive
al menos el pueblo soberano.
Pero estos efectos tienen una
causa. Decía el fallecido alcalde

de Madrid Enrique Tierno Galván, que el poder corrompe. El
aserto del Viejo Profesor socialialista venía a fijar con una frase lapidaria el pensamiento de
otros políticos e intelectuales
que advertían del riesgo de
mantenerse mucho tiempo en
el poder por mucho que los votos les dieran ese derecho. Pero
estos consejos no parecen tener
mucho éxito en España
LARGOS MANDATOS
Quien dice políticos, dice partidos. Ahí están los casos de Juan
Antonio Rodríguez Ibarra, 25
años como presidente de Extremadura y al que sólo su corazón enfermo apartó de la presidencia, aunque su partido, el
PSOE, sigue mandando. Otro
socialista, Manuel Chaves, estuvo al frente de la Junta de Andalucía 24 años y sólo la necesidad de José Luis Rodríguez
Zapatero le llevó de Sevilla a
Madrid, aunque dejó a su delfín, el también socialsta José

Antonio Griñán. Por seguir con
los socialistas, José Bono estuvo en Castilla-La Mancha más
de seis legislaturas y de Toledo
sólo salió para ir de ministro y
posteriormente a presidir el
Congreso, dejando también a
su segundo, José María Barreda
en el trono vacío. En Asturias,
Valentín ‘Tini’ Álvarez Areces
lleva en el poder desde 1999
tras doce años como alcalde de
Gijón. Desde 1978, y salvo el
anecdótico triunfo del PP de
Sergio Marqués, el PSOE es hegemónico en Asturias.
El Partido Popular, tampoco
le va a la zaga en cuanto a longevidad institucional. En Galicia gobernó desde 1981 (entonces Alianza Popular) hasta
1987. Tras un breve interregno
socialista, Manuel Fraga Iribarne presidió la Xunta desde
1990 a 2005, año en el que subió otra vez al poder el PSdG,
con Pérez Touriño, hasta el
2008. Es decir, de veintinueve
años de Gobierno autónomico,

de la Autonomía donde gobiernan hasta cerrar el círculo de tiza azul caucasiano.
Este poder de larga duración
es el que lleva a la opinión pública a creer que a los políticos
sólo les importa al poder. Pero
la cosecuencia más perversa es
el control de las instituciones
con el efecto de patrimonializar
los centros de decisión.
Los líderes nacionales no
son ajenos a esta situación,
conscientes de que gobernar
autonomías y municipios es la
mejor forma de poseer un amplio granero de votos. De ahí
que no se planteen reformar la
Constitución para limitar los
mandatos a dos legislaturas, reforma que sólo traería beneficios a la vida democrática.
Limitar los mandatos renovaría las listas electorales y aportaría savia nueva a los gobiernos, evitando la esclerosis del
sistema. Por poner un ejemplo,
si dos dirigentes del peso de
Esperanza Aguirre y Francisco
Camps terminaran su periplo
político en 2011, la guerra en el
PP no habría sucedido por la
sencilla razón de que Rajoy podría prescindir de ellos ya que
no le aportarían votos en 2012.
La alternancia en el poder de
hombres y partidos es la piedra
angular de los sistemas democráticos, si no queremos acabar
en una Partitocracia.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
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REYERTA EN LOS ALMENDRALEJOS

Diez jóvenes detenidos por el
apuñalamiento a dos chicos
Un menor, herido de gravedad, están en coma en la UVI
E. P.

La Policía Nacional ha detenido
a diez jóvenes, cinco de ellos
menores de edad, relacionados
con la pelea del pasado sábado
en la zona conocida como Los
Almendralejos, en la capital malagueña, en la que resultaron
heridos por arma blanca dos
chicos, uno de los cuales se encuentra en coma. Al parecer, los
implicados en esta reyerta residen en la misma barriada donde sucedieron los hechos y algunos son hermanos. Tras prestar declaración en las dependencias policiales, fueron pues-

tos en libertad aunque imputados. La agresión tuvo lugar sobre las dos del mediodía del
pasado sábado. En ese momento alguien alertó a la Policía de
los hechos que estaba acaeciendo en la urbanización Atalaya.
Ya en el lugar, los agentes atendieron a dos jóvenes que fueron trasladados al Hospital Carlos de Haya. Uno de ellos, un
menor de 17 años, continúa
con pronóstico grave en la Unidad de Vigilancia Intensiva,
mientras que el otro, de 19
años, evoluciona favorablemente en el centro sanitario.

Vista de la catedral de Málaga, uno de los reclamos históricos y culturales de la capital

LE PERMITIRÍA UNA MAYOR FLEXIBILIZACIÓN DE LOS HORARIOS COMERCIALES

PESE A LA POSTURA DE ADIF QUE PIDE COMPENSACIONES

Málaga, más cerca de ser zona
de gran afluencia turística

Modificarán las cuentas para
realizar las obras del bulevar

Bendodo afirma que la ciudad ya tiene “el músculo turístico suficiente”
E. B. C.

En los últimos años la afluencia
de turistas en Málaga ha aumentado considerablemte, según percibe la municipalidad
de esta ciudad andaluza. Ante
este hecho el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Elías Bendodo, ha hecho
hincapié en que la capital necesita “urgentemente” ser considerada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta de Andalucía como zona de gran afluencia turística.
El objetivo del consistorio malagueño es que, una vez le sea
concedido a la ciudad este título, podrá flexibilizar los horarios de apertura y cierre de los
centros comerciales. Actualmente las únicas ciudades que
tienen esta desregulación de
horarios son aquéllas que duplican en algunos momentos su
población habitual, es decir,

que tienen una
afluencia turísitca.

verdadera

DISCREPANCIAS EN LA CALLE
La iniciativa anunciada por el
Ayuntamiento no ha sido del
gusto de todos. Por un lado los
hoteleros han mostrado su simpatía y respaldo a la actuación
municipal. Consideran que Málaga “no se puede permitir el
lujo de estar cerrada cuando
llegan turistas”. En cambio, los

comerciantes la ven innecesaria. Es más, creen que la flexibilización de horarios no sería
rentable en absoluto para el
gremio. Pero parece que el
Ayuntamiento está decidido a
emprender los trámites. Para
ello debe presentar informes de
la Cámara de Comercio, organizaciones empresariales, comerciantes, sindicatos y consumidores y usuarios, además de
aportar información turística.

El museo Art Natura se prepara por si acaso
A pocos meses de que finalicen las obras en Art Natura Málaga, empieza la
fase de instalación de equipamientos para su apertura en otoño de 2010. El
complejo museístico, que se ubica en el antiguo edificio de Tabacalera de
Málaga, tiene en remodelación 26.200 metros cuadrados edificados para exposiciones y 18.000 metros cuadrados de jardines, aparcamientos y otros espacios auxiliares, además de un auditorio externo, diez salas de proyecciones
y una terraza-bar. Sus responsables aseguran que este complejo incrementará el turismo cultural, creará más empleo y estimulará el comercio local.

D. G.

El Ayuntamiento de Málaga está
estudiando llevar a cabo una
modificación presupuestaria
por valor de entre uno y tres
millones de euros para licitar
este mismo año las obras de la
primera fase del bulevar sobre
los terrenos liberados por el soterramiento de las vías del tren,
pese a que ADIF mantiene que
la obtención del suelo tiene
que ser compensada. El alcalde,

Francisco de la Torre, comentó
también que en el presupuesto
del Consistorio para 2010 se
contemplará la partida correspondiente para abordar “los
compromisos municipales” con
este proyecto, que requerirá
una inversión de 21 millones de
euros, algo que confió en que
haga también la Junta de Andalucía, administración que financiará el 50 por ciento de la primera fase.

ACUSAN A UNA MUJER DE ABANDONO DE LA FAMILIA

Piden seis meses cárcel por no
recoger a sus hijas del colegio
E. P.

La mujer acusada de olvidarse
de recoger a sus hijas del colegio ha asegurado que las desatendió “un poco” y a ella misma
durante un tiempo porque la
familia estaba pasando un mal
momento económico. El fiscal
pide para ella y su pareja seis

meses de cárcel por un delito
de abandono de familia. Según
la acusación, las pequeñas presentaban un estado de abandono “extremo”. A este respecto,
la mujer dijo que pasaron una
época de “crisis total”, en la que
estuvieron 40 días sin luz y dos
semanas sin gas.

LA EXPOSICIÓN EN LA UNIVERSIDAD SUMA YA MÁS DE OCHO MIL VISITAS

Chaplin todavía conquista al público
Las fotografías inéditas podrán verse en el Rectorado hasta finales de mes
A. V.

La exposición ‘Chaplin en imágenes’, que acoge el Rectorado
de la Universidad de Málaga, ha
recibido más de 8.000 visitas
desde su apertura hace poco
más de un mes, el pasado 22 de
septiembre. Hasta el momento,
el mayor número de visitas se

registra durante los domingos,
en los que se superan las quinientas. Entre los visitantes, según señalan responsables de la
Universidad, hay sobre todo
personas de las generaciones
que más directamente conocieron la obra de Charlot. Así, los
mayores de 50 años suponen

más de la mitad de las visitas.
En la muestra, que puede verse
hasta el 29 de noviembre, Chaplin aparece como figura relevante del cine mudo, en la cima
de su reconocimiento público
en los años 20 y 30, cuando rodó los largometrajes clásicos, y
en el exilio forzoso en Suiza.

Una de las imágenes inéditas de la muestras
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MATANZA DE SREBRENICA

Karadzic cede y
asiste a su juicio
por crímenes de
guerra en el TPI
E. P.

Radovan Karadzic, ex líder serbo-bosnio, ha comparecido por
fin esta semana ante el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), organismo que le juzga por once cargos de crímenes de guerra perpetrados durante el transcurso
del sangriento conflicto en Bosnia entre los años 1992 y 1995.
Radovan Karadzic, que estuvo
doce años huido de la Justicia,
se representa a sí mismo, aunque argumentó anteriormente
que necesitaba más tiempo para preparar su defensa, dados
los graves cargos que le imputan. Para Marko Sladojevic, de la
asesoría legal de Radovan Karadzic, su asistencia al juicio es
dado el interés de su cliente para ayudar a encontrar una solución al problema como también disponer del tiempo necesario para prepararlo. El Tribunal Internacional le acusa de dirigir las matanzas de Srebrenica
donde murieron ocho mil bosnio-musulmanes en lo que fue
una auténtica limpieza étnica.

HONDURAS POSIBLE SOLUCIÓN AL CONFLICTO

RETIRADA DE ABDULÁ

Manuel Zelaya aún recela de
las intenciones de Micheletti

Hamid Karzai es
ya presidente de
Afganistán sin las
nuevas elecciones

El Congreso será quien decida en votación si restituyen al Presidente legítimo

C. V.

A. V. / E. P.

Tras la euforia colectiva por haber logrado el acuerdo en Honduras y alcanzar el pacto que
va a devolvería al país la calma
arrebatada el pasado mes de junio, vuelven la suspicacia entre
ambos enemigos, aflorando las
dudas. El presidente derrocado,
Manuel Zelaya, ya denunciaba
el pasado domingo la existencia de juegos oscuros y manipulaciones para impedir que en el
Congreso voten estos próximos
días, su restitución en la Presidencia, movimiento tras el que
podía estar el presidente de facto Roberto Micheletti.

Zelaya toca la guitarra, ante su nieta, en la embajada de Brasil

VOTOS DEL CONGRESO
Presionado por Estados Unidos
y toda la comunidad internacional, representantes de Zelaya y
Micheletti suscribían, el pasado
viernes, el acuerdo en virtud
del cual será el Congreso quien
decidirá si restituyen o no en la
Presidencia al legítimo mandatario que fue derrocado tras un

golpe de Estado el 28 de junio.
“Tengo indicios racionales de
que algunos diputados del Congreso están tratando de impedir
que se cumpla el acuerdo”, denunció Zelaya. Por eso, el presidente derrocado solicita a la comunidad internacional que sea
firme en el apoyo al acuerdo de
reconciliación logrado el vier-

nes, advirtiendo de que la lucha para revertir el golpe de Estado todavía no ha acabado en
Honduras. Por su parte, Porfirio Lobo, Pepe Lobo, presidente
del Partido Nacional, se comprometía con la delegación estadounidense que sus cincuenta y cuatro diputados votarán en
favor de restituir a Zelaya.

Hamid Karzai ha sido proclamado presidente electo por la
Comisión Electoral Independiente de Afganistán (CEI), esta
semana, días después de que su
único rival, Abdulá Abdulá, hiciese pública su retirada de una
segunda vuelta, convocada para
este siete de noviembre. Decisión debida a la falta de medidas adoptadas por la autoridad
afgana para garantizar unos comicios limpios, según expresó
el propio Abdulá Abdulá.
Anular la segunda vuelta, cuyo objetivo era alejar el rumor
que acusa de fraude al Gobierno de Karzai, ya cuestiona, aún
más, su legitimidad. El desastre
electoral afecta también al conflicto armado que sacude a todo el país. Estados Unidos tiene
en Karzai su aliado, pero el hecho eleva más la impopularidad
del Gobierno salpicado de infinidad acusaciones de corruptelas y fraude. Como última medida, barajan el Gobierno de coalicción, aunque tal hipótesis ya
ha sido descartada.
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TRES MIL MENOS QUE EN 2009

APOYO TAMBIÉN DE GALLARDÓN

Aguirre cede
el pulso a Rajoy
y Rato presidirá
Caja Madrid

Más de 5.000
millones para
crear empleo

E. B. C.

Tras la sutileza de Rajoy al evidenciar su preferencia por el
candidato Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre ha desistido en
su empeño de nombrar a su
número dos, Ignacio González,
presidente de Caja Madrid. En
este contexto, Aguirre ha telefoneado al ex ministro de Economía y ex Director General
del Fondo Monetario Internacional, para ofrecerle ocupar el
cargo de consejero principal de
la entidad bancaria.
Seguidamente el candidato
aguirrista, Ignacio González, ha
mostrado públicamente su apoyo a Rodrigo Rato. Además, ha
declarado que durante este
tiempo ha intentado cumplir
“con las decisiones que sobre la
renovación de los órganos de
gobierno de Caja Madrid considerase mejor el PP de Madrid y
la dirección nacional del partido”. En esta línea de consenso,
Gallardón ha desbloqueados el
nombramiento de Rato, al retirar el recurso contra los nuevos
estatutos de Caja Madrid.

El Gobierno central prevé crear 400.000
empleos con el nuevo Plan de Desarrollo Local
E. B. C.

La creación de un nuevo Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, dotado con más de
5.000 millones de euros y que
gestionará el Ministerio de Política Territorial, financiará inversiones de ejecución inmediata
por parte de las corporaciones
locales, relacionados principalmente con el desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental y de apoyo a la
innovación económica y las iniciativas sociales, donde incidirá
especialmente en las personas
en situación de dependencia.
En concreto, la cantidad
transferida asciende a 5.238 millones de euros, una inversión
que va a permitir un aumento
de la actividad económica en
más de 14.000 empresas y crear
421.732 puestos de trabajo. Esta iniciativa da continuidad al
vigente Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000
millones de euros y enmarcado
dentro del Plan E del Gobierno
para impulsar la economía y la
creación de empleo.
Las corporaciones locales,
desde el momento de la publicación de este Real DecretoLey, tienen tres meses para presentar sus proyectos. De esta
manera las obras se podrán iniciar con la entrada del próximo
año 2010. Para la planificación
y distribución de estos proyec-

Estabilidad
presupuestaria
El Consejo de Ministros ha decidido ampliar el máximo fijado en
los objetivos de estabilidad presupuestaria que las comunidades
auntónomas deben perseguir en
el trienio 2010-2012. Debido a la
difícil coyuntura económica que
se atraviesa el déficit máximo establecido debe ser inferior a
2,5% en el 2010, a 1,70% en el
2011, y finalmente de 1,30% en
2012. De esta forma, las comunidades deben acompañar su gestión presupuestaria de planes
económico-financieros de reequilibrio y de recuperación de sus
economías.
Cartel informativo sobre un proyecto enmarcado en el Plan E

tos se tendrá en cuenta un criterio, que ya se reflejaba en el
aún vigente Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL), la población. Tan sólo los pueblos con
menos de 2.000 habitantes tendrán ciertas excepciones a la
hora de maniobrar con los proyectos, para facilitar el desarrollo de este programa en sus localidades.
NOVEDADES Y MEJORAS
Los parados inscritos como solicitantes de empleo serán los
principales beneficiarios de las
inversiones del nuevo fondo,

con la novedad de que tendrán
prioridad las personas desempleadas que lleven registradas
más de doce meses en el Instituto Nacional de Empleo.
Además, los proyectos nunca podrán sobrepasar la cuantía
de cinco millones de euros, así
como también se expresa la incompatibilidad de recibir doble
financiación, salvo para aquéllos que estén en la segunda fase de proyectos apoyados por
el Fondo Estatal de Inversión
Local. De igual modo, se establece la posibilidad de adquisición de equipos y sistemas de

información y telecomunicaciones, así como los programas
necesarios para su funcionamiento. Además, un 0,2 por
ciento del total del fondo se podrá destinar a gastos de gestión.
Transcurrido menos de un
año desde la puesta en marcha,
los resultados del plan que se
va a sustituir, el FEIL, han superado ampliamente las previsiones iniciales. Hasta la fecha se
han pagado 30.176 de los
30.772 proyectos autorizados,
correspondientes a 7.944 ayuntamientos.

ALERTA AMARILLA EN VARIAS COMUNIDADES

Descenso de las temperaturas
en una semana ya casi invernal
A. D.

El invierno por fin se acerca.
Tras un fin de semana atípico,
en el que los termómetros recogían temperaturas más propias
de finales de verano que de
pleno otoño, el temporal arrecia en buena parte de la geografía española y varias comu-

nidades han activado el nivel
de alerta amarillo para prevenir
incidencias por las inclemencias del tiempo. Lluvias, frío y
viento son las tres consecuencias de este brusco cambio meteorológico del que sólo se libran las regiones más meridionales de España.

Lluvia y frío en el norte de la península

APOYO LOGÍSTICO A LOS TERRORISTAS

Procesan a siete
sospechosos de
ayudar a los
autores del 11-M
E. P.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha acordado
el procesamiento de siete presuntos islamistas acusados de
ayudar a huir a los terroristas
que cometieron los atentados
del 11 de marzo de 2004 en
Madrid, donde murieron 191
personas. En el auto judicial se
recoge el procesamiento a Zohair Khadiri, Djilali Boussiri, Taha Seghrouchni, Hammad
Lahsini, Abdelaliz el Merabit y
Nassreddine Ben Laine Amri
por un delito de integración de
organización terrorista. El juez
señala que los procesados realizaron “envíos de dinero que no
se corresponden con su actividad laboral” a los implicados
en la matanza, actuaron como
“intermediarios en las comunicaciones telefónicas” y les dieron “cobijo, comida, refugio y
documentación, a veces falsa”.
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CADA AÑO HAY UN DIEZ POR CIENTO MENOS DE AGRICULTORES EN ESPAÑA

TRAS LA POLÉMICA POR LAS PRUEBAS MÉDICAS

El campo teme más recortes
de Europa en la PAC para 2013

La Audiencia Nacional juzgará
al pirata como mayor de edad

Los sindicatos y las cooperativas llaman a una gran manifestación el día 21
Ana Vallina Bayón

El campo ya no aguanta más.
La caída de los precios en origen -debido en gran medida a
la proliferación de intermediarios y a las limitaciones comunitarias-, y los altos costes de
producción asfixian a los agricultores. Entre 350.000 y
500.000 familias en España están dedicadas al sector, aunque
cada vez son menos, un diez
por ciento menos cada año.
Una situación que podría agravarse aún más a partir de 2013,
si la UE sigue las directrices recogidas en el borrador de sus
presupuestos que se ha filtrado
esta semana. La aplicación de la
estrategia esbozada en el documento supondría “el desmatelamiento de la PAC, el fin de la
política agraria común”, como
señala Javier Alejandre, técnico
del sindicato agrícola UPA.
AÚN SIN CIFRAS
Si bien es cierto que aún no se
conoce el alcance en cifras de
la reducción de las subvenciones de la PAC, la caída en picado de la inversión en esta materia se observa en sus porcentajes. Mientras en sus años dorados esta política común, la única de la Unión, suponía el 80%
del presupuesto comunitario,
en el periodo de 2007-2013 ya
ha pasado a un 48%, mientras
la previsiones para finales de
2013 hablan de un 36%. “Aunque suenen a grandes cifras, esta inversión no llega al 0,5% del
PIB de cada estado miembro de
la UE, mucho menos de lo que
se reclama para Cooperación
Internacional, por ejemplo”,
destaca Ignacio López, responsable de relaciones internacionales de ASAJA. Para López, el
problema ya no es sólo económico, sino también filosófico ya
que la agricultura dejaría de ser

Un atunero logra repeler
el ataque de lanchas frente
a Somalia por los disparos
de sus vigilantes privados
E. F.

Es mayor de edad y será juzgado por el juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pedraz. El pirata ‘Abdu Willy’ tiene más de
18 años. Así lo ha determinado
el Pleno de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, tras
recibir los resultados de la última prueba médica a la que ha
sido sometido uno de los presuntos piratas y secuestradores
del pesquero ‘Alakrana’, que ya
suma más de un mes de cautivero en aguas somalíes.
REPELEN UN ATAQUE
Por otro lado, la inclusión de
armas y profesionales de seguridad privada en los barcos pesqueros en el Índico ya ha entrado en vigor, siendo Defensa e
Interior los encargados de autorizar cada caso. El pasado fin
de semana, el atunero ‘Artza’ logró rechazar el ataque de una
embarcación en aguas interna-

Algunos de los secuestrados

cionales a unas 250 millas de
Somalia, ya que los piratas
abortaron su acción al recibir
varios disparos intimidatorios
cerca de la proa de su embarcación efectuados por los vigilantes privados a bordo. El capitán
del ‘Artza’ explicó, además, que
las embarcaciones rápidas de
los piratas están fabricadas con
fibra y no las detecta el radar,
aparato que sí pudo localizar
la que podría ser la embarcación nodriza de las lanchas.

EL PP OBTIENE SU MAYOR VENTAJA DESDE 2004
Protestas en León de agricultores y ganaderos

Manifestaciones,
paros y presiones
El sector ya ha salido a calle en
Zaragoza, en Andalucía, o en León, donde se congregaron hasta
siete mil agricultores la semana
pasada, pero las grandes convocatorias aún no han llegado.
COAG, ASAJA y UPA, los grandes
sindicatos del campo, junto a las
cooperativas han llamado a un
paro el próximo 20 de noviembre
y a una gran manifestación de
ámbito nacional el día 21. La concienciación de la sociedad y políticos, claves para sobrevivir.

un eje estratégico de Europa
“un pilar como se recoge en el
artículo 19 del Tratado de Roma y esto conllevaría problemas de abastecimiento de alimentos, se tendría que importar con menores garantías de
calidad y control”, alerta López,
quien avisa además “de efectos
en cadena ya que se gastaría
menos en equipamientos, en talleres, en mano de obra, en el
comercio de proximidad y esto
en una ciudad no se nota tanto,
pero en un pueblo sería desastroso”. Alejandre coincide en
este punto y cree que invertir
en agricultura, implicitamente,
es invertir en Desarrollo Rural.

Rajoy aventaja en intención de
voto a Zapatero por 3,3 puntos
E. B.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) los resultados, en caso de celebrarse
elecciones el pasado mes de
Octubre, hubieran sido favorables al Partido Popular. El barómetro político del CIS otorga al
bloque popular un 41% de los
votos frente al 37,7% del PSOE.
La encuesta se realizó entre
los días 7 y 14 de octubre, justo
cuando se conoció el informe
de la Policía en el ‘caso Gürtel’
que acabó provocando una crisis en el PP valenciano y la sa-

lida de Ricardo Costa de la Secretaría General, pero antes de
la guerra interna entre los populares por la presidencia de
Caja Madrid, que ha enfrentado
a pesos pesados del partido como Aguirre, Rato o Gallardón.
Estos resultados son los más altos que el partido dirigido por
Mariano Rajoy ha obtenido desde las elecciones generales de
2004. Cabe destacar que los encuestados han calificado la clase política como el cuarto problema nacional, por encima inclusive del terrorismo.

ACUERDO EMPRESARIAL ENTRE LAS DOS ENTIDADES

RAFAEL BLASCO, NUEVO PORTAVOZ DEL PP EN LAS CORTS

Grupo Gente con Impacto Positivo

Camps pone a Antonio Clemente
en el puesto de Ricardo Costa

Edición de una guía empresarial y oferta de precios muy competitivos
Gente

El Grupo de Información GENTE y la empresa Impacto Positivo, dedicada a regalos de empresa, han firmado un acuerdo
de colaboración en vitud del
cual las ediciones de GENTE
publicarán una guía empresarial de sus zonas de influencia.

Según este acuerdo suscrito entre ambas entidades la semana
pasada, las empresas participantes en dicha guía dispondrán, además, de un espacio
publicitario en los periódicos
editados por este grupo de información para presentar su sociedad. Del mismo modo, Im-

pacto Positivo facilitará a los
empresarios una vitrina con artículos de regalo para que puedan colocarla en sus establecimientos y ofrezcan dichos productos a precios muy competitivos e incluso a coste cero,
bien para fidelizar clientela o
para su venta.

E. B.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ya tiene nuevo
secretario general. Antonio Clemente ha sustituido a Ricardo
Costa, suspendido cautelarmente de militancia por la dirección
nacional del PP, debido a su implicación en el caso Gurtel. Co-

mo consecuencia de esta medida, el Presidente de la Comunitat
Valenciana,
Francisco
Camps, tambien ha tenido que
nombrar un nuevo portavoz del
PP en las Corts. El elegido ha
sido el antiguo conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael
Blasco.
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INFORME FUNCAS

“La Educación es la mejor
apuesta para salir de una crisis”
“Hay que destinar a Educación el seis por ciento del PIB para equipararnos a la media de nuestro entorno”
José Garrido

Nicolás Fernández, presidente
de ANPE (Sindicato Independiente de Profesores con sesenta y cinco afiliados), repasa la
situación educativa en España
con alto índice de fracaso escolar, desfase de niveles educativos, poca consideración al profesorado, y además, Pacto Educativo. Añade que España precisa destinar un seis por ciento
del PIB a Educación, para equiparase a la media de los países
de nuestro entorno.
Señor Guisado ¿Cómo está el
actual sistema educativo?
La Educación se ha visto sometida los últimos años a confrontaciones políticas en que posturas enfrentadas y debates artificiales han hecho que la diseñen
pensando siempre en las próximas elecciones, en lugar de las
próximas generaciones.
El Presupuesto es casi cuatro
por ciento más. ¿Suficiente?
España no puede seguir teniendo algo más de cuatro y medio
por ciento de PIB en Educación. Cualquier reforma debe
avalarla una Ley de financiación y hacer posible su aplicación. La sociedad debería saber
que la Educación es la mejor
apuesta para salir de una crisis
como ésta.
¿El último informe de OCDE
en qué lugar nos deja?
Hemos dado un salto cualitativo al acceso a la Educación, pero estamos lejos de la media de
la OCDE. En este escenario, no
vamos a cumplir con la Estrategia de Lisboa para 2010. En España había en 2007, según informe de OCDE, cuarenta y cinco por ciento de titulados en
bachiller, por cuarenta y ocho
de la la OCDE; el gasto público
era cuatro con tres por ciento
de PIB frente a cinco dos en la
OCDE.
¿El modelo de LODE, LOGSE,
etcétera, qué ha aportado?
La LODE quiso introducir en el
aula la participación de todos,
conciliando redes públicas y
privadas. LOGSE tiene aspectos
positivos, gratuidad hasta dieciséis años, por ejemplo, y Formación Profesional en la Enseñanza reglada. También trae el
concepto falso de igualitarismo

El Gobierno ha
sobrevalorado el
impacto fiscal un
treinta por ciento
E. G.

La Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) estima que la recaudación esperada por el Gobierno de Zapatero al reformar
IRPF e IVA está sobrevalorado
en más de un treinta por ciento,
calculando que recaudarán más
de ocho mil millones de euros,
tres millones y medio menos de
lo previsto por el Ejecutivo.
La Fundación Cajas de Ahorro dice que recaudará diecisiete por ciento menos de I PF este año, alho más de mil cien millones. En cuanto a IVA, dice el
informe que el Gobierno recaudará unos dos mil setecientos
millones, casi la mitad de cinco
mil cien que había previsto.
El cálculo de Cajas de Ahorros está basado en el supuesto
de mantener el próximo ejercicio la caída del IVA del veintisiete con siete por cien registrado en el período de enero hasta agosto de este mismo año y
que el incremento del impuesto
sea íntegro para los consumidores. Premisa ésta que sería muy
discutible, dice FUNCAS.

Nicolás Fernández Guisado, presidente de (ANPE) Sindicacto Nacional de Profesores de España

“

En Educación
ya deberían
legislar pensando
en las futuras
generaciones”
para Educación comprensiva.
Hay que sacar lo mejor de cada
alumno y todos deben tener las
mismas oportunidades pero,
por desgracia, todos no tienen
igual capacidad; en los grandes
errores de esas leyes, el modelo
pedagógico de comprensivi-

dad, falta de pasarelas flexibles
en ESO hacia FP y establecimiento de bachillerato de dos
años. Algo que ya ahora deberíamos corregir.
¿Fracaso escolar es el pago de
los errores que habla usted?
Aunque no los podemos simplificar de una manera tan sencilla. También influye el ambiente social, nivel de padres, implicaciones de familias y demás.
¿El Pacto de Estado es un bálsamo que precisa Educación?
Todos lo deseamos, cualquiera
que sea nuestro planteamiento

Gabilondo hizo un diagnóstico certero
Ángel Gabilondo, ministro de Educación, “ha realizado una oferta sincera para el Pacto. Cuando hablamos con él, nos entendimos, pues comparte nuestras
valoraciones y muchos de nuestros pronósticos. Veremos hasta donde puede
llegar, pero estamos muy contentos con su actitud y formas de tratar temas
cada vez que nos reunimos. Sin duda, su receptividad es muy importante. Sabe de qué habla, y conoce los problemas del sector perfectamente y, por primera vez, ha hecho un diagnóstico acertado del Sistema Educativo. El equipo
anterior nunca se atrevió a afrontar de verdad la situación de la Educación en
España, algo que sí está haciendo el actual ministro Ángel Gabilondo, al que
le agradecemos todos los esfuerzos realizados hasta hoy, para mejorar nuestro sistema educativo, que si lo llevamos a buen puerto, sería muy beneficioso para todos los españoles. Nadie debe olvidar que la Eduacion es el mejor
antídoto para salir de una crisis como la nuestra”.

e ideología. Es lo que necesitamos para que Educación dé ese
salto definitivo. Tampoco podemos olvidar que el Pacto será
un medio, no un fin en sí.
¿Cuáles son esas prioridades?
Tendría que implicar la reforma
de modelo y estructura; por eso
es preciso el cambio basado en
la valoración del conocimiento
yen la exigencia del aprendizaje, impulsando la FP como elemento Desaolla el tema económico. Impulsar una Enseñanza
Pública de calidad, aumentar el
peso de la lectura, la escritura,
Matemática en Primaria, modificando la configuración en la
Enseñanza Secundaria; ampliando un año el bachillerato y
programando objetivos y contenido del aprendizaje y rigor en
todas las evaluaciones.
¿Qué haría el profesorado?
Reconocimiento y prestigio son
pilares básicos en la Educación.
Falta aún el Estatuto de Profesorado, contemplando el desarrollo de las carreras, desde ingreso a jubilación, y medidas
que reconoczcan su autoridad y
regulación de derechos y deberes, dignificar su figura y devolverle su valoración social.

MOSTOLES ENTRE ELLOS

Carrefour cierra
otros tres centros
debido a las crisis
en el consumo
E. G.

Carrefour cerrará tres establecimientos de sus enseñas Express
y City, el próximo día 21 de noviembre, de plantilla próxima a
cincuenta trabajadores, por “no
haber cumplido las expectativas comerciales previstas” y ante la crisis de consumo. En concreto, el grupo de distribución
cesará la actividad de dos Carrefour Express, instalados en
Vitoria y Chiclana, Cádiz, y el
Carrefour City’ situado en la localidad madrileña de Móstoles,
que lleva éste menos de un año
abierto al mercado minoritario.
No obstante, la dirección de la
firma se compromete a resituar
a los trabajadores afectados en
centros cercanos, pendiente de
la disponibilidad de cada uno
de ellos, sin modificar las jornadas anteriores contratadas y, si
fuese posible, horarios que antes tenían los afectados.
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CRECERÁ EN 2011

EL RINCÓN DEL INVERSOR

La CE prevé que la
economía española
caiga tres con siete
por ciento este año

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

Es momento de
rentas variables

E. G.

La economía española contaerá
su desarrolo el 3,7 por ciento
este curso, y experimentará una
caída adicional del 0,8 por ciento en el 2010, seguida de una
moderada recuperación” del
uno por ciento en 2011, año en
que el paro alcanzará al veinte
con cinco por ciento de la población activa, según las previsiones económicas realizadas
por la Comisión Europea.
La crisis en España será más
prolongada que la del resto de
Estados miembros debido a la
lentitud de ajuste en la construcción. Mientras que UE y eurozona salen de la recesión, España volverá al crecimiento positivo en el tercer trimestre del
año 2010. Sólo Letonia, Lituania
y Bulgaria van a tardar tanto
como España en recuperarse.
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES

Las exigencias del
Banco de España
a los bancos harán
vender más pisos
C. E.

La patronal de los promotores y
constructores (ACPE) prevé que
el stocks de viviendas empiece a
ser absorbido a partir de 2011,
para alcanzar un efecto de ajuste el 2015, pero confía en que la
decisón del Banco de España de
exigirle a los bancos que dupliquen sus provisiones por los inmuebles que hay en su balance
desde hace ya un año, les anime
a sacar más viviendas y a vender
sus stocks. José Manuel Galindo,
el actual presidente de APCE,
manifestó que el descenso de
las actividades está dando lugar
a una paulatina reducción de las
viviendas acabadas y que ahora
estén vendiendo muchos más inmuebles.

E

Los concesionarios de automóviles están convencidos de que las medidas del Gobierno han relanzado el sector

LOS VENDEDORES PIDEN A INDUSTRIA QUE AUMENTA LA FLEXIBILIDAD EN 2010

Con el Plan 2000E venden casi
doscientos mil vehículos más
Sube la venta de vehículos ecológicos y retrocede la de automóviles lujosos
José Garrido

En el mes de octubre han matriculado en España casi cien mil
automóviles, el 26,8 por ciento
más que el mismo período del
curso anterior. Para los diferentes sectores afectados, fue posible por las medidas econónicas
puestas en marcha por el Gobierno de Zapatero, relanzando
al sector y, en concreto, el Plan
2000E, que supuso incrementar
las matrículas de casi doscientas
mil unidades (176.798).
CAÍDA DEL MERCADO
A pesar de todo, este sector aún
tiene gran retroceso en las ventas en relación al anterior, 24’2
por ciento, pues en los diez primeros meses sólo matricularon
777.391 con Citroën como líder
en este mercado.
Octubre es el segundo mes
del año en que aumenta la cifra
de ventas, tras la progresión del

dieciséis por ciento en septiembre. Caso raro es que sube la
venta del automóvil limpio; es
decir el que emite 149 gramos
de CO2 por kilómetro o, lo que
es lo mismo, el que puede aco-

Agililizar recobros
de las subvenciones
La Asociación Nacional de Vendedores, Reparación y Recambios
va a pedir al ministro de Industria
que aumente la flexibilidad de su
Plan de Ayuda a la compra de automóviles en el año 2010, al fin
de que todos los concesionarios y
la compraventa tengan la mayor
agilidad y rapidez en los recobros
de subvenciones. Además afirman
que el Plan de Ayuda debe concebirlo con carácter abierto para que
todos sin excepción puedan acogerse al mismo.

gerse al Plan 2000E. Además, el
71 por ciento de vendidos en
octubre era diesel, frente al 29
por ciento que fue de gasolina.
En cuanto a segmentos, los de
mayor crecimiento han sido los
llamados monovolúmenes pequeños (47,8 por ciento), todoterrenos medios (43,4 por ciento), mientras que en el extremo
opuesto, los mayores retrocesos
eran de vehículos de lujo (menos del 49,1 por ciento) y del
segmento denominado ejecutivo (menos del 42 por ciento).
ANDALUCÍA Y MADRID
De las 176.798 operaciones del
Plan 2000E realizadas, Andalucia con casi 35.000 y Comunidad Valenciana con 22.6000 han
sido las que más han vendido.
En la Comunidad de Madrid hicieron 16.201, la cuarta en España. Cataluña en tercer lugar,
con veintiún mil operaciones.

l mercado podía tomarse un respiro, dejándole
ciertos márgenes a sectores
que lo han venido haciendo
peor, como las telecomunicaciones o utilities. A decir
verdad, añadiríamos a éstos
sector Seguros. Ahora parece nueva oportunidad para
tomar posiciones en Axa,
en Mapfre o Catalana Occidente. Más allá de lo señalado anteriormente, sin entrar
en lo que técnicamente haga el mercado, sigue siendo
válida la gigante correlación
de otras variables, cual RV,
divisas, MP e, incluso, oro.
Desde este punto de vista,
es necesario que las pautas
sean quebradas en algún
momento pues de lo contrario, serán difícilmente sostenibles. Si la Bolsa aún continuase subiendo, tendría que
hacerlo, en mayor medida,
con una fe ciega en sus fundamentos que atrajera el volumen que no acaba de llegar, no por cuestión exclusiva de que aumenten todos
sus apetitos por los riesgos.
Señalar que, aunque no lo
parezca, siguen presentándose resultados buenos ¿alguien lo ha llegado a dudar?
sin que alguno haya conseguido sorprendernos todavía. Destacar las reacciones
de SAN o BBVA al presentar
los suyos, especialmente el
segundo, pues son bastantes brokers los que todavía
están esperando que rebroten ciertas sorpresas. Es mucho mejor comprar hoy, con
previsible corrección-consolidación, que vender en los
niveles actuales.
CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

LA SEGURIDAD SOCIAL PIERDE UN MILLÓN DE COTIZANTES PERO TENDRÁ SUPERAVIT

En octubre, 98.906 parados más
Campa asegura que no se generará empleo neto hasta finales del 2010
J. O.

El número de parados registrado en las oficinas del INEM subió en 98.906 en octubre (+2,6
por ciento) y encadenó su tercer mes con incrementos de desempleo. En los tres meses se
han incorporado a las listas del
paro 260.000 personas. En el

último año la Seguridad Social
ha perdido 1.009.528 cotizantes, el doble que en 2008, aunque eso no impide que este año
tenga superávit. En Madrid la
afiliación aumentó en octubre
en 10.161 personas. El paro
que afectó a ambos sexos, aunque más a los hombres. En

donde más subió fué en Andalucía y Castilla-La Mancha con
20.870 y 12.408 desempleados.
Unicamente descendió en Canarias. El Secretario de Estado
de Economía, José Manuel
Campa, dice que España no comenzará a generar empleo neto
hata finales de 2010.

José Manuel Campa, Secretaro de Estado de Economía
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CONTRA EL CÁNCER

Zeltia se dispara
en bolsa al poder
comercializar
Yondelis en la UE
J. G.

La firma Zeltia tuvo fuerte alza
en bolsa de casi diez puntos en
las primeras jornadas, después
de que su filial biofarmacéutica
PharmaMar lograse autorización de la Comisión Europea
para iniciar su comercialización
en los Veintisiete de la UE, además de Noruega, Liechtenstein
e Islandia del fármaco Yondelis
(trabectedina) para tratamiento
de cáncer de ovario recurruente
platino-sensible.
Ésta es ya la segunda licencia que recibe Yondelis después
de que, en 2007, agente antitumoral que le aprobaba Bruselas
para combatir el sarcoma en los
tejidos blandos. Hace un mes,
la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) recomendó que
autorizaran la comercialización
en la UE de Yondelis administrado con doxorubicina liposomal pegilada para el tratamiento de los pacientes que tuviesen
cáncer de ovario recurrente platino-sensible. La firma PharmaMar informó de que la comercialización de Yondelis contra cualquier cáncer de ovario
recurrente, empieza inmediatamente en Reino Unido, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia,
Finlandia y Noruega.
COMO MÁS PATOLOGÍAS

El tratamiento
precoz de la gota
reduce el riesgo
cardiovascular
G. G.

El tratamiento precoz de la gota disminuye el riesgo de que la
patología agrave, generando la
aparición de enfermedades cardiovasculares, según el estudio
titulado Gravedad de la enfermedad y mortalidad en pacientes con gota, presentado en el
Congreso del American College
of Rheumatology, de este curso,
que ha tenido lugar hasta el pasado 21 de octubre en Philadelphia, Estados Unidos. El investigador principal del trabajo, doctor Fernando Pérez-Ruiz, miembro del Servicio de Reumatología del Hospital de Cruces, Baracaldo, dice que “ya sabían que
otras enfermedades inflamatorias crónicas no controladas, como en la artritis reumatoide, incrementan el riesgo de sufrir alguna afección vascular, aunque
no habían demostrado que ocurriera lo mismo con la gota”.

PRESENTADO EN EL SIMPOSIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, COMUNICACIÓN Y DIABETES

Un páncreas artificial telemático
para controlar la diabetes de cerca
Investigan un diseño para el control metabólico de los enfermos en cualquier momento o lugar
tar los algoritmos para poder
hacerles frente a las subidas de
glucosa, derivadas de ingestas
de alimento, así como el retardo en las medidas de glucosa y
las absorciones de insulina. Para darle solución a esas dificultades, trabajan en pasar al control semiautomático, denominado así porque los algoritmos de
control no funcionan automáticamente, pues utilizan informa-

G. E.

El control de glucosa en los enfermos de diabetes está cada
día más en las manos de las tecnologías. En el reciente simposio de Nuevas Tecnologías, Comunicación y Diabetes programado por la Fundación para la
Diabetes y celebrado estos días,
han presentado el Páncreas Artificial Telemédico en cuyo plan
investigan las posibilidades de
conseguir un control metabólico
de cualquier enfermo diabético,
en todo momento y lugar.
“Sin dudas, conocer los últimos avances e investigaciones
en soluciones tecnológicas, como la del páncreas artificial telemédico que aporte, por un lado, una mayor calidad de vida a
las personas con diabetes, y por
otro, más control y, en consecuencia, mínimas posibilidades
de desarrollar otras patologías,
tienen gran interés”, dijo María
de Carmen Marín, directora ejecutiva de la Fundación para la
Diabetes en España.
SENSOR DE GLUCOSA
Cual ponen de manifiesto, este
páncreas artificial telemédico
es la tecnología más avanzada
del control de diabetes. El Asistente Personal (PDA) que tiene
el enfermo (sensor de glucosa
que mide permanentemente el
nivel de azúcar en sangre) transmite los datos a la bomba de infusión continua de insulina que
programa automáticamente en
tiempo real con algoritmos (la

Sensor continuo
de glucosa y un
programa también
automático de la
bomba de insulina
son otros retos
ciones de ingestas que realizan
los pacientes en procesos realizados bajo supervisión médica,
con telemedicina y, poco a poco, avanzar en el que ya denominan páncreas artificial.

Una paciente pinchándose para detectar su grado de glucosa

forma de cálculo), respondiendo siempre en función del nivel
de glucosa detectado en el sensor. Hasta hoy, esos estudios solamente los han realizado en el
ámbito hospitalario.
Pero el objetivo final de sus
investigaciones será sustituir las

funciones de medidas y control
deterioradas en el páncreas de
todas las personas con diabetes, hay actualmente una extensa serie de retos científicos-tecnológicos para obtener un páncreas artificial de utilización extrahospitalaria suponiendo ajus-

NUEVOS DESAFIOS
En los otros desafíos que tienen
estos investigadores, señalemos
su propósito de inventar sensores continuos de glucosa pero
de mayor fiabilidad y utilización, con la programación automática de las bombas de insulina o la demostración de la utilización de algoritmo del control
seguro que aplicarán a atención
extrahospitalia y ambulatoria.

PREVÉN SETECIENTOS CONTAGIOS POR CADA CIEN MIL HABITANTES

La Gripe A llegará esta semana
La Consejería de
Sanidad contratará una
enfermera extra por
turno en cada centro
J. G.

El primer pico epidémico de Gripe A podría llegar esta semana,
según la Consejería de Sanidad
que afirma que podrán alcanzar
los setecientos contagios por
cada cien mil habitantes, por lo
que ha decidido activar a partir
del lunes su Plan de Respuesta a
la Gripe A. La serie de medidas
organizativas que han diseñado

para que a cada Centro de Salud
no le desborde la masiva afluencia de pacientes. Setescientos casos por cada cien mil habitantes
son muchos. Tantos que triplica
el pico máximo de la temporada
de gripe (doscientos veintisiete
casos). Por eso, para aligerar la
consulta y evitar que los afectados contagien a quienes no lo
estén, la Consejería de Sanidad
ha reforzado plantillas de enfermería y aplicará el circuito que
permite separar a unos y otros.
Sanidad contratará a una enfermera extra por turno para cada
centro, que inciaría en los más
congestionados. A la entrada de

los centros, un sistema de triaje
podrá clasificar a todos los enfermos por su gravedad y dirigirá a quiens supongan que padecen gripe a otras salas. Además, los resultados de las radiografías tienen que recibirlos en
menos de tres horas.
NIÑOS Y MAYORES
Ahora son niños y adolescentes
los que más están contagiándose. En la última semana, cuarenta y dos, la franja de edades
entre cinco y catorce años produjo novecientos once casos en
cada cien mil habitantes y, por
contra, su incidencia en grupos

Más sanitarios contra la Gripe A

de más de sesenta y cinco años
nunca ha llegado a veintinueve
casos por cada cien mil habitantes. Sanidad prevé que el circuito de Radiología también esté incluido en este Plan.
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AFICIONES DE CARNE Y HUESO UNIDOS POR PASATIEMPOS ESPECIALES

EL HOBBY

DE SER HOBBIT
O elfo, o condesa, o
sargento. Una forma
de ocio en grupo para
poder jugar a ser otro
Paloma García-Consuegra

No es teatro, aunque lo tiene.
No es rol, aunque se le parezca. Es una manera diferente de
escapar de la rutina, rendir tributo a una época, conocer a
gente con aficiones compartidas o, simplemente, divertirse.
Son muchos los motivos que
impulsan a centenares de personas a ofrecer su tiempo y dinero a las sociedades recreacionistas, diferentes asociaciones formadas por gente que
emplea su ocio en evocar. Rodeados de tanques, espadas élficas o tacitas de té, el caso es
pasar el tiempo libre de una
forma alternativa, que para algunos ya se ha convertido en
un modo de vida.
LOS ANILLOS LOS UNIERON
Una de las veteranas es la Sociedad Tolkien Española, STE
(www.sociedadtolkien.org).
Con unos 350 socios, esta variante nacional de una asociación que existe desde hace décadas en muchos países cumple
ahora su mayoría de edad rindiendo tributo al universo creado por el autor de ‘El Señor de
los Anillos’, J. R. R. Tolkien. Es
un grupo grande y bien organizado, con delegaciones locales
o Smiales, en lengua élfica, revista propia y comisiones de

De afición bélica a figuración en cine
La Asociacion Catalana de Coleccionismo de Uniformes Históricos
(www.accuh.com) recrea fielmente el periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial participando en falsas batallas o entrenamientos. Este año estuvieron en Francia en el aniversario del desembarco de Normandía, y trabajan
como figurantes y asesores en rodajes para televisión, cine y publicidad. Por
su parte, los Voluntarios de Aragón son una asociación dedicada a la “historia viva” del período napoleónico, que cada año desempolvan los uniformes,
banderas y armas de antaño para recrear los Sitios de Zaragoza.

Arte, Literatura, fiestas o hasta
gastronomía de la Tierra Media.
Elia Cañada es la delegada del
Smial de Madrid. Pero dentro
de la STE, la capital española se
llama Númenor y ella, Tar-Míriel: “Hacemos magia. Es un sitio que te ayuda a escapar de la
realidad”. Elia explica que en
sus merith -mereth significa
‘fiesta’ en élfico-, cada uno luce
sus mejores galas: “Un buen
vestido te puede costar unos
200 euros, y cada persona tiene
varios”, puntualiza. Además de
la ropa, cada miembro elige un
personaje de la saga, y como tal
se da a conocer. Son muy pocos los que conocen algo sobre

la vida de los otros fuera de esta burbuja de hobbits, orcos o
elfos. Seudónimos en las lenguas que salieron de la imaginación del filólogo Tolkien: “No
es obligatorio saber élfico, pero
ofrecemos talleres”, dice la reina, que los ha impartido hasta
en la Universidad de Alcalá. Pese a lo complejo de esta doble
personalidad, Paula de Andrés
o Erendis en Númenor lo tiene
claro: “A mi lo que me cuesta es
aprender los nombres reales”.
VÍA DE ESCAPE
Lo cierto es que las sociedades
recreacionistas no son un fenómeno nuevo. Muestra es la can-

Elia Cañada es Tar-Míriel, Reina de Númenor y Antonio López es Galthor

tidad de pueblos que, aunque
sea por unos días, transforman
sus calles y gentes para recrear
históricas batallas contra los
moros o los franceses. Y luego
están los míticos ‘trekkies’, o los
aficionados al ‘cosplay’. Cada

grupo es diferente, pero todos
ofrecen lo mismo: un escape al
aquí y al ahora, donde soñar
que eres otro. Como dice Elia:
“En mi vida diaria trabajo en la
banca. Pero en la Tolkien... allí
soy la Reina de Númenor”.

Sociedad Victoriana Augusta o cómo en
España también toman el té a las cinco
P. G.-C.

Hace algo más de dos años, Rosario T. Palacios canalizó a través de internet su afición por el
siglo XIX. Encontró a otros como ella y así nació la Sociedad
Victoriana Augusta (www.sociedadaugusta.com). La actividad
de este grupo se desarrolla
principalmente en internet, con

un foro que aquí se llama ‘la salita del té’ y una web divulgativa en la que lo más visitado es
la sección de usos y costumbres. Ya salen hasta como referencia en los libros de texto.
Pero este grupo de forofos de
la época victoriana, “de gráciles
damas y enguantados caballeros”, según la describen, tam-

bién se reúne para hacer picnics campestres, tomar el té, batirse en duelo o jugar a la gallinita ciega. Rosario, la creadora
del grupo, explica este particular modo de vida: “En las reuniones hablamos de usted, somos educados y nunca usamos
tacos, ni lenguaje sms”. Claro
está, con puntualidad británica.

Miembros de Augusta celebrando un Picnic ambientado en 1900
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LAS DOS FEDERACIONES PRESENTARON EL LOGO DE LA CANDIDATURA CONJUNTA

BALONMANO

España y Portugal continúan
dando pasos hacia el Mundial

Barcelona y
Ademar León se
miden en la Liga
de Campeones
F. Q. Soriano

Ambos países aspiran a celebrar el campeonato del Mundo de fútbol en 2018 o en 2022

La cuarta jornada de la Liga
de Campeones de balonmano viene marcada por el
encuentro que jugarán FC
Barcelona Borges y Ademar León. Ambos equipos
suman cuatro puntos en el
grupo D y siguen la estela
del líder, el alemán Kiel,
uno de los favoritos al
triunfo final en la máxima
competición continental.
Barcelonistas y leoneses
ya jugaron recientemente
en la Liga Asobal en el Palau blaugrana. El marcador
final de empate a 26 sirvió
para resumir la igualdad
reinante en la pista.
Por su parte, el actual
campeón, el Ciudad Real,
buscará mantener el liderato del grupo C ante el Croatia Osinguranje-Zagreb en
el Quijote Arena. Los balcánicos son cuartos empatados a puntos con el Hamburgo y el Handbold A/S.
El otro representante español en la competición, el
Pevafersa Valladolid, juega
un partido decisivo en la
pista del Pick Szeged. Los
pucelanos han jugado hasta el momento tres partidos
en esta fase de grupos y suma tres puntos, exactamente los mismos que el próximo rival de este domingo.

Francisco Quirós

Sudáfrica en 2010 y Brasil en
2014 serán los países encargados de organizar las próximas
citas de la Copa del Mundo, pero España y Portugal van más
allá y siguen el camino marcado para que la candidatura conjunta de ambos países albergue
la máxima competición futbolística en el año 2018 o bien
cuatro años después.
Los presidentes de la federación española y lusa, Ángel María Villar y Gilberto Madail, son
las cabezas visibles de un proyecto que tiene como objetivo
traer a nuestro país un evento
deportivo de gran envergadura.
La última vez que la RFEF presentó una candidatura fue para
organizar la Eurocopa de 2004,
pero finalmente Portugal fue la
elegida, en una decisión algo
polémica y que levantó sospechas en la delegación española.
LOS RIVALES
Hasta el año 2000 ninguna
competición internacional de
fútbol se había celebrado en
dos países. La Eurocopa de Bélgica y Holanda abrió la puerta
al Mundial jugado dos años
después en Corea del Sur y Japón. Ahora España y Portugal
esperan correr la misma suerte,
pero para ello deberán presen-

UNIDOS El presidente de la Federación Portuguesa, Gilberto Madail y su homólogo español, Ángel María
Villar, presentaron el logotipo oficial de la candidatura ibérica, definido como “un símbolo que representa la
fusión de dos países a través de la pasión por el fútbol”. Dicho logo aúna las banderas de ambas naciones.

tar un proyecto más sólido que
las otras once candidaturas.
Entre ellas hay dos americanas, Estados Unidos y México;
una oceánica, Australia; cuatro
asiáticas, Indonesia, Japón, República de Corea y Qatar y cuatro europeas, Rusia, Inglaterra y
las candidaturas conjuntas de
Holanda y Bélgica y la ya mencionada de España y Portugal.

Ésta última comenzó a trabajar
formalmente el pasado 10 de
marzo y desde entonces han
ido cumplimentando los requisitos necesarios.
En caso de que la FIFA decidiese otorgar el Mundial a la
candidatura ibérica, España
aportaría catorce o quince sedes y Portugal tres o cuatro. Por
el momento, ya se sabe que 19

estadios españoles han sido
presentados a la Federación Española para ser sede mundialista. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ya conoce de primera mano el proyecto hispano-luso que cuenta con embajadores de la talla de Raúl González, Eusebio y Luis Figo.
La decisión se conocerá en
diciembre de 2010.

LA CIUDAD LEVANTINA ACOGE EL MASTERS 500 DURANTE ESTA SEMANA

Valencia, epicentro del tenis
Algunos de los mejores
jugadores del mundo se
dan cita en la capital del
Turia hasta el domingo
P. Martín Lara

Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Nicolai Davydenko, Fernando Verdasco, Andy Murray...
son sólo algunos de los nombres de los tenistas que aspiran
a lograr los 500 puntos que recibirá el campeón del Masters
500 de Valencia.
Desde el pasado fin de semana varios de los mejores te-

nistas del ránking ATP juegan
en un escenario de auténtico
lujo: la Ciudad de las Artes y las
Ciencias diseñado por Santiago
Calatrava y Félix Candela.
Como dato curioso hay que
decir que los tenistas locales
Juan Carlos Ferrero y David Ferrer compartirán el papel de organizadores del torneo y de aspirantes al triunfo, algo prácticamente insólito en el circuito.
FASE FINAL
El punto álgido del torneo tendrá lugar durante las jornadas
del viernes, sábado y domingo.
El día 6 la jornada diurna em-

pezará a las 10:30h y la nocturna a las 20h. Para el sábado
quedan las semifinales, que se
disputarán a partir de las seis
de la tarde. La gran final enfrentará a los dos mejores tenistas el domingo a las 16 horas.
OTROS EVENTOS
El torneo también ha servido
para atraer la celebración de
otros eventos. Así, Valencia acoge la XI edición del Congreso
Mundial de la Sociedad de Medicina y Ciencias del Tenis, uno
de los congresos médicos deportivos más importantes del
mundo. En dicho congreso se

Ferrero, protagonista por partida doble

han dado cita sesenta ponentes
y unos trescientos inscritos entre ellos, jugadores y médicos.
Además, también ha jugado
un papel importante dentro de

este ‘Valencia Open 500’, el espacio ‘Funpark’, un recinto destinado para que todos los aficionados se acerquen de manera gratuita al mundo del tenis.
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MOTO GP EL MALLORQUÍN HA PUESTO EN APUROS AL CAMPEÓN DEL MUNDO

Jorge Lorenzo y Rossi sólo se
juegan el orgullo en Valencia
Valentino Rossi llega a Cheste con la intención de sumar otra victoria
Francisco Quirós

El talaverano ya no tiene opciones en el Mundial

250 C.C. EL NIPÓN SE JUEGA EL CAMPEONATO

Álvaro Bautista quisiera restar
protagonismo a Hiroshi Aoyama
F. Q. Soriano

El Mundial de 250 cc no está
decidido, pero se podría decir
que está visto para sentencia.
Hiroshi Aoyama parte con clara
ventaja para adjudicarse el campeonato, pero Marco Simoncelli
estará a la espera de un fallo
suyo para poner la dosis de
emoción en la única cilindrada
en la que todavía no se conoce
al vencedor. Aoyama depende
de sí mismo y le bastará con
terminar en undécima posición
para saborear las mieles del
triunfo. Por su parte, Simoncelli
deberá terminar en primera posición y esperar un milagro. Todo lo que no sea una victoria

del italiano también le valdría
al piloto del Scot Racing.
Pero los españoles también
tienen muchas cosas que decir
en Cheste. Álvaro Bautista ha
dilapidado sus opciones de ser
campeón del mundo, pero el
piloto del Mapfre Aspar Team
buscará su tercera victoria de la
temporada para olvidar las caídas sufridas en las últimas
pruebas. Por su parte, Héctor
Barberá contará con el aliciente
de correr en su tierra y la oportunidad de brindar un triunfo a
su afición. El valenciano se ha
abonado al podio en las últimas
carreras del Mundial, lo que le
coloca entre los favoritos.

125 C.C. EL TOLEDANO SUMA SEIS VICTORIAS

Julián Simón no aminora el
ritmo a pesar de ser ya campeón
F. Q. S.

El piloto del Aspar Team Julián
Simón se ha convertido en el
amo y señor de esta edición del
campeonato en 125 cc y, a pesar de proclamarse campeón
del mundo en Australia, está
dispuesto a demostrar que en
estos momentos es el más rápido de la parrilla. Su perseguidor en la clasificación general,

Bradley Smith, ha logrado una
alta puntuación que no le ha
servido para poner en entredicho el dominio de Simón.
El podio final será completado por Nico Terol, Pol Espargaró o Sergio Gadea, siendo el
primero el que más opciones
tiene de terminar en tercera posición. Marc Márquez es octavo
y Joan Olivé décimo.

El campeonato del mundo de
Moto GP 2009 pone punto y final este domingo con la carrera
que se celebrará en Cheste. Los
espectadores esperan que los
pilotos, ya sin la presión de la
clasificación general, brinden
un gran espectáculo sobre el
trazado valenciano.
La carrera disputada en Sepang hace quince días sirvió
para que Valentino Rossi firmara su noveno campeonato del
mundo y, de paso, restar emoción a la última cita del calendario. Pese a todo, Jorge Lorenzo buscará desquitarse con una
victoria que sirva para cerrar de
manera brillante una temporada en la que ha conseguido poner en apuros a todo un campeón como Valentino Rossi. El
italiano ha tenido que recurrir a
su mejor versión, con frenadas
imposibles y adelantamientos
inverosímiles para evitar que el
mallorquín le arrebatara la corona mundial. Esa competitividad ha dejado momentos para
el recuerdo a lo largo del año
como el duelo que protagonizaron los dos piltos de Yamaha en
el circuito de Montmeló.
STONER Y PEDROSA
Pero no conviene olvidar que
además de Lorenzo y Rossi hay
otros dos pilotos que están firmando una recta final de campeonato formidable. Casey Stoner acumula dos victorias consecutivas y ha dejado la sensación de que si no hubiera tenido problemas físicos podría haber presentado su candidatura
al título. El australiano es tercero en la general, con once puntos de ventaja sobre Dani Pedrosa. El piloto de Castellar del
Vallés se ha subido al podio en
cinco de las últimas seis carreras y para él siempre es un ali-

Rossi celebrando el campenato del mundo en Malasia

Los entrenamientos
tendrán premio
Para Valentino Rossi y Jorge Lorenzo la atención no se centra sólo en la carrera del domingo. Ambos encabezan otra clasificación,
la que sirve para desginar al mejor piloto en la sesiones de entrenamiento, un dato que refleja el
dominio de Yamaha este año. En
estos momentos, Rossi lidera la
tabla con doce puntos más que
Lorenzo. Al italiano le basta con
acabar entre los cuatro primeros
para llevarse a casa un jugoso
premio: un BMW M3 Sedan.

ciente correr en suelo español.
Él y Stoner se jugará la tercera
posición del campeonato, un
premio que serviría de consuelo a ambos pilotos que han tenido diversos problemas físicos
a lo largo de la temporada.
Precisamente el año pasado
Pedrosa y Stoner fueron los
grandes protagonistas de la carrera de Cheste. El australiano
finalmente fue el primero en
cruzar la meta por delante de
Pedrosa. Completó el podio Valentino Rossi que firmó una
gran remontada para mejorar
su décima posición inicial. Por
su parte, Lorenzo sólo pudo
acabar en octava posición.

BALONCESTO LIGA ACB SEXTA JORNADA

PRIMERA DIVISIÓN LOS BLANQUIAZULES LLEVAN TRES PARTIDOS SIN PUNTUAR

Unicaja recibe al CB Murcia con
las miradas puestas en Aíto

Tenerife y Málaga se juegan en tierras canarias
tres puntos que pueden costar el puesto a Muñiz

P. M.

Cinco derrotas en otros tantos
encuentros han llevado los nervios al seno del Unicaja. El
equipo malagueño estaba llamado a ocupar las primeras
plazas de la clasificación, pero,
por el momento, el equipo de
Aíto García Reneses no da con

la tecla adecuada para cambiar
este rumbo errático. Esta semana visita el Martín Carpena el
CB Murcia, precismante el conjunto que precede al Unicaja en
la tabla. Una victoria serviría
para inaugurar el casillero de
victorias y despejar en cierto
modo las dudas en torno a Aíto.

P. Martín

La paciencia de la afición malacitana en torno al proyecto de
Juan Ramón Muñiz comienza a
agotarse. Los últimos resultados
cosechados por los blanquiazules han dejado en mera anécdota la goleada de la jornada
inaugural ante el Atlético de

Madrid. Desde entonces, el Málaga sólo ha sumado un punto
de los últimos 24.
Con esta situación, la continuidad de Muñiz puede depender del resultado del próximo
partido en el campo del CD Tenerife. Los insulares son decimosextos con nueve puntos,

dos más que el Atlético que es
quien marca los puestos de
descenso en estos momentos.
El equipo que dirige José Luis
Oltra está basando su temporada en los buenos resultados cosechados en el Heliodoro Rodríguez López, donde sólo ha
conseguido ganar el Deportivo.
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FALLECE JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
El cine español está de luto. Ha muerto José
Luis López Vázquez, uno de los actores más
prolíficos de nuestro país con más de 200
películas en su currículum. Tenía 87 años.
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CELDA 211

PRÓXIMOS ESTRENOS

La supervivencia le echa un pulso al destino

JULIE Y JULIA

Director: Daniel Monzón
Intérpretes: Alberto Ammann, Luis
Tosar, Antonio Resines, Manuel
Morón, Marta Etura, Carlos Bardem
País: España Género: Thriller
Marcos Blanco

Con todos ustedes, una de
las mejores películas que ha
generado el cine español en
los últimos años. Utilizando
como base la novela escrita
por Francisco Pérez Gandul,
Monzón dirige este thriller
carcelario en el que Juan, un
novato funcionario de prisiones, es víctima de su destino al verse envuelto en el
motín ideado por los presos,
con ‘Malamadre’ a la cabeza.
Esta desgraciada casualidad propicia un claustrofóbico desarrollo audiovisual,
cuya agresividad anímica
transmite tensión a borbotones, situaciones límite y la
constatación de que las circunstancias pueden transformar a cualquier cordero
en el lobo más feroz del globo terráqueo. La historia se

LUIS TOSAR, BRILLANTE
En este contexto, sobrevale
cada intervención de Luis
Tosar como ‘Malamadre’,
quien establece una singular
amistad con Juan, un Alberto Ammann espléndido.

La relación de éste último
con los presos, las que se establecen entre los propios
encarcelados y la convivencia con los funcionarios de
la cárcel generan un filme
sobresaliente, cuya riqueza
de planos es excelente, otorgando al filme una intimidad angustiosa. Las pulsaciones cardíacas van y vienen sin control.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

SIEMPRE A TU LADO

THE BOX

Lasse Hallström dirige
esta historia real de
Hachiko, un perro que
iba diariamente a esperar a su dueño a una
estación japonesa (incluso 10 años tras su
muerte).

Thriller fantástico el
que una pareja recibe
en los años 70 una caja con un botón. Si lo
aprietan, recibirán un
millón de dólares pero
un desconocido fallecerá por su acción.

A LA DERIVA

ELOISE

Tras dos años en una
ONG en Africa, Anna
inicia una relación con
un paciente del centro
donde trabaja como
seguridad. Filme que
lleva el sello del cineasta Ventura Pons.

Una enigmática joven,
Eloïse, introducirá a
Diana, una chica de 18
años, en un mundo de
nuevas sensaciones.
Drama romántico lésbico del santanderino
Jesús Garay.

SIN NOMBRE

HOME, ¿DULCE HOGAR?

Violento sueño de libertad

Muy original, poco profunda

Director: Cary Joji Fukunaga Intérpretes: Hector Jiménez, Luis Fernando
Peña, Diana García, Tenoch Huerta Género: Thiller País: México, USA
J.C.

Director: Ursula Meier Intérpretes: Isabelle
Huppert, Olivier Gourmet País: Bélgica, Francia, Suiza
J.C.

Fukunaga retrata con un realismo sorprendente el sueño
americano de la comunicación latinoamericana que pretende
alcanzar aquel país para huir de su cotidianeidad. Lo hace incluye en este dramático viaje a un elemento corrosivo y habitual para llevar a cabo este viaje: las bandas criminales. Inmigración, bandas violentas y una historia de amor familiar
son los tres ejes fundamentales del filme, cuya ambientación
se agradece. La tensión cinematográfica convive con instantes que permiten conocer más a los personajes.

La originalidad que desprende la película de Meier, con esa familia cuya plácida vida en el campo se ve alterada por
la construcción de una autopista en sus
propias narices, carece de la profundidad necesaria para dar un salto de calidad. El guión pierde contundencia con
el paso de los minutos y la fuerza actoral se desvanece.

lunes

tdt

convierte en un conjunto de
acciones imprevisibles, donde prima la astucia, son inevitables las mentiras y existe
un riesgo constante de que
la muerte aparezca en cualquier momento, avivando el
espirítu de supervivencia.

Meryl Streep es Julia Child y Amy Adams es la escritora Julie Powell en la comedia de Nora Ephron. Antes que Ina, antes que Rachael, antes que Emeril, Julia fue la mujer que cambió la forma de cocinar de
los Estados Unidos. Sin embargo, en 1948, Julia
Child (Meryl Streep) era simplemente una norteamericana viviendo en Francia. El trabajo de su marido
los llevó a París, y el infatigable espíritu de Julia
anhelaba tener algo que hacer.
Medio siglo más tarde, Julie Powell (Amy Adams) está atascada. Cerca de los 30, vive en Queens y trabaja en un cubículo al tiempo que sus amigas tienen un
apabullante éxito; para focalizar sus energías Julie
se aferra a un plan, que a simple vista parece una locura. Julie decide dedicarse un año exacto a cocinar las recetas que componen el
libro ‘Mastering the Art of French Cooking’, escrito por Child.

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

martes
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.

miércoles
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.

jueves
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.

viernes
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.

sábado
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

domingo
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.
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‘SPANISH MOVIE’, PURO CACHONDEO
Javier Ruíz Caldera dirige ‘Spanish Movie’,
una comedia que parodia los recientes éxitos del cine español y cuyo estreno está
previsto para el 4 de diciembre

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

LO NUEVO DE QUIQUE GONZÁLEZ
Quique González ha publicado recientemente su nuevo álbum ‘Daiquiri Blues’, un disco
grabado en Nashville y que incluye un fantástico documental sobre su elaboración
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comunidad Valenciana. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana (por determinar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar). 02.00. Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 La mujer biónica. 01.30 Supervivientes. 02.20 Telediario 3.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 17.45
Doña Bárbara. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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 Informativo 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 Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3. 02.15 Tve es música.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.45 50 años de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 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 R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Loteria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.00 Rep. programas. 06.30 Noticias de
la mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La secuela de los Simpson” y “La guerra secreta de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determinar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo canciones, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Vegas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Sabotaje en las carreras. 10.15
CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate. 03.35 Premoniciones. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Superleague Fórmula: Circuito de Jarama.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.10 Más allá del límite. 03.50
Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15
FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pasó, pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atrapado en el tiempo. 02.20 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 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 esposa, con Luján Argüelles. 00.15 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

SÁBADO. LASEXTA, 22:00

VIERNES. CUATRO, 23:15

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

El Real Madrid
visita al Atlético

‘21 días’ en una
mina boliviana

El partido más atractivo de la décima jornada
de fútbol en la Liga BBVA tendrá lugar en el
Estadio Vicente Calderón, donde se disputa el
derbi madrileño: Atlético de Madrid-Real
Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro
después de haber empatado sus respectivos
compromisos en la Champions League,
habiendo ofreciendo una buena imagen.

Samanta Villar vuelve a la realidad y se sumerge 21 días bajo tierra en una mina boliviana a
extraer carbón y otros materiales. Para
Samanta este es el reportaje más duro, más
difícil y más arriesgado. La profesión de minero
es de las más peligrosas que existe en el
mundo. “Es uno de los rodajes más impactantes que hemos hecho”, señala Villar.

SABER Y GANAR (La 2). De lunes a
viernes, 15:30 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
DOCUMENTOS TV (La 2). Martes,
23:05 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.15 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 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 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anónimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documental. 09.20 Documental.
10.15 Documental. 11.15 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias
con denominación de origen. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 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 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 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 origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 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 origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.
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CENA CON YULIA LATININA

“En el Estado de
Putin todo el
mundo puede
morir asesinado
La periodista rusa acaba de publicar Caos en
el Cáucaso, su última novela, sobre Chechenia

L

lega cansada después
de un largo viaje desde
Moscú y se sienta en la
mesa frente al plato de
esparrágos verdes. El pelo rojo
y la cara dulce y pecosa de la
periodista Yulia Latinina, (Moscú 1966) contrastan con la gran
fuerza de sus publicaciones. Le
han preguntado si quiere seguridad y la ha rechazado. Sabe
que está amenazada aunque no
tiene miedo. “En Rusia, cualquiera puede ser asesinado. El
problema no es ser periodista,
el problema es ser ruso. Es peligroso ser ciudadano en el Estado de Putin. Nadie está a salvo de que le peguen un tiro”. A
pesar de querer quitarle hierro
al tema, es muy consciente de
que lanzar sus dardos contra el
Kremlin puede pasarle factura.
Aún más si lo hace desde páginas del Novaya Gazeta, publicación perseguida por el Gobierno, donde trabajó Anna Politkovskaya, periodista que fue
acribillada a tiros en el ascensor del edificio donde tenía su
apartamento, en Moscú, el siete
de octubre del 2006. “No creo
que me hagan nada a mí, no
pueden permitirse un caso similar”. Como Politkovskaya,
más periodistas han muerto en
los últimos años, asesinados en
extrañas circunstancias.
Alguien le pregunta por qué
los rusos no reaccionan, no están movilizados contra esos crímenes impunes. “La pregunta
del millón de dólares”, sonríe y
responde con otra pregunta tajante ¿Por qué cree usted que los
españoles no hicieron lo suficiente para derribar a Franco?.
Todos los comensales hacen de
su callada la respuesta.
Descarta el postre y pide un
té. Mientras, habla de su última
novela que acaba de ser traducida al castellano, Caos en el
Cáucaso (Los libros del lince),
thriller imaginario con trasfondo que no será así. La república
de Avaria del Norte, situada en

“
“

En un artículo
expones tus
ideas; en la novela,
el lector saca sus
conclusiones”

‘Caos en el
Cáucaso’ es el
thriller imaginario
con un trasfondo
que no es así”

el Cáucaso, sería ficticia, aunque
cualquier parecido con Chechenia no sea en este caso, casualidad. “Muchos creen que se trata de una sátira, parodia con
matices cómicos, puesto que lo
ven con ojos cccidentales y nada
conocen del Cáucaso. Creo que
la novela es muy realista”. Con
ella a su lado, el organizador de
Getafe Negro la mira con asombro. Pienso que utiliza el humor
para retratar la corrupción, con
sobres con millones de dólares,
contantes y sonantes. “Es tan
disparatada la realidad, que parece cómica”. Esta periodista no
quiere que nadie le tape la boca
y ha decidido utilizar la Literatura cual vía para denunciar todo
cuanto hayan vetado en páginas
de los periódicos. “En el artículo
expone sus conclusiones y puntos de vista y en la novela, las
gentes sacan las suyas propias”.
¿Qué hace un libro político en
este Festival de cine policíaco”.
La respuesta está clara. La realidad supera a la ficción y sus tramas son dignas del mejor argumento de cine negro.
Latinina se despide para irse
al hotel. Acaba de llegar a Madrid, pero le quedan por delante cinco jornadas de frenéticas
actividades. La mañana siguiente tiene un vuelo a primera hora hasta Barcelona, entrevistas
en las Ciudad Condal y vuelta a
Madrid, donde presentaré el li-

La periodista rusa Yulia Latinina en el Centro de Cultura de Getafe MANUEL VADILLO/GENTE

Escritora rusa entre novelistas suecos
Yulia Latinina destaca en un Festival dedicado a la novela sueca y, en especial,
a la trilogía Millenium, una saga que la escritora rusa dice que no sólo no ha
leído, sino que ni siquiera conoce. El éxito de aquella tres novelas de Millenium no pasa desapercibido. De hecho, una de las visitas más esperadas ha sido la de Eva Gabrielsson, viuda de Stieg Larsson, que habló de la repercusión
mundial de la trilogía en un Festival al que también acuden escritores nórdicos
de talla, como Jens Lapidus, Mari Jungstedt y Asa Larsson. Integran la nueva
hornada de bárbaros que cosechan sus éxitos en el crudo abordaje de la gran
debacle del Estado del Bienestar en su país. Afirman que las novelas son espejos de la corrupción, el crimen organizado y las mafias donde puede mirarse la
Vieja Europa. Parece que quieran decirle a Yulia Latinina que la corrupción no
sólo está protagonizada por el tándem gobernante ruso Putin-Medvédev.

bro, dentro del Festival de Novela Policíaca Getafe Negro, además tendrá un cara a cara en la
Universidad Carlos III con el reportero Jon Sistiaga, de la cadena Cuatro televisión. “Me niego
a hablar de periodismo negro,
por muy negro que sea este Festival de Getafe”, manifestaba Jon
Sistiaga mientras empieza a despedirse sin aún haber consensuado ni tan siquiera el formato
de su debate. “Improvisaremos”,
dice mientras Yulia Latinina sonreía y dándole su visto bueno.
PILAR ARROYO

