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Llega el clasico. No será decisivo
pero en juego está, además del liderato, la supremacía de dos formas
de concebir el fútbol a partir de dos
estrellas, CR9 y MS10
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El ‘Alinghi’ quiere ampliar el
número de regatas en Valencia
La Alcaldesa ni afirma ni desmiente, pero asegura que “cuanto más azúcar, más dulce” · Hasta ahora,
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la organización de la Copa América sólo había concedido tres días de competición a la ciudad

LOCAL
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Comienza el curso
de formación para
acreditar a los
porteros nocturnos
AUTONOMÍAS
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Multitudinaria
protesta de los
agricultores por la
quiebra del campo

ACTUALIDAD

EL DOLOR DE
UNOS PADRES

Los padres del matrimonio desaparecido en Egipto han regresado a Valencia con el dolor por la pérdida
de sus hijos y por el trato de las autoridades del país africano. Zapatero se reunió con ellos en El Cairo y
Pág. 4
les brindó su compromiso para exigir que se depuren responsabilidades por el accidente.
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El caso Haidar saca
del olvido la lucha
del pueblo saharaui
por sus derechos

PRIMER FORO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO JUVENIL

LA SEGURIDAD SOCIAL PODRÍA MEJORAR SU SUPERAVIT

Un tercio de las denuncias por
Violencia de Género son de
mujeres menores de 30 años

El Gobierno prepara una
reforma que seguirá el modelo
alemán para crear empleo

Más de mil hombres y mujeres
de todo el mundo han participado en el primer Foro Internacional de Juventud y Violencia
de Género celebrado esta semana en Madrid. La ministra Aído

El próximo dos de diciembre
Rodríguez Zapatero presentará
el proyecto de Ley de Economía
Sostenible. El Gobierno confía
en que esta reforma genere empleo tal y como ha sucedido en

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

Alemania. Por otro lado, Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social, ha
anunciado que el “superávit de
este fondo de garantía será mejor de lo esperado”. Págs. 2 y 8
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
l principio de Murphy,
como todos los principios salvo el de Arquímides y los vasos comunicantes, es más una salida jocosa para los malos tiempos
que una realidad científica,
aunque viendo el espectáculo de la política española
y los problemas que se les
acumulan al Gobierno y a
la oposición corramos la
tentación de creer que cualquier tiempo pasado fue
mejor, que es una versión
más castiza del famoso
principio. Si el secuestro
del ’Alakrana’, felizmente
resuelto para sus tripulantes, puso a prueba la capacidad de negociación y el
peso de España en el concierto internacional, ahora
es Marruecos el que ha situado a Miguel Ángel Moratinos entre la espada de
los derechos del pueblo saharaui y la pared de las relaciones con el ‘fraterno
enemigo’ del Norte de África. Todo ello en el umbral
de acceder a la presidencia
de la UE, lastrada en principio por las dificultades añadidas de la elección de Van
Rompuy y de Ashton y en
cuyo reparto de poder a España sólo le queda el mal
menor de mantener a Almunia como comisario. Para quitar estas malas imágenes, mostradas hasta la saciedad por una oposición
necesitada de esconder sus
propias vergüenzas, de la
retina de los telespectadores, el pasado fin de semana ZP hizo desfilar por la
alfombra roja a lo más granado de su Gobierno actual
y de los pasados, que allí
estaba Felipe González coreando aquello de ‘no estás
solo’. Y no, el Presidente no
está solo, está con dos problemas que van a medir su
verdadera talla política. Por
un lado esa Ley de la Economía Sostenible anunciada
a bombo y platillo, aunque
nadie sepa a estas alturas
cómo saldrá del Consejo de
Ministros. El otro quebradero viene de Cataluña, empeñada en ser una nación, sí o
sí, aunque sea costa de la
cabeza del Presidente.
Mientras, en Moncloa, boca
cerrada para que no entren
moscas cojoneras.

E

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

Reforma laboral: al fin miramos a Europa

N

o hacía falta remar tanto para llegar a la
misma orilla. En el mundo del trabajo y las
reformas laborales, casi todo está escrito.
Frente a la crisis que nos azota desde hace año y
medio, los alemanes, locomotora de Europa y
dignos representantes del pragmatismo inteligente, lo tuvieron claro. Mejor ‘medio parado’ que
‘parado entero’. Lo hicieron del siguiente modo:
las empresas obligadas a despedir empleados
afectadas por la caída del consumo y por consiguiente de las ventas, decidieron flexibilizar sus
plantillas y los sindicatos, muy organizados, plantearon que era mejor ofrecer a los trabajadores la
alternativa de reducir su jornada de trabajo y con
ello, proporcionalmente su salario. De la parte de
sueldo que perdían, el Gobierno alemán, decidió
pagar al trabajador el sesenta por ciento, y de este modo, la empresa mantenía su capital humano,
su productividad potencial de presente y futuro,
factor importantísimo, y las familias llevaban su
salario a casa. Por tanto las familias podían mantener la confianza en el mercado y activar su nivel de consumo. De este modo, las listas de parados no crecían y al Estado le costaba sólo un tercio aproximadamente de lo que hubiera tenido
que pagar con una legión de nuevos despedidos
‘chupando’ del pesebre y deprimidos. Empresa,
trabajador y Estado salían ganando ¿Era tan complicado? No lo parece. En el mes de junio, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, urgido por una

crisis tan precipitada como profunda, propuso
sentarse en una mesa de negociación con la patronal y los sindicatos ¿Saben lo que pasó? Pues
ni más ni menos que algo endémico en la política de bajo perfil española. Cada una de las tres
partes se puso a pensar en el significado que un
acuerdo podía suponer para sus propios intereses
y su imagen. Es decir, se levantaron de la mesa
sin haber llegado a plasmar un plan de viabilidad
sobre el que lograr un consenso. Típico. Estos días hemos estado visitando el Parlamento Europeo, y la impronta que nos hemos traído tras entrevistarnos con diferentes funcionarios españoles, responsables de las políticas de empleo, cambio de productividad, desarrollo energético, investigación, integración de la mujer, universidades, etc, es que lamentablemente les llama la
atención la endogamia de nuestros políticos nacionales de cualquier bando. A Bruselas no acuden unidos, como representes de un país único
que se llama España. Cada cual cree estar en las
Cortes españolas y no sabe salir del machaque al
‘oponente político’. Mientras tanto, nuestros socios europeos, de Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, se ocupan concienzudamente de buscar conjuntamente salidas y alternativas que ayuden a
sus países a salir de la crisis. Europa es el marco
en el que España y los demás miembros pueden
salir mejor y más rápido de esta crisis y convertir
la Unión en una gran potencia emergente.
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Patricia Costa, Premio
Carmen Goes de periodismo

CARTAS AL DIRECTOR

Campañas contra el hambre

intérpretes de lemosín-español

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

En relación con la polémica suscitada por la contratación de traductores de lemosín-español con
ocasión de la visita de una delegación nicaragüense y en concreto con la alegación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de que sus diputados tienen derecho a hablar en la lengua peculiar
de Cataluña, es evidente que este partido independentista tiene toda la razón del mundo. Nadie puede negar a nadie el derecho a expresarse en la lengua que le venga en gana, ahora, si bien tiene derecho a hablar como le dé la real gana, eso no le da
derecho a exigir que el contribuyente le pague su
capricho. Así que tiene dos opciones, o pagarlo de
las arcas de su partido o de sus sueldos de diputados o hablar en lemosín y que los ilustres visitantes nicaragüenses no le entiendan o no quieran entenderle, ante tal demostración de falta de educación y de las mínimas normas de cortesía. Su derecho, que nadie les quita, no puede implicar una
obligación para terceros, y menos cuando a esos
terceros (que somos todos los españoles) ese capricho nos cuesta dinero.

Pilar Gómez-Ulla (A CORUÑA)

José Sandoval (ASTURIAS)

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

Patricia Costa, periodista de gentedigital.es
que colabora con Radio Nacional en el programa Tolerancia Cero, ha ganado la VI edición del prestigioso Premio de Periodismo
“Carmen Goes”, en la modalidad de radio.
Además de Patricia Costa, que recibió este
miércoles el galardón en Melilla, han sido premiadas otras dos periodistas de fuste, Carmen
Sarmiento, de TVE, en la modalidad de televisión, y Ángeles Espinosa, de El País, en prensa escrita. Si hubiera una modalidad para internet, Patricia Costa podría haberlo obtenido por partida doble, como saben los lectores de Asuntos pendientes, su blog.
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Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros seguidores en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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.
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LA RESISTENCIA DE HAIDAR SACA DEL OLVIDO LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI POR SUS DERECHOS

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

Los Acuerdos de
Madrid en 1975
rompieron el
pacto para
devolver la zona
a los saharauis
Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, donde ha iniciado una huelga de hambre

SAHARAUIS
HABITANTES DE LA ARENA
La ONU apoya el referéndum de autodeterminación, pero es incapaz de ejecutar sus resoluciones
“Es un milagro que siga con vida. Soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento,
tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré
luchando con todas mis fuerzas”. Estas palabras salían de la
boca de Aminatu Haidar (El
Aaiún, 1967) en el año 2005,
tras seis meses de encierro en
los que mantuvo una dura huelga de hambre junto a sus compañeros encarcelados tras participar en la conocida como intifida saharaui. Cuatro años después, Haidar protagoniza otra
huelga de hambre, esta vez en
el aeropuerto de Lanzarote, para exigir su regreso a la capital
administrativa del Sáhara Occidental, tras ser expulsada por el
Gobierno marroquí al negarse a
figurar en su pasaporte como
ciudadana marroquí.
Enferma y débil –padece una
úlcera sangrante- denuncia la
complicidad de España con el

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Ignacio Ruiz

Un pueblo dividido y separado por un muro
El Sáhara Occidental es hoy un territorio partido. Marruecos controla una extensa zona a orillas del Atlántico con ricos puertos de pesca y los yacimientos de fosfatos de Bu Craa y donde viven 250.000 saharauis. La segunda zona es el territorio liberado a por Mauritania, donde Marruecos ha levantado
un muro, con diseño israelí, dinero saudí y tecnología francesa y estadounidense. La tercera zona es Tindouf, en territorio argelino, donde sobreviven
cerca de 150.000 refugiados sin más ayuda que la internacional. Es una zona estéril, conocida como tanezfout, tierra de la sed. Allí, en la hamada argelina, el desarrollo económico es imposible.

Gobierno de Marruecos al “retenerla por la fuerza” y está dispuesta a mantener su protesta
hasta “volver a El Aaiún o hasta
la muerte. Tengo un deber que
cumplir como todo saharaui.
Luchar para que se respeten
sus derechos”. Por esta lucha,
ha recibido el reconocimiento
internacional. Reconocimiento
que todavía no ha servido para
que el pueblo saharaui pueda
celebrar el referéndum de autodeterminación de la República
Árabe Saharaui Democrática
(RASD), tantas veces prometido
por la ONU como tantas veces
olvidado.
Pero la resistencia de Haidar
y de todos los saharauis no es
de ahora. La lucha por su independencia comenzó en mayo
de 1973 con la creación del
Frente Popular de Liberación
de Saguía el Hamra y Río de
Oro, el conocido Frente Polisario, con el objetivo de alcanzar
la independencia de España.
Tras la famosa Marcha Verde

colonia al pueblo saharaui, en
consonancia con la resolución
del Tribuna Internacional de
Justicia de la ONU, que ratificaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
LA REALPOLITIK
Fue el primer papel mojado. Al
Frente Polisario sólo le quedó
la opción de la guerra de guerrillas para defender sus derechos. El acoso militar obligó a
Mauritania a ceder su parte del
Sáhara occidental al Polisario.
Desde entonces, muchas han
sido las resoluciones de la ONU
sin que nunca hayan sido ejecutadas, en nombre de la ‘realpolitik’ instaurada por Kofi
Annan en 2006. La misma ‘realpolitik’ que han aplicado los sucesivos gobiernos españoles,
más preocupados por no despertar las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y
el compromiso con EE UU de
que Marruecos sea el gendarme
de Occidente para controlar la
expansión de los movimientos
terroristas islamistas. Un papel
que otorga patente de corso a
Mohamed VI para frenar los legítimos derechos del pueblo saharaui reconocidos por la ONU
en ingentes resoluciones. Tantas, que los saharuis podrían
usar estos papeles mojados para decorar sus casas de adobe
en Tindouf, la tierra de la sed.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
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Los porteros dejan
las discotecas para
examinarse en las
aulas valencianas
E. B. C.

Algunos porteros de discoteca
este último año han protagonizado diversos sucesos violentos
que han desprestigiado al gremio. Como medida para impedir la repetición de esos hechos
y asegurar personal preparado
en las puertas de las discotecas,
la Generalitat ha optado por la
elaboración de un examen de
certificación de porteros. En total 221 aspirantes preparan esta
prueba para obtener el certificado que les acredite como personal del servicio específico de
admisión en locales de ocio.
Los candidatos deberán superar
una prueba psicotécnica y otra
teórico-práctica tipo test, en la
que se evaluarán sus conocimientos jurídicos, de psicología
y primeros auxilios.
Esta segunda convocatoria
ha experimentado un incremento de participación de un
20%, en comparación con la
primera. Por esta razón, 119
personas están fuera de la convocatoria o en lista de espera
por si falla algún admitido.

LA AMPLIACIÓN DEL CALENDARIO SUPONDRÍA UN HITO EN LA HISTORIA DE LA VELA

TRAGEDIA EN EGIPTO

La Copa América podría
prolongarse a siete regatas

Las causas del
hundimiento del
‘Coral Princces’ se
investigarán

Es el único punto donde los dos sindicatos han alcanzado un acuerdo

E. B. C.

E. B. C.

¿Tres o siete días? La respuesta
a esta pregunta es la que tiene
en vilo a los valencianos. Pero,
aunque todo apunta a que la
duración de la Copa de América se prolongue una semana,
aún no hay nada confirmado.
Tanto Alinghi como BMW Oracle ven con buenos ojos que la
33 Copa América dure más de
los tres días establecidos en el
Deed of Gift, según se ha anunciado después de la reunión
que ambos sindicatos mantuvieron en Nueva York. De hecho, éste es uno de los pocos
asuntos en el que los representantes de ambas asociaciones
han coincidido. Algo atípico dadas las divergencias que frecuentemente les separan. Es
más, el acuerdo se hizo extensivo incluso en la determinación
de los días que se podría navegar en aguas de Valencia.
De materializarse este acuerdo, Valencia recibiría una gran
noticia. El calendario real au-

mentaría considerablemente.
De cinco días hábiles de regatas se pasaría a las dos semanas
de competición, con dos fines
de semanas incluidos, más los
días de descanso. De ser así, las
previsiones apuntan por una

Impedimentos
legales
Pero no se puede empezar la casa
por el tejado. Antes de avanzar en
los preparativos de la Copa América es necesario solucionar diversos problemas en los tribunales.
La Corte de Apelación del Tribunal
Supremo de Nueva York está
atendiendo la vista oral de la causa iniciada por ‘Alinghi’ sobre la
invalidación de la sede de Ras Al
Jaima. Sólo falta que los cincos
jueces de esta causa, tras escuchar durante diez minutos a los
sindicatos, dicten la sentencia,
que tiene tramitación de urgencia. Necesarios 15 días de espera.

mayor rentabilidad de la inversión. O en palabras de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
“quant més sucre, més dolç”.
BENEPLÁCITO DEL DEED OF GIFT
El Deed of Gift es el documento fundacional de la competición. En este texto se estipula
que una Copa América sin consenso se debe disputar a un
máximo de tres regatas. No
obstante, el propio documento
posibilita y da pie a que la duración de la prueba se modifique, siempre y cuando los sindicatos participantes alcancen
un acuerdo. Es decir, si todo sigue en la misma línea de consenso que hasta ahora, la pregunta sobre el calendario final
de la competición tiene fácil
respuesta. La 33 Copa América,
que se dispute en aguas de Valencia, se celebrará durante, al
menos, dos semanas. Ernesto
Bertarelli y Larry Ellison coinciden también en su pasión por
las regatas. Seguro que ayuda.

Familiares de la pareja valenciana desaparecida en el Mar Rojo,
después de que naufragara un
barco el pasado día 19, ven
“buena disposición” en el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y
creen “un gran paso” el hecho
de que se vaya a abrir una investigación sobre lo sucedido.
Los familiares habían pedido la
mediación del presidente del
Gobierno ante las autoridades
egipcias para que se investiguen las causas del hundimiento de la nave. Esta reivindicación, según indicó la hermana
de la mujer fallecida, Cristina,
“se ha visto cumplida”. No obstante, indicó que “hay que ver
que esta investigación se lleve a
cabo, y cómo se hace”. Los dos
fallecidos, Israel Pérez y María
Lourdes González, de 33 años,
eran pareja y residían en Valencia. Viajaban en el ‘Coral Princess’ junto a otros 12 turistas
españoles, que han sobrevivido, con la intención de practicar submarinismo.

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

Actualidad internacional|5
SOMBRAS Y LUCES EN LA ELECCIÓN DE VAN ROMPUY Y ASHTON

Las anónimas caras de Europa
E. B. C.

El cargo de primer presidente
estable del Consejo Europeo
tiene ya nombre propio, aunque no goza de gran resonancia
en el campo de la política internacional. Herman Van Rompuy
será el encargado de ocupar el
alto cargo de la Unión. Su elección ha causado gran controversia entre los países miembros. “Don nadie”, “político relativamente desconocido” o de
“perfil bajo”, “presidente decorativo”, “escasa experiencia internacional”, “mister nadie” o
“Van Rompuy, el anestesista local”, son tan sólo algunas de las
etiquetas que sus detractores le
han atribuido.
Sin embargo este político
belga ha ganado al más que famoso Blair en la pugna por la
presidencia permanente. Se dice de Van Rompuy que es un
democristiano moderado, con
gran cultura, maquiavélico y
entregado al espiritualismo. Sus
partidarios destacan su faceta
de “político moderado, discreto
y experto en lograr compromisos imposibles”, como por
ejemplo en su país de origen,
Bélgica, “tradicionalmente sumido en periódicos enfrentamientos entre las comunidades
flamenca y valona”.
El grupo de los Verdes en la
Eurocámara y la coalición de la
GENOCIDIO EN CAMBOYA

El juicio contra el
torturador de los
jemeres rojos está
en la última fase
E. B. C.

Continúa el juicio contra el torturador jefe del régimen del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias
Duch, quien está acusado de
cometer crímenes contra la humanidad. Durante el mandato
en Camboya de Pol Pot, Duch
estuvo al frente de dos prisiones por donde pasaron cerca
de 14.000 personas para ser interrogadas, torturadas y ejecutadas entre los muros del recinto o en el campo de exterminio
de Choeung Ek. El Tribunal internacional que dirige esta causa es fruto de los esfuerzos de
la ONU y Camboya para juzgar
a los responsables de este genocidio que tuvo lugar entre
1975 y 1979. Las declaraciones
de los únicos tres supervivientes han sido claves para el desarrollo del juicio que se encuentra en su fase final, a espera de
que se dicte sentencia.

Izquierda Unitaria han coincidido en declarar que con este
nombramiento “Europa toca
fondo”. Populares y socialistas
apoyaronn su elección.
LA ANÓNIMA ASHTON
En una línea similar se ha tratado la designación de la Alta Representante de la Política Exte-

rior, Catherine Ashton, quien ha
sido objeto de críticas igual de
mordaces que su superior. Es
una de las primeras mujeres en
ocupar un alto cargo en Bruselas, asunto que reivindicaban
las eurodiputadas. Ashton tiene
una escueta experiencia diplomática, pero ha dicho que va a
demostrar que es la mejor.

Herman Van Rompuy, nuevo presidente del Consejo de Europa
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UNOS QUINIENTOS MIL AGRICULTORES Y GANADEROS SE MANIFESTARON EN MADRID

PUNTO DE VISTA

El mundo rural agoniza

Mamen Crespo Collada

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

“Es el pan de
nuestros hijos”

A

Ana Vallina Bayón

El campo agoniza. Los pueblos
echan el cierre a medida que
los mayores van muriendo. Los
jóvenes no saben que es arar ni
trillar. Sólo quedan aquellos
que sienten la tierra en la palma de la mano y se resisten a
abandonar algo más que una
profesión, una forma de vida en
la que el Zaragozano marca las
estaciones y con la llegada de
la cosecha sus pocas alegrías.
Las penas ya les vienen en cada
factura de gasóleo, con cada
aprovisionamiento, en cada recibo al mayorista por la materia
prima entregada y cada vez que
en el supermercado el precio
por un kilo de patatas se ha
multiplicado hasta por tres, el
cobro de los intermediarios.
500.000 MANIFESTANTES
El pasado sábado el campo se
echó a la calle para protagonizar la mayor manifestación que
el sector recuerda. Bajo el lema
‘El campo se arruina, exigimos
soluciones’, los agricultores y
ganaderos, unos 500.000, según
las estimaciones de las organizaciones convocantes, es decir
Asaja, UPA y COAG, reclamaron
“precios justos” y denunciaron
la “grave situación” por la que
atraviesa el sector, cuya renta
real total ha caído un 26% en
los últimos cinco años, con la
pérdida de 124.000 empleos,
frente a un incremento de los
costes de la producción agraria
en 34,3%. Hagan cálculos y
comprenderán que las vacas
gordas de las suvenciones de la
UE, y de las, a veces demasiado
extendidas, ‘triquiñuelas’ para
vivir de las ayudas en vez de

Periodista

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

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

los beneficios de la venta de
materias primas son cosas del
pasado y puede que ya historia.
MOLESTOS CON EL GOBIERNO
Los sindicatos agrarios se mostraron en todo momento muy
molestos con la gestión guber-

namental, pese al carácter festivo de la marcha donde hubo
desde tractores de juguete hasta vacas hinchables. Así, el secretario general de COAG, Miguel López, calificó de “desprecio y ofensivo” el hecho de que
la ministra del ramo no se en-

contrara en Madrid el sábado
para asistir a la reunión tras la
manifestación e interesarse por
la situación de “quiebra técnica” del sector agrario y ganadero. López señaló que las reivindicaciones del sector agrario
son una “cuestión de Estado”
porque, a su juicio, “no se puede permitir que el dinero público sirva para desmantelar el tejido productivo”. Mientras, el
secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, denunció que las
empresas de distribución “se
están forrando” a costa del sector agrario y ganadero, por lo
que reclamó un modelo en el
que se fortalezcan las relaciones contractuales y una política
agraria “estable”.

ndar por los alrededores de la céntrica Puerta de Alcalá de Madrid se
convirtió en imposible el
pasado sábado por la mañana. Cientos de miles de
agricultores y ganaderos,
procedentes de todos los
puntos de la Península, llegaban a la capital para protestar por la situación de
crisis que vive el campo.
Cada día, cientos de explotaciones cierran sus puertas
y la situación es insostenible con unos costes de producción que superan ampliamente lo que se le paga
a los productores por sus
productos. El campo no
aguantó más y vino a Madrid a decir ¡basta!. Y lo hizo a lo grande. Las mujeres
rurales gritaban, a los cuatro vientos, que es el pan
de sus hijos lo que está en
juego y familias enteras
hondeaban las banderas de
las organizaciones agrarias
para pedir ayuda, una ayuda que parece que no llega.
El sábado no hubo colores
políticos, aunque muchos
se empeñen, una vez más,
en politizar la manifestación. El sábado, las tres organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), con sus
diferentes ideologías y con
el apoyo de las Cooperativas, salieron a la calle. La
jornada de paro multitudinaria, que llevaron a cabo
el día anterior, fue un paso
más para recordar a los políticos, en particular, y a la
sociedad, en general, que
el campo no aguanta más.

RÉCORD DE CONVOCATORIA EN NUMEROSAS REGIONES

LA ADMINISTRACIÓN TAMBIÉN DETECTA FRAUDES

Tractoradas, paros y protestas
en la jornada de lucha agraria

Una medida alivia el consumo
de gasoil, pero no es suficicente

A. V.

Un día antes de la multitudinaria manifestación, los agricultores y ganaderos protagonizaron
dos centenares de actos de protestas: concentraciones, tractoradas, caravanas de vehículos,
cortes de carreteras. En Andalucía cerraron practicamente to-

das las cooperativas agrarias,
así como las empresas de fitosanitarios y semillas. En Aragón
participaron en las protestas
más de 10.000 labradores mientras en Castilla y León el seguimiento del paro rozó el 90% y
se impidió la recogida de remolacha en la planta de la Bañeza.

A. V.

Una de las manifestantes

Hace unos días el Congreso
aprobó que se dé carácter indefinido a la devolución del Impuesto de Hidrocarburos del
gasóleo a los agricultores y ganaderos. Una decisión que ha
sido aplaudida por organizaciones como ASAJA, pero que cali-

fican de insuficiente ya que siguen reivindicando un gasóleo
profesional para el sector. Se
estima que cada año son
200.000 los solicitantes de
‘ayuda’. No obstante, el fraude
también está presente en estas
solicitudes y unas 100.000 emplean el gasoil para otros usos.
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FORO MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cuando ser agresivo resulta
atractivo para los jóvenes
Más de mil participantes de todo el mundo hablan de agresiones y Educación
A. V. / E. P.

Marcos García Montes, abogado de la Defensa

SU PERSONALIDAD ENCAJARÍA CON LA AUTOINCULPACIÓN

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

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

de la contaminación de nuevos
testigos ya que, según afirman,
se celebró una reunión el pasado sábado donde hablaron los
testigos que ya habían declarado y los nuevos. Por otro lado,
peritos psicólogos han descrito
en la Audiencia la personalidad
de Santiago Mainar, y han concluido que su autoinculpación
es compatible con su configuración mental y los rasgos “narcisistas” que presenta. Ambos
expertos concluyeron que su
autoinculpación responde a su
personalidad.

EL SUPREMO AVALA SU USO

Oposición y Gobierno abogan
por la regularización de SITEL
N. P.

El PP se ha felicitado de que el
Gobierno tenga previsto actualizar la regulación legal de SITEL, pese a que el Supremo
emitiera una sentencia el jueves
que avalaba su uso y prefería
éste al modus operandi anterior. La portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santa-

maría, ha celebrado que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “parece que entra por el hilo” con la regulación de este sistema de escuchas. Santamaría ha criticado
que SITEL está en un “descontrol absoluto”, y ha afirmado
que nunca “había comprendido
la posición tan radicalmente
contraria” del ministro.

Algo pasa cuando el 17,7% de
los chicos menores de treinta
años asegura que ser agresivo
les hace parecer más atractivos.
Algo falla cuando el 4% de las
chicas de la misma edad están
de acuerdo con esta afirmación.
La sociedad parece involucionar al ritmo que avanza. Hay
profundas grietas en los valores
que ya debían de haberse superado. En alerta ante estas preocupantes señales, el Ministerio
de Igualdad ha celebrado esta
semana en Madrid el primer Foro Internacional de Juventud y
Violencia de Género que ha reunido a más de mil participantes de todo el mundo y ha contado con la presencia de las ministras de Igualdad de Francia,
Austria, Portugal y Chile.
ACABAR CON ESTEREOTIPOS
Ante sus homólogas, durante el
discurso de apertura del Foro,
Bibiana Aído destacó que un
32,2 por ciento de las órdenes
de protección en casos de Violencia de Género provenían de
mujeres menores de 30 años.
Aído explicó que el hecho de
que los jóvenes asocien agresividad y atractivo “parecen pequeñas cosas, pero no lo son,
porque son los síntomas de una
relación basada en la desigualdad”, por lo que instó a los jóvenes a “desenmascarar” estas
realidades a tiempo colocando
“el umbral de tolerancia de la
violencia machista en el punto
cero”. Según dijo, los jóvenes
están “llamados a acabar con
los estereotipos”, tienen el “poder de hacer de los cuidados
una responsabilidad compartida” y son quienes “pueden hacer realidad que las mujeres vivan sin miedo” aunque “la mayoría cree que es un problema
de gente mayor y no lo identifi-

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

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

ca”. Durante los dos días de Foro, periodistas como la directora de Informativos de TVE, Pepa Bueno, la presentadora del
telediario de la 2, Mara Torres,
o Monserrat Domínguez, de la
cadena SER, abordaron distintos campo con el único fin de
concienciar a los jóvenes de la
problemática que arrastran. En
la calle el Foro también estuvo
presente la semana pasada con
un gran poema donde los ciudadanos dejaban sus versos en
los 120 metros de longitud de
la iniciativa.
nacional@grupogente.es

PROYECTO ‘ITINERE 1337’ PARA RECUPERAR EL PEREGRINAJE AL MONASTERIO

En marcha los ‘Camino a Guadalupe’
Quieren rehabilitar el rico Patrimonio de esta comarca de Cáceres
A. V.

“Un proyecto de cooperación
para la puesta en valor de los
caminos históricos de peregrinación al monasterio de Guadalupe, patrimonio de la Humanidad”, así es como se define ‘Itinere 1337’. Detrás de este ingente y gratificante reto está la Aso-

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

nómicamente los recursos culturales, medioambientales y turísticos de las rutas para además
con ello superar el aislamiento
de los pueblos de la comarca,
frenar la desplobación de las zonas rurales fortalenciendo el tejido empresarial y rehabilitar su
riquísimo patrimonio.

Subdirectora de Modernización del MMARM con directivos de Aprodervi
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HASTA OCTUBRE SE HA SITUADO EN 13.998 MILLONES DE EUROS, UN 27,4 POR CIENTO MENOS

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

Los pensionistas han recibido
una buena noticia, a través del
secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado,
quien dice que el superávit de
la Seguridadad Social “será mejor del esperado”, algo a lo que
Zapatero se ha referido en reiteradas ocasiones. Por su parte,
el déficit del Estado se ha multiplicado por siete y alcanza ya
el 5,63 por ciento del PIB,
mientras que el déficit comercial baja un 49,9 por ciento, según el secretario de Estado de
Hacienda, Carlos Ocaña.
La Seguridad Social sigue
acumulando dinero, pese al aumento del paro y la baja de cotizantes, pero lo hace a un menor ritmo que el año anterior.
MENOS INGRESOS, MÁS PAGOS
Así, hasta octubre, el superavit
se situó en la frontera de los
13.983 millones de euros, frente a los 19.283 de un año antes.
Esto supone una pérdida de casi la tercera parte con relación a
los doce meses anteriores. El
Ministerio de Trabajo informa
que el resultado es consecuencia de unos ingresos de 103.543
millones, un 0,3 por ciento menos y de unos pagos de 89.545
millones, un 5,8 por ciento más
que en el período enero-octubre de 2008.
Para Octavio Granado, las cifras de ejecución prespuestaria
confirman la “buena marcha del
sistema”. En este sentido, destaca que el superávit de la Seguridad Social “será mucho mayor
“al estimado” a principios de

año por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron en los
diez primeros meses 88.613 millones, un 1,6 por ciento menos
que hasta octubre de 2008. La
mayor parte corresponden al
Regimen General, seguido del
Régimen de Autónomos.
EL COSTO DE LAS PENSIONES
En el capítulo de gastos, los
mas numerosos son por prestaciones económicas, en su mayor parte destinados a las pensiones y prestaciones contributivas, por valor de 77.932 millones de euros para pensiones de
invalildez, jubilación, viudedad,
orfandaz y en favor de familiares. Para incapacidad laboral se
destinaron 5.000 millones de
euros y en pensiones no contributivas casi otros 3.000, con un
crecimiento interanual del 4,9
por ciento. A la Ley de Dependencia el Gobierno ha destinado en esos díiez primeros meses, 1.784 millones de euros,
con un aumento del 149 por
ciento. Los gastos corrientes y
las inversiones disminuyen a un
ritmo del diez por ciento.

Carlos Ocaña, Secretario de Estado de Hacienda

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

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

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

SE ADMITE YA LA REFORMA

El Gobierno dice
que el acuerdo
social viene
muy deprisa
J. G.

Gobierno, patronal y sindicatos
han acercado posturas y han
encontrado un punto en común
al admitir que es necesario llevar reformas al mercado laboral, como ha venido insistiendo
el Banco de España y el presidsente del BCE. Ahora todos
confían en alcanzar un acuerdo
“en breve”.
La Secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha augurado que habrá acuerdo social
“en breve”. Sobre la mesa hay
“varias propuestas” encaminadas a ”profundizar” en la figura
de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de reducción de jornada. Pese a que
no hay “líneas rojas” al respecto, el Gobierno mantiene que
“nunca se harán reformas que
menoscaben los derechos de
los trabajadores”. La patronal, a
traves de su vicepresidente, Arturo Fernández, celebra que la
reforma viene “muy deprisa”.
MEDIDAS A CORTO
Fernández Toxo insiste en que
la CEOE “no se atreve a decir
en público lo que manifiestan
en privado”. Añade: “Debemos
hablar de medidas a corto plazo”. Para el secretario general
de CC OO, “la reforma es un retroceso en derechos laborales” .
Aunque tampoco parece fácil el acuerdo esta más cerca
que en verano. Sobre todo hay
un mayor consenso en aplicar
el modelo alemán, mediante la
rebaja de horas de trabajo y cobro de paro en lugar de recortes de plantilla. Otro punto a
tratar será la flexibilización de
la contratación, el absentismo
laboral y el sacar a los jóvenes
del “pozo del paro”.

CREEN QUE ES BUEN MOMENTO PARA INVERTIR

Llega la Ley de Economía Sostenible La mitad de los españoles tiene
Para PP y ERC ya es tarde y dudan que incida en la recuperación del empleo
G. G.

José Luis Rodríguez Zapatero
presentará el día 2 en el Congreso su proyecto de Ley de
Economía Sostenible, que el
Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes. El ex
ministro Sevilla asegura que la
misma es necesaria para actuar

“allí donde el mercado falla”.
Además, indica, permitirá centrarse más en vectores de cambio que en sectores de cambio,
con el objetivo de introducir
“metodos más eficientes”.
Para el PP el modelo de economía sostenible “choca” con
los problemas de sostenibilidad

de las cuentas públicas y lo califica de alfombra roja, tras destacar que el déficit se ha multiplicado por siete en un sólo
año. Para ERC la ley no incidirá
en la crisis o en la recuperación
de la creación de empleo y reclama al Ejecutivo que la pacte
con el resto de los grupos.

problemas de pago hipotecario
G. G.

Casi la mitad (el 49 por ciento)
de los españoles reconoce tener problemas para afrontar los
pagos de sus préstamos hipotecarios, tasa que duplica la del
24 por ciento de los europeos
que manifiesta la misma dificultad, según una encuesta. El es-

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

PUNTO DE VISTA

Claude Trichet
pide a España
una importante
flexibilidad laboral

José Garrido
Periodista

La subida de
tipos de interés

E,P.

El presidente del BCE, Clude
Trichet, ha elogiado el sistema
financiero español, que ha progresado mejor que el del resto
de Europa, al tiempo que asegura que en España “la carga
de la crisis ha caído de manera
desproporcionada sobre los trabajadores temporales”, mientras que la indemnización para
los trabajadores permanentes
ha estado sujeta a “pequeños
ajustes. Cara al futuro, la flexibilidad salarial tendrá que ser
más importante y amplia”.
Trichet solicita mayores inversiones en Educación y formación laboral y una reforma
de los servicios que “puede dar
un soporte adicional a la recuperación y contener los incrementos de precios” una vez que
se recupere el gasto privado.
CRITICAS DE LA OCDE

Las ayudas al
automóvil
impedirán su
reconversión
G. O

Las ayudas públicas que ha recibido el sector del automóvil,
tanto en su parte comercial como industrial van a suponer un
freno en su reconversión, señala la OCDE, en su informe sobre perspectivas económicas.
La Organización pronostica
que el mercado español puede
registrar, a corto y medio plazo
“un rebote cíclico”, puesto que
en España y otros países caso
del Reunio Unido, Estados Unidos o Japón, las ventas de coches han caído muy por debajo
de lo que sería su nivel normal.
El informe augura un mantenimiento de la capacidad productiva para nuestro país de 2,4
millones de unidades anuales.

L

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

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

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

La aprobación del anteproyecto
de Ley que regula la prestación
por el que los trabajadores autónomos que cesen en su actividad van a poder cobrar hasta
un máximo de seis meses de
paro, ha suscitado fuertes críticas de las patronales ATA, UPTA y Asnepa, quienes lo califican de “escaso, insuficiente” e
incluso “lamentable”.
Lorenzo Amor, presidente de
La Federación de Asociaciones
de Autónomos asegura que es
una prestación corta y deja después de este período “desprotegidos y desamparados” a los
autónomos desempleados tras
seis meses. Añade que las condiciones para aceder a la prestación son “extremadamente”
duras y que se podrían producir situaciones reales en las que
un trabajador, después de haber cotizado por esta presta-

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

ción, no pudiera acceder a la
misma. “Los autónomos están
dipuestos a aumentar la cotización desde el dos por ciento el
primer año a cuatro por ciento
en el quinto”.
ACERTADO PERO MEJORABLE
Para la Unión de Profesionales
Autónomos, el anteproyecto es
“acertado” pero “mejorable” y
pide al Gobierno que estudie
un incremento del tiempo de

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

a toma de postura de los
bancos de Noruega y
Australia de subir los tipos
de interés ha puesto un halo de inquietud en los mercados. Y aunque la decisión
de un banco europeo no se
puede extrapolar a todo el
sistema de la eurozona, si
que supone un serio aldabonazo y nos recuerda que
tarde o temprano el precio
del dinero volverá a subir,
quizá no más allá del primer trimestre de 2010.
Por ahora, al menos, podemos estar tranquilos hasta que finalice el año, pues
todo apunta a que habrá
que esperar para que suban los tipos, sobre todo
teniendo en cuenta los últimos datos económicos conocidos un tanto confusos,
tanto en el Viejo Continente como en EE UU con una
demanda débil y con concesiones de créditos restringidos. Pero la pregunta
es ¿Hasta cuándo?
No olvidemos que el
miembro del consejo de
gobierno del Banco Central
Europeo, José Manuel González Páramo, ha advertido
que el BCE subirá los tipos
“en el momento oportuno”
cuando los riesgos al alza
para la estabilidad de precios lo aconsejen”, aunque
haya países, caso de España, a la cola de esa recuperación, tal como indican los
grandes bancos internacionales y demuestran nuestras cifras de paro, del 17,9
por ciento. Si la salud de
nuestro cuentas públicas,
PIB y déficit no mejoran,
mucho me temo que vamos
a pagar con creces los excesos y alegrías cometidas,
y durante mucho tiempo.

4.030 ADMINISTRACIONES Y 6.000 PUNTOS DE VENTA

REJUVENECEN SUS ACTUALES PLANTILLAS

Los loteros, contra Hacienda
para defender su exclusividad

Las cajas catalanas prejubilan
a casi cuatro mil empleados

G. G.

Las administraciones de Lotería
claman contra el Gobierno al
que acusan de querer la liberalización de las apuestas estatales, y la renuncia voluntaria a la
concesión otorgada por Hacienda. Los Presupuestos de este
año contemplan el paso a un

contrato mercantil y comercial
que implica regirse por el derecho privado. Es decir, dejarían
de operar por el régimen administrativo. Si prospera, las 4.030
administraciones y 6.000 puntos de ventas deberían renunciar a su exclusividad para la
venta de Lotería Nacional.

G.G.

Una cliente comprando lotería

Las fusiones de Cajas de Ahorros va a tener una incidencia
en las de Cataluña de unas cuatro mil prejubilaciones, que en
la mayoría de casos se van a
sustituir con personal más joven, durante un período que se
estima de cinco años.

La Caixa ha previsto un total
de 2.500 empleados, las dos
terceras partes prejubilaciones.
En Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, el
acuerdo alcanza a unos 1.400
prejubilados a los que habría
que unir los casi 650 de Caja
Gerona, Manlleu y Tarrasa.
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TRANQUILIZAN LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ESPAÑA

EN LUGAR DE CIRUGÍA

La Fe de Valencia
aplica válvulas en
los enfisemas
pulmonares

La mutación de
la Gripe A no
tiene “peligro”

E. P.

El Servicio de Neumología del
Hospital Universitario La Fe de
Valencia ha empezado a utilizar
de manera pionera en España
válvulas endobronquiales como
procedimiento alternativo a la
cirugía de reducción en pacientes afectados de enfisema pulmonar. De momento, tres pacientes han sido intervenidos
mediante esta técnica, que reduce los riesgos de complicaciones y mejora la calidad de
vida de los enfermos, según informó la Generalitat en un comunicado.
El enfisema pulmonar heterogéneo es una enfermedad
crónica que se caracteriza por
tener en un mismo pulmón zonas bullosas, junto con otras de
tejido normal, que es comprimido por estas bullas o ampollas, lo que ocasiona en los pacientes disnea, es decir, dificultad para respirar o sensación
de falta de aire, y por lo tanto,
baja tolerancia al ejercicio.

Los médicos reconocen que el personal sanitario
tiene “dudas” sobre la eficacia de la vacuna
J. Ocaña

Las autoridades sanitarias españolas han lanzado un mensaje
de tranquilidad a la población
tras conocerse la mutación del
virus de la Gripe A. Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, dice que no existe ninguna posibilidad de contagio porque “el
cambio se ha producido en la
propia persona”. Mientras, el
Colegio de Médicos admite serias “dudas” entre en el personal sanitario por la eficacia de
la vacuna. Esto, mientras la
OMS asegura que son ya casi
7.000 los muertos en 540.000
casos detectados.
CONTAGIO DESCARTADO
“La mutación conocida está semana en Noruega de la Gripe A
se ha producido en la propia
persona afectada, por lo que el
peligro de contagio está descartada”, señalan las autoridades
españolas. “Ello se ha podido
deber a una reacción del virus
al fármaco que tuvieron que tomar, mutaciones aisladas y encapsuladas sin contagio ni
transmisión”, sostiene la ministra quien recuerda que en España existe un sistema de vigilancia “muy intenso” contra el
virus y no se ha detectado ningun caso parecido. Jiménez asegura que las autoridades espa-

No vacunarse pone
en riesgo vidas
La Asociación Europea de Microbiología Clínica insiste en la importancia de vacunarse contra el
virus A/H1N1, ante las campañas
de oposición contra la misma
que, según indicó, ponen en riesgo la salud pública y vidas. El presidente, Javier Gerau, señala que
se teme que una baja tasa de vacunación podría dificultar los esfuerzos por controlar la pandemia, así como incrementar la presión sobre los sistemas de salud
de toda Europa. “Nadie puede ser
escéptico respecto a los beneficios y nadie dede rechazar una
vacuna segura y efectiva”.
La vacuna de la Gripe A ha sido recomendada en toda Europa

ñolas “están actuando con correccion, garantías y proporcionalidad ante la situación”.
RETICENCIAS A VACUNARSE
El presidente del Consejo de
Colegios de Médicos de Castilla-la Mancha, Ramón Garrido,
ha admitido que el personal sanitario tiene “dudas” de la eficacia de la vacuna contra la Gripe A. Recordó que los médicos
son reticentes a vacunarse, sobre todo por el “poco tiempo”
en que se ha elaborado la mis-

ma. En cualquier caso “no
cuestionó que se trate de una
vacuna segura”, dice
Lo que si considera Garrido
es que se ha dado “demasiado
protagonismo al Tamiflú”, aunque tampoco cuestionó la decisión del Gobierno de retirar el
antiviral de las farmacias con la
detección de los primeros casos. Se trata de un medicamento que está actuando “con sensatez”, teniendo en cuenta que
la Gripe A no ha sido “tan grave”, como se dijo en principio.

Mientras, la Organización
Mundial de la Salud señala que
en la actualidad se han registrado ya 540.000 afectados, con
casi 7.000 muertos en todo el
mundo. La pronta llegada del
invierno en el Hemisferio Norte
ha propiciado ya que la actividad gripal se haya incrementado en Países del Norte de América y Europa donde, al igual
que en España, por encima del
99 por ciento de los casos de
gripe detectados se corresponden con el virus H1N1.

GRANDES VENTAJAS
Desde finales de 2008, el Hospital La Fe dispone de unas pequeñas válvulas que se colocan
en los bronquios afectados por
esta patología, de manera que
se dificulta la entrada de aire en
los mismos y se facilita la salida. Al disminuir el tamaño y la
tensión de las bullas se descomprime el pulmón vecino,
mejorando la fatiga. Este procedimiento, según los especialistas en neumología, presenta
“extraordinarias ventajas” respecto a la cirugía convencional
actual.

CONOCIDA COMO PRIÓNICA CELULAR TAMBIÉN SU EXCESO CAUSA LA ENFERMEDAD

Epilepsia por falta de proteína
La enfermedad aparece
cuando se sobrepasa el
umbral de excitabilidad
del sistema nervioso
E. P.

Científicos españoles han descubierto por primera vez que la
epilepsia se produce tanto por
el exceso como por la ausencia
de la proteína priónica celular -PrPc--, lo que supone un importante hallazgo para conocer
mejor la base de este trastorno,
informa el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (Ibec). De

este modo, los investigadores
constataron que los períodos
epilépticos aparecen cuando se
altera el umbral de excitabilidad del sistema nervioso central y que la proteína, en su justa concentración, es “fundamental” para asegurar el equilibrio en la neurotransmisión.
El estudio, que aparece en la
publicación ‘PLoS ONE’, fue
realizado por investigadores
del Ibec y la Universitat de Barcelona (UB), encabezados por
José Antonio del Río, con la colaboración de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla y el
Instituto Nacional de Investiga-

ción y Tecnología Agraria y Alimentaria.
El equilibrio en el sistema
nervioso central se produce por
la ponderación entre los mecanismos que excitan las neuronas y los que las inhiben, y el
estudio constató, en animales
de experimentación, que cuando no hay PrPc se alteran los
mecanismos excitatorios, hecho
que puede dar lugar a episodios epilépticos.
Los científicos esperaban documentar que una mayor presencia de la proteína ofrece una
mejor protección, pero de manera “sorprendente” descubrie-

El equilíbrio protéico arma para combatir la Epilépsia

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

para poder caracterizar las posibles diferencias en la expresión y modificación de la proteína priónica celular en pacientes epilépticos.
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El ‘top manta’, de
falta administrativa
a delito tipificado
En el 2003 se produjo una modificación del artículo 270 del Código
Penal, fruto de las presiones ejercidas por las gestoras de autores,
como la SGAE o EGEDA. La venta
callejera pasó de ser susceptible
de sanción económica a engrosar
la lista de delitos tipificados. De
seis meses a dos años, más la responsabilidad civil, más una multa, que si no se puede pagar se
transforma en más cárcel, es el
resultado que muchos manteros
obtienen por trabajar. La categorización del ‘top manta’ como delito conlleva más injusticias. Para
obtener la regularización es necesario no tener antecedentes penales, lo que resulta difícil si el
‘top manta’ es una de sus pocas
opciones. También hay casos donde al mantero se le conmuta la
pena por su deportación, que implica un traslado involuntario y la
prohibicción de entrada al territorio Schengen durante diez años.
Dos personas trabajando en el ‘top manta’, una de sus pocas opciones de inserción en el mercado por no tener papeles FOTOS: OLMO GONZÁLEZ/GENTE

MANTEROS: REOS DEL
DELITO DE SOBREVIVIR
La presión de gestoras de autor endurece las penas del ‘top manta’ · Más de 500 manteros han estado
presos desde 2003 · La venta callejera de los CD y DVD es casi su única forma de buscarse la vida
Eva Brunner

“¿Alguien piensa que una de las
vías para respetar la Ley de la
Propiedad Intelectual pasa por
nuestra detención, encarcelación y deportación?”, se pregunta consternado Omar. Y como él, muchas personas, principalmente de origen subsahariano, que encuentran en el ‘top
manta’ su único recurso para
sobrevivir.
El anteproyecto de reforma
del Código Penal presentado
por el Gobierno no hace más
que subrayar, aunque de manera camaleónica, esta realidad. El
texto no incluye la despenalización que diversos colectivos sociales han reivindicado. Sin
más, se limita a añadir los servicios comunitarios y la sanción
económica como alternativa a
las penas de cárcel, que mantiene vigentes, siempre y cuando
un juez así lo dictamine. Para
Julián Ríos, miembro de la campaña pro despenalización y

Migrantes denuncian violación de derechos
Muchos manteros además han denunciado la vulneración de sus derechos
fundamentales en detenciones y en prisiones donde han sido vícitmas de malos tratos o no se les ha facilitado un intérprete para un proceso justo.
profesor de Derecho Penitenciario, esta reforma fomenta “la
inseguridad jurídica porque las
condenas están sujetas a la postura personal del magistrado y
de las Audiencias provinciales”.
Esta iniciativa “no es más que

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

ción de Sin Papeles de Madrid
para luchar contra la criminalización del ‘top manta’.
Desde el año 2003, fecha
donde se penalizó el ‘top manta’ por una dura reforma del
Código Penal, más de quinientos manteros han sido encarcelados, según datos de las Instituciones Penitenciarias. “Sólo
en este año 118 compañeros están presos” cuenta Omar, mantero y militante de la Red de
Apoyo a los Sin Papeles. “Es
por ellos y por nuestros derechos por lo que vamos a seguir
luchando y trabajando, para
que sobrevivir no sea delito”.
Hoy en día, el ‘top manta’ está castigado con penas superiores que delitos que entrañan
mayores consecuencias. Acabar
con la vida de alguien por imprudencia leve, aunque sea manipulando un arma (art. 621.2 y
621.4), defraudar a Hacienda
con 4.000 euros o abandonar
jeringuillas u otros instrumen-

tos peligrosos que causen daños en sitios frecuentados por
menores (art. 630) están menos
penados que la venta callejera
de un CD o un DVD.
VOCES REBELDES
Ante esta situación, muchos
han sido los movimientos sociales que se han sumado a esta lucha. “Ni un mantero más en
prisión” es el grito de rebeldía
de una plataforma formada por
más de treinta artista que abogan por la despenalización del
`top manta’ . Jueces, abogados
y secretarios judiciales también
reclaman que los manteros no
vayan a prisión. De hecho, “como medida hasta que el ‘top
manta’ se saque del Código Penal, se están presentando indultos con su consecuente suspensión de penas”, dice Ríos, que
se encarga de estos trámites.
Además, han lanzado una campaña para pagar las multas de
estos trabajadores.
Y cómo no, desde la Red de
Apoyo a los Sin Papeles y el
Punto Mantero se siguen tejiendo redes para que, a pesar del
aumento del control estatal y
las incesantes redadas, “no se
desinfle un movimiento que
busca devolver la dignidad a
personas que sólo buscan sobrevivir”, concluye Omar.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
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TRES DE ELLOS DE CHAMPIONS

Las sospechas por
amaño rodean a
más de doscientos
partidos de fútbol
E. P.

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

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

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

El fútbol es un deporte que en
la mayoría de las ocasiones no
responde a la lógica. Si quieren
un ejemplo de ello consulten la
clasificación de la Primera División y verán que el Real Madrid, un equipo al que su afición demanda un juego mejor y
que fue eliminado de la Copa
del Rey ante un Segunda B, es
el líder de la Liga por delante
de un equipo que, aunque no
ha llegado al nivel exhibido la
pasada temporada, sigue mostrando un nivel superior al de
los jugadores madridistas.
Este domingo el Camp Nou
volverá a acoger lo que siempre
se denomina el ‘partido del siglo’. Esta temporada, además
de la rivalidad histórica de los

Con el recuerdo del
2-6 del Bernabéu
Dos de mayo del 2009. Real Madrid y Barcelona se ven las caras
en el Santiago Bernabéu en la
recta final del campeonato de Liga con sólo cuatro puntos de diferencia entre los culés y los blancos. El estadio madridista se llena
para la ocasión con la intención
de llevar en volandas a los suyos
y apretar aún más la Liga, pero al
final la alegría se torna en desolación con el histórico 2-6 logrado
por los pupilos de Guardiola. Ese
resultado acercó el título a las vitrinas del Camp Nou y abrió una
herida en el orgullo madridista
que esperan cerrar este domingo.

dos equipos, el elenco de estrellas que hay en las dos plantillas provocará que las audiencias a nivel nacional e internacional se disparen. Xavi, Casillas, Iniesta, Kaká... son muchos
los jugadores que pueden servir como reclamo para este ‘clásico’ en el que como siempre,
parece difícil otorgar a alguno
de los dos el papel de favorito.
Pero los protagonistas indiscutibles de la semana no han sido ninguno de los jugadores sino los partes médicos de los
dos clubes. Mientras en el Real
Madrid todo era alegría con la
recuperación de Cristiano Ronaldo, en el Barça los problemas físicos de Ibrahimovic y
Messi han cambiado el semblante de un equipo que hace

unas semanas parecía estar por
encima de su rival. Por ello, lo
que estaba llamado a ser un
pulso entre Ronaldo y Messi,
parece abierto a otros jugadores que estaban destinados a tener un papel más secundario.
Tradicionalmente el Camp
Nou ha sido un campo en el
que el Madrid no ha logrado
buenos resultados, pero en las
últimas temporadas la estadística no les ha sido del todo desfavorable. Desde la temporada
99-00 los blancos sólo han perdido en tres ocasiones, la última el año pasado con goles de
Eto’o y Messi y han ganado en
dos (2003-2004 y 07-08).
La cita es a las siete de la tarde, una hora a la que a buen seguro se paralizará este país.

La operación policial iniciada
contra una supuesta red de
amaño de partidos ha provocado ya la detención de 24 personas en cinco países diferentes
(Alemania, Reino Unido, Austria, Suiza e Italia) que estarían
involucradas en un total de diez
ligas continentales.
Según la Policía alemana, la
extensión completa de la trama
podría implicar a 200 sospechosos y el número de partidos
amañados ascendería a varias
decenas. Entre los encuentros
investigados de mayor relevancia, figuran tres de Champions
League y doce de Europa League, la competición que sustituye a la extinta Copa de la UEFA.
En ambos torneos europeos se
trata de partidos de fases previas, igual que en la fase de clasificación para el Europeo sub21, también investigada.
ESCÁNDALOS EN TURQUÍA
En cuanto a competiciones nacionales, la Liga turca es la más
afectada, ya que se están estudiando un total de 29 encuentros. Igualmente se han visto
afectadas las principales ligas
de Croacia (14 partidos), Hungría (13), Bosnia (8), Eslovenia
(7) y Austria (3).
En otros países europeos
también hay partidos sospechosos, aunque se trata de competiciones de menor importancia.
Es el caso de las ligas de Suiza
(22 partidos) y Bélgica, donde
las suspicacias surgen en torno
a compromisos de la Segunda
División de cada país. Por último, en Alemania se investigan
32 partidos de ligas menores.
Por el momento, no hay equipos españoles investigados.

EL PRÓXIMO MARTES, SORTEO DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Los modestos sueñan con que
les toque el ‘gordo’ en la Copa
F. Q. Soriano

La Copa del Rey no volverá a
tener su hueco en el calendario
hasta el próximo día 6 de enero
en el que se jugarán la ida de
los octavos de fina. Pero antes,
el próximo martes día 1, tendrá
lugar el sorteo que decidirá los
emparejamientos de esa ronda.

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

Los jugadores del Alcorcón celebran un gol contra el Real Madrid
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LEWIS HAMILTON Y JENSON BUTTON SE POSTULAN COMO LOS PRINCIPALES RIVALES

EN MARZO DEL AÑO QUE VIENE

McLaren intenta contrarrestar
el fichaje de Fernando Alonso

Los mejores
especialistas del
mundo del snow,
en La Molina

Las ‘flechas de plata’ contarán con dos campeones del mundo británicos

José-Luis López

Francisco Quirós

Vicente del Bosque
RENOVACIÓN

Vicente Del Bosque
seguirá como
seleccionador
hasta el año 2012
P. Martín

Los buenos resultados que ha
cosechado la selección española en su clasificación para el
Mundial de Sudáfrica le ha valido a Vicente Del Bosque para
que la Federación española le
propusiera la ampliación de su
contrato como seleccionador
nacional hasta el año 2012.
El técnico salmantino no verá aumentado su salario pero
seguirá contando con sus ayudantes Toni Grande y Javier Miñano, siendo esta la única condición que puso el ex entrenador del Real Madrid para que el
acuerdo llegase a buen puerto.
Las dos partes han acordado
que en 2012 se volvería a tratar
la continuidad del seleccionador. En caso de que no se prolongase este contrato, todo
apunta a que Del Bosque pondría punto y final a su carrera
como entrenador ya que su deseo es terminar su trayectoria al
frente del combinado nacional.
Por otro lado, ya se conocen
las fechas en las que los internacionales se concentrarán con
vistas al Mundial. Los jugadores
serán citados para el día 25 de
mayo y viajarán a Sudáfrica el 7
de junio. El torneo comenzará
el día 11 de ese mes.

Hace apenas un mes que terminó el Mundial de Fórmula 1 con
la sensación de que el dominio
de los pilotos de Ross Brawn
GP había deslucido la pelea por
el campeonato. La mala campaña de Renault quedó en un segundo plano cuando Ferrari hizo oficial lo que era un secreto
a voces desde hace tiempo: el
fichaje de Fernando Alonso.
Con el asturiano en sus filas,
la escudería italiana ha conformado un equipo que está llamado a reverdecer viejos laureles, pero ante este movimiento
el resto de equipos no se han
quedado con los brazos cruzados y en los últimos días se han
producido diversos moviemientos de pilotos. El más llamativo
de todos ha sido el de Jenson
Button. El británico, actual campeón del mundo, ha abandonado Brawn GP con destino a
McLaren donde compartirá escudería con su compatriota Hamilton al que sucedió en el palmarés de la competición.
ROSBERG, EL SUSTITUTO
La marcha de Button ha servido
para que McLaren conforme un
equipo a tener en cuenta, pero
también para debilitar a Mercedes Grand Prix, antes conocido
como Brawn GP. El ex compañero de Button, Rubens Barrichello, ya anunció a principios
de este mes de noviembre que
se marchaba a Williams F1.
El camino inverso a Barrichello lo ha seguido el alemán
Nico Rosberg que se ha convertido en la principal baza del
equipo que sorprendió a todos
la temporada pasada.
Pero todos estos fichajes no
tapan uno de los principales
problemas a los que se enfrenta el ‘gran circo’, la crisis económica. El mítico equipo Toyota

Button será el nuevo compañero de Hamilton

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

PRIMERA DIVISIÓN UN EMPATE EN EL BARÇA-MADRID, EL MEJOR RESULTADO

El Valencia busca consolidar sus opciones al título
sumando tres puntos ante el Mallorca en Mestalla
E. B. C.

El Valencia le pisa los pies al líder madrileño en la clasificación. Tras ganar la pasada jornada al Osasuna, el equipo de
Unai Emery, en puestos de
Champions, está sólo a cuatro
puntos del Real Madrid. Con intención de seguir recortando

distancias, los valencianos ya
están concentrados en su próximo encuentro contra el Mallorca. Pese al buen juego y el
olfato goleador de su rival, el
conjunto valenciano tiene serias opciones a llevarse los tres
puntos en juego. Además, la
plantilla está mostrando un

progreso innegable. Todos participan del festín de goles, incluso Albelda, que volvió a
marcar tras cuatro años sin conseguirlo. En el próximo encuentro Villa tiene otra oportunidad
para seguir como el pichichi indiscutible de la Liga, con nueve
tantos en su haber.

ha anunciado que el año que
viene no estará en la competición y la participación de Renault está todavía en el aire.
Esa situación pone en entredicho el futuro de varios pilotos
de prestigio. Jarno Trulli y Timo
Glock se quedaron sin equipo,
aunque el alemán fichó por el
nuevo conjunto Manor GP.
También es una incógnita el
concurso de Robert Kubica en
2010. El piloto polaco se había
convertido en la cabeza visible
de Renault tras la marcha de
Alonso, pero la delicada situación económica del equipo
francés podría obligarle a buscarse un nuevo destino.

La estación pirenaica de La Molina será la sede de la Copa del
Mundo de Snowboard fijada en
marzo de 2010. Los mejores especialistas en la modalidad del
snow, nacionales e internacionales, se darán cita y demostrarán su nivel en esta Copa del
Mundo LG de Snowborad FIS
en las disciplinas de half pipe
(HP), snowboard cross (SBX) y
paralelo gigante (PGS). La estación catalana posee fáciles accesos hasta sus instalaciones,
bien por automóvil, autocar e
incluso tren con parada en la
estación de La Molina. Esta estación fue la primera de los Pirineos en organizar eventos de
carácter internacional, como
Copas del Mundo por lo que
posee una experiencia en este
tipo de actividades.
En marzo de 2009 se estrenó
oficialmente el superpipe Alabaus con motivo de la copa del
mundo de HP. Esta instalación
es única en Los Pirineos y mide 140 metros de longitud por
siete de altura cuando los muros de nieve están ya preparados para la competición. La anchura es de 24 metros en la zona exterior y 14 en la interior.
REPRESENTACIÓN
Entre los deportistas españoles
que participarán destaca Queralt castellet, que se inició en La
Molina y es dueña y señora del
Half Pipe, donde las expectativas se centran en ella ya que
después de obtener una cuarta
posición en Cardrona (Nueva
Zelanda) el pasado verano y la
decimotercera posición en Saas
Fee (Suiza) y espera conseguir
subir al podio en casa.
Además de la rider de Sabadell, también participarán los
mejores españoles como Jordi
Font, Rubén e Isaac Vergés, Carles Torner, Laro Herrero, Ibón
Idígoras y Regino Hernández.
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ALMODÓVAR ESTARÁ EN LOS ÓSCAR
Pedro Almodóvar estará en la gala del
próximo 7 de marzo. Lo hará para presentar
el Oscar a la mejor película de habla no
inglesa junto a Quentin Tarantino.
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PLANET 51

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un trepidante miedo a lo desconocido

EL BAILE DE LA VICTORIA

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

Desconozco si son imprescindibles 55 millones para
hacer una película de animación tan divertida e inteligente, aunque para muchos
aporte poca originalidad y
un parecido más que razonables a otros filmes anteriores del género. Lo cierto
es que ‘Planet 51’ va a hacer
una caja espectacular, porque este notable film animado supera en interés y contenido a tropecientas películas de otras índoles.
Con este guión creado
por el insigne Joe Stillman,
un equipo de trabajo en su
mayoría español y perteneciente a los Estudios Illion
Animation ha realizado esta
fascinante obra audiovisual,
que agradará enormemente
a pequeños y mayores.

La cinta nos traslada a un
país alienígena, cuya atmósfera recuerda a esa América
de los 50, donde aterriza
inesperadamente un engreído astronauta ‘yankee’. Para
los habitantes de ‘Planet 51’,
este suceso es el comienzo
del fin porque temen ser abducidos y consideran al sujeto un verdadero monstruo.
COMICIDAD E INTELIGENCIA
Lem, un joven ‘extraterrestre’ cuyos sueños son conquistar a Neera y dirigir el

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

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

BUSCANDO A ERIC

ADVENTURELAND

Ken Loach (junto a su
habitual guionista Paul
Laverty) es el autor de
este largometraje articulado en torno a la relación de un cartero en
crisis y su ídolo futbolístico, Eric Cantona.

Durante el verano de
1987, un joven licenciado (Jesse Eisenberg)
se ve obligado a trabajar en un parque de
atracciones, Adventureland. Comedia de
Greg Mottola.

PARANORMAL ACTIVITY

TÚ ELIGES

Taquillero filme norteamericano de terror sobre una joven pareja
que instala una videocámara en su habitación para grabar actividades paranormales
por las noches.

Antonia San Juan debuta en la dirección
con esta comedia dramática coral que sigue
la vida cruzada de varios personajes. Con
Neus Asensi y la Mala
Rodríguez.

UN LUGAR DONDE QUEDARSE

LA NOCHE QUE DEJÓ DE LLOVER

Sencilla familiaridad

Bohemios hasta el amanecer

Director: Sam Mendes Intérpretes: John Krasinski, Maya Rudolph, Carmen
Ejogo, Catherine O’Hara Género: Comedia romántica País: USA, Gran Bretaña
J.C.

Director: Alfonso Zarauza Intérpretes: Luis Tosar,
Nora Tschirner, Mercedes Sampietro, Chete Lera, Fede
Celada. País: España Género: Drama
J.C.

Existe la seguridad de que no estamos ante la mejor película de Sam Mendes, pero la filosofía cinematográfica que le
distingue aparece con claridad durante este filme, una ácida
visión sobre la vida antes de los 40, la clase media americana y la importancia que conlleva un suceso poco valorado: el
temor a la llegada de ese niño que constituye una familia. El
tono familiar y realista que ofrece la película, con unos secundarios interesantes, agrada a los espectadores que disfrutan con las cosas sencillas e inquietantes.

lunes

tdt

La última película de Fernando Trueba (ubicada en
Chile, tras la llegada de la democracia) es la adaptación de la novela homónima de Antonio Skármeta y
ha sido elegida para representar a España en la próxima edición de los Oscar y también en los Premios
de la Academia Mexicana Ariel.
El director ha definido ‘El baile de la victoria’ como “un baile de géneros comunes”, en el que “domina el drama, aparece el policíaco, pero también el
western y la comedia”. El cineasta español dice “no
tener expectativas” para el estreno de la película,
pero se mostró “tranquilo” después de que la obra
le gustase “a los de la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas de España”. El filme
cuenta con un reparto sobresaliente en el que participan Ricardo Darín, Ariadna
Gil, Abel Ayala y Miranda Bodenhofer.

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.

La primera película de Zarauza, un clásico de cortometraje, emana un espíritu
bohemio y doloroso para los soñadores
que chocan de frente contra la realidad.
La genuina interpretación, una vez más,
de Luis Tosar y la belleza de Santiago de
Compostela contextualizan este pequeño placer audiovisual.

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

TVE 1

La2

recomendado

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

LOS KISS VIENEN DE GIRA EN 2010
La legendaria banda de rock Kiss traerá su
nueva gira a Europa en verano de 2010.
Actuarán en Madrid el 22 de junio y después
estarán en el Azkena Rock Festival (Vitoria).
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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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por 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 horas.

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. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Telediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 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.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3. 02.00 Tve música.

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

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

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

06.00 Tve es música. 06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINGO 29, 19 H. GOL TV

MARTES 1, 22 H. ANTENA 3

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

BarcelonaReal Madrid

Un burka por amor
llega a la pantalla

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

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

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

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

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

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

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episodio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?. 02.30
Marca y gana. 05.30 Televenta.

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

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

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. 12.00 El
revientaprecios. 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 Música.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos 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 en tú
cocina. 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.
22.30 Hospital Central: “Acuario en la
casa de Aries”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y 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 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 Por determinar. 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. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa League: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

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

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

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

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

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

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

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

Nº 521

Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

