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Copenhague es el escenario de la cumbre sobre el cambio climático. Una
cumbre que nace con pocas esperanzas de compromisos para reducir las
emisiones. Como telón de fondo, la ofensiva de los negacionistas
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Ultimátum de los vecinos de
la calle Beatas por el ruido
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Estrasburgo apoya
el reconocimiento
legal de una boda
por el rito gitano

NUEVO MODELO

CENTENARIO
DE UN PUENTE

El 18 de diciembre de 1909 se inauguró el puente de Santo Domingo. Ahora la ciudad conmemora el aniversario
de esta pasarela que fue un regalo del Kaiser alemán Guillermo II por la colaboración de ciudadanos malagueños
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en el rescate de los tripulantes de una fragata que naufragó frente a la costa malagueña.
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Zapatero confía
en que su plan
para la Economía
dinamice el Empleo

EL JUEZ RECHAZA SU TRASLADO FORZOSO AL HOSPITAL

AL QAEDA REIVINDICA EL SECUESTRO DE LOS COOPERANTES

La ONU exige una solución
para que Haidar pueda volver
a El Aaiún con su familia

El envío de más tropas a la
guerra afgana pone ante un
dilema internacional al Gobierno

En la misma semana en que los
hijos de Aminatu Haidar han remitido una carta suplicando
que su madre pueda volver junto a ellos a El Aaiún, la ONU ha
expresado su preocupación por

Rodríguez Zapatero tiene en Afganistán uno de sus retos más
importantes como estadista.
Mientras la guerra sigue sumando cadáveres y Obama ha enviado 30.000 nuevos soldados,

la situación de la activista saharaui que prosigue su huelga de
hambre. El juez ha declinado
trasladar por la fuerza a Haidar
al hospital pese a su débil estado de Salud.
Pág. 6

el Gobierno cuestiona su retirada o permanecer en el polvorín
talibán. Un dilema al que ahora
se suma el secuestro por Al
Qaeda de tres cooperantes en
Mauritania.
Págs. 2, 3 y 6
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DESDE EL
SUBTERRANEO
l aeropuerto de Lanzarote lleva ya 25 días como
escenario de un drama individual y colectivo, protagonizado por Aminatu Haidar
y el pueblo saharaui. Por el
habitáculo donde Haidar
mantiene su huelga de
hambre, “hasta la muerte o
regresar a El Aaiún”, han
pasado médicos forenses a
comprobar la energía de
una mujer que se consume
como un cabo de vela encendido, jueces que miran
el rostro de la saharaui para
juzgar que artículo del Código le pueden aplicar y famosos que llegan, cogen su
mano exangüe y lanzan admoniciones que no pasan
de las puertas del aeropuerto. Tampoco han faltado los
funcionarios ministeraiales
para ofrecer a Haidar salidas que eviten al Gobierno
el baldón de ver morir a
una persona por un conflicto político que se pudo evitar en origen. También hemos escuchado al cónsul de
Marruecos frivolizar sobre
la huelga de hambre con
palabras que merecían que
el Gobierno le hubiera expulsado de España y llamar
a consulta a nuestro embajador en Rabat Lo que no
he visto es que los gobiernos aliados con influencia
en la monarquía feudal de
Marruecos –EE UU y Francia- hayan movido ficha para obligar a Mohamed VI a
devolver a la madre saharaui su derecho inalienable
a vivir con su familia en la
tierra donde nació. Tampoco la UE, que considera este drama humano como un
simple conflicto bilateral
entre Marruecos y España.
Y esa es la clave. Más allá
del conflicto saharaui, raíz
de la decisión extrema de
Haidar, está la obligación
de todos de salvar una vida.
Y en este todos incluyo al
entorno de Aminatu. Conseguido el efecto de poner en
primera plana la situación
trágica en que viven los saharauis, sus líderes deben
ser conscientes de que su
pueblo necesita más un líder vivo que un icono con
la fecha de su muerte para
recordar. La huelga de hambre de Gandhi es un ejemplo para reflexionar.

E

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

MADRID

Tensa espera para los cooperantes secuestrados

T

odos esperamos una rápida liberación de
nuestros cooperantes secuestrados el pasado 29 de noviembre mientras realizaban tareas humanitarias en Mauritania. La peor de las
sospechas se ha confirmado cuando Al Qaeda del
Magreb Islámico (AQMI) ha reivindicado el secuestro si bien aún no ha pedido rescate alguno.
Por otros precedentes similares el CNI (Centro
Nacional de Inteligencia) espera que los terroristas islámicos propongan en breve algún tipo de
canje como sucedió en 2008 cuando dos turistas
occidentales fueron retenidos durante ocho meses al proponer el canje por presos islamistas en
Túnez y Argelia. Durante estas casi dos largas semanas, los familiares contienen el aliento mientras son puntualmente informados por el departamento de Exteriores del ministro Miguel Angel
Moratinos. Tratándose de Al Qaeda, y teniendo
en cuenta que las decisiones se toman desde altas instancias del grupo en sus refugios de Afganistan, nada se da por hecho. El Ministerio de Exteriores, mientras pide discreción a los medios,
trabaja estrechamente con el CNI y los gobiernos
involucrados, a saber, Mauritania y Afganistán y
también Mali y Argelia, para tratar de garantizar
la localización y buen trato a los secuestrados catalanes de la ONG Barcelona Acción Solidaria,
Roque Pascual, Alicia Gámez y Albert Vilalta, si
bien, por el momento, poco puede hacer hasta
que la organización comunique sus intenciones.

Se cree que están en algún lugar de Mali donde
han sido siempre escondidos los rehenes de
AQMI estos dos últimos años. Y poco más. Cuatro
días antes, fue secuestrado un ciudadano francés,
por lo que el Gobierno español también trabaja
en coordinación con el francés. Nadie quiere que
se repita la historia del británico Edwin Dyer, asesinado por la organización terrorista cuando el
primer ministro Gordon Brown se negó a pagar
el rescate. A Moratinos se le presenta un fin de
año negro. Tras la liberación exitosa de los 34
marineros secuestrados por piratas somalíes, la
saharaui Aminetu Haidar monta un conflicto sin
precedentes, por falta de previsión, con una huelga de hambre, en Lanzarote, sin posibilidad de
solución. Las autoridades españolas deberían
arriesgarse y ordenar la alimentación forzosa de
Haidar. No existe otro remedio si Marruecos no
quiere cooperar. A diferencia de Haidar, nada o
casi nada se puede hacer frente a la amenaza de
Al Qaeda, salvo recomendar a todos los españoles que no hagan turismo por la zona y que extremen las precauciones en caso de que forzosamente hayan de viajar. Los terroristas amenazan
seriamente con ejecuciones si los gobiernos dan
un paso en falso o deciden utilizar la fuerza.
Ocho secuestros, siete liberados mediante arduas
y largas negociaciones con pago de rescate, y una
sóla ejecución, dan muchas pistas al Gobierno español sobre cómo actuar en este caso.
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iBlog
Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.

CARTAS AL DIRECTOR

Melómanos
Xoel López, un músico mayúsculo.

Violencia de Género

Informaciones falsas

Increible pero cierto. Los hechos sucedieron en el
dia contra la violencia de género. Encontré una
mujer tirada en la calle, lloviendo, sin zapatos y la
ropa rota. Se avalanzó sobre mi coche gritando auxilio, que llamara a la policia. Eso mismo hice, a la
policia municipal de Benalmádena, la mujer muy
alterada no era capaz de explicar que la sucedía,
intenté calmarla y me contó que su pareja era muy
celosa y que la pegaba. La policía seguía sin aparecer. Llegó su pareja y nos agredió a los dos, resultado contusiones y posible fractura de mandíbula.
A ustedes les suena un caso muy sonado, un señor
que se llama Neira. La policía municipal fue muy
cortés, y me llamó para decirme,”No es competencia nuestra, llame a la policia nacional”. No aparecieron en los 20 minutos que duro este suceso, con
4 llamadas hechas por mí. Es de vergüenza que estos señores estén al servicio de la ciudadania, velando por nuestra seguridad, cuando ni siquiera
dan la cara. Tanto No a la violencia de género y la
policía no actúa. Así no cambiarán las cosas nunca.
Este es un ejemplo de cómo no hay que actuar

A propósito de las informaciones dadas por un señor en un diario nacional me decido a responder.
Dice el señor Berenguer, a raíz de la aprobación
del Estatuto de Cataluña, que ”de los ciudadanos
que votaron, las dos terceras partes lo hicieron a
favor y otro tercio en contra”. Esto sería así si los
votos afirmativos hubiesen sido el 66% y los negativos el 33%. Sin embargo, la tozuda realidad, que
se empeña en llevarle la contraria a este señor es
bien diferente. Votaron afirmativamente el 74% de
los votantes, es decir, prácticamente tres cuartas
partes, no dos terceras partes; votaron en contra
el 20% de los votantes, es decir, exactamente la
quinta parte, no la tercera parte. Curiosamente
asegura que ”las matemáticas siguen estando vigentes”, aunque paradojicamente no se aplica a sí
mismo esta apreciación en lo referente a unas informaciones que él mismo decide voluntariamente proporcionarnos. Que un lector escriba una
carta con unas informaciones erróneas quizá no
sea llamativo pero sí sorprende que un diario la
publique confundiendo a sus lectores.

Miguel Marquínez (MÁLAGA)

Pablo Sosa (CASTELLÓN)

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

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte relativa.
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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 esas redes sociales.
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de tu ciudad
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Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.
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GUERRA EN AFGANISTÁN OBAMA PIDE A SUS ALIADOS QUE ENVÍEN MÁS SOLDADOS A LA ZONA

Tropas de paz en tierras de guerra
El Gobierno español se encuentra ante el dilema de seguir en una guerra que ya ha causado la muerte de 89 militares
españoles o retirarse, lo que significaría el aislamiemto internacional · Afganistán puede convertirse en otro Vietnam
ha tenido más remedio que reconocer que nuestro país participa en una guerra, tal vez legal, pero ¿necesaria?

Ignacio Ruiz

Ocho años después de que el
entonces presidente de EE UU,
George W. Bush, diera la orden
de iniciar la operación ‘Libertad
Duradera’, más de 5.000 muertos, entre ellos 89 españoles, y
una incalculable cantidad de
miles de millones de euros gastados, el departamento de Defensa norteamericano no sabe
tan siquiera donde está su objetivo número uno, Osama ben
Laden. El fracaso de EE UU y
sus aliados, todos bajo el amparo de la ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, ha llevado a Barack Obama, premio Nobel de la Paz, a
tomar la decisión de enviar
30.000 soldados más a tierras
afganas y a pedir a sus aliados
que aumenten sus contingentes
militares en el país. Su promesa
es hacer el signo de la victoria
dentro de tres años. En total, y
si creemos las promesas de
Obama, el conflicto afgano habrá durado once años, dos más
que la guerra de Vietnam. El
número de muertos es todavía
una incógnita, pero no hace falta ser un experto para augurar
varios miles más.
EL DILEMA ESPAÑOL
En este escenario de guerra la
presencia de soldados españoles aumenta cada día. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha anunciado el envío de 300 guardias civiles que tendrían la misión de
formar y organizar a los nuevos
policías afganos.
Apenas un mes después del
atentado de Al Qaeda contra las
Torres Gemelas en Nueva York,
con el trágico balance de 3.802
personas muertas, la coalición
internacional inició la guerra
con el objetivo de atacar el terrorismo en cualquier país donde tuviera sus bases. Desde ese
7 de octubre de 2001, 10.000
militares españoles han pasado
por este país de Asia Central y
los gobiernos de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero
han destinado más de 1.500 millones a colaborar en la reconstrucción del país. Al menos ese
era el mensaje oficial, siguiendo la doctrina Aznar, quien tras

PAÍSES NUCLEARES
No nos engañemos. Si la OTAN,
y con ella España, ha invadido
militarmente Afganistán no es
por un idílica defensa de la democracia contra el fundamentalismo de la etnia pastún a la
que pertenecen los talibán. El
país afgano es un enclave estratégico dentro de la geopolítica
occidental. Sus fronteras son el
límite de China, Rusia, Irán, Pakistán e India, países todos

Afganistán es un
país estratégico
para controlar los
ricos yacimientos
energéticos de
Asia Central

Soldados españoles desembarcan material de un helicóptero en la zona de Herat

La resistencia talibán contra el invasor ruso
En 1973, un golpe militar derrocó a la monarquía e instauró la República de
Afganistán con un Gobierno mayoritario del Partido Democrático Popular.
Cinco años más tarde, en el vecino Irán, los fundamentalistas chiitas del ayatolah Jomeini derrocan al Sha y el nuevo Gobierno expulsa a las tropas de EE
UU. Ante el temor de que EE UU sustituyera sus bases en Irán por otras en la
frontera afgano-soviética, la URSS apoya la llegada al poder del PDP. Un año
después, en 1979, hay dos levantamientos y la URRS envía a sus tropas para
apoyar a Taraki, pro-soviético. Taraki es asesinado y el Kremlin decide invadir
Afganistán. En 1980, los muyadines se rebelan contra la invasión e inician
una guerra de guerrillas apoyados de forma extraoficial por EE UU. En febrero de 1989, la URSS se retira para frenar la sangría de muertos. En 1996, tras
años de guerra civil, los talibanes llegan al poder con el poyo de Pakistán y
la complicidad de EE UU y proclamaron el Emirato islámico de Afganistán.

apoyar la decisión de Bush de
declarar la guerra a Irak, justificó el envío de tropas españolas
en que iban en misión de paz.
Pero la realidad es tozuda.
Los muertos, sean españoles,
estadounidenses, británicos o
afganos son la prueba palpable
de que en Afganistán hay una
guerra, pese a todos los esfuerzos de la ONU y a las victorias
que derrocaron, pero no acabaron con el régimen talibán.
Ante esta realidad, y tras recibir los féretros de los soldados españoles muertos en Afganistán, el Gobierno español no

ellos con armamento nuclear y
EE UU no dudó en apoyar en
los años ochenta a los talibanes
en su lucha contra la presencia
militar de la antigua URSS.
Ese error, como el de la guerra de Irak, tuvo como causa
los intereses económicos de EE
UU y Reino Unido, basados en
controlar la región euroasática,
muy rica en materias energéticas y por donde pasaría el futuro gaseoducto que iría desde el
Asia central hasta el océano Índico. De ahí la importancia de
controlar Afganistán.
Ajena a esta guerra económica, España cumple sus compromisos de aliado fiel pero con
sus propios intereses. Acabar
con el terrorismo de Al Qaeda.
Es la pinza que atenaza a Zapatero. La guerra puede convertir
la tierra afgana en otro Vietnam
y los cadáveres de soldados seguirán llegando a España para
desespero de la opinión pública. Pero irse significa el aislamiento internacional, algo que
España no puede permitirse.

www.gentedigital.es
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ENFRENTAMIENTO CON ADIF

Los trabajadores
de Los Monteros
llevan once meses
sin cobrar

El Ayuntamiento
podría acudir a la
vía judicial por el
asunto del bulevar

E. P.

N. P.

El pasado 4 de diciembre de
2008 el grupo petrolero ruso
North-West Oil formalizó la
compra del hotel de cinco estrellas Los Monteros, en Marbella. Sin embargo, un año después cerca de 180 trabajadores
llevan once meses sin cobrar
sus salarios. El establecimiento
además cuenta con un concurso de acreedores presentado
por el empresario ruso Ernest
Malyshev, a finales del pasado
mes, sobre tres de las empresas
del grupo. El empresario ruso
ha incumplido desde que se hizo cargo del hotel con todos los
acuerdos a los que había llegado con CC OO y los trabajadores, entre ellos el pago de
180.000 euros como parte de la
deuda a los empleados y la
apertura del establecimiento.

El tema vuelve a estar candente. El Ayuntamiento de Málaga
acudirá a la vía judicial si ADIF
no autoriza los trabajos de urbanización del bulevar tras el
soterramiento de las vías del
tren. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, trasladó en
una carta enviada al presidente
de ADIF, Antonio González, el
pasado noviembre, que está esperando la autorización del departamento dependiente del
Ministerio de Fomento para comenzar estos trabajos. De la Torre envió la misiva en respuesta
a las declaraciones de González
en las que pedía nuevos aprovechamientos urbanísticos por
los suelos liberados para el bulevar, “con las que condiciona
la ocupación de estos suelos
para su urbanización”. En dicha
carta se alude a las pronunciamientos, municipal y autonómico, que rechazan esa nueva
compensación urbanística.

TRIBUNALES

Condenan a
diez años a un
hombre que violó
a su ex pareja
E. P.

La Audiencia de Málaga ha condenado a diez años de prisión a
un hombre por abusar sexualmente de su ex pareja, a la que
retuvo durante un día en su casa junto a su hija. También se le
prohíbe acercarse a la mujer o
comunicarse con ella durante
16 años y al pago de una indemnización de 3.150 euros.
Los hechos sucedieron en abril
de 2008. El hombre esperó a su
ex pareja en el portal de la casa
con la hija en común en brazos
y la obligó por la fuerza a ir a
su domicilio. Allí, cogió dos cuchillos y los colocó en la mesita de noche. Tras esto, la golpeó y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Suciedad y basura en un botellón en otra zona de la ciudad

RAFA PANIAGUA/GENTE

INSTAN A LA CONCEJALA A TENER UNA REUNIÓN ANTES DE NAVIDAD

Los residentes de la calle
Beatas no aguantan más ruido
Vecinos y comerciantes solicitan la instalación de cámaras de videovigilancia
Susana Villanueva García/E. P.

“El botellón comienza el jueves
a las seis de la tarde y durante
todo el fin de semana provoca
ruido y suciedad”, afirman los
representantes de una plataforma ciudadana creada por los
residentes de la calle Beatas. Ya
no pueden más y amenazan a
las autoridades locales con nuevas actuaciones. Su principal
petición es la instalación de cámaras de videovigilancia en la
zona, tal y como se ha realizado
ya en otros 21 enclaves de la
ciudad.
REUNIÓN ANTES DE NAVIDAD
Esta plataforma ha instado al
Ayuntamiento a realizar una reunión con Purificación Pineda,
concejala de Vía Pública. En caso de que la edil no acceda a
mantener este encuentro antes
de Navidad, estos residentes y
comerciantes han anunciado

Anuncian nuevas
movilizaciones
e incluso barajan
acudir a los
tribunales si no
hallan soluciones
que iniciarán una nueva campaña, con medidas como la colocación de carteles, para “hacernos oír”. Tampoco descartan recurrir a los tribunales para denunciar los problemas de ruido
que padecen. La integrante de
este colectivo y presidenta de la
Asociación de Vecinos Centro
Antiguo, María José Soria, mostró su sorpresa después de que
el proyecto de ampliación de la
videovigilancia del centro histórico no incluya a la calle Bea-

tas, cuando, según la representante vecinal, esta iniciativa
contribuiría a “reducir el vandalismo y la delincuencia. Queremos que la concejala nos explique qué criterios se han seguido para seleccionar las calles
en las que poner videovigilancia”. Soria recordó, además, que
en una campaña anterior recogieron en torno a doscientas
firmas, entre vecinos y empresarios, para exigir la instalación
de cámaras que entregaron en
el Ayuntamiento, la Junta de
Andalucía y la Subdelegación
del Gobierno. El objetivo es evitar que la zona de Beatas “siga
deteriorándose cuando se encuentra a tan sólo trescientos
metros del Museo Picasso Málaga”. La representante vecinal
hizo hincapié en que la demanda de mejora de este entorno
“es justa” para todos dada la
céntrica situación de esta calle.

DERECHOS COMPENSADOS
El Ayuntamiento entiende que
los derechos edificatorios de
ADIF en el ámbito del Plan Especial Renfe ya quedó compensado por la operación urbanística por la que fueron receptores
de una edificabilidad de
128.000 metros cuadrados de
techo, dedicados a usos lucrativos como residencial, comercial
y hotelero principalmente, de
entre los cuales 20.000 metros
cuadrados de techo fueron de
titularidad municipal. En una
reciente respuesta a la carta enviada por el presidente de ADIF
se convoca a una reunión en la
sede de la Subdelegación de
Gobierno para el próximo día
18 con la presencia de la consejera de Obras Públicas, Rosa
Aguilar, “para abordar la solución que permita iniciar de inmediato las obras del bulevar
sobre las vías soterradas”.

EL PASO DE SANTO DOMINGO CELEBRA SU CENTENARIO

PLATAFORMA SEGUIMIENTO DE LA CRISIS

Cien años de Historia de un puente

Organizan una campaña de
recogida de ropa para niños

La pasarela fue donada por el Káiser Guillermo II a todos los malagueños
A. V.

Ya tiene cien años. El Puente de
Santo Domingo de Málaga ha
cumplido un siglo de vida y la
ciudad celebra estos días su
centenario. El paso que cruza el
río Guadalmedina, conocido
popularmente como Puente de
los Alemanes al haberlo dona-

do a Málaga el Káiser Guillermo II en agradecimiento por el
auxilio a los tripulantes de la
fragata Gneisenau en su naufragio, fue inaugurado en diciembre de 1909. La citada fragata
germana se estrelló contra la
escollera del puerto a causa del
temporal. Numerosos malague-

ños se lanzaron al agua para
socorrer a los marineros alemanes, lo cual le costó la vida a
muchos de ellos. Este hecho le
valió a Málaga el título de ‘Muy
Hospitalaria’ que figura en su
escudo. Así, se fraguó la relación con los teutones que llegaron a la ciudad en 1900.

D. G:

La plataforma de Seguimiento
de la Crisis de Málaga ha organizado una Campaña de recogida de alimentos y ropa para niños de hasta 12 años. El motivo
de esta recolección no es otro
que haber comprobado la gran
demanda de este tipo de artícu-

los por parte de familias que
atraviesan difíciles momentos
económicos. Todas las aportaciones solidarias que quieran
realizar los ciudadanos se recibirán en los diez centros sociales con los que cuenta la ciudad, en un horario de nueve de
la mañana a dos de la tarde.
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XV CUMBRE MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Copenhague nace sin futuro
Participan 190 países, aunque ya se ha descartado un Tratado Internacional
N. P.

Unos 20.000 delegados de 190
países asisten desde el pasado
lunes hasta el viernes 18, en
Copenhague, a la XV Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio
Climático, que debería alumbrar el futuro acuerdo mundial
de reducción de emisiones de
CO2. El nuevo texto tendría
que sustituir al Protocolo de
Kioto a partir de 2013 para hacer frente al calentamiento global. Esta cumbre, para la que
están acreditados 5.000 periodistas de todo el mundo y que
tendrá lugar en el Bella Center
de la capital danesa, debe “pasar la historia” por el éxito en la
consecución de un acuerdo pero también por el número de
asistentes, según la secretaria
de Estado de Cambio Climático
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), Teresa Ribera. “Sigue
habiendo una expectativa grande de éxito”, aseguró. En todo
caso, ya se ha descartado la posibilidad de que Conpenhague
culmine con un Tratado Internacional con texto articulado,
aunque la responsable española ve “perfectamente posible”
un acuerdo vinculante, o lo que
es lo mismo, una ‘COP deciPALESTINO E ISRAELÍ

La UE defiende
que Jerusalén
sea la capital
de dos Estados
E. P.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han acordado
esta semana que Jerusalén deberá ser la “futura capital de
dos Estados”, uno israelí y otro
palestino conviviendo uno al
lado del otro “en paz y seguridad” y que su estatus tendrá
que ser fruto de la negociación
entre las partes. Además, los 27
se niegan a aceptar cambios en
las fronteras de 1967, al menos
que sean acordadas por las partes, rechazando reconocer la
anexión israelí de Jerusalén Este. Del texto, consensuado el
pasado martes durante un Consejo de Gobierno, desaparece
no obstante la referencia a Jerusalén Este como capital del Estado palestino, inicialmente
propuesta por la presidencia
sueca de la Unión Europea y
que provocó el malestar en Israel y división entre los 27.

sión’, con una “referencia expresa” a que se traduzca de forma inmediata en un tratado.
Por el momento, se sitúan a un
lado del tablero de juego los
países desarrollados y, al otro,
los países en desarrollo. Según
las previsiones de los científi-

cos de la ONU (IPCC), los primeros deberían adoptar compromisos verificados de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 25
y un 40 por ciento en 2020. La
UE se ha implicado con la reducción del 20 por ciento.

Activistas medioambientales piden respeto por las minorías indígenas
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EN UN AUDIO REMITIDO A LA TELEVISIÓN AL YAZIRA

MASIVA MANIFESTACIÓN

Al Qaeda en el Magreb reclama
el secuestro de los cooperantes
El Gobierno confirma la fiabilidad del audio y afirma que aún no han contactado con ellos
A. V. / E. P.

Después de nueve días sin saber quién podía estar detrás del
secuestro de los tres cooperantes españoles en Mauritania, Al
Qaeda en el Magreb Islámico,
AQMI, ha reivindicado a través
de una cinta remitida a la cadena televisiva Al Yazira su autoría. En España, el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos,
ha confirmado que el Gobierno
concede “credibilidad” a esta tesis al tiempo que precisaba que
la organización terrorista todavía no se ha puesto en contacto
con el Ejecutivo. Se confirman
de esta maneran los primeros
temores, tanto de la titular de
Defensa, Carme Chacón, como
del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que apuntaron en esta dirección nada
más producirse el asalto.
ANALIZAR EL AUDIO
“Dos unidades de los valientes
muyahidines secuestraron a
cuatro europeos en dos operaciones distintas; el primero ocurrió en Malí, donde el francés
Pierre Camatte fue secuestrado
el 25 de noviembre, y el segundo ocurrió en Mauritania, donde el 29 de noviembre fueron
secuestrados tres españoles”.
Éste es un extracto del audio

Trabajadores de TABASA se concentran en apoyo de su director general, Albert Vilalta

protagonizado por un portavoz
de Al Qaeda y que se identificó
como Saleh Abu Mohammad.
“Los expertos siguen analizando el audio y parece que
tiene credibilidad. Hay que esperar a que, como decían en esta grabación, este grupo se
ponga en contacto con los Gobiernos respectivos”, explicó el

ministro. La principal pista para
conceder credibilidad a este audio ha sido que mencionara explicitamente el nombre de los
tres secuestrados, además del
de un ciudadano francés, también retenido por el mismo grupo armado.
Desde el año 1996 han sido
51 los cooperantes españoles

que se han visto implicados en
secuestros mientras participaban en misiones humanitarias
en países como Somalia, Brasil,
Sierra Leona, Colombia, Ecuador, Chechenia, Gaza, y Mauritania, protagonizados en su mayor parte por grupos guerrilleros y rebeldes.

UGT y CC OO de
todo el país se
unen en Madrid
contra la crisis
P. G.-C.

La Comisión Unitaria de CC
OO y UGT que coordina y
prepara la movilización general a nivel estatal del próximo día 12 de diciembre
cree que la manifestación
tiene asegurado el “éxito de
participación” tras conseguir nuevos apoyos a la
misma. La Comisión ha
constatado que ya se han
celebrado un gran número
de asambleas, comités de
empresas y juntas de personal para asegurar una participación masiva de los trabajadores en la manifestación del 12-D.
La manifestación partirá
a las 12.00 horas de la Glorieta de Atocha y finalizará
en la Puerta de Alcalá, donde se celebrará un gran acto sindical en el que intervendrán los secretarios generales de CC OO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez.
La manifestación se celebrará bajo el lema ‘El trabajo lo primero. Por el diálogo social. Que no se aprovechen de la crisis’ y servirá, según los convocantes,
para ratificar las propuestas
sindicales para superar la
crisis y reactivar la economía sin lesionar los derechos de los trabajadores.

nacional@grupogente.es

LOS HIJOS DE LA SAHARAUI TAMBIÉN EXIGEN AYUDA PARA SU MADRE

La ONU apoya a Aminatu Haidar
Piden que la activista
vuelva a casa, tras
semanas de un conflicto
que se acerca a su fin
P. García-Consuegra

La ONU ha tomado cartas en el
asunto Haidar cuando parece
que éste llega a su fin. La Alta
Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
Navi Pillay, ha hecho un llamamiento para que la activista saharaui en huelga de hambre en
el aeropuerto de Lanzarote regrese a El Aaiún. “Hago un lla-

mamiento por el respeto del
derecho de Aminatu Haidar a
regresar a su país, donde viven
sus hijos y donde tiene que estar”, señaló Pillay. Y son precisamente sus hijos quienes han
solicitado a través de una carta
el regreso de su madre. Haidar
ha leído la misiva y reconocido
la letra de sus hijos, según explicó el actor Juan Diego Botto,
encargado de leer el mensaje.
“En mi nombre, Hayat El Kassimi, hija de Aminetu Haidar y
con 15 años de edad y en nombre de mi hermano Mohamed
El Kassimi de 13 años, lanzo
una llamada urgente a todos los

niños del mundo entero para
que nos apoyen y (...) otra llamada a todas las madres para
que apoyen a nuestra madre,
(...) que se encuentra en huelga
de hambre para poder volver a
nuestro lado”, indicó la carta.
EL GRITO DE SUS HIJOS
Para estos jóvenes ha sido “doloroso recibir la mala noticia”
de que su madre ha decidido
dejar de medicarse. “Ayuden a
nuestra querida mamá, eviten
la tragedia que va a repercutir
negativamente sobre nuestra situación psíquica y psicológicamente. ¡Queremos que vuelva

Alberto San Juan y Juan Diego Botto muestran su apoyo a Haidar

nuestra mamá!”. Por su parte, el
juez de guardia de Arrecife ha
decidido no hacer un traslado
forzoso de la activista al centro
hospitalario, después de analizar su cada vez más frágil esta-

do de salud. Mientras, Moratinos asegura estar en contacto
con la ONU y Marruecos, y trabajando “intensamente” para
encontrar una pronta solución
a la situación de Haidar.
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RECONOCE EL DERECHO DE UNA MUJER A PERCIBIR SU PENSIÓN DE VIUDEDAD

Estrasburgo falla a favor de
reconocer las bodas gitanas
María Luisa Muñoz comenzó su batalla legal en España hace diez años
E. F.

Referente para la
comunidad gitana

Es una sentencia que sienta
precedente y es un paso hacia
el reconocimiento de otras fórmulas de unión. El Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado a favor de una
ciudadana española a la que la
Seguridad Social negaba el cobro de la pensión de viudedad
por estar casada por el rito gitano que no reconoce el Código
Civil. La sentencia del Alto Tribunal establece un plazo de
tres meses para que el Estado
indemnice a la mujer con
70.000 euros en compensación
por los perjuicios generados a
causa de la “discriminación” a
la que fue sometida.

“Contenta” y “muy satisfecha”
con la sentencia, “tras diez años
de lucha” y en espera de que sirva “de ejemplo y de ayuda” para
que todo el colectivo reivindique
sus derechos. Éstas han sido las
primeras declaraciones de María
Luisa Muñoz tras escuchar el veredicto de Estrasburgo respecto a
su caso. ‘La Nena’ aseguró que el
fallo del tribunal europeo “significa muchísimo” no sólo para ella,
sino para el conjunto de la comunidad gitana, pues “mucha gente
se queda a mitad de camino” en
batallas legales similares.

MÁS DE TREINTA AÑOS
De este modo, la corte europea
reconoció a María Luisa Muñoz
Díaz, conocida como ‘la Nena’,
el derecho a beneficiarse de
una prestación que la Seguridad Social no le concedía bajo
el argumento de que sólo los

cónyuges pueden percibir una
pensión de viudedad. En su caso, su matrimonio de más de 30
años no quedaba reconocido
por partir de un enlace gitano.
La mujer emprendió entonces
una batalla legal por discrimi-

nación que le llevó hasta Estrasburgo. Muñoz Díaz recurrió la decisión de la Administración ante los tribunales y en
2002 logró que un juez de Madrid dictaminase que tenía derecho recibir la ayuda y el trato
que le dispensaba el Estado
“constituía un trato discriminatorio por razones étnicas hacia
su persona”. Sin embargo, poco
después, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid anuló la
decisión del primer juez al sentenciar “el estatus civil de la pareja no se ajustaba a la legislación”. Posteriormente, ‘la Nena’
presentó un recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional,
que fue desestimado en 2007
“por considerar que la pareja
había optado por no formalizar
legalmente su unión, a pesar de
haber tenido la libertad para
hacerlo”. Sin embargo, ‘la Nena’
si contaba con un libro de familia y estaba registrada como familia numerosas, además de
que su marido cotizó 19 años.

Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ de Valencia

APLAZAN LA VOTACIÓN DE SU SUCESOR

De la Rúa seguirá al frente
del TJSV por falta de consenso
E. P.

La tensión entre magistrados
‘conservadores’ y ‘progresistas’
parece ser tal por la renovación
de Juan Luis de la Rúa al frente
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que el Consejo
del Poder Judicial ha decido eliminar del orden del día del pleno del próximo 17 de diciembre la votación de su sustituto,
tal y como estaba previsto que
se produjera. Así, De la Rúa -cuyo nombre saltó a las portadas
por su amistad manifiesta con

Francisco Camps y los litigios
legales de éste último en el
marco de la trama Gürtel- seguirá al frente de TSJV. El pasado 2 de diciembre el CGPJ
anunció, precisamente, que había excluido a Juan Luis de la
Rúa, de la terna de candidatos a
presidir el TSJV cuando concluyera su mandato. Los 21 vocales del Poder Judicial deberían
elegir, por un mínimo de 13 votos, a su sucesor entre nombres
como Pedro Castellano o José
María Tomás y Tío.
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EL INFORME ECONOMICO 2009 INCLUYE LA REFORMA LABORAL Y APUESTA POR LA ENERGIA

Zapatero dice que empezaremos
a crear empleos a finales de 2010
Respecto a la reforma del sistema de pensiones, indica que aún hay tiempo para llevarla a cabo
José Garrido

José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno, presentó en el Congreso El Informe Económico 2009, esta semana, con la salida de la crisis actual en el horizonte. En él reconoce que la negociación colectiva próxima abordaría la reforma laboral, aunque sin abaratar
el despido y sin eliminar derechos de los trabajadores.
En síntesis, el jefe del Ejecutivo desbrozó de nuevo las bondades de su plan sobre Economía Sostenible, explicada hace
unos días, en el que contemplaba reformas estructurales, laborales y ámbitos del sistema público de pensiones. Una década
de cambios, que deberán llevarnos a recuperar muchos de los
empleos pérdidos en el sector
de la construcción. No descartó,
asimismo, alargar la vida útil de
las centrales nucleares, aunque
dejaba claro no tener intención
de abrir ninguna nueva.
SOBRE TODO, EMPLEO
José Luis Rodríguez Zapatero ha
vuelto a insistir que, en el fondo,
lo que pretenden es mejorar los
entornos económicos, proteger
eel Medio Ambiente y las finanzas públicas, así como los temas
fiscales que, por encima de todo,
deben servir para superar nuestras cifras de desempleos, desde
el mismo momento que contemplan un nuevo modelo productivo, basado, por encima de todo,
en la competitividad.
El Presidente se mostró a favor de estudiar el retraso en las
edades de jubilación y en apli-

Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, señala que saldremos de la crisis al final del próximo año

La Banca Internacional apuesta por España
España dejará la crisis y empezará a crear empleos a final del cuarto trimestre
del ejercicio próximo, según la Banca Internacional, quien reconoce que nuestro país aún está en recesión, pero augura que no estará en ella durante mucho tiempo. La OCDE también corregía al alza sus previsiones sobre la economía española para este año y el próximo, alineándose con las del Gobierno. Por
eso mismo, limita la caída del PIB a 3,6 y 0,3 por cien, respectivamente para
los años 2009 y 2010. No obstante, traslada la recuperación al 2011 con incremento del 0,9 por ciento. En Bruselas dicen que “algunas medidas fiscales recientes incluidas en la Ley de Presupuestos 2010, como eliminación de las rebajas impositivas y la subida del IVA, podrán significar un impacto negativo sobre el consumo privado y, sobre todo, las altas tasas de paro podrían contribuir
a una reducción adicional de la confianza en los gastos de hogares, que retrasaría así la tan ansiada recuperación”.

car la fórmula alemana de compaginar trabajo con desempleo.
Zapatero señaló también que
está de acuerdo con el pronóstico de muchos organismos internacionales, quienes afirmaban
el retorno de la economía española al crecimiento económico
tras quince meses de recesión.
Afirmó que, en nuestra mejor
previsión, la economía española
empezará a crear empleos estables desde los últimos meses del
año 2010, y más claramente a
partir del año 2011 integrándose en la corriente que vislumbra
para toda la Eurozona.

EN OCTUBRE SUBIERON LA REMUNERACIÓN AL 2,19 POR CIENTO

Aumentó el interés de los depósitos
Algunas entidades deberán mejorar todavía las remuneraciones a sus clientes
G. G.

Las entidades elevaron el mes
de octubre las remuneraciones
que ofrecen como media a nuevos depósitos, hasta el 2,19 por
ciento, tras dos meses consecutivos de descenso y rebajar el tipo de los nuevos préstamos para viviendas hasta un 2,78 por

ciento; para consumo, hasta el
10,21 por ciento, han hecho público en el Banco de España.
Las entidades han estado rebajando de manera paulatina el
tipo de interés del precio oficial
de dinero y mantener el diferencial de punto y medio, aunque durante los últimos meses,

ese diferencial también ha sido
reducido levemente.
Los expertos señalan que algunas entidades deberían mejorar las remuneraciones a depósitos para mantener sus niveles
de financiación tras haber acordado en el BCE retirar la barra
libre de todo el dinero líquido.

Los bancos pagan más intereses

HASTA 134.550 MILLONES

Reducido el
patrimonio de las
familias en fondos
de inversión
G. G.

El patrimonio de las familias españolas en fondos de inversión
bajó el 3,1 por cien en octubre,
hasta 134.550 millones de euros, señala el Banco de España.
A pesar del descenso interanual
que experimentan las inversiones en ese tipo de productos, el
saldo crece mes a mes desde el
pasado junio, cuando el volumen total alcanzaba los 132.370
millones de euros.
En esta recuperación han influido menores atractivos que
presentan ahora los depósitos a
consecuencia de los bajos tipos
de interés, que desde el mes de
mayo se han mantenido en uno
por ciento. La mejor evolución
la registran los fondos de rentas
fijas, quienes crecían el 2,5 por
cien en la tasa interanual, mientras que el resto de categorías
en su conjunto descendió el 9,3
por ciento. En el sector piensan
que esa tendencia de recuperación la mantendrán cara al futuro inmediato.
EL 16 POR CIENTO DE MEDIA

Cae la facturación
en el sector de los
electrodomésticos
hasta noviembre
E. P.

La industria de electrodomésticos ha registrado durante los once primeros meses del año 2009
caídas en la facturación del 16,06
por ciento respecto al mismo período del curso anterior, según
los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL). Que en términos de volumen, supone que
este sector vendió, de enero a
noviembre, 1,19 millones menos de unidades que en igual
período del 2008, que ha significado el descenso acumulativo
del 15,68 por cien. Ya por productos, todavía faltando un mes
para cerrar el presente ejercicio
del 2009, la venta de hornos se
desplomó el 23,51 por cien, seguido de vitrocerámica e inducción ( menos 20,81 por cien) y
cocinas (menos 18,72 por cien)
lavavajillas (menos 17,58 por
cien) y frigoríficos de una puerta (menos 16,81 por ciento).
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LO VOTARÁ EL SENADO

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Esta semana se
sabrá si hay fondo
para los afectados
de Fórum y Afinsa

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

Bono
convertible FCC

J. G.

Esta semana el Senado va a votar el posible Fondo de Compensación de Pérdidas para los
afectados del caso filatélico de
Fórum y Afinsa.
Se trata de una enmienda de
Entesa Catalana de Progrés a
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para la creación
de un Fondo de Compensación
de Pérdidas que contempla devolver hasta el 85 por ciento de
las inversiones a los afectados
por las presuntas estafas de Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y
Naturaleza, según Adicae.
La enmienda llega a la Cámara Alta presentada por el
grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC,
IU-ICV), tras ser rechazada el
pasado 4 de noviembre por la
Comisión de Presupuestos.
NO INFLUIRÁ EL RETRASO DE ESPAÑA

Trichet dice que
los tipos de interés
subirán para
toda la eurozona
E. P.

El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, avisa de que no podrá
tener en cuenta el retraso de la
recuperación en España a la
hora de fijar los tipos de interés
porque la política monetaria
del BCE está diseñada para toda la eurozona y no para un país en concreto.
Trichet resaltó que los Gobiernos con más problemas deben adoptar medidas fiscales,
vigilar la evolución salarial y
realizar reformas estructurales
para no resultar perjudicados
por las decisiones del Banco
Central Europeo. Añadió que
no se puede perjudicar a muchos para beneficiar a uno.

R

En octubre las cajas dieron más créditos que los bancos para la compra de viviendas RUBEN RODRÍGUEZ/GENTE

LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SUPERÓ LIGERAMENTE LA CIFRA DE 6.000 MILLONES

Sube el crédito a la vivienda y
sigue bajando el del consumo
El sector inmobiliario pide prudencia y espera que se mantenga la tendencia
J. Ocaña

Los créditos para la adquisición
de vivienda recuperaron la senda alcista durante el mes de octubre, y cambian el signo perdedor de los meses precedentes. La cuantificación de la subida se fija en un dos por ciento.
Todo esto mientras los créditos
al consumo no levantan cabeza
y siguen su paulatino deterioro
en el mismo mes con un 12,5
por ciento de caída, según los
datos dados a conocer por el
Banco de España.
Los bancos españoles han
concedido, en dicho mes, más
de seis millones de euros para
nuevas operaciones relacionadaos con la compra de vivienda
frente a los 5.881 millones de
hace un año. Una subida que
rompe la tendencia iniciada en
enero y permite pensar en la
recuperación el sector al menos
a medio y largo plazo.

27.000 millones en títulos de deuda
Bancos y Cajas podrán emitir en España unos 27.000 millones en, “títulos de
deuda respaldados por los flujos de efectivo de las hipotecas o los préstamos
del sector público”, dice la Federación Hipotecaria Europea (FHE). Los bonos
garantizados son un instrumento de financiación “atractivo y abierto” y
continuarán siendo interesantes para las entidades durante 2010, llegando a
alcanzar los 168.000 millones en emisiones. España, Reino Unido e Irlanda,
que afrontan los problemas más graves en sus sectores inmobiliarios, deberán ser más “activos” de lo que lo han sido en 2009, asegura la FHE.

Los expertos inmobiliarios
piden prudencia y están a la espera de conocer si esta tendencia se mantiene o es un hecho
aislado. La mayoría de los préstamos los concedieron las Cajas
de Ahorros, en concreto 3.242
millones de euros frente a los
2.191 millones de los bancos.
Mientras tanto, los créditos
al consumo siguen su lenta
agonía y aunque menos que en
septiembre, vuelven a la senda

de caídas, en esta ocasión en
un 12,5 por ciento, frente al 18
por ciento de septiembre.
En el citado mes, las entidades crediticias concedieron
2.871 millones de euros, frente
a los 3.283 de hace un año y al
contrario de lo que ocurre con
los préstamos a la vivienda, en
este caso la mayor parte los
concedieron los bancos, con
1.362 millones de euros, seguidos de las Cajas con 772.

ecientemente en el
mercado secundario de
renta fija a empezado a cotizar una importante emisión de Bonos Convertibles
FCC, muy interesante. Es
un Bono (Subordinado)
con un vencimiento a 5
años donde el inversor tiene dos posibilidades:
1-Que a vencimiento el
emisor le devuelva el dinero invertido (con los cupones ya cobrados). 2-Convertir los bonos en acciones de FCC a un precio establecido (39.287 Acc). Paga un cupón del 6,5% anual
semestral. Se puede vender
en cualquier momento en
el mercado secundario, a
precio de cotización.
El precio de canje (a los
cinco años posibilidad de
conversión en acciones) es
de 39,287 por acción. Es
decir, al vencimiento se podrá elegir entre recuperar
el 100% del capital, o si la
cotización de FCC está por
encima del precio de canje,
podremos cobrar en acciones pero valoradas al precio de canje, con lo que al
cupón (6,5%) cobrado habría que añadirle un pellizco en plusvalías.
Si en algún momento este BONO CONVERTIBLE y
a partir del tercer año esta
cotizando con una revalorización del 30% (en mercado secundario RF), el emisor puede cancelar, con lo
que el cliente se llevaría los
cupones cobrados (3x6.5%)
mas el 30% de revalorización más el cien por cien
del nominal.
CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

SEGÚN EL INDICADOR LABORAL DE LAS COMUNIDADES

EL COSTE SUPONDRÍA UNOS 2.000 MILLONES DE EUROS

El paro llegará casi al 20 por
ciento en el primer trimestre

Volkswagen pretende hacerse
con el 20 por ciento de Suzuki

G. E.

La tasa de paro subirá hasta el
19,4 por ciento en el primer trimestre de 2010, su valor más
alto en 16 años. Una cifra de
4.485.000 personas, según el
Indicador Laboral de Comunidades Autónomas (ILCA) que
elaboran IESE y Adecco. De

cumplirse estos cálculos, la tasa
de desempleo se situará al finalizar marzo dos puntos por encima de la existente un año antes, si bien Adecco advierte de
que un comportamiento “desfavorable” de la población activa
podría elevar en otros dos puntos la cifra prevista.

E. P.

El paro seguirá creciendo

El fabricante alemán de automóviles Volkswagen planea adquirir una participación de hasta el 20 por ciento en su homólogo japonés Suzuki. El coste n
coste sería de casi 2000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situación. Las

fuentes aseguran que la participación de la empresa alemana,
afincada también en España
después de la compra de SEAT,
apuntó que la participación de
Volkswagen podría “facilmente”
incrementarse” hasta una posición de control. “El anuncio podría producirse esta semana”.
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PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

La gripe A eleva
un 15 por ciento
la exportación
de naranjas

J. O.
Los principales factores de ries-

Descubren la
molécula que
provoca diabetes
en los obesos
go para la diabetes tipo II son
la obesidad y un estilo de vida
sedentario. La comunidad biomédica sabe desde hace años
que las sustancias producidas
por el tejido adiposo son las
responsables de que la obesidad esté relacionada directamente con la diabetes según señala el Instituto de la Salud y la
Investigación Médica (Inserm).
Un estudio realizado en
Francia ha demostrado que la
Molécula quimioquina llamada
CXCL5, producida por ciertas
células del tejido adiposo, aparece en grandes cantidades en
los tejidos de personas con
obesidad, y contribuye al desarrollo de la resistencia a la insulina y a la diabetes, sobre todo,
la conocida como tipo 2.

Identifican la mutación que permitió al virus
saltar de los animales a los seres humanos
J. E.

La gripe A ha elevado entre un
diez y un quince por ciento las
exportaciones de naranjas españolas a terceros países, según la Organización Interprofesional Agroalimentaria del sector de la Naranja y el grupo
Mandarinas Intercitrus. Mientras, en EE UU se ha descubierto la clave por la que el virus
de la gripe H1N1 ha saltado de
los animales a los humanos.
Suiza, Noruega y los países
Bálticos están registrando los
mayores incrementos de productos cítricos, especialmente
españoles, por la fuerte asociación que realiza el consumidor
entre los cítricos y la gripe. “No
tenemos datos finales todavía,
pero la percepción es buena”,
subrayó Jorge García Suiza,
presidente de Intercitrus.
SUBE EL COMSUMO
“En países como Argentina,
donde el Gobierno hizo un llamamiento al consumo de cítricos para combatir la Gripe A,
las ventas de naranjas se elevaron un 30 por ciento”, explica
García, pero advirtió de que en
España este incremento será
“moderado”.
En este sentido, la interprofesional citrícola ha presentado
una campaña en colaboración
con el Gobierno de la Comunidad Valenciana, para divulgar
las cualidades saludables de las
naranjas y las clementinas, bajo

Más agresiva
que la estacional
Los niños y adultos jóvenes que
padecen una anemia falciforme,
enfermedad de la sangre que provoca una obstrucción de los vasos
sanguíneos ante la falta de oxígeno en la hemoglobina, tienen más
riesgo de complicaciones al contagiarse de la gripe A y en comparación con la gripe estacional, según los resultados de un estudio
realizado por investigadores de
Estados Unidos presentados en el
Encuentro Anual de la Asociación
Americana de Hematología (ASH,
en sus siglas en inglés) que se celebró estos días en Nueva Orleans
(Estados Unidos).

LOS JÓVENES SE ADAPTAN MEJOR

En España se
amputan 10.000
extremidades
por la diabetes
La gripe A hace que el consumo de narajas se multiplique

el lema ‘Vitamina C, tu refuerzo
natural’.
Jorge García defendió la necesidad de este alimento por su
“importancia” para la salud, y
recordó que su consumo, además, ayuda a mantener una
gran masa forestal.
ORIGEN DE LA MUTACION
Investigadores de la Universidad de California en Berkeley
(Estados Unidos) señalan haber
identificado una de las mutaciones celulares clave para que
se produjera el salto del virus
de la gripe H1N1 de los animales a los humanos. Los resultados del estudio se han publica-

do en la revista ‘Proceedings of
the National Academy of Sciences’ (PNAS).
Los científicos, dirigidos por
Andrew Mehle y Jennifer
Doudna, explican que la polimerasa del virus de la gripe,
constituida por las proteínas virales PB1, PB2 y PA, ayuda a
determinar la facilidad de los
virus para infectar a los organismos. En particular, una mutación en PB2, que sitúa al aminoácido lisina donde suele residir el glutamato, suele ser necesaria para que los virus de la
gripes aviar y porcina infecten
a los humanos. Pero el H1N1
no tiene esta mutación.

Los investigadores descubrieron una mutación diferente
en la subunidad PB2 de H1N1
que contiene serina y arginina.
Esta mutación, denominada polimorfismo SR, aumenta la actividad de la polimerasa viral y la
replicación viral en cultivos de
células humanas.
Los autores sugieren que estas adaptaciones podrían ayudar a explicar cómo los virus
H1N1 pasaron a los humanos y
podría indicar que el virus
H1N1 es capaz de desarrollar
mutaciones adicionales que podrían mejorar su habilidad para
replicarse en humanos en el futuro inmediato.

J. O.

Cada año se amputan en España cerca de 10.000 miembros
inferiores a causa de la diabetes, señala el presidente de la
Federación de Diabéticos Españoles (FEDE), el doctor Ángel
Cabrera,
Este especialista añade que
son los jóvenes los que mejor
se adhieren al tratamiento, a diferencia de las personas entre
50 y 70 años, que en su mayoría se trata de pacientes polimedicados. “Las personas mayores
no conocen la gravedad y peligrosidad de la diabetes porque,
en muchos casos, nunca se lo
han explicado”. De ahí la necesidad de implicar a médicos y
entorno familiar a indicárselo.

CON EDADES INFERIORES A LOS DIECIOCHO AÑOS, SEGÚN LA SOCIDAD DE ALERGOLOGIA

España tiene un millón de asmáticos
Madrid, Barcelona y Bilbao enseñan cómo tratarse cuando llegan los síntomas
E. P.

Más de un millón de menores
de 18 años son asmáticos en
España, según los datos del Informe Alergológica 2005, elaborado por la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC), informó en un
comunicado, con motivo del

Día Mundial de la Alergia que
se celebró esta semana. Así, bajo el lema ‘El Asma Infantil: un
Problema Mundial’ la Organización Mundial de la Alergia
(WAO, en sus siglas en inglés)
organizará y promocionará diversas actividades con el fin de
alertar sobre la necesidad de

otorgar al asma infantil la importancia que tiene y hacer énfasis en su control y tratamiento, desde los primeros síntomas.
En España, alergólogos de la
SEAIC realizarán diversas actividades en Hospitales de Madrid, Barcelona, Bilbao.

Inhaladores buscales para combatir el asma en los jóvenes
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AQUÍ Y AHORA GRANADA ACOGIÓ LAS JORNADAS FEMINISTAS DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE

ganar poder por lo que las mujeres están siendo maltratadas”,
explica.
CRISIS DE CUIDADOS
DE CIUDADANÍA A CUIDADANÍA
“La dependencia es universal e
inevitable y por tanto los cuidados son universales e inevitables”, dice la economista Cristina Carrasco. La mesa ‘Crisis,
cuidados y trabajos’ propuso en
Granada un nuevo planteamiento feminista y sostenible
que considera los cuidados como un asunto de alcance político. “Mercado y Estado no se están haciendo cargo de sus responsabilidades”, asegura Amaia
Pérez Orozco, también economista. Ante ello, propone poner
a funcionar la creatividad para
encontrar medidas como, por
ejemplo, crear un impuesto específico para las empresas. Para
definir este nuevo orden sostenible, Pérez Orozco utiliza un
término que encontró por error
(ortográfico): cuidadanía.

Manifestación de mujeres en Granada, el pasado domingo, durante las Jornadas Feministas ADRIANA GLÜCK/GENTE

... Y EL FEMINISMO

SE HIZO CARNE

Las jornadas feministas hacen un repaso a treinta años de luchas de mujeres · Los movimientos jóvenes
reivindican el cuerpo como espacio político en el que subvertir el orden · El feminismo ahora es plural
de la abolición. “¿Por qué permitir a los hombres comprar el
cuerpo de una mujer?”, le preguntaba una asistente. Dolores
Juliano, antropóloga, también
ponente, respondía desde la
mesa: “Puede no gustarme, pero para muchas mujeres es una
estrategia de supervivencia, y
eso lo respeto”.

Patricia Reguero Ríos

Treinta años después, las mujeres volvieron a las calles de
Granada. Más de 3.000 llenaron
la facultad de Ciencias y la de
Arquitectura Técnica. Casi 4.000
tomaron las calles, a golpe de
manifestación. Tres días, más
de cien ponencias y muchas voces hicieron un repaso al camino recorrido desde 1979 en las
Jornadas Feministas Estatales.
PROSTITUCIÓN
PUTAS CON DERECHOS
“El discurso abolicionista lleva
a no hacer nada por las mujeres
que ejercen”. Cristina Garaizábal, psicóloga y una de las fundadoras del colectivo Hetaira,
explica así su postura frente a
la prostitución, aunque advierte: “Regularizarla sería permitir
el control de estas mujeres, nosotras somos pro derechos, no
pro regularización”. Según los

Librería en la facultad de Ciencias, el último día de las jornadas A. G.

datos de Hetaira, el 85 por ciento de las mujeres que ejerce la
prostitución lo hace de forma
voluntaria, unos datos contrarios a los que maneja el Gobierno. Garaizábal, muy crítica con-

tra la Ley de Trata aprobada en
2008 porque “no diferencia entre trata y prostitución”, revolvió en su ponencia ‘Las malas
mujeres’ las sensibilidades de
algunas feministas partidarias

VIOLENCIA MACHISTA
REBELDES, Y POR ESO VÍCTIMAS
“El debate feminista en los setenta y ochenta se centró en
poner de manifiesto que los
motivos individuales no eran la
causa principal de la violencia
sexista”, dice Norma Vázquez.
Experta en Violencia de Género, Vázquez explica los nuevos
retos de los feminismos en la
lucha contra la violencia sexista. “Con la victimización de la
mujer queda fuera la rebeldía
que lleva a esa violencia; es por

SEXUALIDAD
PORNOSTARS Y LATIGAZOS
El feminismo que llega a España en los setenta reivindica el
sexo, pero el debate se centra
en la separación entre sexualidad y maternidad y en el redescubrimiento del cuerpo de las
mujeres. Lo explica Paloma
Uría en El feminismo que no llegó al poder. Frente a esas posturas, algunas muy críticas con
la pornografía, las nuevas feministas reivindican sus cuerpos
como espacio de libertad, como
pusieron de manifiesto varias
ponencias: ‘Todxs somos pornostars’ o ‘Taller de iniciación el
Bondage-Sadomasoquismo’ son
ejemplos de esa inquietud por
deconstruir las prácticas sexuales jerárquicas.
EL FUTURO
BUSCAR ALIANZAS
“Estamos en un momento de
transfeminismo o feminismo en
tránsito”. Montse Otero, del
grupo Caladona, hacía alusión
así al debate de las nuevas
identidades, a la vez que daba
algunas ideas para un posible
futuro: “Algunas sentimos la necesidad de relacionarnos con
otros movimientos”. Si muchas
recuerdan 1979 como un año
de ruptura, Otero deja una propuesta en 2009: aprender a gestionar el disenso, una vez asumido que del feminismo ya no
se puede hablar en singular.

www.gentedigital.es
+ RESUMEN DE ALGUNAS PONENCIAS DE
LAS JORNADAS Y GALERÍA DE IMÁGENES
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Entrada a una de las tiendas Saturn en España, cuyo holding facturó el año pasado más de trece millones de euros en Europa

S

ATURN, empresa líder del sector de electrodomésticos y electrónica de consumo en Europa,
doblará sus tiendas en España en los
próximos tres años con la intención de
convertir a España en el tercer mercado más importante para la compañía.
SATURN, que actualmente tiene 9 tiendas en 6 comunidades autónomas, impulsa su expansión planificando la
apertura de nuevas tiendas en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao,
que supondrán además la creación de
mil nuevos puestos de trabajo.
Entre estos proyectos, que se ubicarán en el centro de las ciudades y/o en
centros comerciales, la compañía prioriza la apertura de 2 megastores en el
centro de Madrid y Barcelona. La compañía quiere aplicar a España el mismo
modelo exitoso que ha desarrollado en
diversas capitales europeas como
Hamburgo, donde se encuentra la mayor tienda de electrónica de consumo
del mundo con una superficie de venta
de 18.000 metros cuadrados, o el reciente inaugurado centro Domus de
París, con 14.000 metros cuadrados.

INVERSIÓN MILLONARIA
SATURN, cuyas tiendas pueden tener
superficies de venta de entre 2.500 y
8.000 metros cuadrados, invierte en
sus aperturas una media de 3 a 5 millones de euros. En el caso de los megastores, la inversión es más importante y superior a los 15 millones de euros. El Director General de Saturn, Pablo de la Torre, se muestra convencido
de que “el liderazgo de Saturn en Europa y el hecho de que no necesitamos
financiación externa para nuestra expansión, nos convierten en un partner
de referencia para reconvertir espacios
urbanos a los que se les puede dar un
uso comercial a través de nuestras
tiendas, creando empleo y dinamizando el consumo”. SATURN es una de las
mayores empresas europeas especialista en la comercialización y venta de
productos informáticos, audio-vídeo,
fotografía, telecomunicaciones y elec-

Saturn duplicará sus
tiendas en toda España
La empresa quiere que nuestro país sea el tercer mercado más importante
para la compañía, en la que trabajan ya más de 6.800 personas

trodomésticos. Caracterizada por ofrecer la última tecnología al mejor precio
del mercado, la amplia variedad de
fascinantes productos de las mejores
marcas, los mejores precios y un personal de ventas competente es la base
del éxito de SATURN desde su fundación en 1961. Desde entonces, la compañía ha crecido de forma constante
en toda Europa. En la actualidad, SATURN está presente en 13 países europeos con 236 tiendas. SATURN pertenece al grupo Media Saturn Holding

Desde su llegada
a España, Saturn
se ha erigido
como destino
de compra
preferente

Saturn es líder en productos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos o electrónica de consumo

GmbH, que dispone de 802 establecimientos en toda Europa y 60.000 trabajadores.
El holding forma parte a su vez de
Metro Group, el tercer mayor grupo de
distribución del mundo. Media Saturn
tiene en Europa una superficie comercial de 2.549.000 metros cuadrados.
En 2008, el holding registró unas ventas en Europa de 18.993 millones de
euros y ha facturado en los primeros 9
meses de 2009 13.180 millones de euros, un 3,7% más que el mismo período del año anterior. SATURN llegó a
España en 2005 y, desde que se implantó en el país, se ha erigido como
un destino de compra preferente entre
los consumidores de la zona de influencia donde ha ubicado sus centros,
gracias a la excelente acogida de su filosofía empresarial, a su modelo de
gestión y a su gran oferta de productos. Media Saturn España dispone actualmente de una plantilla de 6.860
empleados, mientras en Europa está
presente en 16 países.
CARLOTA VILLADANGOS
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EL PASADO DÍA 3 SE CUMPLIERON VEINTE AÑOS DE LA MUERTE DEL EX JUGADOR

BALONMANO FEMENINO

La Liga ACB rindió un sentido
homenaje a Fernando Martín

La selección
española llega a la
segunda fase del
Mundial de China

Un vídeo emitido durante el partido del Real Madrid repasó su trayectoria

E. P.

Las goleadas endosadas a Costa
de Marfil, Argentina y Kazajistán en los tres primeros partidos del Mundial que se está disputando en China han llevado a
la selección femenina de balonmano a la segunda fase del
campeonato que dará comienzo este sábado día 12.
Las españolas superaron cómodamente a Costa de Marfil
(29-18) en su primer partido
del Mundial, una victoria que,
una vez superados los habituales nervios del debut, comandaron Macarena Aguilar y Nuria
Benzal con seis goles cada una.
Después, las jugadoras que dirige Jorge Dueñas arrollaron a
Argentina (33-15) en su segundo compromiso. Otro triunfo liderado por Macarena Aguilar,
que anotó nueve goles para resolver un compromiso que ya
se preveía asequible por la escasa entidad del rival.

Francisco Quirós

Severiano Ballesteros
GOLF

La ‘Challenge de
Campeones’ puede
suponer el regreso
de Ballesteros
F. Q. S.

Sólo serán cuatro hoyos, pero
todos los aficionados al golf podrán volver a disfrutar de la calidad de Severiano Ballesteros
sobre el mítico campo de Saint
Andrews. El motivo no es otro
que la celebración de la ‘Challenge de campeones’, un torneo organizado por el Royal
and Ancient Club.
Este torneo podría significar
el regreso de Ballesteros a un
campo de golf tras superar un
tumor cerebral por el que tuvo
que pasar un tiempo hospitalizado a finales de 2008.
Este acto agrupará a los 33
jugadores vivos que han logrado ganar el Open británico, un
torneo que el año próximo
cumplirá su 150 aniversario. La
fecha escogida es el 14 de julio,
víspera del torneo oficial.
PRESTIGIO
La Challenge tendrá gran audiencia ya que la BBC lo emitirá en directo. Los cuatro hoyos
escogidos para el recorrido son
el primero, segundo, decimoséptimo y decimoctavo de Saint
Andrews.

España puede presumir en estos momentos de contar con
cinco jugadores en la mejor liga
del mundo de baloncesto, la
NBA. Pero no hace tanto tiempo ver a un internacional español jugar en la liga norteamericana era prácticamente una
utopía. El primero en llegar a
cumplir ese sueño fue Fernando Martín, un pivot formado en
las categorías inferiores del Estudiantes que formó parte de la
plantilla de los Portland Trail
Blazers en la temporada 86-87.
Martín fue uno de los fijos
en la selección española en la
década de los ochenta y logró
una medalla de plata en los
Juegos Olímpicos celebrados
en Los Angeles en 1984. Pero
cinco años después, concretamente un 3 de diciembre, el pivot madridista sufrió un mortal
accidente de tráfico en la capital de España que llevó el luto
al baloncesto nacional. Ahora,
veinte años después, la Liga
ACB decidió rendirle un sentido homenaje en el partido que
disputaron el Real Madrid y el
Power Electronics Valencia.
Los jugadores del Real Madrid aplauden durante el homenaje

VÍDEO Y OVACIÓN
“Tú sigues aquí”. Con esta frase
terminó el vídeo que se emitió
en los videomarcadores del Palacio de Vistalegre el pasado sábado. Allí, el Real Madrid, el
equipo donde Martín jugó gran
parte de su carrera deportiva,
se medía al Power Electronics
Valencia en partido correspondiente a la undécima jornada
de la Liga ACB. Por eso, la institución que preside Eduardo
Portela decidió rendir un ho-

menaje a Martín durante un
tiempo muerto pactado entre
los dos equipos al final del primer cuarto del encuentro. Los
jugadores de ambos conjuntos
puestos en pie aplaudiendo y la
ovación de los siete mil espectadores que llenaban las gradas
de Vistalegre, pusieron el broche final a un acto breve pero
lleno de emoción. Además, algunos jugadores como Rudy
Fernández también quisieron

recordar los logros deportivos
de Fernando Martín. El alero
español, que juega en el mismo
equipo de la NBA en que lo hiciera Fernando, el Portland
Trail Blazers, escribió en su página de Twitter unas líneas para
recordar la carrera de un jugador al que todos consideran un
“pionero”. Veinte años después,
el recuerdo de Fernando Martín
sigue muy vivo en la memoria
del baloncesto.

GOLEADA Y CLASIFICACIÓN
En la tercera jornada, las españolas también se deshicieron
sin problemas de Kazajistán, un
rival que apenas creó problemas y permitió al seleccionador
dosificar fuerzas de cara a los
compromisos más complicados
de la primera fase que se jugaron ante Corea del Sur y China.
En la segunda fase, la selección española deberá jugar
contra conjuntos que tienen
una gran tradición en este torneo y que parten como claras
favoritas al título final. Rumanía, Hungría y la actual subcampeona del mundo, Noruega, darán la medida de la fortaleza de las españolas, que aspiran a meterse en los cuartos de
final del torneo.
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‘YO TAMBIÉN’ ESTARÁ EN SUNDANCE
La película ‘Yo, también’ ha sido seleccionada para participar en el prestigioso Festival
Internacional de Cine de Sundance, que se
celebrará del 21 al 31 de enero de 2010.

14|Cine y TV
cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un atracón bestial de risas elaboradas

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

Contrastando con un trasfondo hollywoodiense
remitente a la ayuda a la niñez, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los dormitorios,
‘What Just Happened?’ (Algo pasa en Hollywood)
reúne nuevamente al director cinematográfico Barry
Levinson con Robert De Niro en un drama escrito por
Art Linson acerca de las entrañas del negocio cinematográfico, sus berrinches, cinismo, y el miedo ante
la siguiente crisis en el mundo de la interpretación.
Uniéndose a De Niro hallamos un reparto de
estrellas que integran Catherine Keener, Bruce
Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, Kristin Stewart, y
Michael Wincott. El film se basa en el propio best
seller de Art Linson. Aquí, De Niro es Ben, un productor cinematográfico que tratará de mantener su carrera y su familia intactas, en
tanto procura sobrevivir en la jungla salvaje que resulta ser el negocio del cine.

Directora: Phil Lord, Christopher
Miller País: USA Duración: 90 min
J. C.

Después de ‘Planet 51’, un
filme de animación que no
ha encontrado una respuesta unánime por parte del
público y la crítica, nos encontramos con otra (se nota
la cercanía de la época navideña para hacer caja) cuyo
resultado ha satisfecho a
ambos tipos de espectadores. Ataviada con un nombre
poco atractivo, ‘Lluvia de albóndigas’ seduce desde el
primer minuto y te agarra a
la butaca de principio a fin.
Póngamonos en situación. Estamos ante un chico
inventor que ha conseguido
idear una máquina cuyo objetivo es acabar con el hambre mundial. Esta máquina
va a conseguir que el agua
de la lluvia se convierta en
comida y este punto de partida nos lleva a situaciones
absurdas y divertidas si de-

cides aceptar las normas del
juego: olvidarte de todo y
retomar ese espíritu infantil
que nunca debemos olvidar.
La dichosa máquina, como se puede suponer, provoca más de una mala pasada a Flint, debido al egoísmo del ser humano. Y es
que una vez realizado el invento, todo el mundo quiere
más comida y más variada.
Aquí, una clara muestra de
la gula que nos corroe en situaciones favorables.

El filme ofrece un guión
estupendo, unos personajes
muy bien definidos y una
elaboración cinematográfica
potente. Asimismo, son imprescindibles las gafas para
apreciar cada detalle en 3D.
Por lo tanto, ‘Lluvia de albóndigas’ se postula como
una cita imprescindible si
desean ver buen cine.

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

LA ELEGENCIA DEL ERIZO

Documental dirigido
por Joan Soler sobre
Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes que
colaboran en la educación de niños ciegos en
la Fundación Vicente
Ferrer en la India.

Josiane Belasko protagoniza esta versión de
la obra La elegancia
del erizo, de Barbery,
rodada por la directora Mona Achache, en
torno a los habitantes
de un edificio parisino.

BLINDADO

UN MAL DÍA PARA PESCAR

Un grupo de guardias
de seguridad (Matt
Dillon, Jean Reno,
Lawrence Fishurne)
deciden robar un furgón blindado de su
empresa que transporta millones de dólares.

Un buscavidas, Orsini,
organiza exhibiciones
y peleas para Jacob
van Oppen, ex campeón mundial de lucha
libre. Adaptación de un
relato de Onetti por
Álvaro Brechner.

DOS CANGUROS MUY MADUROS

IN THE LOOP

Una producción innecesaria

Guerra creativa

Director: Walt Becker Intérpretes: John Travolta, Robin Williams, Justin
Long, Seth Green, Kelly Preston, Matt Dillon País: USA Género: Comedia
J. C.

Director: Armando Ianucci Intérpretes: James
Gandolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Chris
Addison, Mimi Kenney País: Reino Unido
J. C.

Sin lugar a dudas, la cartelera necesita todo tipo de filmes,
pertenecientes a diferentes estilos y calidades para que
uno pueda establecer niveles entre ellas. La aparición de
esta película demuestra dos cosas. ¿La primera? Que parte
del público desea comedias blancas, protagonizadas por
dos estrellas y con moralina azucarada. ¿La segunda? Que
sobra el dinero en Hollywood y falta la creatividad. Acaso,
¿Travolta o Williams no tienen otra cosa más interesante
que hacer?

lunes

tdt

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS

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.

Esta pieza cinematográfica de origen
británico rebosa humor y una mirada
ácida al mundo de la política. Esta producción, rodada con la apariencia de
falso documental, nos muestra la capacidad que tienen algunos de nuestros
dirigentes para meterse en guerras sin
que las circunstancias obliguen a ello.

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.

GENTE · del 11 al 18 de diciembre de 2009

EL CINE SECUESTRA EL ALAKRANA
El secuestro de la tripulación del Alakrana
dará el salto al cine. Telecinco prepara un
“drama de suspense” que recreará el punto
de vista de los 36 tripulantes del atunero.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

RAPHAEL, EL MISMO DE SIEMPRE
“Soy el mismo de antes pero muy
mejorado”, afirma Raphael. Acaba de
publicar el álbum 50 años después: En
directo y al completo.

|15

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 Versión española. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

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. 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. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música.

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 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 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 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

06.00 Tve es música. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.00 Por determinar.
15.30 Premier/ACB. 20.30 Por determinar. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

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
España en comunidad. 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.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 El Cine de La 2. 00.15 Noticias.
00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 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. 11.10 El Planeta Solitario. 12.05 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 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 +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El robo de la Navidad”
y “Clone wars”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y
“Esposa acuática”. 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: película por determinar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “La venganza es un plato que se sirve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
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 Por determinar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Cara fuera” y “La familia Mansión”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 El
internado. 00.15 Por determinar. 02.15
Astro show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, naturalmente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona
cero. 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:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Estyrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

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: “EEIE- Gesto de disgusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 Decídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénteme. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La promesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: La noche Voo doo. 10.30 CineKids: Un gato del FBI. 12.15 El último
superviviente: Los Alpes de Europa y La
selva tropical de Costa Rica. 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.
02.55 Seis Grados. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids.
12.30 El último superviviente: El desierto
de Moab y La Sierra Nevada de California. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Desafío en Himalaya. 23.45 Cuarto
Milenio. 02.30 Más allá del límite. 04.00
Historias de la cripta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 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 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El más fuerte del mundo.
09.40 Medicopter: La Bolsa o la Vida.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Fracaso rotundo
(T6) y Espejito, espejito, Lo que haga falta y Feo (T4). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Gohan y Trunks. 09.40 Medicopter: Información Letal. 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 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Saiyajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muerte. 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 con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: El demonio interior. 02.25 Marca y gana.

SÁBADO 12, LA SEXTA 22:00

LUNES A VIERNES, TVE 16:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Valencia - Madrid
un duelo estelar

Mil ‘Amar en
tiempos revueltos’

Valencia y Real Madrid se enfrentan el sábado
12 en Mestalla. Se trata de uno de los partidos más interesantes del campeonato nacional liguero. El equipo de Emery quiere mantenerse en los puestos de arriba y los blancos
pretenden seguir la estela azulgrana. Cristiano
Ronaldo no jugará debido a su expulsión
durante el partido disputado ante el Almería.

La exitosa ficción de Televisión Española
ambientada en los años 50, emitió el pasado
lunes 7 de diciembre su capítulo número mil,
todo un logro en los tiempos que corren. Fue
un episodio especial que, junto a las tramas
actuales, incluyó una mirada al pasado a través
del recuerdo de Manolita, Pelayo y Marcelino,
personajes de ‘El Asturiano’.

LOS SIMPSON (Antena 3). De lunes
a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS
(Cuatro). Lunes, 22:15 horas
GRAN HERMANO (Telecinco).
Jueves, 21:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15: 25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De
lunes a jueves, 00:00 horas

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determinar). 18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 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. 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. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 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 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 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.

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 UEFA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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. 01.50 Aliens in América.

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. 11.05 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
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de origen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 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. 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.
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DANIEL SÁNCHEZ Creador de ‘Invizimals’

Daniel Sánchez Crespo muestra la maqueta de uno de los seres que conforman el imaginario de su nuevo videojuego

“Si fuéramos del Barça nos
harían falta once Ronaldinhos”
Todo tipo de criaturas
fantásticas se cuelan
estas navidades en
nuestro salón ‘virtual’

H

ay fantásticas criaturas por todos lados y
sólo tu PSP puede encontrarlas”. Ésta es la
frase promocional con la que
‘Invizimals’ se abrirá camino en
el mercado internacional como
el primer videojuego español
distribuído por la multinacional
Sony. Daniel Sánchez Crespo,
director y fundador de la empresa Novarama, creadora del
proyecto, se muestra entusiasmado con el éxito de su idea,
que en colaboración con 200
profesionales de todo el mundo, comenzó a venderse el pasado mes de noviembre tras
dos años de trabajo exhaustivo.
EL SECTOR EN ESPAÑA
La situación del sector del videojuego en nuestro país ha experimentado en los últimos
tiempos un desarrollo más que
considerable, situándose como

uno de los sectores más punteros y dando incluso lugar, hace
algunos meses, a la aprobación
por unanimidad de una proposición no de ley para promocionar y respaldar esta industria
tecnológica en España, equiparándola en importancia al cine
o la lectura. Una decisión ante
la cual Daniel manifiesta tener
“sentimientos encontrados. En
general, todo lo relacionado
con que las instituciones se den
cuenta de que existen otros sectores emergentes en nuestro
país, me parece buena idea. Pero, por otro lado, considero que
cuando se habla de cultura se
producen ciertas ambigüedades. Nosotros nos dedicamos a
la industria del entretenimiento. Eso de las industrias culturales tiene un tono un poco retro”, declara. Orgulloso de su
proyecto y de la evolución imparable del sector al que pertenece, el creador alude a que a
pesar del éxito internacional de
la industria del videojuego español, aún existe la necesidad
de una mayor especialización,
fundamentalmente a nivel formativo, ya que muy a pesar de

todo, “si fuéramos del Barça,
nos harían falta once Ronaldinhos. Debemos ser conscientes de que ahora competimos
en un mercado global”. Según
nos explica Daniel, ‘Invizimals’

supone una nueva forma de entretenimiento, basada fundamentalmente en el concepto de
‘realidad aumentada’: “Una tecnología derivada de la visión
por ordenador, que nos permi-

Un videojuego interactivo
El videojuego ‘Invizimals’, que se vende con y sin cámara incorporada, es capaz de detectar seres fantásticos enfocando la consola hacia sus múltiples
‘escondites’. Para descubrirlos, es necesario enfocar al suelo con la cámara y
seguir las instrucciones que se nos van indicando en la pantalla, hasta que el
detector nos alerte de su presencia. Una vez localizado, debemos colocar una
marca en forma de estrella, para obligar al ‘Invizimals’ a quedar reflejado en
nuestra pantalla de forma tridimensional. Finalmente, ‘sólo’ hay que capturarlo. Después, podremos competir o intercambiarlos con otros jugadores.

te, entre otras cosas, reconocer
el espacio físico que existe alrededor del jugador, de tal forma
que los programadores podamos introducir otros contenidos
tridimensionales tales como, en
este caso, monstruos capaces
de aparecer en la mesa de tu
habitación”. Un nuevo proyecto
capaz de revolucionar el mundo de los videojuegos tradicional, que permitirá fusionar realidad y ficción en un mundo
sorprendente poblado de seres
inimaginables.
TECNOLOGÍA ESPACIAL
Inspirado en la tecnología de la
NASA, que utiliza la realidad
aumentada para guiar sus robots en Marte, ‘Invizimals’ produce, en palabras de su autor,
“un impacto mucho más intenso que otros videojuegos más
tradicionales, gracias a que a
través de este sistema, puede
hacer creer a la gente que ve
salir realmente a un monstruo
de su armario”. La interactividad es otro de los principales
ingredientes con los que cuenta
este juego, inmerso en una industria en constante proceso de
reconversión. En este sentido,
Daniel opina que los videojuegos consiguen superar a otro tipo de medios, en la medida en
que éstos permiten “situar al jugador en el epicentro de la intensidad emocional algo que
,ahora, no tiene competición”.
MARVIC OTAIZA

