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El transporte y la electricidad
serán más caros a partir del
1 de Enero del próximo año
La cuesta de enero volverá con
dureza en 2010. Pese a la crisis
ya se conocen las subidas de los
precios que afectarán al bolsillo
de las familias. La electricidad
incrementará su tarifa en un 7%

en viviendas y un 22% en em-
presas. Mientras, el transporte
también acusará subidas. El me-
tro, los peajes, el tren, los inte-
rurbanos serán más caros des-
de el uno de enero. Pág. 8

EL RECIBO DE LA LUZ SUBIRÁ EN TORNO AL 7%

PP y PSOE se acusan entre sí
del fracaso de la Conferencia
de Presidentes Autonómicos
No hubo acuerdo, ni sintonía.
La oposición cargó contra el
Gobierno y éste acusó al PP de
ir con el no por delante convir-
tiendo la reunión de presiden-
tes autonómicos en una mera

anécdota en el calendario políti-
co. Manuel Chaves ha anuncia-
do que convocará de nuevo a
las Comunidades Autónomas en
un órgano informal para llegar
a un acuerdo. Págs. 2, 3 y 6

NO SE ALCANZÓ NINGÚN ACUERDO EN LAS REUNIONES

El frío glacial se
instala en casi toda
la Península con las
primeras nevadas

TEMPORAL Pág. 7

Comienza la vista
oral contra el diario
‘Egunkaria’ con la
oposición del Fiscal

TRIBUNALES Pág. 4

El Arenal acogerá
el sábado la mayor
concentración de
Olentzeros

FIESTAS NAVIDEÑAS Pág. 4

Aprueban que la
hostelería cierre
dos horas más tarde
en las navidades

LOCAL Pág. 7La Unión Europea aprueba
levantar la veda de la anchoa
El día 1 de enero de 2010 se hará oficial la apertura para el Golfo de Vizcaya, pero los pescadores no
iniciarán su actividad hasta marzo · Bruselas autoriza aumentar la cuota de capturas de merluza Pág. 4

EL AMAZONAS
Y EL ALCALDE

Ataviado como los indígenas uitotos del Amazonas, el alcalde de Bilbao recibió a un chamán de esta etnia en
la primera celebración en la ciudad del Terra Madre Day la semana pasada. Una iniciativa que buscaba impul-
sar el uso de los alimentos naturales entre los ciudadanos. Pág. 4
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Enferma de fibromialgia
Soy una persona con una enfermedad llamada fi-
bromialgia. Esta enfermedad lleva consigo otras
enfermedades, muchos dolores, falta de fuerza,et-
cétera. Trabajo como funcionaria de Justicia, y esta-
ba de baja por enfermedad pero me citaron de la
inspección médica y pese a aportarles informes
médicos muy contundentes en los que se decía que
por mis múltiples patologías no estoy en condicio-
nes para trabajar, me dieron el alta médica. Mi si-
tuación es de ncapacidad para el trabajo, con lo
cual me obligaron a pedir una excedencia, sin suel-
do, porque no puedo trabajar; recibí una carta el
pasado 9 de diciembre diciendo que ese mismo día
me debía reincorporara mi trabajo, con lo cual no
me dejaron alternativa. Tengo solicitada la incapa-
cidad definitiva al INSS, que me ha sido denegada,
y mi intención es recurrir judicialmente y lo que
haga falta para conseguir que me reconozcan el
derecho a una pensión que no me curará esta en-
fermedad pero que me permitirá subsistir. Me gus-
taria que se hiciera pública la injusticia que se está
cometiendo conmigo.

Remedios Roger (VALENCIA)

El PP y la Constitución
De nuevo hemos sido testigos de la hipocresía del
PP. Mientras enarbolan la bandera roja y gualda,
contra el Estatut de Catalunya, y acusan al Gobier-
no de España y Cataluña de romper el consenso
constitucional, todos los presidentes de las comu-
nidades gobernadas por el PP eluden asistir a los
actos del Aniversario de la Constitución Española.
Vemos que el lío interno del PP afecta también a la
representación de las y los ciudadanos de las co-
munidades que gobiernan, haciendo un desplante
a los ciudadanos que creemos y defendemos la
Carta Magna. Este hecho pone de manifiesto la uti-
lización partidista que el PP hace desde las institu-
ciones de la Constitución, ya que si esta ausencia
hubiera sido de los Presidentes Autonómicos de
Catalunya o Euskadi, ambos socialistas, se les esta-
ría acusando de nacionalistas o de querer romper
el consenso constitucional. El PP demuestra que
sólo le interesa la Constitución para atacar a Zapa-
tero, y que de ninguna manera le interesa para
ayudar a las y los trabajadores de este país a salir
de una crisis que los ciudadanos no han creado..

Raúl Santiago García (SANTANDER)

CARTAS AL DIRECTOR

A pura 2009 sus últimas
fechas y quien más y

quien menos tiene ya en su
mesa de trabajo o en su ca-
sa el almanaque de 2010.
Pasar hojas del calendario
es pasatiempo muy útil. Pa-
ra los trabajadores porque
así se enteran de los días de
fiesta, de los puentes y pue-
den soñar con unas vaca-
ciones extras. Para los para-
dos, porque pueden ir ta-
chando los días que les
quedan de subsidio o mar-
car en rojo las fechas en
que tienen que ir a sellar la
papela del paro. En general
el ejercicio es útil para to-
dos para recordar santos,
cumpleaños, aniversarios y
demás efemérides domésti-
cas. Pero hay un calendario
especialmente interesante
para todos aquellos que se
dedican a la cosa pública.
Es el calendario electoral o
político. Teóricamente, en
el año 2010 no tocan elec-
ciones, pero esa es una
errónea percepción de la
realidad o al menos es una
impresión que algunos tra-
tan de torcer interesada-
mente. Mismamente los eje-
cutivos del Partido Popular,
que no pierden oportuni-
dad de poner al presidente
Rodríguez Zapatero ante
la tesitura de adelantar elec-
ciones. La reunión de los
presidentes autonómicos
con el de España en el Se-
nado es buena prueba de
ello. Más que de sus respec-
tivas comunidades, los pre-
sidentes autonómicos de-
fendieron en el Senado las
líneas maestras de su estra-
tegia política. Ni una línea
se saltaron del guión seña-
lado por sus líderes nacio-
nales. Están en su derecho
si así creen que defienden
mejor los intereses de sus
ciudadanos. Pero tal vez
esos mismos ciudadanos, y
los del resto de las comuni-
dades donde no gobiernan,
demanden más generosidad
política y una visión más
global de las necesidades
del conjunto del país. No se
dan cuenta los dirigentes
autonómicos que esta cica-
tería institucional tal vez les
acabe pasando una factura
electoral. El no como estra-
tegia tal vez no sea lo mejor
para España ni para el PP.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Os pagamos para que nos saquéis de la crisis

E legimos y pagamos a nuestros políticos pa-
ra que administren la sociedad, los recursos
y los impuestos recaudados, de forma res-

ponsable y sobre todo para que no olviden ni un
sólo instante que están al servicio del ciudadano
y no al servicio del partido que les cobija. Este
axioma tan elemental debería convertirse en un
mantra, repetido hasta la saciedad para que a na-
die se le olvide. Con este espíritu y este mandato
social, los resultados serían bien diferentes. Ni
desde las alturas de la política, ni desde la exigen-
cia de nuestros derechos, debemos consentir en
ser espectadores impotentes de sus batallas por
el poder, a costa de nuestras espaldas. La convo-
catoria de Presidentes autonómicos celebrada du-
rante esta semana en Madrid, y convocada por el
Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Za-
patero, ha constituido un capítulo más de un his-
torial vergonzoso de desencuentros entre Gobier-
no y Oposición, donde lo último es ir “sólo a bus-
car votos”. No se nos ocurre ni pensar que el más
díscolo de los Estados Federales de los Estados
Unidos de América, o cualquier Land de Alema-
nia, ante medidas concretas para salir de la crisis,
se vuelvan a casa sin un consenso sólo por defen-
der su pequeña territorialidad. Y es que a la polí-
tica española, en general, le falta altura de miras
y generosidad democrática. Desde estas páginas
aplaudimos en su día la unión entre el alcalde de
Madrid, Gallardón, la presidenta de la Comuni-

dad, Aguirre, y los jefes de la oposición socialis-
ta, la patronal, el mundo deportivo, en Copenha-
gue, cara a conseguir la candidatura de los JJ OO,
sin importar a nadie el color político de quien se
llevaría la gloria. Si importante era para España
conseguir estos Juegos ¿No lo es mucho más con-
sensuar y apoyar medidas concretas que ayuden
al país a recuperarse cuanto antes de la crisis des-
tructora de más de un millón de puestos de traba-
jo como están haciendo todos los países euro-
peos? Si no se concuerda con las propuestas del
Gobierno al cien por cien, ¿no cabe esperar que
la ciudadanía exigirá a los líderes un ejercicio de
acople y adaptación, para alcanzar soluciones y
no un portazo? Ya no cabe analizar quien tiene o
no razón. Si las propuestas iniciales no son sufi-
cientes, hay que poner sobre la mesa otras que
las complementen, pero en cualquier caso, no ha-
cer pasar a todos los españoles por la decepción
pública de concluir sin nada que ofrecernos. El
fracaso de esta cumbre es un fracaso del estilo de
política español, donde se ningunea a la pobla-
ción y sólo se le respeta en tiempo de elecciones,
utilizando su dinero en espectáculos de intereses
partidistas. Quien gobierna tiene sus obligacio-
nes y quien ejerce la oposición también tiene las
suyas. Si los presidentes salen sin acuerdos, la
responsabilidad del fracaso ha de repartirse y la
autocrítica es imprescindible, por no saber buscar
canales de comunicación y eficacia.
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Ante situaciones de emer-
gencia, y la crisis económi-
ca es una de ellas, los diri-
gentes políticos tienen que
darnos soluciones por enci-
ma de sus interesadas di-
vergencias ideológicas.
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Autonomías o el vértigo
de las listas de agravios
Las comunidades gobernadas por el PP formaron una minoría de bloqueo al abstenerse en la
votación · El documento final del Gobierno recogía el 80% de las propuestas de los populares

IV CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Ignacio Ruiz
Esto narra Hesíodo, siglos VIII-
VII a de C, en los versos 126-
452 de su ‘Teogonia’: “Tetis con
el Océano parió a los voragino-
sos ríos: el Nilo, el Alfeo, el Eri-
dano, de profundos remolinos,
el Estrimón, el Meandro, el Is-
tro de bellas corrientes, el Fa-
sis, el Reso, el Aqueloo, de pla-
teados remolinos, el Neso, el
Rodio, el Haliacmón, el Heptá-
poro, el Gránico, el Esepo y el
divino Simunte, el Peneo, el
Hermo, el Ceco de bella co-
rriente, el largo Sangario, el La-
dón, el Partenio, el Eveno, el
Ardesco y el divino Escaman-
dro. Y otros tantos los ríos que
corren estrepitosamente, hijos
del Océano, a los que alumbró
la augusta Tetis ¡Arduo intento
decir un mortal el nombre de
todos ellos! Mas conocen cada
uno en particular a aquellos
que habitan sus riberas”. Y en-
tre los que cada uno en particu-
lar conoce por regar sus riberas
están el Ebro, el Tajo o el Segu-

ra, los de polémicas aguas y
trasvases que traen en jaque a
José Luis Rodríguez Zapatero.

Bien hubiera hecho el presi-
dente español, antes de reunir-
se en el Senado con los presi-
dentes de las Comunidades au-
tónomas, en leerse el último
ensayo de Umberto Eco, titula-
do ‘El vértigo de las listas’ y en
el que el catedrático de Bolonia
hace un pormenorizado estudio
de las listas finitas o infinitas,
en política diríamos cerradas o
abiertas, entre las que figuran
las líneas que encabezan este
comentario. Tal vez Eco, de co-
nocer el motivo de la IV Confe-

rencia de Presidentes, habría
incluido en su ensayo las listas
de agravios que las ocho auto-
nomías que controla el Partido
Popular habían pactado previa-
mente con la dirección nacional
de su partido, encabezada por
Mariano Rajoy, para lanzarlas
encima del sitial presidencial.

TRES BARONES TRES
Una cuestión destaca, por su
ausencia, en esta conferencia,
más que nada porque fue moti-
vo de discrepancias de los ba-
rones populares Francisco
Camps de Valencia y el murcia-
no Ramón Valcárcel con la ba-
ronesa castellano-manchega,
Dolores de Cospedal, a cuenta
de la conveniencia o no de in-
troducir en la agenda el espino-
so tema de los ríos que pariera
Tetis con la colaboración del
Océano. Fue en una comida el
domingo previo al lunes de la
Conferencia en la que los tres
acordaron introducir la cues-
tión dentro del epígrafe referi-

do a la agricultura. Mas no hu-
bo ocasión. Los ocho presiden-
tes autonómicos del PP, tal que
Fuente Ovejuna, decidieron ob-
viar las propuestas del presi-
dente de España, que no de las
Autonomías a lo que parece, y
no debatir, por inútil, la posibi-
lidad de colaborar con el Go-
bierno para coordinar la pro-
puesta económica con las Co-
munidades, administraciones
que gestionan el 40% de los re-
cursos públicos y que tienen to-
das las competencias en mate-
ria de políticas de empleo.

Tal vez porque el tema del
agua no se discutió, en realidad
no hubo ningún debate, o por-
que afloró la ironía leonesa, Ro-
dríguez Zapatero señaló al final
de la reunión que nunca exis-
tió, que el PP no quería “mojar-
se” en la salida de la crisis aun-
que se contradijo al añadir que
“las comunidades del PP se la-
van las manos”. En las aguas
del Tajo que no se trasvasan, se
supone. Claro que para contra-

dictorios los motivos que aduje-
ron los presidentes populares
para decir no, incluso a la posi-
bilidad de formar grupos de
trabajo para estudiar el docu-
mento presentado por el Presi-
dente de la Nación para volver
a reunirse en marzo y estudiar
los cambios y enmiendas que
consideraran pertinentes. Ellos
querían que el documento se
discutiera en las conferencias
sectoriales. La forma antes que
el fondo, el continente antes
que el contenido. Al final no
hubo acuerdo, ni debate del
documento, pese a que recogía
el 80% de las propuestas del PP.
Hubo una votación y en ella, de
facto, los presidentes del PP ac-
tuaron como una minoría de
bloqueo y con su abstención
impidieron que el resto de Co-
munidades, la mayoría, colabo-
rara con el Gobierno. El argu-
mento de Esperanza Aguirre
desvela su posición: “No vamos
a dar a Zapatero un cheque en
blanco”. Núñez Feijóo, el barón
gallego, remachó el clavo: “No
podemos acompañar a un Go-
bierno que no sabemos adónde
va”. Pero Zapatero sí sabía
adónde iba, aunque con retra-
so. A la cena de gala con el Rey
y con el presidente de Vietnam,
país que cruzan muchos de los
ríos que parió Tetis. Y todos lle-
gan al mar.

RETRATO DE UNA FAMILIA ‘DESESTRUCTURADA’ La mayoría de los presidentes autonó-
micos del PP se planteraron no acudir a la Conferencia. Al final, Mariano Rajoy les convenció
para no hacer un feo al Rey, en el centro junto al Príncipe. A la hora de pasar lista para la foto

de una famila mal avenida todos dijeron ¡presente!. El galaico Feijóo, el murciano Valcárcel, el
melillense Imbroda con el ceutí Vivas; tampoco faltaron la madrileña Aguirre, el murciano
Valcárcel ni el castellano-leonés Herrera. En total, ocho contra diez. Y ganaron.

Las Autonomías
gestionan el 40%

de los recursos
públicos y tienen
la competencia
total en empleo

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
+
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AYUNTAMIENTO

La hostelería
cierra dos horas
más tarde desde
este viernes
P. G.-C.
Coincidiendo con el comienzo
de las fiestas navideñas, los lo-
cales de hostelería y espectácu-
los cerrarán dos horas más tar-
de de lo habitual entre los días
18 de diciembre y seis de ene-
ro. Es una decisión del Área de
Seguridad que, por primera vez,
amplía los horarios más allá del
plazo que establece el Gobier-
no Vasco para Navidad en un
decreto de 19 de diciembre del
1997. En el mismo, el Ejecutivo
autonómico autoriza a este tipo
de establecimientos a abrir du-
rante dos horas más respecto a
su horario de invierno entre el
21 de diciembre y 6 de enero.
Sin embargo, este año los hos-
teleros bilbaínos podrán bene-
ficiarse de esas horas extra tam-
bién las jornadas de los días 18,
19, y 20, dado que con el decre-
to otorgan en el artículo 12.1, la
potestad de Ayuntamiento para
hacer extensivas las ampliacio-
nes a otras fechas, coincidiendo
con celebraciones como Navi-
dad, Semana Santa, fiestas pa-
tronales, etcétera.

En el Área de Seguridad se-
ñalan, en un comunicado, que
toman esta decisión después de
las conversaciones con la Aso-
ciación de Hosteleros, tras las
que entienden que será a partir
de este final de semana cuando
comienza la campaña en Bilbao
de celebraciones navideñas, con
cenas de empresa y similares.

NOCHES COMERCIALES
Además, para el 19 de diciem-
bre han programado las Noches
Comerciales. Los comercios del
Casco Viejo, Deusto y zona del
Ensanche, como Zubiarte, van a
permanecer abiertos hasta las
22’00 horas para que cualquier
cliente pueda realizar las com-
pras navideñas. El sábado, día
dos de enero, también harán lo
propio los establecimientos del
entorno de Indautxu.

Barcos pesqueros faenando en un caladero

A. V. / E. P.
Los ministros de Pesca de los
Veintisiete se reunirán nueva-
mente en enero y fijarán los To-
tales Admisibles de Capturas
tras la primera ronda de nego-
ciaciones de esta semana. El
primer borrador emitido en
Bruselas contempla el aumento
del siete por ciento de capturas
para merluza del norte que pes-
can en Gran Sol, Golfo de Vizca-
ya, Escocia e Irlanda, pese a que
en el primer momento la Comi-
sión pretendía reducir esta pes-
ca el quince por ciento. Esas
cuotas también beneficiarán a
otras especies de interés para
España, como rape en aguas
ibéricas, para el que la delega-
ción española solicitó el au-
mento del quince por cien en
su captura. De igual modo, Es-
paña también defiende que los
informes científicos permiten
mantener el status quo para es-

La organización internacional de conservación marina Oceana considera nece-
sario proteger 45.000 kilómetros cuadrados marinos en el área Galaico-Can-
tábrica e impulsar la creación de, al menos, quince nuevos espacios protegidos,
pues actualmente sólo se protegen 2.500 kilómetros cuadrados en seis áreas
marinas: tres en Galicia, una en Asturias y dos en Euskadi, según revela el in-
forme de Océana cofinanciado por la Fundación Biodiversidad. En 2008, la or-
ganización analizó los fondos marinos entre Galicia y País Vasco e identificó
unas 800 especies distintas y más de una veintena de hábitats.

Exigen que protejan las costas del Cantábrico

pecies como gallo, jurel de Ca-
narias y anchoa o boquerón del
Golfo de Cádiz.

FIN A LA VEDA DE LA ANCHOA
El levantamiento de la veda pa-
ra la anchoa en el Golfo de Viz-
caya ha sido uno de los princi-
pales avances de las negocia-
ciones. Al final, la Unión Euro-
pea ha aprobado levantar la ve-
da a partir del uno de enero,
dentro de dos semanas. La flota

española podrá capturar 5.400
toneladas del total de siete mil
de la cuota para la anchoa del
Golfo de Vizcaya, con la que los
Veintisiete pusieron fin a más
de cuatro años y medio de veda
en este caladero. Esta pesque-
ría la abrirán el primero de ene-
ro del año 2010, pero los pesca-
dores no inician sus actividades
hasta el uno de marzo, como
han acordado Francia y España,
los dos países más implicados.

LA UE PONE FIN A LA VEDA DE LA PESCA DE LA ANCHOA EN EL GOLFO DE VIZCAYA

Bruselas autoriza el aumento
en las capturas de la merluza
La delegación española reclama que permitan incrementar las capturas de rape

P. G.
Empieza la cuenta atrás para la
llegada del Olentzero, y que la
espera no se haga tan larga. El
Consistorio de la Villa y Bilbao
Dendak han organizado la ma-
yor concentración solidaria de
olentzeros del mundo. A las
12’30 horas del sábado, día 19,

LOS BENEFICIOS DE LA CHOCOLATADA SERÁN PARA CÁRITAS DIOCESANA

La mayor concentración benéfica de olentzeros del mundo será en El Arenal

BAILE RITUAL Y REGALOS AL ALCALDE

Un chamán indio, la estrella
del Terra Madre Day en Bilbao

han convocado a niños, jóvenes,
adultos y mayores a los Tinglaos
que tiene el Paseo del Arenal. El
acto, con carácter solidario y fes-
tivo, será amenizado por la mu-
sical Diskofesta de Joxeina Etxe-
barria y habrá chocolatada para
todos los participantes. Los be-
neficios que recauden durante

esa chocolatada, siempre a tra-
vés de las aportaciones volunta-
rias de particpantes y los demás
congregados, los enviarán a Cá-
ritas Diocesana de Bilbao. En el
Ayuntamiento sugieren que acu-
dan a este multitudinario y navi-
deño acto en transporte público
para evitar los atascos.

P. H.
El Ayuntamiento celebró el pri-
mer Terra Madre Day, instaura-
do por el movimiento Slow food
para promocionar alimentos na-
turales, en la recepción a Itoma,
chamán de los indios uitotos de
la Amazonía brasileña. El jefe in-
dio manifestaba que toda su ali-

mentación es natural, está muy
poco condimentada y tiene su
base en la yuca y en los vegeta-
les silvestres. En esta recepción,
Itoma realizó el baile ritual y le
entregó a Iñaki Azkuna, alcalde
bilbaíno, una corona de plumas,
un taparrabos y varias hojas de
coca seca, entre otros regalos.

El lado solidario de los olentzeros

EMPEZÓ EL JUICIO ORAL

La Fiscalía se
opone a condenar
a los responsables
de Egunkaria
E. B. C.
Ya ha comenzado la vista oral
contra los directivos de Egun-
karia, el desaparecido diario en
euskera. Un juicio que ni tan si-
quiera tiene el respaldo del Fis-
cal, quien ya en el 2006 solicitó
archivar la causa por falta de
pruebas. El rotativo fue clausu-
rada en 2003 por orden del juez
Del Olmo, quuien acusó al dia-
rio es estar en la férula de ETA.
Más de cuarenta mil lectores
encajaron el golpe. Desde en-
tonces a hoy, el caso fue cuestio-
nao en distintos ámbitos, inclui-
do el judicial. De hecho, ho hay
acusación particular ni pública.
Sólo para la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo y la Platafor-
ma Dignidad y Justicia tiene co-
nexiones con ETA. Muestras so-
lidarias con los cinco imputados
se hacen evidentes cada día.

EXPOSICIÓN

En la estación de
Abando muestran
la inmigración en
Euskadi en los 50
E. P.
La Estación Intermodal Bilbao-
Abando acogerá, hasta el próxi-
mo día 21, una exposición de la
inmigración en Euskadi en los
cincuenta y sesenta, formada
por paneles informativos, mate-
rial fotográfico y audiovisual.

La iniciativa ha sido impulsa-
da por Ikuskatu, Asociación de
Documentalistas Sin Fronteras,
y la colaboración de Adif, el De-
partamento de Cultura del Go-
bierno Vasco y la Universidad
del País Vasco, y muestra, a tra-
vés de fotografías y de audiovi-
suales, “la llegada, asentamien-
tos y evolución de la inmigra-
ción venida a Euskadi desde
otros puntos de España” duran-
te aquellas dos décadas.
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VUELCO EN LA CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COPENHAGUE

Los africanos abandonan las
negociaciones sobre el Clima
P. G.-C.
Las negociaciones de la Cumbre
sobre Cambio Climático dieron
un vuelco inesperado a sólo dos
días de que lleguen a la capital
danesa más de ciento diez jefes
de Estado y Gobierno. En el Be-
lla Center de Copenhague, todas
las delegaciones africanas deja-
ron sus asientos y abandonaron
las negociaciones, al considerar
que los países ricos no quieren
hacer recortes profundos en sus
emisiones de CO2.

PROGRAMA TRASTOCADO
Esta unánime decisión africana,
partidaria de prolongar el Pro-
tocolo de Kioto, y adoptando un
acuerdo paralelo para los países
que no están en él, trastocaba el
programa de la Cumbre. Enton-
ces posponen ruedas de prensa,
como la prevista por la troika
europea donde está España. Pa-
ra la ONG Oxfam Internacional,
los dedelagos africanos se nega-
ron a continuar con las negocia-
ciones a menos que las conver-

Manifestándose durante de la Cumbre en Copenhague

MOMENTOS CONVULSOS EN TURQUÍA

Violentas refriegas tras la
ilegalización del DTP kurdo
D. P.
Tras la ilegalización del Partido
de la Sociedad Democrática, en
la oposición, que dictó el Tribu-
nal Constitucional de Turquía el
pasado viernes, la violencia y la
crispación en todo el país, espe-
cialmente en el sur, son constan-
tes. Dons centenares de kurdos

se manifestaban el domingo en
el barrio Beyoglu, Estambul, en
protesta por la dedición judicial,
que derivó en disturbios cuando
nacionalistas turcos se enfrenta-
ron a aquéllos interviniendo dos
escuadras de Policía. Recep Er-
dogan, el actual presidente tur-
co, ha pedido unidad y calma.

saciones sobre el segundo pe-
ríodo de compromisos del Pro-
tocolo de Kyoto lo prioricen por
encima de otras discusiones ge-
nerales en torno a compromisos
a largo plazo. Australia, Japón y
otros países habían logrado pa-
ralizar los debates sobre el Pro-
tocolo de Kyoto. De las dos vías
de negociaciones abiertas en es-
ta Cumbre, sólo la del Protocolo

de Kyoto incluye el mecanismo
de la obligatoriedad legal vincu-
lante en reducción de emisiones
por parte de países ricos. Miles
de personas que esperaban más
de ocho horas en la calle, a dos
grados bajo cero para acreditar-
se en la Cumbre, no imaginaban
la ruptura de los africanos. Mu-
chos no han obtenido entrar por
su falta de previsión.

HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES CHILENAS

Piñera obtiene más votos
que Frei en la primera vuelta
El millonario tendrá que vender sus acciones en LAN

E. P.
Con holgada ventaja, pero sin la
mayoría precisa, Sebastián Piñe-
ra ganó la primera vuelta de las
elecciones presidenciales en la
República de Chile. No obstan-
te, debe medirse con Eduardo
Frei, ex presidente, y candidato
de la Concertación por la Demo-
cracia, en segunda vuelta, el 17
de enero próximo. El magnate
Piñera tiene una fortuna de casi
mil millones de dólares, dice la
revista Forbes. Un requisito para

llegar a la Presidencia (si ganase
en la segunda vuelta) el próxi-
mo 11 de marzo. Piñera anunció
ya que venderá sus acciones en
la aerolínea LAN Chile. La firma,
donde el posible futuro presi-
dente chileno posee una cuarta
parte de su capital, está entre las
principales aerolíneas de Lati-
noamérica, la más rentables en
el sector, realizando vuelos con
pasajes de Chile hasta Argenti-
na, Perú y Ecuador, con el nego-
cio de cargueros mercantes.
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Eva Brunner
Aminatou Haidar continúa en
el aeropuerto de Lanzarote. En-
ferma y débil, aunque solamen-
te su físico, la activista saharaui
lleva ya más de un mes en
huelga de hambre en medida
de protesta. Pero ni su pulso al
Estado Español y a Marruecos,
ni las incesantes y numerosas
muestras de solidaridad a nivel

HUELGA DE HAMBRE DE LA ACTIVISTA SAHARAUI DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE

Infructuosa diplomacia
con Marruecos para el
retorno de la Gandhi
del Sáhara a El Aaiún

internacional han logrado la re-
solución de tal injusticia. Es
más, el reino alauí ha anuncia-
do públicamente que no abdi-
cará a lo que ha calificado de
chantaje”. Para la autoridad
marroquí, la única manera de
que Haidar regrese a casa sería
rectificar su acto de traición a
la patria reconociendo que su
nacionalidad es marroquí.

COMPLICIDAD ESPAÑOLA
Marruecos está solo en su pos-
tura. La comunidad internacio-
nal y los puntuales organismos
mundiales, incluso la ONU, han
exigido repetidas veces a Ma-

rruecos que facilite el retorno
de Haidar a El Aaiún. Además,
han instado al Estado español
que plantee al aliado marroquí
medidas concretas y decisorias.
Hasta hoy, todas las actuacio-
nes han sido insuficientes, ori-
ginando que el Ejecutivo espa-
ñol sea el centro de las críticas.
Fernando Peraíta, de la Plata-
forma de Solidaridad con Hai-
dar, dice que no entiende cómo
Zapatero puede ocupar la Pre-
sidencia de la UE desde el uno
de enero y presentarse de ava-
lista de Marruecos con el cadá-
ver de Aminetu Haidar encima
de la mesa. Sin duda, para Pe-

Haidar, un mes secuestrada

La activista saharaui, en Lanzarote, en la habitación donde duerme

raita, lo más estremecedor es
que a Aminatou Haidar le que-
dan pocos días de vida si no
encuentran una salida satisfac-
toria a esta crisis. Si la activista
saharaui finalmente no gana su

batalla numantina, el Frente Po-
lisario, declaró el portavoz de la
RASD en los campamentos de
Tinduf, retomará la lucha ar-
mada contra el Ejército ocu-
pante de Marruecos.

IV CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gobierno y oposición se acusan
mutuamente del fracaso de la cita
Sólo las regiones gobernadas por el PSOE, más Canarias, Navarra y Cantabria firmaron el documento

E. P.
Han estado todos y a todos les
pidió su implicación; pero no
hubo acuerdos. Los que firma-
ron son menores. Los presiden-
tes de comunidades autónomas
participaron, esta semana, en la
que era su IV Conferencia, con
el presidentes de Gobierno, mi-
nistro de Política Territorial y las
presencias del Rey y el Príncipe.
Ni el marco del Senado ni la for-
malidad de la cita logran que
unos y otros consensúan medi-
das propuestas por el Ejecutivo
a las Presidencias autonómicas.
Zapatero quiso lograr un acuer-
do del empleo para marzo, qui-
so que las comunidades autóno-
mas se comprometieran a redu-
cir al tres por ciento el déficit en
sus arcas, buscó impulsar la in-
dustria, fijando una estrategia
común para la próxima década
que propicie los sectores de au-
tomoción, aeroespacial, Biotec-
nología y tecnologías sanitarias,
pero sin lograr la reacción que
buscaba. En el PP, por su parte,
quieren medidas concretas que,
dicen, no incluía el documento
gubernamental; quiso hablar del
agua y los trasvases, pero tam-
poco obtuvo el eco pretendido.
Así, unos y otros hacían su fatal
balance de la Conferencia, acu-
sándose mutuamente del fraca-
so de la reunión, que se tradujo

LA FOTO DE LA UNIÓN O DE LAS CRÍTICAS El balance del contenido de la Conferencia es distinto, depen-
diendo del partido que gobierne cada Comunidad. Para el PP, no ha habido propuestas de calado, y han improvi-
sado un encuentro interno para debartir, mientras que en el PSOE hablan de confianza y de reforzar la unidad

en varios enfrenteamientos pro-
pios en el Congreso.

NUEVA CONVOCATORIA
Como resumen, el citado docu-
mento económico sólo fue sus-
crito por las regiones goberna-
das por el PSOE, además de Ca-

narias, Cantabria y Navarra. Así
que, tras este fracaso, Manuel
Chaves, vicepresidente tercero
del Gobierno y ministro de Polí-
tica Territorial, el pasado marte-
sanunció que el Ejecutivo va a
convocar a todas las comunida-
des autónomas en un órgano in-

formal para continuar negocia-
do y tratar de alcanzar acuerdos
ante la imposibilidad de llegar
al consenso en la IV Conferen-
cia de Presidentes, algo que
achacó al boicot que impuso el
líder del PP, Mariano Rajoy, a
sus presidentes regionales. Ade-

más, le ha acusado de sacar la
calculadora para contar. Cuan-
do más crisis y más paro, más
votos. En esta misma línea, afir-
mó que el Gobierno tratará otra
vez de llegar a acuerdos con las
presidentes regionales sobre los
asuntos que preocupan a los
ciudadanos y, en concreto, polí-
ticas de empleo y déficit presu-
puestario. Sin embargo, el mi-
nistro no aclaró si las reuniones
serían bilaterales o multilatera-
les, ni a qué nivel la celebrarán,
y no descartó que la convocato-
ria la dirijan a los propios presi-

dentes autonómicos con él o
con Salgado, vicepresidenta se-
gunda de Gobierno. “Vamos a
convocar a todas las comunida-
des que quieran, pues nosotros
queremos tener contactos con
las que apoyaron el documento
y, si las del Partido Popular
quieren asistir, pues también”,
señaló el vicepresidente de Go-
bierno. Manuel Chaves dijo que
su deseo era que la Conferencia
de Presidentes no se convirtiera
en el foro para la confrontación
política, porque se trata de una
reunión del Gobierno con presi-
dentes de comunidades autóno-
mas, “no un encuentro entre Go-
bierno y oposición”. Cargaba
contra la actitud “frívola e irres-
ponsable del PP”, acusándole de
oportunismo electoralista.

El Ejecutivo va
a convocar a las
autonomías en un
órgano informal
para alcanzar los
acuerdos previstos
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F. P.
Se acabó fumar un cigarro to-
mando café en el bar de la es-
quina o tras la comida en las bo-
das y banquetes, digan lo que
digan los dueños de los estable-
cimientos. Al menos esto quiere
que esté en vigor el año próxi-
mo en toda España el Ministerio
de Sanidad y Política Social, que
informó el lunes sus intenciones
de prohibir que fumen en espa-
cios públicos cerrados, locales
de ocio y restaurantes. Trinidad
Jiménez dice que hay un nivel
de consenso bastante amplio. “El
problema no es fumar en luga-

res públicos, sino en lugares pú-
blicos cerrados”; en tal sentido,
descarta que prohiban fumar en
las terrazas y las plazas de toros.
Sólo resta que los grupos políti-
cos parlamentarios apoyen me-
dida tan polémica. Trinidad Ji-
ménez, ministra de Sanidad, in-
formó de que las conversacio-
nes están muy avanzadas y la
posición es “mayoritaria en el
seno del conjunto de los grupos
políticos”. Por eso apela al con-
senso político cual principio en
el consenso social. La decisión
está basada en la protección de
la Salud, según sus responables.

HAY TAMBIÉN INDICIOS PARA ACUSAR A SU NOVIA

La Fiscalía cree que el hermano
de Carcaño encubrió el crimen
N. P.
La Fiscalía de Sevilla considera
que hay indicios suficientes pa-
ra confirmar la participación de
Francisco Javier Delgado, her-
mano de Miguel Carcaño, asesi-
no confeso éste de la joven Mar-
ta del Castillo, y María García, su
novia, como encubridores en la

desaparición y presunto crimen
de la muchacha sevillana, la no-
che del 24 al 25 de enero. Para
el letrado de los familiares de
Marta, Francisco Delgado tiene
una coartada muy débil, mien-
tras su novia tenía que estar ne-
cesariamente en la vivienda du-
rante la ocultación del cadáver.

Esta semana, el frío se ha asentado en casi todas las regiones españolas.
Con temperaturas nocturnas que rondaban los ocho grados bajo cero en
el interior, la nieve ha cubierto buena parte de la Península, como en To-
ledo donde, como vemos esta foto, un operario limpiaba las calles

Temporal de frío y nieve en toda España

TEMPERATURAS GLACIALES

F. P.
Que no se aprovechen de la cri-
sis. El trabajo lo primero. Por el
diálogo social; éste fue el lema
de la masiva manifestación que
CC OO y UGT, sindicatos mayo-
ritarios, convocaron el sábado
pasado en Madrid. Los manifes-
tantes exigen que protejan sus

MASIVA MANIFESTACIÓN SINDICAL EN MADRID

Reivindican la protección en la actual crisis de sus adquiridos derechos laborales

salarios y que impulsen políticas
para generar puestos de trabajo.
Mientras Cándido Méndez, se-
cretario general de UGT, e Igna-
cio Fernández Toxo, secretario
general de CC OO, advertían al
Gobierno y a la patronal CEOE
que no busquen atajos para
crear empleos. Las protestas las

han centrado, además, en la ac-
titud adoptada por la dirección
de la organización empresarial
desde el inicio de la crisis. Por
lo que reivindican proteger sus
derechos frente a las exigencias
de la CEOE de acometer una re-
forma del mercado laboral que
abarate los despidos.

CC OO y UGT contra la Gran Patronal

RESTRINGE LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR A MAYORES DE SESENTA Y CINCO

Pueden retener durante sesenta
días a los inmigrantes ilegales
Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería, que incluye nuevas disposiciones

P. G.-C.
Amplía hasta sesenta días el pla-
zo que el inmigrante puede per-
manecer retenido antes de ser
expulsado y restringe la reagru-
pación de familiares menores de
sesenta y cinco años. Son éstas
algunas de las novedades inclui-
das en la nueva Ley de Extranje-
ría, que entró en vigor el domin-
go tras publicarla el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Es la cuarta reforma de la le-
gislación de extranjería en Espa-
ña en menos de una década. El
Consejo de Ministros ha aproba-
do su tramitación urgente el pa-
sadomes de junio y, desde este
lunes, el Ejecutivo tiene seis me-
ses para aprobar el Reglamento
que la desarrolle y dé forma a
las modificaciones.

PRINCIPALES NOVEDADES
Entre los cambios, la nueva Ley
amplía el plazo máximo de re-
tención en Centros de Interna-
miento (CIE) hasta sesenta días,
aunque incrementa las garantías
es estas instalaciones policiales,
dependientes del Ministerio de
Interior. Sobre reagrupación fa-
miliar, el inmigrante que ha re-
novado el permiso de residencia
inicial podrá reagrupar a su cón-
yuge e hijos menores de diecio-
cho años, aunque llevando más
de cinco años residiendo legal-
mente en este país para traer a
sus padres, siempre que tengan
más de sesenta y cinco años.

En cuanto a los menores, la
principal reforma es la potestad
que reconoce la Ley a las comu-
nidades autónomas para transfe-
rir la custodia de niños a funda-
ciones privadas, ONG y gobier-
nos regionales. También hay no-
vedades en las competencias au-
tonómicas, puesto que la nueva
Ley blinda las que ya tienen re-
conocidas regiones, Cataluña o
Andalucía entre otras, que po-

Inmigrantes latinoamericanos esperando el autobús OLMO GONZÁLEZ/GENTE

drán gestionar el permiso inicial
de trabajo, imponer sanciones o
suscribir acuerdos de coopera-
ción con los países de origen.

Entre los temas incorpora-
dos, el régimen sancionador de
transgresiones legales, que con-
sidera infracción grave la estan-
cia irregular en España, trabajar
sin autorización, no dar de alta a
cualquier empleado extranjero
en la Seguridad Social o contra-
er matrimonio en fraude de Ley,
con multas de quinientos a diez
mil euros. En cuanto a las in-
fracciones muy graves, la nueva
Ley persigue, asimismo, traficar
con personas, promover la inmi-
gración ilegal y clandestina en
España, enfrentando además las
conductas racistas y xenófobas
que sancionarán con multas de
diez mil hasta cien mil euros.

ESTARÁ EN VIGOR EL AÑO 2010

Prohibirán fumar en todos
los lugares de ocio cerrados

Con la nueva Ley, la Policía deberá
congelar el expediente de expul-
sión de la inmigrante sin papeles
si lo tuviera, cuando vaya a comi-
saría a denunciar maltrato, y el
procedimiento lo paralizan, a la
espera de la sentencia. Mientras
tanto, ésta podrá acceder a permi-
sos de residencia y trabajo si tiene
orden de protección o informe que
acredite indicio de Violencia de
Género contra ella. Si el juez dicta
una sentencia favorable, le conce-
derán aquellos documentos, y si
no, podrá ser sancionada con mul-
ta o con su expulsión de este país.

Las denuncias por
maltrato paralizan

las expulsiones
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J. G. Ocaña
Los pensionistas españoles,
unos ocho millones, se quedan
este año sin la paga por la des-
viación del IPC que solían co-
brar cada año. En esta ocasión
al no haberse desviado las pre-
visiones iniciales del IPC inte-
ranual y haberse quedado por

ES LA PRIMERA VEZ QUE OCURRE ALGO SIMILAR DESDE EL AÑO 1998

El Índice de Precios al Consumo del mes de octubre subió el 0,3 por ciento

PROYECTO DEL PRESIDENTE JOSÉ DURAO BARROSO

La UE insiste en una tasa para
las transacciones financieras

debajo del dos por ciento en
noviembre, mes de referencia,
el Gobierno se ahorra la revalo-
ración de las pensiones.

El año pasado el coste de es-
ta paga fué de 635 millones de
euros extra en pensiones. Mu-
cho más importante fue en
2007 cuando se gastó 3.024 mi-

llones de euros. El Gobierno
asegura que la diferencia entre
la inflación y subida de las pen-
siones favorece el poder de las
mismas, entre 1,7 y 6 puntos de
poder adquisitivo. Además, tie-
ne efectos positivos para las
empresas españolas, que ganan
competitividad.

G.G.
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, señala que el futuro
Ejecutivo comunitario presenta-
rá, “en el momento adecuado”,
una propuesta sobre la aplica-
ción de una tasa mundial que
grave las transacciones finan-

cieras inspirada en la llamada
tasa ‘Tobin’, en línea con la pe-
tición que hizo el Consejo Eu-
ropeo la pasada semana al FMI.
“Si hubiera un impuesto global
sobre las transacciones finan-
cieras deberíamos apoyarlo”,
dijo Barroso en la sesión de
control del Parlamento.

Los pensionistas, sin paga extra

LAS DECLARA ILEGALES

Bruselas exige a
las cooperativas
devolver ayudas
fiscales al gasóleo
E. P.
La CE ha delarado ilegales las
ventajas fiscales sobre el gasó-
leo que España autorizó a las
cooperativas en 2000, debido al
encarecimiento de precios y
exigió a las autoridades espa-
ñolas que recuperen estas ayu-
das. El plan de ayudas fue apro-
bado por Bruselas al considerar
que cumplía las normas euro-
peas y que las cooperativas im-
pulsan el desarrollo económico
de las regiones en donde están
implantadas y favorecen su de-
sarollo.

Sin embargo, el Tribunal de
la Unión Europea tumbó esta
decisión y ha obligado al Ejecu-
tivo a desautorizar las ayudas, a
excepción de aquellas concedi-
das en el régimen llamado de
‘mínimis’, y reclamar que las co-
operativas paguen las tasas de
las que quedaron exentas.

EL TOPE DEL 50 POR CIENTO
Con el plan, el Gobierno espa-
ñol eliminó el tope del 50 por
ciento que impedía a las coope-
rativas vender más de la mitad
de su gasóleo profesional agrí-
cola (gasóleo B) a productores
terceros y mantener las venta-
jas fiscales. También suprimió
la obligación de constituir una
entidad legal distinta para las
cooperativas sujetas al régimen
fiscal general que distribuyen
gasóleo a terceros.

Bruselas se desdice de lo ci-
cho y asegura ahora que estas
medidas suponen una “ventaja
selectiva” para las cooperativas
agrícolas porque les permite
“vender (el combustible) sin lí-
mites” a productores terceros y
seguir beneficiándose del trata-
miento fiscal ventajoso del que
gozan.

LA CRISIS Y NECESIDADES FINANCIEREAS AUTONÓMICAS, LA GRAN AMENZA PARA LOS BOLSILLOS

Las rebajas de Enero no afectan
al transporte ni a la energía
El recibo de la luz acumulará cinco años seguidos de subidas por encima de la inflación

José Garrido
No hay piedad para nuestras
economías domésticas. De nada
vale que se destruya tanto em-
pleo, un mes sí y el otro tam-
bién, que el déficit se dispare o
que el nivel de deuda española
roce límites más que preocu-
pantes. En el mes de enero, que
se nos acerca a paso de gigan-
te, se prepara una subida gene-
ralizada en el precio de los ser-
vicios básicos. Y a lo que se ve
la crisis no va a ser excusa para
que, como suele ser ya tradi-
ción de años, las administracio-
nes públicas encarezcan para el
2010 los precios de sus recibos
y tarifas en los que tienen com-
petencia, por la necesidad im-
periosa que tienen de hacer ca-
ja para compensar sus maltre-
chas economías.

ENERGIA Y TRANSPORTE
El primer y gran anuncio de su-
bida ya lo hemos conocido, a
través del Gobierno, con el reci-
bo de la luz. Su intención es
que experimente una subida
media del 14 por ciento, o lo
que es lo mismo que su reper-
cusión en los hogares, según el
ministro del ramo, Miguel Se-
bastián, no sea superior al 7
por ciento, e incluso que quede
en una media del 2-3 por cien-
to. Y de un 22 por ciento para
las pymes y grandes empresas.

Quizá sea una de las pocas
subidas que no viene por la ne-
cesidad de hacer caja y sí por
solventar el tan manido déficit
tarifario, que supone unos
12.000 millones de euros en
procesos de titulización.

Las subidas de precios en los sectores básicos tienen efectos inmediatos sobre la cesta de la compra

menos por lo que se anuncia,
serán superiores al IPC. Un
ejemplo lo tenemos en el me-
tro-bus, para el que Esperanza
Aguirre ya ha anunciado un
más que significativo 21 por
ciento en el bono de 10 viajes.
Este porcentaje lo achaca a que
hay que mantener el equilibrio
financiero y de presupuestos
del Consorcio de Transporte.

Todo esto, sin contar la más
que problabe subida de las co-
municaciones, los taxis, etcéte-
ra, sectores que aunque no se
han pronunciado, están a la es-
pera de acontecimientos, lo que
supondrá un efecto en cadena,
difícil de cuantificar.

El Gobierno quiere aprove-
char su parte del pastel para
dedicarlo a financiar a las ener-
gías renovables.

Pero la luz no va a ser el úni-
co recibo que se nos encarezca,

pues ya se ha anunciado la su-
bida del transporte urbano e in-
terurbano, el metro, el tren, los
peajes, quizá la educación con-
certada, y un largo etcétera. Y
lo peor de todo es que estas, al

El Gobierno ha rebajado el IVA para los libros electrónicos del dieciséis al
cuatro por ciento, según ha anunciado la ministra de Cultura,Ángeles Gon-
zález-Sinde. Esta medida, que equipara al libro electrónico con el libro tra-
dicional en soporte de papel, ya ha entrado en vigor desde el 4 de diciem-
bre. Como consecuencia de esta medida, y según ha señalado la ministra de
Cutura, se podrá acceder, a partir de este martes y a través de la Biblioteca
Digital Hispánica (BDH), a los libros digitales que están actualmente en los
catálogos de las editoriales.

Baja el IVA de los libros electrónicos
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ERC, IU, ICV Y BNG PRETENDEN INCLUIRLO EN EL PLAN 2009-12 PARA LAS VPO

La izquierda quiere rebajar a
la mitad el interés hipotecario
La compraventa de inmuebles siguió en caída libre durante el mes de octubre

J. G. Ocaña
Los grupos de la izquierda,
ERC, IU, ICV y BNG, han inicia-
do una ofensiva parlamentaria
en el Congreso de los Diputa-
dos para intentar rebajar a la
mitad el diferencial de los tipos
aplicados a las hipotecas sobre
viviendas protegidas (VPO) en
el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.

Los citados grupos los consi-
deran “excesivos”, al considerar
las “enormes dificultades” para
el acceso a este tipo de vivien-
da en el actual momento de cri-
sis en la que vivimos en España
y el resto del mundo.

Con este objeto, ERC, IU e
ICV han presentado ya una pro-
posición no de ley en la que
exigen “especiales ventajas” pa-
ra los titulares de viviendas
protegidas. Además ya conocen
que contarán con el apoyo del
BNG, que ha presentado varias
iniciativas en esta misma línea,
en los últimos meses.

AMBIGÜEDAD DE TIPOS
Las citadas formaciones no des-
cartan sumar más aliados cuan-
do llegue el momento, al tiem-
po que denuncian la “ambigüe-
dad” en la fijación de los dife-
renciales aplicados a los tipos
de interés, según sean variables
o fijos. Así, en el primer caso, el
tipo efectivo es igual al Euríbor
a doce meses más un diferen-
cial de 65 puntos básicos.

Por contra, consideran que
en el caso de los tipos de inte-
rés fijos, el Gobierno deja su
porcentaje al “albur” de los con-
venios de colaboración con las
entidades financieras que sus-
criban el Plan de Vivienda.

El Ejecutivo defiende que la
rebaja de los tipos de interés
de crédito ha beneficiado ya a
un total de 600.000 ciudadanos,
en la línea de la reducción re-

El precio de la vivienda, en térmi-
nos reales, descenderá en España
un siete por ciento al cierre de
2009 y un ocho por ciento en
2010, debido a la presión que se-
guirá ejerciendo la “importante
sobreoferta” de inmuebles, un
stock que no empezará a absor-
berse hasta el primer trimetre del
próximo año, según el informe de
Situación inmobiliaria del Servicio
de Estudios del BBVA. El informe
subraya que el “proceso de ajuste
aún no ha tocado fondo”.

El BBV dice que
habrá más bajadas

gistrada en el mercado libre en
los últimos meses.

Los grupos reclaman que se
revise el anterior Plan 2009-
2010 para incluir una “referen-
cia explícita” al diferencial, que
en ningún caso podrá superar
la mitad del que aplica el siste-
ma bancario en sus operacio-
nes privadas de préstamos hi-
potecarios.

Todo esto, mientras se ha co-
nocido que en octubre la com-
praventa de vivienda ha segui-
do en caída libre con un des-
censo del 23,1 por ciento, hasta
un total de 33.060 operaciones
en los diez primeros meses del
año 2009.

Menos intereses para las hipotecas de Vivienda de Protección Oficial

EN SECTORES DONDE ES OBLIGATORIO

Economía
investigará a las
aseguradoras por
si pactan precios
G. G.
La Dirección General de Segu-
ros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía investi-
gará si las aseguradoras pactan
precios mínimos en aquellos
sectores donde el seguro es
obligatorio, según fuentes de
Hacienda. La iniciativa surge
tras la multa impuesta por la
Comisión Nacional de Compe-
tencia (CNC) a seis asegurado-
ras por 120 millones de euros -
la mayor de su historia- por ha-
cer cártel para fijar precios mí-
nimos en el seguro decenal de
daños a la edificación a las vi-
viendas durante el período
2002-2007.

La Dirercción General de Se-
guros, que no participó en la
decisión del organismo que
preside Luis Berenguer, al mar-
gen de suministrarle la informa-
ción solicitada, quiere ver si es-
ta situación se está reprodu-
ciendo en otros sectores con el
fin de evitar prácticas restricti-
vas a la competencia.

Asimismo, estudiará realizar
cambios en la legislación que
afecta al seguro decenal. “Si se
detecta en el mercado la necesi-
dad de mejorar la normativa,
puede resultar útil”, sostuvieron
las fuentes del Ministerio.

ASEGURA EL BANCO CENTRAL

La deuda de los
bancos españoles
con el BCE
empieza a bajar
J. G.
La deuda de los Bancos y Cajas
españolas con el Banco Central
Europeo cayó en noviembre,
tras tener el máximo en octu-
bre, (82.000 millones) y se situó
en 79.011 millones de euros, un
35,7 por ciento más que 2008,
según el Banco de España.

Se trata de un importe que
las entidades españolas tienen
pendiente de devolver al BCE,
por la financiación que el insti-
tuto emisor les ha concedido.
La demanda de las entidades
españolas se incrementó en la
segunda mitad de 2008 por la
crisis ‘subprime’. Este importe
se situó por debajo de los
50.000 millones hasta septiem-
bre del pasado ejercicio, cuan-
do se recrudeció la crisis tras la
caída del Lehman Brothers, y a
partir de este mes inició una
senda ascendente que parece
ha finalizado.

E. G.
La deuda española ha aguanta-
do el acoso a que se ha visto
sometida por las agencias de
calificación de riesgos Standard
& Poor’s por el deterioro de sus
cuentas. El diferencial con el
bono alemán, que marca la pri-
ma de riesgo de los títulos del

NUESTRO PAÍS SIGUE TENIENDO LA SEGUNDA CALIFICACIÓN MÁS ALTA DEL MERCADO

El diferencial con el bono alemán, lejos de lo que reflejaba hace un año

Tesoro, siempre ha estado lejos
de lo que reflejaba hace un
año. S&P mantiene su perspec-
tiva sobre la calificación crediti-
cia de España (ahora AA+, la
segunda más alta que concede
la agencia). El bono alemán a
10 años ofrecía en el mercado
un rendimiento del 3,15 por

ciento frente al 3,75 por ciento
de los títulos españoles al mis-
mo plazo. Es decir, el diferen-
cial rondaba los 60 puntos bási-
cos. También la agencia Moo-
dy’s asegura que el índice de
paro y el elevado déficit fiscal
convierten a España en un pais
con mucho riesgo financiero.

La deuda española supera el acoso

Sede del Banco de España

TRAS LA ENMIENDA DEL SENADO

Economía insiste
en clarificar las
fusiones antes de
tocar la LORCA
G. G.
El secretario de Estado de Eco-
nomía, José Manuel Campa,
asegura que el “único objetivo”
de la enmienda introducida en
el Senado a la Ley de medidas
laborales urgentes que afecta a
las fusiones de entidades de
crédito es “clarificar” el marco
jurídico de la situación, por lo
que no supone una modifica-
ción de la Ley de Órganos Rec-
tores de las Cajas de Ahorro
(LORCA), que sólo se reformará
‘a posteriori’, una vez culmina-
da la reestructuración del sec-
tor y culminadas las muchas
operaciones que en la actuali-
dad hay en marcha en todas las
Comunidades.

Campa explicó que las tran-
sacciones, operaciones de fu-
siones, escisión y cesión de en-
tidades de crédito ya siguen
“por analogía” la Ley de Socie-
dades Mercantiles reformada en
2009, tal y como ahora hace ex-
plícita la modificación introdu-
cida en el Senado, que el Parti-
do Popular, a través de Mariano
Rajoy, ha insistido en más de
una ocasión en querer supri-
mirlo.

SEGUIR EL GUION MARCADO
Respecto a la reforma de la
LORCA, Campa señaló que el
guión marcado por el presiden-
te del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, señala que a
lo largo del primer semestre se
“aplicará” el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB) para desarrollar y
concluir la reordenación del
sistema.

Sólo una vez culminado este
proceso, añade el secretario de
Estado de Economía, se plan-
teará la modificación de la
LORCA, “una vez observada la
experiencia y las posibles difi-
cultades. Entonces hablaremos
de la reforma de la LORCA”, in-
cidió.



GENTE · del 18 al 30 de diciembre de 2009

10|Salud

EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD DE ESTA ESPECIALIDAD

El 12 de Octubre realiza once
trasplantes de pulmón en 2009
G. G.
El Hospital Universitario 12 de
Octubre ha realizado un total
de once trasplantes de pulmón,
cuatro de ellas bipulmonares,
en el primer año de actividadde
esta especialidad. En total, han
sido trasplantados seis hombres
y cinco mujeres, con edades en-

tre los 15 y 62 años de edad y
procedentes de diferentes Co-
munidades Autónomas. Estos
pacientes presentaban previa-
mente patologías crónicas pul-
monares como fibrosis quística,
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) y enferme-
dades intersisticiales. Urgencias del 12 de Octubre

EN LA MUJERES POTMENOPÁUSICAS

Beber aumenta el riesgo de
aparición de cáncer de mama
E. G.
El consumo de alcohol aumen-
ta la probabilidad de reapari-
ción de cáncer de mama, según
los resultados de un estudio
realizado por un grupo de in-
vestigadores de Estados Uni-
dos. En concreto, los responsa-
bles de esta investigación seña-

laron que las mujeres posme-
nopáusicas que consumen tres
o cuatro copas de bebidas alco-
hólicas por semana tienen un
treinta por ciento de riesgo alto
de sufrir una redidiva del cán-
cer mamario, especialmente si
las mismas son obesas o tienen
sobrepeso.

LA DIANA ESTÁ DIRECTAMENTE ASOCIADA CON EL ENVEJECIMIENTO DE LAS CELULAS

Identificada una terapia capaz de
detener la progresión del cáncer
Una proteína evita el deterioro celular, la primera barrera contra la progresión de los tumores

LOCALES DE OCIO Y RESTAURANTES

Sanidad prohibirá
en 2010 fumar
en espacios
públicos cerrados
J. G.
El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social prohibirá fumar en
espacios públicos cerrados, lo-
cales de ocio y restaurantes en
2010, anunció la ministra del
ramo, Trinidad Jiménez, que
destacó que existe un “grado de
consenso bastante amplio”.

Jiménez señala que “el pro-
blema no es que se fume en lu-
gares públicos, sino en lugares
públicos cerrados”, y en este
sentido descartó prohibir fumar
en terrazas y plazas de toros.
La posición es bastante mayori-
taria entre los grupos políticos.
“En la medida en que consiga-
mos consenso político, conse-
guiremos consenso social”, di-
jo, y aseguró que la decisión “es
muy fundada”, puesto que está
basada en la “protección de la
salud”.

GANAN MÄS DINERO

Más de 750 médicos
españoles salieron
este año a trabajar
al extranjero
G. G
Más de 750 médicos españoles
han pedido este año certifica-
dos para salir a trabajar al ex-
tranjero, siendo Reino Unido
(274) su destino preferido, se-
guido de Portugal (169) y Fran-
cia (40), tres países donde los
facultativos encuentran mejores
condiciones laborales y un
sueldo mayor que en España,
según la Organización Médica
Colegial.

“Este año la OMC ha recibi-
do más de 250 peticiones de
certificados para trabajar en el
extranjero, una cifra que se
mantiene similar a la de años
anteriores como también lo ha-
ce Reino Unido como destino
principal”.

E. P.
Un equipo de científicos en el
que participan investigadores
del Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO)
ha descubierto que una proteí-
na denominada CDK2 suprime
el inicio de un proceso de enve-
jecimiento celular que se consi-
dera una barrera contra la pro-
gresión de los tumores. El des-
cubrimiento sugiere que la in-
hibición de CDK2 podría ser
una útil herramienta terapéuti-
ca para detener la progresión
de ciertos tipos de tumores.

Según explica Óscar Fernán-
dez Capetillo, el descubrimien-
to supone que esta proteína,
que se pensaba que no era
esencial para la proliferación
de las células, sí lo es en el con-
texto de las células cancerosas.
Los resultados permitirán ex-
plorar la utilización de inhibi-
dores de CDK2 como estrategia
quimioterapéutica para el trata-
miento del cáncer, potencial-
mente con unos efectos secun-
darios mínimos, añade.

LAS CELULAS TUMORALES
Uno de los problemas de la qui-
mioterapia que se utiliza para
el tratamiento del cáncer es que
las drogas utilizadas son tóxicas
tanto para el tumor como para
el resto de las células sanas del
paciente y esto origina los efec-
tos secundarios tan agresivos
de estas terapias. Así, una de
las áreas en las que se está tra-
bajando activamente es en el
desarrollo de terapias que sean
específicamente capaces de ata-
car a las células tumorales. El
presente trabajo describe una
diana potencial que podría
cumplir estos requisitos.

Se trata de la proteína CDK2,
algo que, como mostró en estu-

Encuentro de Jóvenes Investigadores de Cáncer celebrado en Canarias

Dos estudios del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud
Ambientales, en Estados Unidos, y la Universidad de Lei-
cester, en Reino Unido, han identificado variantes genéti-
cas que están asociados con medidas del funcionamiento
pulmonar. Las medidas de función pulmonar son una vía
fiable para evaluar el estado fisiológico de los pulmones y
los tractos respiratorios en los humanos. Son también im-
portantes indicadores de la mortalidad, incluso en indivi-

duos que nunca han fumado y no tienen problemas respi-
ratorios o éstos son menores.

Los científicos analizaron más de 20.000 individuos e
identificaron varias variantes genéticas asociadas con la
tasa VEF1/CVF y en otro grupo de 20.000 individuos una
variante genética asociada con la VEF1. En global, los es-
tudios identificaron seis nuevas localizaciones asociadas
con la VEF1 y la tasa VEF1/CVF.

Variantes genéticas sobre el funcionamiento pulmonar

dios anteriores el grupo del Ma-
riano Barbacid, no es indispen-
sable para el desarrollo normal
de los mamíferos, en concreto
el trabajo se realizó en ratones.
Sin embargo, el presente estu-
dio presenta evidencias de que
las células que portan ciertas
mutaciones cancerígenas son
particularmente sensibles a la
inhibición de CDK2. Los inves-

tigadores explican que C-Myc,
un gen que ayuda a convertir
las células sanas en células tu-
morales, se encuentra frecuen-
temente desregularizado en el
cáncer. La expresión excesiva
de C-Myc suele causar la activa-
ción de CDK2 y promueve la
progresión del ciclo celular. Los
investigadores han descubierto
que en el tejido conectivo de
ratones que carecen del gen
CDK2, la activación de C-Myc
conduce al envejecimiento ce-
lular.

Permitirá explorar
la utilización

de inhibidores de
CDK2 para el

tratamiento de
la enfermedad
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BODAS, DERECHOS
Y REIVINDICACIONES
La histórica discriminación de algunos colectivos complica su presente · Gitanos, homosexuales
y transexuales encuentran trabas para obtener pensiones derivadas de sus relaciones de pareja

UNIONES DIFERENTES EL CASO DE LA NENA PUEDE MARCAR UN PRECEDENTE PARA FUTURAS SENTENCIAS

Celebración de una boda gitana

Algunas relaciones homosexuales sufren el
mismo estigma que ha perseguido a La Nena
José Luis González también sa-
be qué significa la denegación
de derechos por viudedad. Al
fallecer su compañero, un bri-
gada del Ejército de Tierra, José
Francisco Martínez, en 2001 fue
desahuciado hace unos meses.
Su relación no estaba reconoci-
da legalmente y era indemos-
trable, según el Tribunal Supe-

rior de Justicia. La reforma del
Código Civil avala la garantía
de derechos de uniones de gays
y lesbianas, pero no se hace re-
troactiva con casos como el de
González. Martín Berenguer,
vocal jurídico de la FELGTB, ha
señalado la necesidad de “estu-
diar cómo se están resolviendo
las discriminaciones a las pare-

jas del mismo sexo que no tu-
vieron acceso al matrimonio.
Sólo una de las 65 pensiones
de viudedad solicitadas en ca-
sos similares ha sido concedi-
da, y preocupa porque las ac-
tuaciones administrativas desde
una aparente neutralidad pue-
den dar lugar a situaciones de
discriminación indirecta”. Enlace de una pareja homosexual

Eva Brunner
Con una amplia sonrisa y con
las fuerzas intactas, a pesar de
los nueve años de lucha, María
Luisa Muñoz Díaz, La Nena, por
fin ha obtenido justicia. Desde
el año 2000 ha recorrido toda
la jerarquía de las instituciones
jurídicas de pleito en pleito en
busca de la reparación de sus
derechos como viuda que, su-
cesivamente, se le han denega-
do. Hasta Estrasburgo. El Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos ha fallado a su favor.

La Nena, mujer gitana de 52
años, se casó por el rito romaní
en 1971. En esta fecha, donde
ya se vislumbraba el final del
franquismo, el único matrimo-
nio con validez legal emanaba
del Derecho Canónico. Es decir,
tan sólo eran reconocidos los
enlaces católicos. Esta restric-
ción se endurecía aún más por
el sólo hecho de ser gitano.
“Los gitanos no estuvieron re-
conocidos como ciudadanos
con plenitud de derechos hasta
la aprobación de la Constitu-
ción en 1978. Es más, existían
preceptos como la famosa Ley
de vagos y maleantes que justi-
ficaban la persecución y margi-
nalización de los gitanos”, la-
menta Guillermo García, amigo
y uno de los precursores de la
batalla legal de La Nena. Antes,
como ahora, la cultura gitana
era víctima de la discrimina-
ción. “Este fenómeno se hace
extensible a las bodas gitanas
que no tienen validez por sí
mismas” argumenta García.

RAPAPOLVO EUROPEO
Así se casó La Nena. Un matri-
monio donde tuvo seis hijos,
que figuran, paradójicamente,
en la cartilla de la Seguridad
Social, el Libro de Familia y en
el reconocimiento de familia
numerosa. Documentos oficia-
les que han sido las pruebas
idóneas para su defensa y que
Estrasburgo no ha obviado. La
sentencia del Tribunal entiende
que el Estado Español ha vul-
nerado el artículo 14 que prohi-

www.gentedigital.es
CONSETA ESTA SEMANA EN LA WEB
MÁS DATOS SOBRE ESTA TEMÁTICA

+

be la discriminación por razón
de etnia y el artículo 1 sobre la
protección de la propiedad de
la Convención Europea de los
Derechos del Hombre. Final-
mente La Nena recibirá su pen-
sión más una indemnización.
“La sentencia ha traspasado los
límites territoriales de España
para tener una influencia deci-
siva en toda Europa. De una
forma u otra este fallo será un

referente para casos similares”
celebra Juan de Dios Ramírez-
Heredia, presidente de la Unión
Romaní.

VIDAS ANÓNIMAS
La Nena es la cara visible de un
significativo número de perso-
nas gitanas que son víctimas de
esta discriminación. Caras anó-
nimas que han visto como sus
pensiones de viudedad o por
ruptura de la relación son de-
negadas. Y al igual que La Nena
sobreviven paupérrimamente.

Para Guillermo García, “la
validación de las bodas gitanas,
con más de 600 años de histo-
ria, pondría fin a esta desigual-
dad”. Tras esta victoria jurídica,
“se está estudiando proponer
algunas modificaciones a la Ley

del Registro Civil para recono-
cer el rito romaní”. Siguiendo el
coraje de La Nena, los casos de
gitanas dispuestas a seguir sus
pasos aumentan. “Cinco muje-
res gitanas han solicitado a la
federación la revisión de su ca-
so”, anuncia Ramírez-Heredia.

“Todavía falta en España
atención y sensibilidad hacia
las minorías y los gitanos no
tienen aún garantizados todos
sus derechos”, afirma García.
“La invisibilidad de este pue-
blo, a pesar de los siglos que
llevan en España, su estigmati-
zación y estereotipación con
malas prácticas impiden la
igualdad con las culturas domi-
nantes”, concluye García.

Los gitanos
no fueron

reconocidos como
ciudadanos de
pleno derecho

hasta 1978

Los transexuales es otro de los colectivos que a menudo tienen que superar
distintas trabas para obtener derechos derivados de su viudedad u otra con-
secuencia de una convivencia en pareja. La prohibición a mujeres transexua-
les de contraer matrimonio con hombres necesitó del tirón de orejas del Tri-
bunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para desaparecer. Sin embargo,
la discriminación y marginalización que ha afectado directamente a las tran-
sexuales han dejado consecuencias que actualmente siguen patentes y obs-
taculiza el pleno ejercicio de sus derechos.

La sombra de la discriminación
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El TAS fija para
el próximo mes
la apelación
de Valverde
E. P.
El ciclista español Alejan-
dro Valverde (Caisse
d’Epargne) deberá compa-
recer ante el CONI, la UCI y
la AMA en el Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS)
del 12 al 14 de enero,
anunció el organismo con
sede en Lausana (Suiza).

El murciano presentó
una apelación contra la
sanción de dos años de
prohibición para correr en
Italia impuesta por el Co-
mité Olímpico Italiano, que
consideró que estuvo im-
plicado en la ‘Operación
Puerto’, una situación que
ya le impidió participar en
la última edición del Tour
de Francia que transcurrió
por suelo transalpino du-
rante una etapa.

La primera fecha de la
apelación del actual gana-
dor de la Vuelta, fijada para
el 16 de noviembre de este
año, tuvo que ser cancelada
tras la petición del CONI
de que la UCI y la AMA se
presentasen en el proceso.

Por otro lado, la audien-
cia solicitada por la UCI y
la AMA por la decisión de
la Real Federación Españo-
la de Ciclismo de no abrir
un procedimiento discipli-
nario contra el jefe de filas
del Caisse d’Epargne, será
del 18 al 21 de marzo.

El TAS la había organiza-
do en un principio para fi-
nales de noviembre de
2009, pero a petición de to-
das las partes, fue pospues-
ta ante la imposibilidad de
encontrar una fecha.

E. P.
La trigesimo tercera edición de
la America’s Cup que enfrentará
en duelo al Defensor, Alinghi, y
al ‘Challenger of Record’, BMW
Oracle, tiene sede oficial: Va-
lencia, después de que la Divi-
sión de Apelación del Tribunal
Supremo de Nueva York haya

VELA EL TRIBUNAL SUPREMO DE NUEVA YORK EMITIÓ SU VEREDICTO

El BMW Oracle y Alinghi disputarán la regata más importante del mundo

rechazado el recurso presenta-
do por Alinghi en la que pedía
que la sede fuera Ras el Jaima.

La sentencia del tribunal aca-
ba con 29 meses de litigios en
los juzgados y ahora ambos
equipos tendrán que verse las
caras en el agua, a partir del 8
de febrero de 2010. Sin embar-

go, los responsables de ambos
equipos todavía tienen que
consensuar si el duelo será al
mejor de 5 ó 7 regatas.

Con esta sentencia finaliza el
litigio que comenzó el 20 de ju-
lio de 2007. La última vista so-
bre ese particular se produjo el
pasado 10 de febrero.

Valencia acogerá la Copa América

La tripulación del BMW Oracle competirá por el título

El Bayern, el
rival al que
nadie quiere en
octavos de final
Los tres equipos españoles que aún quedan en
la Champions League jugarán la vuelta en casa

SORTEO DE LAS COMPETICIONES EUROPEAS

Francisco Quirós
Finalizó la fase de grupos de la
Liga de Campeones y de la Eu-
ropa League y las competicio-
nes continentales se toman un
respiro hasta febrero del año
próximo, pero antes el bombo
de Nyon volverá a reclamar el
protagonismo para dar a cono-
cer los emparejamientos de oc-
tavos de final en la Champions
y de los dieciseisavos de su
‘hermana menor’.

Barcelona, Real Madrid y Se-
villa cerraron la primera fase de
la Liga de Campeones como
campeones de sus respectivos
grupos, una situación que los
permitirá afrontar el partido de
vuelta de la siguiente elimina-
toria como locales. Los blaugra-
na terminaron cumpliendo los
pronósticos, mientras que los
blancos reforzaron su liderato
en Marsella. Más plácida fue la
clasificación del Sevilla que no
tuvo rival en su grupo.

SORTEO CONDICIONADO
Pero el sorteo de este viernes
no será puro. A la hora de esta-
blecer las eliminatorias existen
condicionantes: los primeros de
grupo no se pueden cruzar en-
tre sí, no se pueden emparejar
dos equipos del mismo país ni
que hayan coincidido en el mis-

El Barcelona seguirá el sorteo desde Abu Dhabi

mo grupo en la fase anterior.
Esto provocará que el Real Ma-
drid evite al Milan, el Barcelona
al Inter y el Sevilla al Stuttgart.

Entre los posibles rivales to-
dos los equipos coinciden en
pedirle a la diosa fortuna que
no los caiga en suerte el Bayern
de Munich, un equipo que no
vive su mejor momento en la
Bundesliga pero que con juga-
dores de la talla de Ribery,
Robben o Muller puede dar un
susto a cualquiera como de-
mostró en la última jornada de-

rrotando con contundencia y a
domicilio a la Juventus.

En un segundo orden de pe-
ticiones está el Olympique de
Lyon. Los franceses han perdi-
do su corona en Francia pero
este año ya han ganado en An-
field Road y mandaron junto a
la Fiorentina al Liverpool a la
Europa League, todo un aval. El
goleador argentino Lisandro es
su jugador más destacado.

Respecto a los equipos que
parecen, a priori, más asequi-
bles también hay cierta unani-

midad. El Olympiacos de Gre-
cia parece el conjunto más ac-
cesible por sus problemas para
sacar resultados positivos lejos
de tierras helenas y por la au-
sencia de jugadores de presti-
gio en su plantilla.

Sea como fuere, lo cierto es
que los clubes españoles empe-
zarán a mirar con lupa todo lo
que hagan sus rivales hasta el
próximo 16 de febrero en el
que se jugarán la ida de unas
eliminatorias en las que ya no
habrá margen para el error.

Mientras se terminan de conocer
los enfrentamientos de octavos
de final de la Liga de Campeones,
las casas de apuestas siguen con
sus pronósticos sobre quién po-
dría ser el vencedor de la final
que se jugará en Madrid. Las op-
ciones que peor se pagan a día de
hoy son las del Chelsea y Barcelo-
na, con 4´5 a uno. El Real Madrid
ha vuelto a estar entre las opcio-
nes más fiables para los aficiona-
dos y se coloca por detrás de los
londinenses y los culés. El Sevilla
es el noveno favorito para hacer-
se con el mayor trofeo de clubes.

El Barça, favorito
en las apuestas
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Bilbao Basket debe alcanzar el
último tren para la Copa del Rey

LIGA RECIBE EN SAN MAMÉS AL OSASUNA DE JOSÉ ANTONIO CAMACHO

El Athletic quiere acabar el año con victoria pues
le serviría para instalarse en los puestos europeos

P. M.
No entraba en los planes de la
plantilla bilbaína la última de-
rrota ante Unicaja que acercó al
Bilbao Basket al abismo del
descenso y a la vez, lo alejó de
los puestos que dan derecho a
jugar la Copa del Rey. Pero, es-
te domingo los hombres de Vi-

dorreta tienen una nueva opor-
tunidad de recuperar la tran-
quilidad puesto que visitarán al
Estudiantes, equipo en alza que
tiene un triunfo más. Los visi-
tantes desean que Banic conti-
núe con las buenas actuaciones
que le llevaron a ser MVP en la
undécima jornada.

P. Martín
La victoria de la semana pasada
en Zaragoza certificó que el
Athletic de esta temporada no
parece dispuesto a pasar los
apuros de antaño. Los goles de
San José y Susaeta se traduje-
ron en tres puntos que vuelven
a situar al equipo rojiblanco en

una situación ventajosa para
terminar el año en puestos que
darían derecho a jugar competi-
ciones europeas. Para ello, de-
bería ganar este sábado a Osa-
suna y esperar una derrota del
Deportivo de La Coruña que
tiene un compromiso complica-
do en Riazor ante el Valencia.

Para la próxima cita liguera,
Caparrós espera que Llorente
se haya recuperado totalmente
de los problemas musculares
que ha sufrido en los últimos
días. En caso de que el riojano
no estuviera disponible, su sitio
sería ocupado por Muniain, el
más destacado en Zaragoza.

Ricky Rubio en un partido del pasado Eurobasket en Polonia

NATACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA

Las actuaciones españolas
concluirían con cinco medallas
F. Q. Soriano
La natación española atraviesa
uno de sus grandes instantes en
las últimas décadas. Prueba de
eso son cinco medallas logra-
das en el campeonato de Euro-
pa celebrado en Estambul la se-
mana pasada. Erika Villaécija,
Mireia Belmonte, Aschwin Wil-
deboer y Alan Cabello son par-
te de las protagonistas que hay

entre los participantes de la se-
lección española, y han dejado
muy buenas sensaciones.

Además de los cinco podios,
los nadadores españoles suman
dos nuevos récords nacionales.
Ahora, volverán a su rutina de
los entrenamientos, clave para
lograr las marcas que aseguren
otros éxitos en los Juegos Olím-
picos de Londres 2012.

OFERTA HASTA 23.000 PLAZAS PARA VOLAR

Pyrenair oferta un paquete para
esquiar en el Pirineo aragonés
El 27 de diciembre comien-
za la campaña de esquí
volando con Pyrenair desde
varios puntos hasta Huesca

José-Luis López
La compañía aérea oscense
Pyrenair inicia con toda la ilu-
sión y buenas expectativas eco-
nómicas la nueva temporada
2009/2010 con más puntos de
salida para poder llegar a las
estaciones de esquí de Aragón.
Esta temporada los vuelos co-
nectan las ciudades de Madrid,
A Coruña, Valencia y Palma de
Mallorca con Huesca a través
de vuelos regulares con una
doble frecuencia semanal, con
salidas en viernes y domingos.
Esto permite hacer viajes de fin
de semana, 5 y 7 días a las esta-
ciones del Pirineo Aragonés.
Las Palmas de Gran Canaria y
Tenerife también tienen cone-
xión con Huesca-Pirineos a tra-
vés de Madrid-Barajas. .

PAQUETE COMPLETO
El esquiador que decide volar
desde las ciudades de origen
puede, a través de Pyrenair, ad-
quirir todo el paquete completo
desde el vuelo, la llegada a las
estación el forfait, las comidas,
la estancia e incluso visitas tu-
rísticas. Por otra parte, el trans-

porte del material de esquí es
gratuito lo que permite más fa-
cilidad para los amantes de los
deportes de nieve.

El presidente de la compañía
Pyrenair, Hugo Puig de Fábre-
gas, manifestó que “nosotros
seguimos con nuestro lema de
‘la nieve nunca estuvo tan cerca
y sé el primero en llegar y el úl-
timo en irte. Queremos que el
esquiador disfrute el máximo
tiempo posible en las pistas”.

Para esta campaña Pyrenair
dispone de 23.000 plazas de
avión en 200 vuelos exclusivos
para esquiadores en un total de
18 semanas de operación.

Avión de Pyrenair

LA SELECCIÓN CONOCE A SUS RIVALES DEL MUNDIAL EN TURQUÍA

España disputará el primer
puesto con Francia y Lituania
Nueva Zelanda, Líbano y Canadá han completado el Grupo D de la primera fase

Francisco Quirós
La suerte ha acompañado a la
selección española de balon-
cesto en el sorteo del Mundial
que se disputará el año que vie-
ne en tierras turcas.

Para comenzar, los campeo-
nes de Europa han evitado a se-
lecciones como Serbia, Eslove-
nia o la anfitriona Turquía. La
‘Roja’ partía como cabeza de se-
rie, lo que le aseguraba evitar
en esta primera fase a Estados
Unidos, Argentina y Grecia.

El grupo D tendrá un marca-
do acento europeo ya que a la
presencia de la selección espa-
ñola se le unirá Francia y Litua-
nia. Los galos estarán supedita-
dos, una vez más, al rendimien-
to de la estrella de la NBA Tony
Parker, sin olvidar al trabajo en
el juego interior de Turiaf y la
fuerza física de Diaw. Por su
parte, Lituania tendrá una gran
oportunidad de desquitarse tras

Javtokas o Jasaitis son otros de
sus jugadores destacados.

SEDES Y CONTRINCANTES
Una de las incógnitas que trata-
ban de resolver antes del sorteo
era la sede en la que jugaría Es-
paña sus partidos de la primera
fase. Finalmente, es Esmirna la
ciudad que va a acoger los pri-
meros encuentros de La Roja,
que tiene su primera cita el 28
de agosto con Francia. Veinti-
cuatro horas después, los juga-
dores de Sergio Scariolo miden
sus habilidades con los de Nue-
va Zelanda. El 30, España tiene
su jornada de descanso, antes
de jugar con Lituania, Líbano y
Canadá durante las tres siguien-
tes. Los cuatro primeros de ca-
da grupo son clasificados para
cuartos de final cuando todos
los equipos se miden en elimi-
natoria directa. La final se juga-
rá el día 12 de septiembre.

la mala imagen ofrecida en el
Eurobasket de Polonia. Al igual
que Francia, el rendimiento del
equipo báltico dependerá en
gran medida del juego de su
base, Sarunas Jasikevicius.

El cuerpo técnico de la selección
tendrá un doble trabajo durante
la primera fase. Además de los
partidos que jugará España, Ser-
gio Scariolo y su equipo deberán
seguir con atención todo lo que
acontezca en el grupo C, del que
saldrá el posible rival de la ‘Roja’
en cuartos de final. Grecia, Tur-
quía, Puerto Rico, Rusia, China y
Costa de Marfil integran un grupo
en el que salvo los africanos, to-
dos parten con opciones de supe-
rar esta primera ronda.

El ojo puesto
en el Grupo C
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AVATAR

Avatar relata la historia de veterano de guerra para-
pléjico, Jake Sully (Sam Worthington), que es envia-
do al planeta Pandora con la apariencia de un Navi,
una raza humanoide de tres metros de altura y con
la piel color azulada. Su misión es infiltrarse entre
los nativos para eliminar su resistencia ante la colo-
nización humana, que busca las poderosas fuentes
de energía que se esconden en Pandora.

Con un reparto encabezado por Sam Worthing-
ton y en el que también destacan nombres como los
de Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Stephen Lang,
Giovanni Ribisi y Sigourney Weaver, Avatar hará su
esperada irrupción en los cines el próximo 18 de di-
ciembre. Dicen que es la película más cara de la his-
toria y la que está llamada a revolucionar el Séptimo Arte. Eso sí, también han sur-
gido rumores de plagio durante la preparación del filme.

SINGULARIDADES DE UNA CHICA

El portugués Manoel
de Oliveira, probable-
mente el cineasta de
más edad aún en acti-
vo (101 años) , dirige la
adaptación de un rela-
to romántico de Eça de
Queiroz.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

La derrota, un nostálgico estado vital

Marcos Blanco
Brechner utiliza un cuento
de Onetti para desenvolver
la nostálgica historia de dos
perdedores incapaces de
asumir su realidad, con unos
trazos cinematográficos que
desprenden costumbrismo y
escenas propias de un buen
western deportivo.

Príncipe Orsini (Gary Pi-
quer) es un empresario-ma-
nager que representa a Ja-
cob von Oppen (Jouko Aho-
la) , un mítico luchador ve-
nido a menos, y ambos
deambulan por pequeños
pueblos retando al personal
para que ganen un inexis-
tente premio de mil dólares
si aguantan tres minutos so-
bre el cuadrilátero con el
grandullón. En uno de ellos,
el futuro del dúo protago-
nista corre peligro.

Director: Barry Levinson Intérpretes: Robert De Niro, Catherine Keener, Robin
Wright Penn, Stanley Tucci, Sean Penn, Bruce Willis. Género: Drama País: USA
J.C.
La industria de Hollywood se saca de la chistera cada cierto
tiempo una crítica sarcástica sobre sus propias vísceras a mo-
do de reflexión o como otra fórmula publicitaria para gene-
rar autobombo. Si existe espíritu crítico en estas particulares
memorias del productor Art Linson, éste tiene un trasfondo
demasiado liviano para el asunto en cuestión. Por mucho ac-
tor de relieve que uno utilize en una película, si el guión flo-
jea no hay nada que hacer por mucho que Hollywood se au-
toflagele.

Hollywood se autoflagela

martes

El planteamiento clásico
a la hora de rodar el filme
provoca un comienzo exce-
sivamente lento, cuyo con-
flicto tarda más tiempo del
necesario en aparecer. Sin
embargo, Brechner va lo-
grando una atmósfera oscu-
ra y tensa con ciertos aires
de imprevisibilidad.

GARY PIQUER, GENIAL
La soberbia interpretación
de Piquer mantiene el ritmo
audiovisual de la historia,
que alcanza su punto álgido

cuando un fornido hombre
reta a Jacob debido a sus ne-
cesidades económicas, con
una determinación salvaje.
Entonces, aparecen las du-
das, los miedos y el deseo
de escapar a un lugar donde
la muerte no sea una posibi-
lidad. El final, un lujo dra-
mático, demuestra que hasta
las victorias pueden doler
tanto como una derrota.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

EUROPA APLAUDE A ALBERTO IGLESIAS
El compositor español Alberto Iglesias fue
galardonado con el premio a la Mejor
Banda Sonora del Cine Europeo por su
trabajo en ‘Los abrazos rotos’.

Director: Álvaro Brechner
Intérpretes: Gary Piquer, Jouko
Ahola, Antonella Costa, César
Troncoso Género: Comedia
dramática País: Uruguay

Director: Mona Achache Intérpretes: Josiane
Balasko, Togo Igawa, Anne Brochet País: Francia
Género: Drama, comedia
J.C.
El debut de Achache en un largo supo-
ne la adaptación cinematográfica de la
famosa novela de Muriel Barbery, en la
que se cuentan las peripcias de tres ha-
bitantes de un edificio parisino. De re-
pente, sus vidas se cruzan y los resulta-
dos son inesperados. Tan optimista co-
mo el libro y evidente en ocasiones.

Una mirada optimista
EL ERIZO

ICH BIN ENRIC MARCO

El ex presidente de la
principal asociación
española de deporta-
dos, Enric Marco, em-
prende un viaje desmi-
tificador hacia su pasa-
do, un viaje en coche a
Alemania.

Spike Jonze dirige la
adaptación del libro in-
fantil de Sendak. Un ni-
ño se escapa de casa y
llega a una isla habita-
da por singulares cria-
turas. Con Mark Ruffa-
lo y Catherine Keener.

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS TODA LA CULPA ES DE MI MADRE

Un policía conoce a la
tarada familia de su
novia en la segunda
obra cinematográfica
de Cécile Telerman,
protagonizadoa por
Charlotte Rampling y
Mathilde Seigner.

UN MAL DÍA PARA PESCAR

GENTE · del 18 al 30 de diciembre de 2009
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SÁBADO 19, LA 2 19:00

Caja Laboral - Real
Madrid en la ACB

MIÉRCOLES, CUATRO 22:15

House comienza
su vida desde cero

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Tras su dura experiencia en el hospital psi-
quiátrico Mayfield, House parece haber conse-
guido su propósito: su ansiada rehabilitación.
Por este motivo, el peculiar doctor decide
comenzar su vida desde cero y abandonar su
puesto en el hospital. El nuevo equipo, que
estará encabezado por Foreman, tomará las
riendas en Cuatro todos los miércoles.

El Buesa Arena de Vitoria acoge un apasionan-
te encuentro entre Caja Laboral y Real Madrid,
correspondiente a la jornada número 13 de la
ACB. Los blancos perdieron el liderato en
Santiago contra el Xacobeo (primera derrota
madridista en 12 partidos ligueros) y llevan dos
derrotas consecutivas. Por su parte, el antiguo
TAU es tecero en la clasificación.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.15 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 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 Lun-
nis. 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 de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Sacalalen-
gua. 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. 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 re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 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.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H.

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 Parla-
mento. 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 determi-
nar. 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 Testimo-
nio. 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
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 La 2 Noticias. 00.40 El tiempo.
00.45 Conciertos de Radio-3.01.15 Resu-
men Premier League. 02.05 Cine de ma-
drugada: por determinar. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.15 Zona ACB.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Programa
por determinar. 00.15 La 2 Noticias.
00.45 Programa por determinar. 01.05
Conciertos de Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 02.45 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Programa por determinar.
00.50 Documental. 02.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales. 18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto na-
videño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.10 El planeta solidario. 12.05 Fútbol:
Sorteo Champions League. 13.00 Para-
límpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fá-
brica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construc-
ción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Por determinar. 00.30
La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El vuelo del reno” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y “Espo-
sa 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 determi-
nar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Pinocho y Geppetto” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Kent
no siempre puede decir lo que quiere” y
“Mata al cocodrilo y corre”. 15.00 Ante-
na 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 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 Por determi-
nar. 02.15 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: “Especial Halloween
XI” e “Historia de dos ciudades”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30
Por determinar. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de
póker. 02.45 Astro Show.

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: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar.

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: “Bart al futuro” y “Días de vino
y suspiros”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 Stargate: Ba-
jo la superficie. 10.25 CineKids: The
Cheetah Girls 2. 12.10 El último supervi-
viente: Montañas de Alaska y Monte Ki-
lauea. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Ci-
ne. 02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Ray ha vuelto y Surs-
tromming o pizza. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 9.00 El zapping de
Surferos. 09.25 Stargate: Punto sin retor-
no. 10.25 CineKids: Derby Stallion. 12.30
El último superviviente: Isla desierta y La
sabana africana. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Desafío en Himala-
ya. 23.45 Cuarto Milenio. 02.40 Más allá
del límite. 04.15 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los guerreros de plata.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: 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 transe-
xual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El regreso de Broly.
09.40 Medicopter: Cocaína. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Fama de noche. 00.20 Dead
Set: Muerte en directo. 02.20 Marca y
gana. 05.50 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

08.00 Especial Bola de dragón: Estalla el
duelo. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.15 21 días a ciegas. 00.40
Callejeros. 01.30 Torchwood. 03.10 NBA:
Toronto Raptors - New Jerseys Nets.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 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 de-
bate. 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 vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos 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 vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Mi hermano carnal”.
00.15 Mientras duermes. 01.15 Investi-
gación Xpress. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que vales
con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pa-
sapalabra. 20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 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 pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato 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 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 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. 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 imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Fútbol-Partido UNICEF, Cham-
pions for África. 22.30 Bones. 00.00 Bue-
nafuente. 01.30 Aliens in América.

06.00 En 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 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda.

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 imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Desapare-
cida. 01.50 Aliens in América.

|15
‘TIANA Y EL SAPO’ LLEGAN EN FEBRERO
En Estados Unidos ‘Tiana y el sapo’ (The
Princess and the Frog), la última película de
Disney, ya se ha estrenado. Aquí, tendremos
que esperar hasta febrero de 2010.

BUNBURY PUBLICA SU SEXTO DISCO
Enrique Bunbury ha anunciado la fecha de
publicación de su próximo álbum de estudio
‘Las consecuencias’. El 16 de febrero verá la
luz su sexto trabajo discográfico.
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EMMA THOMPSON ACTRIZ COMPROMETIDA

“No descansaré
hasta acabar
con la exclavitud
del siglo XXI”
La actriz británica presenta una exposición
contra la trata de blancas y su explotación

Emma Thompson durante la presentación de ‘Journey’ OLMO GONZÁLEZ/GENTE

La muestra es un recorrido a través de siete contenedores. Una inmersión en
siete pasos a esta esclavitud sexual y a la resurrección final de quien consi-
gue salir de ella. En ‘Uniforme’, una de sus secciones, todos nos ponemos en
la piel de estas mujeres, pero sin duda el ‘Dormitorio’ es la recreación más
impactante donde el olor a sexo, a cerrado y a sucio convive con condones
usados, una cama que se mueve al ritmo de las violaciones y el sonido del su-
frimiento velado, del placer del abuso de poder, del orgasmo pervertido.

El olor y el sonido de la explotación sexual

L
a semana pasada una
mujer fue vendida a ple-
na luz del día en la calle
Oxford de Londres. Es

inaceptable”, tajante, rotunda,
comprometida, Emma Thomp-
son planta cara a la trata de
blancas, y como embajadora de
la Fundación Helen Bamber,
presentó en Madrid la exposi-
ción ‘Journey’ que cuenta la his-
toria de la joven Elena, presa de
una mafia que la prostituyó a la
fuerza “en el salón de masajes
por donde cada día yo pasaba
para coger el Metro”, narraba la
actriz, sobrecogida aún por la
cercanía de una atrocidad de-
masiado común y demasiado
‘invisible’. “La venta de mujeres
y niños está sucediendo ahora
mismo en Madrid, en cualquier
ciudad, debajo de nuestras nari-
ces”, prosiguió una carismática
Emma Thompson ante un tro-
pel de periodistas y ante la
atenta mirada de una cómplice
Bibiana Aído, cuyo ministerio
ha hecho posible la presencia
de esta muestra en España tras
su paso por Viena, Londres o
Nueva York.

VENDER LA DIGNIDAD
En un español fluido, que afir-
ma haber aprendido en tan só-
lo tres días, Thompson fijó con
vehemencia y simpatía a partes
iguales un discurso lleno de pa-
labras contundentes, directas,
fuera de lugares comunes. “¿Co-
nocen a alguien que pague por
tener sexo? seguro que sí. Pre-
gúntenles, por favor, si alguna
vez se han parado a pensar si
saben si esa mujer con la que
se acuestan ha sido vendida. Se-
guro que todo tendría para
ellos un nuevo significado”. Y
es que miles, millones de muje-
res y niñas son víctimas de la
tortura de estas redes mafiosas.
Ellos y ellas pervierten sus sue-
ños de una vida mejor. Esclavi-
zan su cuerpo. Ponen precio a
su dignidad. “Tenemos que ac-
tuar todos ahora. Actuemos ya”,

pidió a ciudadanos e institucio-
nes la actriz, quien no tuvo re-
paro en tratar de solucionar de-
talles del montaje u ofrecer su
abrigo a la ministra durante el
recorrido por los siete contene-
dores de mercancías que re-
creaba el viaje al horror desde
una pequeña aldea rumana,
donde una muchacha de dieci-
nueve años dejó atrás su ino-
cencia, hasta una habitación en
la que tuvo que aceptar acostar-
se hasta con cuarenta hombres
cada día. Un cruel destino sin
más culpa que la búsqueda de
una vida mejor en la rica Euro-
pa, caer presa de deudas impa-
gables, de amenazas de muerte
y sufrir la injusticia de las auto-
ridades. Elena acabó siendo de-
tenida durante semanas, como
una delincuente, sin apenas en-
tender inglés y sin una traduc-
ción a su idioma, por Inmigra-
ción. Acorralada firmó final-
mente sin denunciar a quien la
había explotado su repatriación
a Moldavia, donde no podía mi-
rar a los ojos a su madre.

LA VERGÜENZA QUE APRESA
“La vergüenza es lo que ata la
víctima a su verdugo”, afirma
Michael Korzinski, médico de la
Fundación experto en la aten-
ción de estas víctimas de la tor-
tura sexual. “Estas mujeres no
son casos médicos, necesitan
reencontrarse con lo mejor de

ellas mismas, con sus esperan-
zas que han sido arrebatadas”,
aclara este experto en la aten-
ción de quienes sufrieron el ro-
bo de su identidad, de su esti-
ma y sólo respiran miedo a su
captores, a la Policía, a las auto-
ridades, a sus clientes. “Hay que
darles visibilidad a esta muje-
res, -apunta Korzinski-, la socie-
dad las mantiene ocultas y no
reciben el mismo trato que las
víctimas de otra violencia, de
otra tortura”. La historia de Ele-
na es la historia de tantas y tan-
tas inmigrantes que salieron de
sus casas soñando un futuro
para sus familias y para ellas
mismas y ahora están cautivas
en un mundo de violencia, de
droga, de alcohol. Son esclavas.
Esclavas en el siglo XXI. Escla-
vas en esa calle por la que pa-
sas cada día para ir al Metro.

ANA VALLINA BAYÓN

La venta de
mujeres y

niñas está pasando
ahora mismo en las
calles de tu ciudad”

“
Pregunten
a quienes

pagan por sexo
si saben que esa
mujer es libre”

“
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