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“En el centro estuve días
atada a la silla y amordazada”
Amnistía Internacional denuncia a través de un informe malos tratos en el centro de menores Dulce
Nombre de María en Málaga · La ONG exige al Gobierno una investigación en estas dotaciones Pág. 4
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El plan Escuela 2.0.
ofrece portátiles
a cerca de 30.000
alumnos de Málaga
TRANSPORTES
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La compañía ‘low
cost’ Ryanair ofrece
casi una veintena
de nuevos vuelos
LOCAL
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El Ayuntamiento
comprará el Astoria
y los Victoria para
un Centro Cultural

TEMPORAL

ASILO POR SER
GAY EN IRÁN

Málaga se ha convertido en el hogar de Alí, el primer refugiado político en España por su condición de
homosexual. Irán, el país del que procede condena las relaciones entre perseonas del mismo sexo y ya seguPág. 4
ro en España prefiere mantener su anonimato ante posible represalias a sus familiares.

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

NO SE ALCANZÓ NINGÚN ACUERDO EN LAS REUNIONES

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

El transporte y la electricidad
serán más caros a partir del
1 de Enero del próximo año

No hubo acuerdo, ni sintonía.
La oposición cargó contra el
Gobierno y éste acusó al PP de
ir con el no por delante convirtiendo la reunión de presidentes autonómicos en una mera

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%

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

Pág. 7

en viviendas y un 22% en empresas. Mientras, el transporte
también acusará subidas. El metro, los peajes, el tren, los interurbanos serán más caros desde el uno de enero.
Pág. 8

GENTE · del 18 al 30 de diciembre de 2009

2|Opinión
Concha Minguela · Directora

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

DESDE EL
SUBTERRANEO
pura 2009 sus últimas
fechas y quien más y
quien menos tiene ya en su
mesa de trabajo o en su casa el almanaque de 2010.
Pasar hojas del calendario
es pasatiempo muy útil. Para los trabajadores porque
así se enteran de los días de
fiesta, de los puentes y pueden soñar con unas vacaciones extras. Para los parados, porque pueden ir tachando los días que les
quedan de subsidio o marcar en rojo las fechas en
que tienen que ir a sellar la
papela del paro. En general
el ejercicio es útil para todos para recordar santos,
cumpleaños, aniversarios y
demás efemérides domésticas. 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 elecciones, pero esa es una
errónea percepción de la
realidad o al menos es una
impresión que algunos tratan de torcer interesadamente. Mismamente los ejecutivos del Partido Popular,
que no pierden oportunidad de poner al presidente
Rodríguez Zapatero ante
la tesitura de adelantar elecciones. La reunión de los
presidentes autonómicos
con el de España en el Senado es buena prueba de
ello. Más que de sus respectivas comunidades, los presidentes autonómicos defendieron en el Senado las
líneas maestras de su estrategia política. Ni una línea
se saltaron del guión señalado por sus líderes nacionales. 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 comunidades 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 cicatería institucional tal vez les
acabe pasando una factura
electoral. El no como estrategia tal vez no sea lo mejor
para España ni para el PP.

A

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

MADRID

Os pagamos para que nos saquéis de la crisis

E

legimos y pagamos a nuestros políticos para que administren la sociedad, los recursos
y los impuestos recaudados, de forma responsable 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 nadie 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 exigencia de nuestros derechos, debemos consentir en
ser espectadores impotentes de sus batallas por
el poder, a costa de nuestras espaldas. La convocatoria de Presidentes autonómicos celebrada durante esta semana en Madrid, y convocada por el
Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, ha constituido un capítulo más de un historial vergonzoso de desencuentros entre Gobierno y Oposición, donde lo último es ir “sólo a buscar 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 Alemania, ante medidas concretas para salir de la crisis,
se vuelvan a casa sin un consenso sólo por defender su pequeña territorialidad. Y es que a la política 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 socialista, la patronal, el mundo deportivo, en Copenhague, 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 consensuar y apoyar medidas concretas que ayuden
al país a recuperarse cuanto antes de la crisis destructora de más de un millón de puestos de trabajo como están haciendo todos los países europeos? 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 suficientes, hay que poner sobre la mesa otras que
las complementen, pero en cualquier caso, no hacer 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 población y sólo se le respeta en tiempo de elecciones,
utilizando su dinero en espectáculos de intereses
partidistas. Quien gobierna tiene sus obligaciones 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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Enferma de fibromialgia

El PP y la Constitución

Soy una persona con una enfermedad llamada fibromialgia. Esta enfermedad lleva consigo otras
enfermedades, muchos dolores, falta de fuerza,etcétera. Trabajo como funcionaria de Justicia, y estaba 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 condiciones para trabajar, me dieron el alta médica. Mi situación es de ncapacidad para el trabajo, con lo
cual me obligaron a pedir una excedencia, sin sueldo, 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 incapacidad 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 enfermedad pero que me permitirá subsistir. Me gustaria que se hiciera pública la injusticia que se está
cometiendo conmigo.

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 Gobierno de España y Cataluña de romper el consenso
constitucional, todos los presidentes de las comunidades 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 comunidades que gobiernan, haciendo un desplante
a los ciudadanos que creemos y defendemos la
Carta Magna. Este hecho pone de manifiesto la utilización partidista que el PP hace desde las instituciones de la Constitución, ya que si esta ausencia
hubiera sido de los Presidentes Autonómicos de
Catalunya o Euskadi, ambos socialistas, se les estaría acusando de nacionalistas o de querer romper
el consenso constitucional. El PP demuestra que
sólo le interesa la Constitución para atacar a Zapatero, 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..

Remedios Roger (VALENCIA)

Raúl Santiago García (SANTANDER)

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

RETRATO DE UNA FAMILIA ‘DESESTRUCTURADA’ La mayoría de los presidentes autonómicos 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.

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
Las Autonomías
gestionan el 40%
de los recursos
públicos y tienen
la competencia
total en empleo

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

ra, los de polémicas aguas y
trasvases que traen en jaque a
José Luis Rodríguez Zapatero.
Bien hubiera hecho el presidente español, antes de reunirse en el Senado con los presidentes de las Comunidades autónomas, en leerse el último
ensayo de Umberto Eco, titulado ‘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 conocer el motivo de la IV Confe-

TRES BARONES TRES
Una cuestión destaca, por su
ausencia, en esta conferencia,
más que nada porque fue motivo de discrepancias de los barones populares Francisco
Camps de Valencia y el murciano Ramón Valcárcel con la baronesa castellano-manchega,
Dolores de Cospedal, a cuenta
de la conveniencia o no de introducir en la agenda el espinoso 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 cuestión dentro del epígrafe referi-

Ignacio Ruiz

Esto narra Hesíodo, siglos VIIIVII a de C, en los versos 126452 de su ‘Teogonia’: “Tetis con
el Océano parió a los voraginosos ríos: el Nilo, el Alfeo, el Eridano, de profundos remolinos,
el Estrimón, el Meandro, el Istro de bellas corrientes, el Fasis, el Reso, el Aqueloo, de plateados remolinos, el Neso, el
Rodio, el Haliacmón, el Heptáporo, el Gránico, el Esepo y el
divino Simunte, el Peneo, el
Hermo, el Ceco de bella corriente, el largo Sangario, el Ladón, el Partenio, el Eveno, el
Ardesco y el divino Escamandro. 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 entre los que cada uno en particular conoce por regar sus riberas
están el Ebro, el Tajo o el Segu-

do a la agricultura. Mas no hubo ocasión. Los ocho presidentes autonómicos del PP, tal que
Fuente Ovejuna, decidieron obviar las propuestas del presidente de España, que no de las
Autonomías a lo que parece, y
no debatir, por inútil, la posibilidad de colaborar con el Gobierno para coordinar la propuesta económica con las Comunidades, administraciones
que gestionan el 40% de los recursos públicos y que tienen todas las competencias en materia de políticas de empleo.
Tal vez porque el tema del
agua no se discutió, en realidad
no hubo ningún debate, o porque afloró la ironía leonesa, Rodríguez Zapatero señaló al final
de la reunión que nunca existió, que el PP no quería “mojarse” en la salida de la crisis aunque se contradijo al añadir que
“las comunidades del PP se lavan las manos”. En las aguas
del Tajo que no se trasvasan, se
supone. Claro que para contra-

dictorios los motivos que adujeron los presidentes populares
para decir no, incluso a la posibilidad de formar grupos de
trabajo para estudiar el documento presentado por el Presidente 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 actuaron como una minoría de
bloqueo y con su abstención
impidieron que el resto de Comunidades, la mayoría, colaborara con el Gobierno. El argumento 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 Gobierno que no sabemos adónde
va”. Pero Zapatero sí sabía
adónde iba, aunque con retraso. 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 llegan al mar.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB
INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA

GENTE · del 18 al 30 de diciembre de 2009

4|Actualidad Málaga
SE LLAMA ALÍ Y ES DE IRÁN

El primer hombre
que consigue asilo
político por ser gay
reside en Málaga

En Breve

TRÁGICO SUCESO

OBRAS PÚBLICAS

Construirán un
centro cultural en la
manzana de los cines
Astoria y Victoria

P. E.

La ciudad de Málaga acoge desde hace un año a Alí, pseudónimo del primer refugiado político por cuestión de género y
orientación sexual tras la aprobación, el pasado 15 de octubre, de la ampliación de la Ley
de Asilo Político en la que se
recoge esta circunstancia. Alí,
un iraní de 36 años que recibió
esta información el pasado 14
de diciembre, asegura que en
Irán “un gay sólo puede estar
muerto, nunca vivo”. Explicó
que oculta su identidad por
miedo a que el Gobierno iraní
tome represalias contra su familia, que continúa en su país,
y señaló que su hermano y su
madre aún no saben su identidad sexual porque no conoce
su posible reacción ya que en
Irán “ser gay no es bueno”.
A PARTIR DE ENERO DE 2010

Unos 30.000
escolares tendrán
un portátil gracias
a Escuela 2.0
J. A.

Alrededor de 30.000 escolares
malagueños de 5º y 6º de Primaria dispondrán de un ordenador personal a partir de enero de 2010 para su formación
educativa. Esto es posible gracias al plan Escuela TIC 2.0,
que ha comenzado a implantarse en la provincia con algo más
de 2.000 profesores de Primaria instruidos en las nuevas herramientas tecnológicas. Este
plan ha hecho posible que los
cinco centros del profesorado
de la provincia estén organizando actividades para la actualización profesional de los docentes, que serán los encargados
de ponerlo en práctica con los
alumnos en las aulas digitales.

El Ayuntamiento de Málaga y la
empresa Baensa han ratificado
un acuerdo, previamente alcanzado entre ambas entidades,
mediante el cual el Consistorio
adquirirá la manzana de los cines Astoria y Victoria, ubicada
en la plaza de la Merced. En este espacio se ha previsto construir un centro cultural. La oposición no ha visto con buenos
ojos esta transacción.

Una anciana de 79 años muere en un incendio en Castelldefels

IMPULSAR EL TRABAJO

El incendio, registrado el pasado martes en uno de los bloques de la Plaza Villa de Castelldefels, se cobró la vida
de una mujer de 79 años de edad y nacionalidad argentina, que vivía en la casa contigua a la vivienda donde se
originó el fuego. Los primeros efectivos de Bomberos llegaron al lugar pocos minutos después del primer aviso.

Europa busca
profesionales del
turismo, ingenieros
y sanitarios locales

EL ESTUDIO SE CENTRA EN LAS COMUNIDADES DE ANDALUCÍA, MADRID Y CATALUÑA

Denuncian malos tratos en un
centro de menores malagueño
Amnistía Internacional exige al Gobierno una investigación de la situación
Marvic Otaiza

“En el centro pasé días atada a
una silla, con mordaza; sin ella
se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída.
También estuve en la celda de
aislamiento atada a la cama,
donde además me pinchaban y
pasaba al menos tres días con
los ojos vueltos”. Éste es el testimonio de Sara Casas acerca
de su estancia en el centro de
menores Dulce Nombre de María en Málaga, una declaración
con la que la ONG Amnistía Internacional ha ilustrado la presentación de su último informe
titulado: ‘Si vuelvo, me mato’.
SITUACIONES DE VEJACIÓN
El estudio, elaborado a partir
de unas 170 entrevistas con trabajadores y menores que están

Los castigos físicos
y psicológicos
suelen ser
habituales en la
mayoría de los
casos, según AI
o han pasado por distintos centros de Andalucía, Madrid y Cataluña, denuncia las situaciones
de vejación que en ocasiones
han sufrido estos niños y adolescentes. Comunidades en las
que se concentran el 55% de de
estos centros terapéuticos, y en
los que según la organización,
suelen imponerse como castigos más frecuentes, amordazar
a los niños en una silla a la in-

temperie, privarles de alimento,
encerrarles en celdas de aislamiento, prohibirles recibir las
visitas de sus familiares o someterles a contenciones físicas
de todo tipo. Graves violaciones de los derechos humanos
que contemplan incluso la administración de tratamientos
médicos sin ningún diagnóstico, vulnerando la salud de estos menores hasta límites insospechados. La organización exige al Gobierno español y a las
CC AA que investiguen la situación en estos centros, elaboren
protocolos para contar, controlar y supervisar estos dispositivos y emprendan las reformas
oportunas para que el poder judicial se haga visble, modificando la Ley del Menor con el fin
de establecer unos límites.

La primera jornada del European Job Days, organizada por
los representantes de la Red
Eures, a la que pertenece el
Servicio Andaluz de Empleo,
buscan trabajadores malagueños. Los profesionales del sector turístico, ingenierías y sanidad son los perfiles más demandados por países como
Bélgica, Francia y Suecia.
CUENTAS MUNICIPALES

El presupuesto del
Ayuntamiento no
llegará a los 800
millones de euros
El presupuesto consolidado del
Ayuntamiento para 2010, que
fue calificado esta semana por
el Alcalde como “un gran motor
económico para la ciudad”, no
llegará a los 800 millones de
euros, frente a los 901 millones
de 2009. Una disminución que
se debe al recorte en las transferencias del Estado y a la reducción de los ingresos por impuestos y tasas municipales.

LA QUINTA SEDE DE LA COMPAÑÍA ESTARÁ DISPONIBLE EN JUNIO DEL AÑO PRÓXIMO

Ryanair estrenará base en Málaga
Abrirá 19 nuevas rutas hacia capitales españolas y del resto de Europa
E. P.

El presidente de la aerolínea de
bajo coste Ryanair, Michael
O’Leary, ha anunciado esta semana la apertura en junio del
próximo año de una nueva base de operaciones, que tendrá
su sede en Málaga, y que se sumará a las cuatro existentes ya

en España. Esta base permitirá
tener 19 nuevas rutas, lo que
supondrá 360 vuelos semanales
hacia y desde la capital. Con
cuatro aviones permanentes,
este nuevo proyecto desarrollado por la compañía irlandesa
creará más de 200 empleos directos y contará con una inver-

sión superior a los 250 millones
de euros. Entre los nuevos destinos disponibles para el verano de 2010 se encuentran: Berlín, Gotemburgo, Bratislava,
Cracovia, Oslo, París, Pisa, Estocolmo, Maastrich, Eindhoven,
Tampere, Venecia, Valladolid,
Santander o Zaragoza.

El presidente de la compañía aérea presenta la promoción

GENTE · del 18 al 30 de diciembre de 2009

Actualidad internacional|5
VUELCO EN LA CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN COPENHAGUE

HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES CHILENAS

Los africanos abandonan las
negociaciones sobre el Clima

Piñera obtiene más votos
que Frei en la primera vuelta

Los países de África contra la paralización del debate sobre el Protocolo de Kyoto

E. P.

Con holgada ventaja, pero sin la
mayoría precisa, Sebastián Piñera ganó la primera vuelta de las
elecciones presidenciales en la
República de Chile. No obstante, debe medirse con Eduardo
Frei, ex presidente, y candidato
de la Concertación por la Democracia, 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

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 Bella Center de Copenhague, todas
las delegaciones africanas dejaron 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 Protocolo de Kioto, y adoptando un
acuerdo paralelo para los países
que no están en él, trastocaba el
programa de la Cumbre. Entonces posponen ruedas de prensa,
como la prevista por la troika
europea donde está España. Para la ONG Oxfam Internacional,
los dedelagos africanos se negaron a continuar con las negociaciones a menos que las conver-

El millonario tendrá que vender sus acciones en LAN
llegar a la Presidencia (si ganase
en la segunda vuelta) el próximo 11 de marzo. Piñera anunció
ya que venderá sus acciones en
la aerolínea LAN Chile. La firma,
donde el posible futuro presidente chileno posee una cuarta
parte de su capital, está entre las
principales aerolíneas de Latinoamérica, la más rentables en
el sector, realizando vuelos con
pasajes de Chile hasta Argentina, Perú y Ecuador, con el negocio de cargueros mercantes.

MOMENTOS CONVULSOS EN TURQUÍA
Manifestándose durante de la Cumbre en Copenhague

saciones sobre el segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto lo prioricen por
encima de otras discusiones generales en torno a compromisos
a largo plazo. Australia, Japón y
otros países habían logrado paralizar los debates sobre el Protocolo de Kyoto. De las dos vías
de negociaciones abiertas en esta Cumbre, sólo la del Protocolo

de Kyoto incluye el mecanismo
de la obligatoriedad legal vinculante 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 acreditarse en la Cumbre, no imaginaban
la ruptura de los africanos. Muchos no han obtenido entrar por
su falta de previsión.

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 Tribunal Constitucional de Turquía el
pasado viernes, la violencia y la
crispación en todo el país, especialmente en el sur, son constantes. 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 enfrentaron a aquéllos interviniendo dos
escuadras de Policía. Recep Erdogan, el actual presidente turco, ha pedido unidad y calma.
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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 firmaron son menores. Los presidentes de comunidades autónomas
participaron, esta semana, en la
que era su IV Conferencia, con
el presidentes de Gobierno, ministro de Política Territorial y las
presencias del Rey y el Príncipe.
Ni el marco del Senado ni la formalidad de la cita logran que
unos y otros consensúan medidas propuestas por el Ejecutivo
a las Presidencias autonómicas.
Zapatero quiso lograr un acuerdo del empleo para marzo, quiso que las comunidades autónomas se comprometieran a reducir al tres por ciento el déficit en
sus arcas, buscó impulsar la industria, fijando una estrategia
común para la próxima década
que propicie los sectores de automoción, aeroespacial, Biotecnología 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 tampoco obtuvo el eco pretendido.
Así, unos y otros hacían su fatal
balance de la Conferencia, acusándose mutuamente del fracaso de la reunión, que se tradujo

más, le ha acusado de sacar la
calculadora para contar. Cuando más crisis y más paro, más
votos. En esta misma línea, afirmó 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, políticas de empleo y déficit presupuestario. Sin embargo, el ministro no aclaró si las reuniones
serían bilaterales o multilaterales, ni a qué nivel la celebrarán,
y no descartó que la convocatoria la dirijan a los propios presi-

El Ejecutivo va
a convocar a las
autonomías en un
órgano informal
para alcanzar los
acuerdos previstos

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

en varios enfrenteamientos propios en el Congreso.
NUEVA CONVOCATORIA
Como resumen, el citado documento económico sólo fue suscrito por las regiones gobernadas por el PSOE, además de Ca-

narias, Cantabria y Navarra. Así
que, tras este fracaso, Manuel
Chaves, vicepresidente tercero
del Gobierno y ministro de Política Territorial, el pasado martesanunció que el Ejecutivo va a
convocar a todas las comunidades autónomas en un órgano in-

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

dentes autonómicos con él o
con Salgado, vicepresidenta segunda de Gobierno. “Vamos a
convocar a todas las comunidades 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 Gobierno. 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 presidentes de comunidades autónomas, “no un encuentro entre Gobierno y oposición”. Cargaba
contra la actitud “frívola e irresponsable del PP”, acusándole de
oportunismo electoralista.

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

Haidar, un mes secuestrada
Infructuosa diplomacia
con Marruecos para el
retorno de la Gandhi
del Sáhara a El Aaiún
Eva Brunner

Aminatou Haidar continúa en
el aeropuerto de Lanzarote. Enferma y débil, aunque solamente 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

internacional han logrado la resolución de tal injusticia. Es
más, el reino alauí ha anunciado públicamente que no abdicará 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 postura. La comunidad internacional 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 actuaciones han sido insuficientes, originando que el Ejecutivo español sea el centro de las críticas.
Fernando Peraíta, de la Plataforma de Solidaridad con Haidar, dice que no entiende cómo
Zapatero puede ocupar la Presidencia de la UE desde el uno
de enero y presentarse de avalista de Marruecos con el cadáver de Aminetu Haidar encima
de la mesa. Sin duda, para Pe-

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

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

batalla numantina, el Frente Polisario, declaró el portavoz de la
RASD en los campamentos de
Tinduf, retomará la lucha armada contra el Ejército ocupante de Marruecos.
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TEMPERATURAS GLACIALES

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 plazo que el inmigrante puede permanecer retenido antes de ser
expulsado y restringe la reagrupación de familiares menores de
sesenta y cinco años. Son éstas
algunas de las novedades incluidas en la nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor el domingo tras publicarla el Boletín Oficial del Estado.
Es la cuarta reforma de la legislación de extranjería en España en menos de una década. El
Consejo de Ministros ha aprobado su tramitación urgente el pasadomes de junio y, desde este
lunes, el Ejecutivo tiene seis meses para aprobar el Reglamento
que la desarrolle y dé forma a
las modificaciones.

Temporal de frío y nieve en toda España
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 Toledo donde, como vemos esta foto, un operario limpiaba las calles

ESTARÁ EN VIGOR EL AÑO 2010

Prohibirán fumar en todos
los lugares de ocio cerrados
F. P.

Se acabó fumar un cigarro tomando café en el bar de la esquina o tras la comida en las bodas y banquetes, digan lo que
digan los dueños de los establecimientos. Al menos esto quiere
que esté en vigor el año próximo en toda España el Ministerio
de Sanidad y Política Social, que
informó el lunes sus intenciones
de prohibir que fumen en espacios 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 públicos cerrados”; en tal sentido,
descarta que prohiban fumar en
las terrazas y las plazas de toros.
Sólo resta que los grupos políticos parlamentarios apoyen medida tan polémica. Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, informó de que las conversaciones están muy avanzadas y la
posición es “mayoritaria en el
seno del conjunto de los grupos
políticos”. Por eso apela al consenso político cual principio en
el consenso social. La decisión
está basada en la protección de
la Salud, según sus responables.

PRINCIPALES NOVEDADES
Entre los cambios, la nueva Ley
amplía el plazo máximo de retención en Centros de Internamiento (CIE) hasta sesenta días,
aunque incrementa las garantías
es estas instalaciones policiales,
dependientes del Ministerio de
Interior. Sobre reagrupación familiar, el inmigrante que ha renovado el permiso de residencia
inicial podrá reagrupar a su cónyuge e hijos menores de dieciocho años, aunque llevando más
de cinco años residiendo legalmente 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 comunidades autónomas para transferir la custodia de niños a fundaciones privadas, ONG y gobiernos regionales. También hay novedades en las competencias autonómicas, puesto que la nueva
Ley blinda las que ya tienen reconocidas regiones, Cataluña o
Andalucía entre otras, que po-

Inmigrantes latinoamericanos esperando el autobús OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Las denuncias por
maltrato paralizan
las expulsiones
Con la nueva Ley, la Policía deberá
congelar el expediente de expulsión de la inmigrante sin papeles
si lo tuviera, cuando vaya a comisaría a denunciar maltrato, y el
procedimiento lo paralizan, a la
espera de la sentencia. Mientras
tanto, ésta podrá acceder a permisos 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 concederán aquellos documentos, y si
no, podrá ser sancionada con multa o con su expulsión de este país.

drán gestionar el permiso inicial
de trabajo, imponer sanciones o
suscribir acuerdos de cooperación con los países de origen.
Entre los temas incorporados, el régimen sancionador de
transgresiones legales, que considera infracción grave la estancia irregular en España, trabajar
sin autorización, no dar de alta a
cualquier empleado extranjero
en la Seguridad Social o contraer matrimonio en fraude de Ley,
con multas de quinientos a diez
mil euros. En cuanto a las infracciones muy graves, la nueva
Ley persigue, asimismo, traficar
con personas, promover la inmigración ilegal y clandestina en
España, enfrentando además las
conductas racistas y xenófobas
que sancionarán con multas de
diez mil hasta cien mil euros.

HAY TAMBIÉN INDICIOS PARA ACUSAR A SU NOVIA

MASIVA MANIFESTACIÓN SINDICAL EN MADRID

La Fiscalía cree que el hermano
de Carcaño encubrió el crimen

CC OO y UGT contra la Gran Patronal

N. P.

La Fiscalía de Sevilla considera
que hay indicios suficientes para confirmar la participación de
Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, asesino confeso éste de la joven Marta del Castillo, y María García, su
novia, como encubridores en la

desaparición y presunto crimen
de la muchacha sevillana, la noche del 24 al 25 de enero. Para
el letrado de los familiares de
Marta, Francisco Delgado tiene
una coartada muy débil, mientras su novia tenía que estar necesariamente en la vivienda durante la ocultación del cadáver.

Reivindican la protección en la actual crisis de sus adquiridos derechos laborales
F. P.

Que no se aprovechen de la crisis. El trabajo lo primero. Por el
diálogo social; éste fue el lema
de la masiva manifestación que
CC OO y UGT, sindicatos mayoritarios, convocaron el sábado
pasado en Madrid. Los manifestantes exigen que protejan sus

salarios y que impulsen políticas
para generar puestos de trabajo.
Mientras Cándido Méndez, secretario general de UGT, e Ignacio 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 actitud 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 reforma del mercado laboral que
abarate los despidos.
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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 empleo, un mes sí y el otro también, que el déficit se dispare o
que el nivel de deuda española
roce límites más que preocupantes. En el mes de enero, que
se nos acerca a paso de gigante, se prepara una subida generalizada en el precio de los servicios básicos. Y a lo que se ve
la crisis no va a ser excusa para
que, como suele ser ya tradición de años, las administraciones públicas encarezcan para el
2010 los precios de sus recibos
y tarifas en los que tienen competencia, por la necesidad imperiosa que tienen de hacer caja para compensar sus maltrechas economías.
ENERGIA Y TRANSPORTE
El primer y gran anuncio de subida ya lo hemos conocido, a
través del Gobierno, con el recibo de la luz. Su intención es
que experimente una subida
media del 14 por ciento, o lo
que es lo mismo que su repercusión en los hogares, según el
ministro del ramo, Miguel Sebastián, no sea superior al 7
por ciento, e incluso que quede
en una media del 2-3 por ciento. Y de un 22 por ciento para
las pymes y grandes empresas.
Quizá sea una de las pocas
subidas que no viene por la necesidad 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

El Gobierno quiere aprovechar su parte del pastel para
dedicarlo a financiar a las energías renovables.
Pero la luz no va a ser el único recibo que se nos encarezca,

pues ya se ha anunciado la subida del transporte urbano e interurbano, el metro, el tren, los
peajes, quizá la educación concertada, y un largo etcétera. Y
lo peor de todo es que estas, al

Baja el IVA de los libros electrónicos
El Gobierno ha rebajado el IVA para los libros electrónicos del dieciséis al
cuatro por ciento, según ha anunciado la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Esta medida, que equipara al libro electrónico con el libro tradicional en soporte de papel, ya ha entrado en vigor desde el 4 de diciembre. 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.

menos por lo que se anuncia,
serán superiores al IPC. Un
ejemplo lo tenemos en el metro-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 comunicaciones, los taxis, etcétera, sectores que aunque no se
han pronunciado, están a la espera de acontecimientos, lo que
supondrá un efecto en cadena,
difícil de cuantificar.

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 gasóleo que España autorizó a las
cooperativas en 2000, debido al
encarecimiento de precios y
exigió a las autoridades españolas que recuperen estas ayudas. El plan de ayudas fue aprobado por Bruselas al considerar
que cumplía las normas europeas y que las cooperativas impulsan el desarrollo económico
de las regiones en donde están
implantadas y favorecen su desarollo.
Sin embargo, el Tribunal de
la Unión Europea tumbó esta
decisión y ha obligado al Ejecutivo a desautorizar las ayudas, a
excepción de aquellas concedidas en el régimen llamado de
‘mínimis’, y reclamar que las cooperativas paguen las tasas de
las que quedaron exentas.
EL TOPE DEL 50 POR CIENTO
Con el plan, el Gobierno español eliminó el tope del 50 por
ciento que impedía a las cooperativas vender más de la mitad
de su gasóleo profesional agrícola (gasóleo B) a productores
terceros y mantener las ventajas 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 cicho y asegura ahora que estas
medidas suponen una “ventaja
selectiva” para las cooperativas
agrícolas porque les permite
“vender (el combustible) sin límites” a productores terceros y
seguir beneficiándose del tratamiento fiscal ventajoso del que
gozan.

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

PROYECTO DEL PRESIDENTE JOSÉ DURAO BARROSO

Los pensionistas, sin paga extra

La UE insiste en una tasa para
las transacciones financieras

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

Los pensionistas españoles,
unos ocho millones, se quedan
este año sin la paga por la desviación del IPC que solían cobrar cada año. En esta ocasión
al no haberse desviado las previsiones iniciales del IPC interanual y haberse quedado por

debajo del dos por ciento en
noviembre, mes de referencia,
el Gobierno se ahorra la revaloración de las pensiones.
El año pasado el coste de esta paga fué de 635 millones de
euros extra en pensiones. Mucho 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 pensiones favorece el poder de las
mismas, entre 1,7 y 6 puntos de
poder adquisitivo. Además, tiene 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 presentará, “en el momento adecuado”,
una propuesta sobre la aplicación de una tasa mundial que
grave las transacciones finan-

cieras inspirada en la llamada
tasa ‘Tobin’, en línea con la petición que hizo el Consejo Europeo la pasada semana al FMI.
“Si hubiera un impuesto global
sobre las transacciones financieras deberíamos apoyarlo”,
dijo Barroso en la sesión de
control del Parlamento.
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EN SECTORES DONDE ES OBLIGATORIO

Economía
investigará a las
aseguradoras por
si pactan precios
G. G.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía investigará 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 Competencia (CNC) a seis aseguradoras por 120 millones de euros la mayor de su historia- por hacer cártel para fijar precios mínimos en el seguro decenal de
daños a la edificación a las viviendas durante el período
2002-2007.
La Dirercción General de Seguros, que no participó en la
decisión del organismo que
preside Luis Berenguer, al margen de suministrarle la información solicitada, quiere ver si esta situación se está reproduciendo en otros sectores con el
fin de evitar prácticas restrictivas a la competencia.
Asimismo, estudiará realizar
cambios en la legislación que
afecta al seguro decenal. “Si se
detecta en el mercado la necesidad 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 octubre, (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 instituto 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 septiembre del pasado ejercicio, cuando se recrudeció la crisis tras la
caída del Lehman Brothers, y a
partir de este mes inició una
senda ascendente que parece
ha finalizado.

ERC, IU, ICV Y BNG PRETENDEN INCLUIRLO EN EL PLAN 2009-12 PARA LAS VPO

TRAS LA ENMIENDA DEL SENADO

La izquierda quiere rebajar a
la mitad el interés hipotecario

Economía insiste
en clarificar las
fusiones antes de
tocar la LORCA

La compraventa de inmuebles siguió en caída libre durante el mes de octubre

G. G.

El secretario de Estado de Economía, 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 modificación de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro
(LORCA), que sólo se reformará
‘a posteriori’, una vez culminada la reestructuración del sector y culminadas las muchas
operaciones que en la actualidad hay en marcha en todas las
Comunidades.
Campa explicó que las transacciones, operaciones de fusiones, escisión y cesión de entidades de crédito ya siguen
“por analogía” la Ley de Sociedades Mercantiles reformada en
2009, tal y como ahora hace explícita la modificación introducida en el Senado, que el Partido Popular, a través de Mariano
Rajoy, ha insistido en más de
una ocasión en querer suprimirlo.

J. G. Ocaña

Los grupos de la izquierda,
ERC, IU, ICV y BNG, han iniciado una ofensiva parlamentaria
en el Congreso de los Diputados 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 consideran “excesivos”, al considerar
las “enormes dificultades” para
el acceso a este tipo de vivienda en el actual momento de crisis en la que vivimos en España
y el resto del mundo.
Con este objeto, ERC, IU e
ICV han presentado ya una proposición no de ley en la que
exigen “especiales ventajas” para 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 descartan sumar más aliados cuando llegue el momento, al tiempo que denuncian la “ambigüedad” en la fijación de los diferenciales 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 diferencial de 65 puntos básicos.
Por contra, consideran que
en el caso de los tipos de interés fijos, el Gobierno deja su
porcentaje al “albur” de los convenios de colaboración con las
entidades financieras que suscriban 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-

Menos intereses para las hipotecas de Vivienda de Protección Oficial

El BBV dice que
habrá más bajadas
El precio de la vivienda, en términos reales, descenderá en España
un siete por ciento al cierre de
2009 y un ocho por ciento en
2010, debido a la presión que seguirá ejerciendo la “importante
sobreoferta” de inmuebles, un
stock que no empezará a absorberse 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”.

gistrada en el mercado libre en
los últimos meses.
Los grupos reclaman que se
revise el anterior Plan 20092010 para incluir una “referencia explícita” al diferencial, que
en ningún caso podrá superar
la mitad del que aplica el sistema bancario en sus operaciones privadas de préstamos hipotecarios.
Todo esto, mientras se ha conocido que en octubre la compraventa de vivienda ha seguido en caída libre con un descenso del 23,1 por ciento, hasta
un total de 33.060 operaciones
en los diez primeros meses del
año 2009.

SEGUIR EL GUION MARCADO
Respecto a la reforma de la
LORCA, Campa señaló que el
guión marcado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señala que a
lo largo del primer semestre se
“aplicará” el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para desarrollar y
concluir la reordenación del
sistema.
Sólo una vez culminado este
proceso, añade el secretario de
Estado de Economía, se planteará la modificación de la
LORCA, “una vez observada la
experiencia y las posibles dificultades. Entonces hablaremos
de la reforma de la LORCA”, incidió.

NUESTRO PAÍS SIGUE TENIENDO LA SEGUNDA CALIFICACIÓN MÁS ALTA DEL MERCADO

La deuda española supera el acoso
El diferencial con el bono alemán, lejos de lo que reflejaba hace un año
E. G.

La deuda española ha aguantado 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 prima de riesgo de los títulos del

Tesoro, siempre ha estado lejos
de lo que reflejaba hace un
año. S&P mantiene su perspectiva sobre la calificación crediticia 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 mismo plazo. Es decir, el diferencial rondaba los 60 puntos básicos. También la agencia Moody’s asegura que el índice de
paro y el elevado déficit fiscal
convierten a España en un pais
con mucho riesgo financiero.

Sede del Banco de España
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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
E. P.

Un equipo de científicos en el
que participan investigadores
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
ha descubierto que una proteína denominada CDK2 suprime
el inicio de un proceso de envejecimiento celular que se considera una barrera contra la progresión de los tumores. El descubrimiento sugiere que la inhibición de CDK2 podría ser
una útil herramienta terapéutica para detener la progresión
de ciertos tipos de tumores.
Según explica Óscar Fernández Capetillo, el descubrimiento supone que esta proteína,
que se pensaba que no era
esencial para la proliferación
de las células, sí lo es en el contexto de las células cancerosas.
Los resultados permitirán explorar la utilización de inhibidores de CDK2 como estrategia
quimioterapéutica para el tratamiento del cáncer, potencialmente con unos efectos secundarios mínimos, añade.
LAS CELULAS TUMORALES
Uno de los problemas de la quimioterapia 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 efectos secundarios tan agresivos
de estas terapias. Así, una de
las áreas en las que se está trabajando activamente es en el
desarrollo de terapias que sean
específicamente capaces de atacar 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-

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

Permitirá explorar
la utilización
de inhibidores de
CDK2 para el
tratamiento de
la enfermedad

LOCALES DE OCIO Y RESTAURANTES

Sanidad prohibirá
en 2010 fumar
en espacios
públicos cerrados
J. G.

El Ministerio de Sanidad y Política Social prohibirá fumar en
espacios públicos cerrados, locales 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 problema no es que se fume en lugares públicos, sino en lugares
públicos cerrados”, y en este
sentido descartó prohibir fumar
en terrazas y plazas de toros.
La posición es bastante mayoritaria entre los grupos políticos.
“En la medida en que consigamos consenso político, conseguiremos consenso social”, dijo, y aseguró que la decisión “es
muy fundada”, puesto que está
basada en la “protección de la
salud”.
GANAN MÄS DINERO

tigadores explican que C-Myc,
un gen que ayuda a convertir
las células sanas en células tumorales, se encuentra frecuentemente desregularizado en el
cáncer. La expresión excesiva
de C-Myc suele causar la activación 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 celular.

Más de 750 médicos
españoles salieron
este año a trabajar
al extranjero
G. G

Encuentro de Jóvenes Investigadores de Cáncer celebrado en Canarias

Variantes genéticas sobre el funcionamiento pulmonar
Dos estudios del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud
Ambientales, en Estados Unidos, y la Universidad de Leicester, en Reino Unido, han identificado variantes genéticas 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 importantes indicadores de la mortalidad, incluso en indivi-

duos que nunca han fumado y no tienen problemas respiratorios 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 estudios identificaron seis nuevas localizaciones asociadas
con la VEF1 y la tasa VEF1/CVF.

Más de 750 médicos españoles
han pedido este año certificados para salir a trabajar al extranjero, siendo Reino Unido
(274) su destino preferido, seguido de Portugal (169) y Francia (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 recibido 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 hace Reino Unido como destino
principal”.

EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD DE ESTA ESPECIALIDAD

EN LA MUJERES POTMENOPÁUSICAS

El 12 de Octubre realiza once
trasplantes de pulmón en 2009

Beber aumenta el riesgo de
aparición de cáncer de mama

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 Comunidades Autónomas. Estos
pacientes presentaban previamente patologías crónicas pulmonares como fibrosis quística,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedades intersisticiales.

E. G.

Urgencias del 12 de Octubre

El consumo de alcohol aumenta la probabilidad de reaparición de cáncer de mama, según
los resultados de un estudio
realizado por un grupo de investigadores de Estados Unidos. En concreto, los responsables de esta investigación seña-

laron que las mujeres posmenopáusicas que consumen tres
o cuatro copas de bebidas alcohólicas por semana tienen un
treinta por ciento de riesgo alto
de sufrir una redidiva del cáncer mamario, especialmente si
las mismas son obesas o tienen
sobrepeso.
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UNIONES DIFERENTES EL CASO DE LA NENA PUEDE MARCAR UN PRECEDENTE PARA FUTURAS SENTENCIAS

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
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, sucesivamente, se le han denegado. Hasta Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 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 matrimonio con validez legal emanaba
del Derecho Canónico. Es decir,
tan sólo eran reconocidos los
enlaces católicos. Esta restricción se endurecía aún más por
el sólo hecho de ser gitano.
“Los gitanos no estuvieron reconocidos como ciudadanos
con plenitud de derechos hasta
la aprobación de la Constitución en 1978. Es más, existían
preceptos como la famosa Ley
de vagos y maleantes que justificaban la persecución y marginalización de los gitanos”, lamenta 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 discriminación. “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 matrimonio 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 oficiales 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 vulnerado el artículo 14 que prohi-

referente para casos similares”
celebra Juan de Dios RamírezHeredia, presidente de la Unión
Romaní.
VIDAS ANÓNIMAS
La Nena es la cara visible de un
significativo número de personas gitanas que son víctimas de
esta discriminación. Caras anónimas que han visto como sus
pensiones de viudedad o por
ruptura de la relación son denegadas. Y al igual que La Nena
sobreviven paupérrimamente.
Para Guillermo García, “la
validación de las bodas gitanas,
con más de 600 años de historia, pondría fin a esta desigualdad”. Tras esta victoria jurídica,
“se está estudiando proponer
algunas modificaciones a la Ley

Los gitanos
no fueron
reconocidos como
ciudadanos de
pleno derecho
hasta 1978

Celebración de una boda gitana

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

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. Finalmente La Nena recibirá su pensión más una indemnización.
“La sentencia ha traspasado los
límites territoriales de España
para tener una influencia decisiva en toda Europa. De una
forma u otra este fallo será un

del Registro Civil para reconocer el rito romaní”. Siguiendo el
coraje de La Nena, los casos de
gitanas dispuestas a seguir sus
pasos aumentan. “Cinco mujeres gitanas han solicitado a la
federación la revisión de su caso”, 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 pueblo, a pesar de los siglos que
llevan en España, su estigmatización y estereotipación con
malas prácticas impiden la
igualdad con las culturas dominantes”, concluye García.

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

Algunas relaciones homosexuales sufren el
mismo estigma que ha perseguido a La Nena
José Luis González también sabe qué significa la denegación
de derechos por viudedad. Al
fallecer su compañero, un brigada del Ejército de Tierra, José
Francisco Martínez, en 2001 fue
desahuciado hace unos meses.
Su relación no estaba reconocida legalmente y era indemostrable, 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 retroactiva con casos como el de
González. Martín Berenguer,
vocal jurídico de la FELGTB, ha
señalado la necesidad de “estudiar cómo se están resolviendo
las discriminaciones a las pare-

jas del mismo sexo que no tuvieron acceso al matrimonio.
Sólo una de las 65 pensiones
de viudedad solicitadas en casos similares ha sido concedida, y preocupa porque las actuaciones administrativas desde
una aparente neutralidad pueden dar lugar a situaciones de
discriminación indirecta”.

Enlace de una pareja homosexual
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SORTEO DE LAS COMPETICIONES EUROPEAS

CICLISMO

El Bayern, el
rival al que
nadie quiere en
octavos de final

El TAS fija para
el próximo mes
la apelación
de Valverde
E. P.

Los tres equipos españoles que aún quedan en
la Champions League jugarán la vuelta en casa
Francisco Quirós

Finalizó la fase de grupos de la
Liga de Campeones y de la Europa League y las competiciones continentales se toman un
respiro hasta febrero del año
próximo, pero antes el bombo
de Nyon volverá a reclamar el
protagonismo para dar a conocer los emparejamientos de octavos de final en la Champions
y de los dieciseisavos de su
‘hermana menor’.
Barcelona, Real Madrid y Sevilla 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 eliminatoria como locales. Los blaugrana 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 establecer las eliminatorias existen
condicionantes: los primeros de
grupo no se pueden cruzar entre sí, no se pueden emparejar
dos equipos del mismo país ni
que hayan coincidido en el mis-

El Barça, favorito
en las apuestas
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 podría ser el vencedor de la final
que se jugará en Madrid. Las opciones que peor se pagan a día de
hoy son las del Chelsea y Barcelona, con 4´5 a uno. El Real Madrid
ha vuelto a estar entre las opciones más fiables para los aficionados y se coloca por detrás de los
londinenses y los culés. El Sevilla
es el noveno favorito para hacerse con el mayor trofeo de clubes.
El Barcelona seguirá el sorteo desde Abu Dhabi

mo grupo en la fase anterior.
Esto provocará que el Real Madrid evite al Milan, el Barcelona
al Inter y el Sevilla al Stuttgart.
Entre los posibles rivales todos 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 jugadores de la talla de Ribery,
Robben o Muller puede dar un
susto a cualquiera como demostró en la última jornada de-

rrotando con contundencia y a
domicilio a la Juventus.
En un segundo orden de peticiones está el Olympique de
Lyon. Los franceses han perdido su corona en Francia pero
este año ya han ganado en Anfield 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 asequibles también hay cierta unani-

midad. El Olympiacos de Grecia parece el conjunto más accesible por sus problemas para
sacar resultados positivos lejos
de tierras helenas y por la ausencia de jugadores de prestigio en su plantilla.
Sea como fuere, lo cierto es
que los clubes españoles empezarán 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.

El ciclista español Alejandro
Valverde
(Caisse
d’Epargne) deberá comparecer 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 Comité Olímpico Italiano, que
consideró que estuvo implicado en la ‘Operación
Puerto’, una situación que
ya le impidió participar en
la última edición del Tour
de Francia que transcurrió
por suelo transalpino durante una etapa.
La primera fecha de la
apelación del actual ganador 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 audiencia solicitada por la UCI y
la AMA por la decisión de
la Real Federación Española de Ciclismo de no abrir
un procedimiento disciplinario contra el jefe de filas
del Caisse d’Epargne, será
del 18 al 21 de marzo.
El TAS la había organizado en un principio para finales de noviembre de
2009, pero a petición de todas las partes, fue pospuesta ante la imposibilidad de
encontrar una fecha.

VELA EL TRIBUNAL SUPREMO DE NUEVA YORK EMITIÓ SU VEREDICTO

Valencia acogerá la Copa América
El BMW Oracle y Alinghi disputarán la regata más importante del mundo
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: Valencia, después de que la División de Apelación del Tribunal
Supremo de Nueva York haya

rechazado el recurso presentado por Alinghi en la que pedía
que la sede fuera Ras el Jaima.
La sentencia del tribunal acaba 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 julio de 2007. La última vista sobre ese particular se produjo el
pasado 10 de febrero.

La tripulación del BMW Oracle competirá por el título

GENTE · del 18 al 30 de diciembre de 2009

Deportes|13
OFERTA HASTA 23.000 PLAZAS PARA VOLAR

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

Ricky Rubio en un partido del pasado Eurobasket en Polonia

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 baloncesto en el sorteo del Mundial
que se disputará el año que viene en tierras turcas.
Para comenzar, los campeones de Europa han evitado a selecciones como Serbia, Eslovenia o la anfitriona Turquía. La
‘Roja’ partía como cabeza de serie, lo que le aseguraba evitar
en esta primera fase a Estados
Unidos, Argentina y Grecia.
El grupo D tendrá un marcado acento europeo ya que a la
presencia de la selección española se le unirá Francia y Lituania. Los galos estarán supeditados, una vez más, al rendimiento 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

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 ojo puesto
en el Grupo C
El cuerpo técnico de la selección
tendrá un doble trabajo durante
la primera fase. Además de los
partidos que jugará España, Sergio 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, Turquía, Puerto Rico, Rusia, China y
Costa de Marfil integran un grupo
en el que salvo los africanos, todos parten con opciones de superar esta primera ronda.

Javtokas o Jasaitis son otros de
sus jugadores destacados.
SEDES Y CONTRINCANTES
Una de las incógnitas que trataban de resolver antes del sorteo
era la sede en la que jugaría España sus partidos de la primera
fase. Finalmente, es Esmirna la
ciudad que va a acoger los primeros encuentros de La Roja,
que tiene su primera cita el 28
de agosto con Francia. Veinticuatro horas después, los jugadores de Sergio Scariolo miden
sus habilidades con los de Nueva Zelanda. El 30, España tiene
su jornada de descanso, antes
de jugar con Lituania, Líbano y
Canadá durante las tres siguientes. Los cuatro primeros de cada grupo son clasificados para
cuartos de final cuando todos
los equipos se miden en eliminatoria directa. La final se jugará el día 12 de septiembre.

La compañía aérea oscense
Pyrenair inicia con toda la ilusión y buenas expectativas económicas la nueva temporada
2009/2010 con más puntos de
salida para poder llegar a las
estaciones de esquí de Aragón.
Esta temporada los vuelos conectan 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 estaciones del Pirineo Aragonés.
Las Palmas de Gran Canaria y
Tenerife también tienen conexión con Huesca-Pirineos a través de Madrid-Barajas. .
PAQUETE COMPLETO
El esquiador que decide volar
desde las ciudades de origen
puede, a través de Pyrenair, adquirir todo el paquete completo
desde el vuelo, la llegada a las
estación el forfait, las comidas,
la estancia e incluso visitas turísticas. Por otra parte, el trans-

Avión de Pyrenair

porte del material de esquí es
gratuito lo que permite más facilidad para los amantes de los
deportes de nieve.
El presidente de la compañía
Pyrenair, Hugo Puig de Fábregas, manifestó que “nosotros
seguimos con nuestro lema de
‘la nieve nunca estuvo tan cerca
y sé el primero en llegar y el último 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.

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 logradas en el campeonato de Europa celebrado en Estambul la semana pasada. Erika Villaécija,
Mireia Belmonte, Aschwin Wildeboer y Alan Cabello son parte de las protagonistas que hay

entre los participantes de la selección 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 Olímpicos de Londres 2012.
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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’.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

UN MAL DÍA PARA PESCAR

AVATAR

cine

La derrota, un nostálgico estado vital

Avatar relata la historia de veterano de guerra parapléjico, Jake Sully (Sam Worthington), que es enviado 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 colonización humana, que busca las poderosas fuentes
de energía que se esconden en Pandora.
Con un reparto encabezado por Sam Worthington 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 diciembre. Dicen que es la película más cara de la historia y la que está llamada a revolucionar el Séptimo Arte. Eso sí, también han surgido rumores de plagio durante la preparación del filme.

Director: Álvaro Brechner
Intérpretes: Gary Piquer, Jouko
Ahola, Antonella Costa, César
Troncoso Género: Comedia
dramática País: Uruguay
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 Piquer) es un empresario-manager que representa a Jacob von Oppen ( Jouko Ahola) , un mítico luchador venido a menos, y ambos
deambulan por pequeños
pueblos retando al personal
para que ganen un inexistente premio de mil dólares
si aguantan tres minutos sobre el cuadrilátero con el
grandullón. En uno de ellos,
el futuro del dúo protagonista corre peligro.

El planteamiento clásico
a la hora de rodar el filme
provoca un comienzo excesivamente lento, cuyo conflicto tarda más tiempo del
necesario en aparecer. Sin
embargo, Brechner va logrando una atmósfera oscura 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 necesidades económicas, con
una determinación salvaje.
Entonces, aparecen las dudas, los miedos y el deseo
de escapar a un lugar donde
la muerte no sea una posibilidad. El final, un lujo dramático, demuestra que hasta
las victorias pueden doler
tanto como una derrota.
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+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

TODA LA CULPA ES DE MI MADRE

Spike Jonze dirige la
adaptación del libro infantil de Sendak. Un niño se escapa de casa y
llega a una isla habitada por singulares criaturas. Con Mark Ruffalo y Catherine Keener.

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.

SINGULARIDADES DE UNA CHICA

ICH BIN ENRIC MARCO

El portugués Manoel
de Oliveira, probablemente el cineasta de
más edad aún en activo (101 años) , dirige la
adaptación de un relato romántico de Eça de
Queiroz.

El ex presidente de la
principal asociación
española de deportados, Enric Marco, emprende un viaje desmitificador hacia su pasado, un viaje en coche a
Alemania.

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

EL ERIZO

Hollywood se autoflagela

Una mirada optimista

Director: Barry Levinson Intérpretes: Robert De Niro, Catherine Keener, Robin
Wright Penn, Stanley Tucci, Sean Penn, Bruce Willis. Género: Drama País: USA
J.C.

Director: Mona Achache Intérpretes: Josiane
Balasko, Togo Igawa, Anne Brochet País: Francia
Género: Drama, comedia
J.C.

La industria de Hollywood se saca de la chistera cada cierto
tiempo una crítica sarcástica sobre sus propias vísceras a modo de reflexión o como otra fórmula publicitaria para generar 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 actor de relieve que uno utilize en una película, si el guión flojea no hay nada que hacer por mucho que Hollywood se autoflagele.

lunes

tdt

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

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

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

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

El debut de Achache en un largo supone la adaptación cinematográfica de la
famosa novela de Muriel Barbery, en la
que se cuentan las peripcias de tres habitantes de un edificio parisino. De repente, sus vidas se cruzan y los resultados son inesperados. Tan optimista como el libro y evidente en ocasiones.

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

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

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

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

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

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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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 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 determinar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H.

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

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

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
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 ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo 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 Resumen Premier League. 02.05 Cine de madrugada: por determinar. 04.00 Teledeporte. 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 documentales. 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 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo. 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 ganar. 16.00 Grandes Documentales. 18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto navideño. 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.

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 Express. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El vuelo del reno” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La pareja Ja,Ja” y “Esposa acuática”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Cinema-Trix: película por determinar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “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 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 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, loca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 Por determinar. 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 determinar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30
Por determinar. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologista”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determinar. 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 determinar. 23.00 Por determinar.

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 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 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.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.25 Stargate: Bajo la superficie. 10.25 CineKids: The
Cheetah Girls 2. 12.10 El último superviviente: Montañas de Alaska y Monte Kilauea. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine. 02.05 Te amaré hasta que te mate.
03.00 Seis Grados: Ray ha vuelto y Surstromming 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 retorno. 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 Himalaya. 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 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Alondra, historia de una transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón Z. 08.20 Especial
Bola de dragón: El 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 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 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 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El tirano (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 Medicopter. 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 Mensaje navideño de S. M. El Rey. 21.25 Especial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine.

MIÉRCOLES, CUATRO 22:15

SÁBADO 19, LA 2 19:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

House comienza
su vida desde cero

Caja Laboral - Real
Madrid en la ACB

Tras su dura experiencia en el hospital psiquiátrico Mayfield, House parece haber conseguido 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 apasionante 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.

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

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

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 G20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Mi hermano carnal”.
00.15 Mientras duermes. 01.15 Investigación Xpress. 02.15 Lluvia de euros.

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

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

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 imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50 Aliens in América.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.05 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeonato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documental. 10.00 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de origen. 00.10 El aprendíz. 01.25 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 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. 20.30 Fútbol-Partido UNICEF, Champions for África. 22.30 Bones. 00.00 Buenafuente. 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 imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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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

L

a semana pasada una
mujer fue vendida a plena luz del día en la calle
Oxford de Londres. Es
inaceptable”, tajante, rotunda,
comprometida, Emma Thompson planta cara a la trata de
blancas, y como embajadora de
la Fundación Helen Bamber,
presentó en Madrid la exposición ‘Journey’ que cuenta la historia 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 demasiado común y demasiado
‘invisible’. “La venta de mujeres
y niños está sucediendo ahora
mismo en Madrid, en cualquier
ciudad, debajo de nuestras narices”, prosiguió una carismática
Emma Thompson ante un tropel 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 afirma haber aprendido en tan sólo tres días, Thompson fijó con
vehemencia y simpatía a partes
iguales un discurso lleno de palabras contundentes, directas,
fuera de lugares comunes. “¿Conocen a alguien que pague por
tener sexo? seguro que sí. Pregúntenles, por favor, si alguna
vez se han parado a pensar si
saben si esa mujer con la que
se acuestan ha sido vendida. Seguro que todo tendría para
ellos un nuevo significado”. Y
es que miles, millones de mujeres y niñas son víctimas de la
tortura de estas redes mafiosas.
Ellos y ellas pervierten sus sueños de una vida mejor. Esclavizan su cuerpo. Ponen precio a
su dignidad. “Tenemos que actuar todos ahora. Actuemos ya”,

“
“

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”
pidió a ciudadanos e instituciones la actriz, quien no tuvo reparo en tratar de solucionar detalles del montaje u ofrecer su
abrigo a la ministra durante el
recorrido por los siete contenedores de mercancías que recreaba el viaje al horror desde
una pequeña aldea rumana,
donde una muchacha de diecinueve años dejó atrás su inocencia, hasta una habitación en
la que tuvo que aceptar acostarse hasta con cuarenta hombres
cada día. Un cruel destino sin
más culpa que la búsqueda de
una vida mejor en la rica Europa, caer presa de deudas impagables, de amenazas de muerte
y sufrir la injusticia de las autoridades. Elena acabó siendo detenida durante semanas, como
una delincuente, sin apenas entender inglés y sin una traducción a su idioma, por Inmigración. Acorralada firmó finalmente sin denunciar a quien la
había explotado su repatriación
a Moldavia, donde no podía mirar 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 atención de estas víctimas de la tortura sexual. “Estas mujeres no
son casos médicos, necesitan
reencontrarse con lo mejor de

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

El olor y el sonido de la explotación sexual
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 consigue 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 sufrimiento velado, del placer del abuso de poder, del orgasmo pervertido.

ellas mismas, con sus esperanzas que han sido arrebatadas”,
aclara este experto en la atención de quienes sufrieron el robo de su identidad, de su estima y sólo respiran miedo a su
captores, a la Policía, a las autoridades, a sus clientes. “Hay que
darles visibilidad a esta mujeres, -apunta Korzinski-, la sociedad las mantiene ocultas y no
reciben el mismo trato que las
víctimas de otra violencia, de
otra tortura”. La historia de Elena es la historia de tantas y tantas 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. Esclavas en esa calle por la que pasas cada día para ir al Metro.
ANA VALLINA BAYÓN

