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Este fin de semana, en el Palau Sant Jordi
de Barcelona, el equipo de Copa Davis que
capitanea Alberto Costa tiene ante sí la
oportunidad de marcar otro hito en la his-
toria del deporte español. Pág. 12

PUNTO DE
DAVIS
BARCELONA FINAL CONTRA LOS CHECOS

La OMS recomienda retirar
un tratamiento contra el SIDA
por sus efectos secundarios
En la misma semana en la que
se conmemora el Día Mundial
contra el SIDA, la OMS ha suge-
rido a países y organizaciones la
retirada del retroviral Stavudine,
muy utilizado en seropositivos,

ya que expertos de esta organi-
zación ha detectado efectos se-
cundarios contraproducentes
para la Salud como cansancio
extremo crónico y ciertos desór-
denes nerviosos. Pág. 10

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL VIH

El Gobierno presenta el nuevo
marco económico para crear
empleo cualificado y estable
José Luis Rodríguez Zapatero
ha presentado en el Congreso
las medidas que contiene la Ley
de Economía Sostenible. El ob-
jetivo es dotar a España de un
marco para cambiar el modelo

productivo español y así crear
las condiciones económicas que
permitan recuperar el empleo.
Formación, energías renovables
y tecnología punta, son los ejes
del plan. Págs. 2, 3 y 8

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Y ESCEPTICISMO EMPRESARIAL

Tragsa incorpora vehículos
mixtos y ecológicos a su flota
El presidente Barreda presentó este modelo de automóvil, que reduce en un 10% las emisiones de
dióxido de carbono · Los 27 nuevos coches consumen tan sólo 3,9 litros cada cien kilómetros Pág. 4

José María Barreda, presidente de JCCM, delante de uno de los modelos de coche eléctrico presentado en Toledo

España busca con
Mali y Mauritania
la liberación de
los Cooperantes

SECUESTRO Pág. 6

La próxima semana
arranca el Festival
de Cine Social con
veinte películas

CULTURA Pág.4

Nuevos ERE en
las empresas
General Electric
y la espadera Marto

EMPLEO Pág. 4

El Arzobispo estudia
eliminar una de
las dos procesiones
del Corpus Christi
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T erminó el clásico y co-
mo si de unas elecciones

se tratara todos han gana-
do. El Barça tres puntos y el
Real Madrid autoestima. Cu-
rioso resulta que unos ga-
lácticos mimados por la
prensa, por los fans y con
multimillonarios emolu-
mentos necesiten sentarse
en diván del psiquiatra para
reforzar su yo como si fue-
ran adolescentes con amo-
res desairados. Claro que
no son los únicos. Los polí-
ticos, algunos, están en pa-
recido trance y buscan en
los baños de masas reforzar
sus ideas. Lo contaban el
otro día en una tertulia pri-
vada algunos diputados en
referencia a la ministra de
Economía, Elena Salgado,
que anda con una cierta flo-
jera de ánimo desde el de-
bate con Mariano Rajoy.
Tampoco anda muy pito,
como dicen en Aragón, el
presidente del Gobierno al
que ni tan siquiera la victo-
ria del Barça le quita el sin
vivir del Estatut, aunque es
posible que tras la decisión
de TC todos se apunten la
victoria. Alicaído de espíritu
está Miguel Ángel Morati-
nos al que una se le va y
otra se le viene. Atracado
en puerto el ‘Alakrana’, aho-
ra es el secuestro de tres co-
operantes españoles el que
pone en jaque a la diploma-
cia española. Con tales que-
braderos de cabeza, cuen-
tan los personajes anterior-
mente citados que algunos
ministros retardan hasta la
cena la lectura de la prensa
para no tener que desayu-
narse con titulares que se
olvidan de ellos y resaltan a
sus rivales. No sólo Salga-
do fue ninguneada por Ra-
joy. Es que Soraya Sáenz
de Santamaría hizo añicos
la imagen de Teresa Fer-
nández de la Vega tras re-
velarse como una gran par-
lamentaria y Bibiana Aído
fue vapuleada por Sandra
Moneo. Cierto que en nin-
guno de los tres debates,
Presupuestos, ‘Alakrana’ y
Ley del aborto, el PP logró
sus objetivos: todas sus pro-
puestas fueron rechazadas.
No importa. Perdieron el
partido pero huelen a in-
cienso mediático, lo que, al
parecer, más interesa.

RICARDO SERRANO
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Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la en-
tidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciuda-
danos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo es-
quema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nue-
vo DNI y el comercio electrónico.

gentedigital.es/blogs/gentedein-
ternet/

ENTREVISTA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Se-
lección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes so-
ciales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
Gente
El Grupo de Información Gente
y la empresa Impacto Positivo
han firmado un acuerdo de co-
laboración publicitaria del que
una parte de beneficios irán
destinados a una ONG. Según
dicho acuerdo, las ediciones de
Gente publicarán una guía em-
presarial de sus zonas de in-
fluencia y las empresas partici-
pantes en dicha guía dispon-
drán, además de un espacio pu-
blicitario en los periódicos, de
una vitrina con artículos de re-
galo en sus establecimientos.
Este acuerdo contempla contra-
tos anuales de ámbito nacional

para nuestras cuarenta y un ca-
beceras (41) y que tienen la di-
fusión de 1.300.000 ejemplares
(OJD-PGD) y va dirigido, fun-
damentalmente, a las pymes.

Para más información sobre es-
ta acción comercial se puede
contactar con la central de Im-
pacto Positivo en el teléfono
902 113 516.

Producir tecnología y quitar ladrillos

C uando arrecia al temporal todos miran al
capitán del barco implorando que haga lo
imposible para mantenerlo a flote. En esta

tesitura, el presidente del Gobierno, Jose Luis Ro-
dríguez Zapatero, anuncia casi a la desesperada
un Plan de Economía Sostenible. ¿Qué es eso?
Pues sobre el papel se trata de buscar un nuevo
sistema productivo que, en lugar de estar basado
en el ladrillo, como en la última década, se centre
en el ahorro energético, en las energías renova-
bles, en una educación de calidad y en la inver-
sión en Investigación, Desarrollo e innovación
(I+D+i). Para ello solicita el apoyo de todos los
partidos políticos, de la Patronal y de los Sindica-
tos. Difícil lo tiene el patrón del barco zozobrado
en aguas de una crisis furibunda que se está ce-
bando de forma especial con nuestro país. Los
partidos políticos van a la suya, a sacar tajada,
porque antes que sacarnos de la crisis, les intere-
sa ser ellos los protagonistas del salvamento, aun-
que mientras tanto siga la sangría de puestos de
trabajo. La Patronal, no exenta de razón, se sien-
te maltratada por una serie de medidas, sin con-
trar con su opinión, y con un sector bancario que
no deja de dar beneficios y primas, sin arriesgar
un ápice para inyectar liquidez a las pymes y em-
prendedores. También piden una flexibilidad la-
boral, la famosa Reforma Laboral, es decir menos
rigidez en las contrataciones y en los despidos. Y
los sindicatos no se bajan de sus trece. Cobertura

plena, contratos indefinidos, despidos impecables
y ‘caros’ y protección del trabajador por delante y
por encima de todo. La magia no existe. Sí el ta-
lento. Apuntábamos la semana anterior el mode-
lo alemán, que consiste en reducir la jornada y
los salarios, y en el que el Estado pagaría un ter-
cio de lo que sale de las arcas del INSS en cober-
tura de desempleo. Parece que está en la mente
de nuestro presidente del Gobierno este sistema,
pero no termina de ponerlo sobre el papel. La
Ley de Economía sostenible que ahora anuncia,
en caso de que se sienten las bases adecuada-
mente, necesitará de diez años para su desarrollo,
y según los economistas, en el mejor de los casos,
no se volverá a crear empleo, tímidamente, hasta
el 2011. Durante 2010 se seguirá destruyendo
empleo. La medida estrella de este nuevo Plan se-
ría un incentivo para el empleo juvenil, el más
golpeado por la crisis. Para conseguir llegar a los
niveles de empleo de 2007 hay que recuperar
más de un millón y medio de puestos de trabajo.
Sólo la construcción ha destruido 800.000 em-
pleos -la mayoría jóvenes- que no podrá recupe-
rar. La revolución tecnológica no podrá absorber
estas cifras ni en diez años probablemente. Ade-
más, la formación tecnológica necesita dinero y
precisamente ahora no lo hay. La cuestión es que
hay que actuar, y hay que hacerlo ya. Porque se
ha perdido un tiempo precioso en no formar tec-
nológicamente a nuestras futuras generaciones.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Los jóvenes estaban des-
motivados y recurrían a tra-
bajos basura para tener di-
nero rápido con poco es-
fuerzo. Este modelo está
agotado. Hay que volver a
invertir en Formación.

Empleo cualificado

FORMACION TECNOLÓGICA

COLABORACIÓN EMPRESARIAL PROMOCIÓN EN LAS 41 CABECERAS

El Grupo Gente e Impacto Positivo,
unidos para acciones solidarias

Raúl Preciado y Ángel Fernández, en la firma del acuerdo
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Economía Sostenible para
un insostenible desempleo
La Ley para reformar el modelo productivo español, entre el escepticismo y las críticas

EL GOBIERNO PLANTEA UN NUEVO MARCO PARA IMPULSAR EL MERCADO DE TRABAJO

Las oficinas del INEM no dejan de recibir nuevos parados cada día. Reducir estas colas es el objetivo de la nueva ley

Ignacio Ruiz
La empresa española que con
mejores resultados ha cambia-
do su modelo productivo es el
Barcelona C. F. En apenas dos
años, desde la llegada de Pep
Guardiola a la dirección ejecuti-
va del club catalán, los resulta-
dos-beneficios se han dispara-
do. Ha ganado todo lo que te-
nía que ganar y ha proporcio-
nado pingües beneficios a sus
socios-accionistas. Para lograr
este éxito reconocido interna-
cionalmente, el ‘noi de Santpe-
dor’ lo único que ha hecho es
utilizar sus recursos humanos
de forma racional, sacarles el
máximo rendimiento con la mí-
nima inversión posible, gastan-
do en fichajes lo que la econo-
mía de la empresa-club le per-
mitía. Así es como Guardiola ha
elevado la PTF (Productividad
Total de los Factores), según la
teoría de Antón Costas Comesa-
ña, catedrático de Política Eco-
nómica de la UB.

Con estos antecedentes re-
sulta lógico pensar que el presi-

dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, culé confe-
so y convicto, haya intentado
hacer lo mismo ante la crítica
situación de la economía espa-
ñola. Dotarla de un marco nor-
mativo, de un estilo de juego
para que todos y cada uno de
los protagonistas puedan rendir
al máximo en el aspecto indivi-
dual y que ese rendimiento in-
dividual sume para lograr el
éxito colectivo. Pero, al igual
que le pasó a Pep al principio,
muchos dudan de que esta ini-
ciativa del Presidente sea la co-
rrecta. Y una de las dudas que
genera el anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible es que

se quede en el terreno de la
teoría sin medidas concretas.

Cajón de sastre, no aborda
las causas de la crisis o no entra
en el fondo de los problemas
estructurales son los argumen-
tos de los más críticos. Discre-
pancias aparte, en lo que si es-
tá de acuerdo todo el mundo es
en la necesidad de un cambio
para que las empresas españo-
las sean más competitivas. La
realidad es que hoy España ya
no es el destino ideal de las
multinacionales por su mano
de obra barata y ya no puede
competir con países como Chi-
na o India, ni mucho menos
con el nuevo Eldorado empre-
sarial, los países del Este. Es la
famosa deslocalización, uno de
los motivos del crecimiento de-
saforado del paro.

Paro es la palabra clave. Es
el principal daño colateral de la
madre de todas las crisis. Una
palabra que siempre va a com-
pañada de una petición empre-
sarial: reforma laboral y su
efecto inmediato, flexibilizar el

despido, lo que en roman pala-
dino significa abaratarlo. ¿Toda-
vía más, dicen los sindicatos?
Tal vez en España el despido
no sea barato, pero rápido y fá-
cil, sí, como consecuencia resi-
dual del famoso ‘decretazo’ del
Gobierno de José María Aznar
en 2002 que eliminó los sala-
rios de tramitación en caso de
despido improcedente. Por esta
vía, las empresas han reducido
sus plantillas en casi un millón
de personas este año.

Para evitar esta sangría de
más de cuatro millones de pa-
rados, el Gobierno plantea un
cambio del modelo productivo
con un horizonte de diez años.
Los empresarios, al menos su
patronal, se suman a la iniciati-
va, pero matizan. El cambio que
quieren es reducir el coste del
capital-trabajo y cotizar menos
a la Seguridad Social.

La idea del Gobierno es otra.
Apuesta por sectores tecnológi-
camente mas avanzados y por-
las energías sostenibles para lo-
grar empleo estable en una pri-

mera fase para posteriormente
hacer el trasvase de trabajado-
res de sectores en declive como
la construcción o los servicios.
Ese es el problema. En la cons-
trucción se ha destruido un mi-
llón de empleos para siempre
¿Dónde y cómo reubicar a estos
trabajadores? El Gobierno
apuesta por la formación para
lograrlo, pero la incapaciad de
los partidos para llegar a un
pacto de Estado sobre Educa-
ción no augura el éxito.

Invertir más en investigación
es otra de las peticiones, pero
el déficit del Estado es un pesa-
do lastre para el Gobierno en
esta materia y la iniciativa pri-
vada no posee recursos para
afrontar este reto. Sin forma-
ción y sin investigar no es posi-
ble mejorar la productividad y
por tanto las empresas no serán
competitivas y el paro seguirá
creciendo, salvo que el marco
propuesto por el Gobierno con-
siga generar confianza en los
llamados agentes sociales y que
con las reglas de juego claras,
patronal, sindicatos, bancos y
partidos políticos remen en la
misma dirección. Si no se logra
este objetivo esta Navidad, y la
próxima, las célebres muñecas
de Famosa no se dirigirán hacia
el portal, sino que montarán el
belén en las colas del paro.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
+

El anteproyecto de Ley contempla
un amplio paquete de pequeñas
medidas que posteriormente se-
rán acompañadas por otras de
mayor calado. Para impulsar la
creación de empresas se reducen
los trámites burocráticos a un má-
ximo de cinco día y 250 euros de
coste para aquellas con un capital
inicial de 30.000 euros; un día y
cien euros para un capital de
3.000 euros.

Las administraciones deberán
pagar en un plazo de treinta días
las obras adjudicadas y el plazo
máximo a autónomos y pymes se
sitúa en sesenta días.

Para las rentas inferiores a
24.107 euros se mantiene la de-
ducción fiscal por compra de vi-
viendas al igua que por alquiler.

Para 2020 se plantea reducir
las emisiones contaminantes un
20% y que el consumo de ener-
gías renovables sea el 20% del to-
tal. Se prima el transporte público.

Un paquete de
pequeñas medidas
y 20.000 millones

El reto es parar la
sangría de
parados y

devolver la
confianza a los
agentes sociales
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PRESENTACIÓN DE LOS 27 NUEVOS COCHES HÍBRIDOS DE LA EMPRESA TRAGSA

El presidente apuesta por la
ecología como un valor seguro
Los vehículos suponen una combinación idónea de ahorro y compromiso

A. T.
Necesitaba un lavado de cara, y
ya se nota la diferencia. Las
obras de remodelación de la es-
tación de autobuses de Toledo
han comenzado a transformar
la imagen de sus obsoletas ins-
talaciones interiores por una
mucho más renovada y funcio-

TRES MILLONES DE EUROS PARA SU REMODELACIÓN INTEGRAL

Han sido sustituidos los asientos, las taquillas, los aseos y los ascensores

nal para los viajeros. Desde ha-
ce unos días, los usuarios del
transporte interurbano ya pue-
den utilizar parte del nuevo
vestíbulo donde se encuentran
las taquillas de las empresas de
autobuses, así como de los nue-
vos ascensores y servicios pú-
blicos. En total, JCCM y Ayunta-

miento invertirán tres millones
de euros en la renovación com-
pleta de la estación.

El Alcalde ha anunciado tam-
bién que el remonte mecánico
de Safont incorporará, además,
un paseo peatonal desde la Es-
tación de Autobuses hasta esta
misma zona.

La estación de autobuses ‘renace’

Suministro de energía de los nuevos coches eléctricos

E. B. C. / M. O.
“La Economía tiene que ser una
Economía verde, sostenible,
que garantice los recursos para
hoy, para mañana y para pasa-
do mañana”, declaraba el presi-
dente de Castilla-La Mancha, Jo-
sé María Barreda. Paso seguido
presentó los 27 nuevos coches
híbridos que la empresa Tragsa
ha agregado a su flota.

Barreda definió estos vehí-
culos como la combinación idó-
nea de ahorro y conciencia me-
dioambiental. En concreto, el
mandatario aseveró que estos
nuevos vehículos son un claro
ejemplo que “pone de manifies-
to que no sólo con estas nove-
dades se cuidará mejor el Me-
dio Ambiente, sino que la solu-
ción económica y que el plane-
ta sea sostenible es el único fu-
turo que tenemos, que lo más
rentable para el planeta es
mantener el Medio Ambiente”.

Los nuevos vehículos son tu-
rismos modelos Toyota Prius,
que la empresa ha incorporado
a su flota porque reducen en
un 10% las emisiones de CO2
respecto a un turismo conven-
cional. Además, este sistema re-
duce el consumo de combusti-
ble hasta situarlo en 3,9 litros
cada 100 kilómetros.

GRUPO TRAGSA
El Grupo Tragsa es uno de los
conglomerados empresariales
más implicados con el fomento
del empleo y el desarrollo de la
comunidad de Castilla-La Man-
cha, donde cuenta con una de-
legación autonómica, cinco de-
legaciones provinciales y un to-
tal de 2.400 empleados. Por su
parte, el presidente de Toyota
España, Katsuhito Ohno, mos-
tró su satisfacción al poder pre-
sentar en Toledo estos vehícu-
los ecológicos, además de re-
cordar que su empresa necesita

EN TOLEDO Y EN NOBLEJAS

La espadera Marto
y General Electric
presentan nuevos
ERE esta semana
R. G.
La empresa Marto, Manufactu-
ras Artes de Toledo, dedicada a
la fabricación y comercializa-
ción de espadas, ha presentado
un Expediente de Regulación
de Empleo para 25 de sus 58
trabajadores, según ha informó
CC OO. Este anuncio de la es-
padera ha sido recibido con
“sorpresa” por los representan-
tes sindicales. En esta misma lí-
nea de destrucción de empleo,
la multinacional estadouniden-
se General Electric Wind pre-
senta otro ERE que afecta a 57
trabajadores de una plantilla to-
tal de 129 personas de la fábri-
ca de Noblejas. Esta factoria es
la encargada de la fabricación y
comercialización de aerogene-
radores. La empresa suprimirá
la producción industrial y deja-
rá el departamento comercial.

ENTRE EL 9 Y EL 16 DE DICIEMBRE

El Festival de Cine
Social exhibirá
una veintena de
películas en Toledo
N. P.
El Festival Internacional de Ci-
ne Social, que se celebrará en
Toledo entre el 9 y el 16 de di-
ciembre, ya está en marcha.
Dividido en cinco secciones di-
ferentes, el Festival exhibirá
veinte títulos y contará con dos
sedes para la proyección de las
películas, el Centro de Recep-
ción de Turistas de Toledo y el
Auditorio de la Obra Social de
CCM. El Festival abre sus puer-
tas con la sección dedicada al
Cine de Castilla-La Mancha, en
la que se proyectarán las pelí-
culas ‘Entresijos del verdadero
crimen de Cuenca’ y ‘El último
guión: Buñuel en la memoria’,
tal y como ha apuntado el di-
rector del mismo, Tito Cañadas.

FIESTA SÓLO EN DOMINGO

El arzobispo
podría quitar una
de las procesiones
del Corpus Christi
E. P.
Aún queda mucho para el Cor-
pus, pero en pleno diciembre el
tema ha dado que hablar a co-
rrillos de vecinos y, también, de
políticos. El motivo no es otro
que el anuncio del arzobispo
de Toledo, Braulio Rodríguez,
quien ha dicho esta semana
que aún tiene que decidir “si se
celebran una o dos procesiones
del Corpus Christi”, como hasta
ahora se ha estado haciendo en
la ciudad ya que argumenta
que “en España la fiesta del
Corpus es en domingo”, pues
“hace mucho tiempo que se pa-
só por una cuestión puramente
laboral”.

Rodríguez cuestionó en un
programa radiofónico de emi-
sión local, si “la procesión es
importante o es más importan-
te la misa, porque una proce-
sión sin misa no tiene sentido
en el Corpus”.

CUESTIÓN DEL ALCALDE
Dicho esto, añadió que el he-
cho de que ese jueves sea fies-
ta “es cuestión del señor alcal-
de, que está aquí”, dijo en pre-
sencia de Emiliano García-Pa-
ge. “Yo no hago fiestas, los po-
deres públicos tienen la potes-
tad de decidir eso, y lo que sí
tengo seguro es que el jueves
antes del domingo en Toledo es
fiesta. Eso no puede ser un da-
to baladí, tiene que ser algo so-
bre lo que con muchísima
prontitud tengo que decidir”,
afirmó. Del mismo modo defen-
dió la decisión eclesiástica de
festejar el Corpus en domingo
ya que “los obispos pensamos
que en general la fiesta se sal-
vaba mejor pasándola al do-
mingo”. Por último, agregó que
en “función de la praxis” de los
últimos años en Toledo “tengo
que decidir, con mis consejeros,
que no es fácil, así que rezad
por mí”, pidió.

nacional@grupogente.es

El Toyota Prius es un nuevo mo-
delo de coche híbrido lanzado por
la marca japonesa. Su principal
característica es que logra unas
emisiones de CO2 muy bajas,
además de ofrecer un considera-
ble ahorro de combustible. Su
compromiso medioambiental ra-
dica no sólo en cada detalle de su
diseño, sino también en su proce-
so de fabricación, su modo de uso
y su disposición final.

Un nuevo modelo
de coche híbrido

“compañeros de viaje” como
Castilla-La Mancha para poder
llevar a cabo lo que denominó
como una “revolución verde”
en el sector del automóvil.

Antes de asistir a la presenta-
ción de estos nuevos vehículos
ecológicos, el presidente de
Castilla-La Mancha realizó una
visita institucional al Ayunta-
miento de Toledo, donde,
acompañado por el Alcalde y
miembros de la Corporación
municipal, tuvo ocasión de
inaugurar las obras de restaura-
ción de uno de los torreones de
la Casa Consistorial.

Asientos en la sala de espera remodelada
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XIX CUMBRE IBEROAMERICANA

Honduras copa
la agenda de
los mandatarios
La Innovación y el Conocimiento, reclamo inicial
de la Cumbre, relegados a un segundo plano

E. B. C.
La XIX Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobier-
no ya ha arrancado, aunque
con destacadas ausencias como
la de los los presidentes de Bo-
livia, Guatemala, Nicaragua,
Uruguay, Paraguay, Venezuela,
Cuba y Honduras, quienes se-
rán representados por sus res-
pectivos cancilleres. Pese a que
los temas principales que iban
a centrar la atención de los 22
países asistentes, eran la ‘Inno-
vación y el Conocimiento’, la si-
tuación en Honduras y los con-
flictos bilaterales entre países
de la región han originado la
creación de la agenda paralela.

Era inevitable que las elec-
ciones en Honduras, debido a
las divergencias internacionales

sobre su legitimización, iban a
ser las protagonistas de la Cum-
bre. No ha habido mandatario
que eludiera el tema. A favor,
por ejemplo, el presidente de
Costa Rica, Oscar Arias, que
participó activamente en el
acuerdo fallido tras el golpe en
Honduras, ha asegurado que su
Gobierno “aspira a reconocer
las elecciones si son transpa-
rentes, si no hay acusaciones de
fraude y si los observadores
que han participado nos certifi-
can que pueden aceptarse o de-
ben aceptarse”. Asimismo ha
instado a sus homólogos a evi-
tar “un Mitch político”. En con-
traposición, el ministro de Ex-
teriores cubano, Bruno Rodrí-
guez, y la presidenta de Chile,
Bachelet. Ambos han coinicidi-

Los Jefes de Estado de Brasil y España en la Cumbre Iberoamericana

do en deslegitimar las eleccio-
nes porque sería ratificar el gol-
pe. El Gobierno español “no re-
conoce estas elecciones pero
tampoco las ignora”.

LA AGENDA INICIAL
Cuba capitaneó la denuncia de
la “agresiva” doctrina militar de

Estados Unidos en América La-
tina, haciendo hincapié en la
instalación de las siete bases en
Colombia y en Guantánamo. La
cooperación Sur-Sur, el cambio
climático y la brecha digital en-
tre países son los otros puntos
que destacan en la agenda de
esta Cumbre Iberoamericana.

EN URUGUAY Y HONDURAS

Mújica y Lobo son
los ganadores de
unos comicios con
diferencias claves
E. B. C.
Fin de semana de comicios
electorales en América Latina.
Uruguay y Honduras han teni-
do una cita ante las urnas para
elegir nuevos presidentes. José
Mújica y Pepe Lobo han sido
los ganadores. Sin embargo los
procesos electorales no podrían
presentar más diferencias.
Mientras que las elecciones de
Uruguay recibían el respaldo y
reconocimiento de la sociedad
internacional, de la ONU y de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), las hondu-
reñas sólo eran ratificadas por
Estados Unidos, Panamá, Ja-
pón, Italia y Alemania. La parti-
cipación popular ha marcado
otra disparidad. En Uruguay se
estima que un alto porcentaje
de ciudadanos votó, mientras
que en Honduras, según los ze-
layistas, tan sólo participó un
39% de la sociedad. La falta de
incidentes, detenciones y sabo-
tajes en Uruguay se contrapone
con la jornada hondureña, don-
de se cortó hasta la emisión del
Canal 36, cercana a Zelaya.



Funeral de la niña en Parla

E. P.
El debate sigue abierto y la fa-
milia no se ha quedado con los
brazos cruzados. La defensa del
padrasto de la niña fallecida, de
tres años, que murió en Teneri-
fe al caerse de un columpio, va
a emprender acciones legales
contra el médico que denunció
falsamente tras atender a la pe-
queña, afirmando que ésta pre-
sentaba síntomas de abusos se-
xuales y malos tratos. El aboga-
do está elaborando la querella
que presentará para que inves-
tiguen el tratamiento mediático
del caso y fundamentalmente la

RESPUESTA DEL PADRE DE LA NIÑA MUERTA ACCIDENTALMENTE

Reclama que los expertos investiguen el primer diágnóstico de la niña fallecida

actuación médica. Por una par-
te, el diagnóstico del mismo día
donde afirman que se golpeó, y
sólo advierten hemorragia na-
sal, y después la valoración del
doctor que dio la voz de alarma
al considerar que la niña falleci-
da tenía golpes, quemaduras y
signos de abusos sexuales, que
supondrá la detención del com-
pañero de su madre. Por su la-
do, el Ayuntamiento de Parla,
localidad donde reside la fami-
lia, se hará cargo del coste del
entierro y, además, ha expresa-
do públicamente su apoyo a los
afectados que son sus vecinos.

Querella por las falsas acusaciones
MODERNIZAR LAS FLOTAS DE AUTOBUSES

El Gobierno modificará el Plan
VIVE debido a su falta de eficacia
E. P.
El Ministerio de Fomento refor-
mulará el Plan VIVE de auto-
buses, aprobado el pasado mes
de junio, al no cumplir las pre-
visiones y expectativas del sec-
tor del transporte de viajeros en
autobús. Este Plan, enmarcado
en la nueva la Ley de Economía
Sostenible, lo puso en marcha el
Instituto de Crédito Oficial con
dotación de doscientos treinta y
seis millones de euros y reno-
var unos dos mil cien autobu-
ses entre los años 2009 y 2010,
y con los múltiples objetivos de
estimular el mercado de auto-

buses y de autocares, ayudar al
sector de la automoción, impul-
sar la accesibilidad de personas
con discapacidades y reducir
las emisiones de gases contami-
nantes. No obstante, el Plan no
había tenido las respuestas es-
peradas de sectores correspon-
dientes, fundamentalmente por
la obligación que establece de
que los nuevos autobones estén
dotados de plataforma para ga-
rantizar la accesibilidad de las
personas discapacitadas. El mi-
nistro de Fomento, José Blanco,
ha manifestado, no obstante, su
disposición a modificarlo.
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JUICIO EN ESPAÑA

Desclasificarán
documentos de
la CIA sobre el
Padre Ellacuría
E. P.
La investigación que lleva a
cabo la Audiencia Nacional
sobre los asesinatos del pa-
dre Ignacio Ellacuría y cin-
co sacerdotes jesuitas más,
1989, en El Salvador, po-
dría facilitarla la desclasifi-
cación de tres mil docu-
mentos de la CIA sobre es-
te sangriento crimen, expli-
có Kate Doyle, analista de
EE UU que declaró ante el
juez Eloy Velasco, quien lle-
va el proceso. Esta mujer,
una experta, responsable
de desclasificar doce mil
folios documentales rela-
cionados con la dictadura
salvadoreña, destacaba la
importancia de este proce-
dimiento abierto porel tri-
bunal español.

CATORCE MILITARES
En el marco de la investiga-
ción, el juez Eloy Velasco
ha enviado ya a El Salvador
las citaciones para que ca-
torce militares que, presun-
tamente, acabaron con la
vida del Padre Ellacuría y
otros cinco sacerdotes je-
suitas declaren en la Au-
diencia Nacional durante el
próximo mes de febrero o
mediante videoconferencia.
Velasco ha localizado a do-
ce de los catorce militares
implicados.

Roque Pascual Salazar, Albert Vilalta y Alicia Gámez, los tres cooperantes secuestrados en Mauritania

NUEVO SECUESTRO OTRO MAZAZO TRAS LA LIBERACIÓN DEL ALAKRANA

En busca de los cooperantes
España también busca a los cooperantes españoles secuestrados en Mauritania · Podría ser
obra de Al Qaeda islámico · Su coche apareció en la carretera, vacío y con las puertas abiertas

P. García-Consuegra
Acabó el drama del Alakrana
pero la palabra secuestro no de-
saparece de los papeles. Una se-
mana después de ser liberados
los pescadores, tres cooperantes
españoles de la ONG Barcelona
Acció Solidària eran secuestra-
dos en Mauritania. Aunque aún
no saben su autoría, Mohamed
Ould Abdelaziz, presidente de
Mauritania, y Pérez Rubalcaba,
ministro de Interior español, ya
apuntan que puede ser obra del
Al Qaeda islámico.

España y Mali cooperan en la
operación de rescate coordina-
da por la autoridad mauritana,
buscando desde tierra y por aire
a los secuestradores y tratando
de evitar que huyan a otro país.
Miguel Ángel Moratinos, minis-

tro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, dijo que la aportación
española es logística, sobre todo
con aviones y helicópteros de la
Guardia Civil. Por parte españo-
la, al frente de la búsqueda están
Antonio Camacho, secretario de
Estado de Interior, y Ángel Los-
sada, actual secretario de Estado
de Asuntos Exteriores. Malí, por
otra parte, frontera con Maurita-
nia, autorizaba a las autoridades
mauritanas entrar en su territo-
rio, ejerciendo el derecho de per-
secución.

RELATO DE LOS HECHOS
En el relato de hechos que hizo
Moratinos, a las 19.30 horas del
lunes en Mauritania, un convoy
de la ONG, que circulaba por la
carretera, se percató de que el

último vehículo de la caravana
se había quedado atrás. Al retro-
ceder, se encontraron con el co-
che vacío, con las puertas abier-
tas y ven huellas de otro vehícu-
lo dirigiéndose hacia el interior
del desierto. Entonces fue cuan-
do conocieron los secuestros de
Albert Vilalta y Roque Pasqual,
los dos empresarios y Alicia Gá-
mez, funcionaria catalana. Tres
personas secuestradas que, ade-
más, son cooperantes.

FAMILIAS INFORMADAS
El contacto con la familia de los
secuestrados es constante, seña-
ló Miguel Ángel Moratinos, ade-
más de tener comunicación per-
manente con todas, transmitién-
doles cualquier información o
novedad sobre este secuestro.

Alicia, Albert y Pasqual fueron se-
cuestrados cuando hacían labores
solidarias desinteresadas. Los tres
cooperantes están vinculados al
voluntariado y conducían una ca-
ravana de la ONG Barcelona-Acció
Solidarià con veinte toneladas de
materiales humanitarios dirección
a Dakar, capital de Senegal. Ade-
más de colaborar con la ONG Bar-
celona-Acció Solidarià, Roque Pas-
cual es patrono de la Fundació Ta-
llers; Albert Vilalta, director gene-
ral de Tabasa y Túnel del Cadí; y
Alicia Gámez, funcionaria judicial
de Primera Instancia en el juzgado
número 26 de la capital catalana.

Labor humanitaria
en África
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La activista saharui denuncia la complicidad entre España y Marruecos por su deportación ilegal

PARA LUCHAR CONTRA LA DROGA

Quieren agilizar las ventas de
incautaciones a narcotraficantes
D. G.
Ministerio de Sanidad, Ministe-
rio del Interior y Fiscalía Espe-
cial Antidroga están preparan-
do un documento, “que ya está
muy avanzado”, con el que pre-
tenden acelerar la venta de bie-
nes incautados a los narcotrafi-
cantes sin tener sentencias fir-

mes. Actualmente, desde que el
bien incautado hasta que tienen
sentencias definitivas, pasan va-
rios años que deterioran aque-
llos patrimonios y genera enor-
me gasto su custodia. Con este
cambio, agilizarían las ventas y
lo recaudado podía ayudar a la
lucha contra la drogadicción.

POR LAS BALAS Y OTROS INDICIOS MÁS

Rubalcaba confirma que los
tiros en Leiza no eran de ETA
E. T.
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, confirmó que
el tiroteo habido durante la no-
che de sábado a domingo en la
inmediación del cuartel de Lei-
za, Navarra, en el que resultó
herido un agente de la Guardia
Civil no fue el ataque terrorista
que decían, señalando que aún
no sabe si fue o no un montaje.
El ministro no ha querido espe-
cular, señalando que está “espe-
rando que la investigación de la
Guardia Civil concluya y, en el

momento en que la tenga, dare-
mos los resultados”. El guardia
civil Salvador Menéndez, que
continúa hospitalizado y fuera
de peligro, nació en Málaga, tie-
ne treinta y cuatro años. Hacía
muy poco tiempo que había si-
do destinado al cuartel de Leiza
y venía de Galicia. La tipología
de las balas halladas en el lugar
del suceso, como la ausencia de
hematomas en su pecho (recibe
tres disparos según dijo, pese al
chaleco antibalas), ha orientado
a otra línea de investigación.

MULTADA CON CIENTO OCHENTA EUROS POR DESÓRDENES PÚBLICOS

Haidar rechaza las propuestas
decepcionantes de Moratinos
Está en huelga de hambre desde el 15 de noviembre para resolver su situación

E. B. C.
Todavía no existe ningún acuer-
do entre el Gobierno español y
Aminatou Haidar. Desde que el
día 15 de noviembre la Gandhi
saharaui fuera expulsada del
Sáhara Occidental por Marrue-
cos, permanece en el aeropuer-
to de Lanzarote donde sigue su
lucha con una huelga de ham-
bre. Por ahora, parece que nada
va a cambiar. La reunión entre
la Comisión de Asuntos Exterio-
res, liderada por el ministro Mi-
guel Ángel Moratinos, y la Plata-
forma de Solidaridad con Ami-
netu Haidar no ha obtenido sali-
da alguna. Las tres opciones que
el Gobierno le propuso a la acti-
vista saharaui consisten en faci-
litarle un documento para viajar
que acredite su condición de re-
fugiada política, pasaporte espa-
ñol o el pasaporte marroquí. Sin
embargo, Haidar ha rechazado
la oferta ante la sorpresa de Mo-

ratinos, quien ha declarado que
“todos aquellos que están acon-
sejándola”, sólo “le están impi-
diendo, de manera rápida y ur-
gente, llevar a cabo su principal
objetivo que es coger un avión e

ir a El Aaiún”. Por su lado, Inés
Miranda, abogada de Aminatou
Haidar, en consecuencia, ha afir-
mado que “no hay ninguna obs-
tinación por parte de la activista
saharaui en ninguna postura, si-
no que está ejerciendo un dere-
cho” y ha declarado que “hay un
falta absoluta de coherencia en-
tre las palabras y los hechos del
Gobierno” español.

180 EUROS POR PROTESTAR
Si las voces que tachaban de in-
justa la situación actual de Ami-
netu Haidar tenían motivos fun-
damentados, al conocer la san-
ción, tras acusarle de haber al-
terado el orden público y tener
que abonar ciendo ochenta eu-
ros de multa, reafirman la legi-
timidad de su actuación. La de-
nuncia se remonta al 15 de no-
viembre cuando Aminetu inició
su huelga de hambre y fue de-
salojada del aeropuerto.

La situación de Haidar está gene-
rando numerosos gestos de soli-
daridad y de apoyo. Personalida-
des políticas, movimientos socia-
les, actores y actrices como los
que participaron en el acto en Ri-
vas, han coincidido en señalar la
complicidad del Gobierno espa-
ñol con el marroquí. Además en
muchas zonas del Estado, corean
consignas como Moratinos atien-
de, el Sáhara no se vende o ¡Viva
el Sáhara libre! para manifestar su
apoyo a Aminetu Haidar.

Solidaridad con
Aminatou Haidar

LONDRES QUIERE ALEJAR A LA GUARDIA CIVIL

Aumenta la tensión fronteriza
marítima en torno a Gibraltar
El pasado viernes, dos
españoles fueron detenidos
cuando practicaban pesca
submarina cerca de El Peñón

A. V. / E. P.
Marejada en aguas de Gibraltar.
El pasado miércoles, el PP llevó
al Congreso el conflicto que es-
tos días está causando tensio-
nes y quebraderos de cabeza, y
tanto a la Guardia Civil como a
la diplomacia española por la
titularidad de las aguas que ro-
dean El Peñón, en Gibraltar.

TIROS Y DETENCIONES
Reino Unido ha pedido a Espa-
ña que la Guardia Civil deje de
patrullar en aguas que conside-
ra Londres que pertenecen a la
colonia y advertía que la presen-
cia de patrullas allí es “inacepta-
ble” además de una “violación
de la soberanía británica”. Una
llamada de atención sobre El Pe-
ñón que se produjo tras el inci-
dente en que la Guardia Civil
vio a la Royal Navy haciendo
pruebas de tiros contra una bo-
ya con los colores de la bandera
española en aguas marinas, fue-
ra de las tres millas y que ha

suscitado otra respuesta del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y
Cooperación español, aseguran-
do que la soberanía de tres mi-
llas en torno a la colonia es es-
pañola, ya que la cesión estable-
cida en el Tratado de Utrech só-
lo concede al Reino Unido el te-
rritorio y aguas internas de su
puerto. La tensión crece y, el pa-
sado viernes, decía la prensa gi-
braltareña, dos españoles eran
detenidos mientras practicaban
pesca submarina en las inmedia-
ciones de El Peñón.

El Peñón de Gibraltar

E. P.
Un juzgado penal de Santander
ha condenado a un año de cár-
cel al hombre que colgó en una
página de acceso libre de la red
social de internet Tuenti catorce
fotografías en las que su ex no-
via estaba desnuda. Según la
sentencia, el acusado, 26 años,

SENTENCIA EJEMPLAR POR SUBIR A TUENTI DESNUDOS DE SU EX COMPAÑERA

La juez ha impuesto al acusado, además, orden de alejamiento de la víctima

hizo las fotos en una cita íntima
con la mujer, con la que mantu-
vo relaciones durante once me-
ses. Cuando su novia le abando-
nó, verano de 2009, colgando sin
estar autorizado sus fotos en in-
ternet, “movido por el despe-
cho”, porque ésta se resistía a
aceptar el fin de sus relaciones.

En las fotos no se ve la cara a la
mujer víctima del hecho. La juez
ha considerado su actitud consti-
tutiva del delito de revelación de
secretos, además de una falta
por amenazas, condenándole a
un año de cárcel y no acercarse a
menos de trescientos metros de
la víctima o de su domicilio.

Condenado por exhibición machista
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AYUDARÁ A LA VPO

Prorrogarán un
año mas el Plan
de la Vivienda del
2009 hasta 2012
E. G.
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, ha señalado que ha-
brá una prorroga de un año
más para el Plan de Vivienda
2009-2012, que concluía el pró-
ximo día 31 de diciembre, final
de año, destinado a facilitar la
conversión del excedente de vi-
viendas libres en protegidas, a
pesar de que responsabilizó a
los promotores inmobiliarios
del exceso de los stock.

El Plan incluye disposiciones
transitorias destinadas a afron-
tar la actual coyuntura con un
triple objetivo: reactivar el sec-
tor inmobiliario, aprovechar el
‘stock’ de vivienda libre sin
vender para incrementar el par-
que de VPO, y evitar problemas
a la transición del Plan 2005-
2008 a los promotores y la ac-
tuación de las administraciones
públicas. Asimismo, el Plan po-
sibilita la adquisición de una vi-
vienda concertada este año a
las familias con una renta anual
máxima que es siete veces más
del IPREM, estableciendo como
usadas las viviendas libres.

MENOS HIPOTECA

El Euribor cerró
noviembre con el
mínimo histórico
de 1,231 puntos
E. G.
El Euríbor, índice de referencia
para las hipotecas, cerró no-
viembre con su noveno mínimo
histórico consecutivo, en el
1,231 por ciento, lo que abara-
tará las hipotecas contratadas
hace un año que se revisen en
diciembre, alrededor de 240 eu-
ros mensuales, o lo que es lo
mismo, 2.880 al año.

El indicador marcó sus nive-
les máximos entre el verano y
otoño de 2008, y el diferencial
entre las tasa de entonces y las
de este año han llegado a supe-
rar los cuatro puntos porcen-
tuales. Los analistas señalan
que los tipos de interés no su-
birán hasta finales de 2010 o
2011, lo que supone que el Eu-
ríbor se mantendrá también en
los niveles bajos, lo que supone
una buena noticia para todas
las economías, en especial, para
las que tienen hipoteca.

G. G.
Las matriculaciones de turismos
y todoterreno se incrementaron
hasta llegar a 86.639 unidades
en noviembre, lo que supone
un aumento del 37,3 por cien-
to en relación al mismo mes del
año anterior. Es el tercer mes
consecutivo de subida de las

EL PLAN 2000E INCREMENTÓ EN CIENTO VEINTICINCO MIL LAS MATRICULACIONES

Tercer mes consecutivo en el que ha subido la facturación de vehículos

matriculaciones, lo que que los
fabricantes achacan al Plan
2000E del Gobierno.

Anfac y Ganvam, las patro-
nales del sector, afirman que el
citado Plan ha logrado subir las
ventas en 125.000 unidades, lo
que supone el mantenimiento
de empleo en toda la cadena de

valores. Al acabar el año, los fá-
bricantes calculan que habrán
vendido alrededor de 940.000
unidades, el dieciocho por cien-
to menos que en el año 2008. A
destacar también que en el mes
de noviembre pasado, han re-
puntado los Rent a Car hasta el
cincuenta por ciento.

Aumenta de nuevo la venta de coches

Sube la venta de vehículos

CAMBIA EL MODELO PRODUCTIVO, FOMENTA LA COMPETITIVIDAD Y REDUCE LOS IMPUESTOS

La Ley de Economía Sostenible
ayudará a crear empleo estable
Desaparece la deducción generalizada por adquisición de viviendas para los nuevos compradores

J. Garrido
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
explicado las líneas maestras
de la nueva Ley de Economía
Sostenible, cuyas principales
novedades podríamos resumir
en las mejoras del entorno eco-
nómico; protección del Medio
Ambiente; las finanzas públicas
y en temas fiscales. José Luis
Rodríguez Zapatero ha hecho
el alegato en el Congreso sobre
la importancia de su propuesta,
ya que, a su juicio, servirá, por
encima de todo, para crear em-
pleos estables, desde el mismo
momento que contempla este
nuevo modelo productivo, ba-
sado en la competitividad.

FAVORECE AL EMPRENDEDOR
Las medidas de tipo económico
tienden, según explicó el presi-
dente, al equilibrio económico
tanto en lo que se refiere a las
finanzas públicas como en las
privadas. Apostó por la mode-
ración del sistema financiero,
desde el momento que se va a
obligar a las entidades a hacer
publicas sus cuentas. Hizó hin-
capié Zapatero en que se va a
favorecer a los emprendedores
desde el momento en que no
tendrán que soportar tanta bu-
rocracia, pues podrán crear una
sociedad en solamente un día y
con cien euros.

En cuanto a las medidas fias-
cales, el presidente anunció la
ampliación del la deducción del
8 al 12 por ciento para las acti-
vidades de innovación, al tiem-
po que se duplica la que se
aplicaba a Medio Ambiente. En

RODRIGUEZ ZAPATERO hace una firme apuesta por la Economia Sostenible, que según su criterio nos va a llevar a
crear empleo estable y nos catapultará a codearnos con las economías del resto de países de nuestro entorno, especial-
mente en temas de competitividadd, apuesta energética y materia fiscal

el caso de los particulares ten-
drán una nueva deducción por
rehabilitación de vivienda, y la
aplicación de un IVA reducido.

José Luis Rodríguez Zapate-
ro se refirió también a la desa-
parición generalizada por ad-
quisición de vivienda para los
nuevos compradores. Sólo se
mantendrá para las rentas más
bajas. En las finanzas públicas,
el Gobierno se ha comprometi-
do a elaborar en plazo de seis
meses el plan de austeridad pa-

tos a esta misma Ley. Sus gran-
des novedades la centra en ma-
terias fiscales, ya que además
de pedir que retire la subida de
IVA, exige la congelación de to-
dos los tipos y cuantías fijas de
Hacienda para el 2010. Quiere
también reformar la Ley de Ór-
ganos de Cajas de Ahorros (la
LORCA) para facilitar las fusio-
nes, mejorar el FROB que obli-
gue a la banca a poner en venta
su stock de viviendas con gran-
des descuentos.

ra la Administración, así como
de una importante racionaliza-
ción en el gasto del sector pú-
blico empresarial. En cuanto a
sostenibilidad medioambiental
fija el objetivo para el año 2020
del veinte por ciento para todas
las energías renovables.

121 ALTERNATIVAS DEL PP
El PP que es muy crítico con la
Ley, pero dispuesto a negociar
con el Gobierno aunque pre-
senta su alternativa en 121 pun-
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LOS PRODUCTOS ALIMENTÍCIOS

La cesta de la
compra bajó
en un año el
cuatro por ciento
G.G.
Las cadenas de distribución han
reducido a lo largo de este año
los precios de los productos de
alimentación un cuatro por
ciento, con un “especial impac-
to” en los productos frescos, se-
gún datos del Observatorio de
Precios del Ministerio de Indus-
tria. No obstante, esta tenden-
cia muestra “síntomas de cam-
bio” en este último trimestre,
cuando los precios de la cesta
global de alimentación han re-
puntado un 0,8 por ciento.

El Observatorio pone de
manifiesto que los incrementos
de precios se han producido en
prácticamente todas las cade-
nas estudiadas y han afectado a
la mayoría de las ciudades es-
pañolas analizadas. La alimen-
tación envasada ha sido la cate-
goría más estable.

COMO BANKINTER

El Popular busca
un banco en el
Fondo de Garantía
de Estados Unidos
J. G.
Los bancos españoles quieren
superar la crisis, marcando dis-
tancias con las cajas. Así, el
Banco Popular intenta crecer
en EE UU aprovechando el Fon-
do de Garantía de Depósitos en
dicho país, donde hay más de
500 entidades intervenidas y
ofrecen todo tipo de facilida-
des. Su presidente, Angel Ron,
estudia todas la posilibilidades.

Igual puede decirse de Ban-
kinter, donde su presidente, Pe-
dro Guerrero, ha señalado que
la entidad no desaprovechará
las oportunidades de adquisi-
ción de activos de cajas de aho-
rros que se presenten, siempre
que supongan creación de va-
lor añadido al accionisa.

NO QUIEREN UN NUEVO CONTRATO QUE RECORTE PRESTACIONES

Los sindicatos recelan del Plan
de Empleo Juvenil de Zapatero
El Congreso estudió la Hoja de Ruta con reformas aplicables en el futuro

J. G.
CajaSur se salvó de la interven-
ción del Banco de España, tras
el últimatum de éste para que
se fusionara con Unicaja. La
aceptación será ratificada de in-
mediato por los consejos de
Unicaja y CajaSur, con lo que se
convertirán en la quinta enti-

LA FUSION COSTARÁ MIL EMPLEOS A LA CAJA CORDOBESA

La nueva entidad será la quinta de España por depósitos y la sexta por activos

dad de España por depósitos y
la sexta por el volumen de acti-
vos. El Banco de España había
requerido a la entidad cordobe-
sa que solventara todos los obs-
táculos para la fusión con Uni-
caja, tras conocerse que había
rechazado el plan de la consul-
tora Consulting Group que re-

cogía un recorte de su plantilla
de mil puestos de trabajo. El
acuerdo alcanzado ahora con
Unicaja contempla,no obstante,
que CajaSur mantedrá su Fun-
dación y la Obra Social-Cultural
en Cordoba y una vicepresien-
cia en la nueva entidad, resul-
tante ‘Unicajasur’.

CajaSur se convertirá en Unicajasur
CONVIRTIÉNDOLA EN FUNDACIÓN

El Banco de España eliminará
la actual ficha bancaria de CCM
G. G.
Caja Castilla-La Mancha será la
primera que pierda su ficha
bancaria. El Banco de España
señala que quizá no sea la úni-
ca que pierda esta condición y
esto ocurrirá antes de que fina-
lice el año y pasará a conocerse
como Fundación CCM. Ahora

será su asamblea la que tiene la
llave. Si se opone a ello, la caja
será intervenida por el Banco
de España y vendida por trozos
al mejor postor.

El Banco Liberta, controlado
al 75 por ciento por Cajastur,
parece ser el destinatario de sus
oficinas, créditos y depósitos.

El paro entre jóvenes alcanza a casi el cuarenta por ciento

J. O.
El Gobierno que preside Rodri-
guez Zapatero prepara un plan
de empleo juvenil que por el
momento desconocen los sindi-
catos, quienes han indicado
que no van a permitir recortes
de ningún tipo. Será Manuel
Chaves el encargado de llevarlo
a la práctica y ya ha convocado
a los presidentes autonómicos
para el día 14 de diciembre, el
mismo que se cumplen 21 años
de la primera huelga general
que paralizó España.

Los sindicatos, que no han
recibido propuesta alguna, se
muestran un tanto recelosos
pero tienen calaro que no van a
permitir la creación de un nue-
vo contrato destinado a los jó-
venes que suponga un menos-
cabo de sus derechos, vía pres-
taciones sociales, respecto a
otros colectivos, según fuentes
de Comisiones y UGT.

HUELGA DE 24 HORAS
Ya cuando en 1988 se planteó
algo similar, con Manuel Cha-
ves de ministro de Tabajo, con
menos derechos, desencadenó
la convocatoria de huelga gene-
ral de veinticuatro horas, des-
pués del celebre apagón de Te-
levisión Española.

Por lo que sí apuestan los
sindicatos es por el impulso de
las Escuelas Taller, las Casa de
Oficios, y los Talleres de Em-
pleo, como medidas de forma-
ción y a la renovación del mun-
do productivo, incluso la pues-
ta en marcha de centros de se-
gunda oportunidad.

Mientras, en el Congreso se
ha debatido esta semana una
iniciativa de CiU para acotar
una hoja de ruta con la refor-
mas que deberá aplicar el Go-
bierno para combatir el paro de
los jóvenes, entre las que desta-
can la “revisión de los contratos

El desempleo entre los menores
de 25 años en España se ha situa-
do en el mes de octubre de este
año en el 42,9 por ciento, la más
alta de la UE, lo que supone que
doblemos la media comunitaria,
según las ultimas cifras publica-
das. Queda lejos, con un 33,6 por
ciento, Letonia, al cierre del tercer
trimestre, mientras que en el caso
del paro masculino subio al 19,4
por ciento y el desempleo feme-
nino se mantuvo en los niveles
del 19,2 por ciento.

El doble que en
la Unión Europea

en formación de prácticas” y el
“refuerzo” del uso del contrato
a tiempo parcial La propuesta
de CiU incide en la necsidad de
vincular políticas activas y pasi-
vas, “reforzando el sentido de la
reponsabilidadad de los jóve-
nes”. En el fondo se pretende
un “gran acuerdo entre el Go-
bierno, Comunidades Autóno-
mas y Agentes sociales”.

La situación del empleo juve-
nil en España es drámatica, dice
en la EPA, señalando que en el
tercer trimestre del año 2009 el
paro entre los menores de vein-
ticuatro años fue del 38,6 por
ciento, cuando el año 2008 era
del 21,3 por ciento.

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

L a inversión en fondos de
retorno absoluto está in-

dicada para inversores de
sesgo conservador, ya que
el riesgo (volatilidad) que
gestiona el gestor será bajo.
Ese tipo de estrategias en
2009 también logró superar
su rentabilidad objetivada y
reducir su volatilidad. Los
gestores han mantenido es-
ta estrategia desde el mes
de diciembre, teniendo en
cuenta que, para considerar
la oportunidad, deberá ser
válida desde un punto de
vista estructural fundamen-
tal, y estar apoyada por los
análisis técnicos.

Uno de los fondos den-
tro de tal categoría que me-
jor comportamiento estuvo
mostrando es el Threadne-
edle Target Return, que tie-
ne una composición de car-
tera de duración corta (7,75
meses) y peso importante
en las emisiones guberna-
mentales (40% de cartera),
con una alta calidad crediti-
cia media demostrada. Sus
grandes líneas en 2009 han
sido, por un lado, mante-
nerse al margen de la vola-
tilidad de mercados; y por
otro, haber aumentado su
preocupación por la liqui-
dez que era una de las con-
diciones necesarias para in-
cluir en la cartera; por últi-
mo, las oportunidades en la
rentas fijas emergentes ju-
gando divisas, no yields. La
conclusión principal es que
una cartera que tenga estos
fondos, aumenta la eficien-
cia de sus inversiones y, el
largo plazo, ayudarán a ba-
jar toda la volatilidad.

Retorno
del absoluto

CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com



PROVOCA DEBILIDAD CRÓNICA Y DESÓRDENES NERVIOSOS

La OMS retiraría el antiviral
más utilizado contra el Sida
El cuarenta por ciento de españoles con VIH recibe diagnósticos tardíos
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J. G.
La tasa de incidencia gripal ha
caído en al menos ocho comu-
nidades españoles, según datos
de la Red Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica, lo que con-
trasta con el incremento de más
de un 30 por ciento de la de-
manda de asistencias en los
ambulatorios por el citado vi-
rus. Según datos de la Red de

POR LA GRIPE A, QUE DISMINUYE EN OCHO COMUNIDADES

Madrid, con treinta y
nueve casos menos,
es de las comunidades
con mayor descenso

Médicos Centinelas, las comu-
nidades con más descenso han
sido Navarra que ha pasado de
643 casos a 483 y el País Vasco,
de 386 a 253. Madrid ha rebaja-
do sus cifras en 39 casos. Las
comunidades más castigadas
han sido Valencia, con 629 ca-
sos y Aragón, con 657.

DISMINUYE EN NIÑOS
De los casos conocidos en las
últimas fechas, el 51 por ciento
afectaba a las mujeres y el 49
por ciento en los hombres. Por
primera vez en muchas sema-
nas, se observa una tendencia a
la disminución en los niños.

El documento, que ofrece
una guía clínica sobre el mane-
jo de la infección, señala que la
la misma es “muy contagiosa,
similar a la gripe estacional, pe-
reo de carácter leve”. También
remarca que la selección de pa-
cientes y el consejo debe ir
orientado a la vigilancia y auto-
cuidado responsable.

También el número de muer-
tes por la enfermedad sigue au-
mentando con el paso de los dí-
as. La Organización Mundial de
la Salud ha informado que en la
última semana se han produci-
do más de mil defunciones, lo
que a nivel mundial indica un

Más asistencias hospitalarias

La Gripe A aumenta y las consultas están cada vez más abarrotadas

fuerte pico de nuevos afecta-
dos. La OMS también ha detec-
tado en este periodo los prime-
ros muertos en países como
Suiza, Polonia, Túnez, Marrue-

cos, Macedonia y Madagascar.
En cuanto al número de afecta-
dos en Europa se ha incremen-
tado en 156.000 respecto a la
semana anterior.

PENALIZA A VARIOS PAÍSES

España, contra el
turismo sanitario
que pretende
imponer la UE
E.G.
La ministra de Sanidad españo-
la, Trinidad Jiménez, se manife-
tó en contra de esa norma de la
UE sobre el turismo sanitario e
intentará impedir que la directi-
va salga adelante, pues consi-
dera que puede conducir a una
sobrecarga de los pacientes en
algunos países y que sea tradu-
cida en pésima atención prima-
ria. Esta directiva de la UE esta-
blece que los europeos necesi-
tan autorización previa de sus
países de origen para recurrir al
turismo sanitario y tienen de-
recho a que le sea reembolsado
el coste del tratamiento en otro
país a volver al suyo.

A España, las dos cuestiones
que más le preocupan son el
compromiso por el que obligan
a la Sanidad Pública española a
abonar el tratamiento de un pa-
ciente español que acuda a un
hospital privado de otro país de
la UE y, en segundo lugar, la
definición de Estado miembro
de afiliación en el caso de cual-
quier pensionista.

NORTE CONTRA SUR
Los países nórdicos y la presi-
dencia defienden que el Estado
miembro tiene que ser el de re-
sidencia. Es decir, si un jubilado
británico que reside en Alicante
se va a tratar a Francia, debe
ser el Estado español el que le
pague los costes. Sin embargo,
los países del sur definden que
el Estado de afiliación debe ser
aquél donde el pensionisa ha
contribuido a la Seguridad So-
cial. En el caso anterior tendría
que ser el RU quien se hiciera
cargo de su factura.

EL 15 POR CIEN EN 2020

La UE quiere que
disminuyan las
muertes por
cáncer en Europa
J. O.
La UE ha puesto este año en
marcha un plan para disminuir
la mortalidad del cáncer en to-
da la Unión Europea y reducir
las diferencias existentes entre
sus países miembros, según se
ha señalado, en el Tercer Con-
greso Europeo de Pacientes, In-
novación y Tecnologías. La es-
trategia de la CE, cuya primera
fase se ha puesto en marcha
entre 2009 y 2013, pretende
que las muertes por cáncer ba-
jen en un 15 por ciento para
2020. En España, cada año se
producen 160.000 nuevos casos
de cáncer del que un cuarenta
por ciento podría evitarse.

Nuestro país, con la asun-
ción de la cercana Presidencia
de la Unión Europea a partir
del próximo enero, “adquiere
un papel relevante en la lucha
contra el cáncer”. El doctor Ma-
nuel de la Peña, presidente del
Instituto Europeo de Salud y
Bienestar Social, añade que es-
ta lucha debe iniciarse tenien-
do en cuenta “la perspectiva de
los pacientes” y centrándose en
la prevención, formación de los
profesionales y los tratamientos
innovadores”.

CIEN MIL MUERTES AL AÑO
Con casi cien mil fallecimientos
cada año, el cáncer es, según ha
añadido en el encuentro Alber-
to Fidalgo, el portavoz de la Co-
misión de Sanidad y Consumo
del Grupo Parlamentario Socia-
lista en el Congreso de los Di-
putados, junto con las enferme-
dades cardiovasculares, “la pri-
mera causa de fallecimientos en
nuestro país”.

El Sida afecta, al menos, a cuatro millones de personas en el mundo

G.G.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) hizo el llamamien-
to esta misma semana para que
todos los países vayan retiran-
do de la circulación el medica-
mento Stavudine, el antirretro-
viral más común en los trata-
mientos contra el Sida, por sus
efectos secundarios irreversi-
bles y largo plazo entre los pa-
cientes. Según aseguraban en la
OMS, el Stavudine provoca en
los enfermos una debilidad cró-
nica y desórdenes nerviosos. El
Stavudine es fármaco que pue-
den conseguir fácilmente en la
mayoría de países desarrolla-
dos como primer paso para los
tratamientos contra el Sida. Es
relativamente barato y fácil de
utilizar, según el organismo de-
pendiente de la ONU.

DOLOR EN MANOS Y PIES
Sin embargo, la OMS advierte
que este producto provoca de-
sórdenes nerviosos que pueden
provocar adormecimiento cor-
poral y un dolor ardiente en
manos y pies. Otro efecto se-
cundario, según la OMS, es la
pérdida de masa corporal, que
puede producir estados de de-
bilidad crónica.

La OMS ha recomendado a
todos los países que “vayan re-
tirando de la circulación de for-
ma progresiva el Stavudine co-
mo el primer medicamento usa-
do en los tratamientos contra el
sida”. La OMS les ha sugerido
que los sustituya por “alternati-
vas menos tóxicas” como el Zi-
dovudine o el Tenofovir, que

“En España, el cuarenta por
cien de pacientes con VIH reci-
be diagnósticos tardíos de su si-
tuación serólógica, en la mayo-
ria de los casos cuando ha con-
tagiado a otras personas y desa-
rrollado la enfermedad”, ha ad-
vertido el doctor Fernando Lo-
zano, presidente del Grupo de
Estudio del Sida, coincidiendo
con el Día Mundial del Sida es-
ta misma semana. Añadiendo
que el objetivo prioritario para
nuestro país debería ser la con-
cienciación sobre la importan-
cia que tiene someterse a prue-
bas gratuitas del VIH.

según la OMS “se trata de alter-
nativas igual de efectivas”.

De los cuatro millones de
enfermos del virus del sida en
el mundo que se tratan con an-
tirretrovirales, en torno a la mi-
tad están siguiendo tratamien-
tos que incluyen Stavudine. “Se
trata del producto más usado
en tratamientos contra el sida.
Aunque se está empezando a
dejar de recetar, el proceso lle-
vará tiempo”, ha afirmado la
doctora Siobhan Crowley, que
se encarga del departamento de
la OMS dedicado a luchar con-
tra el virus del Sida.
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Así es el Proyecto Humoristas Gráficos por
los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas
El Proyecto ‘Humoristas Gráfi-
cos por los Objetivos del Mile-
no’ constituye una de las princi-
pales colaboraciones que la
Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá mantiene
con el colectivo de humoristas
de todo el mundo desde hace
más de 16 años. Una colabora-
ción cuya razón de ser estriba

en los llamados Objetivos del
Milenio, declaración efectuada
por 189 países en el año 2000
bajo el auspicio de las Naciones
Unidas. Su propósito es el de
concienciar y denunciar, por
medio del humor gráfico, aque-
llas situaciones que en contra
de estos propósitos se manifies-
tan en la sociedad, con el fin de Viñeta de Gallego & Rey

aportar una llamada a la refle-
xión. El pasado 29 de noviem-
bre finalizó una de sus últimas
actividades, la XVI Muestra In-
ternacional de Humor Gráfico,
cuya exposición, ‘La letra con
humor entra’, estuvo dedicada
al segundo de los Objetivos del
Milenio: logra la enseñanza bá-
sica universal” para el 2015.

¿Quién teme al humor?
Sonría, por favor

La profesión y sus problemas · Sus autores reclaman más medios de
comunicación satíricos · El Jueves, último superviviente de una estirpe

REPORTAJE El Humorismo Gráfico en España

Marvic Otaiza
Hace escasas semanas, el can-
tante Ramoncín demandó a la
revista El Jueves por haber col-
gado dos vídeos en su canal de
YouTube, considerados por el
músico como ofensivos hacia
su persona. Como consecuen-
cia de ello, y dado que su cabe-
cera ya contaba con una recla-
mación de copyright realizada
por la Fox, el canal de la revis-
ta fue cancelado por Google.
Apenas 72 horas después, el
cantante, vistas las consecuen-
cias de su decisión, ordenó a
sus abogados retirar la deman-
da, restituyéndose el canal con
todos sus vídeos íntegros.

SÁTIRA INSTITUCIONAL
Pero ¿cuál es hoy en día la si-
tuación del humorismo gráfico
en nuestro país según sus pro-
pios autores? En palabras de
Manel Fontdevila, colaborador
de El Jueves y del periódico Pú-
blico “se echa en falta más re-
cambio generacional. En líneas
generales, los grandes medios
están copados por firmas que
se mantienen desde la Transi-
ción, y esto hace que muchas
veces la sátira acabe sonando
institucional. Lo cual no es muy
sano”. Se trata de una opinión

u hortera para producir carcaja-
das. El humor es como el amor,
no se puede denigrar. Son de-
terminadas personas las que
consiguen este efecto”. Asier
Sanz, humorista gráfico de ‘El
Jueves’, alude al “desquicia-
miento general existente, capaz
de hacer que un chiste pueda
afectar a la imagen que uno tie-
ne de sí mismo. El caricaturista
debe mantener su función de
punta de lanza en esta sociedad
globalizada, que pretende ha-
cer que todo sea cada vez más
romo. El humor supone una
gran toma de conciencia y debe
ser una herramienta para deto-
nar estos bloques de hipocre-
sía”. La verdad y la realidad son
los pilares en los que se asienta
la función social de estos profe-
sionales, capaces de resumir
con una imagen la actualidad

de un modo más que conscien-
te. Para Guillermo, autor junto
con Manel Fontdevila de la po-
lémica caricatura de los Prínci-
pes de Asturias, “los límites del
humorismo gráfico son el códi-
go penal, poder o no pagar las
multas en el caso de hacer bro-
mas sobre la Familia Real y es-
tar dispuesto o no a que te ma-
ten en caso de hacer bromas
sobre el Islam. Todo puede ser
caricaturizado excepto aquello
en lo que puedes jugarte la vi-
da”. Del mismo modo que para
Manel “la religión, los naciona-
lismos e incluso el fútbol son
cosas que aún levantan muchas
ampollas. A mucha gente le
gusta decir que hay que saber
reírse de uno mismo, pero, en
cualquier caso, me temo que es
gente que no escribe en los pe-
riódicos ni en los foros de in-
ternet”. Declaraciones que sub-
rayan la responsabilidad cre-
ciente de unos expertos en ha-
cer reflexionar sobre la natura-
leza humana, cuya profesión
asume un rol colectivo: comen-
tar críticamente los asuntos que
preocupan a los ciudadanos.

compartida por varios autores,
que en su mayoría reclaman
más publicaciones que difun-
dan sus trabajos. La función del
humorista gráfico se encuentra,
desde los inicios de esta profe-
sión, vinculada a la opinión pú-
blica. A través de sus comenta-
rios, siempre críticos y audaces,
la vida social se retrata en las
páginas de los periódicos y las
revistas, contribuyendo a adop-
tar otros puntos de vista, casi
siempre muy necesarios.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En opinión del humorista For-
ges, “la libertad de expresión
nunca debe permitir que se ve-
je a un individuo. Hoy en día
podemos expresarnos más li-
bremente, aunque no obstante,
esta facilidad no debe convertir
el humor en algo basto, borde

En la actualidad, la revista ‘El Jue-
ves’ constituye uno de los últimos
supervivientes de las publicacio-
nes que surgieron en el llamado
boom del comic adulto en Espa-
ña. Un replanteamiento cultural
que tuvo lugar a mediados de los
años 70 y que motivó en el año
1977, la integración de más de
cien profesionales de la historieta
y el humor gráfico en la Asocia-
ción de Artistas Plásticos de Espa-
ña, cuyo objetivo principal fue el
de buscar un mayor reconoci-
miento de sus derechos. Años de
bonanza en los que tanto edito-
res como autores disfrutaron de
la oportunidad dorada de intere-
sar al público lector en general.

El boom del cómic
adulto en España

Caricatura cedida a GENTE por el dibujante Asier Sanz, colaborador de la revista satírica ‘El Jueves’
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Francisco Quirós
El tenis español vive, probable-
mente, su época dorada. Un
buen número de jugadores se
encuentran clasificados entre
los cien primeros del ránking
ATP, uno de ellos, Rafa Nadal,
ha encabezado durante varios
meses esa clasificación, desban-
cando a Roger Federer y ade-
más, Fernando Verdasco se ha
convertido en un habitual de
las rondas finales de los tor-
neos más importantes. Todos
estos ingredientes dan como re-
sultado que el combinado na-
cional de Copa Davis sea uno
de los más potentes del mundo.

Hasta el año 2000 el nombre
de España no aparecía en el
palmarés de la competición, pe-
ro todo cambió en el Palau Sant
Jordi. Allí, Juan Carlos Ferrero
logró el punto definitivo ante el
australiano Lleyton Hewitt para
comenzar a escribir las páginas
más gloriosas del tenis español
en este torneo. Por ello, la Fe-
deración que preside José Luis
Escañuela ha decidido volver al
mismo escenario donde se tocó
la gloria hace ya nueve años.

LOS ELEGIDOS
A pesar de las dudas sobre su
estado físico, Rafa Nadal no ha
querido perderse esta cita tan
importante. El manacorí no pu-
do estar presente en la final del
año pasado en Argentina por
una lesión, pero esta vez quiere
resarcirse y aportar a España
los puntos necesarios para vol-
ver a levantar la ‘ensaladera’.
Junto a él, Albert Costa cuenta
con otro jugador de garantías
para los partidos individuales,
como es el caso de Fernando

Berdych y Stepanek, los jugadores más conocidos
de un equipo que jugará su baza de no ser favorito
No es la Serbia de Djokovic, ni
la Suiza de Federer, pero la Re-
pública Checa ha dado la gran
sorpresa y ha llegado a la final
de la Copa Davis por tercera
vez en su historia. En las dos
anteriores, antes de la escisión
de Eslovaquia, los checos pro-
baron las mieles del triunfo en
casa ante Italia en 1980, cinco

años después de perder ante
Suecia a domicilio. En la actua-
lidad, el equipo que dirige Ja-
roslav Navratil es un equipo sin
jugadores de renombre pero
que ha demostrado que sabe
competir ante cualquier adver-
sario. En los octavos de final
vencieron a Francia por 3-2 en
Ostrava, el mismo escenario

donde derrotaron por idéntico
tanteo a Argentina. Posterior-
mente, en semifinales se impu-
sieron a domicilio a la otra re-
velación del campeonato, Croa-
cia. Karlovic no pudo hacer na-
da ante Berdych y Stepanek
que sumaron sendas victorias
en los partidos individuales y
otra juntos en el de dobles.

COPA DAVIS PESE A SUS LESIONES, NADAL Y VERDASCO SÍ ESTARÁN

El equipo checo de Copa Davis, con Jaroslav Navratil, su capitán

Si Albert Costa quiere llenar de
moral a sus jugadores debe recor-
darles que ya en 2004 y jugando
en casa de los checos, España ga-
nó a este combinado. Era la elimi-
natoria de octavos de final jugada
en febrero de ese año y España
acudía a Brno con la intención de
seguir el camino marcado unos
meses antes cuando sólo Austra-
lia apartó al combinado nacional
de lograr su segundo título. No-
vak dio el primer punto a los loca-
les cuya alegría duró poco ya que
Robredo empató la serie en el se-
gundo partido. El sábado los che-
cos tomaron ventaja de la mano
de Novak y Stepanek que gana-
ron el partido de dobles, pero Fe-
liciano López derrotó a Berdych
igualando una eliminatoria que
decidió un joven Nadal que se es-
trenó a lo grande en la Davis ven-
ciendo a Stepanek en tres set.

El último
antecedente,
el año 2004

Verdasco. El madrileño se con-
sagró en la final de Mar del Pla-
ta y desde entonces su juego no
ha parado de mejorar. La semi-
final del Open de Australia que
jugó en este 2009 ante Nadal
está ya por derecho propio en
los anales de la historia de este
deporte.

David Ferrer, un jugador im-
portante en eliminatorias ante-
riores como ante Serbia, puede
ser el encargado de sacar ade-
lante algún partido de indivi-
duales si Nadal y Verdasco no
están en condiciones óptimas. Rafael Nadal espera recuperar su mejor juego

Feliciano López jugará un papel
importante. El toledano se ha
consolidado como la pareja
ideal de Verdasco para jugar el
punto correspondiente al do-
bles, un partido en el que tradi-
cionalmente España no ha sali-
do muy bien parada, pero que
ahora está en condiciones de
sacar cualquier partido adelan-
te sobre todo en la superficie
favorita de los jugadores que
dirige Costa: la tierra batida.

FAVORITISMO
Más allá de los che-
cos, unos juga-
dores con cali-
dad pero le-
jos de estar
entre los
m e j o r e s
del mundo,
Costa y el
equipo es-
pañol deben
luchar contra
la relajación y el
favoritismo. Las
apuestas y la mayoría
de aficionados creen que
la ‘Armada’ no tendrá proble-
mas para sumar su cuarto en-
torchado, pero la historia re-
ciente debería ser un motivo
de peso para no caer en la
complacencia. Sin ir más lejos,
el año pasado España llegó a
Mar del Plata en unas condicio-
nes similares a las que lo hace
ahora la República Checa y aca-
bó ganando la eliminatoria. A
todos nos vienen a la mente
episodios deportivos en los que
con todo a favor acabó sucum-
biendo. En la mano de Nadal,
Verdasco, Feliciano, Ferrer y Fe-
rrero está que no se repitan.

El equipo español de Copa Davis tiene ante la República Checa
la gran posibilidad de conquistar la cuarta Ensaladera de su historia

No hay tres sin cuatro
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LIGA ASOBAL DECIMOCUARTA JORNADA

El Lábaro Toledo buscará
ascender más posiciones

SEGUNDA DIVISIÓN B TRAS LA DERROTA ANTE EL ALCALÁ

El Toledo quiere alejarse de los puestos de
descenso con un triunfo en el campo del Leganés

P. M.
Tras la jornada entre semana en
la que el Lábaro Toledo visitó la
pista del Cuenca 2016 en el
derbi manchego, el equipo na-
ranja recibe a otro conjunto
que está instalado en la zona
media de la clasificación, el An-
tequera 2010. La afición man-

chega espera recibir una alegría
similar a la de la semana pasa-
da ante el Fraikin Balonmano
Granollers. Para este partido,
Astrauskas espera poder contar
con Jabato que ha estado entre
algodones los últimos días por
una dorsalgia que ya le hizo ser
duda ante el Cuenca.

P. Martín
La derrota de la semana pasada
en el Salto del Caballo ante el Al-
calá, uno de los equipos llama-
dos a estar entre los implicados
en la carrera por el descenso, ha
provocado que el partido que
este fin de semana juegan los to-
ledanos en el campo del Lega-

nés sea prácticamente una final.
Todo lo que no sea un triunfo
podría provocar que el Toledo
termine la jornada en puestos de
descenso siempre y cuando los
equipos que le persiguen en la
clasificación saquen un resulta-
do positivo. Para el partido de
Butarque, Luis Díaz tendrá algu-

nos problemas para conformar
una defensa de garantías. Álex
González padece un fuerte es-
guince de tobillo, una lesión que
le impidió acabar el partido ante
el Alcalá. Además, Israel Delga-
do cumplirá un encuentro de
sanción tras ser expulsado el pa-
sado domingo.

GALARDÓN INTERNACIONAL

Leo Messi cierra
su gran año con
la consecución
del Balón de Oro
E. P.
El delantero argentino Leo Mes-
si, del F. C. Barcelona, se hizo
prácticamente por unanimidad
con el Balón de Oro 2009 que
otorga el bisemanario francés
France Football, sucediendo así
al portugués Cristiano Ronaldo,
segundo en esta ocasión, y tam-
bién por delante de su compa-
ñero en el Barcelona Xavi Her-
nández, mientras que Iniesta,
Torres y Fàbregas también han
quedado muy bien situados.

El astro de Rosario ha confir-
mado los pronósticos, logrando
el respaldo de 96 miembros del
jurado, que le han valido cua-
trocientos setenta y tres puntos
de cuatrocientos ochenta posi-
bles. Ningún futbolista había lo-
grado nunca tanta ventaja res-
pecto al segundo clasificado, ya
que Messi obtuvo más del do-
ble del respaldo que Cristiano
Ronaldo (233 puntos) y quedó
muy por delante de su compa-
ñero Xavi (170 puntos). Sólo In-
glaterra, con Gerrard y Rooney,
igualaron los representantes de
España, Iniesta quedó en una
destacada cuarta posición, en el
‘top ten’, con 149 puntos. A la
tercera fue la vencida para el
astro argentino, pues tras dos
años en el podio se ha hecho
ya con el Balón de Oro.

Messi en el último partido de Liga

CALIDAD DE SU NIEVE

En Noruega,
la Estación de
Kvitjell ya ha
roto moldes
Chema Puente
Noruega, cuna del esquí de
competición, en el cual se lle-
van practicando los deportes
de invierno desde hace cuatro
mil años, brinda la oportunidad
de conocer uno de los centros
de invernales cuando menos
singular, situado a unos treinta
kilómetros de la ciudad olímpi-
ca de Lillehammer. Se trata de
la estación de esquí de Kvifjell,
con inmensas posibilidades pa-
ra los amantes de los deportes
blancos, y rodeada de un paisa-
je absolutamente divino, que
las retinas no olvidarán. Una es-
tación que por sus característi-
cas, posibilidades, y extensión
es ideal para el llamado esquí
de familia, por esta razón la di-
rección de esta estación norue-
ga, ha querido romper moldes,
ofertando unas tarifas asequi-
bles para los aficionados espa-
ñoles a los deportes blancos,
quienes además pueden apro-
vecharse, de la situación fuerte
del euro en todo el Mundo .

PARA TODA LA FAMILIA
En la estación de KVIFJELL, cu-
ya traducción castellana signifi-
ca montaña nevada, ya todo es-
tá diseñado para disfrute de los
esquiadores que acuden hasta
sus instalaciones invernales en
familia, por ello se debe desta-
car las cabañas-hotel. Aunque
lo que todavía sorprende más
de esta estación es la calidad de
su nieve, y sus precios asequi-
bles. Esta estación de KVIFJELL
está solamente a mil metros so-
bre el nivel del mar, lo que per-
mite que la nieve tenga un ta-
miz perfecto para la práctica de
deportes de invierno. Además,
un forfait de una semana para
Kvitfjell es más barato que en
cualquier estación de España.
La semana de esquí, alojamien-
to, avión y traslados puede os-
cilar entre losochocientos y los
novecientos euros.

Fernando Torres celebra el gol marcado frente a Alemania en la pasada final de la Eurocopa

TREINTA Y DOS SELECCIONES REPARTIDAS EN OCHO ESFERAS

El bombo decide la ruta que
separa a España de la Gloria
Las selecciones de Brasil y España son las grandes favoritas de los aficionados

Francisco Quirós
La suerte está echada. Este vier-
nes la selección española y el
resto de equipos que se han
clasificado para el Mundial de
Sudáfrica conocerán la compo-
sición de los grupos de la pri-
mera fase y por ende, los posi-
bles cruces de cara a las elimi-
natorias restantes. Como siem-
pre en este tipo de eventos hay
varios equipos que aparecen
como los equipos a evitar. En
este grupo se pueden incluir
muchos nombres, pero las en-
cuestas realizadas por la FIFA
destacan a dos combinados por
encima del resto: Brasil y Espa-
ña. La ‘canarinha’ tiene un pres-
tigio ganado a pulso por su en-
vidiable palmarés y por su títu-
lo reciente en la Copa Confede-
raciones, mientras que España
ha encontrado la senda gana-
dora tras romper la barrera psi-
cológica de los cuartos de final

A las seis de la tarde está programado el comienzo de un acto en el que los
aficionados comenzarán a marcar en rojo en el calendario los días en los que
sus selecciones jugarán sus partidos en la Copa del Mundo. El Mundial será
un examen para Sudáfrica un país sobre el que pesan algunas dudas desde
el punto de vista organizativo por la falta de capacidad hotelera y los altos
niveles de delincencia. En el sorteo el principal ausente será Diego Armando
Maradona que debe cumplir dos meses de sanción por sus polémicas decla-
raciones tras el partido de clasificación ante Uruguay.

La ilusión arranca en Ciudad del Cabo

en la última Eurocopa ante Ita-
lia y proclamarse campeona del
viejo continente por segunda
vez en la historia. Desde enton-
ces se acostumbró a triunfar ba-
sándose en su juego, con elo-
gios de diversos sectores.

CABEZAS DE SERIE
El coeficiente que FIFA otorga a
cada equipo determina las selec-
ciones cabezas de serie 2010. En
el bombo, además de Brasil y

España, hay otras seis seleccio-
nes de las que cinco ya saben lo
que es levantar el trofeo de cam-
peón del sorteo. En el bombo
dos están selecciones europeas.
Holanda y Portugal con Robben
y Cristiano son selecciones que
todos quieren evitar, aunque pa-
ra las bombas están en el tercer
bombo, selecciones africanas y
sorpresas sudamericanas, Chile
y Paraguay; en el cuatro, meno-
res, como las dos Corea.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

SPANISH MOVIE

Con guión original de Paco Cabezas, ‘Spanish Mo-
vie’ es una disparatada parodia de los últimos gran-
des éxitos del cine español. Por lo tanto, hace refe-
rencia a películas como ‘Los otros’, ‘El Orfanato’,
‘Alatriste’, ‘El laberinto de Fauno’ o ‘Volver’. Estas
fueron la base para la escritura del proyecto.
‘Spanish Movie’ un proyecto que, a la manera de re-
conocidos títulos norteamericanos como ‘Aterriza
como puedas’, ‘El Jovencito Frankestein’, ‘Top Secre’t
o, más recientemente, la saga ‘Scary Movie’, explora
el territorio de la parodia en un registro completa-
mente novedoso y original dentro del cine de come-
dia que se realiza en España. El reparto incluye a ac-
tores por Alexandra Jiménez, Carlos Areces, Silvia
Abril y Joaquín Reyes. Asimismo, el filme incluye ‘cameos’ significativos y muchas
sorpresas humorísticas para el espectador.

LAS 2 VIDAS DE RABADÁN

Tras un documental (El
perdón) sobre Raba-
dán, Ventura Durall ro-
dó este filme dramáti-
co que gira en torno al
loco de la ballesta, in-
terpretado por Alex
Brendemühl.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Bellísima factura sin una identidad precisa

Marcos Blanco
Trueba pertenece a esa clase
de tipos cuyo cine se analiza
con lupa. Tiene a la crítica
en el cogote por su currícu-
lum y posibilidades cinema-
tográficas. En este caso, le
han caído muchos palos por
este filme en el que, supues-
tamente, ronda diversas te-
máticas y estilos con un esti-
lo muy cuidado, pero, según
los entendidos, falto de pro-
fundidad, definición o la
contundencia emotiva nece-
saria para pertenecer a su
filmografía como película
española escogida para la
lucha por los Oscar en 2010.

Sin entrar en comparacio-
nes con el libro de Skárme-
ta, utilizado como base para
el guión (costumbre que de-
nota un vacío creativo en el
cine actual), esta obra au-

Director: Mira Nair Intérpretes:Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor,
Christopher Eccleston, Joe Anderson, Cherry Jones, Mia Wasikowska, Aaron
Abrams, Dylan Roberts, Scott Yaphe Género: Biopic, drama País: USA
J.C.
La directora hindú, archiconocida por ‘La boda del Monzón’,
ha abordado la vida de Amelia Earhart, mítica aviadora esta-
dounidense, con suma elegancia. Hillary Swank borda el pa-
pel principal y el filme transmite la ambición de esta inquie-
ta mujer por cumplir sus sueños, surrealistas si contextuali-
zamos estos retos en la América de los años 30, y las dificul-
tades que tenía para compaginar su ego aventurero con la
normalidad sentimental que existía a su alrededor.

Ambiciosa hasta el infinito

martes

diovisual está ambientada
en el tramo final de la dica-
tadura chilena y presenta a
tres personajes que intentan
huir de su pasado con dife-
rentes actitudes.

AMISTAD, AMOR Y DOLOR
Amistad, amor y un dolor in-
soportable encauzan esta
historia de trazo veloz, con
cierta irregularidad en la in-
tensidad de los aconteci-
mientos o los sentimientos
expuestos. La chispa inter-
pretativa de Ricardo Darín

como Vergara Grey, el exce-
sivo entusiasmo de un nota-
ble Abel Ayala y una Miran-
da Bodenhöfer (sumida en
el silencio) cuya aportación
al filme gana enteros con el
paso de los minutos confi-
guran el reparto principal
de un baile fílmico intere-
sante, pero sin esa contem-
plación adictiva que traen
consigo los grandes títulos.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

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

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

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

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

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

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

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

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

SE ATISBA EL FIN DE MILLENIUM
La tercera y última película de Millennium,
la saga basada en las novelas del sueco
Steig Larsson.’La reina en el palacio de las
corrientes de aire’ se estrena el 8 de enero.

Director: Fernando Trueba
Intérpretes: Ricardo Darín, Abel
Ayala, Miranda Bodenhöfer y Ariadna
Gil Género: Drama Duración: 127
minutos País: Argentina, España

Director: Oren Peli Intérpretes: Amber Armstrong,
Katie Featherston, Mark Fredrichs, Micah Sloat, Randy
McDowell y Tim Piper. País: USA Género: Terror
J.C.
Con poco presupuesto y un espíritu
bastante casero, Peli ha conseguido
transmitir una excepcional inquietud
mediante los escarceos del guión, la ge-
nuina interpretación de la pareja prota-
gonista y esos planos desconcertantes.
El filme no ha arrasado tanto en España
como en USA, pero merece un pase.

Pura inquietud artesanal
PANANORMAL ACTIVITY

GARBO: EL ESPÍA

El productor Edmund
Roch se estrena en la
dirección con este do-
cumental que tiene co-
mo eje fundamental
las peripecias de un es-
pía doble del Tercer
Reich y el MI5.

Phil Lord y Chris Miller
dirigen esta historia
animada, basada en el
libro infantil de Judi
Barrett y el ilustrador
Ron Barrett, La cinta
que promete diversión
para toda la familia.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS DOS CANGUROS MUY MADUROS

Cuando Dan (Robin
Williams) debe encar-
garse de sus hijos me-
llizos, su colega Char-
lie (John Travolta) acu-
de en su ayuda. Una
película de Walt Becker
para reirse un rato.

EL BAILE DE LA VICTORIA
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SÁBADO 5, 18:30 H. LA 2

El Madrid recibe al
equipo revelación

A TRAVÉS DE INTERNET. TVE

‘La Bola de Cristal’
recupera su valor

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Respondiendo a las peticiones de humanoides
y gilivatios, TVE ha decidido rescatar los mejo-
res momentos del programa televisivo en su
página web. En este sentido, se han recogido
los sketchs más impactantes de la Bola, agru-
pados en 5 bloques: ‘Los electroduendes’, ‘El
librovisor’, ‘La cuarta parte’, ‘Los monográfi-
cos de Truca’ y ‘Acordes en espiral’.

La Liga ACB de baloncesto afronta su undécima
jornada con un partido que promete grandes
emociones. El Real Madrid de Messina, que
suma diez victorias en otros tantos partidos,
está invicto y recibe en su feudo al Power
Electronics Valencia, tercero en la tabla y gran
revelación del campeonato. El choque será una
buena prueba para el conjunto madrileño.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 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.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

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

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.

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

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 00.15
Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom Net.
01.05 Conciertos de Radio-3.01.35 Resu-
men Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 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. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 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. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 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:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: Colinas de fuego. 10.30 Ci-
neKids: Diario de una adolescente. 12.15
El último superviviente: Yukón y Ruma-
nia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate. 02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El últi-
mo superviviente. 14.20 Noticias. 15.15
Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ci-
rujano: Mujer sin vagina. 01.35 True
Blood: ¿Me vas a matar?

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles de
la guarda. 02.25 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 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 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA.

Telecinco

laSexta

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

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

06.30 Embrujadas. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 G-20.
22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 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: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

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

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 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 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente.

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 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 in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 De-
saparecida. 02.15 Ganas de ganar.
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FALLECE PAUL NASCHY
Jacinto Molina, más conocido como Paul
Naschy, ha fallecido en Madrid a los 75
años. Famoso por sus interpretaciones de
cine de terror, fue un gran ‘Hombre Lobo’.

SUSAN BOYLE ARRASA
Susan Boyle ha arrasado con su primer disco
‘I Dreamed a Dream’. El álbum de la
cantante ha vendido 410.000 copias en el
Reino Unido en la primera semana.

GENTE · del 4 al 11 de diciembre de 2009



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 522
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EDUARD SOTO ACTOR

“Estoy seguro
de que casi
nadie se ha
leído el Estatut”
Aunque siempre le ofrecen papeles cómicos,
Eduard Soto ya está deseando ponerse serio

E
n mitad de un ensayo
‘casero’ con su amigo
Luis de Alcorcón, Edu
Soto para unos minutos

para charlar sobre la actuación,
la tele y hasta el Estatut. Su
nueva vida en Madrid le llegó
por una de esas casualidades
de la vida, una oportunidad de
empezar de cero en otra ciu-
dad, y ahora “hay muchos ami-
gos que me dicen que soy más
madrileño que ellos mismos”,
afirma Eduard, actor, showman,
cantante. Artista, en una pala-
bra. Este catalán, al muchos re-
cordarán por sus míticos perso-
najes en el programa de Buena-
fuente como El Neng o El Nota-
rio, necesita subirse a un esce-
nario, “es como una droga”.
Una profesión en la que no
siempre hace lo que verdadera-
mente le gustaría ya que lo más
feo de este ‘mundillo’ para él es
“la falta de criterio artístico. Se
hacen cosas pensando sólo en
el dinero. No hay propuestas
arriesgadas, ni novedosas. Las
cadenas de televisión se dedi-
can a copiarse unas a otras y
hay veces que te aburres”. Una
tendencia que le gustaría cam-
biar ya que “los actores y artis-
tas también pensamos, a veces,
pero casi nunca nos hacen ca-
so”, asegura.

CREANDO POR SU CUENTA
Por eso ha apostado por la
creatividad en proyectos muy
personales, como ‘Personajes
de la calle’ un espectáculo es-
crito e interpretado por su ami-
go Fernado Gil y por él mismo.
“No son monólogos al uso, can-
tamos, bailamos, imitamos, ha-
cemos el friki, el mono, es muy
divertido”. La idea surgió de
compartir trabajo y amistad y
comprobar que su humor, que
no todo el mundo entendía, era
complementario. “No siempre
es fácil hacer cosas así porque
durante el año estás liado con
trabajos que necesitas hacer pa-
ra vivir, pagar tus gastos y de-

Eduard Soto comenzó su carrera en la productora El Terrat y ahora busca otros horizontes

Los actores
pensamos

también, a veces,
pero casi nunca nos
hacen caso”

“

más”, apunta Edu, a quien no le
importa “venderse como un dó-
lar”, pero que sí se queja de las
propuestas. “No me han encasi-
llado como El Neng porque no
me ofrecen siempre papeles de
‘makinero’ pero sólo piensan
en mí para comedia. Estoy de-
seando ponerme serio. Me ima-
gino que le pasa igual a un ac-
tor dramático, que está desean-
do cambiar de registro”. El ca-
mino para abrir otros frentes
no cree que llegue en la tele
“pero quizás en el teatro, con
algo que escriba, o en internet,
puedes hacer el capullo, colgar-
lo y a lo mejor gusta”.

Un trabajo, el de la interpre-
tación, “muy desconocido para
la gente. Todos nos imagina-
mos cómo es trabajar en un
banco o de camarero, pero po-
cos conocen cómo funciona es-
to por dentro. Mis amigos,
cuando van descubriéndolo, se
sorprenden. Es un mundo bas-
tante complejo. Muchas veces
te sientes maltratado y otras
idolatrado”, señala Eduard,
quien en estos años de fama se
ha encontrado con todo tipo de
situaciones “desde personas
que te dicen cosas maravillosas
a quienes son maleducados
contigo. Hay muchos contras-
tes”. Uno de sus últimos traba-
jos ha sido de los más gratifi-
cantes. Un programa de viajes
para Neox, en el que acompa-

artístico. Va a ser un gol por la
escuadra. Improvisaremos. Ha-
blaremos con el público”, dice
ilusionado. Y es que la amistad
es un valor de peso para este
actor que se precia de ir su-
mando cada vez más amigos,
ahora en su vida en Madrid. Por
ello no entiende el revuelo
montado con el Estatut.

LA POLÍTICA LÍA LAS COSAS
“Yo soy catalán y no me he leí-
do el Estatut y estoy seguro que
casi nadie lo ha hecho. En la ca-
lle no se percibe esa tensión.
Nos caemos bien. Es la política
la que crea este tipo de situa-
ciones y lía las cosas”, afirma
mientras reivindica “los inter-
cambios que hago con mis ami-
gos. Les enseño Barcelona y a
muchos les encanta, como a mi
Madrid. Me siento muy acom-
pañado aquí”.

ANA VALLINA BAYÓN

La política
es la que lía

las cosas y se
inventa la rivalidad
Madrid-Barcelona”

“

Polifacético y camaleónico. Eduard Soto ha probado casi todos los formatos,
aunque aspire a un cambio de registro. En el musical ha participado en ‘Spa-
malot’, ‘Sotinho’ o ‘Molt soroll x Shakespeare’. En el teatro acumula títulos
como ‘Comando a distància’, ‘Els bufons del regne o ‘El equipaje del viajero’.
Sus papeles más mediáticos han provenido de la televisión en ‘Buenafuente’,
‘Homo Zapping’, ‘Boquería 357 after sun’ o con su participación en ‘Saturday
Night Live’, ‘Bicho Malo’ o ‘El rey de la comedia’. Eduard Soto también ha da-
do el salto a la gran pantalla y ya cuenta con más de cinco películas a sus es-
paldas, entre ellas ‘Mortadelo y Filemón’, ‘La Luna en Botella’, ‘Chuecatown’
o la ópera prima de José Corbacho, ‘Tapas’. Como curiosidad también ha
puesto la voz de varios personajes de animación tanto en ‘Vecinos invasores’
como dando sonido a Averell Dalton, uno de los famosos hermanos a los
que perseguía Lucky Luke.

Mortadelo, un Dalton, en Tapas...

ñado de Iván Massagué -‘La Fa-
milia Mata’- y Canco Rodríguez
-‘Aída’- recorrió durante dieci-
siete días la Ruta 66. “Hicimos
una amistad genial y mucho el
ganso”. Un trabajo “que podrían
ofrecerme todos los meses”,
afirma entre risas. Pero Edu no

para, y este mismo viernes dará
un concierto con amigos “de
trece temazos que hemos pre-
parado”, en la sala Búho Real
de Madrid, a las 21:30 horas.
“Hemos pedido que sea gratis.
Porque sin dinero de por medio
es cuando haces de verdad algo
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