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Copenhague es el escenario de la cumbre sobre el cambio climático. Una
cumbre que nace con pocas esperanzas de compromisos para reducir las
emisiones. Como telón de fondo, la ofensiva de los negacionistas Pág. 5

COPENHAGUE DEBATE CALIENTE

El envío de más tropas a la
guerra afgana pone ante un
dilema internacional al Gobierno
Rodríguez Zapatero tiene en Af-
ganistán uno de sus retos más
importantes como estadista.
Mientras la guerra sigue suman-
do cadáveres y Obama ha en-
viado 30.000 nuevos soldados,

el Gobierno cuestiona su retira-
da o permanecer en el polvorín
talibán. Un dilema al que ahora
se suma el secuestro por Al
Qaeda de tres cooperantes en
Mauritania. Págs. 2, 3 y 6

AL QAEDA REIVINDICA EL SECUESTRO DE LOS COOPERANTES

La ONU exige una solución
para que Haidar pueda volver
a El Aaiún con su familia
En la misma semana en que los
hijos de Aminatu Haidar han re-
mitido una carta suplicando
que su madre pueda volver jun-
to a ellos a El Aaiún, la ONU ha
expresado su preocupación por

la situación de la activista saha-
raui que prosigue su huelga de
hambre. El juez ha declinado
trasladar por la fuerza a Haidar
al hospital pese a su débil esta-
do de Salud. Pág. 6

EL JUEZ RECHAZA SU TRASLADO FORZOSO AL HOSPITAL

Recibimiento con honores para
el robot que cruzó el Atlántico
El ministro de Fomento entrega en Bayona a un representante de Obama el planeador submarino que
atravesó sin motor este océano · Proyecto puntero para recopilar datos sobre cambio climático Pág. 4

José Blanco, ministro de Fomento, entrega el ‘Caballero Escarlata’ a Jerry Miller, del Gobierno de EE UU

Zapatero confía
en que su plan
para la Economía
dinamice el Empleo

NUEVO MODELO Pág. 8

El BNG pide que se
modifique la Ley de
Costas por las casas
antiguas gallegas
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La Universidad
recibe fondos de la
Xunta para formar
a voluntarios
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La factoría de PSA
Peugeot-Citröen
producirá 30.000
unidades menos
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Violencia de Género
Increible pero cierto. Los hechos sucedieron en el
dia contra la violencia de género. Encontré una
mujer tirada en la calle, lloviendo, sin zapatos y la
ropa rota. Se avalanzó sobre mi coche gritando au-
xilio, que llamara a la policia. Eso mismo hice, a la
policia municipal de Benalmádena, la mujer muy
alterada no era capaz de explicar que la sucedía,
intenté calmarla y me contó que su pareja era muy
celosa y que la pegaba. La policía seguía sin apare-
cer. Llegó su pareja y nos agredió a los dos, resul-
tado contusiones y posible fractura de mandíbula.
A ustedes les suena un caso muy sonado, un señor
que se llama Neira. La policía municipal fue muy
cortés, y me llamó para decirme,”No es competen-
cia nuestra, llame a la policia nacional”. No apare-
cieron en los 20 minutos que duro este suceso, con
4 llamadas hechas por mí. Es de vergüenza que es-
tos señores estén al servicio de la ciudadania, ve-
lando por nuestra seguridad, cuando ni siquiera
dan la cara. Tanto No a la violencia de género y la
policía no actúa. Así no cambiarán las cosas nunca.
Este es un ejemplo de cómo no hay que actuar

Miguel Marquínez (MÁLAGA)

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

Pablo Sosa (CASTELLÓN)

CARTAS AL DIRECTOR

E l aeropuerto de Lanzaro-
te lleva ya 25 días como

escenario de un drama indi-
vidual y colectivo, protago-
nizado por Aminatu Haidar
y el pueblo saharaui. Por el
habitáculo donde Haidar
mantiene su huelga de
hambre, “hasta la muerte o
regresar a El Aaiún”, han
pasado médicos forenses a
comprobar la energía de
una mujer que se consume
como un cabo de vela en-
cendido, jueces que miran
el rostro de la saharaui para
juzgar que artículo del Có-
digo le pueden aplicar y fa-
mosos que llegan, cogen su
mano exangüe y lanzan ad-
moniciones que no pasan
de las puertas del aeropuer-
to. Tampoco han faltado los
funcionarios ministeraiales
para ofrecer a Haidar sali-
das que eviten al Gobierno
el baldón de ver morir a
una persona por un conflic-
to político que se pudo evi-
tar en origen. También he-
mos escuchado al cónsul de
Marruecos frivolizar sobre
la huelga de hambre con
palabras que merecían que
el Gobierno le hubiera ex-
pulsado de España y llamar
a consulta a nuestro emba-
jador en Rabat Lo que no
he visto es que los gobier-
nos aliados con influencia
en la monarquía feudal de
Marruecos –EE UU y Fran-
cia- hayan movido ficha pa-
ra obligar a Mohamed VI a
devolver a la madre saha-
raui su derecho inalienable
a vivir con su familia en la
tierra donde nació. Tampo-
co la UE, que considera es-
te drama humano como un
simple conflicto bilateral
entre Marruecos y España.
Y esa es la clave. Más allá
del conflicto saharaui, raíz
de la decisión extrema de
Haidar, está la obligación
de todos de salvar una vida.
Y en este todos incluyo al
entorno de Aminatu. Conse-
guido el efecto de poner en
primera plana la situación
trágica en que viven los sa-
harauis, sus líderes deben
ser conscientes de que su
pueblo necesita más un lí-
der vivo que un icono con
la fecha de su muerte para
recordar. La huelga de ham-
bre de Gandhi es un ejem-
plo para reflexionar.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Tensa espera para los cooperantes secuestrados

T odos esperamos una rápida liberación de
nuestros cooperantes secuestrados el pasa-
do 29 de noviembre mientras realizaban ta-

reas humanitarias en Mauritania. La peor de las
sospechas se ha confirmado cuando Al Qaeda del
Magreb Islámico (AQMI) ha reivindicado el se-
cuestro si bien aún no ha pedido rescate alguno.
Por otros precedentes similares el CNI (Centro
Nacional de Inteligencia) espera que los terroris-
tas islámicos propongan en breve algún tipo de
canje como sucedió en 2008 cuando dos turistas
occidentales fueron retenidos durante ocho me-
ses al proponer el canje por presos islamistas en
Túnez y Argelia. Durante estas casi dos largas se-
manas, los familiares contienen el aliento mien-
tras son puntualmente informados por el departa-
mento de Exteriores del ministro Miguel Angel
Moratinos. Tratándose de Al Qaeda, y teniendo
en cuenta que las decisiones se toman desde al-
tas instancias del grupo en sus refugios de Afga-
nistan, nada se da por hecho. El Ministerio de Ex-
teriores, mientras pide discreción a los medios,
trabaja estrechamente con el CNI y los gobiernos
involucrados, a saber, Mauritania y Afganistán y
también Mali y Argelia, para tratar de garantizar
la localización y buen trato a los secuestrados ca-
talanes de la ONG Barcelona Acción Solidaria,
Roque Pascual, Alicia Gámez y Albert Vilalta, si
bien, por el momento, poco puede hacer hasta
que la organización comunique sus intenciones.

Se cree que están en algún lugar de Mali donde
han sido siempre escondidos los rehenes de
AQMI estos dos últimos años. Y poco más. Cuatro
días antes, fue secuestrado un ciudadano francés,
por lo que el Gobierno español también trabaja
en coordinación con el francés. Nadie quiere que
se repita la historia del británico Edwin Dyer, ase-
sinado por la organización terrorista cuando el
primer ministro Gordon Brown se negó a pagar
el rescate. A Moratinos se le presenta un fin de
año negro. Tras la liberación exitosa de los 34
marineros secuestrados por piratas somalíes, la
saharaui Aminetu Haidar monta un conflicto sin
precedentes, por falta de previsión, con una huel-
ga de hambre, en Lanzarote, sin posibilidad de
solución. Las autoridades españolas deberían
arriesgarse y ordenar la alimentación forzosa de
Haidar. No existe otro remedio si Marruecos no
quiere cooperar. A diferencia de Haidar, nada o
casi nada se puede hacer frente a la amenaza de
Al Qaeda, salvo recomendar a todos los españo-
les que no hagan turismo por la zona y que extre-
men las precauciones en caso de que forzosa-
mente hayan de viajar. Los terroristas amenazan
seriamente con ejecuciones si los gobiernos dan
un paso en falso o deciden utilizar la fuerza.
Ocho secuestros, siete liberados mediante arduas
y largas negociaciones con pago de rescate, y una
sóla ejecución, dan muchas pistas al Gobierno es-
pañol sobre cómo actuar en este caso.
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Esperamos el regreso sanos
y salvos de Roque Pascual,
Alicia Gámez y Albert Vilal-
ta, que fueron como coope-
rantes con la ONG Barcelo-
na Acció Solidaria, y ahora
están secuestrados en Mali.

Negociación difícil

SECUESTRO DE AL QAEDA
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Youtube lanza el portal musical ‘Vevo’.

Sonrisas de colores
Niños discapacitados en el orfanato de Bal
Mandir.
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Xoel López, un músico mayúsculo.

De punta en blanco
Sorteo del Mundial de Sudáfrica: suerte re-
lativa.
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Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
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VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros se-
guidores en esas redes sociales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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Tropas de paz en tierras de guerra
El Gobierno español se encuentra ante el dilema de seguir en una guerra que ya ha causado la muerte de 89 militares
españoles o retirarse, lo que significaría el aislamiemto internacional · Afganistán puede convertirse en otro Vietnam

GUERRA EN AFGANISTÁN OBAMA PIDE A SUS ALIADOS QUE ENVÍEN MÁS SOLDADOS A LA ZONA

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

Ignacio Ruiz
Ocho años después de que el
entonces presidente de EE UU,
George W. Bush, diera la orden
de iniciar la operación ‘Libertad
Duradera’, más de 5.000 muer-
tos, entre ellos 89 españoles, y
una incalculable cantidad de
miles de millones de euros gas-
tados, el departamento de De-
fensa norteamericano no sabe
tan siquiera donde está su obje-
tivo número uno, Osama ben
Laden. El fracaso de EE UU y
sus aliados, todos bajo el ampa-
ro de la ISAF, Fuerza Interna-
cional de Asistencia a la Seguri-
dad, ha llevado a Barack Oba-
ma, premio Nobel de la Paz, a
tomar la decisión de enviar
30.000 soldados más a tierras
afganas y a pedir a sus aliados
que aumenten sus contingentes
militares en el país. Su promesa
es hacer el signo de la victoria
dentro de tres años. En total, y
si creemos las promesas de
Obama, el conflicto afgano ha-
brá durado once años, dos más
que la guerra de Vietnam. El
número de muertos es todavía
una incógnita, pero no hace fal-
ta ser un experto para augurar
varios miles más.

EL DILEMA ESPAÑOL
En este escenario de guerra la
presencia de soldados españo-
les aumenta cada día. El presi-
dente español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ya ha anuncia-
do el envío de 300 guardias ci-
viles que tendrían la misión de
formar y organizar a los nuevos
policías afganos.

Apenas un mes después del
atentado de Al Qaeda contra las
Torres Gemelas en Nueva York,
con el trágico balance de 3.802
personas muertas, la coalición
internacional inició la guerra
con el objetivo de atacar el te-
rrorismo en cualquier país don-
de tuviera sus bases. Desde ese
7 de octubre de 2001, 10.000
militares españoles han pasado
por este país de Asia Central y
los gobiernos de José María Az-
nar y de Rodríguez Zapatero
han destinado más de 1.500 mi-
llones a colaborar en la recons-
trucción del país. Al menos ese
era el mensaje oficial, siguien-
do la doctrina Aznar, quien tras

apoyar la decisión de Bush de
declarar la guerra a Irak, justifi-
có el envío de tropas españolas
en que iban en misión de paz.

Pero la realidad es tozuda.
Los muertos, sean españoles,
estadounidenses, británicos o
afganos son la prueba palpable
de que en Afganistán hay una
guerra, pese a todos los esfuer-
zos de la ONU y a las victorias
que derrocaron, pero no acaba-
ron con el régimen talibán.

Ante esta realidad, y tras re-
cibir los féretros de los solda-
dos españoles muertos en Afga-
nistán, el Gobierno español no

www.gentedigital.es
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+

ha tenido más remedio que re-
conocer que nuestro país parti-
cipa en una guerra, tal vez le-
gal, pero ¿necesaria?

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

ellos con armamento nuclear y
EE UU no dudó en apoyar en
los años ochenta a los talibanes
en su lucha contra la presencia
militar de la antigua URSS.

Ese error, como el de la gue-
rra de Irak, tuvo como causa
los intereses económicos de EE
UU y Reino Unido, basados en
controlar la región euroasática,
muy rica en materias energéti-
cas y por donde pasaría el futu-
ro gaseoducto que iría desde el
Asia central hasta el océano Ín-
dico. De ahí la importancia de
controlar Afganistán.

Ajena a esta guerra económi-
ca, España cumple sus compro-
misos de aliado fiel pero con
sus propios intereses. Acabar
con el terrorismo de Al Qaeda.
Es la pinza que atenaza a Zapa-
tero. La guerra puede convertir
la tierra afgana en otro Vietnam
y los cadáveres de soldados se-
guirán llegando a España para
desespero de la opinión públi-
ca. Pero irse significa el aisla-
miento internacional, algo que
España no puede permitirse.

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

La resistencia talibán contra el invasor ruso

Afganistán es un
país estratégico

para controlar los
ricos yacimientos
energéticos de

Asia Central
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HITO DE LA NAVEGACIÓN POR EL FONDO SUBMARINO

Bayona recibe al robot que
cruzó sin motor el Atlántico
El planeador ha recopilado datos importantes sobre el cambio climático

AGREDIÓ A SU PAREJA

Detenido un
hombre por
supuesta Violencia
de Género
E. P.
Agentes de la Policía Local de
Vigo detuvieron a un hombre
de 40 años de edad y nacionali-
dad española acusado de ser el
presunto autor de un delito de
Violencia de Género al agredir
a su pareja en la cabeza. El su-
ceso ocurrió en la calle Bueu,
adonde acudió una patrulla po-
licial tras recibir una llamada
que alertaba de una discusión.

Un vecino observó que la
mujer, de 30 años de edad y na-
tural de Vigo, había salido del
edificio con un golpe en la ca-
beza. La mujer fue localizada en
la avenida de Castelao y trasla-
dada a un centro asistencial,
donde fue ingresada para recu-
perarse de sus heridas. Por su
parte, el hombre fue detenido
como presunto autor de un de-
lito de violencia de género.

AFECTA A MUNICIPÌOS GALLEGOS

El BNG pide en
el Congreso que
se modifique la
Ley de Costas
E. P.
El BNG en el Congreso ha re-
gistrado en la Cámara Baja una
proposición de ley para modifi-
car la normativa estatal de Cos-
tas y acabar, así, con la “insegu-
ridad jurídica en la que se en-
cuentran varios núcleos de po-
blación en Galicia” como Illa de
Arousa, Ribeira, Moaña, Pobra
do Caramiñal o Malpica. Según
recuerdan los nacionalistas, la
ley de Costas establece una ser-
vidumbre de dominio público
marítimo terrestre de 20 metros
para el suelo calificado como
urbano antes de la entrada en
vigor de esta normativa, mien-
tras que para el resto del terri-
torio la servidumbre de protec-
ción es de cien metros.

FONDOS DE XUVENTUDE

la Universidad de
Vigo recibe 42.000
euros para formar
voluntariado
E. P.
La Consellería de Traballo, a
través de la Dirección Xeral de
Xuventude, financiará con
150.000 euros las actividades
de voluntariado que organizan
las tres universidades gallegas
para “formar ciudadanos acti-
vos y personas responsables”.

Así lo explicó el director xe-
ral de Xuventude, Ovidio Ro-
deiro, tras firmar un convenio
de colaboración con la vicerrec-
tora de Extensión Cultural y Es-
tudiantes de la Universidade de
Vigo, María del Carmen Cabeza,
el vicerrector de Comunidad
Universitaria y Compromiso So-
cial de la Universidade de San-
tiago (USC), José María Mayán y
el director de la Oficina de Co-
operación y Voluntariado de la
Universidade da Coruña (UDC),
Luis Hervella.

LOS USOS DEL DINERO
En concreto, a través de estos
convenios de colaboración, que
tienen como objetivo la forma-
ción y difusión del voluntaria-
do, la Universidade de Vigo, re-
cibirá 42.000 euros. Por su par-
te, la USC recibirá 65.000 euros
y la UDC 43.000 euros. La par-
tida consignada para la Univer-
sidade de Vigo se empleará en
impartir talleres de formación
de voluntarios, organización de
programas propios y activida-
des de cooperación internacio-
nal. Mientras tanto, la USC lo
destinará a consolidación de
becas de sostenibilidad, partici-
pación e integración universita-
ria, promoción del asociacionis-
mo y organización de activida-
des relacionadas con la “cultura
de la solidaridad”.

La UDC, por su parte, desti-
nará el dinero recibido a la co-
ordinación y diseño de accio-
nes de sensibilización, becas de
sostenibilidad y campañas de
voluntariado estudiantil.

nacional@grupogente.es

El ‘Caballero Escarlata’ es remolcado hasta el puerto de yates de Bayona

A. V. / E. P.
Después de una travesía de 225
días y de recorrer 7.400 kilóme-
tros del fondo submarino del
océano Atlántico, el robot pla-
neador submarino ‘Caballero
Escarlata’ ha llegado a Bayona
esta semana. Y para recibir a
una de las proezas de la inge-
niería naval y un proyecto pio-
nero de conocimiento marino
que ayudará a luchar contra el
cambio climático con la recopi-
lación de datos realizada, esta-
ba José Blanco, ministro de Fo-
mento, quien entregó el pasado
miércoles a Jerry Miller, repre-
sentante del Gobierno de Esta-
dos Unidos, el prototipo.

La travesía del ‘Caballero Es-
carlata’, impulsado por la Uni-
versidad de Rutgers del estado
de Nueva Jersey, con la colabo-
ración el Gobierno de España,
supone, según resaltó Blanco,
un “hito” en la historia de la na-
vegación. Este pequeño artefac-

El planeador ‘Caballero Escarla-
ta’, después de Baiona, será reci-
bido en Washington, donde está
previsto que lo recoja el presiden-
te, Barack Obama. Posteriormen-
te, quedará depositado en uno de
los museos de la institución
Smithsonian. Allí tendrá su lugar
permanente al lado del ‘Spirit of
St. Louis’, el mítico avión que fue
el primero en cruzar el Atlántico
sin escalas, y del módulo de man-
do del Apolo XI.

Será entregado
a Barack Obama

la salinidad, la temperatura,
contribuyendo, entre otras
cuestiones, a un mejor conoci-
miento del papel del océano en
el cambio climático y su impac-
to en los puertos

TRANSPORTE LÍMPIO
Se trata de un artefacto “lim-
pio”, que no gasta energía con-
taminante, por lo que, según
los investigadores, podría ser el
primer paso para utilizarlos de
forma frecuente para los estu-
dios oceanográficos y tal vez,
en el futuro, para desarrollar un
nuevo sistema de transporte
marítimo. El robot submarino
ha tenido que superar las deri-
vas obligadas por las corrientes
y las tormentas, llegando a re-
gistrar olas de más de 9 metros.
Su rumbo se corrige cada vez
que sale a la superficie, que es
cuando, además, transmite a
través de satélite todos los da-
tos recogidos.

E. P.
La factoría de Vigo de PSA Peu-
geot-Citroën prevé una produc-
ción de 350.000 vehículos para
el próximo año, 30.000 unida-
des menos del total con el que
espera terminar este año. La di-
rección del centro ha presenta-
do al comité de empresa su

PARA LOS SINDICATOS, ESTO REPERCUTIRÁ EN UNA REDUCCIÓN DE EMPLEO

Citroën fabricará menos vehículos y un sistema tendrá siete días inactivos

propuesta de calendario para
2010, donde se refleja una des-
compensación entre la activi-
dad del sistema uno (Berlingo y
Partner) y el sistema dos (Pi-
casso), con una diferencia de
siete días entre ambas en cuan-
to a días laborables. Fuentes de
PSA destacan que pese a los 7

días de inactividad del sistema
dos “no se ha hablado de ERE
temporal”. Además, a partir de
marzo fabricarán menos coches
por hora, ante lo que fuentes
sindicales han manifestado su
preocupación ya que, según
afirmaron, “repercutirá en una
reducción del empleo”.

Menos coches y más días libres

Planta de fabricación de Citröen

to ha atravesado el Atlántico sin
motor, con la única energía de
sus baterías, lo que le permite
“planear” por debajo del agua y
aprovechar las corrientes del
océano. El ‘glider’ tiene como
misión recoger datos del océa-
no como la densidad del agua,
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XV CUMBRE MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

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

PALESTINO E ISRAELÍ

La UE defiende
que Jerusalén
sea la capital
de dos Estados
E. P.
Los ministros de Asuntos Exte-
riores de la UE han acordado
esta semana que Jerusalén de-
berá ser la “futura capital de
dos Estados”, uno israelí y otro
palestino conviviendo uno al
lado del otro “en paz y seguri-
dad” y que su estatus tendrá
que ser fruto de la negociación
entre las partes. Además, los 27
se niegan a aceptar cambios en
las fronteras de 1967, al menos
que sean acordadas por las par-
tes, rechazando reconocer la
anexión israelí de Jerusalén Es-
te. Del texto, consensuado el
pasado martes durante un Con-
sejo de Gobierno, desaparece
no obstante la referencia a Jeru-
salén Este como capital del Es-
tado palestino, inicialmente
propuesta por la presidencia
sueca de la Unión Europea y
que provocó el malestar en Is-
rael y división entre los 27.

N. P.
Unos 20.000 delegados de 190
países asisten desde el pasado
lunes hasta el viernes 18, en
Copenhague, a la XV Conferen-
cia de las Partes de la Conven-
ción de la ONU sobre Cambio
Climático, que debería alum-
brar el futuro acuerdo mundial
de reducción de emisiones de
CO2. El nuevo texto tendría
que sustituir al Protocolo de
Kioto a partir de 2013 para ha-
cer frente al calentamiento glo-
bal. Esta cumbre, para la que
están acreditados 5.000 perio-
distas de todo el mundo y que
tendrá lugar en el Bella Center
de la capital danesa, debe “pa-
sar la historia” por el éxito en la
consecución de un acuerdo pe-
ro también por el número de
asistentes, según la secretaria
de Estado de Cambio Climático
del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino
(MARM), Teresa Ribera. “Sigue
habiendo una expectativa gran-
de de éxito”, aseguró. En todo
caso, ya se ha descartado la po-
sibilidad de que Conpenhague
culmine con un Tratado Inter-
nacional con texto articulado,
aunque la responsable españo-
la ve “perfectamente posible”
un acuerdo vinculante, o lo que
es lo mismo, una ‘COP deci-

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

cos de la ONU (IPCC), los pri-
meros deberían adoptar com-
promisos verificados de reduc-
ción de emisiones de gases de
efecto invernadero entre un 25
y un 40 por ciento en 2020. La
UE se ha implicado con la re-
ducción del 20 por ciento. Activistas medioambientales piden respeto por las minorías indígenas
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P. García-Consuegra
La ONU ha tomado cartas en el
asunto Haidar cuando parece
que éste llega a su fin. La Alta
Comisionada de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas,
Navi Pillay, ha hecho un llama-
miento para que la activista sa-
haraui en huelga de hambre en
el aeropuerto de Lanzarote re-
grese a El Aaiún. “Hago un lla-

LOS HIJOS DE LA SAHARAUI TAMBIÉN EXIGEN AYUDA PARA SU MADRE

Piden que la activista
vuelva a casa, tras
semanas de un conflicto
que se acerca a su fin

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

niños del mundo entero para
que nos apoyen y (...) otra lla-
mada a todas las madres para
que apoyen a nuestra madre,
(...) que se encuentra en huelga
de hambre para poder volver a
nuestro lado”, indicó la carta.

EL GRITO DE SUS HIJOS
Para estos jóvenes ha sido “do-
loroso recibir la mala noticia”
de que su madre ha decidido
dejar de medicarse. “Ayuden a
nuestra querida mamá, eviten
la tragedia que va a repercutir
negativamente sobre nuestra si-
tuación psíquica y psicológica-
mente. ¡Queremos que vuelva

La ONU apoya a Aminatu Haidar

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

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

do de salud. Mientras, Morati-
nos asegura estar en contacto
con la ONU y Marruecos, y tra-
bajando “intensamente” para
encontrar una pronta solución
a la situación de Haidar.

A. V. / E. P.
Después de nueve días sin sa-
ber quién podía estar detrás del
secuestro de los tres cooperan-
tes españoles en Mauritania, Al
Qaeda en el Magreb Islámico,
AQMI, ha reivindicado a través
de una cinta remitida a la cade-
na televisiva Al Yazira su auto-
ría. En España, el ministro de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, Miguel Angel Moratinos,
ha confirmado que el Gobierno
concede “credibilidad” a esta te-
sis al tiempo que precisaba que
la organización terrorista toda-
vía no se ha puesto en contacto
con el Ejecutivo. Se confirman
de esta maneran los primeros
temores, tanto de la titular de
Defensa, Carme Chacón, como
del ministro del Interior, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, que apun-
taron en esta dirección nada
más producirse el asalto.

ANALIZAR EL AUDIO
“Dos unidades de los valientes
muyahidines secuestraron a
cuatro europeos en dos opera-
ciones distintas; el primero ocu-
rrió en Malí, donde el francés
Pierre Camatte fue secuestrado
el 25 de noviembre, y el segun-
do ocurrió en Mauritania, don-
de el 29 de noviembre fueron
secuestrados tres españoles”.
Éste es un extracto del audio

EN UN AUDIO REMITIDO A LA TELEVISIÓN AL YAZIRA

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

MASIVA MANIFESTACIÓN

UGT y CC OO de
todo el país se
unen en Madrid
contra la crisis
P. G.-C.
La Comisión Unitaria de CC
OO y UGT que coordina y
prepara la movilización ge-
neral a nivel estatal del pró-
ximo día 12 de diciembre
cree que la manifestación
tiene asegurado el “éxito de
participación” tras conse-
guir nuevos apoyos a la
misma. La Comisión ha
constatado que ya se han
celebrado un gran número
de asambleas, comités de
empresas y juntas de perso-
nal para asegurar una parti-
cipación masiva de los tra-
bajadores en la manifesta-
ción del 12-D.

La manifestación partirá
a las 12.00 horas de la Glo-
rieta de Atocha y finalizará
en la Puerta de Alcalá, don-
de se celebrará un gran ac-
to sindical en el que inter-
vendrán los secretarios ge-
nerales de CC OO y UGT,
Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez.

La manifestación se cele-
brará bajo el lema ‘El traba-
jo lo primero. Por el diálo-
go social. Que no se apro-
vechen de la crisis’ y servi-
rá, según los convocantes,
para ratificar las propuestas
sindicales para superar la
crisis y reactivar la econo-
mía sin lesionar los dere-
chos de los trabajadores.

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

protagonizado por un portavoz
de Al Qaeda y que se identificó
como Saleh Abu Mohammad.

“Los expertos siguen anali-
zando el audio y parece que
tiene credibilidad. Hay que es-
perar a que, como decían en es-
ta grabación, este grupo se
ponga en contacto con los Go-
biernos respectivos”, explicó el

ministro. La principal pista para
conceder credibilidad a este au-
dio ha sido que mencionara ex-
plicitamente el nombre de los
tres secuestrados, además del
de un ciudadano francés, tam-
bién retenido por el mismo gru-
po armado.

Desde el año 1996 han sido
51 los cooperantes españoles

que se han visto implicados en
secuestros mientras participa-
ban en misiones humanitarias
en países como Somalia, Brasil,
Sierra Leona, Colombia, Ecua-
dor, Chechenia, Gaza, y Mauri-
tania, protagonizados en su ma-
yor parte por grupos guerrille-
ros y rebeldes.

nacional@grupogente.es
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RECONOCE EL DERECHO DE UNA MUJER A PERCIBIR SU PENSIÓN DE VIUDEDAD

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

E. P.
La tensión entre magistrados
‘conservadores’ y ‘progresistas’
parece ser tal por la renovación
de Juan Luis de la Rúa al frente
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Valencia, que el Consejo
del Poder Judicial ha decido eli-
minar del orden del día del ple-
no del próximo 17 de diciem-
bre la votación de su sustituto,
tal y como estaba previsto que
se produjera. Así, De la Rúa -cu-
yo nombre saltó a las portadas
por su amistad manifiesta con

Francisco Camps y los litigios
legales de éste último en el
marco de la trama Gürtel- se-
guirá al frente de TSJV. El pasa-
do 2 de diciembre el CGPJ
anunció, precisamente, que ha-
bía excluido a Juan Luis de la
Rúa, de la terna de candidatos a
presidir el TSJV cuando conclu-
yera su mandato. Los 21 voca-
les del Poder Judicial deberían
elegir, por un mínimo de 13 vo-
tos, a su sucesor entre nombres
como Pedro Castellano o José
María Tomás y Tío.

Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ de Valencia

APLAZAN LA VOTACIÓN DE SU SUCESOR

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

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

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

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

Referente para la
comunidad gitana

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

nación que le llevó hasta Es-
trasburgo. Muñoz Díaz recu-
rrió la decisión de la Adminis-
tración ante los tribunales y en
2002 logró que un juez de Ma-
drid dictaminase que tenía de-
recho recibir la ayuda y el trato
que le dispensaba el Estado
“constituía un trato discrimina-
torio por razones étnicas hacia
su persona”. Sin embargo, poco
después, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid anuló la
decisión del primer juez al sen-
tenciar “el estatus civil de la pa-
reja no se ajustaba a la legisla-
ción”. Posteriormente, ‘la Nena’
presentó un recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional,
que fue desestimado en 2007
“por considerar que la pareja
había optado por no formalizar
legalmente su unión, a pesar de
haber tenido la libertad para
hacerlo”. Sin embargo, ‘la Nena’
si contaba con un libro de fami-
lia y estaba registrada como fa-
milia numerosas, además de
que su marido cotizó 19 años.
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HASTA 134.550 MILLONES

Reducido el
patrimonio de las
familias en fondos
de inversión
G. G.
El patrimonio de las familias es-
pañolas en fondos de inversión
bajó el 3,1 por cien en octubre,
hasta 134.550 millones de eu-
ros, señala el Banco de España.
A pesar del descenso interanual
que experimentan las inversio-
nes en ese tipo de productos, el
saldo crece mes a mes desde el
pasado junio, cuando el volu-
men total alcanzaba los 132.370
millones de euros.

En esta recuperación han in-
fluido menores atractivos que
presentan ahora los depósitos a
consecuencia de los bajos tipos
de interés, que desde el mes de
mayo se han mantenido en uno
por ciento. La mejor evolución
la registran los fondos de rentas
fijas, quienes crecían el 2,5 por
cien en la tasa interanual, mien-
tras que el resto de categorías
en su conjunto descendió el 9,3
por ciento. En el sector piensan
que esa tendencia de recupera-
ción la mantendrán cara al futu-
ro inmediato.

EL 16 POR CIENTO DE MEDIA

Cae la facturación
en el sector de los
electrodomésticos
hasta noviembre
E. P.
La industria de electrodomésti-
cos ha registrado durante los on-
ce primeros meses del año 2009
caídas en la facturación del 16,06
por ciento respecto al mismo pe-
ríodo del curso anterior, según
los datos de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes e Importado-
res de Electrodomésticos de Lí-
nea Blanca (ANFEL). Que en tér-
minos de volumen, supone que
este sector vendió, de enero a
noviembre, 1,19 millones me-
nos de unidades que en igual
período del 2008, que ha signi-
ficado el descenso acumulativo
del 15,68 por cien. Ya por pro-
ductos, todavía faltando un mes
para cerrar el presente ejercicio
del 2009, la venta de hornos se
desplomó el 23,51 por cien, se-
guido de vitrocerámica e induc-
ción ( menos 20,81 por cien) y
cocinas (menos 18,72 por cien)
lavavajillas (menos 17,58 por
cien) y frigoríficos de una puer-
ta (menos 16,81 por ciento).

EL INFORME ECONOMICO 2009 INCLUYE LA REFORMA LABORAL Y APUESTA POR LA ENERGIA

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

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

José Garrido
José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno, pre-
sentó en el Congreso El Infor-
me Económico 2009, esta sema-
na, con la salida de la crisis ac-
tual en el horizonte. En él reco-
noce que la negociación colec-
tiva próxima abordaría la refor-
ma laboral, aunque sin abaratar
el despido y sin eliminar dere-
chos de los trabajadores.

En síntesis, el jefe del Ejecu-
tivo desbrozó de nuevo las bon-
dades de su plan sobre Econo-
mía Sostenible, explicada hace
unos días, en el que contempla-
ba reformas estructurales, labo-
rales y ámbitos del sistema pú-
blico de pensiones. Una década
de cambios, que deberán llevar-
nos a recuperar muchos de los
empleos pérdidos en el sector
de la construcción. No descartó,
asimismo, alargar la vida útil de
las centrales nucleares, aunque
dejaba claro no tener intención
de abrir ninguna nueva.

SOBRE TODO, EMPLEO
José Luis Rodríguez Zapatero ha
vuelto a insistir que, en el fondo,
lo que pretenden es mejorar los
entornos económicos, proteger
eel Medio Ambiente y las finan-
zas públicas, así como los temas
fiscales que, por encima de todo,
deben servir para superar nues-
tras cifras de desempleos, desde
el mismo momento que contem-
plan un nuevo modelo producti-
vo, basado, por encima de todo,
en la competitividad.

El Presidente se mostró a fa-
vor de estudiar el retraso en las
edades de jubilación y en apli-

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

La Banca Internacional apuesta por España
car la fórmula alemana de com-
paginar trabajo con desempleo.

Zapatero señaló también que
está de acuerdo con el pronósti-
co de muchos organismos inter-
nacionales, quienes afirmaban
el retorno de la economía espa-
ñola al crecimiento económico
tras quince meses de recesión.

Afirmó que, en nuestra mejor
previsión, la economía española
empezará a crear empleos esta-
bles desde los últimos meses del
año 2010, y más claramente a
partir del año 2011 integrándo-
se en la corriente que vislumbra
para toda la Eurozona.

G. G.
Las entidades elevaron el mes
de octubre las remuneraciones
que ofrecen como media a nue-
vos depósitos, hasta el 2,19 por
ciento, tras dos meses consecu-
tivos de descenso y rebajar el ti-
po de los nuevos préstamos pa-
ra viviendas hasta un 2,78 por

EN OCTUBRE SUBIERON LA REMUNERACIÓN AL 2,19 POR CIENTO

Algunas entidades deberán mejorar todavía las remuneraciones a sus clientes

ciento; para consumo, hasta el
10,21 por ciento, han hecho pú-
blico en el Banco de España.

Las entidades han estado re-
bajando de manera paulatina el
tipo de interés del precio oficial
de dinero y mantener el dife-
rencial de punto y medio, aun-
que durante los últimos meses,

ese diferencial también ha sido
reducido levemente.

Los expertos señalan que al-
gunas entidades deberían mejo-
rar las remuneraciones a depósi-
tos para mantener sus niveles
de financiación tras haber acor-
dado en el BCE retirar la barra
libre de todo el dinero líquido.

Aumentó el interés de los depósitos

Los bancos pagan más intereses
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

R ecientemente en el
mercado secundario de

renta fija a empezado a co-
tizar una importante emi-
sión de Bonos Convertibles
FCC, muy interesante. Es
un Bono (Subordinado)
con un vencimiento a 5
años donde el inversor tie-
ne dos posibilidades:

1-Que a vencimiento el
emisor le devuelva el dine-
ro invertido (con los cupo-
nes ya cobrados). 2-Con-
vertir los bonos en accio-
nes de FCC a un precio es-
tablecido (39.287 Acc). Pa-
ga un cupón del 6,5% anual
semestral. Se puede vender
en cualquier momento en
el mercado secundario, a
precio de cotización.

El precio de canje (a los
cinco años posibilidad de
conversión en acciones) es
de 39,287 por acción. Es
decir, al vencimiento se po-
drá elegir entre recuperar
el 100% del capital, o si la
cotización de FCC está por
encima del precio de canje,
podremos cobrar en accio-
nes pero valoradas al pre-
cio de canje, con lo que al
cupón (6,5%) cobrado ha-
bría que añadirle un pelliz-
co en plusvalías.

Si en algún momento es-
te BONO CONVERTIBLE y
a partir del tercer año esta
cotizando con una revalori-
zación del 30% (en merca-
do secundario RF), el emi-
sor puede cancelar, con lo
que el cliente se llevaría los
cupones cobrados (3x6.5%)
mas el 30% de revaloriza-
ción más el cien por cien
del nominal.

Bono
convertible FCC

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

SEGÚN EL INDICADOR LABORAL DE LAS COMUNIDADES

El paro llegará casi al 20 por
ciento en el primer trimestre
G. E.
La tasa de paro subirá hasta el
19,4 por ciento en el primer tri-
mestre de 2010, su valor más
alto en 16 años. Una cifra de
4.485.000 personas, según el
Indicador Laboral de Comuni-
dades Autónomas (ILCA) que
elaboran IESE y Adecco. De

cumplirse estos cálculos, la tasa
de desempleo se situará al fina-
lizar marzo dos puntos por en-
cima de la existente un año an-
tes, si bien Adecco advierte de
que un comportamiento “desfa-
vorable” de la población activa
podría elevar en otros dos pun-
tos la cifra prevista. El paro seguirá creciendo

EL COSTE SUPONDRÍA UNOS 2.000 MILLONES DE EUROS

Volkswagen pretende hacerse
con el 20 por ciento de Suzuki
E. P.
El fabricante alemán de auto-
móviles Volkswagen planea ad-
quirir una participación de has-
ta el 20 por ciento en su homó-
logo japonés Suzuki. El coste n
coste sería de casi 2000 millo-
nes de euros, según fuentes co-
nocedoras de la situación. Las

fuentes aseguran que la partici-
pación de la empresa alemana,
afincada también en España
después de la compra de SEAT,
apuntó que la participación de
Volkswagen podría “facilmente”
incrementarse” hasta una posi-
ción de control. “El anuncio po-
dría producirse esta semana”.

LO VOTARÁ EL SENADO

Esta semana se
sabrá si hay fondo
para los afectados
de Fórum y Afinsa
J. G.
Esta semana el Senado va a vo-
tar el posible Fondo de Com-
pensación de Pérdidas para los
afectados del caso filatélico de
Fórum y Afinsa.

Se trata de una enmienda de
Entesa Catalana de Progrés a
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para la creación
de un Fondo de Compensación
de Pérdidas que contempla de-
volver hasta el 85 por ciento de
las inversiones a los afectados
por las presuntas estafas de Fó-
rum Filatélico, Afinsa y Arte y
Naturaleza, según Adicae.

La enmienda llega a la Cá-
mara Alta presentada por el
grupo parlamentario Entesa Ca-
talana de Progrés (PSC, ERC,
IU-ICV), tras ser rechazada el
pasado 4 de noviembre por la
Comisión de Presupuestos.

NO INFLUIRÁ EL RETRASO DE ESPAÑA

Trichet dice que
los tipos de interés
subirán para
toda la eurozona
E. P.
El presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, avisa de que no podrá
tener en cuenta el retraso de la
recuperación en España a la
hora de fijar los tipos de interés
porque la política monetaria
del BCE está diseñada para to-
da la eurozona y no para un pa-
ís en concreto.

Trichet resaltó que los Go-
biernos con más problemas de-
ben adoptar medidas fiscales,
vigilar la evolución salarial y
realizar reformas estructurales
para no resultar perjudicados
por las decisiones del Banco
Central Europeo. Añadió que
no se puede perjudicar a mu-
chos para beneficiar a uno.

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

LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS SUPERÓ LIGERAMENTE LA CIFRA DE 6.000 MILLONES

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

J. Ocaña
Los créditos para la adquisición
de vivienda recuperaron la sen-
da alcista durante el mes de oc-
tubre, y cambian el signo per-
dedor de los meses preceden-
tes. La cuantificación de la subi-
da se fija en un dos por ciento.
Todo esto mientras los créditos
al consumo no levantan cabeza
y siguen su paulatino deterioro
en el mismo mes con un 12,5
por ciento de caída, según los
datos dados a conocer por el
Banco de España.

Los bancos españoles han
concedido, en dicho mes, más
de seis millones de euros para
nuevas operaciones relaciona-
daos con la compra de vivienda
frente a los 5.881 millones de
hace un año. Una subida que
rompe la tendencia iniciada en
enero y permite pensar en la
recuperación el sector al menos
a medio y largo plazo.

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

27.000 millones en títulos de deuda

Los expertos inmobiliarios
piden prudencia y están a la es-
pera de conocer si esta tenden-
cia se mantiene o es un hecho
aislado. La mayoría de los prés-
tamos los concedieron las Cajas
de Ahorros, en concreto 3.242
millones de euros frente a los
2.191 millones de los bancos.

Mientras tanto, los créditos
al consumo siguen su lenta
agonía y aunque menos que en
septiembre, vuelven a la senda

de caídas, en esta ocasión en
un 12,5 por ciento, frente al 18
por ciento de septiembre.

En el citado mes, las entida-
des crediticias concedieron
2.871 millones de euros, frente
a los 3.283 de hace un año y al
contrario de lo que ocurre con
los préstamos a la vivienda, en
este caso la mayor parte los
concedieron los bancos, con
1.362 millones de euros, segui-
dos de las Cajas con 772.
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E. P.
Más de un millón de menores
de 18 años son asmáticos en
España, según los datos del In-
forme Alergológica 2005, elabo-
rado por la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC), informó en un
comunicado, con motivo del

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

Madrid, Barcelona y Bilbao enseñan cómo tratarse cuando llegan los síntomas

Día Mundial de la Alergia que
se celebró esta semana. Así, ba-
jo el lema ‘El Asma Infantil: un
Problema Mundial’ la Organiza-
ción Mundial de la Alergia
(WAO, en sus siglas en inglés)
organizará y promocionará di-
versas actividades con el fin de
alertar sobre la necesidad de

otorgar al asma infantil la im-
portancia que tiene y hacer én-
fasis en su control y tratamien-
to, desde los primeros sínto-
mas.

En España, alergólogos de la
SEAIC realizarán diversas acti-
vidades en Hospitales de Ma-
drid, Barcelona, Bilbao.

España tiene un millón de asmáticos

Inhaladores buscales para combatir el asma en los jóvenes

PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO

Descubren la
molécula que
provoca diabetes
en los obesos
J. O.
Los principales factores de ries-
go para la diabetes tipo II son
la obesidad y un estilo de vida
sedentario. La comunidad bio-
médica sabe desde hace años
que las sustancias producidas
por el tejido adiposo son las
responsables de que la obesi-
dad esté relacionada directa-
mente con la diabetes según se-
ñala el Instituto de la Salud y la
Investigación Médica (Inserm).

Un estudio realizado en
Francia ha demostrado que la
Molécula quimioquina llamada
CXCL5, producida por ciertas
células del tejido adiposo, apa-
rece en grandes cantidades en
los tejidos de personas con
obesidad, y contribuye al desa-
rrollo de la resistencia a la insu-
lina y a la diabetes, sobre todo,
la conocida como tipo 2.

LOS JÓVENES SE ADAPTAN MEJOR

En España se
amputan 10.000
extremidades
por la diabetes
J. O.
Cada año se amputan en Espa-
ña cerca de 10.000 miembros
inferiores a causa de la diabe-
tes, señala el presidente de la
Federación de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDE), el doctor Ángel
Cabrera,

Este especialista añade que
son los jóvenes los que mejor
se adhieren al tratamiento, a di-
ferencia de las personas entre
50 y 70 años, que en su mayo-
ría se trata de pacientes polime-
dicados. “Las personas mayores
no conocen la gravedad y peli-
grosidad de la diabetes porque,
en muchos casos, nunca se lo
han explicado”. De ahí la nece-
sidad de implicar a médicos y
entorno familiar a indicárselo.

POR SU GRAN ASOCIACIÓN CON LA ENFERMEDAD

La gripe A eleva
un 15 por ciento
la exportación
de naranjas
Identifican la mutación que permitió al virus
saltar de los animales a los seres humanos

J. E.
La gripe A ha elevado entre un
diez y un quince por ciento las
exportaciones de naranjas es-
pañolas a terceros países, se-
gún la Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria del sec-
tor de la Naranja y el grupo
Mandarinas Intercitrus. Mien-
tras, en EE UU se ha descubier-
to la clave por la que el virus
de la gripe H1N1 ha saltado de
los animales a los humanos.

Suiza, Noruega y los países
Bálticos están registrando los
mayores incrementos de pro-
ductos cítricos, especialmente
españoles, por la fuerte asocia-
ción que realiza el consumidor
entre los cítricos y la gripe. “No
tenemos datos finales todavía,
pero la percepción es buena”,
subrayó Jorge García Suiza,
presidente de Intercitrus.

SUBE EL COMSUMO
“En países como Argentina,
donde el Gobierno hizo un lla-
mamiento al consumo de cítri-
cos para combatir la Gripe A,
las ventas de naranjas se eleva-
ron un 30 por ciento”, explica
García, pero advirtió de que en
España este incremento será
“moderado”.

En este sentido, la interpro-
fesional citrícola ha presentado
una campaña en colaboración
con el Gobierno de la Comuni-
dad Valenciana, para divulgar
las cualidades saludables de las
naranjas y las clementinas, bajo

La gripe A hace que el consumo de narajas se multiplique

el lema ‘Vitamina C, tu refuerzo
natural’.

Jorge García defendió la ne-
cesidad de este alimento por su
“importancia” para la salud, y
recordó que su consumo, ade-
más, ayuda a mantener una
gran masa forestal.

ORIGEN DE LA MUTACION
Investigadores de la Universi-
dad de California en Berkeley
(Estados Unidos) señalan haber
identificado una de las muta-
ciones celulares clave para que
se produjera el salto del virus
de la gripe H1N1 de los anima-
les a los humanos. Los resulta-
dos del estudio se han publica-

do en la revista ‘Proceedings of
the National Academy of Scien-
ces’ (PNAS).

Los científicos, dirigidos por
Andrew Mehle y Jennifer
Doudna, explican que la poli-
merasa del virus de la gripe,
constituida por las proteínas vi-
rales PB1, PB2 y PA, ayuda a
determinar la facilidad de los
virus para infectar a los orga-
nismos. En particular, una mu-
tación en PB2, que sitúa al ami-
noácido lisina donde suele resi-
dir el glutamato, suele ser nece-
saria para que los virus de la
gripes aviar y porcina infecten
a los humanos. Pero el H1N1
no tiene esta mutación.

Los investigadores descu-
brieron una mutación diferente
en la subunidad PB2 de H1N1
que contiene serina y arginina.
Esta mutación, denominada po-
limorfismo SR, aumenta la acti-
vidad de la polimerasa viral y la
replicación viral en cultivos de
células humanas.

Los autores sugieren que es-
tas adaptaciones podrían ayu-
dar a explicar cómo los virus
H1N1 pasaron a los humanos y
podría indicar que el virus
H1N1 es capaz de desarrollar
mutaciones adicionales que po-
drían mejorar su habilidad para
replicarse en humanos en el fu-
turo inmediato.

Los niños y adultos jóvenes que
padecen una anemia falciforme,
enfermedad de la sangre que pro-
voca una obstrucción de los vasos
sanguíneos ante la falta de oxíge-
no en la hemoglobina, tienen más
riesgo de complicaciones al con-
tagiarse de la gripe A y en compa-
ración con la gripe estacional, se-
gún los resultados de un estudio
realizado por investigadores de
Estados Unidos presentados en el
Encuentro Anual de la Asociación
Americana de Hematología (ASH,
en sus siglas en inglés) que se ce-
lebró estos días en Nueva Orleans
(Estados Unidos).

Más agresiva
que la estacional
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AQUÍ Y AHORA GRANADA ACOGIÓ LAS JORNADAS FEMINISTAS DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE

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

... Y EL FEMINISMO
SE HIZO CARNE
Las jornadas feministas hacen un repaso a treinta años de luchas de mujeres · Los movimientos jóvenes
reivindican el cuerpo como espacio político en el que subvertir el orden · El feminismo ahora es plural

Patricia Reguero Ríos
Treinta años después, las muje-
res volvieron a las calles de
Granada. Más de 3.000 llenaron
la facultad de Ciencias y la de
Arquitectura Técnica. Casi 4.000
tomaron las calles, a golpe de
manifestación. Tres días, más
de cien ponencias y muchas vo-
ces hicieron un repaso al cami-
no recorrido desde 1979 en las
Jornadas Feministas Estatales.

PROSTITUCIÓN
PUTAS CON DERECHOS
“El discurso abolicionista lleva
a no hacer nada por las mujeres
que ejercen”. Cristina Garaizá-
bal, psicóloga y una de las fun-
dadoras del colectivo Hetaira,
explica así su postura frente a
la prostitución, aunque advier-
te: “Regularizarla sería permitir
el control de estas mujeres, no-
sotras somos pro derechos, no
pro regularización”. Según los

de la abolición. “¿Por qué per-
mitir a los hombres comprar el
cuerpo de una mujer?”, le pre-
guntaba una asistente. Dolores
Juliano, antropóloga, también
ponente, respondía desde la
mesa: “Puede no gustarme, pe-
ro para muchas mujeres es una
estrategia de supervivencia, y
eso lo respeto”.

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

ganar poder por lo que las mu-
jeres están siendo maltratadas”,
explica.

CRISIS DE CUIDADOS
DE CIUDADANÍA A CUIDADANÍA
“La dependencia es universal e
inevitable y por tanto los cuida-
dos son universales e inevita-
bles”, dice la economista Cristi-
na Carrasco. La mesa ‘Crisis,
cuidados y trabajos’ propuso en
Granada un nuevo plantea-
miento feminista y sostenible
que considera los cuidados co-
mo un asunto de alcance políti-
co. “Mercado y Estado no se es-
tán haciendo cargo de sus res-
ponsabilidades”, asegura Amaia
Pérez Orozco, también econo-
mista. Ante ello, propone poner
a funcionar la creatividad para
encontrar medidas como, por
ejemplo, crear un impuesto es-
pecífico para las empresas. Para
definir este nuevo orden soste-
nible, Pérez Orozco utiliza un
término que encontró por error
(ortográfico): cuidadanía.

SEXUALIDAD
PORNOSTARS Y LATIGAZOS
El feminismo que llega a Espa-
ña en los setenta reivindica el
sexo, pero el debate se centra
en la separación entre sexuali-
dad y maternidad y en el redes-
cubrimiento del cuerpo de las
mujeres. Lo explica Paloma
Uría en El feminismo que no lle-
gó al poder. Frente a esas pos-
turas, algunas muy críticas con
la pornografía, las nuevas femi-
nistas reivindican sus cuerpos
como espacio de libertad, como
pusieron de manifiesto varias
ponencias: ‘Todxs somos por-
nostars’ o ‘Taller de iniciación el
Bondage-Sadomasoquismo’ son
ejemplos de esa inquietud por
deconstruir las prácticas sexua-
les jerárquicas.

EL FUTURO
BUSCAR ALIANZAS
“Estamos en un momento de
transfeminismo o feminismo en
tránsito”. Montse Otero, del
grupo Caladona, hacía alusión
así al debate de las nuevas
identidades, a la vez que daba
algunas ideas para un posible
futuro: “Algunas sentimos la ne-
cesidad de relacionarnos con
otros movimientos”. Si muchas
recuerdan 1979 como un año
de ruptura, Otero deja una pro-
puesta en 2009: aprender a ges-
tionar el disenso, una vez asu-
mido que del feminismo ya no
se puede hablar en singular.

Librería en la facultad de Ciencias, el último día de las jornadas A. G.
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datos de Hetaira, el 85 por cien-
to de las mujeres que ejerce la
prostitución lo hace de forma
voluntaria, unos datos contra-
rios a los que maneja el Gobier-
no. Garaizábal, muy crítica con-

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



Saturn duplicará sus
tiendas en toda España

La empresa quiere que nuestro país sea el tercer mercado más importante
para la compañía, en la que trabajan ya más de 6.800 personas

S ATURN, empresa líder del sec-
tor de electrodomésticos y elec-
trónica de consumo en Europa,

doblará sus tiendas en España en los
próximos tres años con la intención de
convertir a España en el tercer merca-
do más importante para la compañía.
SATURN, que actualmente tiene 9 tien-
das en 6 comunidades autónomas, im-
pulsa su expansión planificando la
apertura de nuevas tiendas en Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao,
que supondrán además la creación de
mil nuevos puestos de trabajo.

Entre estos proyectos, que se ubica-
rán en el centro de las ciudades y/o en
centros comerciales, la compañía prio-
riza la apertura de 2 megastores en el
centro de Madrid y Barcelona. La com-
pañía quiere aplicar a España el mismo
modelo exitoso que ha desarrollado en
diversas capitales europeas como
Hamburgo, donde se encuentra la ma-
yor tienda de electrónica de consumo
del mundo con una superficie de venta
de 18.000 metros cuadrados, o el re-
ciente inaugurado centro Domus de
París, con 14.000 metros cuadrados.

INVERSIÓN MILLONARIA
SATURN, cuyas tiendas pueden tener
superficies de venta de entre 2.500 y
8.000 metros cuadrados, invierte en
sus aperturas una media de 3 a 5 mi-
llones de euros. En el caso de los me-
gastores, la inversión es más importan-
te y superior a los 15 millones de eu-
ros. El Director General de Saturn, Pa-
blo de la Torre, se muestra convencido
de que “el liderazgo de Saturn en Eu-
ropa y el hecho de que no necesitamos
financiación externa para nuestra ex-
pansión, nos convierten en un partner
de referencia para reconvertir espacios
urbanos a los que se les puede dar un
uso comercial a través de nuestras
tiendas, creando empleo y dinamizan-
do el consumo”. SATURN es una de las
mayores empresas europeas especia-
lista en la comercialización y venta de
productos informáticos, audio-vídeo,
fotografía, telecomunicaciones y elec-

trodomésticos. Caracterizada por ofre-
cer la última tecnología al mejor precio
del mercado, la amplia variedad de
fascinantes productos de las mejores
marcas, los mejores precios y un perso-
nal de ventas competente es la base
del éxito de SATURN desde su funda-
ción en 1961. Desde entonces, la com-
pañía ha crecido de forma constante
en toda Europa. En la actualidad, SA-
TURN está presente en 13 países euro-
peos con 236 tiendas. SATURN perte-
nece al grupo Media Saturn Holding

GmbH, que dispone de 802 estableci-
mientos en toda Europa y 60.000 tra-
bajadores.

El holding forma parte a su vez de
Metro Group, el tercer mayor grupo de
distribución del mundo. Media Saturn
tiene en Europa una superficie comer-
cial de 2.549.000 metros cuadrados.
En 2008, el holding registró unas ven-
tas en Europa de 18.993 millones de
euros y ha facturado en los primeros 9
meses de 2009 13.180 millones de eu-
ros, un 3,7% más que el mismo perío-
do del año anterior. SATURN llegó a
España en 2005 y, desde que se im-
plantó en el país, se ha erigido como
un destino de compra preferente entre
los consumidores de la zona de in-
fluencia donde ha ubicado sus centros,
gracias a la excelente acogida de su fi-
losofía empresarial, a su modelo de
gestión y a su gran oferta de produc-
tos. Media Saturn España dispone ac-
tualmente de una plantilla de 6.860
empleados, mientras en Europa está
presente en 16 países.

CARLOTA VILLADANGOS

Desde su llegada
a España, Saturn

se ha erigido
como destino

de compra
preferente

Entrada a una de las tiendas Saturn en España, cuyo holding facturó el año pasado más de trece millones de euros en Europa

Saturn es líder en productos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos o electrónica de consumo
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BALONMANO EN PUESTOS DE DESCENSO DE LA ASOBAL

El Octavio Pilotes encadena siete
jornadas sin ninguna victoria

FÚTBOL MICHU ESTARÁ DE BAJA DURANTE TRES SEMANAS

La plantilla del Celta confía en que su última
victoria ante el Girona sea “un punto de inflexión”

M. P.
Algo va mal en el Octavio Pilo-
tes Posada de Balonmano. El
equipo encadena su séptima
jornada consecutiva sin vencer
tras perder en Torrevieja por
35-24. El conjunto necesita pa-
rar en seco y dar un giro de 180
grados a su juego para salir de

los puestos de descenso en los
que se encuentra en la liga
ASOBAL. Los de Quique Do-
mínguez precisan cambios y
son conscientes que su cita
frente al Naturhouse La Rioja
del próximo día 12 que dispu-
tan en casa será decisiva para
su futuro.

E. P.
El Celta ganó y convenció. El
partido contra el Girona puede
haberse convertido “en un pun-
to de inflexión” para el equipo
vigés, o así lo espera el centro-
campista lucense Roberto
Trashorras quien ha reconocido
que “la victoria ha sido muy im-

portante para el grupo”. El do-
mingo que viene tendrán que
consolidar su empuje en su cita
contra el Elche, donde deberá
mantener la intensidad en el
juego que hizo posible su victo-
ria de la última jornada. Por
otro lado, la ecografía realizada
a Miguel Pérez Cuesta, “Michu”,

ha confirmado una rotura fibri-
lar que le mantendrá de baja
las próximas tres semanas. El
centrocampista ya ha iniciado
trabajo de fisioterapia indivi-
dualizado. Por otra parte, Dani
Abalo ha recibido el alta y ha
podido entrenar con normali-
dad y sin limitaciones.

GOLF

La ‘Challenge de
Campeones’ puede
suponer el regreso
de Ballesteros
F. Q. S.
Sólo serán cuatro hoyos, pero
todos los aficionados al golf po-
drán volver a disfrutar de la ca-
lidad de Severiano Ballesteros
sobre el mítico campo de Saint
Andrews. El motivo no es otro
que la celebración de la ‘Cha-
llenge de campeones’, un tor-
neo organizado por el Royal
and Ancient Club.

Este torneo podría significar
el regreso de Ballesteros a un
campo de golf tras superar un
tumor cerebral por el que tuvo
que pasar un tiempo hospitali-
zado a finales de 2008.

Este acto agrupará a los 33
jugadores vivos que han logra-
do ganar el Open británico, un
torneo que el año próximo
cumplirá su 150 aniversario. La
fecha escogida es el 14 de julio,
víspera del torneo oficial.

PRESTIGIO
La Challenge tendrá gran au-
diencia ya que la BBC lo emiti-
rá en directo. Los cuatro hoyos
escogidos para el recorrido son
el primero, segundo, decimo-
séptimo y decimoctavo de Saint
Andrews.

Severiano Ballesteros

BALONMANO FEMENINO

La selección
española llega a la
segunda fase del
Mundial de China
E. P.
Las goleadas endosadas a Costa
de Marfil, Argentina y Kazajis-
tán en los tres primeros parti-
dos del Mundial que se está dis-
putando en China han llevado a
la selección femenina de balon-
mano a la segunda fase del
campeonato que dará comien-
zo este sábado día 12.

Las españolas superaron có-
modamente a Costa de Marfil
(29-18) en su primer partido
del Mundial, una victoria que,
una vez superados los habitua-
les nervios del debut, comanda-
ron Macarena Aguilar y Nuria
Benzal con seis goles cada una.
Después, las jugadoras que diri-
ge Jorge Dueñas arrollaron a
Argentina (33-15) en su segun-
do compromiso. Otro triunfo li-
derado por Macarena Aguilar,
que anotó nueve goles para re-
solver un compromiso que ya
se preveía asequible por la es-
casa entidad del rival.

GOLEADA Y CLASIFICACIÓN
En la tercera jornada, las espa-
ñolas también se deshicieron
sin problemas de Kazajistán, un
rival que apenas creó proble-
mas y permitió al seleccionador
dosificar fuerzas de cara a los
compromisos más complicados
de la primera fase que se juga-
ron ante Corea del Sur y China.

En la segunda fase, la selec-
ción española deberá jugar
contra conjuntos que tienen
una gran tradición en este tor-
neo y que parten como claras
favoritas al título final. Ruma-
nía, Hungría y la actual sub-
campeona del mundo, Norue-
ga, darán la medida de la forta-
leza de las españolas, que aspi-
ran a meterse en los cuartos de
final del torneo.

EL PASADO DÍA 3 SE CUMPLIERON VEINTE AÑOS DE LA MUERTE DEL EX JUGADOR

La Liga ACB rindió un sentido
homenaje a Fernando Martín
Un vídeo emitido durante el partido del Real Madrid repasó su trayectoria

Francisco Quirós
España puede presumir en es-
tos momentos de contar con
cinco jugadores en la mejor liga
del mundo de baloncesto, la
NBA. Pero no hace tanto tiem-
po ver a un internacional espa-
ñol jugar en la liga norteameri-
cana era prácticamente una
utopía. El primero en llegar a
cumplir ese sueño fue Fernan-
do Martín, un pivot formado en
las categorías inferiores del Es-
tudiantes que formó parte de la
plantilla de los Portland Trail
Blazers en la temporada 86-87.

Martín fue uno de los fijos
en la selección española en la
década de los ochenta y logró
una medalla de plata en los
Juegos Olímpicos celebrados
en Los Angeles en 1984. Pero
cinco años después, concreta-
mente un 3 de diciembre, el pi-
vot madridista sufrió un mortal
accidente de tráfico en la capi-
tal de España que llevó el luto
al baloncesto nacional. Ahora,
veinte años después, la Liga
ACB decidió rendirle un senti-
do homenaje en el partido que
disputaron el Real Madrid y el
Power Electronics Valencia.

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

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

Los jugadores del Real Madrid aplauden durante el homenaje
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recordar los logros deportivos
de Fernando Martín. El alero
español, que juega en el mismo
equipo de la NBA en que lo hi-
ciera Fernando, el Portland
Trail Blazers, escribió en su pá-
gina de Twitter unas líneas para
recordar la carrera de un juga-
dor al que todos consideran un
“pionero”. Veinte años después,
el recuerdo de Fernando Martín
sigue muy vivo en la memoria
del baloncesto.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

ALGO PASA EN HOLLYWOOD

Contrastando con un trasfondo hollywoodiense
remitente a la ayuda a la niñez, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los dormitorios,
‘What Just Happened?’ (Algo pasa en Hollywood)
reúne nuevamente al director cinematográfico Barry
Levinson con Robert De Niro en un drama escrito por
Art Linson acerca de las entrañas del negocio cine-
matográfico, sus berrinches, cinismo, y el miedo ante
la siguiente crisis en el mundo de la interpretación.

Uniéndose a De Niro hallamos un reparto de
estrellas que integran Catherine Keener, Bruce
Willis, Sean Penn, Stanley Tucci, Kristin Stewart, y
Michael Wincott. El film se basa en el propio best
seller de Art Linson.Aquí, De Niro es Ben, un produc-
tor cinematográfico que tratará de mantener su carrera y su familia intactas, en
tanto procura sobrevivir en la jungla salvaje que resulta ser el negocio del cine.

BLINDADO

Un grupo de guardias
de seguridad (Matt
Dillon, Jean Reno,
Lawrence Fishurne)
deciden robar un fur-
gón blindado de su
empresa que transpor-
ta millones de dólares.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Un atracón bestial de risas elaboradas

J. C.
Después de ‘Planet 51’, un
filme de animación que no
ha encontrado una respues-
ta unánime por parte del
público y la crítica, nos en-
contramos con otra (se nota
la cercanía de la época navi-
deña para hacer caja) cuyo
resultado ha satisfecho a
ambos tipos de espectado-
res. Ataviada con un nombre
poco atractivo, ‘Lluvia de al-
bóndigas’ seduce desde el
primer minuto y te agarra a
la butaca de principio a fin.

Póngamonos en situa-
ción. Estamos ante un chico
inventor que ha conseguido
idear una máquina cuyo ob-
jetivo es acabar con el ham-
bre mundial. Esta máquina
va a conseguir que el agua
de la lluvia se convierta en
comida y este punto de par-
tida nos lleva a situaciones
absurdas y divertidas si de-

Director: Walt Becker Intérpretes: John Travolta, Robin Williams, Justin
Long, Seth Green, Kelly Preston, Matt Dillon País: USA Género: Comedia
J. C.
Sin lugar a dudas, la cartelera necesita todo tipo de filmes,
pertenecientes a diferentes estilos y calidades para que
uno pueda establecer niveles entre ellas. La aparición de
esta película demuestra dos cosas. ¿La primera? Que parte
del público desea comedias blancas, protagonizadas por
dos estrellas y con moralina azucarada. ¿La segunda? Que
sobra el dinero en Hollywood y falta la creatividad. Acaso,
¿Travolta o Williams no tienen otra cosa más interesante
que hacer?

Una producción innecesaria

martes

cides aceptar las normas del
juego: olvidarte de todo y
retomar ese espíritu infantil
que nunca debemos olvidar.

La dichosa máquina, co-
mo se puede suponer, pro-
voca más de una mala pasa-
da a Flint, debido al egoís-
mo del ser humano. Y es
que una vez realizado el in-
vento, todo el mundo quiere
más comida y más variada.
Aquí, una clara muestra de
la gula que nos corroe en si-
tuaciones favorables.

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

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

‘YO TAMBIÉN’ ESTARÁ EN SUNDANCE
La película ‘Yo, también’ ha sido selecciona-
da para participar en el prestigioso Festival
Internacional de Cine de Sundance, que se
celebrará del 21 al 31 de enero de 2010.

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

Director: Armando Ianucci Intérpretes: James
Gandolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Chris
Addison, Mimi Kenney País: Reino Unido
J. C.
Esta pieza cinematográfica de origen
británico rebosa humor y una mirada
ácida al mundo de la política. Esta pro-
ducción, rodada con la apariencia de
falso documental, nos muestra la capa-
cidad que tienen algunos de nuestros
dirigentes para meterse en guerras sin
que las circunstancias obliguen a ello.

Guerra creativa
IN THE LOOP

UN MAL DÍA PARA PESCAR

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

Documental dirigido
por Joan Soler sobre
Alba y Nuria, dos jóve-
nes invidentes que
colaboran en la educa-
ción de niños ciegos en
la Fundación Vicente
Ferrer en la India.

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS LA ELEGENCIA DEL ERIZO

Josiane Belasko prota-
goniza esta versión de
la obra La elegancia
del erizo, de Barbery,
rodada por la directo-
ra Mona Achache, en
torno a los habitantes
de un edificio parisino.

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS
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DOS CANGUROS MUY MADUROS



re
co

m
en

da
do

LUNES A VIERNES, TVE 16:00

Mil ‘Amar en
tiempos revueltos’

SÁBADO 12, LA SEXTA 22:00

Valencia - Madrid
un duelo estelar

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

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

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

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

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

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

06.30 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
La Señora. 23.35 La tele de tú vida. 00.35
Con un par de bromas. 01.35 Telediario
3. 02.30 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los 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. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalen-
gua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

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

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos 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.

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

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

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El pla-
neta solidario. 12.05 La ruta de los ex-
ploradores. 13.00 Zona ACB. 13.15 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.10 El Pla-
neta Solitario. 12.05 La ruta de los explo-
radores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
19.00 Gala Comité Olímpico Español.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La 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.
11.10 El planeta solidario. 12.05 La ruta
de los exploradores. 13.00 Paralímpicos.
13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de
ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Se-
guridad vital. 18.30 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine por determinar.

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

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “La magia de Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “La venganza es un plato que se sir-
ve tres veces” y “Pequeña gran mamá”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multici-
ne. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Padres. 22.15 Por de-
terminar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Jinetes
galácticos” y “Solito otra vez, natural-
mente”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona
cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Misionero Imposible”y “Pigmoelion”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual Ex-
press. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Estyrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “EEIE- Gesto de dis-
gusto” y ”La culpa es de Lisa”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Tal cual Express. 17.00 De-
cídete. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Miénte-
me. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix +
“Pipi Calzaslargas”. 08.30 Las noticias
de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Pequeña gran mamá” y “Cara
fuera”. 15.00 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

Cuatro

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El
zapping de Surferos. 09.30 El coche fan-
tástico: La noche Voo doo. 10.30 Ci-
neKids: Un gato del FBI. 12.15 El último
superviviente: Los Alpes de Europa y La
selva tropical de Costa Rica. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Ci-
ne. 02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Seis Grados. 04.20 Marca y gana.

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

07.00 Bola de dragón Z. 08.00 Especial
Bola de dragón: Camino hacia el más
fuerte. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta
Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!.
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros
Viajeros. 00.40 Alondra, historia de una
transexual. 01.25 Atrapado en el tiempo.

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

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Un futuro diferente, Go-
han y Trunks. 09.40 Medicopter: Informa-
ción Letal. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine. 00.30 Cine Cua-
tro. 02.30 Marca y gana. 05.45 Shopping.

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: Los 3 grandes Super Sai-
yajins. 09.40 Medicopter: Amor o Muer-
te. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa con Nuria Roca. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Medium: El demonio in-
terior. 02.25 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón Z. 09.40 Medicop-
ter. 10.40 Alerta Cobra: Frankie y La pro-
mesa. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.25 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 No-
ticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros. 00.40 Música: Premios
Principales 2009. 04.00 NBA: Cleveland
Cavaliers - Portland Trail Blazers.

Telecinco

laSexta

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

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 G-20. 22.30
Hospital Central: “Aunque sea lo último
que haga”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia de euros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.45
Mundialito de clubes. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Tú si que vales con Chris-
tian Gálvez. 01.00 Por determinar. 02.15
Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 UE-
FA Europa League: Génova - Valencia.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no. 01.30 Gran Hermano: La casa en di-
recto. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.25 Historias con denominación de ori-
gen. 00.10 El aprendíz. 01.40 La Hora 11.

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 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. 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. 01.50 Aliens in América.

|15
EL CINE SECUESTRA EL ALAKRANA
El secuestro de la tripulación del Alakrana
dará el salto al cine. Telecinco prepara un
“drama de suspense” que recreará el punto
de vista de los 36 tripulantes del atunero.

RAPHAEL, EL MISMO DE SIEMPRE
“Soy el mismo de antes pero muy
mejorado”, afirma Raphael. Acaba de
publicar el álbum 50 años después: En
directo y al completo.
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H
ay fantásticas criatu-
ras por todos lados y
sólo tu PSP puede en-
contrarlas”. Ésta es la

frase promocional con la que
‘Invizimals’ se abrirá camino en
el mercado internacional como
el primer videojuego español
distribuído por la multinacional
Sony. Daniel Sánchez Crespo,
director y fundador de la em-
presa Novarama, creadora del
proyecto, se muestra entusias-
mado con el éxito de su idea,
que en colaboración con 200
profesionales de todo el mun-
do, comenzó a venderse el pa-
sado mes de noviembre tras
dos años de trabajo exhaustivo.

EL SECTOR EN ESPAÑA
La situación del sector del vi-
deojuego en nuestro país ha ex-
perimentado en los últimos
tiempos un desarrollo más que
considerable, situándose como

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

DANIEL SÁNCHEZ Creador de ‘Invizimals’

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

Un videojuego interactivo

“Si fuéramos del Barça nos
harían falta once Ronaldinhos”

te, entre otras cosas, reconocer
el espacio físico que existe alre-
dedor del jugador, de tal forma
que los programadores poda-
mos introducir otros contenidos
tridimensionales tales como, en
este caso, monstruos capaces
de aparecer en la mesa de tu
habitación”. Un nuevo proyecto
capaz de revolucionar el mun-
do de los videojuegos tradicio-
nal, que permitirá fusionar rea-
lidad y ficción en un mundo
sorprendente poblado de seres
inimaginables.

TECNOLOGÍA ESPACIAL
Inspirado en la tecnología de la
NASA, que utiliza la realidad
aumentada para guiar sus ro-
bots en Marte, ‘Invizimals’ pro-
duce, en palabras de su autor,
“un impacto mucho más inten-
so que otros videojuegos más
tradicionales, gracias a que a
través de este sistema, puede
hacer creer a la gente que ve
salir realmente a un monstruo
de su armario”. La interactivi-
dad es otro de los principales
ingredientes con los que cuenta
este juego, inmerso en una in-
dustria en constante proceso de
reconversión. En este sentido,
Daniel opina que los videojue-
gos consiguen superar a otro ti-
po de medios, en la medida en
que éstos permiten “situar al ju-
gador en el epicentro de la in-
tensidad emocional algo que
,ahora, no tiene competición”.

MARVIC OTAIZA

uno de los sectores más punte-
ros y dando incluso lugar, hace
algunos meses, a la aprobación
por unanimidad de una propo-
sición no de ley para promocio-
nar y respaldar esta industria
tecnológica en España, equipa-
rándola en importancia al cine
o la lectura. Una decisión ante
la cual Daniel manifiesta tener
“sentimientos encontrados. En
general, todo lo relacionado
con que las instituciones se den
cuenta de que existen otros sec-
tores emergentes en nuestro
país, me parece buena idea. Pe-
ro, por otro lado, considero que
cuando se habla de cultura se
producen ciertas ambigüeda-
des. Nosotros nos dedicamos a
la industria del entretenimien-
to. Eso de las industrias cultura-
les tiene un tono un poco re-
tro”, declara. Orgulloso de su
proyecto y de la evolución im-
parable del sector al que perte-
nece, el creador alude a que a
pesar del éxito internacional de
la industria del videojuego es-
pañol, aún existe la necesidad
de una mayor especialización,
fundamentalmente a nivel for-
mativo, ya que muy a pesar de

Todo tipo de criaturas
fantásticas se cuelan
estas navidades en
nuestro salón ‘virtual’

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

supone una nueva forma de en-
tretenimiento, basada funda-
mentalmente en el concepto de
‘realidad aumentada’: “Una tec-
nología derivada de la visión
por ordenador, que nos permi-
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