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A la cuarta fue la vencida. Carlos Sainz
es el primer español en vencer en el Dakar
en la categoría de coches. Pese a las maniobras de Al-Attiyah, Sainz y su copiloto, Cruz,
llegaron los primeros a Buenos Aires. Pág. 13

Contador inaugura la pionera
ciclovía del litoral alicantino
El circuito de ocho kilómetros, único en Europa, estará cerrado al tráfico todos los domingos por la
mañana · Habrá zonas habilitadas para triciclos infantiles, de reparación y alquiler de bicicletas
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Comisiones mixtas
buscarán una
solución para
la bahía Norte
SEGURIDAD
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La Policía Nacional
desmantela una red
dedicada a la
explotación laboral
POLÉMICA
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Empadronar a
inmigrantes sin
papeles fue una
norma de Rajoy

INTERNACIONAL

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y el ciclista Alberto Contador dan el ‘pistoletazo’ para la inauguración oficial de la ciclovía
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Haití revive su
pesadilla con un
nuevo terremoto
de 6,1 grados

LA IDEA EUROPEÍSTA CHOCA CON LOS INTERESES DE LOS 27

DELITO CONTRA LA AUTORIDAD

La presidencia de la UE, baza
de Zapatero para reforzar su
liderazgo en clave interna

Los profesores reclaman
mayor amparo legal y social
ante las amenazas y el acoso

El diez de enero comenzó oficialmente la presidencia española de la UE y lo hizo con mal
pie. Alemania mostró su oposición a las primeras medidas
económicas propuestas por Ro-

Insultos, mofa, burlas en las aulas. Acoso contínuo, escarnio
público en internet y en el recreo. Llamadas teléfonicas a horas intempestivas y amenazas
constantes. Cientos de profeso-

dríguez Zapatero, críticas a las
que se unió el Partido Popular.
El presidente español espera
que este semestre sirva para reforzar su imagen y levantar el
vuelo electoral.
Pág. 3

res denuncian situaciones similares cada año. Por primera vez
una sentencia en Gran Canaria
considera un delito contra la
autoridad el maltrato a un docente, y no una falta.
Pág. 11
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
áyase, señor González”
fue frase que hizo fortuna y la base en que se apoyó la estrategia electoral de
José María Aznar en 1996
frente a Felipe González,
que no tuvo más remedio
que adelantar las elecciones
al perder el apoyo de Jordi
Pujol. El enano que no hablaba castellano, tan denostado por los simpatizantes
del PP, dio un giro espectacular para sostener la escasa mayoría con que Aznar
accedió a la presidencia del
Gobierno. Esta misma táctica es la que intentaron repetir los estrategas del PP
en 2009 con nulo resultado.
La situación del Gobierno
de Zapatero no es la misma que el de González,
acosado por la financiación
ilegal del PSOE y por los
GAL. Zapatero tiene un
amplio apoyo parlamentario como puso de manifiesto la votación de los Presupuestos para 2010. Aparcada por inútil esta táctica, estos mismos estrategas recuperan la de sembrar dudas
en la opinión pública sobre
el liderazgo de Zapatero
dentro de su partido. Una
táctica que utilizaron contra
Josep Borrell con éxito, al
que ridiculizaron hasta lograr que presentara su dimisión como líder del partido para dar paso a Joaquín
Almunia con el resultado
conocido, mayoría absoluta
de José María Aznar en el
año 2000. Ahora el mensaje
de barones y baronesas del
PP es el mismo. El PSOE está barajando un cambio de
cabeza electoral para 2012
bajo las presiones de la vieja guardia felipista. Y han
puesto un nombre en los
carteles, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la par que despliegan toda su batería mediática para llevar a la sociedad la imagen de un Zapatero al que ven en su
partido más como un problema que una solución.
Pero estas argucias de política de vuelo rasante obvian
lo elemental. Lo gobiernos
no caen por los comentarios de tertulias radiofónicas o televisivas. Cambian
por el recuento democrático de los votos depositados
en las urnas. Así sea.

V

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

Haití: el caos da paso al Ejército

Y

a estamos aquí, os vamos a ayudar”. Es el
mensaje que la población haitiana ha recibo tras el desembarco de las tropas estadounidenses. Lá rápida respuesta del presidente
Obama, con el envío de 12.000 soldados y helicópteros, hace posible que, a una semana de la
catástrofe humanitaria, el caos vaya cediendo paso al orden. Gracias a ello, es posible distribuir
las miles de toneladas de ayuda humanitaria que
llegan en cientos de aviones y barcos, de casi todas las potencias mundiales. El puerto, destrozado, se está reconstruyendo. El aeropuerto también empieza a trabajar a pleno rendimiento y
desde el país vecino, República Dominicana, se
pueden organizar campamentos. Al fin, los muertos han dejado de ser bultos hinchados de putrefación y hedor, para ser enterrados en fosas comunes. Ya van más de 75.000 personas enterradas y aún no se conoce la magnitud de la catástrofe ocasionada por el terremoto peor de la historia. Casi tres millones de personas han sido desplazadas y lo han perdido todo. La emisora de radio Signal FM ha funcionado noche y día convirtiéndose en medio logístico donde los afectados
acudían para dar cuenta de su existencia y saber
dónde estaban los suyos. Hasta el presidente
Sarkozy, que en un principio se opuso a la toma
de Haití por parte del ejército norteamericano, ha
acabado reconociendo que la rapidez y reflejos
de Obama han sido providenciales. En muchas

zonas aún no había llegado ningún tipo de ayuda, y en otras, la que llegaba era objeto de violencia y pillaje. La autoridad haitiana ha quedado
completamente anulada, si es que algún día existió, y desbordada por esta terrible tragedia que
ha devastado a todo el país y su población. Por
otro lado, grupos de élite del mundo, cantantes,
actores y empresarios, se han volcado en ayudar
a esta desesperada población. En estos momentos, se trata de abastecer a los asentamientos a la
intemperie que, fundamentalmente Cruz Roja y
las ONG, están organizando. En algunos de ellos
se hacinan hasta cien mil personas, con escasez
de agua, víveres, y sobre todo medicinas y atención sanitaria. Con este terrible escenario, se discute la falta de reflejos de las organizaciones, como Naciones Unidas o el Departamento de Cooperación de la Unión Europea, frente a la rapidez
de actuación de los Estados Unidos bajo la certera batuta de un presidente, Obama, que en Haití,
como en la crisis económica mundial, ha demostrado una nueva y audaz forma de actuar. Aún
queda mucho que hacer en Haití, entre otras cosas que la Comunidad Internacional, a través de
sus organismos pertinentes, se siente para diseñar un presente y un futuro, a un país ya demasiado castigado por catástrofes naturales y dictaduras políticas. “Hemos venido para ayudaros y
nos queda quedaremos el tiempo que sea necesario para restaurar el orden”.
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Seguridad y ayuda
Doce mil soldados norteamericanos añadidos a las
fuerzas de la ONU están
haciendo posible que la
ayuda humanitaria, al fin,
se pueda distribuir entre la
población haitiana.

www.gentedigital.es
HAITÍ

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones sobre las consecuencias del
terremoto.

CARTAS AL DIRECTOR

Haití: hombre rico, hombre pobre
Imaginen 10 muertos, 10 cadáveres humanos, 10
hombres deshechos. Imaginen 100 muertos, 100
cadáveres humanos, 100 hombres deshechos.
Imaginen 1000 muertos, 1000 cadáveres humanos, 1000 hombres deshechos. Imaginen 10.000
muertos, 10.000 cadáveres humanos, 10.000 hombres deshechos. Imaginen 100.000 muertos,
100.000 cadáveres humanos, 100.000 hombres
deshechos. Imaginen un billete de dólar por cada
muerto, la diferencia entre 10 dólares y 100.000
dólares (la diferencia entre hombre pobre y hombre rico). Ayer murieron 100.000 personas en
Haití, 100.000 cadáveres humanos, 100.000 hombres deshechos. Imposible imaginar.
La condición de catástrofe natural parece quitar relevancia, pero el hecho es que 100.000 almas se han evaporado debido a un terremoto que
seguramente en Japón apenas hubiese tenido
consecuencias mortales. Pero el golpe de una catástrofe natural es inversamente proporcional a
los recursos que se cuentan para combatirlas.
Hombre rico, hombre pobre. El golpe en Haití ha
sido mortal de necesidad y 100.000 seres huma-

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

nos lo han sufrido con toda la contundencia posible. La cifra lleva todo el día bailando en mi cabeza, no logro hacerme una idea, mi cerebro se
colapsa llegado a cierto número de victimas.
Otras cosas me rondan en este día. A cuenta
de la desafortunada (acaso necesaria) comparación de muertos con dólares, me pregunto por el
precio de un muerto, por el valor de una vida. Me
pregunto cuál sería el estado de las cosas si las
cabeceras de los medios de comunicación hubiesen rezado ”Un terremoto en San Francisco se cobra 100.000 vidas”. Me pregunto aún más si los
seguidores de los equipos de fútbol eliminados
de la Copa del Rey han sentido por esa circunstancia más escozor que por la noticia sobre las
víctimas del terremoto. No trato de hacer juicios
de valor ni comparaciones absurdas, tan solo divagaba sobre la condición humana. También sobre la capacidad de modificarla.
Me pregunto por esas y otras cosas. Ya que algunos somos incapaces de procesar según que
informaciones, quizá sea el momento de dedicar
algún rato a la reflexión.
Albert del Valle (SEVILLA)

gentedigital.es/etiqueta/haiti/
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DURAS CRÍTICAS DEL PP A LAS PRIMERAS ACTUACIONES ESPAÑOLAS

Zapatero preside Europa
en clave de política interior
La idea europeísta de España choca con los intereses nacionalistas de Alemania y de Francia
Ignacio Ruiz

Diez de enero de 2010. España
inicia oficialmente la presidencia de turno de la Unión Europea. Siete de la tarde. Nieva con
fuerza en Madrid. Diego López
Garrido salta al césped del estadio Santiago Bernabéu para hacer el saque de honor del partido entre el Real Madrid y el Mallorca, en uno de los actos programado para promocionar la
efemérides europea. Una estentórea pitada acompaña a la protocalaria patada del secretario
de Estado para la UE. No se sabe bien si los pitos salieron del
Ultra fondo Sur o los aledaños
de los palcos VIP. Pero sonaron.
Alguien comenta con sorna. “Si
llega a venir Zapatero, la pitada
habría sido de las que hacen
época”. No aclara si los silbidos
castigarían al Presidente español por culé convicto y confeso
o como protesta por su labor al
frente del Gobierno.
Este hecho, unido a la indiferencia con que la opinión pública española ha acogido el
hecho de que España lidere la
política europea hasta el mes
de junio, liderezgo que comparte con el belga Herman Van
Rompuy, recién elegido presidente del Consejo Europeo, no
augura el semestre tranquilo
para Rodríguez Zapatero, y
siembra dudas sobre sus esperanzas de que la primera mitad
del 2010 sea un punto de inflexión para remontar el vuelo
electoral en las encuestas.
MEDIDAS CORRECTORAS
No lo va a tener fácil el líder socialista. Ni en España ni fuera.
Como muestra, el clásico botón. Un día después de la sonora reacción del Bernabéu, la
canciller alemana, Angela Merkel, ratificaba las palabras de su
ministro de Economía, Rainer
Brüderle, y advertía de que imponer sanciones a los países
europeos que no cumplan los
objetivos nacionales contemplados en la estrategia UE-2020
“carecía de sentido”. Bastaron
estas palabras de Merkel para
que el Partido Popular, con Ma-

cualquier idea que menoscabe
el prestigio del Presidente español, aunque signifique perjudicar a Europa y, por ende, perjudicar a España.
En la situación actual, en la
que cada país trata de salvarse
de la quema económica sin
atender a consideraciones más
altas y, a largo plazo, más rentables, bien haría el Presidente
español en actuar con prudencia maquiavélica y no poner todos los huevos en la misma cesta. La esperanza de Zapatero es
que su alianza con Barack Obama sirva para coordinar con eficacia la política económica de
la UE, especialmente con los
países del MERCOSUR, para lo
que cuenta con el apoyo decidido del líder de América Latina,
Luiz Inácio Lula da Silva, presi-

Obama espera
que la Presidencia
española sea clave
para llegar a
acuerdos con
América Latina

José Luis Rodríguez Zapatero y Angela Merkel, en animada y significativa conversación

Merkel critica la
estrategia de
Zapatero para
ocultar los graves
problemas de su
deuda pública
riano Rajoy a la cabeza y con el
sonido de fondo de los agoreros mediáticos afines, se lanzara al cuello del presidente. No
le han dado ni un día de gracia
ni un sólo argumento. La estrategia de la derecha española,
en palabras de Alfredo Pérez
Rubalcaba, es debilitar el liderazgo de Rodríguez Zapatero.
Mas por las palabras de Merkel supuraba la herida económica de Alemania, país que tiene una de las deudas públicas
más elevada entre los Estados
principales de Europa. Una
deuda que en el conjunto europeo es insostenible, si hemos

de hacerle caso al finlandés Olli
Rehn, el próximo Comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios de la CE el 26 de enero.
Rehn añadía que los Veintisiete
deberían actuar en materia económica con mucho rigor para
equilibrar los gastos y los ingresos públicos. Sus palabras no
tuvieron similar respuesta en
los mismos foros que criticaron
al presidente español.
En el fondo de esas críticas,
subyace una realidad que Rodríguez Zapatero no puede obviar si quiere acabar su Presidencia europea en loor de multitud. La Unión Europea no es
ese conjunto de países unidos
con un objetivo común. Todo lo
contrario. Aquí, como en el popular juego infantil, cada uno
atiende a su juego. La idea de
España la ha resumido perfectamente María Teresa Fernández de la Vega, al afirmar que
“el debate está en si queremos
más Europa o no queremos
más Europa”. Y finalizó tajante:

“España quiere más Europa”.
Ésta y no otra es la filosofía que
le transmitieron, a Zapatero, Felipe González y Jacques Delors,
dos de los estadistas que más
hicieron por Europa, con el ex
canciller alemán Helmut Khöl.
En este objetivo, el Presidente español no va a estar solo.
Catherine Ashton, la nueva jefa
de la Política Exterior de la CE,
lo ha dicho de forma clara:
“Queremos una UE fuerte, que
hable con una sola voz, la de
Europa”. Idea en la que coincide con el citado Rehn, quien
defiende una representación
única de la UE en foros internacionales, como el G-20 o Fondo
Monetario Internacional. Este
objetivo lo señaló como prioritario ya su antecesor en el cargo, Joaquín Almunia, con escasa fortuna por oposición frontal de Alemania y de Francia. Lo
que quieren Merkel y Sarkozy
es que única la voz de Europa
sea la suya, algo que olvidan interesadamente quienes apoyan

dente de Brasil. La ocasión para
dar luz a su estrategia será la
reunión que van a celebrar en
mayo en Madrid los países latinoamericanos y los de la UE, y
a la que ya ha prometido su
presencia Obama. Esta Cumbre
es la esperanza de Rodríguez
Zapatero para hacer visible su
liderazgo internacional, aunque
la alianza Zapatero-Obama ya
está siendo atacada por sus detractores españoles, que incluso han empezado a criticar al
Presidente de Estados Unidos.
Significativa es la mofa con que
el PP ha acogido la invitación
de Obama para que el Presidente español acuda en febrero
al Desayuno de la Oración en
Washington. Las palabras de
Soraya Sáenz de Santamaría,
“Obama bien vale una misa”,
recuerdan al teletipo que envió
José María Aznar a todas las
agencias del mundo, cuando
Felipe González negociaba en
Bruselas los Fondos Europeos,
fondos que están en la base del
milagro económico español:
“González va a Europa como
un pedigüeño”. Esta frase responde al mismo objetivo electoralista, que no percibe que el
actual sea otro momento clave
para un nuevo milagro.

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

GENTE · del 22 al 29 de enero de 2010

4|Actualidad Alicante
EL CICLISTA APROVECHÓ UN PERIODO DE DESCANSO DE SU EQUIPO PARA ASISTIR

EL PROTOCOLO SE FORMALIZARÁ A FINALES DE ESTE MES

Alberto Contador inaugura
la primera ciclovía europea

Las administraciones firmarán
un acuerdo para la bahía Norte

El circuito contará con ocho kilómetros que recorrerán la fachada litoral

E. P.

El Gobierno central, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Alicante firmarán a
finales de este mes un protocolo de actuación sobre la bahía
norte de Alicante, que comprende Puerto Amor, la playa
de La Albufereta y la zona de
Rocafel, con el fin de crear una
serie de comisiones de trabajo
que permitan una ordenación
integral de esta parte del frente
litoral y dar garantías y respuestas a los vecinos. La decisión ha sido tomada después
de una reunión celebrada esta
semana en la Subdelegación, en
la que participaron tanto repre-

Marvic Otaiza / E. P.

El ciclista Alberto Contador
aprovechó la mañana de descanso que se tomó su equipo
en Calpe el pasado domingo,
para inaugurar la primera ciclovía de Europa construída en la
ciudad de Alicante. Un circuito
de ocho kilómetros de largo
que recorre la fachada litoral de
la capital y que a partir de este
fin de semana se cerrará cada
siete días al tráfico rodado.
El ex corredor profesional
Santos González, actual director del Área Deportiva del
Puerto de la ciudad, ha sido
uno de los artífices de este proyecto. Una propuesta que ha
despertado un gran interés en
otras ciudades europeas y españolas, interesadas también en
promocionar el uso urbano y
lúdico de la bicicleta.
GRAN RESPALDO POPULAR
Durante el acto de inauguración, estuvieron junto a Alberto
Contador la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el presidente del Puerto de Alicante, Miguel Campoy, máximos responsables de un proyecto que
cuenta con un gran respaldo
popular, tal y como demostró la
masiva asistencia de público.
La Ciclovía Alicante permitirá no sólo disminuir el nivel de
contaminación ambiental de la
ciudad, sino también, habilitar
todas las mañanas de los domingos, entre las 9:00 y las
13:30 horas, un itinerario cerrado a los vehículos a motor, que
recorrerá desde el Puerto todo
el litoral hasta el mirador de La
Cantera. Para la implantación
de este espacio, el Ayuntamiento ha liberado del tráfico rodado el paseo Conde de Vallellano, la playa de El Postiguet y
los dos carriles de circulación
más cercanos al mar de la ave-

Su objetivo es lograr una ordenación integral de la zona
sentantes de las tres administraciones, como los portavoces de
las 800 familias de la zona de
Rocafel que, por su ubicación
junto al mar, se hallan fuera de
ordenación por vulnerar la Ley
de Costas. Un protocolo a través del cual, y según explicó la
alcaldesa, Sonia Castedo, se organizarán comisiones tanto de
tipo técnico como vecinal, para
que los residentes puedan tener conocimiento de éstas y para que las decisiones que se tomen sean siempre consensuadas. Mientras que por su parte,
la subdelegada, Encarna Llinares, subrayó la necesidad de encontrar una “solución integral”.

LA OPERACIÓN TAMBIÉN COMPRENDE OTRAS PROVINCIAS

Desmantelada en Alicante
una red de explotación laboral
C. V.

Contador y la alcaldesa, Sonia Castedo, durante el acto de inauguración.

Accesos
señalizados
Asimismo, y con el fin de evitar
posibles molestias, la Concejalía
de Tráfico ha diseñado un amplio
dispositivo para garantizar los accesos del tráfico rodado a los
puntos afectados por el corte de
Ciclovía, tales como los hoteles y
aparcamientos de la zona portuaria de Levante, las instalaciones
del Club de Regatas o las viviendas de la zona de Rocafel. Accesos que estarán señalizados en
las inmediaciones de la vía.

nida de Villajoyosa, concretamente hasta la zona de Rocafel.
Un corredor en el que se distinguen cuatro áreas diferenciadas, compuestas por: un escenario con distintas disciplinas
de ejercicio, un gran arco de
bienvenida en el inicio norte de
Ciclovía, un circuito de triciclos
para los más pequeños y un
punto de asistencia de Ciclovía,
donde se repararán gratuitamente los pinchazos y se solucionarán los pequeños problemas técnicos que los ciclistas
puedan tener. Además, a todo
esto se añade un punto de alquiler de patines y bicicletas.

El Grupo de Información de la
Comandancia de Albacete, en el
marco de la Operación denominada ‘Mi tierra’, ha procedido a
la desmantelación de una red
organizada que se dedicaba a la
explotación laboral de ciudadanos extranjeros en las provincias de Alicante, Albacete, Murcia, Almería y Granada. En la

fase de ejecución de la operación, se llevaron a cabo inspecciones en un total de 38 locales
tipo locutorio o similar, cuatro
de ellos ubicados en la provincia de Alicante. La red captaba
extranjeros en situación irregular obligándoles a cumplir condiciones laborales abusivas, sin
establecer con ellos ningún tipo de contrato laboral.

LOS HECHOS SUCEDIERON EN GATA DE GORGOS

Un hombre hiere de gravedad
a su mujer y luego se suicida
C. V.

Un hombre de unos 40 años hirió presuntamente de gravedad
esta semana a su mujer al dispararle con una escopeta en
Gata de Gorgos, para a continuación, quitarse la vida con el
mismo arma. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30

horas del pasado domingo,
cuando la pareja inició una pelea en el domicilio en el que
convivían. La mujer, de 42 años,
evoluciona
favorablemente
dentro de la gravedad de su estado en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital de la
Marina Alta.

LA XXX EDICIÓN DE LA FERIA SE CELEBRARÁ EN EL IFEMA HASTA EL 24 DE ENERO

Alicante presenta su stand en FITUR
63 localidades presentarán sus productos a nivel nacional e internacional
C. V.

El presidente de la Diputación
de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha inaugurado esta semana el stand de la Costa Blanca
en la XXX edición de la Feria
Internacional de Turismo, FITUR. Un certamen anual en el
que a través del Patronato de

Turismo de la Costa Blanca, 39
municipios y tres mancomunidades, que aglutinan un total
de 63 localidades alicantinas,
mostrarán sus productos turísticos al mercado nacional e internacional hasta el próximo 24 de
enero. El stand, que se ubicará
en el pabellón cinco del IFEMA,

prestará especial atención no
sólo al turismo de sol y de playa, sino también al gastronómico, al de interior, al de congresos, al cultural, al de ocio o al
de servicios de alojamiento,
además de desarrollar una amplia agenda de actividades durante el certamen.

Original stand de Benidorm en FITUR construído con colchonetas
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PIÑEIRA, NUEVO PRESIDENTE

VEINTINUEVE MUERTOS

La derecha triunfa
democráticamente
en Chile después
de cincuenta años

Varios ataques
armados sacuden
Pakistán, Kabul y
el convulso Yemen

E. B. C.

E. B. C.

El multimillonario Sebastián Piñeira ha puesto fin al mandato
de la coalición de centro izquierda, Concertación, que reúne a socialistas y democristianos, tras veinte años en el poder. Con participación en torno
al 82 por ciento, los chilenos
han decidido asumir la consigna
electoral de Piñeiro Súmate al
cambio. Es la primera vez que la
derecha llega al poder democráticamente desde hace más de
medio siglo; con 99,2 por ciento
de los votos escrutados, Santiago Piñera tenía una inalcanzable
ventaja de 51,61 por ciento frente al 48,38 del ex presidente demócrata cristiano, Eduardo Frei,
en reñida segunda vuelta electoral. Piñeira llegará a La Moneda
el mes marzo, final del mandato
de Michelle Bachelet.

Afganistán Pakistán y Yemen viven una nueva jornada de ataques, miedo y muerte. Sin duda
Kabul ha sido el escenario donde la violencia ha causado más
estragos. Una veintena de militantes talibanes han provocado
al menos siete atentados en cadena en la capital afgana. Catorce personas muertas, entre ellas
nueve talibanes, cuatro efectivos
de las fuerzas de seguridad afganas fallecieron así como un
civil, y 38 heridos es el resultado de estos ataques. El objetivo
era el palacio presidencial, el
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Minas y un edificio administrativo presidencial, todos
ellos en el centro de la ciudad.
Mientras en la provincia paquistaní de Waziristán del Norte, frontera con Afganistán, un
ataque aéreo estadounidense
ha acabado con la vida de al
menos quince personas. Según
han informado fuentes de la Administración norteamericana el
objetivo del bombardeo ha sido
un supuesto recinto de milicianos talibanes afganos. No se
descarta que se incremente el
número de fallecimientos.

VEINTIOCHO MARINEROS

Los piratas
somalíes liberan
al pretrolero griego
Maran Centaurus
E. B. C.

Los veintiocho tripulantes del
Maran Centaurus, superpetrolero griego, han sido liberados
por los piratas somalíes tras pagar fuerte rescate, estimado entre cinco y siete millones de dólares. El suculento rescate ha sido un motivo de enfrentamiento
entre dos grupos rivales de esos
piratas. El 29 de noviembre, el
buque-tanque fue abordado junto a las Islas Seychelles. La ONU
y la autoridad somalí han coincidido en que precisan medidas
para el desarrollo del país, entre
ellas el pago de licencias de pescas por parte de las flotas internacionales para acabar con la
miseria y con el problema de la
piratería desde Somalia.

Algunos haitíanos recurren a la violencia para garantizar su supervivencia ante la falta de asistencia

ATENCIÓN SANITARIA DEFICITARIA Y RIESGO DE PROPAGAR ENFERMEDADES

Desesperación en Haití tras
otro terremoto de 6,1 grados
Saqueos, tumultos, linchamientos y tiroteos empeoran más su grave sitituación
Eva Brunner / E. P.

Un nuevo seísmo de 6.1 grados
abre más aún la brecha en Haití. Tan sólo una semana después
del primer sismo que desoló el
país y que lo ha sumergido en
el hambre, la enfermedad, el caos y la miseria, las placas tectónicas vuelven a rugir.
Haití se tambalea. No funcionan la electricidad, ni el agua,
y las infraestructuras están colapsadas. La atención sanitaria
es insuficiente e insalubre en
un país donde las enfermedades y el riesgo de contagio se
multiplican. Y en la calle, los rugidos de los estómagos se mezclan con las lamentaciones de
un pueblo que contempla impotente como la ayuda no llega.
Una ayuda que recientemente tiene que hacer frente a un
nuevo obstáculo: los conatos de
violencia que aumentan en Hai-

A la búsqueda de Pilar Juárez
Pilar Juárez, la funcionaria española de la UE, sigue desaparecida en Haití. Y la
crispación de sus familiares aumenta como consecuencia del error que se cometió con la identificación de un cadáver, que en principio, se presumía era de
Pilar. Sin embargo la prueba de las huellas dactilares desmentía esa primera
versión. Pilar Juárez es, por ahora, una de las cien mil personas que se estiman
en paradero desconocido. La cifra de muertos del mayor terremoto que ha asolado la zona en los últimos doscientos años ya suma cuarenta mil personas,
entre ellas la española Rosa Crespo, subinspectora de la Policía Nacional.

tí. La desesperación, el hambre,
la sed y la falta de ayuda humanitaria ha encendido la llama de
los saqueos y agresiones físicas.
La situación de calma tensa ha
estallado y ya son varias las
muertes que se contabilizan como consecuencia de los asaltos.
A LA ESPERA DE LA AYUDA
La falta de combustible y de vías de comunicación dificultan la

llegada de la ayuda desde República Dominicana. La aportación
de la UE ha sido de 122 millones en ayuda urgente y baraja
donar 300 millones para labores
de reconstrucción. Para garantizar la distribución EE. UU. desplegó un convoy de diez mil militares para abrir pasillos de ayuda humanitaria. Iniciativa que
levanta suspicacias en Francia,
que ha pedido explicaciones.

NUEVO FRENTE DE EE. UU.
Para el Gobierno Obama, Yemen ya se ha convertido en otro
escenario donde operan y donde están organizándose otras células de Al Qaeda. Después que
el pasado 25 de diciembre, un
joven nigeriano intentara atentar
en un avión con destino a EE
UU, tras haber visitado el Yemen, el presidente Obama incrementaba los dispositivos militares y las presiones en el país.
Las consecuencias ha sido el
ataque aéreo que, según el Gobierno yemení, ya ha liquidado
a seis dirigentes de Al Qaeda.
Aunque, sin embargo, la organización talibán ha desmentido
esas bajas de sus militantes.

ISRAEL BLOQUEA EL PASO DE LAS AYUDAS

RETICENCIAS DE ALEMANIA, FRANCIA Y REINO UNIDO

Gaza sufre en silencio un año
después de los ataques israelíes

Obama llevará al G-20 su reto
de gravar a los grandes bancos

E. B. C.

Un año después de los bombardeos indiscriminados del Ejército de Israel, que acabó con la vida de cerca de 1.500 palestinos
y siete soldados israelíes, la vida
en Gaza se torna imposible. El
agua potable escasea, la atención sanitaria es insuficiente y

muchas instalaciones civiles han
sido destrozadas, como la central eléctrica que ha estado funcionando a un 62 por cien de su
capacidad. La reconstrucción de
la zona es una tarea muy costosa porque Israel ha mantenido
el bloqueo y sólo permite el paso de los insumos básicos.

E. B. C.

Una escuela tras los bombardeos

Obama quiere extender la fórmula para frenar los avances de
beneficos masivos e inversiones
agresivas de los bancos. La imposición del impuesto financiero del 0,15 por cien sobre el pasivo de las entidades de más de
cincuenta mil dólares en activos

es la fórmula que quiere importar a la cumbre del G-20. Esta
medida, que pretende recuperar
el dinero invertido en el rescate
financiero, aún deberá aprobarla el Congreso. Alemania, Francia y Reino Unido se han distanciado de la medida, al contrario
que el Gobierno español.
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POLÉMICA A RAIZ DEL CASO VIC

JUICIO A LOS PIRATAS

Dos marineros
del Alakrana
serán acusación
particular

El padrón debe
incluir a todos
los inmigrantes

E. P.

Al menos dos marineros
del atunero ‘Alakrana’, que
fueron liberados el pasado
17 de noviembre tras permanecer secuestrados durante 47 días frente a las
costas de Somalia, ejercerán la acusación particular
en el juicio que la Audiencia Nacional celebrará en
los próximos meses contra
los dos presuntos piratas
que fueron detenidos por
la Armada, Cabdullahi Cabdiwily, alias ‘Abdu Willy’, y
Raageggesey Hassan Haji.

El PP, que ahora aboga por endurecer la Ley de
Extranjería, fue quien aprobó el censo universal
A. V. / E. P.

Negar el empadronamiento a
aquellos inmigrantes que no
tienen regularizada su estancia
en España es negarles la asistencia médica universal y la escolarización de los niños. Según los últimos datos del ministerio de Interior, el número de
personas en esta situación se
contabiliza en cientos de miles
de ciudadanos. Habida cuenta
de esta afirmación no es de extrañar que cada vez se hayan
sumado más voces críticas contra la intención del ayuntamiento barcelonés de Vic de no incluir en el padrón a quien no
cuente con permiso de residencia o trabajo, así como contra la
normativa del ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz, que dirige el
PP en Madrid, y que sigue el
mismo rasero desde hace un
año en su censo.
VISIÓN SESGADA
UGT insiste en que esta postura
“cuestiona los derehos básicos”
de estas personas y de una “visión sesgada de la realidad”,
mientras el Defensor del Pueblo ha abierto una investiga-

Auditoría, abogacía
y Generalitat
Ante el revuelo destado por la polémica decisión del ayuntamiento
de Vic, el constitorio barcelonés
encargó una auditoría jurídica que
ha determinado que la norma no
va contra la Ley. Una auditoría que
no ha convencido en numerosos
foros por lo que se ha encargado a
la abogacía del Estado un nuevo
informe sobre su legalidad. Por su
parte, la Generalitat ha instado a
todos sus municipios a que empadronen a todos los inmigrantes sin
distinción al tiempo que lamenta
el “embrollo” de Vic.
El alcalde de Vic, Josep María Vila d’Abadal

ción y ha criticado duramente
la actitud del consistorio torrejonero, apelando a que el padrón debe emnarcarse en la legislación del Estado. Curiosamente, la normativa nacional
que obliga a la inscripción en
el registro de vecinos fue promovida en el año 1997 por Mariano Rajoy, quien en ese momento era ministro de Administraciones Públicas durante el

Gobierno de José María Aznar.
Paradójicamente el Partido Popular, con su líder en primera
persona, ha abogado en sus intervenciones a lo largo de estos
últimos días por un endurecimiento de la Ley de Extranjería
y ha defendido las posturas de
los regidores de Vic y Torrejón,
siendo uno de sus principales
argumentos al respecto “el evitar que proliferen los pisos pa-

tera”. Asimismo, Alicia Sánchez
Camacho, presidenta del PP catalán, ha sentenciado que “En
España y en Cataluña no cabemos todos”.
El ministro Rubalcaba, por
su parte quiso poner el énfasis
en la utilidad de este empadronamiento que garantiza derechos sociales al tiempo que ha
señalado que no es “un instrumento policial”.

ABOGADO DE OFICIO
El siguiente paso para que
los dos somalíes se sienten
finalmente en el banquillo
se producirá cuando el tribunal, presidido por la juez
Angela Murillo, dicte el auto de apertura de juicio
oral, lo que podría acordarse en un plazo de diez días.
Éste es el periodo de tiempo que la Sala ha dado al
nuevo abogado de oficio
que asumirá la defensa de
‘Abdu Willy’ para que
conzca bien el contenido
de la instrucción después
de que el somalí renunciara
a ser representado por el
letrado Javier Díaz Aparicio. Se enfrentan a 219
años y 365 años de cárcel.

LOS IMPUTADOS COINCIDEN EN ACUSAR A SILVA COMO EL AUTOR DEL ASALTO

Piden mil años para los GRAPO
La Audiencia juzga a
siete miembros de la
banda por el asalto a un
furgón y dos asesinatos
E. B. C.

Todos contra Fernando Silva
Sande. Seis de los siete militantes del GRAPO coinciden en señalar a este ex dirigente como
el artífice del asesinato de dos
guardas jurados durante el asalto a un furgón en Vigo en mayo
del año 2000. Hubo también
cuatro heridos. “Hay que matarlos”. Según el GRAPO Martín

Ponce éstas fueron las palabras
que pronunció Silva Sande como antídoto para paliar un nuevo asalto fallido. “El problema
de los anteriores fracasos en este tipo de acciones se debía a
que siempre se les había dado
la oportunidad de salir con vida
a los vigilantes” argumentaba
Silva, según el testimonio de
Martín Ponce.
Otra de las imputadas, Mónica Refojos, ha culpado a Silva
Sande de violar a una compañera de la banda en el 2002 y
que fue castigado con la expulsión del GRAPO. Refojos ha
alegado que nunca conoció al

ex dirigente y pretende desvincularse así del caso.
SILVA SANDE ACORRALADO
El ex dirigente del GRAPO ha
contraatacado. Silva Sande ha
declarado que no participó en
el atraco porque se encontraba
en Francia, pero asegura que
sabía “que se iba a realizar”,
que “el objetivo era recaudar
fondos para la organización” y
que quien coordinaba la acción
era el secretario general del
Partido Comunista de España
reconstituido, Manuel Pérez
Martínez, ‘camarada Arenas’,
también inculpado en el caso.

Cuatro de los miembros del GRAPO durante el juicio

El fiscal pide entre 12 y 155
años de cárcel por el asalto al
furgón y el doble asesinato para Silva Sande, Martín Ponce,
Refojos y el ‘Camarada Arenas’,
pero también para Esther Gon-

zález, Israel Torralba y José Luis
Elipe por pertenencia a banda
armada, robo, asesinatos y lesiones terroristas, tenencia de
explosivos, estragos y falsedad
en documento público.
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DECLARACIONES DEL MINISTRO DEL INTERIOR

El problema de ETA “está
enfocado casi definitivamente”
El comunicado de la banda
publicado por GARA es
una “llamada interna a la
unidad” según Rubalcaba
E. P.

El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, afirmó este
lunes que “el tema de ETA no lo
vamos a acabar a corto plazo
pero lo estamos enfocando casi
definitivamente y estoy concentradísimo en eso”, aseguró.

Dos hombres observan el Ebro casi desbordado a su paso por la localidad zaragozana de Gallur

DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS Y AL DESHIELO DE LAS NEVADAS

Preocupación por la crecida de
los cauces del Ebro y del Duero
Alerta naranja en Galicia por las fuertas rachas de viento y por marejadas
A V. / E. P.

Las intensas lluvias de la semana pasada y el deshielo en la
montaña debido al temporal de
nieve han hecho aparecer en
media España la preocupación
por la crecida de los ríos. En
particular, tres mantuvieron en
vilo a vecinos y agricultores durante el pasado fin de semana:
el Duero, el Ebro y el Pisuerga.
TRANQUILIDAD EN TORO
En Toro, Zamora, han respirado
tranquilos tras constatar que el
máximo caudal registrado el
pasado domingo en el Duero
era de 1.440 metros cuadrados
por segundo. Esta cifra, aún
siendo suficiente para mantener la alerta, quedaba lejos del
récord histórico de marzo de
2001, cuando llegó a los 2.520
metros cúbicos. Asimismo, el
nivel del Pisuerga a su paso por
Valladolid a última hora del do-

mingo llegó a los 1.190 metros
cúbicos. Aun así, el descenso en
el cauce logró que no se alcanzara el nivel máximo de alerta.
Asimismo, el río Duero se mantuvo estable en Aranda de Due-

Alerta por viento y
marejada en Galicia
Alerta naranja para el litoral y las
zonas costeras de las provincias
de A Coruña y Pontevedra, y nivel
amarillo en la costa de Lugo. Así
comenzó la semana en Galicia
ante los avisos de la Agencia Nacional de Meteorología debido a
las fuertes rachas de viento y a la
marejada registrada en buena
parte de su litoral. Las previsiones
de la AEMET apuntan a que a partir del sábado vuelva una borrasca de lluvia y nieve con un nuevo
descenso de las temperaturas.

ro, aunque mantuvieron la alerta, y comenzó a bajar en Navapalos, Soria.
EL EBRO ANEGA LOS CULTIVOS
Hasta 1.521,4 metros cúbicos
de caudal por segundo registró
el Ebro a su paso por Zaragoza
el pasado domingo por la tarde. Ésta fue su máxima cota y a
partir de ahí comenzó a descender desde la altura máxima
registrada de 4,25 metros en la
capital maña y 4,21 metros en
la localidad de Gelsa. En total,
han sido 8.000 las hectáreas
anegadas de agua por la crecida del Ebro, lo que ha afectado
a cultivos de alfalfa, guisantes,
habas, hortalizas y cereales. La
riada ha afectado a 800 familias
directas que viven de la agricultura y a 3.000 indirectas, según
José Manuel Tornos, presidente
de la Asociación de agricultores
y ganaderos de Aragón.

COMUNICADO DE ETA
Rubalcaba, quien admitió no
ser partidario de comentar los
comunicados de la banda terrorista, puntualizó no obstante,
que el documento de la banda
conocido este fin de semana integra una “componente interna
importante”, lo que, a su juicio,
evidencia que hay “una permanente llamada a la unidad” y,
por lo tanto, “algún temor de
que esa unidad esté en riesgo”.
En el documento publicado en
el periódico Gara este domingo, pero fechado el 31 de diciembre, cuando todavía no se
habían desplegado las últimas

Alfredo Pérez Rubalcaba

operaciones en Francia y Portugal, ETA “hace suyos” los planteamientos expresados por la
izquierda abertzale y opina que
no puede quedarse “mirando al
enemigo”, sino que “es hora de
tomar la iniciativa y actuar”. Para la portavoz del Gobierno
vasco, Idoia Mendia, el comunicado de ETA “es un mensaje interno” ya que, a su juicio, “tienen graves problemas internos”

LLEVAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A ZONAS RURALES

Todos los pueblos de Andalucía
tendrán acceso a internet móvil
E. P.

Andalucía es la primera Comunidad Autónoma que garantiza
la cobertura a internet móvil en
cualquier localidad gracias a un
proyecto de la Junta que ofrece
acceso a banda ancha móvil.
Según el Ejecutivo regional, esta iniciativa logra “universalizar” el acceso a las nuevas tecnologías y a la Sociedad del Conocimiento,
independientemente de la zona geográfica en
la que se resida. Y es que hasta
ahora los operadores de telecomunicaciones habían desplega-

do las infraestructuras necesarias para el acceso a banda ancha móvil en capitales, áreas
metropolitanas y grandes núcleos de población, de modo
que se dejaba a un lado a las localidades con menos habitantes
por falta de interés comercial.
Para permitir que estos núcleos
andaluces tengan las mismas
oportunidades, la Consejería de
Innovación llevó allí las infraestructuras “que garantizan la conexión a velocidad de al menos
un mega en todos los rincones
de Andalucía”.

POR EL RETRATO ROBOT DE OSAMA BIN LADEN

El Congreso apoya a Gaspar
Llamazares frente a EE UU
E. P.

El Congreso está preparando
una declaración institucional de
apoyo al diputado de Izquierda
Unida Gaspar Llamazares, para
que Estados Unidos se disculpe
por la decisión del FBI de utilizar sus rasgos para confeccionar un retrato robot de Osama

Bin Laden, líder de la organización terrorista Al Qaeda. José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en el Congreso, considera que Llamazares “merece la
comprensión de todo el mundo
en la Cámara Baja” por haber
sido víctima de una “actitud incalificable”.

Foto de Osama Bin Laden, de Gaspar Llamazares y el montaje elaborado por el FBI
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LOS FONDOS NO PODRÁN SUPERAR EL DOS POR CIENTO DE ACTIVOS EN RIESGO

La UE obliga a España a rebajar
las ayudas a las Cajas de Ahorro
Elena Salgado considera suficiente el límite si puede dar ayudas excepcionales a algunas fusiones
G. G.

La Comisión Europea ha exigido a España que las cuantías
máximas destinadas a los procesos de reestructuración o fusión de las Cajas de Ahorros, no
podrán superar el dos por ciento de activos en riesgo, en lugar del dos y medio que pretendía nuestro país. La ministra
Elena Salgado lo ha considerado suficiente, aunque confía en
poder dar ayudas excepcionales a ciertas fusiones.
Cuando ya han pasado siete
meses después de ser aprobado el FROB (el Fondo de Restructuración Bancario) Bruselas
y España han alcanzado al fin
el acuerdo para los procesos de
fusiones de Cajas de Ahorro. El
Fondo va a estar dotado hasta
el máximo de 99.000 millones
de euros de los que trece mil ya
han sido desembolsados.
AGILIZAR PROCESOS
Con esta aprobación se establece un marco por el que las autoridades de Madrid podrán dar
luz verde a los prcesos de fusión o reestructuración sin necesidad de negociar con las autoridades comunitarias, de modo que la autorización comunitaria será más agil. En el caso
de que se precisen mayores
ayudas está tendrá que ser
aprobada por la Comisión Europea a propuesta de las autoridades españolas.
El retraso en su aprobación
ha empezado a afectar algunos
precostes de reestructuración
en España, como la fusión de
Caixa Manresa con las Cajas de

Elena Salgado conversa con Luc Frieden, ministro del Tesoro y Presupuestos de Luxemburgo

El Estado avala cincuenta mil millones
El Estado es a día de hoy el gran avalista de las entidades financieras, concretamente más de 50.000 millones de euros, la cantidad más elevada de la
historia económica española. En los últimos diez años jamás se habían superado los 8.100 millones. Caja Madrid, la Caixa, Caixa Catalunya, Bancaja,
Caixa Galicia, Caixa Sabadell, Caja Insular de Canarias, son las principales
entidades que reclamaron los avales del Estado. Entre los bancos, Popular, Sabadell y Bankinter. Los avales no tienen coste alguno para el Estado, quien ha
establecido una comisión del 0,5 por ciento sobre el nominal a un año.

Catalunya y Tarragona. Entidades que han desconvocado sus
asambleas generales extraordinarias previstas para el 21 de
enero, en las que tenían que

aprobar definitivamente la operación y las han emplazado
hasta que Bruselas diera su visto bueno al FROB. Estas tres
entidades tienían previsto pedir

1.315 millones de euros, cifra
que junto con sus intereses tendría que ser devuelta, en cinco
años, a un interés en torno al
siete por ciento.
Tambien están en proceso
de fusión las Cajas de Girona,
de Sabadell, de Tarrasa y Manlleu. En Andalucía, Unicaja, CajaSur y Caja de Jaén. En Castilla
y León, la Caja España y Caja
Duero. En Galicia, Caixa Galicia
y la de Caixanova. Todas tendrán que ajustar cantidades a
pedir, ya que el cálculo del dos
y medio por cien inicial no vale
y hay que ajustarse al dos por
ciento del nuevo reglamento.

A 265 Y 559 MILLONES DE EUROS

Caja Madrid y
Banesto reducen
sus beneficios por
las provisiones
J. G.

Caja Madrid y Banesto, las dos
primeras entidades financieras
que han presentado resultados,
han visto disminuir los mismos
un 68,4 y 28,4 por ciento, respectivamente, por culpa de la
crisis y para solventar las mayores provisiones realizadas. La
primera ha ganado 265 millones y Banesto 559 millones.
En concreto, la entidad madrileña ha dotado con seiscientos cincuenta millones de euros
la partida de provisiones cautelares y consolidó su nivel de capital, superando el 8,8 por ciento su Tier I. A pesar de que la
mora ha continuado su escalada en tasa interanual, el ritmo
de ascenso se ha moderado si
se compara con el dato de los
trimestres anteriores.
En septiembre se situaba en
el 5,38 por ciento y en junio en
el 5,55 por ciento, informó la
entidad, que a partir del próximo 28 de enero renovará su
presidencia, de la que saldrá
Miguel Blesa y que pasará a estar ocupada por Rodrigo Rato.
PRIMER BANCO
En el caso de Banesto sus beneficios han sido de 559 millones
de euros, debido al sacrificio de
parte de sus ganancias, en concreto cien millones para reforzar sus provisiones genéricas,
que se unían a otros doscientos
setenta y siete millone de provisiones extraordinarias.
Este banco, que está presidido por Ana Patricia Botín, cerró
2009 con una mora del 2,94
por ciento, mientras que la tasa
de coberturas de insolvencia se
situaba en el 63,37 por ciento,
muy por debajo del 144,06 por
ciento de un año antes.

JOSÉ BLANCO QUIERE REDUCIR SUS GANANCIAS A 200.000 EUROS AL AÑO

Los controladores ganarán menos
El ministro dice que si no hay acuerdo las estrategias no se cuentan se aplican
G.G.

Jose Blanco, Ministro de Fomento, ha lanzado una dura advertencia a los controladores
españoles que les pide que se
rebajen el salario de 350.000 a
200.000 euros anuales, lo que
permitiría reducir un 15 por
ciento las tasa de navegación

en los aeuropuertos españoles.
A pesar de esta rebaja, señaló
el ministro, aún cobrarían “el
triple de lo que gana un médico
de la Paz o un juez, y dos veces
y media más de lo que gana este ministro”.
Blanco añadió que espera
que AENA y los controladores

lleguen a un acuerdo porque
no sólo viven una situación de
privilegio, sino que además generan alguna incomodidad y
“voy a afrontar el problema este trimestre”. Interrogado de si
no se llega a un acuerdo, se limitó a decir que “las estrategias
no se cuentan, se aplican”.

El Ministro de Fomento tacha de privilegio el sueldo de los controladores
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PIDEN LOS ASESORES FISCALES

La subida del IVA
debería coincidir
con las rebajas de
las cotizaciones
G. G.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) han pedido esta semana que la subida
del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) vaya acompañada de medidas adicionales, entre ellas la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social. Los
asesores fiscales defienden que
el recorte de las cotizaciones
aumentaría la productividad y
competitividad de las empresas, lo que a su vez se traduciría en una mayor confianza de
los empresarios para invertir y
conservar plantilla, propiciando
en último extremo un incremento del consumo.
Asimismo, Aedaf sostiene
que si esto se acompañara también de una reducción de los
plazos para la recuperación de
las cuotas de IVA impagadas, la
subida de este impuesto “no se
convertiría en una mayor carga
financiera para las empresas”.
La Asociación ha editado una
guía con las modificaciones tributarias para 2010, entre las
que se incluye la subida del tipo general del IVA del 16 por
al 18 a partir del 1 de julio de
este año, y el incremento del 7
por ciento al 8 en el tipo impositivo reducido de este tributo.
DARA INFORMACIÓN BANCARIA

Andorra dejará
de ser un paraíso
fiscal para todos
los españoles
G. G.

El destino de Andorra como paraíso fiscal para las fortunas y
capital español ha concluido,
tras la firma de la ministra española de Economía, Elena Salgado, y el jefe de Gobierno de
Andorra, Jaume Bartumeu, para
el intercambio de información
en materia fiscal entre España y
el Principado.
Con este acuerdo, la Agencia
Tributaria dispondrá de toda la
información fiscal relevante para el control adecuado y efectivo de los contribuyentes españoles, ya que implica el acceso
a la información bancaria contable. También tendrá capacidad para identificar a los beneficiarios efectivos de cualquier
tipo de transación. Ello supone
el fin de Andorra como paraíso
fical para los españoles, según
reconoce el Ministerio de Economía en un comunicado.

POR PRIMERA VEZ DESDE EL ESTALLIDO DE LA CRISIS ECONÓMICA

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Crean más empresas y caen
los impagados en el comercio

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

Renta fija
Alternativa

Las sociedades mercantiles crecieron el diez y medio por ciento en noviembre

U

J. Garrido

La crisis empieza, aunque de
forma suave, a dar los primeros
síntomas de recuperación y mejora, tras crecer en noviembre,
dos años y medio después, el
número de empresas creadas.
En concreto un 4,6 por ciento,
hasta alcanzar las 6.947 sociedades. Al mismo tiempo, en dicho mes también descendió el
número de efectos a plazos impagados en el treinta y seis por
ciento, en relación a noviembre
del año anterior, hasta sumar
los 381.876, con un valor medio
en los descensos del 44,6 por
ciento, para llegar a situarse en
los 1.837 euros.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado esta
semana que el crecimiento de
la sociedades mercantiles en
España se ha incrementado un
10,5 por ciento en relación a un
año antes. No obstante, pese a
la mejora de estos datos, la
creación de empresas ha caído
un 26,1 por ciento en el acumulado interanual (enero-noviembre de 2009). Esta cifra supone
una reducción, respecto a los
doce meses anteriores, del 8,9
por ciento, lo que se interpreta
como un cambio de tendencia
y que empiezan a aflorar los
primeros síntomas de mejora
en este concepto.
MAS DINERO EN CAPITAL
En el citado mes de noviembre
ampliaron capital 2.821 empresas, en una media de 2.898 millones de euros, sobrepasando
el millón de euros (1.027.373
Euros), lo que supuso un crecimiento del 13,3 por ciento en
términos interanuales.
En cuanto a los efectos de
comercio devueltos por impago
ascendieron a 701 millones de
euros durante el mes de noviembre, cifra inferior en un

La creación de más empresas síntoma de mejora económica

El cinco por ciento
en las morosidades
La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorro, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas volvió a repuntar en noviembre hasta el
5,05 por ciento. la tasa más alta
desde junio de 1996, según el
Banco de España. La morosidad
del sector financiero descendió en
septiembre hasta el 4,85 por ciento pero en octubre volvió a repuntar hasta el 4,99 por ciento y llegó
al 5,05 en noviembre.

64,5 por ciento a la del mismo
mes de 2008. El porcentaje de
los efectos de comercio impagados sobre vencidos alcanzó
el 4,4 por ciento.
El 66,1 por ciento de los
efectos vencidos en noviembre
fueron procesados por los bancos, mientras que las cajas gestionaron el 28,8 por ciento y las
cooperativas de crédito el 5,1
por ciento restante.
Las Comunidades con mayor
número de impagos sobre vencidos fueron Canarias (5,5 por
ciento), Baleares (5,1) y la Comunidad de Madrid (5). La que
menos impagos tuvo fue la Comunidad Foral Navarra (2,8).

na semana más acudimos a nuestra cita semanal con los lectores del
semanario Gente en un
nuevo intento de informarles las mejores opciones
para invertir su dinero.
Dentro de la Renta Fija
Alternativa recomendamos
dos de los clásicos de la categoría: JB Absolute Return
Bond y Threadneedle Target Return, cuyo objetivo es
superar el Euribor en cualquier entorno de mercado,
lo cual han logrado consistentemente. Uno de los hechos constatados es que la
mezcla entre ambos en una
cartera de fondos aumenta
la eficiencia de la misma,
ya que al tener diversificación de carteras diferentes
se correlacionan de forma
negativa. Ambos cuentan
con versiones de menor volatilidad objetivo.
Carmignac Securité, por
su parte tiene un acercamiento diferente a la RF y
cuenta con una gran flexibilidad en su gestión a la
hora de realizar estrategias,
pudiendo invertir en deuda
pública, privada o emergente. En su amplia trayectoria sólo ha tenido un año
en negativo, esperamos siga el mejor camino.
Entre los fondos que
realizan arbitraje, destaca el
Dexia Index Arbitrage, con
una cartera formada por
activos monetarios con un
25 por ciento en posiciones
de valores que cree que entrarán o saldrán de índices,
manteniéndose neutral a
mercado.
CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

CC OO PRETENDE QUE PRIMERO FLUYA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Hay que aparcar el diálogo tripartito
Rechaza que publiquen las conclusiones sobre la reforma de las pensiones
G. G

Ramón Górriz, actual secretario
de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CC OO) apuesta
por aparcar el diálogo social tripartito hasta que “fluya” la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos y se “avance
de forma sólida”. Górriz realizó

las declaraciones a sólo dos días
de la reunión entre Gobierno,
CC OO, UGT, CEOE y Cepyme,
para reanudar el diálogo social,
y ha confirmado que CC OO va
a estar en el encuentro. La negociación podría concluirla a “finales de enero”, lo que sólo aplazaría el diálogo tripartito hasta

“la primera quincena de febrero”. Calificó de no oportuno el
encuentro, y lamentó que el Ejecutivo ya haya anunciado que el
Consejo del próximo día 29 de
enero aprobará las conclusiones
sobre la reforma de las pensiones, que trasladará a la comisión
del Pacto de Toledo.

Ramón Górriz
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COLABORA EL INSTITUTO DE INVESTIGACION CARLOS III DE MADRID

Identifican cinco variantes que
aumentan el riesgo de diabetes
Para el doctor Serrano, ayudarán a encontrar nuevas dianas terapéuticas
E. G.

La Ley Antitabaco tiene más defensores que detractores

LA LEY ANTITABACO ELIMINA DOSCIENTOS MIL EMPLEOS

El tabaquismo no previene la
obesidad y sí la puede aumentar
Los bares perderían un cuarenta por ciento de sus clientelas
E. G.

Un informe sobre tabaquismo,
manifiesta que éste no previene la obesidad, y que, al contrario, la aumenta al dejar de fumar. El tabaco es conocido factor de riesgo cardiovascular, así
como una adicción muy perjudicial para la salud.
José María Rubio, presidente
de la Federación Española de
Hostelería (FEHR) afirma que
la prohibición definitiva y absolura de fumar en espacios públicos podría provocar el cierre
de unos setenta mil estableci-

mientos hosteleros y pérdida
de más de doscientos mil puestos laborales. “Sería la ruina de
la hostelería. En el sector no están a favor del tabaco, dice Rubio, pero sí en contra de grandes pérdidas económicas”. Las
estimaciones de este organismo
cifra “la pérdida de clientela del
cuarenta al cuarenta y cinco
por cien”, acorde a datos extraídos de la situación de Irlanda,
“que es el único país de la UE
que ha impuesto la prohibición
total de fumar en hostelería” y
espacios públicos.

A TRAVÉS DE LAS MICROVESÍCULAS

Descubren en Valencia cómo se
difunden los tumores primarios
E. G.

Investigadores del Laboratorio
de Morfología Celular, del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y de la Universidad
de Valencia (UVEG), han descubierto otro mecanismo de difusión de los tumores primarios a
través de microvesículas, que
son micropartículas membranosas capaces de infectar a células

madre, difundiendo mutaciones
y transmitiendo órdenes de proliferación para transformarlos
en tumores secundarios. Las microvesículas, conocidas como
exosomas, están en la sangre y
se desprenden en forma de secreción, capaces de desplazarse
por el organismo. Este hallazgo
abrirá una nueva vía para curar
bastantes enfermedades.

El equipo de investigadores del
proyecto médico-científico CIBERDEM (CIBER de Diabetes y
Enfermedades Metabólicas Asociadas), del Instituto de Investigación Carlos III de Madrid, colaboró en un consorcio internacional que ha identificado nuevas variantes genéticas que
afectan a niveles de glucosa en
sangre entre personas no diabéticas y la variante que afecta
al nivel de la insulina. Cinco de
estas variantes aumentan los
riesgos de la diabetes tipo 2.
Cual explicaba Manuel Serrano, puede estimarse en un diez
por cien la contribución genética de estos hallazgos a los cambios de glucosa (específicamente estando en ayunas) de personas que no son diabéticas. Respecto al impacto de las variantes genéticas descubiertas en el
estudio MAGIC, cinco de aquéllas pondrían en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Junto al
doctor Serrano han participado
también María Teresa MartínezLarrad y Carina Zabena.
DIECISÉIS VARIANTES
Manuel Serrano señala que dos
genes previamente implicados
en la diabetes tipo 2 también
influyen en ese nivel de glucosa
en sangre y, si añaden los cinco
que ya se conocían, tenemos ya
dieciséis variantes que regulan
la glucosa y, a menos dos, la insulina en el ser humano. Entre
todas las variantes, cinco también contribuyen al aumento de
riesgos en la diabetes tipo 2.
La mayoría de variantes afecta a la secreción de insulina por
los islotes pancreáticos. Sólo
dos potencian la resistencia a la
insulina. “Que indica que la arquitectura genética de los dos
fenotipos (secreción e insulinorresistencia) es diferente, y que

Nuevos avances descubren las causas de por qué deviene la diabetes

Nuevos avances
contra la leucemia
Investigadores del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson de Seattle en EE. UU. han
utilizado en pacientes, por primera
vez con éxito, un método de laboratorio que aumenta el número de
células madre en las unidades de
sangre de cordón umbilical; los resultados suponen que superan un
importante obstáculo técnico para
extender los trasplantes de sangre
del cordón umbilical como método
del tratamiento de leucemia y demás trastornos en la sangre.

la contribución ambiental ejerce mayor efecto en la insulinorresistencia que en la producción de insulina”, dice Serrano.
Estas variantes genéticas están
relacionadas con las funciones
biológicas importantes, que regulan la glucosa, dieciséis variantes, así como en la secreción de insulina, en dos de
aquéllos. Para este investigador,
las variantes descubiertas en su
estudio abrirán nuevas vías en
Fisiología y Fisiopatología de la
homeostasis de la glucosa que
está alterada en la diabetes tipo
2 y podrán contribuir a identificar nuevas dianas terapéuticas,
clave en Medicina.

CON EL LUMBAGO, LO MÁS DIAGNOSTICADO

DIAGNOSTICOS DE FIBROSIS QUISTICA ENTRE LOS NIÑOS

Evitar el sedentarismo, clave
contra los dolores de espaldas

Ramón y Cajal es centro de referencia

E. G.

Cualquier mala posturas en los
puestos de trabajo, como en vida diaria, sedentarismo, obesidad y otras actividades que requieren grandes esfuerzos físicos, pueden ser los detonantes,
que deben evitar para no sufrir
lumbargia o dolor de espaldas,

manifistaban en la Sociedad Española de Reumatología (SER).
Tanto lumbago como dolor cervical se han convertido en las
dos dolencias crónicas que más
diagnostican en España en mayores de dieciséis años, refleja
una Encuesta Europea de Salud
en la población española.

La Consejería de Madrid ha colocado en este mismo estatus al 12 de Octubre
G.G.

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ha decidido que los hospitales universitarios 12 de Octubre y Ramón
y Cajal sean centros de referencia en la región autónoma para
la confirmación del diagnóstico
de fibrosis quística en los niños

en los que ha sido previamente
detectada esta enfermedad.
Ambas unidades son mixtas,
puesto que ya realizan el seguimiento de pacientes pediátricos, su transición desde la adolescencia hasta ser adultos y los
nuevos casos diagnosticados
em mayores de edad. El hecho

de que la Comunidad de Madrid haya centralizado ese cribado neonatal en esta patología, situándolos en unidades de
referencia, permite optimizar
todos los recursos, implantando
el protocolo común de actuaciones para la región, que han
dividido en zonas de atención.
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VIOLENCIA ESCOLAR INDEFENSIÓN DOCENTE ANTE EL ACOSO, AMENAZAS Y AGRESIONES DE LOS ALUMNOS

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

LA SOLEDAD
DEL PROFESOR
Ana Vallina Bayón

Acudir cada día al trabajo es
una verdadera pesadilla para
miles de profesores en España.
Amenazas, acoso, burlas, faltas
de respeto son el pan de cada
día en las aulas de los centros
educativos, públicos o privados,
en la ciudad o en los pueblos,
sin distinciones. A lo largo de
2008/2009 el Defensor del Profesor atendió hasta 2.425 docentes que buscaban ayuda,
asesoramiento, o simplemente
comprensión detrás de un servicio que ha constatado cómo
profesionales con años de experiencia están desbordados,
desorientados, atemorizados.
“Muchos nos llaman llorando y
se sienten muy solos en su problema”, cuenta Inmaculada Suárez, psicóloga y coordinadora
del servicio gratuito que ofrece
AMPE.
Llamadas telefónicas a horas
intempestivas, pintadas insultantes en la fachada de las viviendas, injurias, falsas denuncias, presiones para subir las
notas, amenazas, agresiones
verbales y físicas e incluso intentos de atropellos son una
constante que Inmaculada escucha a diario y que refleja una
problemática demasiado extendida para ser considerada una
excepción. Los padres en ocasiones reproducen las conductas agresivas de sus hijos a
quienes defienden poniendo al
profesor contra las cuerdas. El

29% de los docentes que acuden en busca de ayuda a este
sindicato afirma que sufren una
falta de respaldo por parte de
la dirección del centro y el 9%
de la administración. Sus voces
son acalladas por miedo en numerosas ocasiones, miedo en
primera persona de sufrir represalias y miedo en la sociedad. “Existe una actitud preventiva en las instituciones y en los
centros educativos que busca
evitar denuncias o problemas
con padres de alumnos y que
da la vuelta a la tortilla dejando
al profesor desamparado”, señala Suárez.
AGENTE DE AUTORIDAD
En noviembre de 2008 la Fiscalía General del Estado ordenó
en una circular que las agresiones contra los profesores de la
enseñanza pública y profesionales sanitarios se contemplen
como “atentado a la autoridad y
al funcionariado público”. Hasta
ahora este tipo de casos eran
juzgados como faltas, pero este
nuevo rango de delito contempla penas de cárcel de entre
dos y cuatro años. La sensibilidad hacia el problema parece
estar experimentando un cambio. Esta misma semana se ha
hecho pública una sentencia
por la que la agresión de una
menor a una docente del IES
Teror de Las Palmas de Gran
Canaria es considerada delito
contra la autoridad y la alumna

ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

Miles de profesionales de la enseñanza sufren una total falta
de respeto en las aulas y agresiones de alumnos y sus padres

La ley del más fuerte dentro y fuera del aula
“Al que tiene un padre agresivo no se le hace cumplir las normas como al resto”, señalan algunos alumnos. Y es que el liderazgo en las aulas parece ser
de quien impone la ley del miedo entre sus compañeros y profesores según
denuncian los expertos. “Los líderes de la clase son los que más alteran el orden”, apunta Fernando Jiménez Guijarro, presidente de AMPE Madrid. El motivo para Jiménez de este “falso liderazgo”, estriba en el propio sistema educativo ya que “se ha perdido el valor del esfuerzo, de la autodisciplina de la
superación y de la exigencia”. En algunos casos, los progenitores son quienes se niegan a ver la actitud de sus hijos a quienes consideran víctimas.

ha sido condenada a un año de
libertad vigilada y a someterse
a un tratamiento psicológico,
mientras también obliga a sus
padres, como tutores legales, a
pagar una multa de casi 9.000
euros por daños físicos y morales. En esta misma línea de protección hacia estos profesionales de la Enseñanza, la Comunidad de Madrid ha promovido la
entrada en vigor de una nueva

Ley de Autoridad del Profesor
que englobe tanto a centros públicos como concertados o privados. Es una norma “oportuna,
conveniente y necesaria que hemos reclamado desde hace
años y que los informes y encuestas realizadas desde hace
2004 avalan”, señala Fernando
Jiménez Guijarro, presidente de
AMPE Madrid. Pero su aplicación, de marcado carácter di-

suasorio, no atañe al foco del
problema que es educativo y es
de concienciación social. Entre
los propios alumnos, son muchos los que constatan que las
actitudes agresivas de compañeros hacia ellos mismos y hacia sus profesores no son las
correctas, pero callan por el
mismo temor que bloquea a sus
docentes y por sentirse arrastra-

Casi la mitad de
los profesores que
sufren acoso o
amenaza sufre
ansiedad y el 21%
depresiones
dos por el grupo. La indefensión es una tónica general ante
este tipo de acoso, que es más
evidente en los ciclos de la
ESO. Menos patente son las secuelas que arrastran durante
años las víctimas. Casi la mitad
de quien denuncia estas situaciones sufre cuadros de ansiedad, otro 21% acarrean depresiones, pero tan sólo el 14% de
los profesores solicita la baja laboral. El silencio impera en los
claustros, y reconocer el problema es el verdadero problema.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
NUEVOS DATOS SOBRE ESTE TEMA
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REPORTAJE LA NIEVE, UNO DE SUS ATRACTIVOS

El Valle d´Aosta,
reclamo para el
turismo español
Esta región esta situada en el noroeste de Italia.
Sus estaciones de esquí tienen precios asequibles
José-Luis López

España es el noveno país en
cuanto al turismo que recibe la
región italiana del Valle d´Aosta, situada en el noroeste de Italia, según manifestó el director
de promoción y marketing de
la Región del Valle d´Aosta, Moreno Cavilli. Esta zona cuenta
con más de 900 kilómetros esquiables gracias a los montes
más altos de los Alpes italianos,
como el Cervino, la parte italiana del Mont Blanc, el Gran Paradiso o el Monte Rosa.
Esta región italiana recibe
sobre todo turistas de la parte
de Cataluña porque el acceso
es más asequible en automóvil.
Es la región más pequeña de
Italia y posee un Estatuto de
Autonomía propio que le otorga determinadas posibilidades
políticas que le diferencian del
resto de la República de Italia,
como el hecho de que el idioma oficial de la región sea de
forma paritaria el francés con el
italiano. Fundada por los romanos en el año 25 a. d. C. posee
vestigios importantes de la época romana como la vía de las
Galias, un teatro y una forma
de castro que le identifica con
la presencia romana. Desde el
final de la II Guerra Mundial el
partido político que gobierna
es la Unión del Valle d´Aosta.
CULTURA Y GASTRONOMÍA
Esta preciosa región situada en
el Noroeste de Italia ya estaba
habitada en la prehistoria, pero
fue con la presencia de los romanos cuando alcanzó su máximo esplendor y auge. Aún
hoy se puede apreciar la Via
Consulta de Las Galias, hazaña
de ingeniería de altísimo nivel
que tuvo en consideración la
conformación del territorio. Fue
la primera obra pública realizada por los nuevos conquistadores, los romanos. Esta obra fue
indispensable para expandir
política y militarmente el dominio romano. La calzada cruza el
territorio valdostano desde

Eporedia hasta Aosta para luego bifurcarse hacia la colina de
Alpis Graia y Alpis Pœnina.
Fue Tomás I de Saboya
quien concedió al Valle d´Aosta
la Carta delle Franchigie (carta
de los fueros), reconociendo un
derecho de autonomía administrativa y política, manteniéndose así hasta la Revolución Francesa. Con esta carta el valle se
beneficiaba de una forma de
autogobierno político con leyes
propias. Pero hasta el año 1948
el Valle d´Aosta no volvió a recuperar el status que Tomás I
de Saboya le concedió. En la actualidad basa su economía en
el turismo tanto de verano como de invierno, en la ganadería
de vacuno, la producción de
productos lácteos como leche y
queso, los vinos con Denominación de Origen, la producción de energía y la artesanía.
NIEVE
Para los amantes de la nieve el
Valle d´Aosta ofrece posibilidades de todo tipo, para los principiantes y para los más arriesgados. Las prestaciones de las
estaciones de Courmayeur, La

Vista de una de las cumbres de la región italiana

El centro de la región mantiene vestigios del pasado GENTE

Thuile, Cervino o Pico San Bernardo son las mejores y los precios son asequibles. Las pistas
son espaciosas, anchas, seguras
y con varias posibilidades. Los

accesos a las pistas son muy
buenos y una vez que el esquiador llega puede tomar el funicular para subir hasta la estación. En el ascenso puede ob-

servar cómo son los bosques
que conforman esta preciosa
región del norte de Italia. Hay
monitores para poder ir acompañado y los telesillas son realmente seguros.
Los alojamientos en la zona
poseen diversos precios, y en
relación con las estaciones españolas son parejos. La forma
más barata de acceder hasta el
centro es vía avión desde Madrid hasta Milán Malpensa. En
coche hay una distancia de
1.500 kms desde Madrid, pero
desde la zona de Cataluña incluso el acceso es más fácil.

www.gentedigital.es
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MORENO CAVALLI DIRECTOR DE MARKETING DE LA REGIÓN

“La estación de
Cervino mantiene
abiertas sus
pistas en verano”
El directory promotor de marketing habla de las características de la región.
¿En qué lugar de Italia estamos señor Moreno?
Estamos en los Alpes italianos,
en la parte Noroeste del país. El
Valle d´Aosta es una comunidad autónoma, la más pequeña
de la zona de los Alpes.
Es un lugar montañoso por
excelencia
Estamos en el medio de las
montañas más altas de los Al-

Cavalli, durante la entrevista

pes, al lado de Francia y Suiza.
Compartimos el Mont Blanc.
Otras montañas de más de
4.000 metros que nos rodean
son por ejemplo el Gran Para-

diso, el Monte Cervino que
compartimos con Suiza y el
Monte Rosa que son montañas
muy conocidas por los alpinistas y que rodean toda la región.
¿Cuántos kilómetros de pistas
hay en este Valle d´Aosta?
Hay unos 900 kilómetros contando las pistas de los dominios
internacionales, porque en algunos sitios como el Cervino o
en La Thuile las pistas están conectadas en estos países en las
dos vertientes de los Alpes.
Además existen unos 300 kilómetros más de pistas para la
modalidad del esquí de fondo.
¿Aquí la temporada empieza
antes que en España?
Sí, en la estación de Cervino la
temporada empieza a mitad del
mes de octubre porque tienen

las pistas abiertas incluso en los
meses de verano.
Entonces, ¿hasta qué fechas
permanecen abiertas?
En verano abren sobre la mitad
del mes de julio hasta finales de
agosto. Hay una parada en el
mes de septiembre y reanudan
la actividad en octubre. .
¿En qué lugar estadístico está
el turista español?
De los 9.000 o 10.000 turistas
que nos visitan el español estaría en el noveno lugar. No tenemos datos de qué lugar proceden porque no lo preguntamos,
pero seguro que muchos vienen de Cataluña simplemente
por una cuestión de cercanía ya
que pueden llegar en coche. El
turismo cultural es otra de las
cualidades que atrae al turista.
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DESPRESS LO HIZO EN MOTOS

CICLISMO

Sainz se convierte
en el primer
español que gana
el Dakar en coches

Valverde compite
con Armstrong y
Cadel Evans en el
Tour Down Under

F. Q. Soriano

E. P.

El piloto español Carlos Sainz
sigue agrandando su palmarés.
El madrileño se impuso en la
clasificación general del rally
Dakar que este año, al igual
que en la edición anterior, se ha
disputado por suelo sudamericano. Sainz resistió el empuje
de su compañero de equipo, AlAttiyah, con el que el piloto español asegura mantener una
buena relación a pesar de algunos roces que se produjeron
durante el desarrollo del rally.
Sainz llegó a España exultante por ser el primer español en
lograr el triunfo en esta prestigiosa prueba. Por el momento,
el madrileño no se plantea la
defensa de su título ya que todo dependerá de los planes de
su equipo, Volkswagen.

El ciclista español Alejandro
Valverde (Caisse d’Epargne) comenzó la temporada 2010 participando en el Tour Down Under, la primera prueba ProTour
del año y donde compite con
rivales de prestigio como el estadounidense Lance Armstrong
y el australiano Cadel Evans.
El murciano, que debuta en
esta carrera, estará acompañado por José Joaquín Rojas, tercero en dos ediciones y que
cree que ya le ‘toca’ ganarla, y
Luis León Sánchez, ganador en
2005, como principales bazas
de su formación, en una prueba
dura por el calor reinante en
esta época en Australia.
Serán un total de seis etapas,
de poco recorrido y donde resalta especialmente la quinta,
donde se podría jugar la victoria con las dos ascensiones al
Old Willunga Hill, con rampas
del 7,5 por ciento.

VICTORIA FRANCESA
Por otro lado, Cyril Despress logró su tercera victoria global en
el Dakar en la categoría de motos. La participación española
no fue tan destacada como en
ediciones anteriores. Marc Coma sufrió una penalización que
le impidió acercarse a los primeros puestos y finalmente
acabó en decimoquinta posición. Juan Pedrero, de KTM, fue
el español mejor clasificado.

Sainz, contento con su triunfo

Ricky Rubio se ha convertido en una de las piezas clave del Regal Barcelona

LA SEMANA QUE VIENE COMIENZA UNA NUEVA FASE DE LA EUROLIGA

Sorteo benévolo para Barça y
Unicaja en el ‘Top-16’ europeo
El Real Madrid fue el equipo que menos suerte tuvo en el sorteo de París
F. Quirós

Los cuatro equipos españoles
que participan en la Euroliga ya
conocen a sus rivales en el
‘Top-16’. El comité organizador
del campeonato continental optó por un sorteo que, al igual
que el realizado hace unas semanas en Bilbao con motivo de
la Copa del Rey, ha dejado muchas dudas. De entrada, Real
Madrid y Barcelona ya sabían
que se verían las caras con
Montepaschi Siena y Panathinaikos, respectivamente. Al final, ha sido el equipo blanco el
que ha salido peor parado al
coincidir en el grupo con otros
rivales de entidad como Efes
Pilsen y Maccabi de Tel Aviv.
Por su parte, el Regal Barcelona está incluido en un grupo
a priori más asequible. Maroussi y Partizán no deben ser impedimento para que los blaugrana se jueguen el primer

Posibles cruces en
cuartos de final
Además de sortearse los grupos
de este ‘Top-16’ la organización
de la Euroliga ya dejó trazado el
camino que seguirían los equipos
clasificados hasta la ‘Final Four’.
En caso de que Madrid y Barcelona quedasen en primera y segunda posición o viceversa, madridistas y culés se verían las caras en
cuartos de final, un hecho que se
repitiría con Unicaja y Caja Laboral. Si se dieran estos dos supuestos, el baloncesto español contaría con dos equipos en París.

puesto del grupo ante el actual
campeón de Europa, el Panathinaikos, que terminó la primera
fase segundo de su grupo tras
perder en sus dos enfrentamientos ante el Real Madrid.

También tienen motivos para
sonreír los integrantes del Unicaja de Málaga. El equipo andaluz se medirá en esta fase al
CSKA de Moscú y a otros dos
equipos de menor potencial como el Zalgiris lituano y el Asseco Prokom de Polonia.
CAJA LABORAL, FAVORITO
El otro equipo español, el Caja
Laboral, ha quedado encuadrado en el grupo H con el Olympiacos griego, uno de los favoritos para alzarse con el triunfo
final; el Khimki ruso que dirige
Sergio Scariolo y la Cibona.
En esta fase se enfrentan todos los equipos de cada grupo
a ida y vuelta, clasificándose
para los cuartos de final los dos
primeros de cada grupo. En esa
fase los equipos que consigan
antes tres victorias, accederán
directamente a la ‘Final Four’
que se jugará en mayo en París.

ALICIENTES
Pero la prueba oceánica tiene
además muchos alicientes. Junto a Valverde, que podría jugar
un papel más secundario en favor de sus compañeros por las
condiciones de la cita, en la nómina de grandes nombres aparecen Lance Armstrong, que como en 2009 ha elegido esta carrera para iniciar su temporada,
o el campeón del mundo Cadel
Evans, que ha abandonado el
Silence-Lotto por el BMC y
quiere brillar en esta prueba
ante sus compatriotas.
Igualmente, junto al texano,
habrá atención por ver el debut
de su equipo, el nuevo RadioShack, y su encuentro con
su antiguo Astana, ‘nuevo’ respecto a su estancia al haberse
marchado la mayor parte de
sus corredores. Sin Alberto
Contador, pero con Pereiro, la
formación kazaja intentará defender la victoria de 2009.

SEGUNDA DIVISIÓN TRAS EL EMPATE A CUATRO ANTE EL RAYO

LIGA ACB JORNADA XIX

El Hércules espera un fallo de la Real Sociedad
para cerrar la primera vuelta como líder de la Liga

El Granada examina las opciones
de permanencia del Meridiano

P. Martín

El conjunto de Esteban Vigo
protagonizó la semana pasada
uno de los partidos más espectaculares de esta temporada. El
Hércules sacó un punto de su
visita al campo del Rayo Vallecano gracias a un empate a cuatro goles que, sin embargo, no

sirvió para mantener una primera posición que ahora ostenta la Real Sociedad. Por ello, los
pupilos de Vigo esperan resarcirse esta semana en el Rico Pérez con la visita de un equipo
inmerso en la carrera por la
permanencia, el Real Unión de
Irún, un histórico del fútbol es-

pañol que regresó el pasado verano a la división de plata después de muchas temporadas.
Los jugadores herculanos
buscarán tres puntos que sirvan
para meter presión a la Real Sociedad, que cerrará la primera
vuelta en Anoeta el domingo
por la tarde ante el Elche.

P. M.

Era una oportunidad de oro para poner más distancia respecto
a los equipos que ocupan puestos de descenso, pero el Meridiano Alicante no pudo sacar
nada positivo de su visita a la
pistas del Blancos de Rueda Valladolid. Esta semana, el calen-

dario vuelve a dar otra oportunidad al conjunto de Óscar
Quintana para ganar a un rival
directo como es el Granada. El
equipo nazarí sólo cuenta con
un triunfo más que los alicantinos, que donarán lo recaudado
en este partido a los damnificados por el terremoto de Haití.
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CAMERON CONFIRMA LA TRILOGIA
James Cameron ha confirmado que Avatar
será una trilogía en su afán de reciclaje, ya
que crear Pandora fue un esfuerzo titánico
que hay que amortizar con más películas.
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····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

SHERLOCK HOLMES

PRÓXIMOS ESTRENOS

Perspicacia habitual con un molde moderno

NINE

Director: Guy Ritchie Intérpretes:
JRobert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong, James Fox.
Género: Acción, aventuras
País: Australia, Gran Bretaña, USA
M.B.

El ‘Sherlock Holmes’ del siglo XXI que se ha sacado
Guy Ritchie de la manga ha
ensombrecido a Avatar durante su primer fin de semana en los cines españoles.
No es para menos. El mítico
detective creado por Sir Conan Doley es uno de los
personajes literarios más
universales que se conocen
y aquí siempre ha tirado
mucho eso de ‘Elemental,
querido Watson’.
La versión original en inglés implica un trabajo extra
para las retinas, debido a la
vivacidad narrativa de Holmes, Watson y compañía. La
perspicacia que envuelve al
‘modus operandi’ de los personajes requiere electricidad
neuronal. Ritchie mantiene
la esencia detectivesca y la

UN FINAL MUY MASTICADO
Robert Downey Jr. interpreta a Holmes con una solvencia fascinante, acompañado
por Jude Law como Watson,
otro gran acierto para el re-

parto. La relación personal y
profesional que establecen
durante el filme sucede al
mismo ritmo que el caso policíaco-existencial en el que
están metidos. Este ‘Sherlock Holmes’ rebosa entretenimiento, posee un desarrollo trepidante, pero uno
echa en falta más profundidad en los personajes y un
final menos masticado.

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

UP IN THE AIR

LA HERENCIA VALDEMAR

El trabajo de Ryan
(George Clooney) consiste en volar de un sitio a otro de EE.UU.
despidiendo a personas. Largometraje del
director de Juno, Jason
Reitman.

Oscar Jaenada investiga la extraña desaparición de una tasadora
de fincas en la Mansión Valdemar. La obra
de Lovecraft inspiró a
José Luis Alemán en su
ópera prima.

RICKY

ROMPEDIENTES

A partir de un relato de
Rose Tremain, François
Ozon rodó esta historia familiar fantástica
acerca de una pareja,
Katie y Paco (Sergi
López), que engendra
un bebé con alas.

Dwayne Johnson es un
agresivo jugador de
hockey convertido en
un hada que trabaja
como Ratoncito Pérez.
Es una comedia familiar con Julie Andrews
y Billy Crystal.

LA CITA BLANCA

HIERRO

En vísperas del dolor

Creíble psicosis materna

Director: Michael Haneke Intérpretes: Ursina Lardi , Jadea Mercedes Diaz ,
Janina Fautz , Marisa Growaldt , Michael Kranz Género: Drama, intriga País:
Alemania, Austria, Francia, Italia Duración: 150 minutos
M.B.

Director: Gabe Ibañez Intérpretes: Elena Anaya,
Bea Segura, Andrés Herrera, Mar Sodupe, Miriam
Correa, Javier Mejía País: España Género: Thiller
J.C.

Michael Haneke es el director de esta interesantísima película, ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. La acción sitúa al espectador en pueblo protestante del
norte de Alemania en vísperas de la Primera Guerra Mundial.
Una serie de extraños acontecimientos provocan una reflexión sobre los orígenes del nazismo. Violencia, culpabilidad
e intriga se mezclan durante una obra, grabada en blanco y
negro, que plantea muchas preguntas socio-educativas.

Elena Anaya realiza un soberbio papel
en esta ópera primera de Ibañez, que
cuenta cómo una madre busca sin descanso y con un trasiego psicológico tremendo a su hijo desaparecido. La isla
de Hierro se convierte en un entorno
perfecto para la incertidumbre, magnificada por una gran banda sonora.

lunes

tdt

genuina ambientación de
aquella época londinense,
aunque ha optado por darle
un perfil moderno a este curioso tipo literario, inmerso
ahora en peleas o sorprendentes persecuciones cuyos
golosos planos nos remiten
a los tiempos actuales.

Dirigida por Rob Marshall (Chicago, Memorias de
una geisha) y protagonizada por el multioscarizado
Daniel Day-Lewis, ‘Nine’ cuenta con un reparto de
auténtico lujo con nombres como los de Nicole Kidman, Marion Cotillard, Kate Hudson, Judi Dench, la
cantante de Black Eyed Peas Fergie y la veterana
Sophia Loren. Divas con las que se codea Penélope
Cruz, que es sin duda la encargada de calentar el
ambiente con una interpretación llamativa.
‘Nine’ es una adaptación del musical homónimo de
Broadway que protagonizó, con un éxito arrollador,
Antonio Banderas. Una obra que, a su vez, estaba
basada la cinta ‘8 y 1/2’ del mítico Federico Fellini. El
protagonista de la historia es Guido Contini (Daniel
Day-Lewis), un director cinematográfico en plena crisis creativa que hace balance
de su vida y de todas las mujeres que han pasado por ella.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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‘INVICTUS’ SE ESTRENA EL DÍA 29
‘Invictus’, la nueva película de Clint
Eastwood, se estrena el día 29 en España.
El filme es una adaptación del ‘El Factor
Humano’, la novela escrita por John Carlin.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

UN MÚSICA SOBRE MICHAEL JACKSON
Cerca de 400 personas han pasado por las
audiciones de ‘Forever King of Pop’, un
musical sobre Michael Jackson que se
estrena el próximo 13 de marzo en Madrid.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30 Música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por determinar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Cine. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determinar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.00 Paraisos Centroamérica. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 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 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Megatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Maridos y cuchilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Megatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Kiss, Kiss bang bangalore” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
Por determinar. 02.15 Astro show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astroshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 Por determinar. 01.30 Campeonato
Europeo de póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El viaje misterioso
de Homer” y “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics Portland Trail Blazers. 06.00 Televenta.

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La catapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Milenio. 02.50 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Argüelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testigos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35 Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La autoestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada millonaria. 06.00 Shopping. Televenta.
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TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Se abre la veda
para Eurovisión

‘Hay alguien ahí’
estrena temporada

La periodista del corazón Karmele Marchante
está arrasando en las votaciones para elegir
al candidato español que participará en la
próxima edición del festival de Eurovisión. El
próximo 5 de febrero se cierran las votaciones
y los 10 artistas más votados en el portal participarán en un programa donde se elegirá al
artista o grupo que actuará en Oslo en mayo.

Cuatro ha estrenado la segunda temporada de
una de sus series de mayor éxito. Con una
media del 10,2% y casi dos millones de espectadores ‘Hay alguien ahí’ es la ficción nacional
más vista en la historia de Cuatro. Producida
por Plural, la nueva temporada promete más
intriga, más suspense y más víctimas. Además,
resolverá los enigmas que quedaron abiertos.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 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.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados:
Principio de lealtad. 00.15 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano: La final.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 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 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.30 Aliens in América. 01.30 Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Documental. 09.55 Documental. 11.00 Documental. 12.05 Documental. 13.10 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por determinar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Periodistas Fútbol Club. 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 Astro TV.

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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.
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XAVIER DELTELL HUMORISTA

“La tele de hoy día
es muy mala, pero
cuando yo salgo, se
dispara la audiencia”
Crónicas Marcianas le dio la fama, pero él se consolida en el
Teatro y la Televisión. El ex-reportero se pone delante del micro

Xavier Deltell fue nuestro anfitrión en La Chocita del Loro, el café-teatro en el que actúa, junto a Luis Larrodera, y que compagina con La hora de José Mota

E

l teatro desprende estilo
y glamour. Candelabros
de oro, mesitas con sillas de terciopelo rojo,
suave música de Jazz… y, desde
la barra del bar, aparece Xavier
Deltell en zapatillas.
El humorista y eterno ex-reportero de Crónicas Marcianas,
triunfa desde hace cinco meses
en el café-teatro La Chocita del
Loro de Madrid con Y si no…
nos enfadamos, un espectáculo
de monólogos que él mismo enriquece con participación de los
asistentes. El otro cincuenta por
ciento del show es del presentador Luis Larrodera. Forman una
pareja atípica, pero en la que cada uno sabe jugar muy bien sus
bazas. Xavier es tranquilo, minimalista y pétreo, maneja los silencios y lo que sube al escenario es una copia casi idéntica de
sí mismo. Luis es un ‘showman’
que muta al pisar las tablas, sabe improvisar y le gusta incitar
al espectador con una bolsa de
Peta Zetas. “Somos muy diferentes”, reconoce Xavier Deltell.
ANTI-MONOLOGUISTA
Desde su particular púlpito, Xavier Deltell se ríe de las canciones de nuestra vida, de la televisión que vimos en la infancia…
y su manera de contar monólogos. “No soy monologuista”, admite. “Hay gente muy buena en
esto. Goyo González, Luis Piedrahita… yo no, no he descubierto nada. Pero me divierte”.

“
“

No busco
proyectar
una imagen; soy un
gran despistado y
no tengo memoria”
Es normal
que ‘Crónicas
Marcianas’ marcara
a la gente; son ocho
años en antena”

Para no considerarse un profesional en esto, no se le da mal.
Las continuas risas del público
dan fe. Reconoce que para salir
airoso necesita salirse del guión
y recurrir a lo espontáneo, en
parte debido a su ya famoso
despiste: “No busco proyectar
esa imagen, es que soy un gran
despistado. No tengo memoria...
y recurro a la improvisación.”
Ahora está enfrascado en su
noviazgo artístico con Larrodera, pero no abandona su medio
fetiche: la televisión. Y así llega
a todos los hogares cada viernes
con La hora de José Mota. El excomponente de Cruz y Raya le
fichó como asiduo después de
colaborar en el especial de fin
de año. Deltell asegura que era
‘fan’ de Cruz y Raya, pero también de Martes y Trece: “Hubo
escenas míticas, como la empanadilla. Son genios del humor”.

Y es que este leridano lo ha
probado casi todo en la pequeña pantalla, incluso la danza:
“Estuve en ¡Mira quién baila!...
¿te lo he dicho? Ay, esto del
alzheimer”. De la televisión confiesa que ve un poco de todo y
un mucho de nada: “La tele de
hoy en día es muy mala. Pero
cuando yo salgo se dispara la
audiencia”, bromea Deltell.
LASTRE DE CRÓNICAS
Lo que tiene claro es que quiere
experimentar, romper con su
pasado de ‘reportero del Crónicas’. “He querido dejar atrás esa
etapa. Es normal que a la gente
le marcara, fueron ocho años en
antena con mucha audiencia,
muy buenos años. Me divertí
mucho”. Admite que la gente
aún le identifica con el “reportero machacón” que le dio la fama
y que no se quedó con ganas de
entrevistar a nadie: “Iba a las
fiestas de famosos o a la calle a
preguntar a desconocidos, pero
con el mismo estilo; y siempre
preferí a la gente anónima”.

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

quejo, con la que está
cayendo tener una semana de trabajo así es
para darse con un canto
en los dientes”. Luis le
tiene que recordar a Xavier que pronto actuarán en Valencia: “Tío, no
te acuerdas de nada”.
“Es verdad”, reconoce.
Al menos, sincero.
Sin Larrodera, Deltell
se irá a tomar algo con
amigos. Eso sí, sin pagar un duro. Su colega
Goyo González le riñe:
“¿Como eres catalán no
pagas? Eso es como si
digo: como soy de Albacete te meto tres navajazos”. Y prosigue: “Es tan
El humorista en el teatro CHEMA MARTÍNEZ/GENTE catalán que su móvil sólo recibe llamadas”.
Tras esta noche de éxito, un
Su compañero de escena apaafectuoso, cercano y tímido Delrece para despedirse. Acabado
tell se despide, no sin antes reel show, un eufórico Larrodera
galarnos un chiste: “¿Sabes cual
aguantar el subidón de adrenalies la máquina de hacer Antona para irse a descansar. “Comnios? Antonio Machín.
pagino esto y las grabaciones de
Pánico en el plató. Pero no me
PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

Y si no... Xavier Deltell no se enfada
Xavier Deltell nació en Lleida en 1958. Empezó en la radio,
pero fue la televisión quien popularizó su rostro y, junto a
Carlos Latre, recorrió los teatros durante dos años. En la
conversación, tiene una paciencia infinita, una sonrisilla pequeña y el cariño de los que le rodean. Ahora divierte con Y
si no... nos enfadamos, título retomado de una película de
Bud Spencer y Terence Hill. Su compañero en escena sólo

habla bien de él: “Es imposible llevarse mal con Xavi”. El
show aún crece. “Tuve que quitar referencias a series como
Bonanza porque el público era tan joven que ni lo recordaba”. La función es un éxito, aunque bromee. “Los sábados
se llena, ¡pero los jueves rellenamos con los amigos!”. Un
consejo si quieren ir a verlos; tenga cuidado con la primera
fila si no quieren acabar encima del escenario...

