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El terror ha vuelto a convertir un espec-
táculo deportivo en una tragedia. La

muerte de tres deportistas de Togo por
disparos de terroristas ha dejado a África

sin la fiesta del fútbol. Pág. 12

CAMPOS DE
MIEDO

ATENTADO EN LA COPA DE ÁFRICA

Los internautas se movilizan
contra la aplicación de la
Ley de Propiedad Intelectual
Han creado sitios web, compar-
ten argumentos jurídicos y es-
tán organizando una verdadera
revolución en la Red. Los inter-
nautas y algunos periodistas
han expresado su total oposi-

ción a la llamada Ley de Propie-
dad Intelectual aprobada por el
Consejo de Ministros, que per-
mite cerrar webs de descargas
si un juez cree que vulneran de-
rechos de autor. Pág. 11

POLÉMICA POR LA POSIBILIDAD DE CIERRE DE WEBS

Un terremoto destruye la
capital de Haití y causa miles
de muertos y desaparecidos
Un seísmo de grado 7 en la es-
cala de Ritcher ha arrasado la
isla de Haití y en especial su ca-
pital, Puerto Príncipe. El caos y
la muerte reina en la devastada
ciudad, bajo cuyos escombros

podría haber miles de víctimas
entre muertos y desaparecidos.
Exteriores no descarta que haya
muertos entre los miembros de
la colonia española, formada
por unas cien personas. Pág. 3

MORATINOS NO DESCARTA QUE HAYA VÍCTIMAS ESPAÑOLAS
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Una madre desesperada
Me dirijo a usted con la esperanza que publique

esta carta para dar a conocer mi situación. Soy la
madre de Noelia Pérez, una joven que falleció en
un accidente con una moto acuática en Benalma-
dena el 14 de julio del pasado año. Al día de hoy,
casi seis meses dspués del mortal accidente, no
tengo todavía ninguna notificacion del resultado
de la auptosia, añadido a que las circunstancias
que rodearon la muerte de mi hija no están nada
claras y esto se está convirtiendo en una agonía
que ya no puedo aguantar. Mi abogado la ha re-
clamado tres veces y no ha obtenido niguna res-
puesta. Señores lectores, ustedes no creen que
como madre tengo derecho a recibir una contes-
tación y saber en qué circunstancias murió mi hi-
ja. Añado cual es mi sorpresa cuando me comuni-
ca mi abogado, que el señor juez decide dejarlo
en un juicio de faltas, sin autopsia, sin declaracio-
nes de las personas que iban con ella, ocho per-
sonas. Si hay justicia que se haga, pide una madre
destrozada, hundida, e impotente, muchisimas
gracias por su atencion.

Carmen Pérez Nieves (VIZCAYA)

Contra la ley antitabaco
No sabemos todavía el contenido de la ley de

prohibicion del consumo de tabaco ni cuando se
va a aprobar. He sido un fumador empedernido,
fumaba dos paquetes de tabaco diarios pero no
por ello estoy en contra de los fumadores, les en-
tiendo perfectamente, he oido decir en debates en
tv comentarios como que hay que pagar las opera-
ciones que tengan que ver con el tabaco, que lo pa-
gamos los no fumadores, que tienen que fumar en
la calle, etcétera. Me parecen unos comentarios
simples. Los fumadores por cada cigarro que fu-
man el 72% son impuestos para el Estado, por lo
tanto un fumador se ha pagado diez operaciones,
lo de fumar en la calle, pues no. La solución es ba-
res y restaurantes para fumadores y no fumadores
y cada uno elija lo que le convenga. La palabra
prohibir es de tiempos pasados, tenemos que ser
mucho más tolerantes. Y si estas soluciones no va-
len, que el Gobierno no autorice el cultivo del ta-
baco, que cierre las tabacaleras, los estancos ¿Es
esta una solución? Y los impuestos, qué hacemos
con los impuestos? Hay que ser tolerantes.

Antón Zubiaurre (GUIPÚZCOA)

CARTAS AL DIRECTOR

E scribir en España, más
que llorar como decía

Larra, es repetirnos como
el protagonista de ‘Atrapa-
do en el tiempo’, con la úni-
ca diferencia de que Bill
Murray clonaba una y otra
vez sus gestos de marmota
durante un día y en nuestro
país, más que un día, es un
siglo. Apenas olvidado el
nefasto 2009, su sucesor en
el calendario presenta los
mismos tic políticos. Escu-
chamos al Gobierno y a sus
líderes parlamentarios y no
se salen del guión estableci-
do ni en una sola coma. Si
desviamos la mirada hacia
la oposición ocurre lo mis-
mo. Tan es así que el perso-
nal, hastiado de escuchar
siempre lo mismo, ha con-
vertido la información me-
teorológica de La Primera
en el programa estrella de
la televisión. Cierto que en
esta preferencia influye, y
mucho, el buen hacer de
Mónica López, que nos ha-
bla de isobaras, bajas y altas
presiones de forma tan
amena y didáctica que bien
harían en copiarla todos los
expertos en marketing polí-
tico que medran en los ale-
daños del poder. Si fueran
avispados unos y otros, Go-
bierno y oposición, debe-
rían ficharla para que expli-
cara a la sociedad cuales
son sus objetivos políticos y
económicos de aquí hasta
el 2012. Entre ella y Bil Mu-
rray, que en la película cita-
da daba vida también a un
periodista encargado de
presentar el tiempo, seguro
que arrasaban en la encues-
tas esas que dicen que el PP
sube y el PSOE baja. Estoy
seguro de que si Mónica
López nos explica la foto
esa de la discordia en la
que Mariano Rajoy apare-
ce a las puertas del INEM,
en vez de coger una patale-
ta como hicieron Leire Pa-
jín y Teresa Fernández de
la Vega haría una previsión
sarcástica de lo que le espe-
ra al líder del PP si el tem-
poral electoral le coge sin
cadenas en el maletero. Cla-
ro que para hacer esa lectu-
ra premonitoria de la ima-
gen hay que tener ingenio
y sentido del humor, virtu-
des que no abundan entre
nuestra clase política.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

La nieve ya no paraliza España

D el mismo modo que Pere Navarro, Director
General de Tráfico, ha conseguido que año
tras año las muertes en carretera disminu-

yan (en 2009 por primera vez en 45 años, bajan
de dos mil fallecidos, exactamente 1.897) la coor-
dinación entre el Ministerio de Fomento, el de
Defensa y las Comunidades Autónomas, han lo-
grado que la ola de frío, nieve y hielo polar, que
durante casi toda la semana ha invadido la red de
carreteras nacional, no haya paralizado el país ni
generado situaciones masivas de emergencia.
Mientras los principales países europeos, espe-
cialmente Reino Unido y Francia han vivido jor-
nadas de paralización de aeropuertos y redes fe-
rroviarias, en España hemos conseguido neutrali-
zar el temporal que azotó al país de forma tal co-
mo no se veía en los últimos treinta años. Casi
medio millón de toneladas de sal están siendo
destinadas al deshielo de las principales vías de
la red principal. Algo que está planteando a los
ecologistas la urgencia de buscar sustitutos ya
que la sal, una vez producido el deshielo, es
arrastrada a las vías fluviales, pantanos, etcétera y
puede alterar el equilibrio biológico. Nuestras
medidas previsoras, incluso, han permitido que
España haya exportado una gran cantidad de to-
neladas de este producto a Reino Unido y otros
países que, este año, menos previsores, se han
quedado sin existencias. La coordinación y la pre-
vención han sido proverbiales. Tanto José Blanco,

Fomento, como Carme Chacón, Defensa, han
puesto en alerta todas las unidades especiales de
emergencia, miles de máquinas quitanieves, ca-
miones de sal, y soldados para limpiar las carre-
teras, aeropuertos y ciudades, lo que ha evitado
el caos que otros años, nevadas menos intensas y
prolongadas acostumbran a originar con la consi-
guiente queja de los ciudadanos y acusaciones
entre Gobierno y Oposición. La coordinación de
los responsables del Gobierno Central con los
responsables de Gobiernos Autonómicos y Muni-
cipales este año ha sido eficiente. Lo cual, una
vez más, pone de manifiesto que cuando los tres
gobiernos se ponen al servicio del ciudadano y
coordinan adecuadamente, los resultados mejo-
ran. El slogan, entre todos podemos, siempre ha
demostrado su eficacia. No se trata de mirar para
otro lado mientras se origina el caos circulatorio
o el desastre económico, para después política-
mente acusar a quien gobierne, en cada caso, pa-
ra hacer política de votos con la desgracia ciuda-
dana. Se trata de buscar, cada cual desde su órga-
no institucional y su área de gobierno, las solu-
ciones que faciliten el desarrollo normal de la vi-
da ciudadana. La semana de temporales aún con-
tinua, a la nieve ha seguido el hielo, el viento, la
lluvia, y se espera que las inclemencias metereo-
lógicas continuen unos días, pero esta vez, el per-
juicio ha sido neutralizado y los gobernantes han
trabajado bien, como es su deber.

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

Los fríos polares del invier-
no son cada vez más inten-
sos. Esta vez era esperado
y las previsiones han evita-
do que miles de ciudada-
nos quedaran atrapados y
el país dejara de funcionar.
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Un seísmo devasta Haití
y causa miles de muertos
El peor terremoto registrado en doscientos años abre la tierra del país más pobre de América

TRAGEDIA EN HAITÍ UN TERREMOTO DE SIETE GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER SACUDE LA ISLA

Fotografía cedida por Radioteleginenhaiti.com que muestra a una víctima en los escombros de Puerto Príncipe

P. García-Consuegra/Agencias
Palacios reducidos a polvo,
muertos y heridos entre los es-
combros, y las infraestructuras
del país más empobrecido de
América tiradas por los suelos.
Un terremoto de siete grados
en la escala de Richter sacudió
Haití la noche del martes, con-
virtiéndose en el mayor movi-
miento sísmico del país en dos-
cientos años y con consecuen-
cias todavía incalculables.

Un número aún indeterminado,
pero presumiblemente muy nu-
meroso, de personas han muer-
to o están desaparecidas. Mu-
chas todavía permanecen bajo
los escombros. Pese a que se
habla de cientos o miles de
afectados, la cifra real aún no
se conoce, aunque expertos co-
mo Mike Blanpied, del Instituto
Geológico de EE UU se han
aventurado a aproximar una ci-
fra: cree que unos tres millones

de personas podrían haberse
visto afectadas. “La carretera se
abrió por la mitad” recuerda Je-
sús, uno de los supervivientes
a quien el terremoto sorprendió
en una zona rural cercana a la
capital del país: “La gente salía
de sus vehículos, corría y grita-
ba, era como un baile”. Un bai-
le trágico en el que los haitia-
nos tuvieron que esquivar el
derrumbe de hospitales, escue-
las o explotaciones mineras.

El movimiento tuvo su epicen-
tro a sólo diez kilómetros de
profundidad, duró más de un
minuto y tuvo una réplica de
5’9 grados minutos después.
Sus efectos fueron devastado-
res. El Palacio Presidencial ha
quedado en ruinas, así como
numerosos edificios públicos y
viviendas, hoteles y comercios
de Puerto Príncipe, la capital de
este país que comparte isla con
la República Dominicana.

“Mi país se enfrenta a una gran
catástrofe”, declaró el embaja-
dor de Haití en Estados Unidos,
Raymond Alcide Joseph, quien
también alertó de las dificulta-
des para contactar con la isla
después del terremoto, cuando
las líneas de telefonía fija y mó-
vil quedaron colapsadas.

MINISTERIOS DE CENIZA
Tras el derrumbe del Palacio
Presidencial se conjeturó sobre
la fortuna del presidente, Rene
Preval, y la primera dama, Eli-
sabeth Debrosse Delatour, de
los que horas después se con-
firmó que están a salvo. No así
se podía asegurar de varios tra-
bajadores de la ONU en Haití,

que desaparecieron tras el seís-
mo en que la sede principal de
la Misión de las Naciones Uni-
das en el país caribeño resultó
gravemente dañada. Por su par-
te, los edificios del Ministerio
Finanzas, el de Obras Públicas,
el de Comunicación y Cultura o
el Palacio de Justicia quedaron
totalmente destruidos por el
devastador terremoto.

Ahora la comunidad interna-
cional y las unidades de emer-
gencias se despliegan para en-
contrar a los desaparecidos, re-
contar las víctimas y dotar al
país de agua, saneamiento y co-
municaciones. Una tarea con-
trarreloj para intentar paliar la
tragedia de un país pobre en el
que la tierra se rebeló contra
los que menos tenían.

España envía su ayuda humanitaria y Moratinos
no descarta que haya españoles bajo los escombros
España se apresuró a ofrecer su
colaboración para paliar la tra-
gedia en la República de Haití.
Hasta el lugar se envió un con-
tingente de Cruz Roja Española
(CRE), y el Gobierno movilizó
un avión con ayudas a la base
humanitaria española en Pana-
má. Además, el Gobierno man-
tiene la coordinación con Na-

ciones Unidas, en su calidad de
presidente de la Unión Euro-
pea. Aunque en los primeros
momentos se descartó la exis-
tencia de víctimas españolas, el
ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos, afirmó posterior-
mente que los graves daños
materiales hacían imposible

ofrecer datos “fiables” para des-
cartar que hubiera víctimas es-
pañolas. En Haití viven entre
ochenta y cien españoles, en su
mayoría miembros de la Ofici-
na Técnica de Cooperación Es-
pañola (OTC), guardias civiles
destinados en la Misión de la
ONU (MINUSTAH) y una pe-
queña comunidad religiosa. Rescate de una de las víctimas atrapada bajo los escombros

“Vi la carretera
abrirse por la

mitad”, asegura
un superviviente
al seísmo de siete

grados Richter

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL TEMA
+
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Empleados de limpieza despejan las calles de Oviedo, llenas de nieve a causa del temporal

P. García-Consuegra
Suelen decirse que tras la tem-
pestad viene la calma. Aunque
en ciertos casos, tras la tempes-
tad climática viene la verbal. El
grupo municipal socialista ove-
tense arremetió contra la actua-
ción municipal en relación a la
enorme nevada del fin de sema-
na pasado. Este grupo considera
inexplicable que no hubiera su-
ficientes medios para limpiar las
vías por donde circulan trans-
portes públicos, que han tenido
que suspender el sábado.

El grupo socialista de Ovie-
do preguntará al equipo de go-
bierno qué criterios rigió en el
Ayuntamiento para la limpieza
de la ciudad con motivo de las
nevadas. El grupo municipal se-
ñaló que, a lo largo del fin de
semana, muchos barrios de la
ciudad permanecieron aislados,
mientras han limpiado exclusi-
vamente el Centro.

Referidos, en particular, a las
quejas de vecinos de barrios co-
mo Otero, Montecerraro, Vallo-
bín, Ciudad Naranco, Fozanel-
di, La Tenderina, Ventanielles,

San Lázaro o La Corredoria, que
se habían puesto en contacto
con los socialistas, denuncian-
do la inexistencia de medida al-
guna que permitiera su movili-
dad durante aquellos días.

CIFRAS DEL TEMPORAL
El temporal de nieve y hielo de
la pasada semana provocó difi-
cultades del tráfico, no sólo en
Oviedo sino en el resto del Prin-
cipado. Por lo que hubo proble-
mas en el acceso por carretera
en unas cuarenta y cuatro locali-
dades asturianas de ocho conce-
jos diferentes, y cien colegios en
toda la región tuvieron que sus-
pender sus actividades lectivas.
En el Centro de Coordinación
de Emergencias del 112-Asturias
recibieron, desde el jueves hasta
el domingo, 14.961 llamadas, la
mayoría relacionada con la nie-
ve, debiendo atender 156 llama-
das urgentes cada hora.

E. P.
José Luis Cachafeiro, Secretario
General de Transportes del Mi-
nisterio de Fomento, ha declara-
do en Oviedo que Fomento ba-
raja alternativas para partici-
par en el Consorcio de Transpor-
tes de Asturias (CTA). “Es un te-
ma que vamos a analizar y traba-

DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN SU ESTANCIA A OVIEDO

El Ministerio estudia cómo va a participar en el Consorcio de Transportes de Asturias

jar”, decía. Cachafeiro hizo las
manifestaciones tras su reunión
con Francisco González Buen-
día, el consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado
de Asturias. José Luis Cachafeiro
afirmaba que el CTA es modélico
y que está siendo observado con

mucho interés, tanto por el Mi-
nisterio de Fomento como por
otras comunidades autónomas.
La incorporación de Fomento al
CTA encajaría, afirmó el Secreta-
rio General de Transportes, con
otra apuesta de un modelo más
sostenible de movilidad que de-
fiende el Gobierno.

Fomento ha puesto sus ojos en el CTA

JUICIO DEMOCRACIA NACIONAL

Presentó a las
elecciones a una
mujer sin su
consentimiento
E. P.
La fiscalía pide nueve meses de
prisión y multa de 1.920 euros
para un responsable de Demo-
cracia Nacional en Asturias por
incluir a una mujer en una lista
de su candidatura en las eleccio-
nes locales y autonómicas del
año 2007 sin su consentimiento.
El juicio comenzó este jueves en
la Sala del Juzgado de lo Penal
número uno de Oviedo.

Según el fiscal, el acusado, en
su calidad de representante del
partido presentó la candidatura
de la denunciante, que ni cono-
cía ni consintió su inclusión en
dicha candidatura, apuntó el
fiscal. A tal efecto, el imputado,
bien por su propia mano o a tra-
vés de otra persona, falsificó la
firma de la mujer en el impreso
de la declaración jurada precep-
tiva para los candidatos.

HASTA EL 28 DE ENERO

Abierto el plazo
para presentar
solicitudes a las
subvenciones 2010
A. O.
Desde el día 28 de diciembre y
hasta el 28 de enero permane-
cerá abierto el plazo de presen-
tación de solicitudes para acce-
der a las subvenciones aproba-
das por el Ayuntamiento para el
año 2010. Convocan las subven-
ciones para proyectos en Áreas
de Servicios Sociales, Juventud,
Mujer y Participación Social, y el
mismo proyecto no podrán pre-
sentarlo a más de una convoca-
toria. Dentro del plazo, los pro-
yectos podrán presentarse en el
Portal del Ciudadano, en el Re-
gistro Municipal y en el Registro
General del Ayuntamiento. Pue-
den obtener más información en
la página web del Ayuntamien-
to, que es ésta: www.oviedo.es

LOS SOCIALISTAS CRITICAN LA GESTIÓN MUNICIPAL FRENTE AL TEMPORAL

PSOE pide explicaciones ante
el caos derivado de las nevadas
Barrios incomunicados o transporte suspendido entre otras consecuencias

El juicio oral previsto para el lu-
nes en la Audiencia Provincial de
Oviedo contra diecinueve acusa-
dos de traer ilegalmente a ciuda-
danos chinos con falsos contra-
tos de trabajo para que lograran
permisos de residencia, fue sus-
pendido porque el magistrado,
presidente de la Sala de lo Penal,
está enfermo. El Ministerio Fical
pide para los acusados ciento ca-
torce años de cárcel en total.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Suspendido el juicio
por la introducción
ilegal en el país de
ciudadanos chinos

D. P./ La fiscalía solicita dos años
de cárcel para una mujer acusa-
da de amenazar de muerte y de
agredir a un agente de la Policía
Municipal de Oviedo que la sor-
prendió vendiendo discos y pe-
lículas piratas en 2007, a lo que
la imputada respondió: “Te voy
a ver muerto, hijo de puta”. El
juicio oral empieza el día 14 de
enero en esta capital.

OCURRIÓ EN 2007

Solicita dos años
de cárcel para una
mujer que amenazó
a un Policía local

D .P./ La Guardia Civil de Luarca
desarticuló una red de trece per-
sonas que, presuntamente, inte-
graban aquel punto de venta de
drogas en la zona de Valdés. En
la Operación Púgil policial de-
tiene al cabecilla de la red, que
adquiría cocaína en Pontevedra
y la adulteraba antes de vender-
la en Navia y localidades limí-
trofes. En la Operación Púgil de-
tienen a otras doce personas.

OPERACIÓN PÚGIL

Desarticulan una red
de personas porque
traficaba con drogas
en la Zona de Valdés

En Breve

DECISIÓN DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO

Harán Centros de Mayores en
unas parcelas no urbanizables
N. O.
Alberto Mortera, concejal de Ur-
banismo, ha anunciado que el
Ayuntamiento tiene la intención
de permitir la construcción de
varios centros asistenciales para
la Tercera Edad en parcelas cali-
ficadas de no urbanizables. Esta
medida ya fue adoptada para el

futuro Instituto de Oncología en
el Centro Médico, al que esta se-
mana, la actual Comisión de Ur-
banismo le dará la luz verde de-
finitiva. Los centros para perso-
nas mayores podrán ser residen-
ciales, Centro de Día, deportivos
o para su rehabilitación y hasta
para tratamiento del alzheimer.

No todo han sido carreteras corta-
das y colegios cerrados en lo rela-
tivo al temporal de nieve, lluvia y
hielo.Además de los paisajes navi-
deños y juegos de los que han po-
dido disfrutar niños y mayores, la
nieve ha dejado una oportunidad
impagable para la práctica de de-
portes de invierno como el esquí.
Así, por ejemplo, las últimas neva-
das han permitido, y por primera
vez en la temporada, abrir el cien
por cien de los remontes y las pis-
tas de la estación de esquí asturia-
na Fuentes de Invierno.

La cara amable
de la tempestad
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D. E.
Cientos de inmigrantes africa-
nos han sido evacuados de la
ciudad italiana de Rosarno tras
“uno de los peores episodios
de violencia racista registrados
en Italia desde la Segunda Gue-
rra Mundial”, según las propias
autoridades italianas. Más de 53
personas, entre ellas 18 poli-
cías, resultaron heridas durante
los tres días de enfrentamientos
entre italianos de la localidad y
los inmigrantes, que respondie-
ron causando disturbios a va-
rias agresiones sufridas a ma-

nos de los residentes locales de
la ciudad de la región de Cala-
bria. La consecuencia ha sido el
éxodo masivo de más de mil
inmigrantes, la mayoría proce-
dentes del África subsahariana.
Incluso los trabajadores con
permiso de residencia se han
marchado de la ciudad. Según
han denunciado algunas orga-
nizaciones humanitarias, detrás
de la explotación de estos inmi-
grantes, que trabajan hasta 15
horas por muy poco, estaría la
‘Ndrangheta, la mafia que ope-
ra en esta región de Italia.

Agentes de Seguridad vigilan a los trabajadores subsaharianos

ONG DENUNCIAN SU EXPLOTACIÓN POR LA MAFIA

Éxodo masivo de inmigrantes
tras los disturbios en Italia

IRLANDA DEL NORTE CEDE SU CARGO DURANTE SEIS SEMANAS

Robinson se aleja del poder
para olvidar el gran escándalo
Su mujer pidió dinero para que su joven amante montara un negocio

A. V. / E. P.
No ha aguantado más la pre-
sión. El culebrón de las infideli-
dades de su mujer y compañera
de partido, Iris, propio de una
TV movie, ha tomado tal enver-
gadura y ha alcanzado tales tin-
tes de ilegalidad manifesta, que
Peter Robinson ha decidido ale-
jarse de la esfera pública y ha
cesado en su cargo como minis-
tro principal del Ulster durante
un periodo de seis semanas. Su
lugar será ocupado por Arlene
Foster, su ministra de Empre-
sas. Una decisión que ha llega-
do de su puño y letra, esta se-
mana, tras sentir el respaldo de
su partido, el DUP, Partido
Unionista Democrático, que ha
decidido arropar a Robinson,
ya que aducen que está sufrien-
do una gran depresión.

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO
La protagonista de este bodevil-
le es Iris Robinson, quien no
sólo mantuvo una relación con
el padre de su actual amante

cándalo llegó de la mano de la
cadena televisiva BBC, la mis-
ma que ahora afirma que Iris
recibe estos días un “severo tra-
tamiento psiquiátrico”. Así se
espera la dimisión de todos los
cargos de esta mujer que es
miembro de la Asamblea Norir-
landesa y diputada británica,
también su renuncia a formar
parte del SUP. La emisora de-
nuncia, igualmente, que el mi-
nistro principal del Ulster esta-
ba al corriente de todos los mo-
vimientos de su esposa y no in-
formó de las irregularidades.

PREOCUPACIÓN BRITÁNICA
La situación política que atra-
viesa Irlanda del Norte preocu-
pa en Londres y en Dublin. Los
gobiernos británico e irlandés
están manteniendo reuniones
de alto nivel para garantizar
que la crisis ‘personal’ de la fa-
milia Robinson no afecte al
pacto de Gobierno que mantie-
nen el partido unionista SUP y
los republicanos del Sinn Fein.

Iris Robinson, diputada por el SUP

adolescente, sino que pidió a
dos empresarios inmobiliarios
que le facilitaran al joven Kirk
McCambley 50.000 euros para
que pudiera montar una cafete-
ría. Este hecho constituiría una
violación del código de conduc-
ta de la función pública. El es-
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E. P.
Según el propio ministro de Fo-
mento, José Blanco, en España
hay 713 controladores aéreos
que cobran entre 340.000 y
540.000 euros anualmente y al-
gunos de ellos han podido ga-
nar más de 900.000 euros por
acumulación de horas extras.
Así, Blanco ha anunciado que,
para reducir los costes de la na-
vegación aérea, se suprimirán
las funciones de estos controla-
dores en al menos una docena
de aeropuertos con menos de
50 operaciones diarias pero
con “unas magníficas instalacio-

JOSÉ BLANCO ANUNCIA QUE AFECTARÁ A DOCE PEQUEÑOS AEROPUERTOS

El nuevo modelo de gestión impulsará que haya más vuelos internacionales

nes”, en los que se implantarán
los sistemas AFIS que prevé la
Organización de Aviación Civil
Internacional.

VUELOS INTERNACIONALES
José Blanco avanzó también
que el nuevo modelo aeropor-
tuario pasa por modificar el Re-
al Decreto que define los aero-
puertos de interés general, de
forma que no se tenga que te-
ner esta denominación para
ofrecer vuelos internacionales,
“siempre que dispongan de las
infraestructuras y equipamien-
tos adecuados para ello”.

Suprimirán controladores aéreos

Un avión en su despegue

NO ACEPTARÁ A INMIGRANTES SIN PAPELES

El Gobierno critica el nuevo
padrón del alcalde de Vic
A. N.
Tirón de orejas para el alcalde
de Vic, en Barcelona. La vice-
presidenta primera del Gobier-
no, Maria Teresa Fernández de
la Vega, recordó al regidor, Jo-
sep Maria Vila d’Abadal, que no
es “razonable” que una corpo-
ración tome decisiones unilate-
rales que “no están en el marco
de la ley” sobre el censo de los
inmigrantes en una localidad.
La polémica provenía de las de-
claraciones del democristiano
Vila d’Abadal, en las que asegu-
raba que no es “digno” ni “éti-
co” empadronar a inmigrantes

que no tienen permiso de tra-
bajo, y que a pesar de acceder a
la Educación y Sanidad públi-
cas, “deben vivir de la caridad”.
El padrón es un documento pú-
blico y “debe ser cierto”, dijo Vi-
la. El Equipo de Gobierno for-
mado por CiU, PSC y ERC, acor-
dó que las solicitudes de empa-
dronamiento deberán incluir
DNI, NIE o pasaporte, el visa-
do, tarjeta de identidad de ex-
tranjero o autorización de retor-
no, y un documento que acredi-
te la disponibilidad de una vi-
vienda en Vic. El Ayuntamiento
comprobará los datos.

BALANCE DEL MINISTERIO

Desciende en
2009 el número
de asesinatos
machistas
E. P.
La violencia machista segó
menos vidas el año pasado,
pero pese a estas estadísti-
cas esperanzadoras, fueron
55 las mujeres asesinadas a
manos de sus ex parejas o
parejas. El ministerio de
Igualdad ha publicado es-
tas cifras, que registran un
descenso del 27,6% en el
número de crímenes ma-
chistas respecto al 2008,
cuando se computaron 76
vícimas mortales.

AÚN POCAS DENUNCIAS
Según este balance anual
sólo la cuarta parte de las
fallecidas había presentado
denuncia. Una veintena de
las asesinadas eran de ori-
gen extranjero, un 7% me-
nos que en 2008. Una ten-
dencia a la baja que tam-
bién se observa en las vícti-
mas menores de 35 años.
Enero y noviembre fueron
los únicos dos meses sin
muertes. Respecto a los
asesinos, eran españoles en
más de la mitad de los ca-
sos y extranjeros en un
43%. El 62% de ellos no in-
tentó suicidarse, pero ocho
lo intentaron y trece, lo
consiguieron. Además, el
25,4 por ciento tenía ante-
cedentes por otros delitos
en el momento del crimen.

PRESENTAN UNA MOCIÓN SUSCRITA POR 34 MIEMBROS DE LA CÁMARA ALTA

Senadores nacionalistas reclaman
usar todas las lenguas oficiales
Los plenos y comisiones se realizarían también en galego, euskera, catalán o valenciano

E. P.
El tema viene de largo y ya en
2008 logró su primera victoria.
Esta semana, 34 senadores per-
tenecientes a los grupos de
CiU, la Entesa Catalana de Pro-
grés -PSC, ERC e ICV-, los Na-
cionalistas -PNV y BNG- y el
Mixto presentaron el pasado
martes en el registro de la Cá-
mara Alta una propuesta que
tiene como objetivo extender el
uso de las lenguas cooficiales a
plenos, comisiones y la Diputa-
ción Permanente para que “pre-
valezca el derecho de los indi-
viduos a expresarse” en sus
propios idiomas.

APOYO DE OTROS GRUPOS
Los impulsores de esta pro-
puesta aseguran que son mu-
chos más los compañeros de
escaño que la apoyan. De he-
cho, explicaron que en su re-
dacción han participado repre-
sentantes de la Cámara Alta
pertenecientes a todos los gru-
pos, incluidos PSOE y PP. La se-
nadora de UPN María del Mar
Caballero ha sido la única del
grupo mixto que no la ha sus-
crito. Según indicó el senador
de ERC Miquel Bofill, con esta
iniciativa se pretende “dar cum-
plimiento” a una moción apro-
bada en mayo de 2008, recién
estrenada la legislatura en la

Sesión en la sala de plenos de la Cámara Alta

que se obligaba a promover la
reforma del Reglamento de la
Cámara con el objeto de “reco-
nocer y amparar, en el conjunto
de la actividad ordinaria del
pleno y de las comisiones, el
uso oral y escrito de cualquiera
de las lenguas que tengan el ca-
rácter de oficiales en alguna co-
munidad autónoma”. Bofill se
mostró a favor del voto indivi-
dual y secreto para el tema.

El coste derivado de las traducciones es una de las principales críticas que
siempre ha recibido esta cuestión. Respecto a los gastos que conllevaría la
aplicación de la iniciativa, Bofill consideró que serían “menores” porque las
nuevas tecnologías suponen ya un gran avance en este sentido.Además, sub-
rayó que “nunca se tienen en cuenta los costes que conlleva el monolingüis-
mo”, ya que muchos de los documentos que llegan al Senado están escritos
en la lengua oficial de cada comunidad autónoma. Para la senadora del PNV
Miren Lore Leanizbarrutia, “los derechos no se pueden cuantificar porque si
no, no se podría hacer nada”, mientras que el portavoz de CiU remarcó que
“la libertad tiene un coste”.

El coste de las tradiciones, un escollo
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N. P.
“Un proyecto de cooperación
para la puesta en valor de los
caminos históricos de peregrina-
ción al monsterio de Guadalu-
pe, Patrimonio de la Humani-
dad”, así es cómo se define ‘Iti-
nere 1337’. Detrás de este ingen-
te y gratificante reto está la aso-

PROYECTO ‘ITINERE 1337’ PARA RECUPERAR EL PEREGRINAJE AL MONASTERIO

Quieren rehabilitar el rico Patrimonio de esta comarca de Cáceres

MORATINOS AFIRMA QUE NO SON YEMENÍES

EE UU trasladará a España
a dos presos de Guantánamo

ciación para la promoción Rural
de la Comarca Villuercas Ibores
Jara de Cáceres, cuyo campo de
acción son los diecinueve muni-
cipios de este áerea y que coor-
dina los numerosos grupos de
acción local participantes.

Entre sus objetivos generales
está el aprovechar económica-

mente los recursos culturales,
medioambientales y turísticos
de las rutas para además con
ello superar el aislamiento de
los pueblos de la comarca, fre-
nar la despoblación de las zonas
rurales fortaleciendo el tejido
empresarial y rehabilitar su ri-
quísimo patrimonio.

N. P.
Miguel Ángel Moratinos, minis-
tro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, confirmó el lunes que
España recibirá a dos presos de
Guantánamo. Moratinos señala-
ba de esta forma que el Gobier-
no contribuye así a terminar con
“ese anacronismo moral y ético”

creado hace ya ocho años por la
Administración Bush estadouni-
dense encarcelando a presuntos
islamistas radicales. El ministro
no dio nuevos detalles, aunque
afirmó que los detenidos no son
yemeníes y, como tarde, podrían
llegar a finales del mes de febre-
ro a territorio español.

En marcha los ‘Caminos a Guadalupe’

ALERTA EN NUMEROSAS PROVINCIAS

Lluvia y viento sustituyen al
temporal del frío y de la nieve
Las fuertes marejadas de
la borrasca que ha entrado
por el Atlántico impidieron
faenar a los pescadores

N. S.
Después de la nieve, el hielo y
el frío, llegaría la lluvia. El tem-
poral ha dejado gélidas noches
y heladas impropias de las zo-
nas meridionales de Europa, y
también un nuevo frente, en el
caso, cargado de lluvia y fuertes
rachas de viento, que ha provo-
cado intensos oleajes, sobre to-
do en el Norte de la Península
Ibérica, pues la borrasca ha en-
trado por el océano Atlántico.

FLOTA AMARRADA
Las marejadas en Galicia y Astu-
rias obligaron a que gran parte
de las flotas pesqueras perma-
necieran amarradas por seguri-
dad y a que activasen las alertas
por inclemencia del tiempo. Es-
tas precipitaciones han venido
acompañadas de una subida ge-
neralizada de las temperaturas
que, incluso, registraron aumen-
tos hasta de ocho grados del lu-
nes al martes, permitiendo que

el termómetro marcara también
veinte grados sobre cero en va-
rias zonas de Andalucía. Sin em-
bargo, en toda España miran al
cielo, en especial, en zonas más
perjudicadas tras las inundacio-
nes registradas estos los últimos
días, y zonas montañosas, don-
de preocupa además el deshielo
por la enorme cantidad de nieve
acumulada durante el temporal,
puesto que podría provocar des-
bordamientos en el cauce en al-
gunos de sus ríos.

Una mujer retira hielo de la calle

EL JUEZ APRUEBA QUE OPEREN A UN JOVEN DE 16 AÑOS

Autorizan la primera operación
para cambiar de sexo a un menor
N. P.
Un joven de dieciséis años ha si-
do el primer menor español al
que le practicaron una operara-
ción quirúrgica para convertirlo
en mujer, tras la autorización ju-
dicial tramitada en noviembre
pasado. La intervención fue rea-
lizada en el Hospital Clinic bar-
celonés después de que el ado-
lescente hubiese recibido trata-
miento psiquiátrico, endocrino y
hormonal durante dos años. El
PP ha manifestado su oposición
contra dicha operación, alegan-
do que la prohibición para me-

nores en aspectos como la com-
pra de tabaco o poder votar son
extensibles a estos asuntos qui-
rúrgicos. Aunque el equipo mé-
dico discrepa de esta postura. El
cirujano Iván Mañero ha señala-
do que es mejor realizar esta in-
tervención antes de ser adulto,
incluso de dieciocho años como
establece la legislación españo-
la, dado que los riesgos son me-
nores. Los padres del paciente
fueron, en este caso, los que ini-
ciaron el proceso judicial que ha
logrado la autorización judicial
para transformr su sexo.

La Ertzaintza con material incautado en el registro de la vivienda de una etarra en Vitoria

CAEN CUATRO MIEMBROS DE LA BANDA EN PORTUGAL Y FRANCIA

La Policía cierra el cerco a ETA
con cuatro nuevas detenciones
El juez Marlaska acusa a Olano de querer matar al presidente Aznar con un misil

F. T.
Una semana de acoso policial a
ETA. Mientras en Portugal eran
detenidos Iratxe Yáñez y Gari-
koitz García Arrieta cuando es-
taban transportando material
explosivo para la fabricación de
coches bombas, en el centro de
Francia caían Iñaki Iribarren
Galbete y Eider Uruburu Zaba-
leta, dos miembros de la banda
terrorista, cuando ya motivados
por la penuria que aparentaban
sufrir, visitaron un zulo en la lo-
calidad francesa de Clermont-
Ferrand. En Vizcaya, la Guardia
Civil busca a Luis María Zengo-
titabengoa, en Elorrio, al que la
documentación encontrada le
vincula a la furgoneta intercep-
tada en Francia.

Por su lado, Fernando Gran-
de-Marlaska, juez de la Audien-
cia Nacional ordenó esta sema-
na el ingreso en prisión incondi-
cional de Pedro María Olano, a

El Presidente José Luis Rodríguez Zapatero elogió, el martes, la eficacia, ge-
nerosidad y abnegación de los miembros de los Cuerpos y las Fuerzas de Se-
guridad del Estado, durante el homenaje a los siete guardias civiles y dos po-
licías fallecidos en acto de servicio en el año 2009 que fue celebrado en el Pa-
lacio de La Moncloa. “Expresamos en nombre de toda la sociedad y de todas
las instituciones, nuestro homenaje a quienes lo dieron todo, hasta perder la
vida por velar, por nuestra seguridad y por nuestra libertad”, manifestó el
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero en este homenaje.

Homenaje a los agentes muertos en servicio

quien acusa de conspirar para
atentar contra José María Aznar,
ex presidente del Gobierno, en
mayo del año 2001. Según expli-
ca el magistrado en este Auto, la
misión de Olano era recoger un
lanzamisiles y entregarlo a un
comando que debía atentar con-
tra el entonces presidente del
Gobierno con motivo de (cual-
quiera) sus desplazamientos en
avión al País Vaco durante la
campaña electoral de las autonó-

micas. El atentado fue frustrado
debido al mal funcionamiento
del lanzamisiles, que Pedro Ma-
ría Olano llevó al comando has-
ta en tres ocasiones y que le de-
volvieron por deficiencias técni-
cas. Olano, al que condenaron
en la Audiencia por amenazar de
muerte a la alcaldesa de Lizarza,
dijo señaló desde un helicóptero
de la Guardia Civil varios zulos
en los que acumuló material ex-
plosivo para entregar a ETA.
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J. G.
José Blanco, ministro de Fomen-
to, está convencido que su Plan
Extraordinario de Infraestruc-
turas, previsto para poner en
marcha a fin de mes en colabo-
ración con iniciativas privadas e
inversión de quince mil millo-
nes, generará y mantendrá más

PLAN EXTRAORDINARIO DE INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Verá la luz este mes con unas inversiones de quince mil millones de euros

de cuatrocientos mil puestos de
trabajo. El Plan tiene el beneplá-
cito de las entidades bancarias
que financiarán su totalidad. Un
respaldo al que deben sumar el
que llegaba del Banco Europeo,
por el cincuenta por cien de los
proyectos, y del Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO), que participa-

rá con otro veinte por ciento. El
ministro ha añadido que 2010
va a ser un año importante para
el AVE, porque España va a con-
vetirse en la zona con más kiló-
metros en servicio, por la pues-
ta en marcha de líneas que enla-
zarán Madrid con Cuenca, Alba-
cete y con Valencia.

Blanco garantiza 400.000 empleos

El Ministro de Fomento ha prometido más empleo en Infraestructuras

LOS NOMBRES QUE MÁS SUENAN SON JOAN ROSELL Y EL PRESIDENTE DE LA ANDALUZA

Santiago Herrero se perfila como
‘delfín’ de Díaz Ferrán en la CEOE
La Patronal de Empresarios y las Cámaras de Comercio avanzan hacia su integración definitiva

José Garrido
A pesar de la ratificación en su
cargo, Díaz Ferrán, tiene pocas
posibilidades se seguir al frente
de CEOE. De nada valdrá su ra-
tificación por los dirigentes em-
presariales, tras presentar su di-
misión en diciembre. Sobre sus
espaldas pesa esa abrumadora
crisis habida en Air Comet que
más temprano que tarde le des-
plazará de la presidente. Esto
pasa en unos momentos signifi-
cativos para CEOE, pues ahora
mismo, Díaz Ferrán negocia, a
marchas forzadas, acuerdos so-
ciales en los que están en juego
los intereses de unos cuatro mi-
llones de desempleados.

LOS DOS MÁS FUERTES
Porque nada más acabar las va-
caciones de Navidad, Cándido
Mendez y Fernández Toxo, má-
ximos responsables sindicales
de UGT y CC OO, sus dos gran-
des organizaciones, se han vis-
to las caras, en una reunión in-
formal, con Santiago Herrero, y
Joan Rosell, vicepresidentes de
la patronal ambos, encargado
de las Relaciones Laborales y
dirigentes de la patronales an-
daluza y catalana, respectiva-
mente, según hemos sabido.

Los dos protagonistas empre-
sariales podían ser los mejor co-
locados a la hora del relevo, tras
los problemas de Díaz Ferrán,
presidente de CEOE aún, quien,
con la quiebra de Air Comet, se
ha visto forzado a apoyarse en
ellos; incluso hablan de otra re-
unión con los número dos de
los sindicatos y el presidente, al
que acompañaría Joan Rosell,

Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza y vicepresidente de la CEOE, tiene muchos apoyos

al manifestar que “es un hombre
acostumbrado a la concertación
y sería un gran presidente para
la patronal española”.

Quien ya parece estar descar-
tado para presidir la patronal es
Manuel Pizarro, apresurándose a
señalar él mismo, a sus más ínti-
mos, que nunca había pensado
en otra cosa que trabajar en el
Congreso. Tampoco han descar-
tado otra solución intermedia, a
dos bandos, en la que el tánden
Rosell y Herrrero asumiera la di-
rección provisional, si el todavía
presidente debiese abandonar la
presidencia debido a las fuertes
presiones que está recibiendo.

Elena Salgado introdujo, dentro de la Ley de Economía Sostenible, la elimina-
ción de la cuota obligatoria, que tienen que abonar las empresas por las Cá-
maras de Comercio, lo que cayó como un jarro de agua fría a la presidencia
de la mismas, que dirige Javier Gómez Navarro, pero al final no lo incluyó en
la redación definitiva, quedándose igual al texto inicial. Todo eso tiene signi-
ficativa importancia en el momento en que las organizaciones empresariales
(CEOE y Cámaras de Comericio) avanzan en la integración, olvidándose de
sus rivalidades y remando ambas en la misma dirección.

Todavía continúan las cuotas

en los próximos días. Herrero ya
se había enfrentado apoyado
expresamente por Manuel Cha-
ves, a Díaz Ferrán, para sustituir
a José María Cuevas aunque hoy

parece ser su mejor tapado, so-
bre todo por los apoyos que pu-
diera tener. José Antonio Gri-
ñán, Presidente de la Junta an-
daluza le hizo un primer guiño,

CIERRAN 250.000 EMPRESAS

ATA dice que 2009
ha sido el peor año
en toda la historia
de los autónomos
J. G.
La crisis se llevó por delante los
negocios de casi 250.000 empre-
sarios autónomos en año y me-
dio, manifestó Lorenzo Amor, el
hoy presidente de la Federación
de Asociaciones de Trabajadores
de Autónomos (ATA), a Gente.
El presidente asegura que desde
mayo del 2008 a diciembre de
2009 han perdido 247.750 entre
autómos y microempresas, que-
dándose sin derechos a ningún
tipo de prestación ni ayuda y, lo
que es peor, en la mayor inde-
fensión posible.

En cuanto al número de afi-
liados, según datos de esta Aso-
ciación, han perdido 156.851 en
un año, lo que equivale, descon-
tando los festivos, a una pérdida
de quinientas empresas autóno-
mas cada día, 4,7 por ciento me-
nos de este tipo de trabajadores
y firmas durante el último mes.

40.000 COMERCIOS MENOS
De igual forma, la caída del con-
sumo se llevó por delante a cua-
renta mil establecimientos y no-
venta mil puestos de trabajo, se-
gún manifestaciones de Miguel
Angel Fraile, secretario general
de la Confederación Española
de Comercio (CEC).

Este sector tiene en la actuali-
dad seiscientos cincuenta mil
comercios, generando al menos
tres millones de puestos labora-
les, que el secretario general de
la CEC quiere mantener durante
el presente ejercicio.

Confia para ello que las enti-
dades financieras abran el grifo
algo más, dice, pues parece que
está produciéndose desde inicio
del año 2010, “y que esperamos
continúe por el bien de todos y,
sobre todo, de los empleos, que
serían los más beneficiados”.
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

E sta semana hacemos
mención a un fondo

que todos buscamos para
la parte intermedia de ries-
gos de la cartera, ya que
combina bien en términos
de correlación, siendo un
sustituto parcial de produc-
tos agresivos de renta fija
corporativa. El objetivo del
fondo es replicar el com-
portamiento de los Hedge
Funds mediante la combi-
nación de estrategias de
Beta Alternativa y de Ges-
tión Activa para generar
rentabilidad. A cada una de
estas dos estrategias dedica
un 50% del presupuesto de
riesgo, invirtiendo en RV,
RF, Divisas y Commodities
a través de derivados. La
asignación de capital por
sub-estrategia la realizan
en función de su riesgo y
no el valor nominal, de es-
ta forma mejoran la eficien-
cia de la estrategia de in-
versión.

Posteriormente aplica
una cobertura activa me-
diante opciones (protec-
ción) contra los factores
clave (beta de la RV, dura-
ción de la RF, etcétera).

El objetivo de rentabili-
dad anual está entre 8-12%
y el de volatilidad se sitúa
en 6-8%. Fulcrum es una
gestora independiente cu-
yo equipo proviene de
Goldman Sachs.

El fondo ha sido capaz
de obtener resultados posi-
tivos en un año tan compli-
cado para la industria co-
mo el 2008, gracias a sus
estrategias activas de co-
bertura e inversión.

Fulcrum
Alternative

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

EL RECORTE SIGUE SIENDO MÁS ACUSADO EN LA COSTA

El precio de la vivienda cae un
6,6% en términos interanuales
J. G.
El precio de la vivienda libre ha
diminuido en una media inter-
naul del 6,6 por ciento el últi-
mo año en relación a 2008.
Desde diciembre de 2007 acu-
mula ya un descenso del 14,8
por ciento según un informe de
la tasadora Tinsa. Los recortes

de precios siguen siendo más
acusados en la costa con una
bajada en dicho período del 7,6
por ciento. En la capitlaes y
grandes ciudades el abarata-
miento ha sido similar mientras
en las áreas metropolitanos la
caída ha sido ligeramente supe-
rior, hasta el 7,3 por ciento.

Las denuncias y protestas de afectados y trabajadores de Air Comet se multiplican

LAS ASOCIACIONES ANUNCIAN RECURSO CONTRA LA DECISIÓN DEL JUEZ

Pedraz no admite la denuncia
contra directivos de Air Comet
Por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible

PRONOSTICA EL GOBIERNO

Algunas Cajas
tendrán problemas
de solvencia en los
próximos meses
G. G.
La directora general del Tesoro
y Política Financiera, Soledad
Núñez, afirma que “podría ha-
ber algunas cajas de ahorros
que vieran comprometida su
viabilidad en los próximos me-
ses” debido a la interacción y a
la persistencia de problemas de
liquidez y de financiación, y al
aumento de la morosidad, entre
otros factores.

El deterioro relativo de los
activos de estas entidades fi-
nancieras y la disminución de
su negocio bancario a raíz de la
intensa caída de la actividad
económica derivada de la crisis
son otras razones que pueden
explicar dicha situación, añade.

La directora del Tesoro inci-
de en que casi dos años des-
pués del estallido de la crisis fi-
nanciera internacional “se pue-
de decir que las entidades más
determinantes del sistema han
demostrado que mantienen una
sólida posición”, que les permi-
te seguir afrontando la crisis sin
necesidad de apoyo público.

Entre las entidades financie-
ras de tamaño mediano o pe-
queño también mantienen una
sólida posición, aunque otras
verán peligrar su integridad,
afirma.

LAS FAMILIAS NUMEROSAS

Piden que el cobro
de la pensión
aumente con el
número de hijos
E. P.
La Fedración Española de Fami-
lias Numerosas pide al Gobier-
no que en la próxima reforma
de las pensiones se introduzca
el criterio de los hijos a la hora
de calcular las pensiones por
jubilación, de forma que su
cuantía sea mayor cuantos más
se tengan. La reforma de las
pensiones es ahora mismo ob-
jeto de debate en el Parlamen-
to, dentro del Pacto de Toledo,
que se encuentra elaborando
un documento sobre las mate-
rias que deberían reformarse y
al que el Gobierno va a contri-
buir con su propio borrador.

La FEFN cree que los hijos
deben ser un factor determi-
nante a la hora de establecer la
protección económica pública,
no sólo en los casos de viude-
dad, sino para cualquier ciuda-
dano una vez alcanzada la edad
de jubilación. La vivienda se ha abaratado una media del 14,8 por ciento en dos años

G.G.
La Audiencia Nacional no ha
admitido a trámite la denuncia
contra Air Comet por presunta
estafa. El juez Pedraz, incluso
reprende al fiscal y a los de-
nunciantes por alegar “meras
afirmaciones desnudas”. No
obstante, tanto la fiscalía como
las asociaciones han anunciado
un inmediato recurso contra la
decisión.

La denuncia había sido pre-
sentada por varias asociaciones
de consumidores, Fuci, Facua,
UCE, OCU, UNAE,etcétera, con-
tra Air Comet y sus directivos
Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo
Pascual por presuntos delitos
de estafa, apropiación indebida
e insolvencia punible al seguir
vendiendo billetes a pesar de
conocer la situación de insol-
vencia, según el auto del juez.

La Fiscalía de la Audiencia
Nacional recurrirá la decisión

de Pedraz ante la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional y
también lo harán los abogados
de Ceaccu, quienes anuncian
que lo harán de forma inmedia-
ta. El Ministerio Fiscal había en-

viado al juez un informe sobre
la actuación de Air Comet en el
que concluyó que los hechos
“podrían ser constitutivos de un
delito de estafa cometido con-
tra una generalidad de perso-
nas”.

PIDE PRUEBAS
Pedraz reprende al fiscal al in-
dicarle que “lo que debe hacer
es efectuar una narración o re-
lato de los hechos que conside-
ra delictivos, aportando algún
tipo de indicio, siquiera míni-
mo, que avale racionalmente su
verosimilitud, quiénes sean sus
autores y la forma en que el de-
lito se ha cometido”. Respecto
a Ceaccu, el juez considera que
la asociación “nada ha dicho so-
bre qué datos son los que cons-
truyen” la acusación de apro-
piación indebida ni “cómo se
han alzado los bienes” para jus-
tificar la denuncia.

Air Comet aseguró en un comuni-
cado que “nunca vendió billetes
sabiendo que era imposible se-
guir volando” y que siempre “se
ciñó al estricto cumplimiento de
la legalidad” de la resolución ju-
dicial del juez británico.

Ceaccu, sin embargo, asegura
que está recibiendo cientos de co-
rreos con datos concretos de que
si se vendieron billetes después
del cierre y que pondrá a disposi-
ción del juez para que la denuncia
continue su curso.

Air Comet niega la
venta de billetes



SETENTA MIL LOCALES

Impedir que fumen
en locales públicos
va a costar 1.500
millones de euros
G. E.
La prohibición absoluta de fu-
mar en locales públicos de Es-
paña penalizará con 1.500 mi-
llones de euros a los casi seten-
ta mil establecimientos que rea-
lizaron reformas para adaptarse
a la normativa que pusieron en
vigor el año 2006, han manifes-
tado en la Federación Española
de Hostelería y Restauración.

Gaietà Farràs, vicepresidente
de la federación, aseguraba que
cada uno de los locales que hi-
cieron obras para establecer es-
pacios propios para fumadores
y zona libre de humo, gastaron
como media a veinte a veinti-
cinco euros cada uno, inversio-
nes que podrían caer en saco
roto con el endurecimiento de
la Ley antitabaco del año 2010.

Gaietà Farràs ha lamentado
que en el Ministerio de Sanidad
no hayan previsto que el endu-
recimiento de la Ley no supon-
ga para los locales el retorno de
las inversiones que habían rea-
lizado, bajo premisa de que la
separación de espacios fue vo-
luntaria y que los estableci-
mientos podían haber optado
por prohibir fumar absoluta-
mente. Hostelería cifra en quin-
ce millones clientes fumadores
que tienen en la actualidad.

CON TENSIÓN Y ESTRÉS

Tres de cada diez
ciudadanos en
España no va al
dentista por miedo
J. G.
Las visitas al dentista son para
muchos españoles motivo de
tensión y miedo a pesar de que
las técnicas avanzan y son prác-
ticamente indoloras. Así, tres de
cada diez españoles no acuden
al dentista por miedo. Esta es
una de las conclusiones más
llamativas que se extraen del
Estudio Sanitas sobre salud bu-
codental en España en el que
han participado más de 600
clientes de diferentes comuni-
dades, con edades comprendi-
das entre los 20 y los 65 años.

En el caso de la Comunidad
de Madrid, a un 35 por ciento
de las personas consultadas
aún le produce temor la idea de
acudir al dentista, pero a pesar
de ello el 53 por ciento de los
encuestados aseguró que acu-
día al dentista una vez al año, el
20 por ciento, dos veces y el 27
por ciento, tres o más.

G. G.
España ahorrará 170 millones
de euros en vacunas contra la
Gripe A y sólo gastará 90 millo-
nes de los presupuestados al
adquirir sólo 13 millones de do-
sis, 24 millones menos de las
previstas, según el Ministerio
de Sanidad. Una medida que

UNOS 170 MILLONES DE EUROS DE LOS 240 QUE TENIA PREVISTO INVERTIR

Hasta el momento han sido vacunados tres millones de personas con riesgo

permitirá “actuar con propor-
cionalidad” en otras áreas, se-
gún señaló la ministra.

Las dosis adquiridas son su-
ficientes, según Trinidad Jimé-
nez, para proteger a la pobla-
ción de riesgo, de las que casi
se han vacunado ya tres millo-
nes de personas, y para guardar

una reserva para el futuro ya
que, “puede haber un repunte”.

En concreto, según detalla-
ron fuentes del Ministerio de
Sanidad a los medios informati-
vos, diez millones se destinarán
a pacientes de riesgo y unos
tres millones se guardarán de
reserva estratégica.

España ahorró dinero con la Gripe A

La Gripe A es menos peligrosa
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BATE LA MARCA DE 1.600 DONANTES

España superó
por primera
vez los cuatro
mil trasplantes
Con 34,3 donantes por cada millón de habitantes,
España tiene la tasa más alta de todo el mundo

E. G.
España superó por primera vez
los cuatro mil trasplantes y los
1.600 donantes en 2009, au-
mentando así respecto al año
anterior la tasa de trasplantes
en un 2,1 por ciento y la de do-
nantes en un 1,8 por ciento, se-
gún ha indicado la ministra de
Sanidad y Política Social, Trini-
dad Jiménez. Así, el año pasado
la tasa de donación se situó en
los 34,3 donantes por millón de
habitantes, de nuevo la más al-
ta del mundo, superando en
ocho puntos la de Estados Uni-
dos (26,3) y duplicando la tasa
media de la Unión Europea,
ahora en 18,1 donantes.

RIÑÓN Y PULMÓN
En concreto, se alcanzaron los
4.028 trasplantes y 1.605 do-
nantes, cifras que, según la mi-
nistra, supone “un nuevo ré-
cord en la historia de los tras-
plantes en nuestro país”, donde
también en 2009 se alcanzaron
“máximos históricos” en tras-
plante de riñón (2.328, 99 más
que en 2008) y pulmonar (219,
27 más que el año anterior).

Este aumento se debe a la
aportación de los mayores, que
suponen el 44,6 por ciento de
las donaciones, seguidos de los
donantes en parada cardíaca,
que supusieron más del 30 por
ciento del total de donantes en
2009, -sobre todo procedentes
de la Comunidad de Madrid- y
la donación de vivo, el 10 por

Los españoles, líderes mundiales en donaciones de órganos

Por hospitales, el que contó con
más donantes fue el Hospital 12
de Octubre de Madrid (64), que
consiguió el récord de trasplantes
renales (186). No obstante, tam-
bién consiguieron récord en La Fe
de Valencia, con 117 trasplantes
hepáticos, en Vall d’Hebron de
Barcelona, con 51 pulmonares y
el Clinic, también de Barcelona,
con sesenta trasplantes renales
de donantes vivos. En este mo-
mento, 5.400 pacientes están en
lista de espera para recibir algún
órgano, de los que 4.301 esperan
riñón; 722, hígado; 161, pulmón,
81, corazón, 127, páncreas; y cin-
co, unos intestinos.

El 12 de Octubre
está a la cabeza

ciento del total. Sólo el 8,7 por
ciento ha salido de los acciden-
tes de tráfico.

Destaca el aumento de los
trasplantes renales de donante
vivo, que se han duplicado, pa-
sando de los 156 de 2008 a 235
en 2009, cumpliéndose así el
objetivo de la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT) de
elevar estas donaciones al diez
o el quince por ciento.

CANTABRIA A LA CABEZA
Por contra, descendieron los
trasplantes hepáticos, de los
que se realizaron 1.099 frente a
los 1.108 de 2008; los cardía-

cos, 274 frente a los 292 del
año anterior; los pancreáticos,
97 frente a los 110 anteriores; y
los intestinales, once frente a
los catorce de 2008.

Por comunidades, Cantabria
(61 pmp) es la de mayor tasa de
donación, seguida de La Rioja
(56,3) y de Asturias (41,3). Tie-
nen una tasa alta de donacio-
nes País Vasco (38) y Cataluña,
Andalucía y Murcia, con 35 ca-
da una. Una tasa media presen-
tan Madrid (34),Castilla y León
(34), Galicia (30), Aragón (32),
Valencia (32) y Navarra (30),
Baleares (32) y Canarias (33).
Las que menos donan son Ceu-

ta (12,5) y Melilla (28), Castilla-
La Mancha (25,5) y Extremadu-
ra (27).

CATALUÑA Y MADRID
En cuanto al número de donan-
tes, Cataluña con 265, (34 más
que en 2008); Madrid con 223
(15) y Andalucía con 292 (14)
son las que registran un mayor
crecimiento en cifras absolutas,
mientras que La Rioja, que con
18 donantes aumenta un 50 por
ciento; Cantabria, con 36 (50
por ciento) y Navarra, con 19
(35), Extremadura (15) y Cata-
luña (14) son las que más cre-
cen porcentualmente.
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Reunión de representantes de internautas el pasado sábado

Movilización ciudadana dentro y fuera de la Red
a partir de marzo para que internet no sea otra tele
La plataforma Red Sostenible
ha anunciado que aprovechará
la presidencia española de la
Unión Europea para que sus
protestas ganen visibilidad y
por la repercusión de este
asunto tan espinoso en la
Unión. Invadirán espacios co-
mo el Parlamento, los festivales
del programa de la presidencia

española de la UE, el II Congre-
so de Economía de la Cultura,
la Reunión Informal de minis-
tros de Cultura y la reunión de
ministros de Telecomunicacio-
nes, entre otros. En la Red está
en marcha ya la campaña ‘Inter-
net no será otra tele’ recogien-
do ideas para el diseño de ba-
nners, pegatinas, camisetas,

chapas o pancartas. La ofensiva
que preparan espera movilizar
a cientos de miles de personas,
ya que como recuerdan fueron
200.000 los ciudadanos que
suscribieron el ‘Manifiesto en
defensa de los derechos funda-
mentales en internet’. La prima-
vera llegará cargada de sinde-
ces.net o la listadesinde.net.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

VISIONARIOS
O PIRATAS
Los internautas anuncian movilizaciones masivas y la campaña
‘Internet no será otra tele’ como presión contra la normativa estatal

Ana Vallina Bayón / E. P.
Derechos fundamentales o de-
recho a vivir de la Cultura. Pre-
sunción de inocencia o tenden-
cia irreversible a compartir to-
dos los contenidos gratis en la
Red. Visionarios o piratas. La
guerra está abierta y la amena-
za lanzada. “Invadiremos todos
los espacios involucrados en le-
gislar contra la ciudadanía”,
anuncian desde la plataforma
Red Sostenible, creada esta mis-
ma semana por colectivos de
internautas para luchar contra
el avance del anteproyecto de
la Ley de Economía Sostenible,
que incluye este apartado como
defensa de la propiedad inte-
lectual.

“ESTAMOS INDIGNADOS”
Al otro lado de la balanza están
los creadores, los autores. Bajo
el paraguas de la Coalición de
Creadores e Industria de Conte-
nidos han pujado con su pro-
pio lobby y remarcado su posi-
ción al Gobierno. “Señor presi-
dente estamos indignados de
que se nos acuse de despreciar
la libertad de expresión cuando
sólo gracias a ella somos lo que
somos, indignados de que se
diga que nuestras industrias no
están adaptadas a los nuevos
tiempos cuando lo que más
buscan los internautas es preci-
samente cine, música y literatu-
ra”, señalaban en una carta re-
mitida a Rodríguez Zapatero el

LO DICHO ESTOS DÍAS

“La decisión
final del juez
es meramente
administrativa”
Miguel Ángel Pérez-Subías
Pte Asociación Usuarios Internet

“Queremos evitar
que otros se lucren
al robarnos el fruto
de nuestro esfuerzo”
Asociación y entidades de crea-
dores e industria de la Cultura

“Esta ley contra
las descargas se ha
elaborado sin contar
con la sociedad civil”
Montse Boix
Presidenta de Mujeres en Red

pasado diciembre. Su plantea-
miento es claro: “Exigimos res-
peto para quienes queremos vi-
vir de nuestra profesión y que-
remos evitar que otros se lu-
cren a base de robarnos el fru-
to de nuestro esfuerzo”. Algo
que el ciudadano entiende y
comprende pero que no elude
su oposición a que se impon-

gan estos derechos sobre los
fundamentales del internauta.
La tecnología avanza a pasos de
gigante y frenar este avance pa-
rece ya impensable. “El precio
de los CD o el cine es totalmen-
te abusivo. Hay demasiado ma-
nager e intermediarios chupan-
do y lo pagan los consumido-
res”, explica Raúl, un joven co-
mo tantos miles que defiende
el libre acceso a los contenidos
en la Red.

EL JUEZ QUE NO JUZGA
Según el borrador de la ya co-
nocida como ‘Ley Sinde’, será
una Comisión de Propiedad In-
telectual, creada por el ministe-
rio, la encargada de recoger las
denuncias de los dueños de los
derechos de autor sobre el uso
fraudulento de sus creaciones y
elevar el caso ante la Audiencia
Nacional. Mediante un careo,
las partes expondrán su postu-
ra al juez -en clara desventaja
para el propietario de la web
cuestionada ya que acudirán un
fiscal, el garante de los dere-
chos de autor y un representan-
te de la administración frente a
él-. En un plazo máximo de
cuatro días el tribunal deberá
decidir el cierre, bloqueo o no
de la web denunciada. Los in-
ternautas han puesto el grito en
el cielo, “se establecerá un pro-
cedimiento punitivo a la carta”,
afirman mientras añaden que
“la decisión del juez es mera-

mente administrativa, es el Go-
bierno quien decide si una in-
formación es lícita o no”. La
Red Sostenible postula por una
regulación del entorno digital
que permita expresar “todo el
potencial de la Red y de la crea-
ción cultural respetando las li-
bertades fundamentales” y es
que los representantes de las

asociaciones de internautas exi-
gen que sea una Ley orgánica,
como mínimo, la que regule
“espiar las comunicaciones
electrónicas” al estar en juego
derechos fundamentales. Mien-
tras sigue la polémica legal, una
intuición colectiva: donde se
cierre una web, otra nueva se
abrirá.

Un internauta descarga un archivo de la red OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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EL ATENTADO CONTRA EL AUTOBÚS DE LA SELECCION TOGOLESA MARCA EL INICIO DE LA COPA DE ÁFRICA

El fútbol sufre en Angola
Un atentado puso en serio peligro la celebración del campeonato · Algunos clubes europeos
muestran su preocupación por el peligro que corren los jugadores · Togo vive jornadas de luto

F. Q. Soriano
Todo estaba preparado para el
inicio de la gran fiesta del fút-
bol africano. Angola tenía ante
sí el reto de organizar la Copa
de África, pero a 24 horas del
comienzo del torneo las mira-
das de todo el mundo se cen-
traron en Massabi. La selección
de Togo, desoyendo las reco-
mendaciones de la organiza-
ción, viajó en autobús hasta la
sede que iba a acoger los parti-
dos de los gavilanes. Allí sufrió
un ataque que se saldó con la
muerte del chófer de la selec-
ción, del segundo selecciona-
dor y el jefe de prensa.

Unas horas después las reac-
ciones se sucedieron. El ‘Frente
para la Liberación del Enclave
de Cabinda’ reivindicó el ata-
que y los jugadores de Togo
mostraron su disposición a no
jugar el torneo, invitando a
otras selecciones como Ghana
y Costa de Marfil a abandonar
la competición. Finalmente, el
equipo que encabeza Emma-
nuel Adebayor intentó dar mar-
cha atrás y jugar para “honrar
la memoria de sus compañe-

salieran a mostrar su disconfor-
midad con la decisión de la FI-
FA de otorgar a Sudáfrica la or-
ganización del torneo que se
jugará a partir del 11 de junio.
El organismo que preside Jo-
seph Blatter ha defendido su
decisión argumentando que un
hecho aislado en un país no
puede poner en duda la seguri-
dad de otra nación tan distinta
como la sudafricana.

Pese a todo, uno de los gran-
des beneficiados por el aban-
dono de Togo es el Manchester
City. El conjunto inglés pagó
una importante suma de dinero
el pasado verano para hacerse
con los servicios del delantero
internacional Adebayor, un fut-
bolista que regresará a las órde-
nes de Roberto Mancini varias
semanas antes de lo previsto.

LOS CLUBES, EN CONTRA
La polémica persigue a la Copa
África desde hace varios años.
Su ubicación en el calendario, a
principios de año para evitar
coincidir con otros campeona-
tos que les quitaran audiencia
y, por tanto, poder recoger ma-

yores beneficios económicos; el
torneo continental es visto por
muchos clubes como una cita
inoportuna que obliga a los
equipos a ceder a sus jugado-
res para los compromisos de
las selecciones. Es aquí donde
se recrudece el debate abierto
entre los derechos del club que
paga al jugador y la orden de la
FIFA de ceder a sus futbolistas
cuando sus respectivos selec-
cionadores así lo quieran.

La Liga española también se
ha visto afectada por la celebra-
ción de este torneo. El Sevilla
perderá durante varias semanas
a dos de sus jugadores más im-
portantes: Kanouté, concentra-
do con Mali, y Zokora, convo-
cado por Costa de Marfil. Este
último se había mostrado muy
nervioso en los últimos días
por su cercanía con el lugar del
atentado, según informaron al-
gunas fuentes sevillistas. Maha-
madou Diarra, Yayá Touré o
Seydou Keita son otros de los
futbolistas que se perderán los
próximos compromisos de sus
respectivos equipos.

Pese a todo esto, la Copa de
África sigue su curso. El pró-
xmino día 31 se jugará la gran
final. La organización espera
que hasta ese día se hable úni-
ca y exclusivamente de fútbol.

ros”, como afirmó el delantero
del Manchester City; pero se
encontró con la negativa rotun-
da del Gobierno de su país.

Después de todo el revuelo
causado, el balón echó a rodar
el domingo, pero la imagen del
torneo y por ende del continen-

te se había visto seriamente
afectada a nivel mundial.

MUNDIAL A LA VISTA
Este fue el detonante para que
muchos críticos contrarios a la
celebración del Campeonato
del Mundo en tierras africanas

Costa de Marfil parte como una de las grandes favoritas a alzarse con el triun-
fo final. El barcelonista Touré Yaya es una de las estrellas de esta selección.
Así, Josep Guardiola pierde a uno de sus jugadores más importantes en el
centro del campo. También está en Angola Keita, convocado por Mali.

El Barça, otro de los grandes afectados

www.gentedigital.es
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Uno de los féretros a su llegada a Lomé, la capital de Togo



DERBI REGIONAL ENTRE GRUPO Y BASE

Aplazado el partido de este
sábado del Balonmano Base

SEGUNDA DIVISIÓN B SIETE PUNTOS SEPARAN A AMBOS EQUIPOS

El Real Oviedo puede dar un golpe de efecto si
gana este fin de semana en casa al Guadalajara

P. M.
La convocatoria para la selec-
ción junior de Víctor Alonso ha
provocado que Balonmano Ba-
se Oviedo pida el aplazamiento
del partido de Liga que iba a ju-
gar este sábado ante el Grupo.
La ausencia del lateral significó
que el partido lo haya pospues-

to, hasta el próximo día 27 a las
19:45 horas. Ya por otro lado,
el conjunto ovetense cuenta
desde esta misma semana con
una cara nueva para su planti-
lla. Se trata de Pablo Monjardín,
jugador de veintiún años que
llega para cubrir la reciente
marcha de Maxi Cancio.

P. Martín
La situación deportiva del Ovie-
do puede cambiar radicalmente
en las próximas semanas. Los
hombres de ‘Pichi’ Lucas están
a la espera de conocer la fecha
definitiva del partido aplazado
ante el Toledo que se tuvo que
suspender el domingo pasado

durante el descanso a causa de
la intensa nevada que cayó so-
bre el césped del Salto del Ca-
ballo. Al término de la primera
parte el marcador reflejaba un
0-1 favorable a los ovetenses.

En caso de concretarse este
triunfo y de cosechar los tres
puntos este fin de semana ante

el Guadalajara, el Real Oviedo
se presentaría como claro can-
didato a entrar entre los cuatro
primeros de la clasificación.

En el partido de ida los alca-
rreños se impusieron por dos
goles a cero, un dato a tener en
cuenta de cara al average parti-
cular entre los dos equipos.

GENTE · del 15 al 22 de enero de 2010
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SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA

Casillas ha sido
designado mejor
portero del mundo
en el año 2009
E. P.
Íker Casillas, el portero del Re-
al Madrid y capitán de la selec-
ción española, ha sido designa-
do el Mejor Portero del Mundo
en 2009, según la clasificación
que ha elaborado la Federación
Internacional de Historia y Es-
tadísticas del Fútbol (IFFHS).

Casillas revalidaba su título,
que le entregará el próximo día
una de febrero en Londres, con
ventaja de ochenta puntos so-
bre Buffon, elegido cuatro ve-
ces el Mejor Portero el Mundo,
quien sigue al frente de la clasi-
ficación histórica. Los miem-
bros del jurado, repartidos en
ochenta y cuatro países de to-
dos los continentes, eligieron al
brasileño Julio César, del Inter
de Milán, en la tercera posición,
mientras que el holandés Ed-
win van der Sar, del Manchester
United, y Petr Cech, del Chel-
sea, completaban el Top-5.

Además, España confirmaba
que es el país que mejores por-
teros, puesto que el azulgrana
Víctor Valdés ha sido sexto, por
delante de Pepe Reina. Por otra
parte, Tim Howard ha sido el
Mejor Cancerbero en la zona de
CONCACAF, mientras que Áfri-
ca, Asia y Oceanía no han obte-
nido ningún representante.

Íker Casillas, galardonado

FÓRMULA 1

Fernando Alonso
luce los colores de
Ferrari y ya prepara
el próximo Mundial
E. P.
Fernando Alonso se vistió el lu-
nes por primera vez con el rojo
Ferrari al iniciarse la semana
Wrooom en la estación alpina
de Madonna di Campiglio ante
más de cien periodistas de me-
dios de comunicación.

El bicampeón del mundo as-
turiano llegaba a los Dolomitas
con el brasileño Felipe Massa y
el italiano Giancarlo Fisichella,
con el que compartió box en
Renault, que ahora asumirá las
funciones de tercer piloto en el
Cavallino Rampante. Cual tra-
dición en la escudería italiana,
ya son veinte años, los pilotos
abrirán la temporada con estas
jornadas de confraternización
con periodistas y representan-
tes de medios. A partir de ma-
ñana, esquiarán en pistas italia-
nas junto a los pilotos del equi-
po Ducati, de MotoGP, Casey
Stoner y Nicky Hayden. Ya por
otro lado, la escudería italiana
sigue laborando el bólido que
conducirá Fernando Alonso.

BRIATORE, SIN SANCIÓN
La otra gran noticia de la sema-
na en el mundo de la Fórmula
1 es el posible retorno de Bria-
tore, al que un tribunal francés
ha levantado la suspensión de
por vida que pesaba sobre él
tras demostrar que instó a Nel-
sinho Piquet a provocar un ac-
cidente en el GP de Singapur el
año 2008 con el fin de favore-
cer a Fernando Alonso. Por eso,
la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA) anunciaba
este lunes que ha decidido por
unanimidad presentar una
apelación contra la decisión del
Tribunal de Gran Instancia de
París. Aquel organismo, presidi-
do por Jean Todt, explicaba que
ha tomado la decisión de apelar
después de consultar al senado
de la FIA y a los abogados, por
lo que empezarán ya a preparar
el recurso anunciado.

EL LUNES EMPIEZA EN AUSTRIA EL CAMPEONATO DE EUROPA DE BALONMANO

La selección española quiere
recuperar el prestigio perdido
Hungría, República Checa y Francia, los rivales de España en la fase inicial

Francisco Quirós
Hace aproximadamente un
año, la selección española de
balonmano afrontaba el Cam-
peonato del Mundo, celebrado
en la República de Croacia co-
mo un examen para el nuevo
proyecto que dirige Valero Ri-
vera. Tras la serie de cambios
dentro de la Federación y el
oportuno relevo generacional
de algunos jugadores, el combi-
nado español fue de más a me-
nos y quedó eliminado en la
primera fase tras perder ante
Corea del Sur en el partido de-
cisivo de aquella ronda.

Ahora, la selección española
tiene su buena ocasión de emu-
lar la gran actuación del equipo
femenino en el último mundial
que fue saldado con el histórico
cuarto lugar. La cita más impor-
tante del año para el equipo de
Valero Rivera comienza este lu-
nes, en Austria, país que alber-
gará el Campeonato de Europa.
Hasta el 31 de enero, las dieci-
séis selecciones más potentes
del Continente jugarán por una
corona que en la actualidad de-
fiende Dinamarca.

FRANCIA, EL GRAN RIVAL
Para comenzar, España ha que-
dado encuadrada en el grupo D
con Hungría, República Checa
y Francia. El combinado nacio-
nal iniciará su participación en
el torneo el martes contra la Re-
pública Checa, tal vez el equipo
de menos entidad del grupo,
por lo que todo lo que no sea la
victoria de la selección españo-
la podría ser calificado como de
auténtica sorpresa.

Al día siguiente, España va a
verse las caras con Hungría, se-
lección con la que coincidió en
el Campeonato de Europa ante-
rior. Hace dos años, la suerte
cayó a lado de los magiares que
se impusieron por 28-35 y de-

Debido al cargado calendario na-
cional e internacional, la selección
española tiene una buena oportu-
nidad en el Campeonato Europeo
de afirmar su presencia en el Cam-
peonato del Mundo que jugarán el
año próximo en Suecia. Para eso,
los hombres de Valero Rivera de-
berán acabar entre los tres prime-
ros del torneo en Austria. En caso
contrario, la selección española ha
de jugarse su billete en unas elimi-
natorias que van a celebrarse el
próximo mes de junio.

Clasificación
para el Mundial 2011

mostraron que en ese momento
integra esta selección algunos
de los mejores jugadores de su
historia, como es Laszlo Nagy,
viejo conocido de los aficiona-
dos españoles que sigue go-
leando para el F. C. Barcelona.

El último examen durante la
primera fase para la selección
es con Francia, campeón del
mundo actual y máximo favori-
to para ganar el primer puesto
del torneo. Jugadores de la talla
de Karabatic, Abalo o Narcisse
conforman un equipo competi-
tivo. En la segunda fase se clasi-
fican los tres primeros de cada
grupo, teniendo en cuenta cada
victoria de la primera ronda.

Juanín García será uno de los referentes españoles en ataque
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PRÓXIMOS ESTRENOS

LA CINTA BLANCA

‘La Cinta Blanca’ es una reflexión acerca de la histo-
ria, la moral y la psique marcada por la violencia de
las relaciones humanas, la educación autoritaria y el
peso de la religión. La película analiza escrupulosa-
mente los orígenes del nazismo a través de los extra-
ños acontecimientos que surgen en un pequeño
pueblo alemán anterior a la I Guerra Mundial.
La pelicula es la ganadora de la última Palma de Oro
del Festival de Cine de Cannes, Gran Premio Fipresci
de la crítica y está seleccionada para representar a
Austria en los Oscar a la mejor película de habla no
inglesa. La sinopsis nos sitúa en un pueblo protes-
tante en el norte de Alemania (1913-1914) en víspe-
ras de la I Guerra Mundial. Empiezan a pasar cosas
extrañas que, poco a poco, toman el carácter de un castigo ritual. ¿Quién está de-
trás de todo esto? Eso se irá descubriendo poco a poco.

HIERRO

Elena Anaya es una jo-
ven madre que regresa
a la isla de Hierrro a re-
cuperar el cadáver de
un hijo que había desa-
parecido allí. Thriller
misterioroso del debu-
tante Gabe Ibáñez.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

14|Cine y TV

Sencilla diversión entre clases y amor

M.B.
Ha sido una de las películas
más solicitadas durante el
pasado período navideño,
debido a la familiaridad que
transmiten estas ardillas en-
tre los más pequeños y la
buena costumbre de acudir
más a las salas durante las
citadas fiestas que a lo largo
de todo el año.

Calidad y entretenimiento
no son dos cuestiones que
vayan obligatoriamente de
la mano y nadie puede espe-
rar algo más allá de lo ex-
puesto por Betty Thomas. El
filme ofrece una gran dosis
de diversión y la empatía
con los pequeños bichos re-
toma el cariño transmitido
por estos individuos anima-
dos en la primera parte de
una historia, que puede ser
interminable para hacer más

Director: Marc Lawrence Intérpretes: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam
Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Michael Kelly, Wilford Brimley
Género: Comedia País: USA
J.C.
Cuando a una fan de Sarah Jessica Parker le horroriza un fil-
me y su sobrino asegura habérselo pasado pipa porque ha
visto un oso, algo falla. El filme tiene forma de comedia bá-
sica y no ofrece ningún elemento llamativo. La trama que
propicia el reencuentro físico y sentimiental de esta pareja
separada resulta poco convincente. Además, cuando uno ob-
serva a Hugh y a Sarah Jessica tiene la impresión de que nin-
guno de los dos está a gusto en su sitio interpretativo.

Nada del otro mundo

martes

taquilla. El percance inicial
propicia la aparición de un
nuevo cuidador y protector
para las tres ardillas, que, en
una divertida paranoia del
guión, se apuntan al colegio
como cualquier joven. Como
no, los tópicos americanos
de películas adolescentes no
tardan en aparecer.

SURGEN LAS CHIPETTES
Sin lugar a dudas, la apari-
ción de ‘Las Chipettes’, tres
bellas ardillas contratadas
por el antiguo manager de

Alvin y compañía, dulzifica
más, si cabe, la cinta. Ese en-
cuentro en las taquillas de
instituto con música de fon-
do y la capacidad de las mi-
núsculas féminas para bor-
dar el mítico baile de Beyon-
ce en ‘Single Ladies’ son dos
puntos álgidos del filme, cu-
ya moraleja fácil nos recuer-
da eso de que las aparien-
cias engañan. Y mucho.

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

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

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

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

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

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

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

¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN?

HA FALLECIDO ERIC ROHMER
El cineasta francés Éric Rohmer ha fallecido
a los 89 años. Su nombre está unido a los
de Truffaut, Godard o Chabrol, junto a
quienes erigió la Nouvelle Vague.

Director: Betty Thomas
Intérpretes: Jason Lee, David Cross,
Cameron Richardson, Matthew
Género: Animación, aventuras
País: USA

Director: Sigfrid Monleón Intérpretes: Jordi Mollà,
Bimba Bosé, Alex Brendemühl, Josep Linuesa País:
España Género: Biopic
J.C.
La cinta de Monleón sobre este famoso
poeta y aristócrata español provoca un
resultado desigual debido a la falta de
regularidad narrativa en su desarrollo.
Las actuaciones de Mollá o Linuesa se
agradecen durante un filme que de-
muestra cómo vivía el artista y cómo se
veía a través de sus obras.

Una mirada optimista
EL CONSUL DE SODOMA

LA DECISIÓN DE ANNE

Cuando le diagnosti-
can leucemia a su hija,
Cameron Diaz tiene
otro bebé para salvar
su vida. Una película
que cuenta con la par-
ticipación de Abigail
Breslin y Alec Baldwin.

Londres, finales del Si-
glo XIX. Sherlock Hol-
mes (Robert Downey
Jr.) y el Dr. Watson (Ju-
de Law) se enfrentan a
Lord Blackwood, el lí-
der de una sociedad
secreta.

SHERLOCK HOLMES AMERRIKA

Estamos ante un dra-
ma independiente en
torno a una inmigrante
palestina y su hijo en
una localidad de Illi-
nois. Ópera prima de la
cineasta arabe-ameri-
cana Cherien Dabis.

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

GENTE · del 15 al 22 de enero de 2010
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LUNES A VIERNES, LASEXTA 14:55

Nace ‘Periodistas
Fútbol Club’

DOMINGO 17, TELECINCO 22:30

Segunda y última
parte de ‘El Pacto’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Telecinco estrenó el 10 de enero esta TV
movie, dirigida por Fernando Colomo. Narra la
historia real de siete jóvenes que llegan a un
acuerdo para quedarse todas, a la vez, emba-
razadas. Se trata de una insólita y controverti-
da iniciativa basada en hechos reales, ya que
el caso ocurrió en Estados Unidos. El domingo
17 habrá segunda parte.

El 11 de enero aterrizó en laSexta ‘Periodistas
Fútbol Club’, un magacín diario presentado por
Dani Mateo (’Sé lo que hicisteis...’) y Ricardo
Castella (’Noche Hache’) que analizará en tono
desenfadado la información deportiva y el tra-
tamiento que hacen de ella los medios de
comunicación y periodistas especializados.
Cuentan con la reportera Paula Prendes.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, 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 Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 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 revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La Señora. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 La noche en 24 horas.
02.30 Deporte. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 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 revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 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 ma-
tinal. 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. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 Los
conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.55 Estu-
dio Estadio. 00.15 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Acción directa. 00.00 Conciertos de Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.
00.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 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 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 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 pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 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. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 As-
troshow. 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: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 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.
00.30 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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45 Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 21 días. 01.45 Cuatrosfera, inclu-
ye la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medicop-
ter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta Co-
bra: Unidad Especial, Cuenta atrás en el
puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine
Cuatro por determinar. 02.30 Marca y ga-
na. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 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 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 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 vi-
ceversa. 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 Pasapa-
labra. 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 vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15 Mientras duermes. 01.30 I love Tv.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato de póker. 02.30 Gana ahora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 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 Minu-
to 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 La tira. 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 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...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 im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...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.
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‘AVATAR’ HACE HISTORIA EN ESPAÑA
La película ha recaudado más de 40
millones de euros y se ha convertido en tres
semanas en la película más taquillera de
todos los tiempos en España.

PEREZA Y SU ‘PURO TEATRO TOUR 2010’
Pereza acaba de anunciar nuevos conciertos
en su gira ‘Puro Teatro Tour 2010’, que se
abrirá el 20 de enero en el estadio de La
Bombonera de Buenos Aires junto a Sabina.

GENTE · del 15 al 22 de enero de 2010
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MILI HERNÁNDEZ COEDITORA DE EGALES

Historias de
crimen y
erotismo entre
las mujeres
La editora publica el libro ‘Las chicas con las
chicas’ de temática policíaca, erótica y lésbica

Hay muchos
tabues sobre

el erotismo que
puede darse entre
dos mujeres”

“
Las escritoras
tienen mucho

pudor cuando se
trata de abordar
temas lésbicos”

“

el erotismo. Queremos ver en
qué punto está el erotismo de la
mujer lesbiana en España. Y ex-
plorar el campo de la fantasía.
En Inglaterra tienen escritoras
como Sarah Waters muy recono-
cida y que vende a un público
de lo más variopinto.
Grandes escritores de siem-
pre han sido grandes pornó-
grafos y tienen colecciones
de relatos eróticos, pero las
mujeres…
Las mujeres tienen un extraño
pudor para abordar estos te-
mas. Las escritoras conocidas
no se atreven, una Almudena
Grandes exploró en ‘Las edades
de Lulú’, pero resulta quizás
más comercial, o no, el relato
que enseña el sexo en clave he-
terosexual….en todo caso in-
troducen un personaje en sus
novelas donde se cuenta lo mis-
mo de siempre. Las escenas de
amor lésbicas son ahora mismo
en España sumamente revolu-
cionarias. El erotismo de la mu-
jer es poco visible, y el de la
mujer lesbiana en particular
mucho menos, por eso nos he-
mos metido en esta aventura.
Un libro que ya antes de su
presentación está vendiendo
bastantes ejemplares. El sexo
siempre interesa, y entre estas
diecisiete escritoras hay algu-
nas que no son lesbianas. Pero
el sexo lésbico es el gran desco-
nocido para la Literatura, el se-
xo invisible lo llamaría yo. Que-
remos que la gente sepa que
las mujeres que se acuestan con
mujeres gozan también de una

excelente sexualidad, además
de ser amas de casa, periodis-
tas, secretarias, enfermeras o
paradas. Y los relatos de ficción
recrean estas circunstancias.
Eros y Tánatos. En el Thyssen
los mitos del sexo y de la
muerte siempre tan uni-
da…’Las lágrimas de Eros’.
¿Lágrimas por igual o la mu-
jer siempre pierde?
Tenemos primero que explorar
alrededor del sexo, miedo, pu-
dor. Efectivamente, muchos de
los mitos sobre el sexo condu-
cen a la muerte, es la parte más
sórdida, pero también a la feli-
cidad que es lo que me gustaría
también volcar a través de esas
historias de ficción. Hemos
creado en Berkana unos talle-
res de literatura erótica que di-
rige Marisa Mañana que espera-
mos sean una buena cantera de
escritores en el futuro. La porta-
da del libro son dos muñecas
que todavía no han cobrado vi-

Mili Hernández, dueña de Berkana, librería de referencia en Chueca GENTE

da. La portada ha quedado muy
expresiva. Me gusta. Al abrirlo
se convierten en mujeres con
vida propia. Hay tabúes sobre
el erotismo que puede haber
entre dos mujeres. El descono-
cimiento de lo que pueden ha-
cer dos mujeres en la cama.
Acabas de volver de la Feria
del libro en Guadalajara, Mé-
xico. ¿Matrimonios gays?
Llegué cuando se presentaba la
ley del matrimonio civil. Lo fir-
maban 42 de los 64 escaños
que tiene la cámara legislativa
de la capital mexicana. Su apro-
bación por mayoría cambiará la
realidad social de un país ma-
chista y violento. Latinoamérica
despertaría a la Literatura con
enfoque de género. Hay mucha
violencia contra el gay en Méxi-
co. La ley cambiará la realidad.
Argentina va por buen camino
y esperamos abrir en Colombia.
Que supone el e-book para
una editora que utiliza papel
Estamos preparadas para el sal-
to, pero lo haremos cuando los
libros no sean pirateados. El li-
bro en general tiene un merca-
do relativamente pequeño en
relación a las nuevas tecnolo-
gías. Creo firmemente en los
derechos de autor, la gente lee
textos cortos. Si además nos pi-
ratean nuestra pequeña parce-
la, estamos acabados. Sí al e-
book, sí al progreso, pero cuan-
do la ley consiga un ‘stop’ serio
al pirateo. Estamos listos, pero
esperamos que la nueva ley
proteja a los autores.

MIRANDA

A
Mili Hernández, coe-
ditora de Egales y co-
propietaria de la Li-
brería Berkana, hay

que calificarla como una mujer
de vanguardia. Fue la primera
que se instaló en Chueca con su
librería gay después de pasar
unos años en Nueva York. Trajo
nuevas ideas y el barrio es aho-
ra lo que es. Nunca ha tenido
miedo a nada y después de
abrir caminos de Literatura de
género en nuestro país, los
vuelve a abrir en Lati-
noamérica.

Como editora
nos recomienda
como el mejor di-
vertimento, un li-
bro de relatos eró-
ticos que ya está
a la venta y

que presentará en su librería en
enero: ‘Las chicas con las chi-
cas’. Un espacio de ficción don-
de no se nota la crisis. Profeso-
ras, periodistas, pero sobre to-
do escritoras, como Carmen Ri-
vera, Lola Vanguardia, Cristina
Peri Rossi, Concha García, Ma-
ría Castrejón... y así hasta dieci-
siete mujeres que han partici-
pado en este volumen.
El concepto que tienen las
mujeres del erotismo es muy
distinto del de los hombres,
ya sean chicas con chicas,

con chico o autosuficien-
tes…

Yo tenía cierta
curiosidad en
lo primero

porque to-
davía no te-
nemos en

España un
elenco de es-
critoras que
puedan es-
cribir ficción
lésbica (cosa
que en los
países anglo-

sajones tienen ya
solucionado) y
menos que ha-
yan hecho in-
cursiones en

En Inglaterra existen escritoras
especializadas en el erotismo fe-
menino, como Sara Waters, autora
muy reconocida que vende a un
público ecléctico y variopinto. En

cambio, en nuestro país libros
como ‘Las chicas con las chi-

cas’, comienzan a hacer visi-
ble un género policíaco pa-

ra todo tipo de públi-
co al tiempo que
visibiliza el amor
entre mujeres.

Crimen, mujer
y erotismo
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