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De héroe a villano. La expulsión y
posterior sanción de dos partidos al
crack portugués es el gran debate
nacional en torno a un jugador a
quien traiciona su carácter. Pág. 12

Un trasplante facial sitúa a
Sevilla en la Historia médica
Hito en la Sanidad andaluza · Es la segunda vez que se realiza una intervención similar en España · El
equipo médico, capitaneado por el doctor Gómez Cía, estuvo formado por veintitrés profesionales Pág. 4

JUICIO
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La familia de Marta
pide 50 años para
Carcaño y cinco
para su hermano
BANCOS
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Cajasol absorbe
a Caja Guadalajara
y gana cien sedes
en la zona centro
AUDITORÍA EXTERNA
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Mercasevilla tenía
pérdidas mientras
Mellet repartía
dividendos

JUSTICIA

PEREGRINAR
EN DROMEDARIO

Una familia de Sevilla ha hecho su particular camino de Santiago. Acompañada de otros amigos de
Valladolid, peregrinaron a lomos de camellos, y dromedarios y en un carruaje tirado por seis caballos. La
Pág. 4
comitiva partió de Tudela de Duero el pasado ocho de enero y llegó el domingo al Obradoiro.

Caamaño cree
que el caso ‘Rafita’
no puede cambiar
la Ley del Menor

POLÉMICA POR EL USO DE ESCÁNERES CORPORALES

NUEVA ESTRATEGIA ELECTORAL

La UE y EE UU buscan una
estrategia y medidas comunes
para la Seguridad Aérea

El PP apela a la presión de
la opinión pública para llevar
el debate político a la calle

La secretaria de Estado para Seguridad de EE UU se ha reunido
con los ministros de Interior de
la UE para hablar de nuevas
medidas de seguridad en aeropuertos y vuelos tras el atenta-

Primero fue la inmigración, luego la instalación del cementerio
nuclear y finalmente la restauración de la cadena perpetua.
En sÓlo una semana el PP ha
sacado el debate político del

do fallido de Detroit. La Unión
se muestra reticente a la implantación de escáneres corporales para pasajeros, un sistema
que la ONU cree que puede
vulnerar derechos.
Pág. 11

Pág. 7

Congreso para realizar su labor
de oposición en la calle, bajo la
coartada de que la opinión pública demanda cambios en materias que ya han sido aprobadas en el Parlamento.Págs. 2, 3 y 6
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
a capacidad para defender sus principios y ofrecer un modelo de sociedad
coherente con los mismos,
sin ceder ante réditos electorales a corto plazo, mide
la talla política de un dirigente. Si atendemos a lo
que ocurre en nuestro país,
pocos líderes dan la talla de
estadistas para dirigir una
nación. Basta con escuchar
a Alicia Sánchez Camacho
afirmar desde Barcelona
“aquí no cabemos todos”,
creando un problema donde todo estaba claro tras la
última reforma de la Ley de
Extranjería y apoyando la
actuación fuera de la Ley de
un ayuntamiento, al igual
que hizo Esperanza Aguirre en el caso de Torrejón
de Ardoz. Pero no se quedan ahí los ejemplos. Dos
dirigentes de la experiencia
de Javier Arenas y Esperanza Aguirre han lanzado
a la calle el debate sobre la
restauración de la cadena
perpetua, que ya había quedado zanjado en el Parlamento español tras la reciente reforma del Código
Penal que endurecía las penas a los menores delincuentes. Ambos lo hacían a
partir de dos hechos puntuales y en absoluto novedosos, los asesinatos de
Marta del Castillo en Sevilla y de Sandra Palo en Getafe (Madrid). Comprensible dada la situación emocional de los padres de ambas jóvenes y la búsqueda
de un castigo que alivie sus
penas, resulta injustificable
en dos políticos con ambición de dirigir el país. Ellos
deben saber que la cadena
perpetua no tiene cabida
dentro del ordenamiento jurídico español, ya que nuestra Constitución recoge que
el fin de la cárcel no es otro
que la reinserción, objetivo
incompatible con la cárcel
por vida, como ya han dejado claro expertos constitucionalistas y en Derecho
Penal. Con esta premisa, este debate, que nace muerto,
sólo busca rentabilizar el
miedo emocional de una
sociedad vapuleada por la
incertidumbre y la confusión ante la ausencia de un
liderazgo que defienda
principios y no sólo votos.

L

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

Energía Nuclear, la hipocresía de un debate

V

olvemos a hacer gala de la tremenda hipocresía de los debates nucleares en este país, donde no somos capaces de desarrollar
a fondo y con rigor el presente y el futuro energético de España. Lo que es seguro es que hay
que instalar un cementerio nuclear nacional, para dejar de pagar a Francia el alquiler de 45.000
euros al día, que subirán a 60.000 euros diarios
en próximas fechas, por permitirnos enterrar en
su territorio nuestros residuos nucleares. Esto es
indiscutible. España tiene cuatro minialmacenes
de residuos nucleares en cuatro de sus ocho centrales en funcionamiento, con un nivel de seguridad prácticamente del cien por cien. Y nadie ha
protestado. La ubicación del definitivo ATC (Almacén Temporal Centralizado) es competencia
exclusiva del Ayuntamiento de la localidad que
finalmente lo acoja. Sobre la mesa, hay dos candidaturas. Una es Yebra, Guadalajara, donde el Pleno municipal ha aprobado el ATC, por los rendimientos económicos y de puestos de trabajo que
generaría al pueblo. Y el otro es Ascó, Tarragona,
donde el alcalde está a favor también, por la misma razón. Frente a ellos, tenemos a la opinión
pública dividida. Los ecologistas denuncian que
se generan enormes peligros para el Medio Ambiente y para la salud de los vecinos. La derecha
está más a favor porque prima el progreso y el
trabajo ante un miedo que no está explícitamente justificado. Las Centrales Nucleares de nuestro

país actualmente nos proporcionan sólo el 18 por
ciento del consumo energético. A mediados de la
legislatura de González, éste decidió una moratoria que puso fecha de cierre a todas las centrales.
Veinte años después, nos encontramos con ocho
centrales obsoletas, casi muertas y con fecha de
caducidad, pero que han generado y generan residuos que en alguna parte habrá que enterrar.
Paralelamente a ello, no se ha invertido en desarrollar centrales de Tercera Generación, tecnológicamente más eficaces y sin riesgo. Justo al revés
que nuestros vecinos europeos, Francia o Bélgica,
que autoabastecen nuclearmente un 80 por ciento de su consumo energético, y cuyos altos beneficios invierten en el desarrollo de energías renovables y centrales nucleares de Tercera Generación, mucho más limpias. Cabe reconocer que,
frente al rechazo a las nucleares, España ha desarrollado desde hace quince años un programa de
energías renovables y alternativas que nos ponen
en el número uno del ranking mundial, pero a
día de hoy es insuficiente. Y finalmente, como casi siempre, la clase política ha optado por, en lugar de sentarse y explicar abiertamente el fondo
del debate, llevarlo al terreno del bando político,
lo que sitúa a sus dirigentes en franca contradicción. Mientras los socialistas no quieren energía
nuclear pero sí cementerio -no les queda otro remedio- los populares sí quieren energía nuclear
pero no cementerio.
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El pueblo decide
En algún lugar hay que instalar el almacén de residuos nucleares. Los alcaldes de Yebra y Ascó quieren. Pero los ecologistas y
los dirigentes autonómicos
dicen no por seguridad.
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La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor
Montero Glez, premio Azorín 2008.

Reyes, princesas y ranas

CARTAS AL DIRECTOR

Televisión sin publicidad

El presidente no habla inglés

El argumento del Gobierno para eliminar los
anuncios es triple: la televisión estatal ganará en
independencia, reforzará el carácter de servicio
público y mejorará la programación infantil.
Las asociaciones de espectadores, radioyentes y
consumidores de medios nos felicitamos si una
televisión pública sin publicidad sirve para recoger el desafío de que la calidad de sus contenidos
no venga determinada por las audiencias de cada
programa.
El ejemplo ha de esperarse de los padres, con
una actitud positiva. Realmente, si ponen ante sus
hijos lo que es estética y moralmente excelente,
¿cómo no van a influir en ellos? La belleza, que es
como un espejo de lo divino, inspira y vivifica los
corazones y las mentes de niños y jóvenes, mientras que la fealdad y la tosquedad tienen un impacto deprimente en actitudes y comportamientos. No podemos ser idealistas: para muchas personas la realidad es lo que los medios tienen como tal. Lo demás no existe. Si su influencia, pues,
es buena, será una bendición.

¿Cómo vamos a convencer a Europa de que España merece un puesto en la Unión Europea si
nuestro representante no habla ninguno de los
idiomas que utiliza la Comisión Europea (alemán,
francés e inglés)? Es verdad que el sistema educativo español dejaba mucho que desear a la hora
de enseñar otros idiomas, entre ellos el inglés, y
todos lo hemos sufrido, pero el presidente del gobierno lleva desde 2004 en el poder y supongo
que sabría desde hace algún tiempo que España
iba a presidir la UE este año. ¿Cómo es que no ha
aprendido inglés en todo este tiempo? ¿No fue él
quien al empezar la crisis nos instó a todos a formarnos para encontrar otros empleos? ¿Qué clase
de ejemplo nos está dando? Luego los políticos se
quejan de que la gente no confiamos en ellos. Cómo esperan que lo hagamos si predican una cosa
y luego no nos dan ejemplo. Yo me sentiría más
cómoda pudiendo expresar mis opiniones directamente que teniendo a alguien siempre traduciendo lo que digo, y más en asuntos tan serios,
o ¿es que no le importa?

Elena Baeza (MÁLAGA)

Deitze Otaduy (VIZCAYA)

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

María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monarquías.

El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente desenvainado, habla de libros, de películas,
de canciones y de paisajes extranjeros.

Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y literatura.

Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura historias de actualidad.

Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para
escribir de deportes.

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciuda
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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INMIGRACIÓN Y CADENA PERPETUA, ARIETES DE SU ESTRATEGIA

“No tengo una opinión fundada”. La respuesta vuelve a revelar sus contradicciones y su escasa libertad de acción, limitada por sus barones territoriales.
Claro que De Cospedal tiene
otras razones más domésticas
para negarse a que un pueblo
de su comunidad albergue un
cementerio nuclear. Y la principal es que José María Barreda,
presidente de Castilla-La Mancha y su rival en las próximas
elecciones autonómicas, ha
mostrado su rechazo a la decisión de Juan Pedro Sánchez.
Ante esta tesitura, y para no
perder puntos en sus expectativas electorales, De Cospedal no
tiene más remedio que hacer
seguidismo del PSOE castella-

Los casos de Vic y
Yebra revelan la
división del PP por
la lucha de poder
entre los barones
autonómicos
Mariano Rajoy trata de limar las diferencias entre Javier Arenas y María Dolores de Cospedal

El PP saca el debate político a
la calle para hacer oposición
Mariano Rajoy intenta desgastar al Gobierno apelando a la presión de la opinión pública
Ignacio Ruiz

Con unas encuestas favorables,
apagados los incendios internos y con los escándalos por
corrupción en Valencia, Madrid
y Baleares encerrados en la caja de Pandora de la Justicia, el
PP ha decidido llevar su política de oposición a la calle.
Inmigración, cementerios nucleares, la guerra de los trasvases y ahora la cadena perpetua
son los cuatro frentes que han
abierto, aún a costa de sacar a
la superficie las latentes guerras de familia con dos protagonistas, Javier Arenas y María
Dolores
de
Cospedal.
Eufórico por una encuesta
que le acerca por vez primera
en su historia a la presidencia
de la Junta de Andalucía, Arenas ha puesto en el disparadero
a la secretaria general, a quien
ha desautorizado frente al alcalde de Yebra y a las bases de su
partido en Castilla-La Mancha.
En el fondo de este enfrentamiento, que viene de lejos y cu-

yas diferencias salieron a la superficie al saltar el caso Gürtel,
está el intento del líder andaluz, con el apoyo de Ana Mato,
de echarle un pulso a De Cospedal, sabedor de que Mariano
Rajoy le va a dejar hacer ante la
perspectiva de ganar en Andalucía en 2012, una victoria que
llevaría a Rajoy a La Moncloa.
VIC Y YEBRA
El caso Vic con la inmigración
por bandera, la punta de lanza
de Yebra en el caso de las nucleares y el trasvase del Tajo-Segura en la guerra del agua forman el ‘triángulo de la Bermudas’ en el que el núcleo duro
del PP quiere hacer desaparecer a Cospedal. Para eso necesitan buenos resultados en Cataluña, cuyas elecciones tocan en
octubre, y en las que será decisivo el desenlace del misterioso
caso de la sentencia del TC sobre el Estatut.
Estos comicios son la causa
del endurecimiento repentino

del discurso del PP en materia
tan delicada como la inmigración. Ha bastado que un alcalde
bajo las siglas de CiU tomara la
inicitiva para que el PP se subiera al carro de los nacionalistas catalanes. Mariano Rajoy se
une a CiU para arrebatarle el
poder al tripartito que encabeza José Montilla, a cambio del
apoyo de Artur Mas en Madrid
ante un hipotético triunfo en
minoría en 2012.
En esta situación, no es extraño que Mariano Rajoy cambie su discurso de un día para
otro. Si en Baleares sacó a relucir su lado más oscuro para pedir un endurecimiento de la Ley
de Extranjería, días después sacó el lado buenista en Barcelona para lanzar la idea de que
los inmigrantes deben tener acceso a la Educación y a la Sanidad sin necesidad de estar empadronados. Una vela a Dios y
otra al Diablo. Una peligrosa
estrategia cuando el debate se
plantea en la calle.

Sintomática ha sido la reacción de tres líderes principales
del PP ante la decisión del alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez, de aceptar en su municipio un almacén de residuos nucleares. Dolores de Cospedal
no dudó en afirmar, como secretaria general del PP, tanto
nacional como el castellanomanchego, que abriría expediente de expulsión al Alcalde
si no retiraba su candidatura.
Apenas un día después, Javier
Arenas desautorizaba a su secretaria general y respaldaba al
alcalde yebrense. En esta guerra de declaraciones, De Cospedal ponía en su sitio a Arenas
en un periódico de tirada nacional. “Ni Arenas ni nadie parará el expediente al alcalde de
Yebra”. Y cumplió su amenaza.
El expediente sigue abierto pese a las presiones del entorno
de Javier Arenas. Otra cuestión
es el resultado final, máxime
tras la insólita respuesta de Mariano Rajoy ante el conflicto:

no-manchego visto que la opinión pública está renuente a albergar en terrenos próximos a
sus casas el famoso Almacén
Temporal Centralizado, nombre
tras el que el Gobierno camufla
al cementerio nuclear, y cuya
ubicación ha abierto una guerra institucional, no sólo en el
PP, sino también en el PSOE,
tras la negativa de José Montillaa de albergarlo en Ascó, cuyo
Ayuntamiento ya ha dado el
placet para competir con Yebra.
Pero las tribulaciones de
Cospedal no terminan ni empiezan en Yebra. La guerra del
agua está abierta con otros dos
barones, Francisco Camps en
Valencia y Ramón Luis Valcárcel en Murcia, que se la tienen
jurada, sobre todo el primero,
por su posicionamieto ante la
corrupción de la trama Gürtel,
que culminó con la destitución
de Ricardo Costa. Tanto Camps
como Valcárcel le exigen que
no apoye la caducidad del trasvase Tajo-Segura que figura en
el Estatuto de Castilla-La Mancha. Saben ambos dos, y con
ellos Javier Arenas, que De Cospedal está obligada mantener
su apoyo a la polítca de Barreda en esta cuestión si quiere
mantener sus posibilidades de
alcanzar la presidencia de la comunidad.

www.gentedigital.es
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En Breve

ACUSACIÓN PARTICULAR

La familia de
Marta del Castillo
pide cincuenta
años para Carcaño

AUDITORÍA DE DELOITTE

Fernando Mellet
repartió dividendos
cuando Mercasevilla
tenía ya pérdidas

F. T.

Días después de que se cumpliera el primer aniversario de
la desaparición y muerte de
Marta del Castillo, la familia de
la joven ha presentado su acusación particular. El letrado que
les representa ha solicitado para Miguel Carcaño una pena de
50 años y cinco meses de cárcel, por los delitos de asesinato
-que él mismo ya ha confesadodos de violación como autor y
cooperador necesario, y profanación de cadáveres. También
solicitan que haga frente a una
indemnización de 480.000 euros. En cuanto al resto de implicados, la familia de Marta pide
cinco años de prisión para el
hermano de Carcaño, Francisco
Javier Delgado, por encubrimiento, profanación de cadáveres y amenazas. La acusación
pide para Samuel Benítez y María García tres años por delitos
de encubrimiento y profanación de cadáveres.
EL RELATO DE LOS HECHOS
En el escrito de la acusación de
detalla el discurrir de los acontecimientos de la noche del 24
de enero de 2009 y posteriores.
En este documento se recoge la
violación doble a Marta, así como la brutal agresión que le
costó la vida, sin poder saber
cómo comenzó todo. El texto
enfatiza el hecho de que pese a
que Miguel Carcaño y el menor
apodado El Cuco bebieran y fumaran hachís “no impidió que
tuvieran pleno control de la situación”. De igual modo incide
en el papel que desempeñó el
hermano de Carcaño que acudió en su ayuda y que amenazó
a El Cuco, “puesto que lo consideraba el eslabón más débil” y
que dirigió la ocultación del cadáver al tener “mucha más edad
que los demás y experiencia en
situaciones límites por su condición profesional”.

La auditoría elaborada por ‘Deloitte’ sobre las cuentas Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento y Mercasa, revela que
en 2008, cuando la directiva de
Fernando Mellet repartió dividendos de 258.000 euros, arrojó pérdidas que superaron los
1,5 millones de euros. La “amenaza más grave” la constituyen
los nueve millones de euros para las prejubilaciones.
MANIFESTACIÓN

María Jesús Montero, consejera de Salud, explica los detalles de la compleja técnica médica realizada

REALIZADO POR EL EQUIPO MÉDICO DEL VIRGEN DEL ROCÍO

El primer trasplante facial,
hito de la medicina andaluza
En la intervención, que duró treinta horas, participaron nueve cirujanos
Ana Vallina / E. P.

Prácticamente todo el Hospital
Virgen del Rocío ha participado
directa o indirectamente en lo
que es un auténtico hito para la
Medicina andaluza. Por primera
vez en la Comunidad Autónoma, segunda en España y novena en Europa, se ha llevado a
cabo un trasplante de cara.
TREINTA HORAS DE OPERACIÓN
El proceso quirúrgico de extracción de tejidos y de posterior trasplante que se realizó
entre el lunes y martes ha durado 30 horas. Pero todo el proceso comenzó hace meses, desde que en mayo de 2009 el Comité de Ética aprobara la intervención. Un trabajo que arrancó efectivamente el pasado 21
de septiembre cuando el equipo médico comenzó una guardia permanente para la preparación y coordinación del tras-

plante. En el quirófano participaron cinco cirujanos plásticos,
cuatro maxilofaciales, tres anestesistas, un oftalmólogo, tres
médicos residentes de las anteriores especialidades, seis profesionales de enfermería y un
anaplastólogo. El Virgen del Ro-

Solidaridad
y anonimato
Por expreso deseo de la familia,
cuya solidaridad y generosidad ha
hecho posible realizar este transplante, nada se sabe del donante,
ni su edad, ni sexo ni patología. Y
así seguirá porque la Consejería
anuncia acciones legales para
quien desvele algún dato de esta
persona. En cuanto al receptor
tampoco ha transcendido información sobre su identidad, salvo
que sufría una grave enfermedad.

PRIMERA FUSIÓN DE ENTIDADES DE DISTINTA COMUNIDAD AUTÓNOMA

cío activó el protocolo de alerta
y a las nueve de la noche del
lunes y aún ahora la comunidad médica mantiene la tensión
ya que según señaló María Jesús Montero, consejera de Salud, las horas posteriores al
trasplante son críticas para que
no se produzca un rechazo en
el donante. Al frente del trasplante ha estado el responsable
de la Unidad de Cirugía Plástica
y Grandes Quemados del hospital, Tomás Gómez Cía, quien
dijo estar muy satisfecho con el
resultado de la intervención.
Por su parte la consejera manifestó tener un “sentimiento de
orgullo” sobre todo “ante el hecho de que esta técnica tan
compleja se ponga ahora al servicio de los ciudadanos”. Según
la propia Montero, existe otro
posible receptor de trasplante
de este tipo que está siendo sometido a estudio.

Trabajadores de
Astilleros piden
a la directiva que
deje la empresa ya
Más de 700 trabajadores de Astilleros se manifestaron el pasado miércoles para pedir a los
actuales propietarios de la factoría que “se marchen” y para
pedir compromiso a la Junta en
este asunto y al Gobierno central una reunión urgente de la
comisión de seguimiento del
acuerdo entre trabajadores y la
antigua Izar y SEPI.
XACOBEO EN COMPOSTELA

Sevillanos peregrina
a Santiago con
caballos camellos
y dromedarios
Un grupo de sevillanos ha protagonizado una original peregrinación a Santiago. La familia
de Jesús Vázquez, acompañada
de la familia de su amigo Javier
García de Valladolid, realizaron
el Camino con dromedarios, camellos y un carruaje tirado por
seis caballos. Durante la ruta,
iniciada en Tudela de Duero, en
Valladolid, el ocho de enero sufrieron frío y nieve.

ANULAN LA NORMATIVA QUE PERMITÍA SU CONTINUIDAD

Cajasol absorbe a Caja Guadalajara La Universidad podrá expulsar
El nuevo banco tendrá 34.000 millones de euros de activos y 5.200 empleados
E. A.

La fusión por absorción de Cajasol con Caja Guadalajara se
ha convertido en la primera
que se realiza en España entre
entidades de dos comunidades
autónomas diferentes. De esta
manera la unión contará con
34.000 millones de activos,

unos 5.200 empleados y 900
oficinas. Para la caja sevillana
se abre un nuevo horizonte de
expansión en el centro de la
Península ya que de contar con
33 sucursales en Castilla-La
Mancha ahora pasará a tener
más de un centenar en esta Comunidad Autónoma y también

en Madrid, donde la caja alcarreña ya tenía presencia. Del
mismo modo la fusión arrastrará unos créditos de 23.150 millones de euros. No obstante,
los responsables de Cajasol ya
han señalado que la entidad se
“mantendrá abierta y flexible” a
más integraciones.

a alumnos que pille copiando
E. G.

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Sevilla ha dado
marcha atrás en la polémica
medida que desató el debate y
la crítica la semana pasada. La
Universidad por tanto ha acordado dejar sin efecto el artículo
20 de la ‘Normativa reguladora

de la Evaluación y Calificación
de las asignaturas’, por el que
se permitía terminar a un alumno un examen aunque se le pille copiando, para “proceder a
una revisión que evite interpretaciones incorrectas”, según informó el rector de la entidad,
Joaquín Luque.
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NUEVAS RÉPLICAS TRAS EL TERREMOTO

La reconstrucción de Haití va a
durar por lo menos una década
La Comunidad Internacional estimó este trabajo en Montreal
E. B. C.

Haití tiembla. Otras réplicas de
5,5 grados reviven las pesadillas
que los haitianos vivieron el doce de enero. Aún desconocen si
hay más víctimas que han de sumar a los más de 150.000 muertes y 194.000 heridos, según estimaciones oficiales. Los rescates
han sido paralizados dada la imposibilidad de hallar más supervivientes. Ahora, los esfuerzos
están aunados para socorrer a
millares de personas que perdían sus casas o que carecen de
alimentos y atención médica. Es-

te punto, y la reconstrucción del
país, estimada en diez años al
menos, integraban la agenda de
la Cumbre Internacional celebrada en Montreal. La gestión de la
ayuda por Estados Unidos fue
criticada por cada representante,
debido a su carácter militar, pero
EE UU puso su misión bajo control de la ONU. En Haití sigue la
lucha por sobrevivir. Los riesgos,
incremento de muertes de mujeres embarazadas y el tráfico de
los huérfanos por mafias aumenta. Los haitianos quieren solidaridad, pero más organizada.
Un soldado de los aliados patrullando en capital del país

LA ONU RETIRARÁ ALGUNOS TALIBANES DE SU LISTA NEGRA

La OTAN estará en Afganistán
al menos otros cinco años más
En la Cumbre de Londres han pronosticado nuevas ofensivas en el sur del país
E. B. C.

Cientos de haitianos esperan que repartan la ayuda internacional

RCTVI Y CHÁVEZ SIGUEN CON SU PUGNA

Dos televisiones fundidas en
negro en Venezuela y en Perú
E. B. C.

Las operadoras de televisión por
cable sacaron del aire el canal
privado Radio Caracas Televisión Internacional, crítico con el
Presidente Chávez, quien sostiene que la estación incumplía la
Ley al no retransmitir los discursos del Presidente. Durante nueve minutos, transmitiría una
marcha en Caracas para conme-

morar la caída del Gobierno militar del general Marcos Pérez Jiménez, el año 1958. Pero RCTVI
no se sumó y entonces fue sancionada con el cierre. En Perú,
Alan García, Presidente de la República anuló la licencia de la
cadena Radio Oriente, que transmitir la masacre de cuarenta personas de Bagua, y gran número
de desaparecidos.

No tienen intenciones de que las
tropas de ocupación de la OTAN
abandonen Afganistán. Pese a la
promesa de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, de
retirar las tropas del país asiático
2011, en el borrador de las conclusiones de la Cumbre de Londres proponen estar otros cinco
años más con su presencia militar. A día de hoy, en Afganistán
ya son nueve los años de ocupación, situación que está agravándose en esta guerra silenciada.
El conflicto va a recrudecerse
cuando la ofensiva en Helmand,
sur del país, esté en marcha, tal
cual manifestó Nick Carter, comandante del contingente británico en Afganistán. Entre los objetivos de esta operación, reafirmar el control del Gobierno afgano en zonas de esta provincia
con partes simplemente sin gobierno o controladas por gobier-

nos paralelos, a menudo proporcionados por los talibanes, decía
el comandante Nick Carter.
POSIBLE PACTO CON TALIBANES
A pesar del anuncio de su nueva
ofensiva, los altos mandos militares de la OTAN no descartaban
el posible pacto de paz con varias facciones talibanes. Stanley
McChrystal, comandante-jefe de
los militares de la OTAN en Afganistán, ha defendido la posibilidad de que los talibanes tengan

otro papel en el futuro Gobierno
afgano. Acuerdo que empezaría
con la retirada parcial de las tropas de ocupación y el ejercicio
de soberanía en las instituciones
afganas. Por su parte, en la ONU
decidirían retirar los nombres de
varios lideres talibanes de su lista negra y desbloquear la negociación con dirigentes talibanes.
Sin embargo, retrasar las elecciones de mayo a septiembre incrementa la incertidumbre de aquella crítica situación en el país.

Irak o la invasión fallida de EE. UU.
Una cadena de atentados abriría la semana en Bagdad una vez más. Una serie de potentes explosiones contra diversos hoteles del centro capitalino iraquí
ha matado al menos a treinta y seis personas y herido a más de setenta. Sin
descartar un incremento en esas cifras. Contabilizaron tres explosiones en distintos y concurridos hoteles bagdadíes. Unas bombas que han roto la falsa calma airada por los ocupantes en la ciudad que, desde diciembre 2009, no hubo
sufrido ataques. Las elecciones de marzo podrían recrudecer esta situación

PESE A PERDER LA MAYORÍA EN EL SENADO

MILITANTES DEL LA LIGA NORTE, ALIADA DE BERLUSCONI, EN ITALIA

Obama continúa luchando por
la reforma sanitaria en EE.UU.

Juzgan a treinta y seis camisas verdes

E. T.

Obama ha sido contundente y
aseguraba, estos días, que nunca dejará de luchar “para que
aprueben el proyecto de Ley de
la reforma sanitaria, y promover
la creación de empleos en lugares afectados por la crisis económica”. Unas palabras que llega-

ban cuando el presidente estadounidense está enfrentándose
ahora a la mayor crisis de gobernabilidad tras perder la mayoría
de sesenta escaños que tenían
los Demócratas, después de que
hayan elegido a Scott Brown del
Partido Republicano para nuevo
senador por Massachusetts.

Están acusados de integrar un grupo paramilitar y de subversión secesionista
E. B. C.

La justicia asestó un duro golpe
a la Liga Norte. Treinta y seis militantes suyos, antiguos camisas
verdes, han sido imputados por
integrar un grupo armado paramilitar cuyo objetivo era la subversión secesionista. La acusación solicita entre cinco y diez

años de prisión para cada uno
de ellos. Las camisas verdes proceden de la Guardia Padana y de
las patrullas ciudadanas, ya legalizadas. Bossi, Maroni y Calderoli, hoy ministros, eludieron el
proceso tras sendas decisiones
de la Cámara de Diputados y del
Constitucional que les otorga in-

munidad parlamentaria. Entre
los imputados no está el eurodiputado Borghezio, condenado
ha a cinco meses de cárcel hace
dos años, con siete camisas verdes más, tras incendiar accidentalmente un refugio de Turín en
el que dormían algunos ciudadanos extranjeros.
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LA POLÉMICA NUCLEAR REACCIONES CONTRA LA DECISIÓN MUNICIPAL DE ACOGER ESTOS RESIDUOS

SECUESTRO EN MAURITANIA

El líder de AlQaeda
magrebí afirma
que los cooperante
“están bien”
E. R.

Asistentes a la manifestación contra la decisión del ayuntamiento de Ascó (Tarragona) de optar a acoger un almacén de residuos nucleares

Yebra y Ascó reclamarán el ATC
Ascó aprueba la candidatura para acoger el almacén de residuos nucleares y Yebra sigue adelante
pese a posibles represalias para su alcalde · Un pueblo se han retirado ya de la candidatura
P. G. C.

Ingresos millonarios a cambio
de tener un cementerio nuclear
a unos metros de casa. Es la
disyuntiva en la que se encuentran los municipios que se presentarse como candidatos para
albergar el ATC (Almacén Temporal Centralizado) de residuos
nucleares que busca el Ministerio de Industria. Varios pueblos
se barajaban como alternativas,
aunque será el Ministerio el
que decida al final. Una de las
localidades que siguen adelante
es la tarraconense de Ascó. La
candidatura de este municipio,
que ya tiene dos centrales nucleares, estuvo en entredicho
por la oposición abierta que
manifestó el presidente de la

La respuesta de
los ecologistas
Las entidades ecologistas han celebrado el ‘no’ del Gobierno catalán a la candidatura de Ascó para
acoger el ATC, aunque consideran
que Montilla se posicionó tarde.
El portavoz de Ecologistas en
Acción, Eloi Nolla, valoró positivamente la oposición del Govern, y
señaló que ha imperado el “sentido común” ante la falta de consenso social, político y de las entidades ecologistas. Son varias las
respuestas de los ecologistas ante
este asunto, entre ellas la concentración convocada por Greenpeace el miércoles en Barcelona.

Generalitat, José Montilla,a la
posibilidad de acoger el ATC.
Pero el martes, el pleno municipal del Ayuntamiento aprobó
por siete votos a favor y dos en
contra presentar finalmente su
candidatura. Por su parte, Montilla ha reaccionado anunciando que escribirá al ministro de
Industria, Miguel Sebastián, para mostrarle su rechazo.
RETIRADA DE LA CARRERA
Por su parte, la retirada de Bernuy de Porreros, un pueblo de
534 habitantes en la provincia
de Segovia, es ya segura. Así se
decidió tras comprobar en una
asamblea el rechazo vecinal a
esta propuesta. Mientras, la
candidatura de Yebra (Guadala-

jara) sigue adelante pese a que
la presidenta del PP en CastillaLa Mancha, María Dolores de
Cospedal, anunciara una acción
disciplinaria contra el alcalde
de Yebra por postularse para albergar el ATC.
Finalmente será el gobierno
el que decida la ubicación de
entre las candidaturas presentadas. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, defendió que la decisión de presentarse para albergar el ATC deben adoptarla los ayuntamientos, y el Gobierno de España
debe respetarlo. El portavoz del
Grupo parlamentario socialista
en el Congreso, José Antonio
Alonso, aseguró que “se instale
donde se instale, será seguro”.

LA FISCALÍA PIDE DOCE AÑOS DE PRISIÓN

Juzgan por traición a un espía
por vender información a Rusia
E. P.

Es el primer juicio en España
por traición de un espía. No
obstante Roberto Flórez apela a
su inocencia y niega haber vendido datos de agentes del CSID
español al servicio de inteligencia ruso por 200.000 euros. El
ex agente del Centro Nacional

de Inteligencia declaró ante el
Tribunal que las dos cartas de
ofrecimiento a los servicios de
inteligencia rusos que se le incautaron en su domicilio formaban parte de un supuesto práctico que incluyó como anexo en
una monografía encargada en
2001 por sus superiores.

Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

Poco es lo que se conoce de la
situación de los tres cooperantes retenidos desde el pasado
mes de noviembre en Mauritania. Esta semana el líder de Al
Qaeda en el Magreb Islámico,
AQMI, Al-Khadim Uld Seman,
ha asegurado desde la prisión
de Nuakchot que los tres catalanes secuestrados se encuentran en buen estado y que la
solución para finalizar su cautiverio depende del Gobierno español.
En declaraciones a ‘El Periódico’, el líder de la red magrebí
de Al Qaeda remarcó: “Los cuidamos muy bien, no les falta de
nada. El trato es implacable,
también para la mujer, a la que
respetamos mucho, ni la podemos mirar a los ojos, como
manda nuestra religión”.
Seman se encuentra en prisión desde abril de 2008 acusado de diversos delitos, incluido
el asesinato de cuatro turistas
franceses. El líder de AQMI
aseguró que su combate no es
contra Occidente, sino “contra
el corrupto Gobierno mauritano, esclavo de Occidente”.
POLÉMICA INMIGRACIÓN

Torrejón rectifica
también y deberá
empadronar a
todos sus vecinos
N. P.

Todos estaban llamados a acatar la ley sobre el empadronamiento de los inmigrantes y al
alcalde de Torrejón de Ardoz
no le ha quedado más remedio
que seguir los pasos de su homólogo de Vic. Pedro Rollán
anunció el pasado lunes la retirada de las normas de empadronamiento vigentes desde octubre de 2008 tras conocer un
informe de la Abogacía del Estado en el que se indica la ilegalidad de dichos requisitos. El
alcalde especificó que se elimina el requisito de que para ser
empadronado en Torrejón todo
extranjero no debe contar con
visado de turista, al tiempo que
desaparece la limitación de que
todo vecino cuente con al menos 20 metros cuadrados en la
vivienda, si no hay parentesco.
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PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

FIJAN UN PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES

Los ministros presentan sus
líneas de acción en Bruselas

Acuerdo entre Estado y CC AA
para las ayudas de Dependencia

Doce titulares del Ejecutivo español han intervenido en la Eurocámara
Irene Mouriño / E. P.

España sigue en el epicentro
político de Europa. Después de
acoger Toledo y Sevilla los primeros encuentros de ministros
de la Unión que tendrán lugar
en nuestro país, ahora son los
responsables ministeriales españoles los que viajan a Bruselas para protagonizar la agenda
de la Eurocámara. Hasta doce
de ellos presentarán a sus colegas las principales líneas de acción que marcarán el discurso
de España durante el semestre
de su Presidencia de la UE. A
estas presentaciones oficiales
sólo faltarán Manuel Cháves, vicepresidente tercero y ministro
de Política Territorial, la ministra de Defensa, Carme Chacón,
y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. No estará tampoco el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, cuya presentación ante las comisiones
parlamentarias de Desarrollo y
de Exteriores está prevista para
el 4 de febrero.
EDUCACIÓN E IGUALDAD
Así pues inauguraron la agenda
de intervenciones el lunes, Bibiana Aído y Ángel Gabilondo,
que hablaron, respectivamente,
ante la comisión de Derechos
de la Mujer e Igualdad de Género y la comisión de Educación y Cultura. La comisión de
Desarrollo Regional, por su
parte, atendió a las explicaciones del secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña. Le siguieron en este
calendario político los titulares
de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho,
que tuvieron una presentación
conjunta ante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Mientras,
los eurodiputados de la comi-

Tres de cada cinco
dependientes recibió
por primera vez una
prestación en el 2009
D. G.

Un paso más para que las ayudas que la Ley de Dependencia
reconoce como derechos lleguen a quienes las necesitan. El
Gobierno y las Comunidades
Autónomas se han comprometido a dictaminar dichas prestaciones de dependencia en un
plazo máximo de seis meses,
que será de treinta días en el
caso de niños menores de 3
años, entre la fecha de entrada
de la solicitud y el reconocimiento de este derecho. Así lo
anunció este lunes por la mañana la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez,
tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en el
que se alcanzó este acuerdo entre su departamento y todas las
comunidades autónomas. Una
medida que paliará los retrasos
que sufren estas familias y que
se constata en que tres de cada
cinco dependientes recibieron

Un menor dependiente

una ayuda por primera vez en
2009. “Todas las comunidades
se han comprometido de forma
unánime a garantizar la mejora
del sistema de valoración en el
procedimiento y en los trámites”, subrayó la ministra. A partir de este momento cada región deberá adaptar sus normativas con este fin. Del mismo
modo se determinó el nivel mínimo de protección garantizado
con un incremento del 1 por
ciento.

POLÉMICA POR EL CASO DEL RAFITA
Celestino Corbacho, ministro de Trabajo

¿Por qué no hay
cumbre en Galicia?
El Bloque Nacionalista Galego ha
presentado una inicativa ante el
Parlamento español para reclamar una respuesta por escrito
acerca del posible traslado del
Consejo de Ministros de Cultura
de la UE a Barcelona. En una visita institucional el pasado 13 de
diciembre de 2008 el anterior titular de la cartera de Cultura, César Antonio Molina, anunció que
A Coruña acogería este Foro. El
BNG exige que se cumpla este
compromiso.

sión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria escucharon a la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y la de Educación
y Cultura recibió a Ángeles
González-Sinde, que dirige el
departamento de Cultura. Citas
importantes por las políticas
Antitabaco que los 27 tratan de
consensuar y por la polémica
en torno al asunto de las descargas ilegales de internet. Cerró la actividad del martes la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que compareció ante la comisión de Asuntos Monetarios
y Económicos.

Caamaño cree que no se
debe reformar la Ley del Menor
E. P.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió el pasado martes que la Ley del Menor
“funciona en términos generales razonablemente bien” y se
mostró contrario a pensar en
reformar “todo el sistema” porque se haya producido una situación “dolorosa” e “incomprensible” como la noticia de
que el ‘El Rafita’ haya delinquido tres veces estando en libertad vigilada por el asesinato de
Sandra Palo. Caamaño subrayó
que la Ley del Menor ha sido

respaldada por un “amplísimo”
consenso parlamentario. El ministro de Justicia emplazó a no
abrir “debates irreflexivos” que
conduzcan a una “alarma social”. “Se producen a veces situaciones de esta naturaleza,
ello no debe llevarnos a clamar
por un cambio inmediato e irreflexivo de nuestra legislación
de menores, que es una legislación avanzada en general y da
una respuesta satisfactoria en la
mayoría de los supuestos”, explicó. No obstante destacó que
el caso Rafita será estudiado.

UNO DE ESTOS MULEROS MURIÓ EN EL VIAJE

LO GESTIONARÁ CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Cae una red que usaba como
correo de droga a embarazadas

Un teléfono anónimo atenderá
los problemas de los niños

D. G.

La Policía Nacional ha desarticulado una red que introducía
droga en España mediante “correos” humanos que eran captados entre personas con escasos recursos económicos. Un
hombre que realizaba este trabajo murió al romperse los en-

voltorios con droga que transportaba en su estómago. En la
operación han sido detenidas
14 personas. Para el traslado de
la droga utilizaban maletas con
doble fondo, la ingerían o era
adosada al cuerpo, simulando
embarazos o, incluso, aprovechando ese estado.

L. E.

Sistema para ocultar la droga

Sus miedos, sus problemas, sus
desatenciones. Los niños y menores tendrá a partir de este
año un teléfono gratuito, anónimo y que ‘no deja huella’ en la
factura donde acudir cuando
precisen de ayuda y no sepan
donde encontrarla. El servicio

será gestionado directa o indirectamente por las Comunidades Autónomas, aunque será la
fundación ANAR la encargada
del funcionamiento del mismo.
El número será el 116111 y estará abierto a las llamadas todos los días durante las veinticuatro horas.

GENTE · del 29 de enero al 5 de febrero de 2010

8|Economía
PRIMERA VEZ EN DOS AÑOS Y MEDIO

AUNQUE SEGUIRÁ EN RECESIÓN

El FMI mejora sus
previsiones del
crecimiento para
España en 2010

Conceden más
hipotecas pero
de menos dinero

G. G.

En noviembre, la cifra superó las 52.043, casi
dos por ciento (1,8) más que el curso anterior
J. Garrido

El mes de noviembre se ha convertido en punto de inflexión en
las concesiones de créditos para
la compra de vivienda. En dicho
período, han constituido 52.043
hipotecas, 1,8 por cien más que
el mismo mes del año anterior,
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ocurre
después de veintiocho meses de
descenso interanual consecutivo, que ha producido pérdidas
del veinte por cien. Los portavoces bancarios afirman que están
entreabiertas las puertas de la
concesión de hipotecas, por la
necesidad que tienen estas entidades frente al extrechamientos
de los márgenes por la crisis.
EURIBOR MÁS 0,5 PUNTO
Eso sí, las hipotecas de hace pocos años, hasta el cien por cien,
son difíciles, por no decir imposibles de conseguir, pero sí unas
de hasta el ochenta por ciento,
señalan los citados portavoces.
Serán unos créditos del 0,5 y
0,75 por ciento por encima del
euríbor que, en la actualidad, está situado al borde del 1,2 por
ciento. Lo que también es cierto

Las deudas de
los promotores
La Asociación Hipotecaria de España ha solicitado que intervenga
el Gobierno para intentar salvar la
deuda que los promotores tienen
actualmente, que suman 325.000
millones de euros. Según aseguraba Santos González, presidente de
la AHE, los constructores no pueden pagar sus deudas, y eso está
afectando a la calificación crediticia de las entidades financieras.
Por esto mismo, pide que ponga
medida, a través del ICO, Banco de
España o el propio Gobierno, para
solucione el problema del sector.
Por fin, buena noticia para comprar casa, pues concederán más hipotecas

es que para conceder el crédito,
dicen los portavoces bancarios,
seguirán mirando con lupa la
solvencia del cliente que, por
norma, debe disponer de buen
patrimonio, trabajar con nómina
y una antiguedad en su empresa
nunca inferior a tres o cuatro
años. En cuanto a tipos de interés medio prestados, éstos están
situados en el 4,09 por cien, con
un descenso del 26,7 por ciento

en relación al año anterior. A pesar de esos buenos datos, el importe medio de las hipotecas
concedidas para compras de viviendas ha disminuido el 11,7
por cien y se sitúa en la frontera de ciento quince mil quinientos euros. Si tienen en cuenta el
total de hipotecas, incluidas las
de fincas rústicas, la caída media fue del 9,9 por cien, quedándose fijada ya en 135.657 euros.

Asimismo, en el mes de noviembre cambiarían de titular
2.270 hipotecas. En el mismo
mes, han cancelado en total
44.721, lo que supone el descenso internaul de 14,2 por
ciento. Cataluña, con 179.984, y
Madrid, con 179.959 euros de
media por cada hipoteca concedida, son las comunidades con
mayores importes en su totalidad de hipotecas.

El FMI ha revisado al alza, aunque ligeramente, sus pronósticos
para la Economía española en el
año 2010, augurando la contracción del 0,6 por cien, una décima menos de lo que previó en
octubre, aunque mantiene sus
proyecciones para 2011, cuando
espera que la Economía española crezca nueve décimas. De este
modo, las proyecciones del FMI
confirman que España será la
única de las grandes economías
que registre una caída del PIB
este año, mientras que en el
2011 crecerá de forma más débil
que las demás.
Esta actualización de las proyecciones del FMI coincide con
la previsión del Gobierno español en lo que referido a la caída
de las actividades del 2009, que
el organismo dirigido por Dominique Strauss Kahn calcula ahora en un 3,6 por ciento.
También los análisis de Price
Waterhouse concluyen que España continuará en recesión en
el año 2010, aunque ve factible
una ligera mejoría del consumo
de familias, y las demandas de
las viviendas para la primera mitad del curso, mientras que la situación financiera de las empresas seguiría igual que hoy. Otro
de los informes, el de S&P, subraya que tras la caída del PIB de
un cuatro por ciento en el 2009,
su ascenso se limitará al 1,2 por
cien este año, y al dos por ciento el próximo curso.

PARA EL BANCO DE ESPAÑA, SI LA EPA FIJA EL PARO EN MÁS DE 4,2 MILLONES

Urgiría una Reforma Laboral
Casi trescientos millones
bonifican la contratación
de jóvenes, de mujeres y
de los discapacitados
J. G.

A sólo una semana de la presentación de las reformas del mercado laboral por parte del Gobierno, el Banco de España asegura que la reforma del mismo
no admite más dilación, puesto
que está estrechamente relacionada con la reactivación del sistema financiero y con el deterioro del déficit público.

Mientras tanto, Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, aseguraba que el Gobierno contará con casi trescientos millones de euros (292) para
bonificar las contrataciones, que
destinarán, principalmente, para
colectivos de jóvenes, discapacitados, y de mujeres, víctimas éstas de la Violencia de Género.
Igualmente dice que ampliarán aquel programa de ayuda de
421 euros mensuales a los trabajadores que hayan agotado su
prestación por desempleo, pues,
como dijo, “las condiciones que
justificaron su aprobación no
sólo se mantienen, sino que in-

cluso han empeorado más, aunque tímidamente”. Corbacho,
augura el paro para enero superior a cien mil desempleados,
pero la subida sea inferior al dato del mismo mes de 2008, que
marcó otro récord histórico, con
198.838 personas más en paro.
MEJORÍA DEL PARO
El viernes conoceremos los datos de la EPA del cuarto trimestre del 2009, que apuntan a una
cifra de desempleo del periodo
de unos 150.000 desempleados
más; con datos del tercer trimestre, las cifras de paro está situada en el 17,9 por cien, la más al-

Varios informes contempan una lenta salida de la crisis en Europa

ta de esta serie histórica iniciada
el 2001. Ateniéndonos a los cálculos de las entidades y de organismos, como el Servicio de Estudios del BBVA por ejemplo, la
mejora relativa del mercado de

trabajo en la parte final del año
2009 podría estar traduciéndose
en repuntes muy suaves de unas
cuatro décimas en el cuarto trimestre, quedando en poco más
del dieciocho por ciento.
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LES EXIGE RESPONSABLIDAD

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Ordóñez urge a
las Cajas para que
no demoren los
precesos de fusión

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

Alternativa a
los monetarios

G. O.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco
de España, manifestó que considera imprescindible apelar a la
responsabilidad de todos aquellos implicados de una manera
o de otra en las operaciones de
fusión del sector financiero para
que no retrasen de una forma
innecesaria las conclusiones,
puesto que, a su juicio, el tiempo
perdido podría acabar perjudicando los flujos de créditos a las
empresas y a las familias.
Fernández Ordóñez ha añadido que algunos procesos están
alargándose más de lo que debieran, aunque valoró de manera positiva que un buen número
de aquéllas esté centrándose en
las búsquedas de soluciones de
integración y reestructuración.
Recordó asimismo que, pese
a que la intervención realizada
por el Banco de España esté justificada en Caja Castilla La Mancha, nadie puede dudar de que
“intervendrían con prontitud” si
fuese necesario, expedientando
a gestores y consejeros de las
entidades en las que sea preciso
intervenir, y que acordará las resoluciones encaminadas hacia la
más “rápida venta o, en su caso,
liquidación de la entidad”.
CASI TODAS PERDERÁN

Las Cajas de
Ahorro perderán
hasta cinco mil
millones en 2010
G. O.

Las Cajas de Ahorro van a neceditar en el presente año unos
doce mil millones de euros del
FROB para salir del atolladero
en que se encuentran inmersas,
debido a la crisis económica y a
los procesos de fusión en curso,
señalan en un informe analítico
del Banco de Santander.
Aunque en 2009, sólo Caja
Castilla la Mancha, intervenida
por el Banco de Epaña, admitió
pérdidas, otras lo han evitado,
cargándolas contra sus patrimonios; en el presente ejercicio, va
a ser difícil seguir esas prácticas,
señalan las propias cajas, quienes aseguran que será en el año
2010 cuando tengan que aflorar
todos sus números rojos. Lo que
va a significar que la banca dispondrá de ventaja y que empezará a ganar cuota de mercado
en la adquisición de redes y activos de las mismas.

L

Los prejubilados reclaman el cobro integro de sus pensiones a los negociadores del Pacto de Toledo

CUANDO CUMPLAN LOS SESENTA Y CINCO AÑOS REGLAMENTARIOS

Los prejubilados piden cobrar
el cien por cien de su pensión
Eliminar todos los coeficientes supondría tres mil millones de euros cada año
José Garrido

Cuando anuncian para este viernes la propuesta de reformar las
pensiones, y la posible ampliación de años de cómputo, que
después sería trasladada a la Comisión del Pacto de Toledo, la
Confederacíon Estatal de Prejubilados reclama medidas inmediatas para que aquellos jubilados anticipados no voluntarios,
cobren ya el cien por cien de su
pensión, una vez lleguen a la
edad de sesenta y cinco años.
La CEPYP, que agrupa a organizaciones representativas del
país, afirmaba que con está petición quieren eliminar penalizaciones dinerarias que soportan
un millón y medio de españoles
que han accedido a la jubilación
anticipada en nuestro país. Cada prejubilado, señala la Confederación, cobra un cuarenta por
ciento menos de la pensión que
le corresponde si su empresa lo

El viernes van a
presentar otra
reforma de las
pensiones a la
Comisión en el
Pacto de Toledo
hubiese jubilado a la edad reglamentaria reglamentada en España de sesenta y cinco años.
COEFICIENTES INJUSTOS
La Confederación ha calificado
de injustos y desproporcionados
los coeficientes reductores,
puesto que no guardan relación
entre lo cotizado y lo que cobra
como pensión.
La CEPYP ha recordado que
la Seguridad Social exige quince
años de cotización para acceder
al cincuenta por cien de la base

EL PP PIDE QUE BAJE EL CUATRO CIENTO A HOSTELERIA

reguladora, mientras que por el
sólo hecho de prejubilarlo cinco
años antes, aunque haya cotizado cuarenta y cinco percibe el
sesenta por ciento de las citadas
bases cotizadoras. La Confederacón Estatal afirma que eliminar
esos coeficientes no supera, según sus cálculos, los tres mil millones de euros al año, cantidad
que, a su juicio, es perfectamente asumible por la Seguridad Social, que en 2009 tuvo el superávit de más de ocho mil millones,
según confirmó Celestino Corbacho,l ministro de Trabajo.
Asimismo, en la CEPYP ya le
han indicado que para calcular
las bases reguladoras deberían
aplicar unos criterio de actualización de bases de cotizaciones
y, además, aplicar la actualización hasta el mes en que cada
trabajador sea jubilado, pero no
hasta veinticuatro meses antes,
como hacen actualmente.

a situación actual de tipos de interés en niveles bajos y sin expectativas
de subida en meses, así como el cierto riesgo sistémico que se ha instaurado en
el mercado sobre la deuda
a supuesto que las inversiones y productos más conservadores no sean atractivos y rentables para los
próximos meses.
Una alternativa a los depósitos y sobre todo a los
fondos monetarios, para este año, seria la renta fija alternativa. Dentro de la Renta Fija Alternativa seguimos
confiando en dos de los
clásicos de la categoría: JB
Absolute Return Bond y
Threadneedle Target Return, cuyo objetivo es superar el Euribor en cualquier
entorno de mercado, lo cual han logrado consistentemente.
Uno de los hechos constatados es que la mezcla
entre ambos en una cartera
de fondos aumenta la eficiencia de la misma, ya que
al tener fuentes de alfa diferentes se correlacionan
de forma negativa. Ambos
cuentan, eso creemos con
versiones de menor volatilidad objetivo.
Carmignac Securité, por
su parte tiene un acercamiento diferente a la RF y
cuenta con una gran flexibilidad en su gestión a la
hora de realizar estrategias,
pudiendo invertir en deuda
pública, privada o emergente. En su amplia trayectoria sólo ha tenido un año
en negativo.
CONTACTOS
Teléfono: 91 351 94 61
Web: www.cgapatrimonios.com
E-mail: info@cgapatrimonios.com

EL RESTO COBRARÁ SESENTA DIAS POR AÑO TRABAJADO

El PSOE rechaza la petición del SEAT retorna a la normalidad
aplazamiento de subidas del IVA tras pactar reingresos en 2011
G. O.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, rechaza la
petición del sector turístico para
retrasar tres meses el aumento
del IVA de dieciséis hasta dieciocho por ciento previsto para
julio, alegando que el impacto
sería limitado. Mientras tanto, el

responsable económico del PP,
Cristóbal Montoro, trasladó a la
directiva de la Confederación de
Comercio de Catalunya (CCC)
sus propuestas económicas, entre las que destaca un IVA del
cuatro por ciento a hostelería y
el siete por ciento para rehabilitación de las viviendas.

G. O.

La dirección de SEAT y los sindicatos han alcanzado el principio
de acuerdo que paralice el proceso de más de doscientos despidos individuales en el colectivo de técnicos y labores indirectas, después de que la firma accediese al reingreso de los afec-

tados antes del mes de junio del
2011 con la condición de que sigan un itinerario formativo y superen la prueba. Para el resto de
afectados, da la opción de decidir si quiere abandonar la firma
y cobrar sesenta días de por trabajado o se va con opción de retornar en el año 2011.
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OCUPAN EL CUARTO LUGAR EN DOLENCIAS DE LARGA DURACIÓN

Las enfermedades pulmonares
crecen en las mujeres fumadoras
En España existen hoy más de diez millones de personas que les gusta fumar
G. G.

El quince por ciento de problemas oculares está en los niños

OCIO Y DEPORTE, PRINCIPALES RIESGOS

Los niños son quienes más
padecen traumatismos oculares
Casi ciento cincuenta mil menores utilizan lentillas en España
G. G.
El quince por ciento de traumatismos oculares que existen en
España los sufren los niños menores de diez años; pero si sumamos adolescentes hasta veinte años, este porcentaje sube al
treinta y siete por ciento, asegura un estudio elaborado por la
Fundación Visión COI.
Los tiempos de juegos y
ocio, con la práctica de deportes, suelen ser las principales situaciones que producen traumatismos oculares. Por los tipos de lesión producida, el noventa por ciento de casos afec-

ta al polo anterior de algún ojo,
y el diez por cien restante, al
polo posterior. Además, la mayoría de éstos puede implicar la
pérdida parcial o total de la visión. El uso de internet es otro
de los factores de riesgo a la
hora de los problemas oculares
del pequeño. Sobre todo se recomienda el uso de filtros para
evitar aquellas dificultades. En
cuanto al uso de lentes de contactos, ciento cuarenta y tres mil
niños utilizan ya lentillas en todo el territorio español, según
los datos que han facilitado en el
Grupo Coopervisión.

LA CEFALEA EN LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES

Once millones de españoles
afectados por dolores crónicos
R.G.

Entre diez y once millones de
ciudadanos españoles padecen
dolores crónicos, cuya causa
más frecuente se encuentra en
la cefalea y patologías reumáticas, como son las lumbalgias,
la fibromialgia, o las artrosis,
según han manifestado Jenny
Moix y Francisco M. Kovacs, coordinadores del ensayo Ma-

nual del dolor, tratamiento cognitivo conductual del dolor crónico, editado por Paidós. Esa cifra “supone un impacto económico enorme”, tanto por coste
de los tratamientos como en las
bajas laborales, con la repercusión de importante magnitud
en su calidad de vida para millones de personas afectadas y
para sus familiares.

La incorporación de la mujer al
hábito de fumar en los años setenta y ochenta está traducida
en un mayor avance de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y la bronquitis crónica entre las mujeres,
señalan los especialistas de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Asimismo, en SEPAR afirman
que el avance de estas enfermedades está consolidándose en
España y en Europa y, de hecho, las enfermedades respiratorias crónicas ocupan el cuarto
lugar entre enfermedades de
larga duración más diagnosticadas en adultos, sólo por detrás
del dolor de espalda, hipertensión y trastornos de ansiedad,
depresión y dolores de cabeza.
UNO DE CADA CUATRO
En este sentido, la encuesta europea sobre Salud Pública realizada en diciembre pasado, revela que de las 2.304.514 personas españolas que tienen alguna de esas enfermedades respiratorias crónicas, 1.247.574 son
hombres, y 1.056.940, mujeres,
cifras que sirven de base a esa
tesis de los neumólogos españoles. Además, en la misma encuesta aseguran que casi diez
millones de mayores de dieciséis años (9.953.857), una cuarta parte de la población española, fuma a diario, y que millón y medio lo hace de manera
ocasional (1.538.530) a pesar
de las reiteradas advertencias
de la SEPAR sobre la estrecha

El hábito de fumar se generaliza más en la mujer que en el hombre

relación entre tabaco y bronquitis crónica o EPOC.
Respecto a otras enfermedades, como puede ser el asma,
en el trabajo afirman que es
otra de las enfermedades que
continúan afectando más a las
mujeres que a los hombres. De
las 2.709.573 personas mayores
de dieciséis años que están
afectados
por
el
asma,

EL SETENTA POR CIENTO NECESITA TRATAMIENTO ANUAL

Dos mil casos de leucemia linfática
La inmunoquimioterapia supone un cambio de la práctica de la enfermedad
E. G.

PODRÍA EVITAR NÁUSEAS O VOMITOS

Quieren generalizar un nuevo
fármaco para quien done óvulos
G. G.

Juan Carlos Castillo, médico del
Centro de Reproducción FIVV,
ha pedido generalizar la sustitución de los actuales medicamentos que suministran a las donantes de óvulos (HGG) por otro
que produce el mismo efecto pero sin sus efectos secundarios,

como son náuseas, vómitos o la
hinchazón abdominal. Asimismo, aseguraba Castillo, impide
otras complicaciones como la
hiperestimulación, y tiene menos complicaciones, además de
reducir controles de seis hasta
tres, mientras la menstruación
regresa a los cinco.

1.562.209 corresponden a mujeres y 1.147.365, a hombres. Sin
embargo, los neumólogos de
SEPAR destacan las claras diferencias entre las dos enfermedades. “Porque el asma, siendo
una enfermedad crónica que,
normalmente, tiene causas genéticas, su control riguroso de
factores desencadenantes, les
permite llevar una vida normal”.

La utilización combinada de
quimioterapia y anticuerpos
monoclonales, conocida como
inmunoquimioterapia, podría
significar un cambio en la
práctica clínica contra la leucemia linfática crónica (LLC) y su
tratamiento, tras demostrarse
que mejoraría la supervivencia
global de estos enfermos. Es ésta la principal lección de la VII
edición del encuentro Conclusiones del LI Congreso Anual de
la Sociedad Americana de Hematología que han celebrado
en Madrid esta misma semana.

La leucemia linfática a exámen

Cada año, en España son detectados en torno a dos mil
nuevos casos de ese tipo leucémico, más frecuente entre adultos, de los que el setenta por
cien necesita tratamiento e impedir que la enfermedad progrese y el enfermo tenga cierta
calidad de vida. De esa forma,
utilizar la terapia biológica rituximab, comercializada por Roche con el nombre de ‘MabThera’, permite a estos pacientes
una supervivencia libre de progresión de 51,8 meses, frente a
los 32,8 meses de los que recibían únicamente quimioterapia.
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SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS NUEVA ESTRATEGIA MUNDIAL

LA ODISEA DE VOLAR
Debate internacional sobre la implantación de nuevas medidas de Seguridad como los escáneres
corporales que ya usa EE UU · La UE y la ONU creen que pueden afectar a los derechos del viajero
Ana Vallina Bayón / E. P.

Quedan un par de horas para
embarcar en el avión y comienza el ritual en el control de acceso. Fuera carteras, cinturones, móviles y hasta zapatos y
mecheros. El equipaje de mano
se cuela por el escáner que
controla uno o varios agentes
de seguridad mientras el pasajero espera su turno para pasar
por el arco de metales. La Seguridad manda, y si parecía que el
sistema funcionaba, lejos de
mantenerse, el control se incrementará. Hace apenas una semana, la Secretaria de Estado
para Seguridad de EE UU, Janet
Napolitano, viajó hasta Toledo
para reunirse con los ministros
de Interior de los 27 y abordar
el tema como una “cuestión internacional” aunque reconoció
que nunca habrá “garantías de
una eficacia total”.
CONTRA LOS ATENTADOS
El miedo al terrorismo, especialmente el fundamentalista islámico, está detrás de la obsesión por la seguridad. Los atentados del 11-S en 2001 y el intento de explotar un avión en
un vuelo procedente de Londres en agosto de 2006 han sido los detonantes del aumento
de las medidas de seguridad en
los aeródromos. Ejemplo de
ello la normativa europea que
limitaba el transporte de líquidos en las aeronaves. Y parece
que este efecto dominó tras
nuevas amenazas quiere repetirse ahora, tras desactivar el intento de atentado del nigeriano
Umar Farouk Abdulmutallab en
el vuelo de Detroit el día de Na-

das, entre ellas, la implantación
de escáneres corporales, el
punto más espinoso. La UE se
muestra reticente ante ellos pese a que países como Reino
Unido, Holanda, Francia o Italia
hayan decidido seguir la dirección que marca EE UU sin esperar a una norma común, algo
que Zapatero y Rubalcaba han
prometido que hará España. El
futuro comisario de Transportes, el estonio Siim Kallas, ha
afirmado estos días que si bien
este tipo de escáneres pueden
aumentar la seguridad, éstos
“no son la panacea”. En esta
misma línea se mueve la futura
responsable de Justicia euro-

La responsable
de Justicia de la
UE señala que los
escáneres deben
ser siempre
voluntarios

Los pasajeros se somenten a los registros y controles en aeropuerto estadounidense

vidad. Pero las nuevas fórmulas
que EE UU quiere implantar en
su territorio y que aboga porque sean mimetizadas en el resto del mundo no han recibido
una aceptación homogénea y el
debate sobre la legitimidad de

las mismas atañe a toda la Comunidad internacional. La cita
de Toledo, pese a su carácter
informal, ha supuesto el compromiso de “crear un registro
europeo de pasajeros”, tal y como señaló el ministro Rubalca-

ba, quien adelantó la realización de una cumbre bilateral
entre la UE y EE UU en abril
que analizará la identificación
de sospechosos, las sustancias
ilícitas que pueden ser transportadas y estas nuevas medi-

pea, Viviane Reding, quien señala que “nuestra necesidad de
seguridad no puede justificar
todas y cada una de las violaciones de privacidad. Nuestros
ciudadanos no son objetos, son
seres humanos”. Para Reding el
uso de estos escáneres debe
cumplir tres condiciones: “Deben ser voluntarios, las imágenes deben ser destruidas inmediatamente y deben controlarse
las consecuencias en la Salud”.
El relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Martin
Scheinin, va más allá y señala
que se ha producido “una erosión de los derechos individuales a través de la utilización de
fuerzas y vigilancia y nuevas
tecnologías, que son utilizadas
sin las salvaguardas legales
adecuadas”.

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

Los escáneres corporales podrían violar la
privacidad y los derechos de los pasajeros
Dentro del anecdotario que
acompaña al debate sobre la
pertinencia o no del uso de estos escáneres de cuerpo completo, que dejan ver toda la fisonomía del ser humano, ha
aparecido la postura de famosos como George Clooney
quien se ha mostrado reacio
ante su implantación y que ha

anunciado que diseñará ropa
interior que proteja la intimidad
de lo atributos masculinos. Y es
que aunque responsables estadounidenses aseguran que las
imágenes escaneadas no son almacenadas en ninguno de los
casos y no podrán ser usadas
en ningún otro tipo de intercambio telemático, el asunto

preocupa y mucho. Del mismo
modo azafatas y pilotos han
transmitido su inquietud respecto a la acumulación de radiaciones que podría perjudicar
a la Salud de quienes vuelan a
diario. Ahora los responsables
estatales tendrán la última palabra y los viajeros tendremos
que pasar por el ‘nuevo arco’.

Imagen de una pantalla de los nuevos escáneres corporales de EE UU
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LA ÚLTIMA EXPULSIÓN DE CRISTIANO RONALDO, A DEBATE

AGRESOR O VÍCTIMA
El comité de competición sancionó al luso con dos partidos · Desde el club
blanco se cree que la expulsión es “injusta” · La decisión ha creado polémica
Francisco Quirós

Desde su llegada al Real Madrid, todo lo que hace Cristiano
Ronaldo cobra una dimensión
extraordinaria. Nada de lo que
hace el jugador portugués dentro y fuera de los terrenos de
juego pasa desapercibido.
El último ejemplo de esto se
dio en el partido ante el Málaga. Ronaldo volvió a marcar
después de varias jornadas, pero no ha sido ese detalle el que
ha creado un debate de alcance
practicamente internacional. En
el ecuador de la segunda parte,
Cristiano recibe el balón con la
intención de iniciar un contragolpe. Su marcador,
Mtiliga, le agarra de la camiseta a lo que el ‘9’ blanco contesta con un manotazo que impacta en la
cara del jugador del Málaga. El árbitro no duda
y expulsa a Ronaldo.
DOS PARTIDOS
A las explicaciones del
jugador inmediatamente
después del partido, las
sucedieron numerosas
reacciones antes que el
comité de competición se
pronunciara respecto a la
jugada en cuestión.
Para no variar, se formaron dos corrientes de
opinión contrarias. Por un
lado, algunos piensan que
el portugués no tuvo intención de golpear a Mtiliga y
que la expulsión viene dada
por cierta manía persecutoria de los árbitros.
En el lado opuesto se sitúan algunos aficionados
que piensan que Ronaldo

Las continuas comparaciones con Messi
Llevan varios meses disputándose el título honorífico de ‘mejor jugador del
mundo’. Entre Messi y Cristiano Ronaldo se han realizado todas las comparaciones posibles...hasta en el plano menos deportivo. El Real Madrid podría
usar como recurso una jugada protagonizada por el futbolista argentino del
Barcelona hace unas semanas ante el Sevilla. En ese partido, Messi mantuvo
un forcejeo con Marc Valiente tras el agarrón persistente del jugador hispalense. La jugada ha servido para que se pida el mismo trato con Ronaldo.

fue el responsable de una agresión en toda regla y por ello debe ser sancionado tal y como
recoge el reglamento.
Finalmente, el comité de
competición decidió sancionar
con dos partidos a Ronaldo,
una decisión que, como era de
esperar, no ha dejado satisfecho
a nadie. El Real Madrid ya calificó la expulsión de “injusta” y
decidió presentar un recurso
ante el comité de apelación. En
cambio, los que estaban a favor
de que existiera una sanción
consideran que el número de
partidos es insuficiente, toda
vez que entienden que el portugués es reincidente tras la tarjeta roja que vio en el partido ante el Almería.
Pase lo que pase y sea cual
sea la opinión de cada uno, lo
cierto es que el principal perju-

dicado de todo esto es Mtiliga
que podría estar tres semanas
apartado de los terrenos de juego por la fractura de los huesos
propios de la nariz que le produjo el golpe de Ronaldo.
Además, el Real Madrid pierde a su fichaje estrella por sanción, por segunda vez en la
temporada, para un partido de
Liga. Riazor es un campo en el
que el Madrid lleva casi dos décadas sin lograr la victoria, un
dato que unido a las dificultades que ha tenido el equipo
blanco lejos del Bernabéu puede llevar a pensar en un hipotético golpe de efecto del líder de
la competición, el FC Barcelona
que juega ante el Sporting.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS
COMENTARIOS SOBRE LA SANCIÓN A CR9

CONMOCIÓN EN EL FUTBOL MÉXICANO

AMISTOSOS ANTES DE VIAJAR A SUDÁFRICA

Salvador Cabañas, hospitalizado
tras recibir un disparo de bala

Liechtestein y Corea del Sur,
rivales antes de jugar el Mundial

E. P.

El delantero internacional por
Paraguay Salvador Cabañas se
encuentra hospitalizado en estado crítico después de recibir
un tiro en la cabeza en el sur
de la capital mexicana.
El agente del jugador, José
María González, señaló a una

radio paraguaya que, cuando
llegó al hospital, Cabañas estaba consciente y y hablaba. Por
su parte, el fiscal de México DF,
Miguel Ángel Mancera, descartó el robo como motivo del ataque y explicó que el delantero
se encontraba en un bar en
compañía de su esposa.

E. P.

Salvador Cabañas

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol
celebró este martes su primera
reunión de 2010, en la que se
confirmaron los rivales de dos
de los tres partidos amistosos
que jugará la selección absoluta
antes de viajar a Sudáfrica para

la disputa del Mundial. Los de
Vicente del Bosque se enfrentarán a Liechtenstein el día 29 de
mayo en Vaduz, con motivo del
centenario de la federación de
dicho país. A continuación, el
tres de junio, la ciudad austriaca de Innsbruck acogerá el partido ante Corea del Sur.
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NBA EL JUGADOR ESPAÑOL DE LOS LAKERS OBTUVO MÁS DE UN MILLÓN DE VOTOS

JUNTO A PORTUGAL

Pau Gasol bate otro récord
camino del ‘All-Star’ de Dallas

Zapatero expresa a
Blatter el deseo de
España de albergar
el Mundial de fútbol

El ala-pivot de Sant Boi, más cerca de asegurar su presencia entre los mejores

E. P.

Francisco Quirós

Nadal, eliminado por Murray
PRIMER GRAND SLAM DEL AÑO

La eliminación de
Nadal deja sin
representación a
España en Australia
F. Q. Soriano

El himno español no sonará este año en la pista Road Laver
Arena de Australia. La última
esperanza del tenis nacional en
el primer ‘Grand Slam’ era Rafa
Nadal que se tuvo que despedir
del Open de Australia tras caer
eliminado en los cuartos de final del cuadro masculino ante
el escocés Andy Murray. De este modo, Nadal no podrá repetir el triunfo del año pasado.
Quien tampoco estará en las
rondas finales del torneo australiano es Fernando Verdasco
quien fue eliminado en octavos
de final por Nikolay Davydenko. El madrileño acabó derrotado en cinco sets por el tenista
ruso. La misma suerte corrió Nicolás Almagro que estuvo muy
cerca de eliminar al francés
Tsonga, pero finalmente el ternista galo se impuso en la quinto y definitiva manga.
En el cuadro femenino no
fueron mucho mejor las cosas y
sólo la tenista canaria Carla
Suárez consiguió llegar hasta la
tercera ronda donde fue eliminada por la norteamericana Serena Williams. Por su parte,
Anabel Medina, Arantxa Parra y
Maria José Martínez hicieron
las maletas tras ser eliminadas a
las primeras de cambio.

Pau Gasol sigue cosechando récords en la mejor liga del mundo. El internacional español podría estar por tercera vez en el
‘partido de las estrellas’, el momento cumbre del ‘All-Star
Weekend’ que este año se celebrará en un estadio de fútbol
americano de Dallas.
Sus buenas actuaciones en la
NBA y el título de campeón
conquistado el año pasado con
Los Angeles Lakers han beneficiado a la popularidad de Gasol. El dato que mejor refleja el
poderío de Gasol en la NBA es
el gran número de votos que ha
obtenido para participar en el
‘partido de las estrellas’. El jugador de Sant Boi ha sido elegido por más de un millón de aficionados para formar parte del
equipo reserva de la Conferencia Oeste, toda vez que Tim
Duncan ha sido el más votado
en esa posición. Además, la camiseta con el número ‘16’ del
equipo de Phil Jackson ya está
entre las diez más vendidas de
la liga norteamericana, por encima de iconos como Carmelo
Anthony o Dirk Nowitzki.

Pau Gasol, uno de los jugadores más destacados de la NBA

CON OBAMA
Esta semana el presidente de
Estados Unidos ha recibido a la
plantilla de Los Angeles Lakers
por la consecución del título de
campeón de la NBA. Gasol junto con el resto de sus compañeros estuvieron en la Casa Blanca donde fueron felicitados por
Obama tanto por sus logros deportivos como por su labor solidaria fuera de las canchas.
En el plano estrictamente deportivo, Pau Gasol ha superado
los problemas físicos que le
mantuvieron alejado de las pistas durante varias semanas. Con
él en la pista, el conjunto de
Phil Jackson ha visto mejoradas

Donará veinte mil
euros a Haití
Pau Gasol es uno de los diez jugadores que se comprometieron a
donar mil dólares para el ‘Clinton
Bush Haiti Fund’ por cada punto
anotado durante una jornada de
la NBA. Finalmente, el catalán donará 20.000 dólares a la causa
tras anotar veinter puntos en el
Madison Square Garden. Este es
un ejemplo de la faceta solidaria
de Gasol que ha instado a todos
sus fans a colaborar con Unicef
para paliar los efectos del terremto que ha asolado Haití.

LIGA BBVA FAZIO, KANOUTÉ Y ZOKORA REGRESAN AL EQUIPO

sus prestaciones, pero los resultados no están siendo muy
fructíferos. Tras la derrota en la
pista de los Toronto Raptors ya
no ostentan el mejor balance de
la Liga. En estos momentos, los
Cleveland Cavaliers de Lebron
James están firmando mejores
números, por lo que en caso de
un hipotético enfrentamiento
en la final de la NBA, el equipo
de Pau Gasol no contaría a su
favor con el factor campo.
Pese a este dato, el internacional español sueña con lograr
su segundo anillo de campeón
de manera consecutiva y de este modo continuar con su meteórica carrera en la NBA.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió el pasado lunes al presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter, para tratar diversos temas
como el de la candidatura de
España y Portugal para albergar
el Mundial de fútbol de 2018 o
2022, en una reunión a la que
asistieron también el secretario
de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, y el presidente
de la Real Federación Española
de Fútbol, Ángel María Villar.
El presidente del Ejecutivo
manifestó a su homólogo de la
FIFA el deseo y la voluntad del
fútbol español por organizar,
junto con Portugal, el Mundial
de 2018 o, en su defecto el que
se celebraría cuatro años después. En este sentido, Zapatero
explicó el decidido apoyo y absoluta colaboración del Gobierno con la candidatura.
Asimismo, Zapatero y Blatter
abordaron otros asuntos relacionados con el fútbol, como la
especificidad del deporte en el
contexto de la Unión Europea
o los proyectos de desarrollo a
través del deporte en África, como ‘Ganar en África con África
y 1 GOL: Educación para todos’, en consonancia con lo manifestado por Zapatero en su
intervención ante Naciones
Unidas y para los que el Gobierno de España ha previsto financiación en los Presupuestos
Generales del Estado.
Por otra parte, Blatter expuso al presidente del Gobierno
la intención de implementar algunas medidas que surgieron
del Congreso de la FIFA para
proteger los equipos nacionales, salvaguardar la educación y
la formación de los jugadores
jóvenes y de los clubes formadores, preservar los valores de
compromiso y motivación en el
fútbol, y mantener la identidad
territorial de los clubes.

LIGA ACB CANDIDATO A LA EUROLIGA

El Sevilla intentará mejorar su trayectoria ante el
Cajasol quiere escalar puestos
Depor, uno de los equipos más fuertes de esta Liga contra el Estudiantes de Madrid
E. B. C.

El Sevilla logró un balón de oxígeno ante el Almería, ganándole
por la mínima. El equipo nervionense ha puesto así fin a cuatro
derrotas consecutivas que llevaba acumuladas en su haber. Sin
embargo, su juego aún no convence. El gol que valió tres pun-

tos fue fruto de un error de los
chicos de José Manuel Lillo, y
no de una buena jugada de los
sevillistas. La próxima jornada
jugará en casa contra el Valencia, que es tercero en la clasificación. Encuentro con gran olor
a Champions, pues ambos equipos necesitan ganar para asegu-

rar su plaza. Las buenas noticias
para el club de Manolo Jiménez
son las reincorporaciones de Federico Fazio, Zokora y Frederic
Kanouté al entrenamiento. Sin
embargo, el Valencia atreviesa
momentos críticos con la banda
izquierda coja de extremos debido a graves lesiones.

E. B. C.

Vibrante. Cajasol está mostrando su mejor juego. Claro ejemplo es su triunfo ante el DKV Joventut, que solamente logró cinco puntos el último cuarto. La
quinta plaza del equipo de Joan
Plaza es bien merecida. Ahora le
tocará vencer a un duro rival. El

Estudiantes de Madrid que cada
vez va mostrando su solidez como conjunto y no regala a nadie
la victoria. El Cajasol tendrá que
apretar en defensa para frenar al
grupo madrileño, con el liderato
de Suárez y Jasen. Aunque hasta
ahora mismo, está demostrando
que es una tarea asumida.
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BURTON, CABEZA DE JURADO EN CANNES
El director estadounidense Tim Burton
encabezará este año el jurado del Festival
de Cine de Cannes. El peculiar cineasta
aseguró que es “un sueño hecho realidad”.

14|Cine y TV
cine

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

NINE

PRÓXIMOS ESTRENOS

Una pasión precisa con aires renovados

INVICTUS

Director: Rob Marshall
Intérpretes: Daniel Day-Lewis,
Marion Cotillard ,Penélope Cruz, Judi
Dench, Nicole Kidman, Kate Hudson
Género: Musical País: USA
Marcos Blanco

Rob Marshall apuesta, una
vez más, por el género musical y firma esta versión del
famoso espectáculo escenificado en Broadway que, a su
vez, surgió como una adaptación de ‘Ocho y medio’,
aquella obra cinematográfica de Fellini, realizada a
principios de los 60 con
Mastroianni como su alterego. Lo hace con esta producción golosa, un reparto
potentísimo y un contenido
que deja muy buen sabor de
boca, aunque todavía le falte
magia para adquirir la categoría de obra maestra.
‘Nine’ hará las delicias de
los melómanos, de quienes
idolatran el clasicismo fílmico o a actores tan extraordinarios como Daniel DayLewis, el Guido Contini de

PENÉLOPE CRUZ, BRILLANTE
Aquí aparecen una excepcional Marion Cotillard y Penélope Cruz, fantástica a la
hora de exprimir su perso-

naje. Además, borda la llamada al Vaticano. También
sobresale Judi Dench. Sin
embargo, la señora Kidman
pasa casi desapercibida.
El ejercicio audiovisual
deslumbra, la fotografía absorbe al espectador en una
orgía glamourosa y los números se convierten en
transmisores de un mensaje
duro, picante, erótico.

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

CHÉRI

LA MUJER SIN PIANO

Un joven y alocado heredero se enamora de
una mujer adulta en el
París de 1906. Ambos
vivirán una intensa historia de amor. Última
película del británico
Stephen Frears.

Retrato en 24 horas,
doméstico, laboral y
sexual, de un ama de
casa a principios del siglo XXI en Madrid.
Carmen Machi es la
actriz protagonista de
este filme.

EN TIERRA HOSTIL

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO

Digirida por Kathryn
Bigelow, la película
estadounidense narra
el día a día de un
comando especializado en la desactivación
de explosivos durante
la guerra de Irak.

Filme de género fantástico que nos traslada al el siglo XVII. Un
joven aprende magia
negra de un perverso
hechicero. La película
está Protagonizada
por Daniel Brühl.

UP IN THE AIR

LA HERENCIA VALDEMAR

Frescura comprometedora

Terror de muchos quilates

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

Director: José Luis Alemán Intérpretes: Ana
Risueño, Daniele Liotti, Eusebio Poncela, José Luis
Alemán, Laia Marull, Luis Zahera País: España
J.C.

Es el nuevo filme de Jason Reitman (una adaptación literaria), conocido por su dirección en ‘Juno’, y tiene como rostro
principal el de George Clooney. El personaje del actor norteamericano se pasa todo el día volando de un lado para otro,
los hoteles son su casa y con el trabajo que realiza surge una
profunda reflexión sobre los despidos laborales. Además, el
miedo al compromiso y a la soledad en plena edad adulta
también forma parte del filme. Un cinta fresca, ágil.

Alemán adapta el oscuro universo que
define a las historias de Lovecraft con
una gran verosimilitud, manteniendo la
tensión dramática durante todo el filme
y aportando detalles técnicos muy interesantes. Además, la película cuenta con
el añadido de ser la última interpretación en vida de Paul Naschy.

lunes

tdt

Marshall. Nadie duda sobre
las capacidades interpretativas de Lewis, pero su faceta
vocal y coreográfica es limitada. Durante la proyección,
éste, director de cine, sufre
una depresión artística. A
este hecho, se unen sus
compromisos sentimentales
con el universo femenino.

La película de Clint Eastwood explica la historia del
líder del movimiento negro de Sudáfrica, Nelson
Mandela (Morgan Freeman) a partir de su unión con
el capitán del equipo nacional de rugby, François Pienaar (Matt Damon). Mandela, recién elegido presidente del país, es consciente de que el deporte puede ayudar a superar la barrera del racismo y pondrá
todos los medios a su alcance para conseguirlo. La
selección de Sudáfrica no tiene muchas opciones deportivas para conseguir el título, pero Mandela consigue transmitir el sentimiento de país a Pienaar y la
estrategia político-fundamental surte efecto.
El filme está basado en la novela ‘El factor humano’,
del escritor y periodista John Carlin, quien profundizó sobre la figura de Mandela a través de aquel acontecimiento, que tuvo lugar en
1995. Es la vuelta a la dirección de Eastwood después de ‘Gran Torino’.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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‘LOS BINGUEROS’, ¿SEGUNDA PARTE?
‘Mariano Ozores, que dirigió la comedia de
éxito ‘Los Bingueros’en 1979, sopesa una
secuela y quiere contar para este filme con
Fernando Esteso y Andrés Pajares.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

LOS PREMIOS DE LA MÚSICA, CON FITO
Fito y los Fitipaldis han conseguido seis
nominaciones a la próxima edición de los
Premios de la Música. Nadie ha conseguido
más. Los resultados se conocerá el día 17.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

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

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15 Música.

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

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

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

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Jara y Sedal.
19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista. 21.35 La suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

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 ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En portada. 22.55 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Espacios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Redes 2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart de oscuridad” y “22 cortometrajes sobre Springfield”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin secretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “E Pluribus
Wiggum” y “En mandíbula cerrada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 23.30 Cine.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin secretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El show de los
90” y “Proposición semidecente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 La escobilla nacional. 01.15 Por
determinar.

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superdetective” y “Edna Especial”. 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. 23.30 Por determinar. 00.30 Por determinar. 03.00 Astro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El padre que sabía demasiado poco” y “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta.

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campanilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cuatro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30 Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Tenis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del límite: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Marca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Milán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30 Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Joker y En el punto de mira. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la verdad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportunidad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

LUNES, LASEXTA 22:15

SÁBADO 30, LA2 18:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘La generación
ni-ni’ pide paso

Estudiantes se
mide al Juventut

La propuesta del programa consiste en que un
grupo de jóvenes, quienes no quieren trabajar
ni estudiar, pasen alrededor de dos meses en
una casa especialmente diseñada para ellos,
viviendo un proceso de acompañamiento y
monitorización terapéutica con un equipo de
educadores que les transmiten valores y estímulos para su vida futura.

Asefa Estudiantes y DKV Juventut disputan un
interesante partido en el Teléfonica Arena con
el objetivo de mantenerse en los puestos altos
de la tabla. Estos dos clásicos de la ACB participarán también en la Copa del Rey de Bilbao y
esta será una buena oportunidad para testar la
notable temporada que está realizando el equipo colegial dirigido por Luis Casimiro.

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

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

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados.
00.15 Por determinar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Documental. 10.00 Documental. 11.05 Documental. 12.15 Documental. 13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Periodistas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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LEO BASSI BUFÓN Y AGITADOR DE CONCIENCIAS

Leo Bassi y su pequeño homenaje al tradicional payaso blanco del circo durante su espectáculo

“El mundo utópico se crea libre,
con imaginación e inteligencia”
El bufón Leo Bassi presenta su último espectáculo, ‘Utopía’, un proyecto político combinado con
magia, poesía y circo, en el madrileño teatro Alfil hasta el 14 de marzo · Luego continúa su gira

S

ólido, robusto, que flota con ternura sobre las
tempestades del océano y de la realidad. Así
es el nuevo espectáculo de Leo
Bassi. Como el pato amarillo
que simboliza la revolución en
‘Utopía’. Un icono elegido para
distanciarse de “rebeliones de
ruptura, de guerra y de imposición con fusil”. Un símbolo que
representa “momentos mágicos
embriagados de ternura y cariño”. Leo Bassi quiere hacer una
nueva revolución, abrir una fase de cambio con optimismo en
el futuro, lo que él llama “la revolución de la patología”.
Leo recuerda cómo surgió la
idea de crear ‘Utopía’. “La necesidad de reconciliar a la izquierda con la pasión, la energía, la
imaginación y la actitud proactiva”, explica Leo, se erigió como la musa de este espectáculo. Sin embargo, como todos las
funciones de este bufón, han
ido creciendo y mejorando diariamente gracias a la aportación
del público. “Un payaso cómico
mira a su público a los ojos. Entre ambos no existe cuarta pared”. Y en esta interacción el espectáculo muta en positivo
complementado con “un yonquismo por la información” que
lo actualiza y contextualiza.
Leo Bassi piensa que “hoy en
día la gente necesita de nuevos

cense, Leo recuerda como ese
mundo “consiguió conquistar la
utopía y el auténtico payaso
blanco lo llenó de magia”. Por
ello rinde homenaje a todos los
que creyeron y alcanzaron esa
quimera, en especial a su abuelo, “el maestro que le enseñó
que reír en la vida y desdramatizar es más profundo que tomárselo en serio”.
Leo Bassi sabe cómo es su
‘Utopía’. Sabe que “no es sólo
un proyecto político, si no también un estado del alma. Un espíritu positivista que tiene fe en

“
“

Un payaso
cómico mira
a su público a los
ojos. No hay cuarta
pared entre ellos”
Utopía no es
sólo un
proyecto político,
también es un
estado del alma”

La función es una llamada a la revolución del pato amarillo, a la ‘patología’

sueños y horizontes”. Necesita
de utopías. Pero para avanzar
hacia el futuro es importante
no olvidar la historia, “reapropiarse de nuestro gran pasado”.
‘Utopía’ es un primer ensayo de
esta máxima y Bassi hace un recorrido por las grandes etapas
de la época contemporánea y
sus incoherencias. Pero también sus utopías. De familia cir-

Leo, el riesgo de subir al escenario
La ironía y la crítica mordaz de “esta realidad a veces absurda y cruel” que
muestra en sus obras, en ocasiones le ha costado caro a Leo Bassi. Muchas
de sus funciones han sido boicoteadas y censuradas. Pero sin duda la bomba
que un fundamentalista católico puso en el teatro Alfil en 2006, programada
para que estallara durante la función, ha sido el incidente más grave que ha
sufrido. Sin embargo, Leo Bassi no renuncia a la libertad ni al espectáculo, pese a que sabe que subirse al escenario es correr un riesgo.

un futuro creativo”. Pero también sabe que no tiene cabida
en este proyecto. “El oscurantismo, el miedo, la sumisión ante
autoridades humanas y divinas”. Tampoco la hipocresía
que representa “un viejo señor
vestido de blanco, el Papa, que
da lecciones de sexualidad
cuando teóricamente nunca lo
ha practicado, y condena la
muerte de quien no ha nacido”.
Leo invita a imaginar, materializar y conquistar la utopía.
Sin miedos, sin conservadurismo. Desde la ‘patología’.
EVA BRUNNER

