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

LEGISLACIÓN Pág. 7

Un grave error
informático reduce
el sueldo de los
profesores

IRREGULARIDADES Pág. 4

Un documental
narra la vida en
Zaragoza a través
de sus ciudadanos
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Los trabajadores de
Figueruelas esperan
aún el nuevo plan
industrial de GM

LABORAL Pág. 4Proponen convertir las sedes
de los juzgados en un campus
La CHA lleva al debate local un ambicioso proyecto para crear una sede de la universidad en las viejas
instalaciones de los juzgados de la Plaza del Pilar, que incluiría facultades además de residencias Pág. 4

Vista aérea del espacio que comprendería el nuevo campus universitario donde se ubica el edificio de los Juzgados

El PP apela a la presión de
la opinión pública para llevar
el debate político a la calle
Primero fue la inmigración, lue-
go la instalación del cementerio
nuclear y finalmente la restau-
ración de la cadena perpetua.
En sÓlo una semana el PP ha
sacado el debate político del

Congreso para realizar su labor
de oposición en la calle, bajo la
coartada de que la opinión pú-
blica demanda cambios en ma-
terias que ya han sido aproba-
das en el Parlamento.Págs. 2, 3 y 6

NUEVA ESTRATEGIA ELECTORAL

La UE y EE UU buscan una
estrategia y medidas comunes
para la Seguridad Aérea
La secretaria de Estado para Se-
guridad de EE UU se ha reunido
con los ministros de Interior de
la UE para hablar de nuevas
medidas de seguridad en aero-
puertos y vuelos tras el atenta-

do fallido de Detroit. La Unión
se muestra reticente a la im-
plantación de escáneres corpo-
rales para pasajeros, un sistema
que la ONU cree que puede
vulnerar derechos. Pág. 11

POLÉMICA POR EL USO DE ESCÁNERES CORPORALES

LA OTRA CARA
DE CR9
DOS PARTIDOS DE SANCIÓN

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
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Televisión sin publicidad
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 reco-
ger 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, mien-
tras que la fealdad y la tosquedad tienen un im-
pacto deprimente en actitudes y comportamien-
tos. No podemos ser idealistas: para muchas per-
sonas la realidad es lo que los medios tienen co-
mo tal. Lo demás no existe. Si su influencia, pues,
es buena, será una bendición.

Elena Baeza (MÁLAGA)

El presidente no habla inglés
¿Cómo vamos a convencer a Europa de que Es-

paña 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 educa-
tivo 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 go-
bierno 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 for-
marnos para encontrar otros empleos? ¿Qué clase
de ejemplo nos está dando? Luego los políticos se
quejan de que la gente no confiamos en ellos. Có-
mo esperan que lo hagamos si predican una cosa
y luego no nos dan ejemplo. Yo me sentiría más
cómoda pudiendo expresar mis opiniones direc-
tamente que teniendo a alguien siempre tradu-
ciendo lo que digo, y más en asuntos tan serios,
o ¿es que no le importa?

Deitze Otaduy (VIZCAYA)

CARTAS AL DIRECTOR

L a capacidad para defen-
der sus principios y ofre-

cer un modelo de sociedad
coherente con los mismos,
sin ceder ante réditos elec-
torales a corto plazo, mide
la talla política de un diri-
gente. 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 don-
de 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 Agui-
rre en el caso de Torrejón
de Ardoz. Pero no se que-
dan ahí los ejemplos. Dos
dirigentes de la experiencia
de Javier Arenas y Espe-
ranza Aguirre han lanzado
a la calle el debate sobre la
restauración de la cadena
perpetua, que ya había que-
dado zanjado en el Parla-
mento español tras la re-
ciente reforma del Código
Penal que endurecía las pe-
nas a los menores delin-
cuentes. Ambos lo hacían a
partir de dos hechos pun-
tuales y en absoluto nove-
dosos, los asesinatos de
Marta del Castillo en Sevi-
lla y de Sandra Palo en Ge-
tafe (Madrid). Comprensi-
ble dada la situación emo-
cional de los padres de am-
bas jóvenes y la búsqueda
de un castigo que alivie sus
penas, resulta injustificable
en dos políticos con ambi-
ción de dirigir el país. Ellos
deben saber que la cadena
perpetua no tiene cabida
dentro del ordenamiento ju-
rídico español, ya que nues-
tra Constitución recoge que
el fin de la cárcel no es otro
que la reinserción, objetivo
incompatible con la cárcel
por vida, como ya han deja-
do claro expertos constitu-
cionalistas y en Derecho
Penal. Con esta premisa, es-
te debate, que nace muerto,
sólo busca rentabilizar el
miedo emocional de una
sociedad vapuleada por la
incertidumbre y la confu-
sión ante la ausencia de un
liderazgo que defienda
principios y no sólo votos.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Energía Nuclear, la hipocresía de un debate

V olvemos a hacer gala de la tremenda hipo-
cresía de los debates nucleares en este pa-
ís, donde no somos capaces de desarrollar

a fondo y con rigor el presente y el futuro ener-
gético de España. Lo que es seguro es que hay
que instalar un cementerio nuclear nacional, pa-
ra 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 cen-
trales en funcionamiento, con un nivel de seguri-
dad prácticamente del cien por cien. Y nadie ha
protestado. La ubicación del definitivo ATC (Al-
macén Temporal Centralizado) es competencia
exclusiva del Ayuntamiento de la localidad que
finalmente lo acoja. Sobre la mesa, hay dos candi-
daturas. Una es Yebra, Guadalajara, donde el Ple-
no municipal ha aprobado el ATC, por los rendi-
mientos 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 mis-
ma razón. Frente a ellos, tenemos a la opinión
pública dividida. Los ecologistas denuncian que
se generan enormes peligros para el Medio Am-
biente 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 explícitamen-
te 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 morato-
ria 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 re-
siduos que en alguna parte habrá que enterrar.
Paralelamente a ello, no se ha invertido en desa-
rrollar centrales de Tercera Generación, tecnoló-
gicamente más eficaces y sin riesgo. Justo al revés
que nuestros vecinos europeos, Francia o Bélgica,
que autoabastecen nuclearmente un 80 por cien-
to de su consumo energético, y cuyos altos bene-
ficios invierten en el desarrollo de energías reno-
vables y centrales nucleares de Tercera Genera-
ción, mucho más limpias. Cabe reconocer que,
frente al rechazo a las nucleares, España ha desa-
rrollado 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 ca-
si siempre, la clase política ha optado por, en lu-
gar de sentarse y explicar abiertamente el fondo
del debate, llevarlo al terreno del bando político,
lo que sitúa a sus dirigentes en franca contradic-
ción. Mientras los socialistas no quieren energía
nuclear pero sí cementerio -no les queda otro re-
medio- los populares sí quieren energía nuclear
pero no cementerio.

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

En algún lugar hay que ins-
talar el almacén de resi-
duos nucleares. Los alcal-
des de Yebra y Ascó quie-
ren. Pero los ecologistas y
los dirigentes autonómicos
dicen no por seguridad.

El pueblo decide

CEMENTERIO NUCLEAR

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico
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Una trinchera para defender la imaginación,
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Montero Glez, premio Azorín 2008.
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María José Rubio, escritora e historiadora,
narra el pasado y el presente de las monar-
quías.
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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

INMIGRACIÓN Y CADENA PERPETUA, ARIETES DE SU ESTRATEGIA

Mariano Rajoy trata de limar las diferencias entre Javier Arenas y María Dolores de Cospedal

Ignacio Ruiz
Con unas encuestas favorables,
apagados los incendios inter-
nos y con los escándalos por
corrupción en Valencia, Madrid
y Baleares encerrados en la ca-
ja de Pandora de la Justicia, el
PP ha decidido llevar su políti-
ca de oposición a la calle.

Inmigración, cementerios nu-
cleares, la guerra de los trasva-
ses y ahora la cadena perpetua
son los cuatro frentes que han
abierto, aún a costa de sacar a
la superficie las latentes gue-
rras de familia con dos protago-
nistas, 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, Are-
nas ha puesto en el disparadero
a la secretaria general, a quien
ha desautorizado frente al alcal-
de de Yebra y a las bases de su
partido en Castilla-La Mancha.
En el fondo de este enfrenta-
miento, que viene de lejos y cu-

yas diferencias salieron a la su-
perficie al saltar el caso Gürtel,
está el intento del líder anda-
luz, con el apoyo de Ana Mato,
de echarle un pulso a De Cos-
pedal, sabedor de que Mariano
Rajoy le va a dejar hacer ante la
perspectiva de ganar en Anda-
lucía 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 nu-
cleares y el trasvase del Tajo-Se-
gura en la guerra del agua for-
man el ‘triángulo de la Bermu-
das’ en el que el núcleo duro
del PP quiere hacer desapare-
cer a Cospedal. Para eso necesi-
tan buenos resultados en Cata-
luña, cuyas elecciones tocan en
octubre, y en las que será deci-
sivo el desenlace del misterioso
caso de la sentencia del TC so-
bre el Estatut.

Estos comicios son la causa
del endurecimiento repentino

del discurso del PP en materia
tan delicada como la inmigra-
ción. Ha bastado que un alcalde
bajo las siglas de CiU tomara la
inicitiva para que el PP se su-
biera al carro de los nacionalis-
tas catalanes. Mariano Rajoy se
une a CiU para arrebatarle el
poder al tripartito que encabe-
za José Montilla, a cambio del
apoyo de Artur Mas en Madrid
ante un hipotético triunfo en
minoría en 2012.

En esta situación, no es ex-
traño que Mariano Rajoy cam-
bie su discurso de un día para
otro. Si en Baleares sacó a relu-
cir su lado más oscuro para pe-
dir un endurecimiento de la Ley
de Extranjería, días después sa-
có el lado buenista en Barcelo-
na para lanzar la idea de que
los inmigrantes deben tener ac-
ceso a la Educación y a la Sani-
dad sin necesidad de estar em-
padronados. Una vela a Dios y
otra al Diablo. Una peligrosa
estrategia cuando el debate se
plantea en la calle.

Sintomática ha sido la reac-
ción de tres líderes principales
del PP ante la decisión del al-
calde de Yebra, Juan Pedro Sán-
chez, de aceptar en su munici-
pio un almacén de residuos nu-
cleares. Dolores de Cospedal
no dudó en afirmar, como se-
cretaria general del PP, tanto
nacional como el castellano-
manchego, que abriría expe-
diente de expulsión al Alcalde
si no retiraba su candidatura.
Apenas un día después, Javier
Arenas desautorizaba a su se-
cretaria general y respaldaba al
alcalde yebrense. En esta gue-
rra de declaraciones, De Cospe-
dal ponía en su sitio a Arenas
en un periódico de tirada na-
cional. “Ni Arenas ni nadie pa-
rará el expediente al alcalde de
Yebra”. Y cumplió su amenaza.
El expediente sigue abierto pe-
se a las presiones del entorno
de Javier Arenas. Otra cuestión
es el resultado final, máxime
tras la insólita respuesta de Ma-
riano Rajoy ante el conflicto:

“No tengo una opinión funda-
da”. La respuesta vuelve a reve-
lar sus contradicciones y su es-
casa libertad de acción, limita-
da 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 princi-
pal es que José María Barreda,
presidente de Castilla-La Man-
cha y su rival en las próximas
elecciones autonómicas, ha
mostrado su rechazo a la deci-
sión de Juan Pedro Sánchez.
Ante esta tesitura, y para no
perder puntos en sus expectati-
vas electorales, De Cospedal no
tiene más remedio que hacer
seguidismo del PSOE castella-

no-manchego visto que la opi-
nión pública está renuente a al-
bergar 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 gue-
rra institucional, no sólo en el
PP, sino también en el PSOE,
tras la negativa de José Monti-
llaa de albergarlo en Ascó, cuyo
Ayuntamiento ya ha dado el
placet para competir con Yebra.

Pero las tribulaciones de
Cospedal no terminan ni em-
piezan en Yebra. La guerra del
agua está abierta con otros dos
barones, Francisco Camps en
Valencia y Ramón Luis Valcár-
cel 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 tras-
vase Tajo-Segura que figura en
el Estatuto de Castilla-La Man-
cha. Saben ambos dos, y con
ellos Javier Arenas, que De Cos-
pedal está obligada mantener
su apoyo a la polítca de Barre-
da en esta cuestión si quiere
mantener sus posibilidades de
alcanzar la presidencia de la co-
munidad.

www.gentedigital.es
CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE ESTE TEMA
+

Los casos de Vic y
Yebra revelan la

división del PP por
la lucha de poder
entre los barones

autonómicos
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E. B. C.
Los entresijos y la indiosicran-
sia de la ciudad quedan refleja-
dos en sólo 69 minutos. Un do-
cumental refleja, a través de la
vida de doce trabajadores de la
Administración Pública, el fun-
cionamiento de la ciudad y el
trabajo y coordinación que im-

LA VIDA DE LA CIUDAD AL DESNUDO EN ESTE DOCUMENTAL DE PRODUCCIÓN LOCAL

El proyecto se puede descargar gratis en la web www.zaragozanos.org

plica. Hombres y mujeres rea-
les que han abierto una venta-
na a sus vidas y a sus puestos
de trabajo para grabar ‘Zarago-
zanos’. La idea nace “de que
cuando abrimos un grifo o cru-
zamos la calle con un semáforo,
no nos damos cuenta de la im-
portancia de los servicios públi-

cos” que lo hacen posible, ha
explicado uno de los autores,
Javier Fernández. Esta obra se
puede ver hasta el viernes en el
Centro de Historia. Para los que
se pierdan estos pases, pueden
descargarse gratutitamente este
documental a través de la pági-
na ‘www.zaragozanos.org’.

El minuto a minuto de ‘Zaragozanos’

El portavoz municipal de la Chunta Aragonesista, Juan Martín

EL AYUNTAMIENTO NO DESCARTA RESPALDAR ESTA IDEA PARA DINAMIZAR EL CENTRO

La CHA pide un campus en el
viejo edificio de los juzgados
El Partido Popular se queda en solitario en su rechazo de la iniciativa

E. B. C.
La reutilización idónea de los
25.000 metros cuadrados de las
instalaciones de los Juzgados
de Plaza de Pilar sería la cons-
trucción de un nuevo campus
universitario en su lugar. O al
menos esta es la iniciativa que
ha presentado el portavoz del
grupo municipal CHA, Juan
Martín, para revitalizar el Cen-
tro Histórico de Zaragoza.

Los aragonesistas, además,
proponen reconvertir cuatro in-
muebles municipales en resi-
dencias universitarias. El con-
vento de San Agustín, el viejo
IES Luis Buñuel, el cuartel de
Pontoneros y la edificación de
Madre Rafóls podrían de esta
manera recuperar el dinamismo
y la creatividad que los han
identificado en años anteriores.

El traslado a Ranillas de los
juzgados ofrece un amplio aba-
nico de posibilidades para el
aprovechamiento de este espa-
cio. Para la Chunta el nuevo
campus además reavivaría el
comercio en la zona, debido a
que aumentaría la demanda en
bares y comercios.

REACCIONES POLÍTICAS
El alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch, “no descarta” la
propuesta del grupo municipal
de Chunta Aragonesista debido
a que cree que mantendría el
dinamismo del área. Sin embar-
go objetó que es una decisión
que tiene que tomar el Gobier-
no de Aragón y que existen
otras opciones.

“A nosotros nos gustaba que
estuviera destinado a juzgados
para que no se nos muera esa
zona, pero la enseñanza podría
ser también una alternativa y
estoy dispuesto a discutirlo con
el Gobierno de Aragón llegado
el caso, pero siempre eligiendo
aquellos modelos que garanti-

cen más circulación de perso-
nas y más movilidad. Una ofici-
na cerrada a la que sólo van los
funcionarios no le interesa a la
ciudad”, aseveró.

En cambio, la portavoz del
grupo municipal del PP, Dolo-
res Serrat, no ha acogido esa
propuesta con la misma cali-
dez. Para la popular, la creación
de un campus universitario en
las dependencias judiciales de
la plaza del Pilar una vez que
se trasladen al parque empresa-
rial de Ranillas, “tiene inconve-
nientes”. Serrat pone el acento
en el gasto elevado que exigiría
la creación del campus.

Pese a las discrepancias y encontro-
nazos entre el Ayuntamiento y la
Junta de Aragón, la Ciudad de la
Justicia tendrá un nuevo emplaza-
miento. Ranillas, el ex pabellón usa-
do en la Expo, será la nueva sede de
los juzgados aragoneses. Izquierda
Unida también respaldó los argu-
mentos del Consistorio, sin embar-
go, y pese al acuerdo existente, la
Junta desoyó las recomendaciones
de ambas agrupaciones. Ahora la
antigua sede de los juzgados coge
el relevo de la polémica.

La nueva Ciudad
de la Justicia

Cuatro de los protagonistas en sus puestos de trabajo

Bajo el título de ‘Muévete en
Directo’, el Consistorio y la aso-
ciación de salas ‘Aragón en vi-
vo’ han acordado relanzar la
programación cultural local. So-
bre todo la música en directo y
las jóvenes promesas mañas.
Una apuesta segura que estas
entidades han firmado para re-
lanzar la candidatura de Zara-
goza como Capital Europea de
la Cultura en el 2016.

CANDIDATURA ZARAGOZA 2016

El Ayuntamiento y
las salas de música
apuestan por el
desarrollo cultural

Al nuevo sistema informático,
diseñado para gestionar la edu-
cación, no le salen los números.
Decenas de maestros han exigi-
do a las administraciones que
subsanen los errores en sus nó-
minas. El sindicato denuncia
que algunos de sus afiliados
han tenido retenciones del
IRPF hasta del 40%, entre otras
irregularidades.

REIVINDICACIONES LABORALES

Un error informático
reduce el sueldo de
los profesores no
universitarios

El Ejecutivo autonómico ha fija-
do a Haití como una de las
prioridades que determinará su
agenda de Cooperación desde
el 2008 hasta el 2011. Por el
momento, Aragón ya ha desti-
nado, a través de su Comité de
Emergencias, 300.000 euros pa-
ra la construcción de una plan-
ta potabilizadora y reforzar los
presupuestos y la acción de las
ONG en el país caribeño.

PLAN HASTA 2011

Haití entra en los
Planes Anuales de
Cooperación al
Desarrollo de Aragón

En Breve PLANTA DE FIGUERUELAS

Retrasan a la
semana próxima
el plan industrial
de General Motors
F. E.
El cierre de la fábrica de Ambe-
res ha retrasado la presentación
del plan industrial a nivel euro-
peo de General Motors. Según
las previsiones, la empresa po-
dría darlo a conocer a princi-
pios de la próxima semana. De
momento, dada esta demora, la
Comisión Permanente de GM
España, ubicada en Figuerue-
las, no ha entrado a valorar el
cierre del turno de noche entre
abril y noviembre para evitar
nuevos Expedientes de Regula-
ción de Empleo, hasta conocer
más datos. No obstante, sí que
han acordado aceptar los días
29, 30 y 31 de marzo como va-
caciones colectivas, siempre y
cuando la empresa les garanti-
ce al menos tres semanas de
asueto en verano, además de li-
brar el 24 y el 31 de diciembre.

PROPUESTA DE LA CHA

Quieren identificar
a todos los
desaparecidos
en la Guerra Civil
E. P.
La Guerra Civil española supu-
so la ejecución de cuatro mil
personas en Zaragoza y la desa-
parición de 9.500 ciudadanos
en Aragón. La región fue zona
fronteriza y de combate entre
ambos bandos, una circunstan-
cia que afectó especialmente a
la población. Por ello la CHA a
presentado ante el Parlamento
Regional una proposición de
ley para facilitar la localización
e identificación de las personas
desaparecidas durante la Gue-
rra Civil y el franquismo en la
Comunidad autónoma y para la
dignificación de las fosas comu-
nes. Según la formación política
hay fosas en Torrero o Valdes-
partera, entre otros lugares.
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Un soldado de los aliados patrullando en capital del país

PESE A PERDER LA MAYORÍA EN EL SENADO

Obama continúa luchando por
la reforma sanitaria en EE.UU.
E. T.
Obama ha sido contundente y
aseguraba, estos días, que nun-
ca dejará de luchar “para que
aprueben el proyecto de Ley de
la reforma sanitaria, y promover
la creación de empleos en luga-
res afectados por la crisis econó-
mica”. Unas palabras que llega-

ban cuando el presidente esta-
dounidense está enfrentándose
ahora a la mayor crisis de gober-
nabilidad 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.

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 do-
ce de enero. Aún desconocen si
hay más víctimas que han de su-
mar a los más de 150.000 muer-
tes y 194.000 heridos, según es-
timaciones oficiales. Los rescates
han sido paralizados dada la im-
posibilidad de hallar más super-
vivientes. Ahora, los esfuerzos
están aunados para socorrer a
millares de personas que per-
dían 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 celebra-
da 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 con-
trol de la ONU. En Haití sigue la
lucha por sobrevivir. Los riesgos,
incremento de muertes de muje-
res embarazadas y el tráfico de
los huérfanos por mafias aumen-
ta. Los haitianos quieren solida-
ridad, pero más organizada.

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 Televi-
sión Internacional, crítico con el
Presidente Chávez, quien sostie-
ne que la estación incumplía la
Ley al no retransmitir los discur-
sos del Presidente. Durante nue-
ve minutos, transmitiría una
marcha en Caracas para conme-

morar la caída del Gobierno mi-
litar del general Marcos Pérez Ji-
ménez, el año 1958. Pero RCTVI
no se sumó y entonces fue san-
cionada con el cierre. En Perú,
Alan García, Presidente de la Re-
pública anuló la licencia de la
cadena Radio Oriente, que trans-
mitir la masacre de cuarenta per-
sonas de Bagua, y gran número
de desaparecidos.

Cientos de haitianos esperan que repartan la ayuda internacional

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.
No tienen intenciones de que las
tropas de ocupación de la OTAN
abandonen Afganistán. Pese a la
promesa de Barack Obama, pre-
sidente de Estados Unidos, de
retirar las tropas del país asiático
2011, en el borrador de las con-
clusiones de la Cumbre de Lon-
dres proponen estar otros cinco
años más con su presencia mili-
tar. A día de hoy, en Afganistán
ya son nueve los años de ocupa-
ción, situación que está agraván-
dose 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, co-
mandante del contingente britá-
nico en Afganistán. Entre los ob-
jetivos de esta operación, reafir-
mar el control del Gobierno af-
gano en zonas de esta provincia
con partes simplemente sin go-
bierno o controladas por gobier-

otro papel en el futuro Gobierno
afgano. Acuerdo que empezaría
con la retirada parcial de las tro-
pas 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 lis-
ta negra y desbloquear la nego-
ciación con dirigentes talibanes.
Sin embargo, retrasar las eleccio-
nes de mayo a septiembre incre-
menta la incertidumbre de aque-
lla crítica situación en el país.

nos paralelos, a menudo propor-
cionados por los talibanes, decía
el comandante Nick Carter.

POSIBLE PACTO CON TALIBANES
A pesar del anuncio de su nueva
ofensiva, los altos mandos mili-
tares de la OTAN no descartaban
el posible pacto de paz con va-
rias facciones talibanes. Stanley
McChrystal, comandante-jefe de
los militares de la OTAN en Af-
ganistán, ha defendido la posibi-
lidad de que los talibanes tengan

E. B. C.
La justicia asestó un duro golpe
a la Liga Norte. Treinta y seis mi-
litantes suyos, antiguos camisas
verdes, han sido imputados por
integrar un grupo armado para-
militar cuyo objetivo era la sub-
versión secesionista. La acusa-
ción solicita entre cinco y diez

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

Están acusados de integrar un grupo paramilitar y de subversión secesionista

años de prisión para cada uno
de ellos. Las camisas verdes pro-
ceden de la Guardia Padana y de
las patrullas ciudadanas, ya le-
galizadas. Bossi, Maroni y Calde-
roli, 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 eurodi-
putado Borghezio, condenado
ha a cinco meses de cárcel hace
dos años, con siete camisas ver-
des más, tras incendiar acciden-
talmente un refugio de Turín en
el que dormían algunos ciudada-
nos extranjeros.

Juzgan a treinta y seis camisas verdes

Una cadena de atentados abriría la semana en Bagdad una vez más. Una se-
rie 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 dis-
tintos y concurridos hoteles bagdadíes. Unas bombas que han roto la falsa cal-
ma airada por los ocupantes en la ciudad que, desde diciembre 2009, no hubo
sufrido ataques. Las elecciones de marzo podrían recrudecer esta situación

Irak o la invasión fallida de EE. UU.
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SECUESTRO EN MAURITANIA

El líder de AlQaeda
magrebí afirma
que los cooperante
“están bien”
E. R.
Poco es lo que se conoce de la
situación de los tres cooperan-
tes retenidos desde el pasado
mes de noviembre en Maurita-
nia. 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 cata-
lanes secuestrados se encuen-
tran en buen estado y que la
solución para finalizar su cauti-
verio depende del Gobierno es-
pañol.

En declaraciones a ‘El Perió-
dico’, el líder de la red magrebí
de Al Qaeda remarcó: “Los cui-
damos muy bien, no les falta de
nada. El trato es implacable,
también para la mujer, a la que
respetamos mucho, ni la pode-
mos mirar a los ojos, como
manda nuestra religión”.

Seman se encuentra en pri-
sión desde abril de 2008 acusa-
do 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 maurita-
no, esclavo de Occidente”.

POLÉMICA INMIGRACIÓN

Torrejón rectifica
también y deberá
empadronar a
todos sus vecinos
N. P.
Todos estaban llamados a aca-
tar la ley sobre el empadrona-
miento de los inmigrantes y al
alcalde de Torrejón de Ardoz
no le ha quedado más remedio
que seguir los pasos de su ho-
mólogo de Vic. Pedro Rollán
anunció el pasado lunes la reti-
rada de las normas de empa-
dronamiento vigentes desde oc-
tubre de 2008 tras conocer un
informe de la Abogacía del Es-
tado en el que se indica la ile-
galidad de dichos requisitos. El
alcalde especificó que se elimi-
na 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 me-
nos 20 metros cuadrados en la
vivienda, si no hay parentesco.

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 ven-
dido datos de agentes del CSID
español al servicio de inteligen-
cia 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 in-
cautaron en su domicilio forma-
ban parte de un supuesto prác-
tico que incluyó como anexo en
una monografía encargada en
2001 por sus superiores. Roberto Flórez, ex agente del CSID, durante su juicio por traición

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

LA POLÉMICA NUCLEAR REACCIONES CONTRA LA DECISIÓN MUNICIPAL DE ACOGER ESTOS RESIDUOS

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 encuen-
tran los municipios que se pre-
sentarse como candidatos para
albergar el ATC (Almacén Tem-
poral Centralizado) de residuos
nucleares que busca el Ministe-
rio 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 nu-
cleares, estuvo en entredicho
por la oposición abierta que
manifestó el presidente de la

Las entidades ecologistas han ce-
lebrado el ‘no’ del Gobierno cata-
lán 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 positiva-
mente la oposición del Govern, y
señaló que ha imperado el “senti-
do común” ante la falta de con-
senso social, político y de las enti-
dades ecologistas. Son varias las
respuestas de los ecologistas ante
este asunto, entre ellas la concen-
tración convocada por Greenpea-
ce el miércoles en Barcelona.

La respuesta de
los ecologistas

Generalitat, José Montilla,a la
posibilidad de acoger el ATC.
Pero el martes, el pleno munici-
pal del Ayuntamiento aprobó
por siete votos a favor y dos en
contra presentar finalmente su
candidatura. Por su parte, Mon-
tilla ha reaccionado anuncian-
do que escribirá al ministro de
Industria, Miguel Sebastián, pa-
ra mostrarle su rechazo.

RETIRADA DE LA CARRERA
Por su parte, la retirada de Ber-
nuy 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 Castilla-
La Mancha, María Dolores de
Cospedal, anunciara una acción
disciplinaria contra el alcalde
de Yebra por postularse para al-
bergar el ATC.

Finalmente será el gobierno
el que decida la ubicación de
entre las candidaturas presenta-
das. La ministra de Medio Am-
biente, Elena Espinosa, defen-
dió que la decisión de presen-
tarse para albergar el ATC de-
ben adoptarla los ayuntamien-
tos, 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”.
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UNO DE ESTOS MULEROS MURIÓ EN EL VIAJE

Cae una red que usaba como
correo de droga a embarazadas
D. G.
La Policía Nacional ha desarti-
culado una red que introducía
droga en España mediante “co-
rreos” humanos que eran cap-
tados entre personas con esca-
sos recursos económicos. Un
hombre que realizaba este tra-
bajo murió al romperse los en-

voltorios con droga que trans-
portaba 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, aprove-
chando ese estado. Sistema para ocultar la droga

LO GESTIONARÁ CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Un teléfono anónimo atenderá
los problemas de los niños
L. E.
Sus miedos, sus problemas, sus
desatenciones. Los niños y me-
nores tendrá a partir de este
año un teléfono gratuito, anóni-
mo 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 indi-
rectamente por las Comunida-
des Autónomas, aunque será la
fundación ANAR la encargada
del funcionamiento del mismo.
El número será el 116111 y es-
tará abierto a las llamadas to-
dos los días durante las veinti-
cuatro horas.

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA

Los ministros presentan sus
líneas de acción en Bruselas
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 pri-
meros encuentros de ministros
de la Unión que tendrán lugar
en nuestro país, ahora son los
responsables ministeriales es-
pañoles los que viajan a Bruse-
las para protagonizar la agenda
de la Eurocámara. Hasta doce
de ellos presentarán a sus cole-
gas las principales líneas de ac-
ción que marcarán el discurso
de España durante el semestre
de su Presidencia de la UE. A
estas presentaciones oficiales
sólo faltarán Manuel Cháves, vi-
cepresidente tercero y ministro
de Política Territorial, la minis-
tra de Defensa, Carme Chacón,
y la ministra de Vivienda, Bea-
triz Corredor. No estará tampo-
co el ministro de Exteriores, Mi-
guel Ángel Moratinos, cuya pre-
sentación 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, Bi-
biana Aído y Ángel Gabilondo,
que hablaron, respectivamente,
ante la comisión de Derechos
de la Mujer e Igualdad de Gé-
nero y la comisión de Educa-
ción y Cultura. La comisión de
Desarrollo Regional, por su
parte, atendió a las explicacio-
nes del secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos, Car-
los Ocaña. Le siguieron en este
calendario político los titulares
de Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, y de Trabajo e Inmi-
gración, Celestino Corbacho,
que tuvieron una presentación
conjunta ante la comisión de Li-
bertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior. Mientras,
los eurodiputados de la comi-

El Bloque Nacionalista Galego ha
presentado una inicativa ante el
Parlamento español para recla-
mar una respuesta por escrito
acerca del posible traslado del
Consejo de Ministros de Cultura
de la UE a Barcelona. En una visi-
ta institucional el pasado 13 de
diciembre de 2008 el anterior ti-
tular de la cartera de Cultura, Cé-
sar Antonio Molina, anunció que
A Coruña acogería este Foro. El
BNG exige que se cumpla este
compromiso.

¿Por qué no hay
cumbre en Galicia?

sión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimenta-
ria escucharon a la ministra de
Sanidad y Política Social, Trini-
dad 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 des-
cargas ilegales de internet. Ce-
rró la actividad del martes la vi-
cepresidenta y ministra de Eco-
nomía y Hacienda, Elena Salga-
do, que compareció ante la co-
misión de Asuntos Monetarios
y Económicos.

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo

FIJAN UN PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES

Acuerdo entre Estado y CC AA
para las ayudas de Dependencia
Tres de cada cinco
dependientes recibió
por primera vez una
prestación en el 2009

D. G.
Un paso más para que las ayu-
das que la Ley de Dependencia
reconoce como derechos lle-
guen a quienes las necesitan. El
Gobierno y las Comunidades
Autónomas se han comprometi-
do a dictaminar dichas presta-
ciones 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 reconoci-
miento de este derecho. Así lo
anunció este lunes por la maña-
na la ministra de Sanidad y Po-
lítica Social, Trinidad Jiménez,
tras la reunión del Consejo Te-
rritorial de Dependencia, en el
que se alcanzó este acuerdo en-
tre 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

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 trámi-
tes”, subrayó la ministra. A par-
tir de este momento cada re-
gión deberá adaptar sus norma-
tivas con este fin. Del mismo
modo se determinó el nivel mí-
nimo de protección garantizado
con un incremento del 1 por
ciento.

Un menor dependiente

POLÉMICA POR EL CASO DEL RAFITA

Caamaño cree que no se
debe reformar la Ley del Menor
E. P.
El ministro de Justicia, Francis-
co Caamaño, defendió el pasa-
do martes que la Ley del Menor
“funciona en términos genera-
les razonablemente bien” y se
mostró contrario a pensar en
reformar “todo el sistema” por-
que se haya producido una si-
tuación “dolorosa” e “incom-
prensible” como la noticia de
que el ‘El Rafita’ haya delinqui-
do tres veces estando en liber-
tad vigilada por el asesinato de
Sandra Palo. Caamaño subrayó
que la Ley del Menor ha sido

respaldada por un “amplísimo”
consenso parlamentario. El mi-
nistro de Justicia emplazó a no
abrir “debates irreflexivos” que
conduzcan a una “alarma so-
cial”. “Se producen a veces si-
tuaciones de esta naturaleza,
ello no debe llevarnos a clamar
por un cambio inmediato e irre-
flexivo de nuestra legislación
de menores, que es una legisla-
ción avanzada en general y da
una respuesta satisfactoria en la
mayoría de los supuestos”, ex-
plicó. No obstante destacó que
el caso Rafita será estudiado.
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J. G.
A sólo una semana de la presen-
tación de las reformas del mer-
cado laboral por parte del Go-
bierno, el Banco de España ase-
gura que la reforma del mismo
no admite más dilación, puesto
que está estrechamente relacio-
nada con la reactivación del sis-
tema financiero y con el deterio-
ro del déficit público.

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

Casi trescientos millones
bonifican la contratación
de jóvenes, de mujeres y
de los discapacitados

Mientras tanto, Celestino Cor-
bacho, ministro de Trabajo e In-
migración, aseguraba que el Go-
bierno contará con casi trescien-
tos millones de euros (292) para
bonificar las contrataciones, que
destinarán, principalmente, para
colectivos de jóvenes, discapaci-
tados, y de mujeres, víctimas és-
tas de la Violencia de Género.

Igualmente dice que amplia-
rán aquel programa de ayuda de
421 euros mensuales a los tra-
bajadores 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, aun-
que tímidamente”. Corbacho,
augura el paro para enero supe-
rior a cien mil desempleados,
pero la subida sea inferior al da-
to del mismo mes de 2008, que
marcó otro récord histórico, con
198.838 personas más en paro.

MEJORÍA DEL PARO
El viernes conoceremos los da-
tos de la EPA del cuarto trimes-
tre del 2009, que apuntan a una
cifra de desempleo del periodo
de unos 150.000 desempleados
más; con datos del tercer trimes-
tre, las cifras de paro está situa-
da en el 17,9 por cien, la más al-

Urgiría una Reforma Laboral

Varios informes contempan una lenta salida de la crisis en Europa

ta de esta serie histórica iniciada
el 2001. Ateniéndonos a los cál-
culos de las entidades y de orga-
nismos, como el Servicio de Es-
tudios 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 tri-
mestre, quedando en poco más
del dieciocho por ciento.

PRIMERA VEZ EN DOS AÑOS Y MEDIO

Conceden más
hipotecas pero
de menos dinero
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 con-
vertido 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 Nacio-
nal de Estadística (INE). Ocurre
después de veintiocho meses de
descenso interanual consecuti-
vo, que ha producido pérdidas
del veinte por cien. Los portavo-
ces bancarios afirman que están
entreabiertas las puertas de la
concesión de hipotecas, por la
necesidad que tienen estas enti-
dades frente al extrechamientos
de los márgenes por la crisis.

EURIBOR MÁS 0,5 PUNTO
Eso sí, las hipotecas de hace po-
cos años, hasta el cien por cien,
son difíciles, por no decir impo-
sibles 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, es-
tá situado al borde del 1,2 por
ciento. Lo que también es cierto

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 inte-
rés medio prestados, éstos están
situados en el 4,09 por cien, con
un descenso del 26,7 por ciento

Por fin, buena noticia para comprar casa, pues concederán más hipotecas

La Asociación Hipotecaria de Es-
paña ha solicitado que intervenga
el Gobierno para intentar salvar la
deuda que los promotores tienen
actualmente, que suman 325.000
millones de euros. Según asegura-
ba Santos González, presidente de
la AHE, los constructores no pue-
den pagar sus deudas, y eso está
afectando a la calificación crediti-
cia 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.

Las deudas de
los promotores

en relación al año anterior. A pe-
sar de esos buenos datos, el im-
porte medio de las hipotecas
concedidas para compras de vi-
viendas ha disminuido el 11,7
por cien y se sitúa en la fronte-
ra de ciento quince mil quinien-
tos euros. Si tienen en cuenta el
total de hipotecas, incluidas las
de fincas rústicas, la caída me-
dia fue del 9,9 por cien, quedán-
dose fijada ya en 135.657 euros.

Asimismo, en el mes de no-
viembre cambiarían de titular
2.270 hipotecas. En el mismo
mes, han cancelado en total
44.721, lo que supone el des-
censo internaul de 14,2 por
ciento. Cataluña, con 179.984, y
Madrid, con 179.959 euros de
media por cada hipoteca conce-
dida, son las comunidades con
mayores importes en su totali-
dad de hipotecas.

AUNQUE SEGUIRÁ EN RECESIÓN

El FMI mejora sus
previsiones del
crecimiento para
España en 2010
G. G.
El FMI ha revisado al alza, aun-
que ligeramente, sus pronósticos
para la Economía española en el
año 2010, augurando la contrac-
ción del 0,6 por cien, una déci-
ma menos de lo que previó en
octubre, aunque mantiene sus
proyecciones para 2011, cuando
espera que la Economía españo-
la 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 pro-
yecciones del FMI coincide con
la previsión del Gobierno espa-
ñol en lo que referido a la caída
de las actividades del 2009, que
el organismo dirigido por Domi-
nique Strauss Kahn calcula aho-
ra en un 3,6 por ciento.

También los análisis de Price
Waterhouse concluyen que Es-
paña 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 mi-
tad del curso, mientras que la si-
tuación financiera de las empre-
sas seguiría igual que hoy. Otro
de los informes, el de S&P, sub-
raya 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 cien-
to el próximo curso.
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

L a situación actual de ti-
pos de interés en nive-

les bajos y sin expectativas
de subida en meses, así co-
mo el cierto riesgo sistémi-
co que se ha instaurado en
el mercado sobre la deuda
a supuesto que las inversio-
nes y productos más con-
servadores no sean atracti-
vos y rentables para los
próximos meses.

Una alternativa a los de-
pósitos y sobre todo a los
fondos monetarios, para es-
te año, seria la renta fija al-
ternativa. Dentro de la Ren-
ta Fija Alternativa seguimos
confiando en dos de los
clásicos de la categoría: JB
Absolute Return Bond y
Threadneedle Target Re-
turn, cuyo objetivo es supe-
rar el Euribor en cualquier
entorno de mercado, lo cu-
al han logrado consistente-
mente.

Uno de los hechos cons-
tatados es que la mezcla
entre ambos en una cartera
de fondos aumenta la efi-
ciencia de la misma, ya que
al tener fuentes de alfa di-
ferentes se correlacionan
de forma negativa. Ambos
cuentan, eso creemos con
versiones de menor volatili-
dad objetivo.

Carmignac Securité, por
su parte tiene un acerca-
miento diferente a la RF y
cuenta con una gran flexi-
bilidad en su gestión a la
hora de realizar estrategias,
pudiendo invertir en deuda
pública, privada o emer-
gente. En su amplia trayec-
toria sólo ha tenido un año
en negativo.

Alternativa a
los monetarios

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

EL RINCÓN DEL INVERSOR

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 vier-
nes la propuesta de reformar las
pensiones, y la posible amplia-
ción de años de cómputo, que
después sería trasladada a la Co-
misión del Pacto de Toledo, la
Confederacíon Estatal de Preju-
bilados reclama medidas inme-
diatas para que aquellos jubila-
dos 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 orga-
nizaciones representativas del
país, afirmaba que con está peti-
ción quieren eliminar penaliza-
ciones dinerarias que soportan
un millón y medio de españoles
que han accedido a la jubilación
anticipada en nuestro país. Ca-
da prejubilado, señala la Confe-
deración, 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 regla-
mentaria reglamentada en Espa-
ña 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

reguladora, mientras que por el
sólo hecho de prejubilarlo cinco
años antes, aunque haya cotiza-
do cuarenta y cinco percibe el
sesenta por ciento de las citadas
bases cotizadoras. La Confedera-
cón Estatal afirma que eliminar
esos coeficientes no supera, se-
gún sus cálculos, los tres mil mi-
llones de euros al año, cantidad
que, a su juicio, es perfectamen-
te asumible por la Seguridad So-
cial, que en 2009 tuvo el superá-
vit de más de ocho mil millones,
según confirmó Celestino Cor-
bacho,l ministro de Trabajo.

Asimismo, en la CEPYP ya le
han indicado que para calcular
las bases reguladoras deberían
aplicar unos criterio de actuali-
zación de bases de cotizaciones
y, además, aplicar la actualiza-
ción hasta el mes en que cada
trabajador sea jubilado, pero no
hasta veinticuatro meses antes,
como hacen actualmente.

LES EXIGE RESPONSABLIDAD

Ordóñez urge a
las Cajas para que
no demoren los
precesos de fusión
G. O.
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, gobernador del Banco
de España, manifestó que consi-
dera imprescindible apelar a la
responsabilidad de todos aque-
llos 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 perjudi-
cando los flujos de créditos a las
empresas y a las familias.

Fernández Ordóñez ha añadi-
do que algunos procesos están
alargándose más de lo que de-
bieran, aunque valoró de mane-
ra 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 jus-
tificada en Caja Castilla La Man-
cha, 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 re-
soluciones 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 nece-
ditar 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 patrimo-
nios; en el presente ejercicio, va
a ser difícil seguir esas prácticas,
señalan las propias cajas, quie-
nes aseguran que será en el año
2010 cuando tengan que aflorar
todos sus números rojos. Lo que
va a significar que la banca dis-
pondrá de ventaja y que empe-
zará a ganar cuota de mercado
en la adquisición de redes y ac-
tivos de las mismas.

EL PP PIDE QUE BAJE EL CUATRO CIENTO A HOSTELERIA

El PSOE rechaza la petición del
aplazamiento de subidas del IVA
G. O.
El secretario de Estado de Ha-
cienda, Carlos Ocaña, rechaza la
petición del sector turístico para
retrasar tres meses el aumento
del IVA de dieciséis hasta die-
ciocho 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, en-
tre las que destaca un IVA del
cuatro por ciento a hostelería y
el siete por ciento para rehabili-
tación de las viviendas.

EL RESTO COBRARÁ SESENTA DIAS POR AÑO TRABAJADO

SEAT retorna a la normalidad
tras pactar reingresos en 2011
G. O.
La dirección de SEAT y los sindi-
catos han alcanzado el principio
de acuerdo que paralice el pro-
ceso de más de doscientos des-
pidos individuales en el colecti-
vo de técnicos y labores indirec-
tas, después de que la firma ac-
cediese al reingreso de los afec-

tados antes del mes de junio del
2011 con la condición de que si-
gan un itinerario formativo y su-
peren la prueba. Para el resto de
afectados, da la opción de deci-
dir si quiere abandonar la firma
y cobrar sesenta días de por tra-
bajado o se va con opción de re-
tornar en el año 2011.
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E. G.
La utilización combinada de
quimioterapia y anticuerpos
monoclonales, conocida como
inmunoquimioterapia, podría
significar un cambio en la
práctica clínica contra la leuce-
mia linfática crónica (LLC) y su
tratamiento, tras demostrarse
que mejoraría la supervivencia
global de estos enfermos. Es és-
ta la principal lección de la VII
edición del encuentro Conclu-
siones del LI Congreso Anual de
la Sociedad Americana de He-
matología que han celebrado
en Madrid esta misma semana.

EL SETENTA POR CIENTO NECESITA TRATAMIENTO ANUAL

La inmunoquimioterapia supone un cambio de la práctica de la enfermedad

Cada año, en España son de-
tectados en torno a dos mil
nuevos casos de ese tipo leucé-
mico, más frecuente entre adul-
tos, de los que el setenta por
cien necesita tratamiento e im-
pedir que la enfermedad pro-
grese y el enfermo tenga cierta
calidad de vida. De esa forma,
utilizar la terapia biológica ritu-
ximab, comercializada por Ro-
che con el nombre de ‘MabThe-
ra’, permite a estos pacientes
una supervivencia libre de pro-
gresión de 51,8 meses, frente a
los 32,8 meses de los que reci-
bían únicamente quimioterapia.

Dos mil casos de leucemia linfática

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 trauma-
tismos oculares que existen en
España los sufren los niños me-
nores de diez años; pero si su-
mamos adolescentes hasta vein-
te años, este porcentaje sube al
treinta y siete por ciento, asegu-
ra un estudio elaborado por la
Fundación Visión COI.

Los tiempos de juegos y
ocio, con la práctica de depor-
tes, suelen ser las principales si-
tuaciones que producen trau-
matismos oculares. Por los ti-
pos de lesión producida, el no-
venta por ciento de casos afec-

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

El quince por ciento de problemas oculares está en los niños

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 reumáti-
cas, como son las lumbalgias,
la fibromialgia, o las artrosis,
según han manifestado Jenny
Moix y Francisco M. Kovacs, co-
ordinadores del ensayo Ma-

nual del dolor, tratamiento cog-
nitivo conductual del dolor cró-
nico, editado por Paidós. Esa ci-
fra “supone un impacto econó-
mico enorme”, tanto por coste
de los tratamientos como en las
bajas laborales, con la repercu-
sión de importante magnitud
en su calidad de vida para mi-
llones de personas afectadas y
para sus familiares.

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 sustitu-
ción de los actuales medicamen-
tos que suministran a las donan-
tes de óvulos (HGG) por otro
que produce el mismo efecto pe-
ro sin sus efectos secundarios,

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

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.
La incorporación de la mujer al
hábito de fumar en los años se-
tenta y ochenta está traducida
en un mayor avance de enfer-
medades pulmonares obstructi-
vas crónicas (EPOC) y la bron-
quitis crónica entre las mujeres,
señalan los especialistas de la
Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica.

Asimismo, en SEPAR afirman
que el avance de estas enferme-
dades está consolidándose en
España y en Europa y, de he-
cho, las enfermedades respira-
torias crónicas ocupan el cuarto
lugar entre enfermedades de
larga duración más diagnostica-
das en adultos, sólo por detrás
del dolor de espalda, hiperten-
sión y trastornos de ansiedad,
depresión y dolores de cabeza.

UNO DE CADA CUATRO
En este sentido, la encuesta eu-
ropea sobre Salud Pública reali-
zada en diciembre pasado, re-
vela que de las 2.304.514 perso-
nas españolas que tienen algu-
na de esas enfermedades respi-
ratorias crónicas, 1.247.574 son
hombres, y 1.056.940, mujeres,
cifras que sirven de base a esa
tesis de los neumólogos espa-
ñoles. Además, en la misma en-
cuesta aseguran que casi diez
millones de mayores de dieci-
séis años (9.953.857), una cuar-
ta parte de la población espa-
ñola, fuma a diario, y que mi-
llón 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 bron-
quitis crónica o EPOC.

Respecto a otras enfermeda-
des, 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,

1.562.209 corresponden a muje-
res y 1.147.365, a hombres. Sin
embargo, los neumólogos de
SEPAR destacan las claras dife-
rencias entre las dos enferme-
dades. “Porque el asma, siendo
una enfermedad crónica que,
normalmente, tiene causas ge-
néticas, su control riguroso de
factores desencadenantes, les
permite llevar una vida normal”.

La leucemia linfática a exámen
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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

SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS NUEVA ESTRATEGIA MUNDIAL

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

Ana Vallina Bayón / E. P.
Quedan un par de horas para
embarcar en el avión y comien-
za el ritual en el control de ac-
ceso. Fuera carteras, cinturo-
nes, 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 pasa-
jero espera su turno para pasar
por el arco de metales. La Segu-
ridad manda, y si parecía que el
sistema funcionaba, lejos de
mantenerse, el control se incre-
mentará. Hace apenas una se-
mana, 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 in-
ternacional” aunque reconoció
que nunca habrá “garantías de
una eficacia total”.

CONTRA LOS ATENTADOS
El miedo al terrorismo, espe-
cialmente el fundamentalista is-
lámico, está detrás de la obse-
sión por la seguridad. Los aten-
tados del 11-S en 2001 y el in-
tento de explotar un avión en
un vuelo procedente de Lon-
dres en agosto de 2006 han si-
do los detonantes del aumento
de las medidas de seguridad en
los aeródromos. Ejemplo de
ello la normativa europea que
limitaba el transporte de líqui-
dos en las aeronaves. Y parece
que este efecto dominó tras
nuevas amenazas quiere repe-
tirse ahora, tras desactivar el in-
tento de atentado del nigeriano
Umar Farouk Abdulmutallab en
el vuelo de Detroit el día de Na-

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 es-
tos escáneres de cuerpo com-
pleto, que dejan ver toda la fi-
sonomía del ser humano, ha
aparecido la postura de famo-
sos 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 esta-
dounidenses aseguran que las
imágenes escaneadas no son al-
macenadas en ninguno de los
casos y no podrán ser usadas
en ningún otro tipo de inter-
cambio telemático, el asunto

preocupa y mucho. Del mismo
modo azafatas y pilotos han
transmitido su inquietud res-
pecto a la acumulación de ra-
diaciones que podría perjudicar
a la Salud de quienes vuelan a
diario. Ahora los responsables
estatales tendrán la última pala-
bra y los viajeros tendremos
que pasar por el ‘nuevo arco’. Imagen de una pantalla de los nuevos escáneres corporales de EE UU

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

las mismas atañe a toda la Co-
munidad internacional. La cita
de Toledo, pese a su carácter
informal, ha supuesto el com-
promiso de “crear un registro
europeo de pasajeros”, tal y co-
mo señaló el ministro Rubalca-

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

das, entre ellas, la implantación
de escáneres corporales, el
punto más espinoso. La UE se
muestra reticente ante ellos pe-
se a que países como Reino
Unido, Holanda, Francia o Italia
hayan decidido seguir la direc-
ción que marca EE UU sin espe-
rar a una norma común, algo
que Zapatero y Rubalcaba han
prometido que hará España. El
futuro comisario de Transpor-
tes, 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-

pea, Viviane Reding, quien se-
ñala que “nuestra necesidad de
seguridad no puede justificar
todas y cada una de las viola-
ciones de privacidad. Nuestros
ciudadanos no son objetos, son
seres humanos”. Para Reding el
uso de estos escáneres debe
cumplir tres condiciones: “De-
ben ser voluntarios, las imáge-
nes deben ser destruidas inme-
diatamente y deben controlarse
las consecuencias en la Salud”.
El relator de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas, Martin
Scheinin, va más allá y señala
que se ha producido “una ero-
sión de los derechos individua-
les 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

+

La responsable
de Justicia de la

UE señala que los
escáneres deben

ser siempre
voluntarios
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LA ÚLTIMA EXPULSIÓN DE CRISTIANO RONALDO, A DEBATE

Llevan varios meses disputándose el título honorífico de ‘mejor jugador del
mundo’. Entre Messi y Cristiano Ronaldo se han realizado todas las compa-
raciones 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 hispa-
lense. La jugada ha servido para que se pida el mismo trato con Ronaldo.

Las continuas comparaciones con Messi

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

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LOS

COMENTARIOS SOBRE LA SANCIÓN A CR9
+

Francisco Quirós
Desde su llegada al Real Ma-
drid, todo lo que hace Cristiano
Ronaldo cobra una dimensión
extraordinaria. Nada de lo que
hace el jugador portugués den-
tro y fuera de los terrenos de
juego pasa desapercibido.

El último ejemplo de esto se
dio en el partido ante el Mála-
ga. Ronaldo volvió a marcar
después de varias jornadas, pe-
ro 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 con-
tragolpe. Su marcador,
Mtiliga, le agarra de la ca-
miseta a lo que el ‘9’ blan-
co contesta con un ma-
notazo que impacta en la
cara del jugador del Má-
laga. 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 for-
maron dos corrientes de
opinión contrarias. Por un
lado, algunos piensan que
el portugués no tuvo inten-
ción de golpear a Mtiliga y
que la expulsión viene dada
por cierta manía persecuto-
ria de los árbitros.

En el lado opuesto se si-
túan algunos aficionados
que piensan que Ronaldo

fue el responsable de una agre-
sión en toda regla y por ello de-
be 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 califi-
có 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 portu-
gués es reincidente tras la tarje-
ta roja que vio en el partido an-
te 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 jue-
go por la fractura de los huesos
propios de la nariz que le pro-
dujo el golpe de Ronaldo.

Además, el Real Madrid pier-
de a su fichaje estrella por san-
ción, por segunda vez en la
temporada, para un partido de
Liga. Riazor es un campo en el
que el Madrid lleva casi dos dé-
cadas sin lograr la victoria, un
dato que unido a las dificulta-
des que ha tenido el equipo
blanco lejos del Bernabéu pue-
de llevar a pensar en un hipoté-
tico golpe de efecto del líder de
la competición, el FC Barcelona
que juega ante el Sporting.

Salvador Cabañas, hospitalizado
tras recibir un disparo de bala

CONMOCIÓN EN EL FUTBOL MÉXICANO

E. P.
El delantero internacional por
Paraguay Salvador Cabañas se
encuentra hospitalizado en es-
tado 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 esta-
ba consciente y y hablaba. Por
su parte, el fiscal de México DF,
Miguel Ángel Mancera, descar-
tó el robo como motivo del ata-
que y explicó que el delantero
se encontraba en un bar en
compañía de su esposa.

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

AMISTOSOS ANTES DE VIAJAR A SUDÁFRICA

E. P.
La Junta Directiva de la Real Fe-
deración 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 enfrenta-
rán 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 austria-
ca de Innsbruck acogerá el par-
tido ante Corea del Sur.Salvador Cabañas
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ADECCO ORO NO HAN PERDIDO EN CASA

CAI juega en casa con Clínicas
Rincón, un rival para el ascenso

LIGA BBVA COLUNGA ES EL NUEVO DELANTERO DE LOS MAÑOS

Zaragoza y Tenerife lucharán por los tres puntos
que les distanciarían de la pesadilla del descenso

E. B. C.
El CAI Zaragoza ha sumado ya
su sexta victoria. Un dato poco
esperanzador que merma todas
las posibilidades de ascenso del
equipo maño, pero nada es im-
posible. Sus rivales directos tam-
bién están demostrando una tra-
yectoria irregular en su conjun-

to. En las próximas jornadas se
enfrentarán a cuatro de los siete
primeros clasificados. Pero aho-
ra deberán concentrarse en este
choque ante el malagueño Clíni-
cas Rincón, serio aspirante en la
Liga ACB. El CAI juega en su ca-
sa donde, desde hace veinte jor-
nadas, permanece imbatible.

E. B. C.
Los maños no consiguen despe-
gar de los puestos de descenso.
La derrota ante rl Villareal com-
plica todavía más su permanen-
cia en la Liga BBVA de fútbol. El
conjunto de Gay despertó tarde
de su letargo en la primera par-
te, donde el rival tenía ya la ven-

taja de tres goles. Remontada
imposible para el equipo maño.
Los agujeros en defensa son los
errores que el Real Zaragoza in-
tentará subsanar en su próximo
encuentro ante el Tenerife. Am-
bos equipos conocen la impor-
tancia del siguiente partido. Los
dos se juegan escalar puntos ha-

cia la permanencia. Real Zarago-
za contará con el cuarto fichaje
del mercado de invierno, el de-
lantero Adrián Colunga. Quizás
también Contini estrene camise-
ta si el Nápoles aceptase la ofer-
ta. Los maños, que recuperan al
amonestado Herrera, tratarán de
darlo todo en el campo.

PRIMER GRAND SLAM DEL AÑO

La eliminación de
Nadal deja sin
representación a
España en Australia
F. Q. Soriano
El himno español no sonará es-
te 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 fi-
nal del cuadro masculino ante
el escocés Andy Murray. De es-
te modo, Nadal no podrá repe-
tir el triunfo del año pasado.

Quien tampoco estará en las
rondas finales del torneo aus-
traliano es Fernando Verdasco
quien fue eliminado en octavos
de final por Nikolay Davyden-
ko. El madrileño acabó derrota-
do en cinco sets por el tenista
ruso. La misma suerte corrió Ni-
colás Almagro que estuvo muy
cerca de eliminar al francés
Tsonga, pero finalmente el ter-
nista galo se impuso en la quin-
to 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 elimi-
nada por la norteamericana Se-
rena Williams. Por su parte,
Anabel Medina, Arantxa Parra y
Maria José Martínez hicieron
las maletas tras ser eliminadas a
las primeras de cambio.

Nadal, eliminado por Murray

JUNTO A PORTUGAL

Zapatero expresa a
Blatter el deseo de
España de albergar
el Mundial de fútbol
E. P.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, re-
cibió el pasado lunes al presi-
dente de la FIFA, Joseph S. Blat-
ter, 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, Jai-
me 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 des-
pués. En este sentido, Zapatero
explicó el decidido apoyo y ab-
soluta colaboración del Gobier-
no con la candidatura.

Asimismo, Zapatero y Blatter
abordaron otros asuntos rela-
cionados 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, co-
mo ‘Ganar en África con África
y 1 GOL: Educación para to-
dos’, en consonancia con lo ma-
nifestado por Zapatero en su
intervención ante Naciones
Unidas y para los que el Go-
bierno de España ha previsto fi-
nanciación en los Presupuestos
Generales del Estado.

Por otra parte, Blatter expu-
so al presidente del Gobierno
la intención de implementar al-
gunas medidas que surgieron
del Congreso de la FIFA para
proteger los equipos naciona-
les, salvaguardar la educación y
la formación de los jugadores
jóvenes y de los clubes forma-
dores, preservar los valores de
compromiso y motivación en el
fútbol, y mantener la identidad
territorial de los clubes.

NBA EL JUGADOR ESPAÑOL DE LOS LAKERS OBTUVO MÁS DE UN MILLÓN DE VOTOS

Pau Gasol bate otro récord
camino del ‘All-Star’ de Dallas
El ala-pivot de Sant Boi, más cerca de asegurar su presencia entre los mejores

Francisco Quirós
Pau Gasol sigue cosechando ré-
cords en la mejor liga del mun-
do. El internacional español po-
dría estar por tercera vez en el
‘partido de las estrellas’, el mo-
mento cumbre del ‘All-Star
Weekend’ que este año se cele-
brará 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 benefi-
ciado a la popularidad de Ga-
sol. 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 ju-
gador de Sant Boi ha sido elegi-
do por más de un millón de afi-
cionados para formar parte del
equipo reserva de la Conferen-
cia Oeste, toda vez que Tim
Duncan ha sido el más votado
en esa posición. Además, la ca-
miseta con el número ‘16’ del
equipo de Phil Jackson ya está
entre las diez más vendidas de
la liga norteamericana, por en-
cima de iconos como Carmelo
Anthony o Dirk Nowitzki.

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 jun-
to con el resto de sus compañe-
ros estuvieron en la Casa Blan-
ca donde fueron felicitados por
Obama tanto por sus logros de-
portivos como por su labor so-
lidaria fuera de las canchas.

En el plano estrictamente de-
portivo, Pau Gasol ha superado
los problemas físicos que le
mantuvieron alejado de las pis-
tas durante varias semanas. Con
él en la pista, el conjunto de
Phil Jackson ha visto mejoradas

Pau Gasol es uno de los diez juga-
dores 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 do-
nará 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 te-
rremto que ha asolado Haití.

Donará veinte mil
euros a Haití

sus prestaciones, pero los resul-
tados 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 interna-
cional español sueña con lograr
su segundo anillo de campeón
de manera consecutiva y de es-
te modo continuar con su me-
teórica carrera en la NBA.

Pau Gasol, uno de los jugadores más destacados de la NBA
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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”.
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Una pasión precisa con aires renovados

Marcos Blanco
Rob Marshall apuesta, una
vez más, por el género musi-
cal y firma esta versión del
famoso espectáculo escenifi-
cado en Broadway que, a su
vez, surgió como una adap-
tación de ‘Ocho y medio’,
aquella obra cinematográfi-
ca de Fellini, realizada a
principios de los 60 con
Mastroianni como su alter-
ego. Lo hace con esta pro-
ducción golosa, un reparto
potentísimo y un contenido
que deja muy buen sabor de
boca, aunque todavía le falte
magia para adquirir la cate-
goría de obra maestra.

‘Nine’ hará las delicias de
los melómanos, de quienes
idolatran el clasicismo fílmi-
co o a actores tan extraordi-
narios como Daniel Day-
Lewis, el Guido Contini de

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

PENÉLOPE CRUZ, BRILLANTE
Aquí aparecen una excep-
cional Marion Cotillard y Pe-
nélope Cruz, fantástica a la
hora de exprimir su perso-

naje. Además, borda la lla-
mada al Vaticano. También
sobresale Judi Dench. Sin
embargo, la señora Kidman
pasa casi desapercibida.

El ejercicio audiovisual
deslumbra, la fotografía ab-
sorbe al espectador en una
orgía glamourosa y los nú-
meros se convierten en
transmisores de un mensaje
duro, picante, erótico.

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

www.gentedigital.es
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INVICTUS

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 Pie-
naar (Matt Damon). Mandela, recién elegido presi-
dente del país, es consciente de que el deporte pue-
de 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 de-
portivas para conseguir el título, pero Mandela con-
sigue 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 profundi-
zó 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’.

Un joven y alocado he-
redero se enamora de
una mujer adulta en el
París de 1906. Ambos
vivirán una intensa his-
toria de amor. Última
película del británico
Stephen Frears.

CHÉRI LA MUJER SIN PIANO

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

EN TIERRA HOSTIL

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

KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO

Filme de género fan-
tástico que nos trasla-
da al el siglo XVII. Un
joven aprende magia
negra de un perverso
hechicero. La película
está Protagonizada
por Daniel Brühl.

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.
Es el nuevo filme de Jason Reitman (una adaptación litera-
ria), conocido por su dirección en ‘Juno’, y tiene como rostro
principal el de George Clooney. El personaje del actor norte-
americano 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.

Frescura comprometedora
Director: José Luis Alemán Intérpretes: Ana
Risueño, Daniele Liotti, Eusebio Poncela, José Luis
Alemán, Laia Marull, Luis Zahera País: España
J.C.
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 inte-
resantes. Además, la película cuenta con
el añadido de ser la última interpreta-
ción en vida de Paul Naschy.

Terror de muchos quilates
LA HERENCIA VALDEMARUP IN THE AIR

NINE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   
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SÁBADO 30, LA2 18:00

Estudiantes se
mide al Juventut

LUNES, LASEXTA 22:15

‘La generación
ni-ni’ pide paso

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

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 estí-
mulos 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 partici-
parán también en la Copa del Rey de Bilbao y
esta será una buena oportunidad para testar la
notable temporada que está realizando el equi-
po colegial dirigido por Luis Casimiro.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 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 Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña 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 revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 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 terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música.

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

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

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 concier-
to. 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 cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 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 na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 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 aventu-
ra 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 ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 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 aventu-
ra 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 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

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

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 ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 09.00 Magia sin se-
cretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “E Pluribus
Wiggum” y “En mandíbula cerrada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 se-
cretos. 10.30 Por determinar. 12.00 Los
hombres de Harrelson. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “El show de los
90” y “Proposición semidecente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 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 pú-
blico. 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 No-
ticias. 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 de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición de programas.

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro 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 Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

Cuatro

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “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 Cua-
tro. 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 Te-
nis: 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 lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 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 Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas 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 ver-
dad. 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 oportuni-
dad 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 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 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 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

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

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, 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 vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma 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 acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados.
00.15 Por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano 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 Infor-
mativos. 21.45 Programa por determinar.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: 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 imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resul-
tado. 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 vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

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

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 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 in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.

|15
‘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.

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.

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



Edita: Gente en Madrid, S.L. · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008Nº 529
GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

LEO BASSI BUFÓN Y AGITADOR DE CONCIENCIAS

“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 flo-
ta con ternura sobre las
tempestades del océa-
no 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 imposi-
ción con fusil”. Un símbolo que
representa “momentos mágicos
embriagados de ternura y cari-
ño”. Leo Bassi quiere hacer una
nueva revolución, abrir una fa-
se de cambio con optimismo en
el futuro, lo que él llama “la re-
volución de la patología”.

Leo recuerda cómo surgió la
idea de crear ‘Utopía’. “La nece-
sidad de reconciliar a la izquier-
da con la pasión, la energía, la
imaginación y la actitud proac-
tiva”, explica Leo, se erigió co-
mo la musa de este espectácu-
lo. Sin embargo, como todos las
funciones de este bufón, han
ido creciendo y mejorando dia-
riamente gracias a la aportación
del público. “Un payaso cómico
mira a su público a los ojos. En-
tre ambos no existe cuarta pa-
red”. Y en esta interacción el es-
pectáculo muta en positivo
complementado con “un yon-
quismo por la información” que
lo actualiza y contextualiza.

Leo Bassi piensa que “hoy en
día la gente necesita de nuevos

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, “reapro-
piarse de nuestro gran pasado”.
‘Utopía’ es un primer ensayo de
esta máxima y Bassi hace un re-
corrido por las grandes etapas
de la época contemporánea y
sus incoherencias. Pero tam-
bién sus utopías. De familia cir-

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 abue-
lo, “el maestro que le enseñó
que reír en la vida y desdrama-
tizar es más profundo que to-
márselo en serio”.

Leo Bassi sabe cómo es su
‘Utopía’. Sabe que “no es sólo
un proyecto político, si no tam-
bién un estado del alma. Un es-
píritu positivista que tiene fe en

un futuro creativo”. Pero tam-
bién sabe que no tiene cabida
en este proyecto. “El oscurantis-
mo, el miedo, la sumisión ante
autoridades humanas y divi-
nas”. 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, mate-
rializar y conquistar la utopía.
Sin miedos, sin conservaduris-
mo. Desde la ‘patología’.

EVA BRUNNER

Un payaso
cómico mira

a su público a los
ojos. No hay cuarta
pared entre ellos”

“

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, pe-
se a que sabe que subirse al escenario es correr un riesgo.

Leo, el riesgo de subir al escenario

Utopía no es
sólo un

proyecto político,
también es un
estado del alma”

“
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