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Ocho de los mejores equipos de España se
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
legó el gran debate. Subieron los protagonistas
al estrado del hemiciclo, hablaron, bajaron de la tribuna
de oradores y todo siguió
igual. Todavía no habían
acabado los taquígrafos de
‘pasar a limpio’ los discursos
y ya los periódicos digitales
lanzaban la gran pregunta
¿Quién ganó el debate? ¿Zapatero o Rajoy? Aquí parece más importante la forma
que el fondo y desde luego,
la intervención del resto de
los portavoces parlamentarios no parece interesar a
nadie. Son los problemas
del bipartidismo instalado
en los medios de comunicación y en la sociedad. Visto
y oído desde la periferia, el
enfrentamiento parlamentario ha dejado más sombras
que luces y la gran incógnita sigue. Los españoles todavía no sabemos qué medidas se van a adoptar para
responder de una vez por
todas al gran reto económico y tampoco conocemos si
‘el gran pacto hacia delante’
va a ser posible o si este país va a dar otro ‘pactito hacia
atrás’. Habló el Presidente,
dio cifras que invitaban al
optimismo a largo plazo y
pidió a todos que se unieran
a él para iniciar ‘la larga
marcha’ hacia el perdido Estado del Bienestar. No pareció convencer a nadie, salvo
a los ya convencidos, a los
suyos. Tampoco convencióa
nadie, salvo tambén a los
convencidos, Mariano Rajoy, que no respondió a las
expectativas creadas por su
portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría,
quien había vaticinado que
su jefe iba a enseñarnos a
todos como se salía de la
crisis. Pero la única receta
que ofreció fue la que ya sabíamos, ¡váyase señor Zapatero! La receta, tal vez por
falta de cocina, no pareció
gustar a nadie. Bueno, a casi nadie, que en los bancos
de la oposición algunos se
relamían de gusto viéndose
ya comiendo en restaurantes de cinco estrellas. Los
demás, los que no cuentan
para las estadísticas, fruncieron el ceño. Y a todo esto,
un propio que llegó tarde
preguntaba ¿Quién ganó el
debate? Vaya usted a saber.

L

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

Rajoy arroja el guante a Zapatero

E

estamos en un incendio y no caben titubeos.
Lo que hay que hacer es sacar la manguera y
apagar el fuego. Primer fuego: más de cuatro
millones de parados y creciendo (aunque menos
que antes). Segundo fuego: destrucción de pequeñas y medianas empresas y desmotivación de los
emprendedores. Tercer fuego y el que calcina realmente la economía: cierre del grifo crediticio de
los bancos. Los Mercados son los que levantan la
Economía y los Mercados son los que la destrozan.
La Liquidez es la clave.¿Quién se atreve a controlar
a los Mercados?. El Ejecutivo político que sea capaz de inyectar fondos directamente a la productividad y creación de Empleo, será el bombero salvador de la Economía española, europea y mundial. Obama lo ha intentado en Estados Unidos y
está levantando el optimismo bursátil y financiero.
En Europa, un poco más avanzados que nosotros,
han tomado medidas reales, reducción de jornada
laboral, de salarios, control de la de Deuda Pública, reducción del Déficit. Zapatero no ha sabido
infundir confianza y ha perdido el pulso de la imagen. Se ha convertido en el punching ball de todos
los golpes. Tiene la obligación de poner todos los
medios a su alcance para cambiar la orientación y
poner a todos a trabajar. Si tiene que rectificar y
subir al carro a todos los partidos políticos, que lo
haga. Encajar la frase de Rajoy en el Debate del
miércoles: “Si no rectifica, tiene que permitir que
otro lo haga” no es fácil. Se ha hablado de un po-

sible pacto nacional, impulsado por el Rey de España, que se está reuniendo con sindicatos, empresarios y partidos políticos. Pero, por cuestiones
de manual político, ni al Gobierno socialista, ni a
la Oposición popular, les conviene. Es de perogrullo. Si Rajoy aporta medidas y reformas económicas concretas, y Zapatero recoge el guante y las incorpora, Rajoy pensará entonces que es el PP
quien “saca las castañas del fuego” y Zapatero
quien se lleva la medalla. Y estos juegos, de cuanto peor mejor, son peligrosos y tienen a la ciudadanía más que harta. La generosidad parlamentaria y la política de pactos no es habitual en nuestra España, dividida en dos partidos mayoritarios
con ansia de poder. Viendo el Debate Parlamentario sólo escuchamos palabras y palabras, ninguna
medida de peso, ningún decreto ley que haga sentir a los agentes productivos del país que el carro
se mueve, que el dinero llega para poder trabajar,
para no cerrar la empresa y despedir a los trabajadores. Una Reforma Laboral, cada día que pasa, se
hace más imprescindible. Aunque sea antipopular,
de momento, pero a la larga, es mejor mantener
una parte del puesto de trabajo, y complementarla con algún tipo de ayuda social, que percibir el
salario de desempleo completo y estar en casa deprimido. No es tan difícil. Hace falta un golpe de
efecto. Una medida real aplicable con inmediatez.
Durán i Lleida siempre constructivo quiere ser palanca de progreso. A ver si se extiende el ejemplo
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‘Shutter Island’, un juego mental engañoso sin bocas abiertas.

CARTAS AL DIRECTOR

La lucha de una madre

Subida de impuestos

El infierno son los otros

Soy una amiga de Ohara. Ohara es la mamá de
Erik, no sé si sabéis algo del caso, yo os lo cuento. Erik era un bebé que nació el 24 de marzo de
2009 y por una negligencia médica (en el parto
en vez de hacerle una cesárea a la madre utilizarón fórceps), el niño nació con una parálisis cerebral severa, y a causa de esto el 19 de septiembre
de 2009 murió. La madre está luchando porque
se haga justicia y lo que le ha pasado a ella no
vuelva a pasar. Escribo esto para que sepais la
historia y cuanto más se difunda esto, más gente
lo sabrá y más se podrá ayudar. La madre quiere
hacer un concierto benéfico, todavía no sabe el
día ni la hora, ni nada, no tiene cantante, si alguien supiera del número de algún manager puede llamar al teléfono de Ohara:.626788023 Lo
que se recaude del concierto irá destinado a niños con parálisis cerebral. El día 13 de febrero la
madre empezará a recoger firmas en la plaza del
firal de Girona, y a vender camisetas, esto se hará por toda España y lo que se recaude irá destinado a los abogados que llevan el caso.

Aunque Zapatero diga que la subida de impuestos sólo afectará a rentas altas, ahí no incluye a
los políticos a pesar de los sueldos tan estupendos que tienen. La razón estriba en que una parte considerable de sus ingresos está libre de impuestos. Entre el 40% y el 75% del sueldo real de
diputados, senadores o cualquier cargo de representación pública goza de exención fiscal. Al quedar libre de impuestos entre el 40% y el 75% de
sus ingresos reales, estarían tributando como un
ciudadano de renta media o baja (tipo mileurista). Nos conformaríamos muchos con una tercera
parte de su sueldo. Además de otros privilegios
como dietas por desplazamientos que pueden oscilar entre 120 y 150 euros al día. Y por si fuera
poco recientemente han anunciado el “recorte”
de las pensiones que por supuesto tampoco afectará a los políticos que no están sometidos al mismo régimen de pensiones que el resto de los ciudadanos. Ya se ve que no sólo nos tenemos que
apretar el cinturón si no que nos lo aprietan aunque no queramos.

Celda 211.

María Jesús Montes (GRANADA)

Elena Vizcarro (HUESCA)

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

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Culture Vulture
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El dolor inspira y conmueve.
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EL LÍDER DEL PP EXIGE QUE EL GOBIERNO ASUMA SUS CONDICIONES

Zapatero y Rajoy, ni pactan
ni negocian ni se fían
El Presidente rechaza un pacto a la alemana con el PP y negocia con todos los partidos
Ignacio Ruiz

“Lo que no pué ser no pué ser
y además es imposible”, dijo el
Guerra, no el político socialista,
sino el califa de Córdoba, torero y filósofo popular. La frase
de ‘Guerrita’ resume perfectamente la actualidad económica,
política y social de España. Y lo
que no puede ser y además es
imposible es cualquier pacto de
Estado entre el PSOE y el Partido Popular, entre el Gobierno y
la oposición, entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Apenas unas horas después
de que don Juan Carlos I instara a la clase política, empresarial y sindical, a muñir un gran
pacto para unirse frente a la crisis financiera y social, la secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal,
daba este titular a la prensa:
“Firmar un pacto ahora con el
Gobierno sería traicionar a los
españoles”. Frase lapidaria donde las haya que retrotrae a
otros tiempos y que no es más
que la repetición del mismo
verbo, traicionar, pero con
otros complementos directos.
RAZONES Y SINRAZONES
¿Qué motivos tiene el Partido Popular para ni tan siquiera
sondear las posibilidades de
llegar a un pacto con el Gobierno en un momento tan crítico
para España? Muchas y todas
arrancan de que Mariano Rajoy
no se fía de Rodríguez Zapatero
y de que en este momento un
pacto destrozaría toda su estrategia electoral para llegar a La
Moncloa en 2012 o tal vez antes, tal cual pidió en el debate
del pasado miércoles. Pero además de este desencuentro personal, escenificado en múltiples
ocasiones, hasta el punto de
que hace más de un año que no
se ven cara a cara, pese al compromiso de hacerlo al menos
una vez cada seis meses, hay
una realidad puntual. Mariano
Rajoy está convencido de que
la política económica del Gobierno socialista es un desastre
y no quiere vincular su futuro a

salida de la crisis, que según señaló en el debate en el Congreso, empieza ya a vislumbrarse y
será una realidad a finales de
2010. De ahí que prefiera llegar
a acuerdos puntuales sobre medidas concretas con todos los
grupos políticos para diluir el
protagonismo de Mariano Rajoy. Un acuerdo con todos los
partidos excepto con el PP dejaría en mal lugar a los populares ante la opinión pública. De
ahí que haya aceptado, a regañadientes y con el no en la boca, interpretar la escena del sofá, aunque sólo sea para repetir
aquello de “salí como entré”.
Un hecho viene a ratificar la
postura de la dirección nacional del PP ante los pactos que
le proponen desde la Moncloa.
Pese a las declaraciones opti-

El desacuerdo
sobre la economía
condiciona los
pactos en
Eduación y en
Justicia

Las dos caras de un debate que no sirvió para acercar posturas
Como se esperaba, el debate en el Congreso sobre la crisis económica sólo sirvió para que el Presidente y el líder del PP
se reafirmaran en sus posturas. Zapatero aportó datos que apuntan hacia el inicio de la recuperación económica y ofreció un gran acuerdo a todos los partidos. Rajoy respondió con dureza y pidió la disolución de las Cámaras
un presidente cuyas últimas
medidas son rechazadas por la
mayoría de los españoles. La
postura de la dirección del PP
la la deja clara y sin ambigüedades esta frase de su portavoz
económico, Cristóbal Montoro:
“No podemos respaldar una
política económica suicida”.
Detrás de estas frases más o
menos retóricas subyace una
posición ideológica que exige
unos requisitos para llegar a un
pacto de Estado, requisitos que
Cospedal ha explicitado también de forma clara: “El pacto
sólo sería bueno si tiene un
contenido que suponga un
cambio radical en las políticas
de Zapatero, es decir, si bajan
los impuestos”. Esta condición
es una de las que el Gobierno
rechaza de forma taxativa, entre otras razones porque la UE
le exige, como al resto de los
países de la zona euro, un equilibrio entre gastos e ingresos. Y

cuadrar estas premisas es fácil
desde la oposición, pero no
desde el Ejecutivo.
ACUERDOS CON CIU
Para tratar de imponer sus condiciones, Mariano Rajoy celebró
una reunión secreta con el portavoz de CiU en el Congreso,
Josep María Duran i Lleida para
hecer una ‘pinza’ a Rodríguez
Zapatero, en línea con la estrategia de Jordi Pujol que acabó
con el Gobierno de Felipe González en 1996.
En esta ocasión el intento
fue inútil. CiU es consciente de
que un pacto en Madrid con el
PP lastraría sus expectativas
electorales en Catalunya a finales de año. Y la prioridad de los
nacionalistas catalanes es gobernar en Catalunya.
En este contexto y pese al
llamamiento del Rey, la dirección del PP apuesta al todo o
nada y exige un pacto a la ale-

mana y que el Gobierno de Zapatero aplique sus recetas contra la crisis, condiciones que el
presidente del Gobierno no
acepta, presionado también por
una parte del PSOE, encabezado por la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se opuso incluso a la sugerencia a la
Zarzuela para que interviniera
el Rey. Al final se impuso la tesis del Presidente, consciente
de que necesita compartir con
el PP la salida de la crisis para
acabar con los continuos ataques de una parte importante
de la prensa, ataques que están
deteriorando su imagen tanto
en el interior como en Europa.
Pero de ahí a compartir el
‘Gobierno’ con Rajoy hay un
trecho. Una parte del PSOE lleva tiempo instando a su secretario general a que gobierne
con firmeza, aplique las medidas económicas socialistas para
así apuntarse el éxito de una

mistas de Dolores de Cospedal
y del ministro Ángel Gabilondo, el pacto por la Educación
está hoy muy lejos de ser posible. Mariano Rajoy, como ya hiciera en la reunión de Zapatero
con los presidentes de las CC
AA en materia económica, utiliza el escudo de las comunidades donde gobierna el PP para
endurecer sus condiciones y
para exigir que cualquier pacto
ha de contemplar la asunción
por parte del Gobierno de su
programa.
Y quien dice el pacto por la
Educación señala también el reclamado para la Justicia, paralizado desde hace tiempo y sin
visos de que el acuerdo pueda
llegar, pese a que este desencuentro tenga paralizadas la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General
del Poder Judicial, además de ls
Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad de Valencia y del País Vasco.
Tras esta falta de acuerdo
para llegar a pactos de Estado
está la desconfianza mutua entre ambos líderes. Esta desconfianza pesa más que el deseo
de la mayoría de los españoles,
según revelan las últimas encuestas publicadas.

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

La amenaza de
cierre origina la
huelga en las
Artes Gráficas

En Breve

FORMACIÓN Y CULTURA

MUNDO LABORAL

La Comunidad
encabeza el ránking
de recortes en el
sector servicios

E. B. C.

Los 117 trabajadores de Artes
Gráficas del grupo MondadoriPozzoni iniciaron una huelga,
el pasado jueves 18 de febrero,
de carácter indefinido, contra la
intención empresarial de cerrar
la imprenta. Esta acción solicita
la “implicación” de la clase política ante lo que consideran “un
ejemplo de malas prácticas”
que “dejará en la calle al menor
coste posible” a una plantilla
que supera los 50 años de
edad. Asimismo, CC OO denuncia que esta medida es “una estrategia premeditada para el
cierre injustificado de la empresa, alevoso en época de crisis”,
ya que el grupo ha desviado
trabajos a sus matrices italianas.
Piden, a su vez, el pago de los
salarios atrasados. Al cierre de
esta edición la huelga seguía.
LA CIUDAD, OBJETO DE UN REPORTAJE

La Cultura y la
Historia de Toledo
se ‘cuelan’ en la
televisión búlgara
E. B. C.

Toledo es un destino turístico
muy atractivo de la geografía
española como ha confirmado
el interés mostrado por un
equipo de la cadena de Televisión TVArt de Bulgaria. Estos
profesionales, especializados
en Turismo Cultural, han recorrido los principales reclamos
de la ciudad manchega cámara
en mano. El objetivo era la grabación de un reportaje sobre el
legado histórico y cultural que
la urbe encierra entre sus murallas. La pieza será incluida en
en un programa especial sobre
España. La Catedral, el Palacio
Arzobispal o las Escaleras Mecánicas de Recaredo serán la
imagen toledana en Bulgaria.

El Langui abre el programa de ocio alternativo ‘Entre Lunas’
El sábado 20, la Sala Thalía contará con la presencia de El Langui, cantante del grupo de hip-hop La Excepción,
que impartirá un seminario a partir de las 20:00 horas con entrada libre. Es la segunda actividad del programa de
ocio alternativo ‘Entre Lunas’, que se abre este viernes con un Taller de Escritura Creativa.

DECISIONES EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSORCIO

El Cristo de la Luz quiere un
‘vecino’ que se parezca a él
Ordenan corregir el impacto visual del nuevo edificio anexo a la mezquita
P. G.-C. M.

La mezquita del Cristo de la Luz
es demasiado emblemática y
característica del turismo toledano como para ‘estropear’ su
entorno con un edificio moderno de nueva construcción que
rompa completamente con la
estética. Eso es lo que se ha debido plantear el alcalde, Emiliano García-Page, quien presidió
esta semana la reunión de la
Comisión Ejecutiva del Consorcio en la que se dieron órdenes
al gerente para que se corrija el
impacto visual del nuevo edificio anexo a la Mezquita del
Cristo de la Luz.
El concejal de Hacienda,
Francisco Javier Martín Cabeza,
representante municipal en el
citado organismo, explicó que
el objetivo es adecuar la construcción a su entorno con el
uso de materiales y volúmenes

que no choquen con la vista
que presenta el milenario edificio “para que esté a la altura
que todos los toledanos espera-

La mezquita,
estrella en un libro
El Consorcio de Toledo acaba de
editar el monográfico ‘Mezquitas
en Toledo, a la luz de los nuevos
descubrimientos’, que recoge las
principales intervenciones del
congreso del mismo título celebrado en abril del año pasado en
la Universidad de Castilla-La
Mancha. El volumen está dirigido
a todos los ciudadanos interesados en la historia y la cultura toledana. La mayor parte está dedicada a la mezquita del Cristo de la
Luz, donde el Consorcio lleva a
cabo una intervención integral.

mos de este importante monumento”, aclaró el concejal.
OTRAS ACTUACIONES
Pero esta imposición de un viejo estilo en el nuevo edificio no
fue el único tema de la reunión.
La Comisión aprobó el tercer
convenio con el Ayuntamiento
para la restauración medioambiental de zonas degradadas
del Casco Histórico, con una inversión de 300.000 euros en
2010 y la contratación de personal de la Escuela Taller.
Además dieron el visto bueno a la licitación del proyecto
de remodelación de la Granja y
estudiaron proyectos en puntos
como San Pedro Mártir y San
Román, la recuperación del Paseo del Carmen y la creación de
un espacio público en el solar
de la calle Reyes Católicos,
frente a la Escuela de Artes.

Castilla-La Mancha ha sido, junto a Canarias, la comunidad autónoma que ha presentado un
mayor recorte en el sector servicios en el ejercicio del pasado
año. Con un 16,1% de reducción, se sitúa muy por encima
de la media estatal, que está cifrada en un 13,7% en el 2009,
según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística del Estado.
PROMETEN DIGNIFICAR EL SECTOR

Dirigentes agrícolas
lanzan un mensaje
de optimismo a
los agricultores
El comisario europeo de Agricultura, Ciolos, y Barreda se
han comprometido a luchar y
trabajar por dignificar el sector
agrario y ganadero, para que,
como dijo el presidente regional, los agricultores y los ganaderos puedan vivir de su trabajo “que se les pague suficientemente sus productos, que resulte rentable vivir del campo”.
SUCESO

La Policía denuncia a
tres comercios por
la venta de alcohol
a menores de edad
La celebración de los carnavales ha ocasionado diversos incidentes propiciados por el alcohol. Tres establecimientos han
sido multados por no respetar
la normativa sobre la venta de
alcohol a menores. Una multitudinaria pelea necesitó de la
intervención policial. Además,
ocho conductores dieron positivo en el control de alcoholemia
y uno tuvo un accidente.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ‘COLABORA SIN RESERVAS’

Perros no... excepto si son guía
ONCE y Hosteleros facilitan el acceso de perros guía a bares y restaurantes
P. G. M.

La ONCE y la Federación Española de Hostelería (FEHR) ha
presentado en Castilla-La Mancha la campaña ‘Colabora sin
reservas’ con el objetivo de promover la visibilidad del derecho de los usuarios de perro
guía a acceder a restaurantes,

bares o cafeterías. En el acto,
que tuvo lugar en el conocido
restaurante ‘Alfileritos 24’, responsables de la ONCE y la
FEHR incidieron en la necesidad de la campaña y confiaron
en que consiga su objetivo. Perros guía de la ONCE e invidentes realizaron una demostra-

ción sobre los accesos a establecimientos de hostelería con
canes adiestrados. La preparación de los perros les permite
comportarse con gran corrección, ocupando un discreto lugar junto al usuario o bajo la
mesa, pasando inadvertidos para el resto de comensales.

Perros guía de la ONCE e invidentes ofrecieron una demostración
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LA LIGA NORTE EXIGE DEPORTACIONES Y BLOQUEOS

Italia reaviva su guerra
contra la población inmigrante
El detonante fue un episodio violento entre egipcios y latinos
E. B. C.

Tropas de la OTAN que participan en la Operación Moshtarak en la sureña provincia de Helmand

DETIENEN EL NÚMERO DOS DE LOS TALIBÁN EN LA CIUDAD PAKISTANÍ DE KARACHI

La ofensiva de la OTAN mata
a quince civiles en Afganistán
España autoriza la libre disposición de sus efectivos militares por la alianza
E. B. C.

Afganistán huele a pólvora,
guerra y muerte. La Operación
Moshtarak, ‘Juntos’ en dari, impulsada por la OTAN ya se ha
cobrado sus primeras víctimas
civiles. Al menos doce personas
han muerto tras el lanzamiento
de dos cohetes de las tropas
aliadas que, según explica su
comunicado, se desviaron 300
metros y “erraron”. El presunto
objetivo era un refugio insurgente en el sur del país. Esta
operación es la mayor ofensiva
militar desde el inicio de la invasión en 2001.

destinados a procesar opio esta
ubicación es un importante
bastión talibán. Bajo este pretexto, mandos de la alianza han
confirmado que el ataque durará al menos un mes. Esta ofen-

Cruz Roja
pide ayuda
El hospital Emergency situado en
Lashkargah, zona sólo a 40 kilómetros del epicentro de la Operación Moshtarak, ha denunciado
que marines de EE UU están dificultando el traslado al centro sanitario de los heridos por los ataques. Según ha comunicado Cruz
Roja Internacional, los soldados
no conceden los permisos de movilidad necesarios. El fundador del
Hospital, Gino Strada, ha declarado que seis personas han muerto
por falta de atención.

siva, donde participa el ejército
afgano, además ha originado
“un número creciente” de desplazados según ha informado la
Oficina de Coordinación para
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Bombardeos aéreos posteriores han matado al
menos a otras tres personas.
Actualmente, hay casi 700
bases en el país controladas directa o indirectamente por estadounidenses y la OTAN. El armamento español se suma al
arsenal de la OTAN sin necesidad de consulta previa con el
Ejecutivo. Este despliegue ha
permitido la detención del ‘número dos’ de los talibán de Afganistán en el vecino Pakistán.
Afganistán es un país convulso azotado por la violencia
de todas las partes implicadas.
Violencia que se acentúa por
las fronteras con Pakistán, zona
con presencia talibán.

La mecha sobre la migración
vuelve a prender en Italia, un
país que vive su peor ola de
violencia racista desde la Segunda Guerra Mundial. El asesinato de un joven egipcio a manos de un grupo de sudamericanos detonó la violencia en un
suburbio de Milán. Los incidentes se prolongaron durante cinco horas y se saldaron con cuatro personas detenidas por su
presunta implicación en los altercados. Y como no, el oportunismo de la los grupos ultraderechistas, crecientes en Italia,
no se ha hecho esperar. La Liga
Norte, partido xenófobo y socio

clave de Berlusconi, ha vuelto
al ataque y ha exigido “controles y expulsiones de inmigrantes casa por casa y piso por piso”. En sintonía se ha manifestado Calderoli, ministro para la
Simplificación Normativa de la
Liga Norte, quien ha afirmado
que “lo sucedido es una respuesta a todos los que sostienen que la integración puede
ocurrir por ley”. En Italia el ser
migrante sin papeles es un delito y hay organizadas patrullas
que salen a la caza del extranjero. “Los inmigrantes ilegales no
son bienvenidos pero se puede
hacer excepciones con las chicas guapas” afirma Berlusconi.

MUEREN 18 PERSONAS Y 171 RESULTAN HERIDAS

Conmoción en Bélgica tras el
trágico choque entre dos trenes
E. B. C.

La colisión entre dos trenes de
pasajeros cerca de Bruselas fue
motivado por la omisión de un
semáforo en rojo de uno de los
maquinistas implicados. La línea férrea donde se produjo el
siniestro estaba equipada con
un sistema de seguridad que
permite inmovilizar los trenes
en caso de que se salten un se-

máforo rojo, pero sólo una de
las máquinas involucradas en el
choque estaba adaptada al mecanismo. Las consecuencias, 18
muertos, 171 heridos y una creciente polémica y desconfianza
en el sector. Los maquinistas
belgas realizaron un paro de 24
horas para protestar por la sobrecarga y precariedad laboral,
factores de errores humanos.

DIRIGENTES RETOMAN SUS RELACIONES BILATERALES

Los presidentes de Chad y Sudán
fuman juntos la ‘pipa de la paz’
Tras seis años de enfrentamientos directos y disputas, los líderes de Chad y Sudán sacan la
bandera blanca. En su último
encuentro han apostado por el
plan de pacificación promovido
por Qatar y por desarmar los
grupos de oposición, epicentro

de las discrepancias entre los
dos estados. Ambos han pedido
el fin de la misión de la ONU.
El conflicto en la región ha dejado 400.000 muertos y cerca
de dos millones de desplazados. El presidente sudanés está
acusado de crímenes de guerra
por la justicia internacional.

GRECIA, EL CRACK DEL SISTEMA

NUEVO GOBIERNO EN CHILE

OBTIENE UNA VENTAJA DE 3,48%

Atenas lanza nuevas
medidas anticrisis sin
apoyo social

Empresarios y afines
a Pinochet toman el
poder en La Moneda

Ucrania estrena
presidente envuelto
en polémica política

E. B./ Recorte de empleo, bajada

E. B./ El actual presidente Piñera
presenta su nuevo equipo. En
el Gabinete habrá antiguos colaboradores del dictador Pinochet, un tránsfuga de la Concertación, hasta ahora en el Gobierno, un líder del Opus Dei,
muchos empresarios y seis mujeres con poco poder.

E. B./ Yanukovich arrasa en los

SUPUESTO FEUDO TALIBÁN
La OTAN considera que los
campos de cultivo que rodean
la ciudad de Marjah son el centro de operaciones de los talibanes. Alegan que tanto por la
fabricación de explosivos como
por la cantidad de laboratorios

de salarios, supresión de pagas
extras y el aumento del IVA al
19% son las medidas antipopulares que Grecia aplicará para
salir de la crisis. Sus principales
valedores son Alemania y Francia, bajo el paraguas de la UE.
El fin, evitar la caída del euro.

Servidores públicos marchan en Atenas contra las medidas del Gobierno

E. B. C.

comicios. Pero el fantasma del
fraude electoral vuelve a poner
en peligro su investidura. Su rival directa, Tymoshenko, ha denunciado que robó más de un
millón de votos a través de un
fraude sistemático. Los observadores internacionales lo niegan.
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APUESTA POR MEDIOS DEMOCRÁTICOS

El documento
de la izquierda
abertzale no
convence
El resto de partidos señala que falta una clara
condena al terrorismo para que sea creible
A. V. / E. P.

No ha convencido. El documento ‘Zutik Euskal Herria’ que resume la posición del conjunto
de la izquierda abertzale y cuyo
principal eje es la apuesta por
el uso de “medios exclusivamente políticos y democráticos” no ha calado en el resto de
formaciones políticas. El principal ataque al texto es que no
contenga ninguna referencia a
ETA, es decir que no haya una
condena explícita del uso de la
violencia que ésta ejerce. No
obstante quienes han suscrito
el documento reconocen que
esta fase “ha exigido y exige
cambios en sus propias filas”.
CONDENA DEL TERROR
“Si este sector político quiere
ser creíble”, afirmaba el pasado
martes Idoia Mendia, portavoz
del Gobierno vasco, “debe hacer una condena clara y contundente” del terrorismo. Su socio en el poder, el popular Antonio Basagoiti ha ido más allá

y ha alertado de “no picar por
enésima vez en el anzuelo” de
ETA ya que “siempre que está
mal aparece alguien que quiere
negociar y hacer un gran favor”. El presidente del PP vasco
insistió en su tesis y sentenció
que “nadie espere que Batasuna se separe de ETA porque
son los mismos y un brazo no
se puede separar del otro porque los dos están unidos al mismo cuerpo que es el de la serpiente”.
IR A LAS URNAS
La izquierda abertzale señala
además en su documento su intención de contar con un partido legal para las próximas elecciones forales y municipales
“sea cual sea su nombre o estructura y que sirva de referencia al independentismo vasco”.
Grupos cercanos a su posicionamiento ideológico como Aralar han recibido con cierto optimismo este giro en la estrategia
independentista aunque con

Celebración la semana pasada de la izquierda abertzale por la excarcelación de Pernando Barrena

buenas dosis de escepticismo.
“Son necesario más pasos”, remarcó Jon Abril, vicecoordinador de la escisión hace ya diez
años de Batasuna, Aralar. Abril
matizó que ETA “debería decir

algo en este proceso y en caso
de que decidiera continuar con
la lucha armada la izquierda
abertzale tendría que decir que
su intervención es una injerencia”, apostilló. Según el presi-

Aprobado por cuatro asambleas
Según la propia izquierda abertzale el Zutik Euskal Herria -Euskal Herria en
pie- ha sido suscrito por 600 militantes en representación de 270 municipios
vascos a través de asambleas celebradas el pasado fin de semana en cuatro
asambleas territoriales. El contenido del citado documento supone “una decisión unilateral” ya que inciden en que la “unidad de acción es la garantía”
para que avance el Proceso Democrático. De igual modo señalan que se abre
así un proceso “irreversible” al que invitan se sumen otras fuerzas políticas
y a que lo acompañe la comunidad internacional. Los abertzales citan los
principios Mitchell por los que “nadie podrá utilizar la fuerza para influenciar
en el curso o resultado de las negociaciones multipartitas”.

dente del PNV en Vizcaya, Andoni Ortuzar, el comunicado no
habla claro. Aunque reconoce
que su valoración ha sido positiva, Ortuzar pide saber cuál sería la posición del colectivo en
caso de producirse un atentad.
“Pronunciamientos muy parecidos” ha habido en el pasado y
“pocos meses después se quedaron en nada desgraciadamente”, recordó.
El Gobierno central no ha
entrado a valorar el texto, aunque su delegado en Euskadi,
Rodolfo Ares, enfatizó bajo su
opinión que las conclusiones
que cerraron el debate de la izquierda abertzale “son claramente insuficientes”.
nacional@grupogente.es

DECISIÓN UNÁNIME DE LA COMISIÓN DEL CGPJ

PARA NO PERJUDICAR EL CONSENSO

Garzón tendrá diez días para alegar Jiménez anuncia el retraso de
Rechazan la petición de que el magistrado devuelva el dinero de los cursos
E. P.

El juez Garzón tendrá diez días
para presentar alegaciones. Así
lo ha decidido el Consejo Judicial del Poder Judicial, las comisión del Ente ha decidido por
unanimidad escuchar al magistrado “por razones constitucionales y para que no se produzca indefensión”. Según fuentes
del CGPJ esta es la primera vez
que se concede esta medida, ya
que también es la primera vez
que un juez cuya suspensión se
estaba dilucidando la ha solicitado. De esta manera los vocales que determinarán la posible

El juez Garzón

suspensión de Garzón por las
acusaciones vertidas sobre el a
raíz de su investigación sobre
las desapariciones durante el
franquismo, no sólo escucharán
la versión aportada por la fiscalía, sino también la del propio
Garzón. Del mismo modo la
comisión del CGPJ ha rechazado varios ataques de uno de los
querellantes contra el juez, el
abogado José Luis Mazón, a
quien le han negado entre otras
cosas la petición para que Garzón devuelva el dinero de los
cursos patrocinados por el banco Santander.

la nueva normativa Antitabaco
E. P.

La temida por fumadores y hosteleros, reforma de la medidas
contra el tabaco podría retrasarse hasta un año. La ministra
de Sanidad, Trinidad Jiménez,
ha hecho pública el pasado
martes su renuncia a establecer
plazos sobre la aprobación de
la Ley Antitabaco “para no condicionar el deseado y anunciado consenso”. Dicha modificación pasa por la prohibición total de fumar en establecimientos públicos cerrados y ante
ello asociaciones profesionales
han vaticinado la ruina del sec-

tor. “Trato de medir mis iniciativas con gran mesura y conciliar
los intereses de todos”, aseguró
Jiménez, quien calificó de
“irresponsable” no tomar medidas para proteger a la población y sobre todo a los menores
frente al tabaco, pero afirmó
que lo puede hacer “sin que suponga perjuicio para nadie,
porque tenemos la experiencia
de otros países donde no ha
tenido ningún efecto negativo,
como son Italia, Irlanda, Reino
Unido y otros más parecidos a
nosotros, como México, Chile,
Argentina o Uruguay”.
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CITA MUNDIAL DE INNOVACIÓ

SUCESO EN ALMERÍA

Una mujer belga
mata a su madre
y a su hija para
después suicidarse

El Congreso de
Móviles atrae
hasta 47.000
visitantes
El congreso mundial de la
tecnología móvil 2010,
Mobile World Congress ha
llevado hasta Barcelona a
cerca de 47.000 visitantes.
En la cita participan hasta
1.300 expositores y su celebración ha generado una
cobertura periodística de
casi 1.500 profesionales
acreditados. Todo por la
presencia de más de 680
operadores de 210 países
del mundo con el apoyo de
más de 150 fabricantes y
proveedores.

E. P.

INFORME DE BITDEFENDER Y DE LOS PERITOS JUDICIALES

El número de los ‘muleros’ que
blanquea capitales crece un 18%
Los ciberdelicuentes ofrecen mediante el correo electrónico trabajo sin esfuerzo por comisiones
Ana Vallina / E. P.

Todos hemos recibido alguna
vez correos electrónicos invitándonos a formar parte de una
empresa que ofrece pingues
beneficios, sin salir de casa, sin
horas de trabajo, sin esfuerzo.
Pero el paro, la precariedad laboral que aqueja el país ha sido
el trampolín idóneo para que
cada vez más personas sean seducidas por estas redes cuyo
único objetivo es el blanqueo
de capitales.
DESDE SU CUENTA BANCARIA
Ha sido tal su aceptación que el
número de ‘muleros’, es decir,
de quien ofrece su propia cuenta bancaria como coladero de
este dinero ‘a limpiar’ ha aumentado en España un 18% en
el último año, según los datos
que baraja BitDefender y el Ga-

Ofertas desde
portales de empleo
BitDefender ha alertado además
que sus técnicos han detectado
una falsa oferta de trabajo que
parecía proceder de una fuente
fiable, como por ejemplo un servicio de búsqueda de empleo. Según esta empresa lo que ellos llaman ya ciberdelincuentes utilizan
estos cauces para ganarse la confianza de sus potenciales víctimas
o complices puesto que en muchas ocasiones ya disponen de
una cuenta en estos buscadores.

binete Profesional de Peritos
Judiciales. Estas personas que
aceptan facilitar el blanqueo de
dinero procedente de todo tipo
de actividades delictivas como

EL NIÑO DE DOCE AÑOS TIENE UN TRASTONO MENTAL

el narcotráfico, la prostitución,
el tráfico de armas o la corrupción, están expuestas igualmente a ser acusadas de un delito
como complices.
RASTREO DEL DINERO
La policía localizará fácilmente
a estos ciudadanos siguiendo el
rastro del dinero si éste se encuentra entre sus objetivos de
investigación, ya que la única
tarea que realizan quienes cooperan con estas redes de blanqueo es la recepción de diversas cantidades en su cuenta
personal para luego realizar ingresos en otras cuentas. Por
ello los delincuentes les abonan
un porcentaje de las operaciones realizadas. “El aumento del
paro ha hecho que muchas personas vean en este tipo de ofertas una solución a sus proble-

mas económicos”, apunta Raúl
García, responsable de BitDefender, al tiempo que apunta
que “para evitar ser víctima de
este tipo de estafas hay que
desconfiar de ofertas de trabajo
que llegan de correos electrónicos no solicitados”.
La Agencia Tributaria ha informado de que los servicios de
Vigilancia Aduanera denunciaron el año pasado 81 delitos de
blanqueo de capitales por un
total de casi 370 millones de
euros, lo que representa un aumento del 23,12 por ciento respecto a 2008. Esta actividad ilícita, además de ocultar graves
delitos, distorsiona el mercado
financiero, genera un capitalismo virtual que destruye la actividad económica, al tiempo que
ofrece más recursos a narcos,
delincuentes y corruptos.

EN PRISIÓN CINCO PERSONAS MÁS DE APOYO

Una madre denuncia a su
El etarra de la bici detenido
hijo por agresiones a la familia preparaba dos atentados
A. V. / E. P.

“No quiero perderlo, quiero recuperarlo”, es la voz desesperada de una madre que ha tenido
que denunciar a su propio hijo.
Con tan sólo doce años, pero
con casi 115 kilogramos de peso, el menor “agrede” continuamente a sus familiares, hasta el

punto de afirmar Samira, su
madre, que sus otras dos hijas y
su nieta “viven un autentico infierno”. Al menor, que reside
con su familia en la localidad
pacense de Villanueva de la Serena, se le diagnosticó un trastorno de la conducta y su familia pide ayuda profesional.

E. R.

El pasado sábado un control rutinario de la Guardia Civil se
saldó con la detención del presunto etarra, Ibai Beobide. El
arrestado iba en bicicleta y portaba una pistola, tres mil euros,
documentación falsa, un pen
drive que está siendo analiza-

do. Al parecer todo apunta a
que preparaba atentados contra
un empresario y un ertzaina En
el curso de la investigación, el
lunes fueron detenidas otras
cuatro personas, tres de ellas
en Hernani y la otra en Segura
y martes un presunto etarra
más en la aduana de Girona.

El suceso ha conmocionado a
toda Andalucía. El pasado lunes
se descubrían los cadáveres de
tres mujeres, tres generaciones
de una misma familia en el interior de un cortijo de la pedanía de El Mayordomo, en Sorbas, provincia de Almería.
Pendientes aún de la autopsia de los cuerpos y de la investigación judicial, las primera tesis apuntan a que la mujer de
36 años, hija y madre de las
otras dos víctimas, podría haber
matado con un hacha a la mujer de 67 años, después axfisiar
a la niña de tan sólo cuatro
años y suicidarse posteriormente al aparecer su cadaver ahorcado. Las dos adultas tenían nacionalidad belga aunque residían desde hace años en la localidad almeriense ya que la
presunta autora de los crímenes estaba separada de un joven del municipio. El ayuntamiento de Sorbas decretó tres
días de luto y suspendió el resto de actividades de carnaval
ante el funesto desenlace de esta familia. El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería
ya se ha hecho cargo de las diligencias relacionadas con el
crimen.
DECLARACIONES DE MORATINOS

España podría
acoger hasta
cinco prisioneros
de Guantánamo
F. W.

España está dispuesta a acoger
hasta a “cinco” prisioneros del
centro de detención que EEUU
tiene en Guantánamo y “en
principio” no los repatriará a
sus lugares de origen, sino que
permanecerán en territorio español en libertad, pero “bajo vigilancia”, confirmó este lunes el
ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quien señaló
además que el Ejecutivo tiene
“voluntad” de recibir ese número de prisioneros “siempre y
cuando” sus expedientes lo permitan, pero rehusó aportar más
detalles sobre su nacionalidad,
aunque al menos en el caso de
dos ellos se trata de un ciudadano yemení y otro palestino,
según fuentes diplomáticas. España es por el momento el país
europeo que ha aceptado un
mayor número de prisioneros.
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JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

“La prohibición de fumar causaría
la ruina del sector de la hostelería”
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos
Ana Vallina

Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad
ya ha dejado clara su postura.
Una ley prohibirá fumar en los
establecimientos públicos cerrados, aunque Trinidad Jiménez ha pospuesto su debate en
el Congreso hasta el final de la
presidencia española de la UE
en junio. La ley, según los hosteleros, llevará a la ruina al sector, especialmente a los locales
más pequeños. José Luis Guerra, adjunto a la presidencia de
la FEHR, ha viajado por Europa
para conocer otras normativas
similares, al tiempo que su federación ha recabado informes
y estadísticas ante una amenaza
más, que se suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pasará con los bares?
En España hay cerca de
370.000 establecimientos. Un
40 ó 45%, de nuestros clientes
son fumadores y todos ellos tienen vinculado el consumo de
productos como la caña o el café, al tabaco. Si se prohíbe fumar, seguirán viniendo, pero lo
que va a ocurrir es que vendrán
menos y estarán menos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que sufrirá el sector?
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando ya
tenemos una crisis que nos está
machacando en la que, con relación a 2007, según datos oficiales del INE, hemos caído ya
un catorce por ciento de media.
Los más perjudicados serán los
pequeños negocios, muchos de
ellos tendrá que cerrar. Sin duda se destruirán miles de empleos. Otro colectivo gravemente perjudicado serán los locales
de ocio nocturno que ya ha sufrido una caída del veintisiete.
La normativa de fumar en estos
locales supone que la gente salga a fumar en la calle, con el
consiguiente problema de ruidos y molestias para los vecinos. En definitiva, no puede
prosperar una prohibición total
que va a llevar a la ruina a la

hostelería. Sólo bares y cafeterías suponen el 6% del PIB.
¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la UE que
ha impuesto la prohibición total ha sido Irlanda y desde su
aplicación en 2004 ha perdido
el 24% de sus bares. La mayoría
del resto tiene un modelo de
zonas similar al español. Como
dato significativo, Croacia impulsó la prohibición total de fumar en mayo, y cinco meses
después, el pasado septiembre,
tuvieron que dar marcha atrás
porque se estaban arruinando,
los bares, los restaurantes, el
Turismo y de paso el país y han
establecido un modelo parecido al español. Incluso en EE

“
“

El volumen
de ventas de
bares y cafeterías
representa un
6% del PIB”
Nosotros no
podemos
actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pérdidas a los establecimientos hosteleros

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sector y de la caída de los ingresos de turismo

UU la mayor parte de los estados contemplan normativas de
zonas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más perjudicados. Hay que pensar en
proveedores y en empresarios
de productos como la cerveza y
el café, los más demandados en
lo bares y que canalizan el 70%
de las ventas en hostelería. Les
afectaría enormemente también
la caída de nuestro sector.
¿Su cumple la actual normativa Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla. En primer lugar tiene que haber campañas de información y sensibilización. Las inspecciones más
que perseguir multar deberían
ser pedagógicas. Respecto a las
infracciones de los clientes nosotros señalamos que no podemos actuar como policías y enfrentarnos a quien decida fumar contra la norma a sabiendas. Nosotros estamos a favor
de que hay que incentivar negocios libres de humo.

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

+ CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

www.gentedigital.es
DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
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En Breve

ZP DA POR ZANJADO EL TEMA DE LAS PENSIONES

“La economía,
en la antesala de
la recuperación”

MEJORAR LA COMPETITIVDAD

El Santander pone
tres mil millones a
disposición de las
pymes y autónomos
D.P./ El Banco Santander pone a
disposición de pequeñas, y medianas empresas (PYMES) y los
autónomos madrileños, tres mil
millones de euros para mejorar
la competitividad y eficacia para disponer de nuevos mercados exteriores, en virtud de un
convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid, la CEIM y
la Cámara de Comercio.

El Pacto de Estado está condenado al fracaso
pero debe esperar a la reunión del día veintiséis
José Garrido

José Luis Rodríguez Zapatero, el
Presidente del Gobierno, señaló
esta misma semana, que su Plan
de Ajuste es adecuado para salir
de la crisis y, aunque reconoció,
que el momento actual es difícil, volvió a reiterar que “la economía española está ya en la antesala de su recuperación”.
En el pleno monográfico del
Congreso, Rodríguez Zapatero
utilizó indicadores internacionales positivos y llegó a la conclusión de que la economía europea ha empezado a crecer, pero
con la sombra de las cifras del
paro, España está en cabeza, va
a seguir siendo mala durante algunos meses más.
VIEJAS RECETAS
Rodríguez Zapatero basa su estrategia en el plan de reformas
que contiene su Plan de Economía Sostenible, avanzando el calendario para aprobar las que
están pendientes, entre otras, la
propia Ley de Economía Sostenible y el Plan de Austeridad.
Lo que el Presidente del Gobierno dejó prácticamente zanjado fue el asunto de la pensiones que, como explicaba Isabel
Lopez, portavoz socialista en la
Comisión del Pacto de Toledo,
“esta reforma vamos a discutirla
con tranquilidad, por lo que

La mediación del
Rey descontrola al PP
Al PP y su líder, Mariano Rajoy, no
les gustó que mediara el Rey a favor del Pacto de Estado para combatir la crisis. Rajoy cree que Zapatero ha vuelto a utilizarlo para salvarse y al parecer lo ha comunicado a responsables de La Zarzuela,
quienes niegan rontundamente la
infundada exigencia del Presidente del Gobierno al Rey. Todo mientras conocen que Zapatero no le
consultó a María Teresa Fernández
de la Vega su decisión de pedir la
mediación real, algo que consideran erróneo al entender que está
condenado al fracaso debido a las
posiciones contradictorias que hay
entre el PSOE y el PP.

UNOS DOS EUROS EL TÍTULO

La Bolsa premia a
Iberia por su posible
la alianza con
American y British
D.P./ Los inversores han recibido

Los encontronazos entre Zapatero y Rajoy son abiertamente patentes

hasta final del año, cuando ya
acaben las elecciones catalanas,
no habrá documento que abordaría el próximo Gobierno, dentro de dos años, para garantizar
el futuro de las mismas pero sin
coacciones de ningún tipo”.
Rodríguez Zapatero habló del
Plan de Austeridad, con el que
pretenden ahorrar al menos cincuenta mil millones y rebajar el
déficit público al tres por ciento
en el 2013, en un debate que cobró mayor fuerza cuando varios

portavoces reclamaron un Pacto
de Estado contra la crisis y, además, conocían contactos del Jefe
de Estado con los agentes sociales y económicos. En tal sentido,
en el PSOE reconocen que están
dispuestos a convenir la política
económica. Así lo han demostrado en esta legislatura. José Antonio Alonso ha iniciado contactos
con los grupos políticos parlamentarios para sellar acuerdos
básicos en determinadas materias, precisamente sobre las ba-

ses de Ley de Economía Sostenible, aunque en las mesas del
diálogo social y, aun pareciendo
el Pacto una quimera deben esperar a la reunión del día 26 con
los dirigentes del PP para que
conozcan su alcance definitivo.
En el debate, el Presidente Zapatero mostró su receptividad a
las propuestas del PP, diciendo
que evaluaría las posibilidades
de acuerdos cuando Rajoy le
exigió un giro de 180 grados en
su política económica.

PUEDE OBLIGARLE A SUBIR EL IVA, RECORTAR EL GASTO PÚBLICO Y SUBIR LAS TASAS

La UE da un mes a Grecia para corregirse
Bruselas vigilará la
gestión de los Estados y
evitará que falsifiquen
sus cuentas públicas
E. G.

Grecia tiene de plazo hasta marzo para demostrar los primeros
frutos de su Plan de saneamiento de cuentas públicas, o tendrá
que aceptar las medidas adicionales al no haber estabilizado la
situación. Las reunión, presidida
por Elena Salgado, vicepresidente del Gobierno español y
ministra de Economía, ha seña-

lado que no dejarán que Grecia
quede a merced de la voracidad
de los mercados. Para ello están
dispuestos a imponerle que suba el IVA, aunque la decisión final está congelada hasta el fin
del plazo de Ecofin y saber el
resultado de un mes del plazo.
En caso contratrio, la UE obligará a Grecia, en marzo, a recortar el gasto público, aumentar el
IVA e implantar nuevas tasas sobre los artículos de lujo si el Gobierno de Atenas, presidido por
Papandreu, desvía este plan de
ajuste presupuestario, que contempla reducir el déficit público
del cuatro por ciento del PIB en

2010, al 8,7 por ciento, evitando
el riesgo de quiebra, según decisión de los ministros de Economía de la Eurozona.

Elena Salgado preside el Ecofín

VIGILANCIA INTENSA
La Comisión Europea ha pedido, asimismo, reforzar los poderes del Eurostat para poder auditar y verificar, sobre el terreno, cada una de las estadísticas
de países de la UE, en especial
los sometidos a expedientes de
déficits excesivos, actualmente
veinte, entre ellos España, porque su déficit ha rebasado el
tres por ciento ya del Producto
Interior Bruto Nacional.

con entusiasmo la luz verde a
la alianza entre American Airlines, British Airways e Iberia,
hasta el punto de que la compañía española subió en la primera sesión semana de la Bolsa
un 5 por ciento. De esta forma
sus acciones se situaron por encima de los dos euros por cada
título de la entidad.
PARA LA FIRMA, ES UN ERROR

Denuncia a Alcampo
por etiquetar aceite
refinado como aceite
de oliva virgen extra
D.P./ La COAG ha denunciado a
Alcampo ante los servicios de
Consumo de la Junta de Andalucía “por etiquetar aceite de
oliva refinado mezclado con
aceite de oliva virgen como virgen extra”, según los agricultores. La empresa asegura que ha
sido un error y el producto ha
sido retirado del mercado.

ESTÁN ESTUDIÁNDOLO

Repsol YPF estudia
vender una parte de
su quince por ciento
en activos de CLH
D. P./ En Repsol YPF estudian si

venden parte del quince por
ciento activo que mantiene en
CLH. La dirección explicó que
ha encargado a un banco de inversión que estudie la posibilidad de una desinversión parcial en CLH. La petrolera enmarca la posible venta en su
gestión dinámica y permanente
del portafolio de negocios.
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ES EL PRIMER HOSPITAL DE ESPAÑA AL QUE SE DISTINGUE CON ESTE RECONOCIMIENTO

CREADO EN FARMACOLOGIA DEL HOSPITAL LA PAZ

Certificado ISO al 12 de Octubre
por los trasplantes de corazón

Sistema para luchar contra el
efecto nocivo del medicamento

Ayuda a los centros a introducir mejoras en beneficio de los pacientes
E. O.

El Hospital Universitario 12 de
Octubre de la Comunidad de
Madrid ha recibido el certificado de calidad ISO 9001:2008 en
cinco de sus unidades y procedimientos asistenciales, entre
los que se encuentra el trasplante cardiaco de este centro
sanitario.
La certificación de calidad
obtenida por el programa de
trasplante de corazón del Hospital 12 de Octubre, el primero
de este tipo acreditado en España, supone el reconocimiento al trabajo de un numeroso
equipo de profesionales, bien
formados y entrenados, que trabajan en coordinación, con una
buena definición de sus funciones y un correcto control del
equipamiento, entre otros requisitos.
El Hospital 12 de Octubre
realizó su primer trasplante cardíaco en 1991 y desde entonces
se han llevado a cabo 437, de
ellos catorce en 2009. Además,
han recibido esta certificación
la Sección de Biología Molecular del Servicio de Hematología, la Unidad de Monitorización de Fármacos del Servicio
de Bioquímica, el equipo de Soporte Hospitalario y la Unidad
de Farmacia Oncológica, todos
ellos de este centro.
El Hospital Universitario 12
de Octubre cuenta ya con 13
unidades y servicios con certificación ISO 9001:2008.
VENTAJAS
Esta certificación, entregada
por la Asociación Española de
Normalización y Certificación AENOR-, organismo responsable del desarrollo y difusión de
las normas técnicas en España,
propicia la mejora continua en
la organización y facilita conseguir objetivos en áreas estraté-

Afecta a varios millones de
pacientes y causa cada año
más del 6,7 por ciento de
los ingresos hospitalarios
G.E.

El Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario
La Paz de Madrid ha desarrollado un sistema que permite
identificar, de forma precoz, los
efectos adversos graves que
pueden producir los medicamentos, un problema de salud
pública que afecta a millones
de pacientes y causa al año más
del 6,7 por ciento de los ingresos hospitalarios.
Estos investigadores han desarrollado un programa de farmacovigilancia basado en detectar ciertos resultados analíticos -como parámetros sanguíneos anómalos- que, cuando
están alterados, avisan de la posible existencia de una reacción
adversa de carácter grave.
Después probaron este sistema en un estudio publicado en
‘Clinical Pharmacology & Therapeutics’, donde, con un procedimiento semiautomático, re-

Hospital La Paz de Madrid

visaron las historias médicas
electrónicas de todos los pacientes de su hospital para
identificar estos resultados sospechosos.
El siguiente paso fue analizar a cada paciente para identificar los fármacos involucrados
y los factores de riesgo asociados. Así, el estudio detectó
54.525 anomalías en 1.732 pacientes que, al final, correspondieron a 110 reacciones adversas graves.

DURANTE LAS ÜLTIMAS TRES DÉCADAS
El 12 Ocubre acapara premios por su buen hacer con los pacientes

Una hortaliza
contra el cáncer
Comer ruibarbo, una hortaliza
que puede cocinarse en platos
dulces o salados, podría convertirse en la base de un nuevo tratamiento contra el cáncer.
La ingesta de la misma aumenta de forma drástica los niveles de sustancias anticancerígenas dentro del organismo, los llamados polifenoles que contiene
la misma, según una investigación norteamericana, que asegura
que los mismos matan a la células cancerigenas del cuerpo.

gicas, partiendo de la atención
centrada en el paciente -con un
trato personalizado y humano-,
la eficiencia y efectividad de las
prestaciones sanitarias y la adecuación de la oferta de servicios y el uso de los recursos,
entre otros.
La acreditación mediante la
norma ISO 9001 permite a los
centros sanitarios introducir
mejoras significativas en su
funcionamiento en beneficio de
la atención que se presta a los
pacientes. El Hospital 12 Octubre trabaja desde el año 2005
en la acreditación de servicios y
unidades conforme a esta normativa.

La mortalidad infantil a causa
del cáncer cae un 75 por ciento
E.P.

La mortalidad del cáncer infantil ha disminuido un 57 por
ciento desde 1980, alcanzando
en la actualidad un índice de
supervivencia del 77 por ciento, según informó la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) con motivo de la celebración el pasado lunes del Día
Mundial del Niño con Cáncer.
A pesar del descenso de su
letalidad en las últimas décadas, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad
en niños de hasta 14 años den-

tro de los países desarrollados.
En España se detectan entre
900 y 950 casos nuevos por año
y, estadísticamente, el tumor infantil supone entre el 0,5 y el
uno por ciento del total de neoplasias, según los datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles (RNTI), entidad financiada por la AECC.
La mayoría de los cánceres
infantiles son leucemias (un 28
por ciento del total de neoplasias infantiles) seguidas de los
linfomas con un 14 por ciento
del total.

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAËN

REDUCE EN UN 40 POR CIENTO LA DOSIS DE RADIACION

Un compuesto de aceite de oliva
previene el cáncer de mama

Un hospital de Valencia tiene
ya el TAC de baja radiación

E. G.

Una investigación realizada en
la Universidad de Jaén (UJA) revela que un compuesto presente en el aceite de oliva denominado ‘escualeno’ “podría prevenir el cáncer de mama” al actuar sobre las células epiteliales
reduciendo el estrés oxidativo y

protegiendo su ADN del daño
oxidativo.
Los estudios “demuestran
que hay una correlación inversa
entre el consumo de aceite de
oliva y la incidencia de cáncer
de mama”, aunque por ahora se
desconoce cual es el compuesto que lo produce.

E. P.

El aceite de oliva ayuda a la salud

El Hospital Nisa 9 de Octubre
dispone ya de la primera Tomografía Axial Computerizada
(TAC), que aporta una nueva dimensión en el detalle de la imagen, a la vez que reduce un 40
por ciento en los casos de escáneres del cuerpo entero y un 83

por ciento en los de corazón, la
dosis de radiación a la que se
somete al paciente con otros
equipos.“La gran ventaja” clínica es que por “su gran velocidad y mínima radiación” se
convierte en “un instrumento
ideal” para estudios pediátricos,
según los expertos.
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CASOS CON IDENTIDAD PROPIA ¿QUIÉN PONE EL NOMBRE A LAS INVESTIGACIONES POLICIALES?

CASO
‘NANYSEX’

OPERACIÓN
‘NÉCORA’

OPERACIÓN
‘ABANICO’

OPERACIÓN
‘MORTADELO’

CASO
‘MALAYA’

TRAMA
‘GÜRTEL’

Un repaso a algunas de las operaciones policiales más mediáticas de los últimos años. De ‘Nanysex’ a ‘Gürtel’, nombres que perdurarán en la memoria de la opinión pública.
Paloma García-Consuegra

“Estoy trabajando en la Operación Tartana pero luego haré
unas diligencias para el Caso
Sudoku”. Ésta puede ser una
frase en clave de una película
de espías, pero también el día a
día de un miembro de los cuerpos de seguridad nacionales
encargado de investigar un hecho delictivo. Cada año sale a
la palestra de los medios algún
caso sonoro. Y en cada información un nombre, un título
que acompaña y define y que a
veces llama la atención por su
oportunidad y originalidad. Malaya, Gürtel, Abanico, Tartana,
Nanysex, Mortadelo, Sudoku,
Juanes, Chinatown, Nécora, Yamaha, Pitufo, Nectarina... ¿Se
han preguntado quién decide el
nombre de estas operaciones?
¿Y con qué criterio?
CASOS DE PRIMERA DIVISIÓN
En primer lugar, no todos los
hechos delictivos merecen el
privilegio de poseer nombre y
apellidos propios, sólo los de
mayor envergadura. El portavoz
de la Policía Nacional lo explica: “Sólo se pone un nombre a
la investigaciones que se prevé
que pueden prolongarse en el
tiempo, que requieran diligencias”. En la Policía Nacional el
criterio es simple: el primero
que lo investiga, lo nombra. Por
eso lo más común es que sean
los primeros agentes que accedan al caso los que eligen una
denominación para él. “No hay
criterio fijo, ponemos el prime-

OPERACIÓN
DESIGNACIÓN

Malaya, Gürtel, Nanysex... el nombre de una investigación policial es a
veces más conocido que su contenido · ¿Quién lo decide y con qué criterio?
El porqué de algunos nombres
TRAMA GÜRTEL
El nombre del caso de corrupción más famoso de los últimos tiempos
debe su nombre al apellido del empresario que encabezaba la trama:
Francisco Correa. Gürtel significa ‘correa’ en alemán.
OPERACIÓN NÉCORA
Golpe contra las bandas del narcotráfico en las rías gallegas, hace
veinte años. Prestó su nombre el crustáceo más apreciado de Galicia.
OPERACIÓN ABANICO
La detención de un ex miembro de Locomía por tráfico de estimulantes
sólo podía llamarse como el objeto que les hizo famosos en sus shows.
OPERACIÓN MORTADELO
Redada contra una red de prostitución en la que el dueño de un club
de alterne se llamaba Filemón. Su pareja de cómic dio nombre al caso.
OPERACIÓN TARTANA
Caso contra una red que empleaba un viejo y desastroso camión para
cruzar el Estrecho y traer droga a la Península. Ese camión fue la clave.
OPERACIÓN SUDOKU
El pasatiempo japonés dio su nombre a la captura de una banda de
delincuentes orientales especializados en hacer copias piratas de DVD.

ro que se nos ocurre, pero que
tenga relación”. Nombres de
barcos que transportan droga o
calles en las que operan bandas
llevan muchas papeletas para
acabar nombrando el caso.
Sin embargo, no es la única
manera de hacerlo. Pese a que
los nombres más conocidos son
aquellos que mencionan explícita o implícitamente alguna
clave de la operación, hay otros
procedimientos. Por ejemplo,
en la Guardia Civil. Allí eliminan el factor humano en la decisión, y los nombres de los casos los decide una máquina de
forma aleatoria: “Preferimos
que el nombre no tenga nada
que ver para evitar filtraciones.
Es mucho más discreto que llamar ‘Chinatown’ a una operación sobre delincuentes chinos”, explica Ángel Blanco, portavoz de la Guardia Civil.
Ideas como nombrar ‘Operación Abanico’ al caso en el que
uno de los detenidos era un ex

miembro de Locomía puede parecer de lo más ocurrente. Sin
embargo, la Policía Nacional
desmiente que la elección sea
un concurso de ingenio: “Los
nombres no son humorísticos,
no buscamos que lo sean”.
DIFERENCIA DE CRITERIOS
Por su parte, la Guardia Civil,
con su procedimiento impersonal, no comprende que otros
cuerpos elijan títulos que proporcionen datos sobre una investigación secreta: “Nos llevamos las manos a la cabeza con
algunos nombres que pone la
Policía. Son temas muy sensibles, hay que evitar filtraciones.
Es como en ‘Reservoir Dogs’:
los ladrones se apodaban por el
color que menos gustaba a cada uno, para que nadie lo pudiera relacionar.” Ipanema, Nosferatu, Cascabel... la máquina
decide, no el hombre.
Pero dejar los títulos al azar
también puede jugar malas pasadas. Es el caso de la ‘Operación Juanes’, que salió asignado
para la detención de un banda
de traficantes colombianos...
igual que el músico. “Fue coincidencia, pero podría dañar su
imagen. Por eso entonces ocultamos el nombre”. Y por eso
evitan marcas, siglas o palabras
que designen grupos sociales y
puedan ser ofensivas. Curiosos,
originales o ingeniosos... los
nombres de estos casos constituyen un peculiar diccionario al
servicio de la lucha contra el
crimen. Cambio y corto.
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LOS SIETE MEJORES Y EL ANFITRION DISPUTAN UNO DE LOS TÍTULOS MÁS IMPORTANTES

La emoción y el espectáculo se
dan la mano en la Copa del Rey

LAS FIGURAS

Jugadores a
tener en cuenta

El Regal Barcelona llega a Bilbao como favorito para ganar una competición con mucho color
que conforman su plantilla son
una garantía de éxito por cantidad y por calidad. Un escalón
por debajo parecen estar el Real Madrid y el Caja Laboral. Los
vitorianos han ido recuperando
jugadores como Herrmann u
Oleson que no fueron de la
partida en los primeros compases de la temporada. Por su
parte, el rendimiento del Real
Madrid de Ettore Messina es
una incógnita ya que tras un
comienzo espectacular ha dado
paso a un juego irregular que le
ha supuesto perder posiciones
en la ACB y complicarse su clasificación en el ‘Top-16’.

Francisco Quirós

Pocos torneos en el mundo del
deporte dotan a un equipo de
la oportunidad de alzarse con
un título en tres días de competición. Esa es la esencia de la
Copa del Rey, un torneo que todos los años es seguido por miles de aficionados en las canchas y también en la televisión.
Los siete primeros clasificados al término de la primera
vuelta de la Liga ACB y el anfitrión, el Bizkaia Bilbao Basket,
juegan un torneo en el que los
favoritismos muchas veces quedan en mera anécdota. A eso se
aferran los equipos más modestos como el Cajasol o el Asefa
Estudiantes, mientras que otros
como el Regal Barcelona esperan suceder en el palmarés a un
Caja Laboral que también aparece como candidato a levantar
la Copa el próximo domingo.
BANQUILLOS
La mayoría de los entrenadores
que estarán presentes en Bilbao coinciden en señalar el
desgaste físico como una de las
claves para decidir al campeón.
Algunos equipos como el Real
Madrid o el DKV Joventut, otro
de los habituales en esta competición, deberían disputar tres
partidos sin apenas tiempo de
recuperación si quisieran salir
añadir otro título a su palmarés.
Ese es uno de los motivos
por los que los expertos colocan el cartel de favorito al Regal
Barcelona. El equipo que entrena Xavi Pascual ha dejado patente a lo largo de la presente
temporada que los nombres

Barça y Estudiantes, dos ‘clásicos’ que buscarán el título

Copa del Rey de Baloncesto Bilbao 2010
JUEVES 18 - 19:00

POWER ELECTRONICS V.
ASEFA ESTUDIANTES

SÁBADO 20 - 18:00

SEMIFINALISTA 1

JUEVES 18 - 21:35

SEMIFINALISTA 2

REGAL F.C. BARCELONA
CAJASOL

FINAL
Domingo 21 - 19:00

JUEVES 19 - 19:30

BIZKAIA BILBAO BASKET
CAJA LABORAL

SÁBADO 20 - 20:30

JUEVES 19 - 21:50

REAL MADRID

SEMIFINALISTA 3
SEMIFINALISTA 4

ESCAPARATE NBA
En este torneo suele ser habitual la presencia de ojeadores
de equipos de la NBA. La gran
actuación de Pau Gasol en la
edición de 2001 supuso que los
conjuntos norteamericanos tengan marcado en rojo los días en
los que se celebra la Copa.
Rudy Fernández o Marc Gasol
también ganaron opciones para iniciar su aventura en la NBA
a través de partidos coperos.
Este será sólo uno de los alicientes de un torneo que aúna
espectáculo y emoción. Hasta
el próximo domingo, Bilbao
acogerá a algunas de las mejores aficiones de España que
pondrán el colorido necesario a
un campeonato que año tras
año se confirma como la gran
fiesta del baloncesto español.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

DKV JOVENTUT
Del 18 al 21 de Febrero - Pabellón Bizkaia Arena

CRÓNICAS DE LOS PARTIDOS DE LA COPA

Desde 1991 ningún conjunto ha sido capaz de
revalidar el campeonato conseguido el año anterior
Un dato que refleja a la perfección la igualdad que reina en
la Copa del Rey es que en la
presente década cinco equipos
diferentes se han proclamado
campeones. De ellos, sólo el
Regal Barcelona y el Caja Laboral (bajo el nombre de Tau
Vitoria) lo han ganado en más
de una ocasión en lo que va
de siglo XXI. Pese a todo, ni

blaugranas ni vitorianos lo hicieron de manera consecutiva
ya que desde el año 1991
cuando el Barcelona de Aíto
García Reneses revalidó su título del año anterior, ningún
conjunto ha sido capaz de reeditar el éxito logrado doce
meses antes.
El equipo que cuenta en su
palmarés con más entorchados

es el Real Madrid que ha ganado la Copa en 22 ocasiones,
seguido muy de cerca por el
Barcelona con 20. Tras estos
dos históricos quedan el Joventut, el Caja Laboral y el Estudiantes; tres conjuntos que
aspiran en Bilbao a tocar la
gloria que también alcanzaron
equipos modestos como el
Manresa en 1996.

NAVARRO Tras su paso por la
NBA, el escolta del Barcelona
ha sumado más cualidades a
su excelente tiro. En plena
madurez de juego, la ‘Bomba’
quiere su cuarta Copa del Rey.

SPLITTER Acaba de salir de
una lesión de tobillo pero es
un jugador fundamental en los
esquemas de Ivanovic. El pivot
brasileño será seguido por
varios ojeadores de la NBA.

TUCKER La gris temporada
del DKV no ha impedido a este
escolta seguir con los números
que firmó el año pasado en el
Cajasol. Es el tercer máximo
anotador de la Liga ACB.

LLULL Del internacional español dependerán gran parte de
las opciones del Real Madrid
para levantar un título que no
gana desde el año 1993.

SUÁREZ El Asefa Estudiantes
ha vuelto a ilusionar a sus aficionados después de varias
temporadas pasando apuros.
Carlos Suárez representa a la
perfección la filosofía del club.
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UBICADA EN LOS PIRINEOS

Pau Gasol, elegido
‘Mejor Jugador
Europeo’ de 2009
por segundo año

Boi Taüll se
consolida como
una estación
de referencia

E. P.

Chema Puente

El ala-pívot español de Los Angeles Lakers ha sido designado
por segundo año consecutivo
como el ‘Mejor Jugador Europeo’ por FIBA Europa.
Pau Gasol, que sigue recogiendo galardones y disputó la
pasada madrugada su tercer ‘All
Star’, ha visto premiada su gran
temporada con Lakers y con la
selección española, donde logró el anillo de campeón, así
como el cetro de campeón de
Europa en el torneo de Polonia.
El de Sant Boi, que fue elegido el ‘MVP’ de la pasada cita
continental, se impuso en la votación final al ala-pívot alemán
de los Dallas Mavericks, Dirk
Nowitzki, que ganó este premio
en 2005, mientras que tercero
fue el serbio Milos Teodosic.

Por situación y altura, Boi Taüll
es una de las estaciones de esquí de España, que ofrece unas
condiciones ideales para todos
los amantes a los deportes de
invierno. Se trata de la estación
alpina más alta de todo el Pirineo, por ello la nieve de sus
pistas es de una calidad excepcional, muy buen tratada y pisada por los profesionales de
esta estación de esquí Boi Taull,
que además esta em clavada en
una marco maravilloso, para
disfrutar de la naturaleza, el arte y de una gastronomia ideal
para reponer fuerzas después
de un duro día de esquí.
La estación de Boi Taüll, nos
ofrece inmensas posibilidades
para disfrutar de la práctica del
deporte, pero a todos los niveles, desde el principiante hasta
los grandes expertos, ya que se
trata de unas instalaciones de
fácil acceso para él que se inicia, y de pendientes extremas
para los que buscan grandes
sensciones, es una estación de
esquí rodeado de montañas
donde conviven perfectamente
los practicantes tanto del snow
como los del esqui, una situación que no es habitual en el
resto de estaciones españolas.

OTROS ESPAÑOLES
Por su parte, los también internacionales españoles Rudy Fernández (Portland Trail Blazers)
y Juan Carlos Navarro (Regal
FC Barcelona) terminaron en el
puesto sexto y séptimo, respectivamente. El buen momento
del baloncesto español quedó
patente ya que el base Ricky
Rubio fue elegido por tercera
vez de forma consecutiva como
el mejor jugador joven.

Gasol, en el All-star

El piloto asturiano continúa mejorando las prestaciones de su bólido

FÓRMULA 1 CUENTA ATRÁS PARA EL COMIENZO DEL CAMPEONATO DEL MUNDO

Fernando Alonso y el ‘F10’
acaparan la atención en Jerez
Las escuderías siguen trabajando en la puesta a punto de sus monoplazas
Francisco Quirós

El sonido de los motores de los
coches de Fórmula 1 vuelve a
escucharse estos días en el circuito de Jerez. Allí se siguen conociendo las bazas por las que
apostarán los equipos en el
Mundial que dará comienzo el
próximo 14 de marzo.
Como ya ocurriera hace unas
semanas en Cheste, la principal
atracción para los aficionados
que se congregarán en el trazado jerezano será ver a Fernando Alonso a los mandos de su
F10, un bólido que está respondiendo correctamente a las diversas pruebas a las que ha sido sometido en las últimas semanas, algo que ha disparado
el optimismo en torno a las posibilidades del piloto asturiano
para volver a conquistar el campeonato del mundo por tercera
vez en su carrera. Pese a esto,
Alonso se muestra cauto y afir-

El futuro de Adrián Vallés, en el aire
Aunque parezca sorprendente, hay varios equipos que todavía no han confirmado de manera oficial quién serán sus pilotos para la temporada que comienza en menos de un mes. Una de las últimas escuderías en incorporarse
al campeonato; US F1 está en esa situación. Sólo el mexicano José María López tiene una plaza asegurada, pero todavía no sabe quien será su compañero de equipo. Se ha especulado con la posibilidad de que fuera Adrián Vallés, pero el futuro del español a día de hoy sigue siendo una incógnita aunque todo hace pensar que sí estará en la parrilla de salida de Bahrein.

ma que los tiempos registrados
en estos entrenamientos no tienen excesiva importancia.
DE LA ROSA Y ALGUERSUARI
Pero Alonso no será el único piloto español que participe en
estos tests. Jaime Alguersuari
probará desde el viernes el bólido que ha preparado Toro
Rosso para que el español intente mejorar los resultados del
año pasado. El objetivo del ca-

talán es seguir acumulando experiencia e intentar ayudar a
preparar un monoplaza competitivo que le ayude a estrenar su
casillero de puntos.
Por su parte, Pedro Martínez
De la Rosa fue más madrugador y llevó a cabo sus pruebas
durante las jornadas del miércoles y del jueves. El ex probador de McLaren-Mercedes se ha
mostrado deseoso de regresar a
la competición cuanto antes.

OPCIONES
Además, Boi Taüll es una estación ideal para olvidarse, para
relajarse observando las majestuosas montañas que rodea la
estación que además cuenta
con un buen servicio de cafetería y restaurante en pistas, a
precios muy asequibles.
Sus condiciones hacen que
las instalaciones sean ideales
para el llamado esquí familiar o
incluso para excursiones del
ámbito escolar, que cada vez
eligen con más asiduidad Boi
Taüll como destino para que
los alumnos disfruten de la llamada ‘semana blanca’.

BALONMANO EL EQUIPO TOLEDANO NO SE DEJÓ INTIMIDAR POR EL PODERÍO CATALÁN

CICLISMO CONFIRMADAS ALGUNAS ETAPAS Y EQUIPOS

El Lábaro pierde ante el Barça y se enfrenta el
próximo sábado al penúltimo clasificado en liga

La falta de patrocinadores pone
en peligro la Vuelta a Toledo

Después de enfrentarse en casa
al Barça en su paso histórico
por Toledo y perder por 24-30,
el Lábaro se enfrenta el próximo sábado día 20 de febrero al
también perdedor Octavio, derrotado por el Cangas en su último partido. La inferioridad
técnica y de banquillo del equi-

La Vuelta a Toledo 2010 sigue
sin librarse de sus fantasmas. La
crisis golpea, trasciende a la esfera del deporte y merma sus
patrocinadores. Su principal
promotor, Federico Martín Bahamontes, ganador del Tour de
1959, no para de buscar alternativas para evitar la desapari-

po toledano quedó patente en
un juego en el que a los catalanes les bastó su contundencia
defensiva, a pesar de que el Lábaro no se dejó intimidar por el
poderío de su visitante.
En el caso de su futuro rival,
el Octavio, parecía desconocido
en su último partido, frente a

un Cangas espectacular, que
con una intensa y agresiva defensa, arasó a un Octavio totalmente desdibujado.
Situado en el penúltimo
puesto de clasificación, esperemos que el Octavio continúe en
baja forma en su encuentro con
el muy digno Lábaro.

ción de esta competición. Pero
el panorama no es del todo negro, ya que hay algunos acuerdos cerrados para las etapas.
Además, a pesar de los problemas de contratación, ya hay
una selección portuguesa y
francesa que han confirmado
su inscripción en la Vuelta.
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PENÉLOPE ENTREGARÁ UN ÓSCAR
La actriz española Penélope Cruz, que opta
a un galardón en Óscar por ‘Nine’,
presentará uno de los premios en la gala
del próximo 7 de marzo.

14|Cine y TV
cine

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

SHUTTERR ISLAND

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un juego mental engañoso sin bocas abiertas

AMORES LOCOS

Director: Martin Scorsese
Intérpretes: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle
Williams Género: Thriller
País: USA Duración: 149 min
M.B.

El productor Bradley Fischer
alucinó con la novela de
Dennis Lehane, contrató a
Laeta Kalogridis para el
guión y a Scorsese le encantó esta historia de terror gótico envuelta en misterio
que le recordaba a ‘El Gabinete del Dr. Caligari’. Así nació esta película, un filme de
intriga psicológica cuya atmósfera terrorífica aumenta
progresivamente e idóneo
para reflexionar sobre la
cordura y la locura, la verdad y el engaño.
‘Marty’ apostó por Leonardo DiCaprio para hacer
de Teddy Daniels, un supuesto agente federal que
visita junto a su nuevo compañero Chuck (Mark Ruffalo) la isla donde se encuentra el Hospital Ashecliffe pa-

ra criminales trastornados.
Hasta allí se dirigen para investigar la desaparición de
Rachel Solano. La banda sonora, ciertos planos intencionados y los encuentros
de ambos, liderado por
Teddy, con la gente de la
institución provocan una
creciente inquietud fílmica.
UNA REALIDAD ENGAÑOSA
La búsqueda de Rachel agota
psicológicamente
a
Teddy, perseguido por un
pasado terrible y confuso.

Éste desconfía de los doctores Cawley (Ben Kinsgley)
y Naehring (Max Von
Sydow) con la intuición de
que está ante una farsa gigantesca. Sin embargo, el giro final destruye el camino
narrativo recorrido, para
darle sentido a un juego psicológico vistoso, ingenioso,
aunque incapaz de la alcanzar un áurea extraordinaria.

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

EL SOLISTA

I´M NOT THERE

Un periodista conoce a
un músico (Jamie Foxx)
superdotado, que vive
esquizofrénico y sin techo. El personaje de
Robert Downey Jr. tratará de que se conozca
su talento.

Todd Haynes ofrece un
viajemuy especial al
mundo del músico y
poeta Bob Dylan a través de seis actores de
tanta categoría como
Richard Gere o Christian Bale.

ARTHUR Y LOS MINIMOYS

PERCY JACKSON Y EL LADRÓN...

El director Luc Besson
ha decidido hacer su
propia versión de ‘Arthur y los Minimoys’,
un filme basado en la
colección de libros para niños que ha escrito
el propio Besson.

Percy, hijo de Poseidón,
vive una serie de aventuras en este film fantástico y mitológico
basado en la saga juvenil. Con Rosario Dawson, Pierce Brosnan y
Uma Thurman.

UN HOMBRE SOLTERO

EL HOMBRE LOBO

Identidad en entredicho

Con gran margen de mejora

Director: Tom Ford Intérpretes: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode,
Nicholas Hoult País: USA Género: Drama Duración: 99 minutos
J.C.

Director: Joe Johnston Intérpretes: Benicio Del
Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Hugo Weaving,
Geraldine Chaplin País: USA
J.C.

Ford firma una notable ópera prima, que recuerda a ‘Lejos
del cielo’, de Tood Haynes, donde también estaba Julianne
More. ‘Un hombre soltero’ narra la historia de un hombre homosexual que sufre la muerte de su pareja en un accidente.
La pérdida de su chico y el intento de superación del personaje genialmente interpretado por Colin Firth transmiten
también el silencio social que suponía esta tendencia sexual
en aquella América de los 60. El filme ofrece cierta lentitud
en sus primeros minutos, pero engancha psicológicamente.

lunes

tdt

‘Amores locos’ es una historia de amor, extrema y
poco frecuente. Julia (Irene Visedo), una joven cuidadora del Museo del Prado, está convencida de que
ella aparece en una pintura flamenca que figura en
la sala en la que trabaja, junto a un hombre que dice que es su amante.
El día que se encuentra con Enrique (un personaje
protagonizado por el experimentado Eduard Fernández), un prestigioso psiquiatra, no tarda en confesarle su convicción de que ambos son los personajes
de una pintura del siglo XVII, y que se han amado
con locura hace cuatro siglos. ‘Amores locos’ ha recibido por unanimidad el Premio del Jurado Joven en
el pasado Festival de Cine de Málaga y el premio a la
mejor actriz para Irene Viseo, una de las integrantes en el reparto, durante el Festival de cine español de Toulousse.

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

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

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

Con un final que huele a segunda parte,
uno se encuentra ante este ‘remake’ sin
pretensiones y contempla una ambientación increíble o actuaciones notables
como la de Benicio, pero existe la impresión de que el guión podía tener
más explosividad. Al fin y al cabo, la película destila correción cinematográfica.

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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MONZÓN PREPARA UN NUEVO FILME
Su próximo proyecto, tras la exitosísima
‘Celda 211’, es una comedia negra de la que
ya está escribiendo el guión y que tiene
previsto rodar en Inglaterra.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

‘NELSON MANDELA DAY’ EN MADRID
Madrid ha sido la ciudad elegida para el
‘Nelson Mandela Day’, un gran concierto que
tendrá lugar en julio y precedido por un
completo programa de actividades.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La película de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

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

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Baloncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 Conciertos Radio-3.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Premier League + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Documentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olímpicos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 Desafio champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Concurso cortos. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos Radio-3.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y
“Power Rangers”. 08.00 Los hombres de
Harrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00
Por determinar. 11.45 Por determinar.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Papá, no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce hogar”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón.
23.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Rangers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por determinar. 01.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El internado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda empollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si puedes” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Charlotte Bobcats - Cleveland Cavaliers.

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Maderero y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gastronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cuevas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Desafío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdidos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería y Entre todas las aguas. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.
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Mel Gibson visita
‘El Hormiguero’

‘Saber y ganar’ con
un sabor especial

El programa ‘El hormiguero’, que presenta
Pablo Motos, es un espacio consolidado en el
‘access prime time’ de la televisión de nuestro
país. Prueba de ello es que pronto, el próximo
24 de febrero, cumplirá nada más y nada
menos que 500 programas en antena, un día
especial en el que recibirán la visita del actor
estadounidense Mel Gibson.

El concurso cultural de La 2, ‘Saber y Ganar’,
ha reunido a los Concursantes Magníficos de
2009 durante doce programas especiales. En
esta edición de los Magníficos se homenajeará
a dos grandes escritores de la literatura universal, León Tolstoi y Mark Twain, además de celebrar los trece años de emisiones del programa.
El primer especial tuvo lugar el 17 de febero.

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

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano:
El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La
casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mira quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Cine por determinar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 Aliens in América.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 14.55 Documental. 15.55 Documental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bones. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV.

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

Un concepto de
televisión algo más
que diferente

“A mí me divierte
mucho la sección de
sociedad del ¡Hola!”

Muchada Nui supone un nuevo
concepto televisivo diferente,
creado por un grupo de amigos
que, un día, se propusieron
trabajar juntos y, al mismo
tiempo, pasárselo lo mejor
posible. Para Joaquín Reyes,
“se trata de algo distinto a lo
que se hace en la televisión,
donde los equipos no suelen
conocerse. En nuestro caso, nosotros somos quienes escribimos e interpretamos todo nuestro propio material y eso es algo
que percibe el
que lo sigue”.

Su programa Muchada Nui ha estrenado su cuarta temporada en la segunda
cadena de TVE · Interpretó al informático Richard en la serie Camera Café

D

espués de grupos cómicos como Tip y Coll
o Martes y Trece, los
chicos de Muchachada Nui, capitaneados por Joaquín Reyes, demuestran cada semana ser los auténticos herederos de aquel humor disparatado
e irreverente que hundía sus raíces en nuestra idiosincrasia nacional. Un éxito que comenzó
de manera espontánea, a través
de la red, con la difusión masiva
de los vídeos de su primer programa, La hora chanante, y que
ha continuado hasta Muchachada Nui, producido por Televisión Española y emitido en la
segunda cadena cada semana.
Joaquín Reyes, actor, guionista, ilustrador, montador… y casi,
casi, casi hombre orquesta del
espacio Muchachada Nui, inicia
su cuarta temporada con la misma ilusión que ha tenido siempre, y con algunas novedades,
tales como piezas más cortas
“para otorgar cierto ritmo a la
narración”, nuevos sketches como el de Los Osos o insólitas
animaciones como es Cabeza de
viejo, cuerpo de joven.
HUMOR ABSURDO Y BLANCO
Nuevas ideas que ilustran un tipo de humor definido por Joaquín Reyes como “un humor absurdo, blanco y con cierto grado
de surrealismo”, que busca “sorprender sin provocar” y que al
mismo tiempo intenta “proponer al público una serie de guiños que lo desconcierten y le
sugieran referentes. Nos gusta
que la gente participe, eso es lo
divertido, aunque somos conscientes de que no somos un
programa que vaya a gustar a la
inmensa mayoría”. El éxito de su
programa, amparado en el apoyo que parece ofrecer últimamente la industria televisiva a
este tipo de contenidos, se debe
en opinión de Joaquín Reyes a
que “a los españoles nos gusta
bastante reírnos de nosotros
mismos, algo que por otra parte
es muy sano. En mi caso, a mí
me hace reír la comedia no pre-

“
“

Me hace más
ilusión ver
mis animaciones
que cuando me veo
a mí mismo”

Sánchez
Dragó dijo
que era lo peor
que había visto en
toda su vida”
tendida. Por ejemplo, a mí me
divierte mucho la sección de sociedad del Hola, que es humor
verdinegro’, donde puedes encontrar desde bodas hasta puestas de largo. Luego, cosas inesperadas. Lo que los Monty Pyton
llamaban desconcertar al gato”.
Joaquín Reyes construye los
sketches de sus personajes basándose en la parodia, mediante
disfraces grotescos y un acento
albaceteño común que los hace
aún más esperpénticos, aunque
sorprendentemente, de lo que
más orgulloso se siente este humorista es de sus animaciones.
“Me gusta que sean como pequeñas tiras cómicas animadas.
Historias cortas donde lo más
gracioso sea el personaje, no lo
que pasa. La verdad es que me
hace más ilusión ver mis animaciones que verme a mí mismo”,
manifiesta de modo concluyen-

te. A pesar de ello, sus Celebrities ya han despertado verdadera devoción entre su
gente y su público, e
incluso, felicitaciones de algunas personas a
las que ha parodiado, como son Alaska
o Rosa León.
Aunque por
otra parte, algunos se han
mostrado algo
escépticos respecto a su trabajo. “Sánchez Dragó dijo que era lo
peor que había visto en toda su vida.
Pienso que Sánchez
Dragó no tiene mucho sentido del humor, sobre todo cuando se trata de un escritor como éste, tan vivido
y tan viajado…”, manifestaba, quizás con un cierto regomello, Joaquín Reyes. Por
ahora, sus objetivos, a corto
plazo son, en sus propias
palabras “seguir trabajando
con mis amigos”, aunque al
mismo tiempo, también
plantea poder desarrollar algún que otro posible proyecto. “Me gustaría hacer una serie, una sitcom, con personajes fijos”. Veremos qué va a depararle el futuro.
MARVIC OTAIZA

Actor todoterreno e intérprete que ha colaborado
en varios proyectos cinematográficos y televisivos
Antes de Muchachada Nui, Joaquín Reyes había dado más que
hablar con sus imitaciones en
La hora chanante, otro espacio
de humor semejante al actual en
donde su versatilidad había quedado patente a través de parodias de personajes como Mick
Jagger, Barbra Streisand o Mi-

chael Jackson. Más tarde, trabajó de colaborador en Noche sin
tregua, Lo + Plus, y la teleserie
Camera Café haciendo el papel
de Richard, el informático de la
empresa. En el año 2009, dio el
salto hasta el cine, en la película Spanish Movie, haciendo del
Fauno en El laberinto del fau-

no, el largometraje que dirigió
Guillermo del Toro. Carrera propia de un todoterreno que compagina trabajo, cine, televisión e
ilustración, pues ésta es su verdadera pasión, sin preocuparle
su futuro, diciendo que “si algún
día no estoy cómodo en la tele,
me dedicaré a dibujar y ya está”.

