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La ‘peineta’ de
Aznar abre un
debate sobre los
gestos de los líderes

POLÉMICA Pág. 3

Las obras del
puente de Deusto
obligan a cortar
uno de sus carriles

MOVILIDAD Pág. 4

Invierten cien
mil euros en el
mantenimiento de
las rampas del Cristo

LOCAL Pág. 4

El Gobierno Vasco
desbloquea el
parque eólico
de Ganekogorta

ENERGÍA LIMPIA Pág. 4“El contrato parcial al estilo
alemán frenaría el desempleo”
Celestino Corbacho asegura en una entrevista a GENTE que la medida, si se aplica por Decreto Ley, podría
ser efectiva antes del verano · El ministro insiste: “La confianza y el crédito son la solución” Págs. 2, 10 y 11

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, durante la entrevista concedida a GENTE

Los dos etarras detenidos
en Vizcaya están relacionados
con el atentado de Calahorra
Esta semana la Erzaintza ha or-
denado retirar las fotografías de
presos etarras de la Herriko Ta-
berna del Casco Viejo de Bil-
bao. Una actuación policial que
ha discurrido en paralelo a la

detención de dos presuntos eta-
rras en Vizcaya, que según los
agentes podrían estar relaciona-
dos con el atentado contra el
cuartel de la Guardia Civil de
Calahorra. Pág. 4

RETIRADA DE FOTOS DE LA HERRIKO DEL CASCO VIEJO

Los sindicatos exigen al
Gobierno que flexibilice la
reforma de las pensiones
Los sindicatos y miles de traba-
jadores han salido a la calle de
“manera preventiva” para hacer
llegar al Gobierno su mensaje:
no aceptarán un retraso en la
edad de jubilación hasta los 67

años porque sería “bajar la pen-
sión”. Tanto CC OO como UGT
señalan que es importante que
la reforma del sistema de pen-
siones se realice de una manera
flexible. Pág. 8

MANIFESTACIONES EN GRANDES CIUDADES

UN TEST PARA
LA ROJA

AMISTOSO EN EL ESTADIO DE SANT DENIS

La Selección española de Del Bosque se ve las
caras con Francia el miércoles en un partido que

servirá para despejar las últimas dudas del
técnico español de cara al Mundial Pág. 13
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El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenmadrid.com

Crisis y políticos
Daniel Montero Bejarano ha escrito un formida-
ble libro desvelando por qué en la crisis actual,
España será el único país que no levante cabeza
en mucho tiempo. Porque la crisis es sólo de los
ciudadanos, no de los gobernantes. Para mues-
tra, otro botón más: la propuesta de subir la edad
de jubilación a 67 años, en comparación con la
desvergonzada ley del 2006 en la que sus seño-
rías -por llamarles educadamente-, deciden que
basta con ¡7 años! de ocupar un escaño en el par-
lamento, en el cual aparecen de uvas a peras, pa-
ra cobrar el 100% de la jubilación. Como sabe-
mos, un ciudadano de a pie necesita tan solo 35
años cotizando para obtener lo mismo. Y de lo
que haya cotizado, solo le valen los últimos 15
años, (deben tener algún asesor llamado Maquia-
velo...), con lo cual todos los que hemos estado
sin trabajo mayores de 48-50 años en la última
década, nos veremos compensados con una mise-
rable pensión mínima, si es que La Casta no se ha
gastado antes el presupuesto general en las acti-
vidades diversas que este autor detalla. Y aquí no
se quedan las prebendas y privilegios de esta cas-

ta política que lo único que ha hecho es llevar a
nuestro país a la bancarrota y el desastre total.
Desde luego, ha surgido una nueva clase social
que no es de izquierdas ni de derechas, pues to-
dos maman de la misma teta del Estado sosteni-
do por nuestro trabajo y nuestros impuestos.

Lurdes Merino (TENERIFE)
Ley del cine en Cataluña
Recientemente se ha aprobado la ley del cine de
Cataluña que garantiza la mitad de las copias de
los estrenos en catalán. Personalmente soy parti-
daria de ver las películas en versión original siem-
pre, pero entiendo que en el caso de las películas
extranjeras se doblen a nuestro idioma, ya sea ca-
talán o castellano y en las cuotas que se conside-
ren oportunas y más rentables para los distribui-
dores. Lo que me parece intolerable es que en la
televisión pública catalana se doblen películas es-
pañolas al catalán, como fue el caso de la galar-
donada ‘Camino’. Estamos en una sociedad bilin-
güe y la televisión pública la pagamos todos, por
lo que me parece un ataque a la inteligencia ma-
nipular una obra de esta manera

Berta Torres (BARCELONA)

CARTAS AL DIRECTOR

F elipe González tuvo su
huelga general en 1992

por el enfrentamiento perso-
nal con el líder de UGT Ni-
colás Redondo. José María
Aznar también sufrió la suya
y tuvo que retirar el ‘decre-
tazo’. José Luis Rodríguez
Zapatero parece empeñado
en tener la suya para no ser
menos con el pensionazo
como espada de Damocles.
De momento, los sindicatos
mayoritarios han ocupado
las calles de las principales
ciudades españolas para
darle un toque de atención.
Eligieron una fecha de in-
fausto recuerdo para la de-
mocracia española, el 23 de
febrero, día del año 1981 en
el que una asonada militar
puso en jaque a Adolfo Suá-
rez y con él las libertades de
los españoles. Pero esa es
otra historia. Aquí y ahora,
los sindicatos han reivindi-
cado su derecho a tener voz
y voto en las decisiones que
afectan a los trabajadores.
Un derecho que desde cier-
tos sectores económicos y
sociales empiezan a negar-
les. En el fondo de este os-
curo objeto de deseo está el
ejemplo del pulso que en
los años noventa libró Mar-
garet Thatcher con las pode-
rosas Trade Unión británi-
cas. Para el thatcherismo era
vital devaluar a los sindica-
tos para poder llevar a cabo
hasta sus últimas conse-
cuencias su liberalismo eco-
nómico. El primer round lo
ganó la ‘Dama de hierro’.
Los siguientes los perdieron
los británicos y la misma
Thatcher a quien al final de
su segundo mandato fue su
propio partido quien le pi-
dió que se fuera ante el de-
terioro económico y social
que sufría el país. Quienes
ahora quieren repetir el mo-
delo y desprestigian a los
sindicatos, olvidan que un
sindicalismo responsable y
con credibilidad es vital no
sólo para los trabajadores,
también lo es para los em-
presarios y para el país. Sin
ellos, sin su capacidad de
negociación y de interlocu-
ción con las asociaciones
empresariales, la paz social,
imprescindible para el creci-
miento económico, no sería
posible y cada empresa aca-
baría en un reino de taifas.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

El Gobierno estudia imponer el sistema alemán

C contra la destrucción de empleo, que es cau-
sa y efecto de la crisis económica y que ha
situado el número de desempleados por en-

cima de los cuatro millones, no caben más paliati-
vos ni pérdidas de tiempo. Se impone un Gobier-
no ágil, que sea capaz de poner en marcha medi-
das contundentes y eficaces en un tiempo récord.
En este sentido el Ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, es poco amigo de eufemismos. Quizá
por provenir de una alcaldía, no concibe el discur-
so de política de salón, y habla claro y con pro-
puestas y medidas contundentes. En entrevista
mantenida con este periódico, Corbacho ha asegu-
rado que el famoso debate de la Reforma Laboral
es falso, que está fuera de hora, debido a que ofre-
cer por despido 22, 33, o 45 días, en esta etapa ac-
tual de crisis, no va a solucionar de forma inmedia-
ta el problema del paro. Con un 20 por ciento de
paro y creciendo (aunque a menor velocidad) el
ministro apunta dos solucciones: restablecer la
Confianza de los consumidores y abrir el grifo del
Crédito. Las empresas sólo pueden mantener a sus
plantillas si tienen pedidos para producir. Si no
hay demanda no hay trabajo. Por tanto, los empre-
sarios han de despedir a parte de sus trabajadores.
Y posteriormente es el Estado quien tiene que asu-
mir los costes de la cobertura de desempleo. En
este sentido, el ministro ve bastante práctico el sis-
tema alemán, que consiste en establecer negocia-
ciones a tres bandas, entre el empresario, los tra-

bajadores y el Estado. Cuando baja la producción,
el empresario pacta jornadas reducidas, con suel-
dos proporcionales a sus trabajadores, a fin de que
mantengan el puesto de trabajo. La parte que de-
jan de percibir, la compensa el Estado. De esta for-
ma, se mantiene a los trabajadores, estos no pier-
den poder adquisitivo y por tanto pueden mante-
ner el consumo, y al tiempo el empresario puede
conservar a su plantilla, de forma que, cuando
vuelvan tiempos mejores, sea fácil incrementar su
productividad. Resultado: al Estado le cuesta la mi-
tad y además tiene menos personas en la compli-
cada y deprimente situación de paro. En este sen-
tido, el Ministro, a insistencia de este periódico,
aseguró que no sólo el Gobierno lo estaba estu-
diando sino que, si se actuara mediante Decreto
Ley, esta medida podría ponerse en marcha antes
de verano. Estas declaraciones, claras y con pro-
puestas, contrastan con el Debate de Salón que se
mantuvo en el Parlamento durante el último Ple-
no, en el que la Oposición hizo oposición política
a cambio de que la ‘sangre’ la pusieran los ciuda-
danos, y el Gobierno siguió hablando “filosófica-
mente” de lo divino y humano, sin comunicar dos
o tres medidas de efecto inmediato. Mucho tene-
mos que aprender sobre gobernabilidad en la efi-
cacia y medidas reales de aplicación inmediata en
nuestro país. Pero nunca es tarde, y la creación de
una comisión de trabajo con otros partidos espere-
mos que vaya en el buen sentido.

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

En las empresas alemanas
llevan dos años con el sis-
tema de reducir la jornada
laboral y el salario y recibir
una paga compensatoria
por parte del Gobierno. Es-
to da buenos resultados.

Reducir la jornada
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Gestos para después
de una guerra

Desde el Rey hasta el Presidente del Gobierno, pasando por ministros y
políticos de todos el espectro, han sufrido abucheos e incluso agresiones

EL GESTO DE AZNAR ABRE LA POLÉMICA SOBRE CUÁL DEBE SER LA ACTITUD DE LOS LÍDERES

Ignacio Ruiz
Hay pequeños gestos que retra-
tan al personaje. Imágenes que
valen más que mil palabras y
bobos que cuando un dedo se-
ñala la luna sólo miran al dedo.
Las tres ideas servirían para de-
finir la famosa ‘higa’ de José
María Aznar a un grupo de es-
tudiantes que le increpaban en
la Universidad de Oviedo por
su protagonismo en la guerra
de Irak. A raíz de este pequeño
gesto, las filias y las fobias se
han desatado, más las primeras
que las segundas. Los exégetas
del que fuera presidente del
Gobierno español durante ocho
años han lanzado toda su arti-
llería dialéctica para, más que
comprender, ensalzar un gesto
impropio de quien ha ostenta-
do tan importante cargo públi-
co y por tanto, obligado a so-
portar con estocicismo las críti-
cas a sus decisiones de gobier-
no, por más duras, e incluso in-
justas, que sean. Es lo que hi-
cieron otros políticos en situa-
ciones similares, aunque con
respuestas muy diferentes.

Por situarnos en el mismo
ámbito, el universitario, sono-
ros fueron los abucheos que re-

cibió en 1993 Felipe González,
en la Universidad Autónoma de
Madrid, al que un grupo de es-
tudiantes acusó de amparar los
GAL y la corrupción. Pese a que
en aquel momento era presi-
dente del Gobierno, González
no manifestó externamente su
disgusto ni sus servicios de se-
guridad hicieron movimiento
alguno para acallar las protes-
tas. En parecido tránsito se en-
contró Josep Piqué, ministro de
Exteriores en el Gobierno de
Aznar, que aguantó, impasible
el rostro, la iracundia de un
grupo de universitarios disfra-
zados de presos de Guantána-
mo para denunciar los vuelos
de aviones de la CIA por el es-

pacio aéreo español con dete-
nidos del vergonzante campo
de prisioneros de EE UU. Por
último, y por ceñirnos a la Uni-
versidad, lugar donde la liber-
tad de expresión y la libre cir-
culación de ideas, se manifies-
ten como se manifiesten, son
sagradas, recordar los insultos
y la violencia con que grupos
nada democráticos acompaña-
ron la investidura de Santiago
Carrillo como doctor honoris
causa de la Universidad Com-
plutense. González, Piqué y Ca-
rrillo, avalaron con su seny po-
lítico el respeto al derecho a di-
sentir en una democracia, aun-
que sea con malos modos, pan-
cartas insultantes e incluso físi-

camente agresivas. Ejemplos
hay muchos y variados.

INSULTOS A BONO
Uno de ellos fue la respuesta
dada por los principales del PP
en ocasiones en que los ofendi-
dos no pertenecían al clan az-
narista. Mismamente los impro-
perios e intentos de agresión fí-
sica que sufrió el entonces mi-
nistro de Defensa, José Bono,
durante una manifestación con-
tra el terrorismo, por parte de
dos militantes del PP. Ninguno
de los dirigentes de este parti-
do salió en defensa del hoy
presidente del Congreso de los
Diputados, ni criticó a quienes
le atacaron al igual que han he-

cho en esta ocasión con los es-
tudiantes asturianos. Mas aún,
llevaron ante los tribunales a
los policías que detuvieron a
los irascibles manifestantes y
sus diputados protagonizaron
una asonada en el Congreso en
apoyo con los detenidos.

Pero hay otros protagonistas.
Alberto Ruiz-Gallardón sufrió el
acoso de los contrarios a una
de sus decisiones como Alcal-
de, hasta el punto de precisar la
actuación de sus guardaespal-
das para evitar la agresión físi-
ca. Hace dos años, quien sopor-
tó sin rechistar otra incómoda
situación fue José Luis Rodrí-
guez Zapatero, abucheado por
ultras con motivo del día de las
Fuerzas Armadas.

El último caso, y tal vez el
más injusto, es de hace hace
unos días. El Jefe del Estado, el
rey don Juan Carlos, y la Reina
mantuvieron la dignidad de sus
cargos ante los abucheos de un
grupo numeroso de exaltados
en la final de la Copa del Rey
de baloncesto celebrada en Bil-
bao. Ninguno de ellos hizo un
sólo gesto que menoscabara su
dignidad ni exteriorizara des-
precio a los disidentes.

ABUCHEOS PARA LA HISTORIA 22 de Enero de 2001. Dos
militantes del PP, (arriba, izquierda) amenazan a José Bono,
durante una manifestación contra el terrorismo. 3 de Diciembre

de 2007. Pedro Zerolo, concejal del PSOE en Madrid, recibe
insultos homófobos (arriba, derecha). 12 de Diciembre de 2007.
Manifestantes antiparquímetros portan pancartas insultantes

contra Gallardón. 11 de Mayo de 2006. Diputados del PP, espo-
sados, se solidarizan con los agresores de José Bono. En el cen-
tro, Aznar hace el mismo gesto que quienes abuchearon al Rey.
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TRANSPORTES MECÁNICOS

Invierten 100.000
euros para
mantener las
rampas del Cristo
E. P.
El Ayuntamiento va a invertir
100.000 euros para mejorar la
inspección y mantenimiento de
las rampas mecánicas de la Ca-
lle del Cristo, en Uribarri, y se-
rá la empresa que se encarga
del mantenimiento de las mis-
mas quien asuma el costo extra
que supone. Se pretende garan-
tizar el mejor funcionamiento
de estos elementos y tratar de
minimizar las averías, por lo
que el Consistorio instó a la
empresa para que realice cam-
bios en los trabajos de manteni-
miento para mejorar el servicio
de las rampas de Uribarri. Las
obras comenzarán el martes 2
de marzo y tendrán una dura-
ción de dos semanas. Para inte-
rrumpir lo menos posible el
servicio, el mantenimiento se
realizará en horario nocturno.

MANIFESTACIÓN EN BILBAO

Trabajadores de
Euskotren, en
huelga por el
juicio al Comité
E. C.
Trabajadores de EuskoTren rea-
lizaron una huelga de dos ho-
ras coincidiendo con el juicio
por la demanda que interpuso
la Dirección de EuskoTren al
comité Permanente por el paro
que realizaron, sin preaviso de
huelga, el 9 de octubre por la
muerte de un maquinista en un
accidente de tren en Lezama. La
huelga, entre las once de la ma-
ñana y la una de la tarde, afec-
taba al tranvía en Bilbao y Vito-
ria y el servicio de ferrocarril y
de autobús en Bizkaia y Gi-
puzkoa. Además del paro, los
trabajadores llevaron a cabo
una manifestación desde la es-
tación de Atxuri hasta los juz-
gados de Bilbao.

D. P./ Desde esta semana se es-
tán realizando labores de repa-
ración en el puente bilbaíno de
Deusto. Dichas tareas provoca-
rán a partir de ahora el corte de
un carril de esta vía hacia Aban-
do. Según informó el Ayunta-
miento de Bilbao en un comu-
nicado, el cierre del carril se
prolongará aproximadamente
hasta el próximo día 5 de mar-
zo de 2010.

CIRCULACIÓN

Cortan un carril
hacia Abando por las
obras de reparación
del puente de Deusto

D. P./ Bilbao se transformó esta
semana en punto de encuentro
para ayudar en la redacción de
la Declaración Universal sobre
el Derecho Humano a la Paz. El
Comité Técnico Preparatorio de
este proyecto se reunió aquí
con el objetivo de revisar la De-
claración de Luarca de 2006 e
incorporar las aportaciones de
expertos mundiales en el tema.

EXPERTOS MUNDIALES

La declaración
Universal sobre el
Derecho a la Paz se
ha gestado en Bilbao

D. P./ La Herriko Plaza de Bara-
kaldo acoge entre el viernes y
el domingo la sexta edición de
la Feria ExpoRebajas. El certa-
men se celebra bajo una gran
carpa con stands de 24 comer-
cios locales, que sacará sus pro-
ductos a la venta con grandes
descuentos. La entrada a este
evento, que vuelve a su empla-
zamiento original, es de carác-
ter libre y gratuito.

CONSUMO Y AHORRO

Barakaldo acoge
otra edición de
ExpoRebajas, con 24
comercios locales

En Breve

DETENCIONES Y REGISTROS EN BIZKAIA POR COLABORACIÓN CON LA BANDA ARMADA

Retiran las fotos de etarras
en la herriko del Casco Viejo
La Fiscalía determinará si existe un delito de enaltecimiento del terrorismo

E. R.
El Gobierno vasco ha acordado
con la Asociación de Munici-
pios Vascos y las diputaciones
de Bizkaia y Gipuzkoa desblo-
quear la tramitación de los par-
ques eólicos de Ganekogorta,
Mandoegi y doce ‘miniparques’,
que estaban paralizados a la es-

UN ACUERDO PARALIZA LOS DE ZONAS PROTEGIDAS DE LA RED NATURA 2000

Las instituciones desbloquean este parque eólico y también el de Mandoegi

pera de un consenso interinsti-
tucional. El acuerdo mantiene
paralizados los parques de la
Red Natura 2000: Arkamo, Cruz
de Alda y Montes de Iturrieta
(Álava) y Gazume (Gipuzkoa).
La Diputación de Álava no se
suma al acuerdo por considerar
que los proyectos que afecta-

ban a la Red Naura 2000 no só-
lo deben ser paralizados, sino
“excluidos definitivamente”. Es-
te acuerdo permite seguir ade-
lante con el primer Plan Territo-
rial Sectorial (PTS) de Energía
Eólica, aprobado en 2002 pero
bloqueado por la falta de acuer-
do entre las instituciones.

Los molinos girarán en Ganekogorta

Un parque eólico en la costa atlántica

P. G.-C.
La lucha contra ETA ha estado
esta semana muy presente en
las calles de Bilbao. En primer
lugar, la Ertzaintza retiró el lu-
nes fotografías y carteles de
presos de la banda terrorista de
la herriko taberna de la calle
Ronda del Casco Viejo, e identi-
ficó al encargado del local co-
mo responsable de un presunto
delito de enaltecimiento del te-
rrorismo. Los agentes de la Po-
licía autonómica vasca accedie-
ron a la Herriko Taberna, en cu-
yas paredes colgaban fotos y
carteles de presos de la organi-
zación terrorista.

Los ertzainas los retiraron e
identificaron al responsable del
local, para realizar un atestado
que remitirá a la Fiscalía con el
fin de que determine si se ha

cometido delito de enalteci-
miento del terrorismo. Con tal
motivo, el movimiento pro Am-
nistía convocó una moviliza-
ción a las siete de la tarde en la
Plaza Hermanos Etxebarrieta.

DETENIDO EN BILBAO
En segundo lugar, una opera-
ción policial contra dos presun-
tos colaboradores de ETA desa-
rrollada en Bizkaia se ha salda-

do con la detención de los mis-
mos en Bilbao y en la localidad
vizcaína de Getxo. Los deteni-
dos podrían ser Urko Izaguirre
y Enrique Noya, a quienes la
Policía atribuye colaboración
con banda armada y relaciona
con el atentado contra el cuar-
tel de la Guardia Civil de Ca-
lahorra. También podrían tener
vinculación con Jon Rosales,
arrestado el 17 de febrero en
Girona en la operación de los
Mossos d’Esquadra en la que
también fue detenido Adur
Aristegui, cuando intentaban
pasar a Francia por un paso
fronterizo cercano a Campro-
don. Ambos aparecieron en
unas fotografías en Facebook
vistiendo la camiseta de la se-
lección española de fútbol.

nacional@grupogente.es

El Bilbao Exhibition Centre se convirtió en escenario para la final de la Copa del Rey de Baloncesto, durante la
cual el FC Barcelona venció al Real Madrid. Durante la misma, el rey don Juan Carlos fue objeto de una pitada al
tiempo que sonaba el himno nacional. El lehendakari, Patxi López, ha criticado esta “falta de respeto”.

El Barcelona Regal se llevó la Copa del Rey de Baloncesto

BASKET EN EL BEC

Detenido en
Bilbao uno de los
presuntos autores

del atentado
contra el cuartel

de Calahorra
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EL GOBIERNO PORTUGUÉS ANUNCIA AYUDA FINANCIERA

La tragedia de Madeira se
cobra la vida de 42 personas
No prevén declarar el
estado de zona catastrófica,
al tiempo que mantienen el
balance oficial de víctimas

E. P.
El Gobierno regional de la isla
de Madeira ha indicado que no
prevé declarar el estado de zo-
na catastrófica en la zona, des-
pués del temporal de lluvia que
comenzó la madrugada del
viernes al sábado y que hasta el
momento ha dejado 42 muertos
y cuatro desaparecidos. Las au-
toridades locales han reconoci-
do que las deficiencias en la co-
municación llevaron a algunos
responsables a hablar de hasta
250 desaparecidos.

ESTADO DE CALAMIDAD
“No se va a declarar el estado
de calamidad”, explicó la secre-
taria regional de Transportes,
Conceiçao Estudante. Según es-
ta dirigente, el número de desa-
parecidos confirmados es de
cuatro, ya que antes muchas
personas dieron como desapa-
recidos a familiares con los que
no habían podido contactar.

Ahora, el Gobierno va a abrir
una línea de crédito para apo-
yar a los comerciantes de la is-
la afectados por el fuerte tem-
poral y va a pedir ayuda al Fon-
do de Solidaridad de la Unión
Europea. Las medidas de apoyo
han sido aprobadas en el Con-
sejo de Ministros de este lunes.
El ministro dijo que aún no se
ha determinado el valor de la lí-
nea de crédito y que había que
esperar la visita del ministro de
Economía.

Achicando fango en Madeira

CASI UN CUARTO DE LA POBLACIÓN DE HELMAND HUYE DE LA GUERRA AFGANA

Los daños colaterales dejan
ya cincuenta víctimas civiles
La Fuerza Internacional reconoce que la primera matanza no fue un error

SE TRATA DE DOCE EX-COMANDANTES DEL EJÉRCITO

Detenidos los cerebros del golpe
de Estado fallido en Turquía
E. P.
La Policía turca ha detenido
aproximadamente a una decena
de antiguos comandantes del
Ejército y ha registrado las ca-
sas de dos antiguos generales,
un hecho que ha provocado
que el jefe del Estado Mayor,
general Ilker Basbug, haya can-
celado una visita a Egipto.

Al parecer, las nuevas deten-
ciones están relacionadas con
el caso Erkenekon, una investi-
gación abierta contra esta orga-
nización ultranacionalista acu-
sada de intentar derrocar al Go-

bierno turco en 2007. La nueva
ola de detenciones están espe-
cíficamente vinculadas al com-
plot ‘Balyoz’, un presunto golpe
militar contra el gobernante del
Partido Justicia y Desarrollo
(AKP), informa el diario turco
‘Hurriyet’. La razón para reali-
zar las detenciones aún no está
clara, pero el canal de televi-
sión privado NTV informa de
que los detenidos presunta-
mente tienen las mismas firmas
que las encontradas en los do-
cumentos relacionados con el
mencionado plan ‘Balyoz’.

Eva Brunner
Un nuevo bombardeo aéreo de
la Alianza Atlántica en la pro-
vincia de Uruzgan ha matado a
33 civiles y ha dejado más de
una decena de heridos. Los ciu-
dadanos afganos atravesaban
en tres minibuses un valle del
distrito de Char Cheno cuando,
según informa la OTAN, fueron
atacados al ser confundidos
erróneamente con insurgentes.

Esta nueva matanza se en-
marca dentro de la ofensiva
contra un bastión talibán en la
provincia de Helmand, que han
lanzado conjuntamente la Fuer-
za Internacional de Asistencia a
la Seguridad en Afganistán
(ISAF) y el Ejército afgano. Es
la tercera ofensiva de la coali-
ción internacional que se salda
con numerosas bajas civiles. La
‘operación Mushtarak’ prosigue
dejando tras de sí un regero de
víctima de los llamados “daños
colaterales”.

Este trágico error ha tenido
lugar apenas dos semanas des-
pués de la muerte de doce civi-
les en otro bombardeo indiscri-
minado de la OTAN. Un bom-
bardeo que, según ha reconoci-
do la propia Alianza, no fue un
error, tal y como había alegado
inicialmente. Un bombardeo
que provocó la renuncia públi-
ca de la OTAN a usar misiles
en sus ataques. y que ha pues-
to en evidencia la declaración
de intenciones de la OTAN por-
que no ha sido el último.

EL INFIERNO DE LOS CIVILES
Los misiles no son el único ene-
migo de los ciudadanos afga-
nos. Los atentados, como el que
tuvo lugar en Helmand y que
acabó con la vida de al menos
otros siete civiles, incrementan
el riesgo. Según ha informado
la OTAN, el suelo de la región
sureña está minado lo que po-

D. P./ Los países de América Lati-
na y del Caribe que asistieron a
la Cumbre de Río de Cancún
estudiaron la creación de un or-
ganismo de países latinoameri-
canos del hemisferio sur sin EE
UU ni Canadá, que sustituya a
la Organización de Estados
Americanos (OEA).

PAÍSES LATINOAMERICANOS

La Cumbre de Río
estudia un posible
sustituto de la OEA

D. P./ El Consejo Supremo para
la Restauración de la Democra-
cia (CSRD), la Junta militar que
gobierna Níger desde el golpe
de Estado del jueves, será la en-
cargada de gobernar hasta que
los partidos políticos acuerden
una nueva Constitución y se
convoquen elecciones.

GOLPE DE ESTADO

El Ejército gobernará
Níger hasta que haya
unas elecciones

Los ataques de la OTAN sobre la
provincia en Uruzgan ha hecho
tambalearse al actual Gobierno
de Holanda. La coalición política
se ha roto ante la falta de acuer-
do sobre su postura en Afganis-
tán. Socialdemócratas y demo-
cristianos mantienen posiciones
irreconciliables. El primer minis-
tro, Balkenede, ha anunciado la
disolución de su Gabinete. Como
consecuencia Holanda tendrá que
adelantar las elecciones para este
mes de mayo.

Afganistán
sacude Holanda

ne en peligro el movimiento de
civiles que huyen del conflicto.
Desde el inicio de la ‘operación
Mushtarak’ se han registrado
22.000 personas desplazadas.

Esta nueva ofensiva también
ha afectado al país vecino. Esta-
dos Unidos ha intensificado los
ataques aéreos en Pakistán pa-
ra evitar el éxodo talibán. Un
órdago militar que le está cons-
tando el descontento social.
Muchos norteamericanos ya
comparan esta invasión, que se
inició en el 2001, con la guerra
de Vietnam. Sólo en 2009 mu-
rieron casi 2.500 personas, un
catorce por ciento más que en
el año 2008.

Civiles y desplazados reciben provisiones de auxilio de una ONG

E. B. C.
El primer ministro israelí, Ben-
jamin Netanyahu, señala con el
dedo y el Mossad cumple. Nue-
vas investigaciones han revela-
do que el asesinato de líder de
Hamás, Mahmud al-Mabhuh,
fue autorizado por Netanyahu a
principios de este año. Según

CONFUSIÓN SOBRE EL MÉTODO UTILIZADO PARA ASESINAR AL LÍDER DE HAMÁS

Los agentes usaron pasaportes europeos y tarjetas de crédito falsificadas

ha revelado la policía de Dubai,
los agentes isreaelíes asfixiaron
con un almohadón al líder de
Hamas y le aplicaron una fuer-
te descarga eléctrica para simu-
lar una muerte natural. Sin em-
bargo, otras fuentes sugieren
que pudo ser envenenado. Los
inculpados usaron pasaportes

de la UE y tarjetas de crédito
falsas, lo que ha originado un
gran revuelo diplomático y la
condena unánime de los países
miembros. Incluso algunos via-
jaron con visado diplomático ir-
landés falsificado. Los Emiratos
Árabes han detenido a once eu-
ropeos sospechosos.

El Mossad o el lado oscuro de Israel
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Varias mujeres atendiendo en la caja de un supermercado, uno de los sectores con mayor temporalidad en sus contratos OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EL 22 DE FEBRERO DÍA EUROPEO DE LA IGUALDAD SALARIAL

Las mujeres cobran aún hasta
un 26% menos que los hombres
El 80% de los contratos temporales que se realizan en España afecta al género femenino

T. R.
A partir del próximo lunes esta-
rá publicada en internet toda la
información sobre las activida-
des extraparlamentarias que
realizan los diputados del Con-
greso. Antes de salir sus datos a
la Red, casi un tercio de los 350
diputados aprovecharon la

UN TERCIO ACTUALIZÓ SUS OCUPACIONES ANTES DE QUE SE VIERAN EN INTERNET

El Congreso publicará las actividades de sus miembros fuera del Parlamento

REMITE EL TEMPORAL EN LA PENÍNSULA

El frío y las heladas se alejan y
las temperaturas se suavizan

oportunidad que les brindó la
Comisión del Estatuto del Dipu-
tado para actualizar sus activi-
dades parlamentarias. La mayo-
ría de las declaraciones de acti-
vidades corresponden a parla-
mentarios que ya tenían escaño
y muchos de ellos han informa-
do de que han abandonado al-

gunas tareas o que han empe-
zado otras. Algunos han comu-
nicado, por ejemplo, que han
accedido a cargos en sus res-
pectivos partidos. La informa-
ción que se ‘colgará’ en la pági-
na de Internet del Congreso se-
rá un documento general y fi-
chas individualizadas.

E. P.
Las lluvias continuarán durante
la semana sobre todo en la ver-
tiente atlántica aunque no se-
rán muy abundantes y las tem-
peraturas se mantendrán sua-
ves con tendencia a subir un
poco, sin frío ni heladas, según
la Agencia Estatal de Meteoro-

logía. “Los suelos están muy sa-
turados y a veces las precipita-
ciones no muy abundantes son
importantes para las zonas en
que caen”, explican. El miérco-
les y el jueves las fuertes rachas
de viento acompañadas de pre-
cipitaciones fueron las protago-
nistas de la climatología.

La vida de los diputados, en la Red

E. P.
Una mujer residente en la
Unión Europea tiene que traba-
jar hasta ocho años para cobrar
lo mismo que un hombre gana-
ría en tan sólo siete. Aún persis-
te la brecha salarial entre hom-
bres y mujeres. Una discrimina-
ción que, según los datos que
manejan sindicatos como CC
OO podría suponer que las mu-
jeres ingresen entre el 15 y el
30% menos que sus compañe-
ros, una variable que depende
del tipo de contrato o jornada,
de la edad o del sector de acti-
vidad. El ministerio de Igual-
dad, por su parte, fija como me-

dia un 26% el porcentaje de es-
ta brecha abierta en España.

El pasado lunes el Congreso
celebró una jornada para rei-
vindicar el Día de la Igualdad
Salarial que a partir de este año
se conmemorará cada 22 de fe-
brero. Durante esta jornada Bi-
biana Aído, titular de Igualdad,
quiso destacar además que “los
países más productivos son los
países más igualitarios. Y este
Gobierno quiere conseguir am-
bas cosas”. Del mismo modo
quiso incidir en las estadísticas
que muestran que más del 60%
de las personas que terminan
sus estudios universitarios son

mujeres y “lo hacen con los me-
jores expedientes”. Un dato que
deja claro el potencial académi-
co de las mujeres, pero que “no
se traslada ni a la inserción la-
bora ni a sus posibilidades de
promoción”. Por su parte Celes-
tino Corbacho, ministro de Tra-
bajo, señaló que “el 80% de los
contratos temporales que se
realizan son para mujeres”. Una
precariedad laboral que se su-
ma a la que fomenta la econo-
mía sumergida en sectores co-
mo el servicio doméstico o la
venta al por menor, donde tam-
bién es mayoritario el número
de mujeres.

Cuando hombres y mujeres tie-
nen hijos a su cargo, la balanza
de su cuidado sigue recayendo
sin lugar a dudas sobre las muje-
res. En estas situaciones y según
datos aportados por el ministerio
de Igualdad, la tasa de empleo en
mujeres cae 12,4 puntos mientras
que en los hombres se incremen-
ta 7,3. Un dato “curioso” para Bi-
biana Aído que desenmascara
que “la corresponsabilidad sigue
siendo un reto pendiente”.

El cuidado
de los hijos

LAS CONSIDERA LEGALES

Anticorrupción
respalda las
escuchas de
Garzón en Gürtel
N. P.
La Fiscalía Anticorrupción
ha ratificado la investiga-
ción de Garzón. El organis-
mo ha considerado legales
y respetuosas con el dere-
cho de defensa y el secreto
profesional las escuchas
acordadas en su día por el
juez de la Audiencia Nacio-
nal de los supuestos cabe-
cillas de la trama de co-
rrupción ‘Gürtel’, es decir
de Francisco Correa Sán-
chez, Pablo Crespo Sabaris
y Antoine Sánchez, con sus
abogados en el centro pe-
nitenciario donde cumplen
prisión provisional por esta
causa.

Pero no todas han sido
buenas noticias para el juez
Garzón, inmerso en varios
procesos judiciales. La Sala
de lo Penal del Tribunal Su-
premo ha rechazado el re-
curso de súplica que inter-
puso alegando indefensión
ante la admisión a trámite
por parte de este órgano de
la querella en relación a los
cobros que pudo recibir a
cuenta de la organización
de unos cursos en Nueva
York en los años 2005-
2006, cuando disfrutaba de
un permiso de estudios. El
Supremo señala que sus
peticiones de información
sobre estos cursos tanto a
la Universidad como al
Santander “consistió en re-
cabar los antecedentes rela-
tivos a la actividad del que-
rellado, y se orientó exclu-
sivamente a verificar el in-
dicio”, en el que se basaba
la querella presentada.
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ACCIONES LEGALES

Diego Pastrana
demanda al médico
que informó de sus
falsos abusos
Q. E.
Diego Pastrana, el joven acusa-
do erróneamente de haber abu-
sado de la hija de su novia, que
finalmente falleció por una caí-
da accidental, tomará acciones
legales contra quienes le apun-
taron con el dedo. El pasado lu-
nes, su abogado, Plácido Peña,
aseguró haber presentado en el
juzgado de Arona una querella
contra los médicos que atendie-
ron a la niña, llamada Aitana, al
tiempo que anunció otras dos
denuncias, una a la Guardia Ci-
vil y otra al diario ‘ABC’. La pri-
mera de estas acciones legales
ha ido contra el doctor que le
dio la atención primaria en el
centro de salud de El Mojón
Arona, autor del primer infor-
me en el que diagnosticaba
quemaduras y mordeduras, así
como abusos sexuales a la ni-
ña. Peña pidió responsabilida-
des y una indemnización que
no se podrá cuantificar hasta
que el denunciante no tenga el
alta médica. Pastrana está en
Madrid, donde recibe atención
psiquiátrica y psicológica. Por
ello, el abogado advirtió que
“vamos a pedir hasta el último
euro, porque lo que le ha pasa-
do a Diego sólo se puede com-
pensar con dinero”.

MÁS DE 450.000 DESDE 1995

España crece con
casi un centenar
de nuevos
nacionales al día
E. P.
Desde 1995 hasta 2010 se han
nacionalizado como españoles
un total de 451.000 ciudadanos,
es decir una media de registro
de casi cien nuevos españoles
cada día. Las cifras oficiales
apuntan a una tendencia cre-
ciente en estas nacionalizacio-
nes cada año. Según las estadís-
ticas desde el año 2000 hasta
junio de 2009, obtuvieron la na-
cionalidad española 22.150 ar-
gentinos, 17.900 cubanos,
24.452 dominicanos y un total
de 38.498 peruanos, una de las
comunidades cuyo ritmo de na-
cionalidades más se ha incre-
mentado en los últimos cinco
años. En este periodo accedie-
ron también al DNI cerca de
93.000 ecuatorianos, mientras
los ciudadanos chinos compo-
nen la sexta comunidad más
numerosa en España, con 3.325
nacionalizaciones sólo en 2009.

DAN EMPLEO A 136.000 PERSONAS

Las ONG facturan 110 millones
de euros al año en España
E. P.
El conjunto de las ONG que tra-
bajan en España “factura 110
millones de euros al año, ha
creado 136.000 empleos y tiene
11 millones de personas asocia-
das” por lo que su papel “es ab-
solutamente fundamental para
el desarrollo del país y clave

para la Europa del futuro”, se-
gún ha informado esta semana
Francisco Moza, secretario ge-
neral de Política Social y Con-
sumo. Moza ha destacado ade-
más que el Tercer Sector espa-
ñol, a pesar de ser uno de los
más jóvenes de Europa, “es uno
de los más maduros”. Uno de los proyectos de Save The Children en África

Los alcaldes de Murcia, Bilbao, Madrid, Sevilla y Vigo, junto a Emilio Olabarría, responsable de Seguridad Vial

II JORNADAS PARLAMENTARIAS SOBRE SEGURIDAD VIAL

Los alcaldes quieren acabar
con los accidentes en la ciudad
El 53% de la siniestralidad en el tráfico se produce en los núcleos urbanos

E. P.
El 53 por ciento de todos los
accidentes que se produjeron
en 2008 tuvieron lugar en las
ciudades. Una cifra que ascen-
dió hasta los 49.000 siniestros,
según ha explicado en ministro
el Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba en el marco de las II Jor-
nadas Parlamentarias sobre Se-
guridad Vial celebradas en el
pasado lunes en el Congreso.
Precisamente la siniestralidad
en el núcleo urbano centró
buena parte del análisis de es-
tas jornadas, en gran medida,
porque el número de inciden-
cias viarias decrece un 14% me-
nos que en las carreteras.

CONTAMINACIÓN Y DESTROZOS
Rubalcaba explicó además que
entre las secuelas del aumento
del tráfico se encuentran “la
contaminación, a veces destro-
zos urbanos o el deterioro del

Gallardón, alcalde madrileño,
recordó que el 42% de las vícti-
mas de accidentes en las ciuda-
des son peatones, por lo que
abogó porque “el peatón vuelva
a ser el protagonista de la esfe-
ra urbana”.

Por su parte, el Gobierno
central se ha comprometido ha
eliminar hasta 776 tramos de
concentración de accidentes
que existen en la red de carre-
teras durante esta legislatura.

paisaje”. Según afirmó, “a esta
situación había que ponerle co-
to y hace muchos años que los
ayuntamientos tienen un plan-
teamiento radicalmente distin-
to”. Prueba de ello el compro-
miso de las grandes ciudades
con su movilidad y Seguridad
que se tradujo en la presencia
activa de alcaldes de grandes
núcleos urbanos como Sevilla,
Murcia, Madrid, Bilbao o Vigo.
A este respecto, Alberto Ruiz

SIN CAUSAS PENDIENTES

Ya está en España
el primero de los
presos procedentes
de Guantánamo
E. P.
Este miércoles llegó a tierra es-
pañola el primer preso proce-
dente de la cárcel de Guantána-
mo. El recluso, de nacionalidad
palestina, tendrá libertad de
movimiento al no tener causas
pendientes con la Justicia, igual
que el resto de internos del pe-
nal estadounidense que acoge-
rá España. Aun así, un acuerdo
con la Unión Europea impedirá
que puedan viajar al resto de
países europeos. El ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, declinó ofrecer más deta-
lles: “Por razones evidentes no
vamos a ofrecer más datos, sim-
plemente la nacionalidad de
quien ha llegado, no queremos
dar más datos para que quienes
vengan a España puedan reha-
cer su vida. Queremos respetar
al máximo su privacidad”, dijo.

Aseguró que España acogerá
un máximo de cinco presos de
Guantánamo, si bien no precisó
el número exacto, ni las nacio-
nalidades, ni los plazos previs-
tos. Lo que sí aclaró es que, tal
y como se acordó con EE.UU.,
ninguno de ellos tendrá causas
pendientes con la Justicia esta-
dounidense ni con la europea o
la de sus países de origen.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
El ministro explicó que el esta-
tus legal de los reclusos será el
que le permite la Ley de Extran-
jería, que tiene un artículo es-
pecífico que por razones huma-
nitarias permite darle a un ciu-
dadano un permiso de residen-
cia “y por supuesto abrirle la
posibilidad de trabajar”, añadió.
Además, Rubalcaba agregó que
lo más importante es “garanti-
zar la seguridad de los ciudada-
nos españoles”, pero no precisó
en qué van a consistir las medi-
das de control de estos presos
una vez lleguen a España ni la
ciudad exacta en la que van a
ser alojados los mismos.

Todos los alcaldes participantes en estas Jornadas sobre Seguridad Vial coin-
cidieron en destacar que “hay que apostar por la peatonalización”. A este
respecto Alfredo Sánchez, primer edil sevillano, recalcó que “en la jungla ur-
bana los protagonistas tienen que ser los más débiles”, mientras Iñaki Azcu-
na, alcalde de Bilbao, afirmó que “desde que la ciudad comenzó a hacer ca-
lles peatonales y puso en funcionamiento el tranvía ha bajado el número de
accidentes de manera importante”. Abel Caballero, de Vigo, destacó el plan
de “humanización” de calles llevado a cabo por su administración local.

El peatón, protagonista de la ciudad



GENTE · del 26 de febrero al 5 de marzo de 2010

8|Economía
MENDEZ Y TOXO AFIRMAN QUE AUMENTAR A 67 AÑOS LA EDAD DE JUBILACIÓN ES BAJAR LA PENSIÓN

Rechazo sindical al pensionazo
que avala el Banco de España
CC OO y UGT apuestan en sus manifestaciones en toda España por “la jubilación flexible”

A pesar de la lluvia, Madrid se movilizó contra el aumento de la edad de jubliación a 67 años C.M./GENTE

EL PLAZO MÁXIMO DE PAGO SERÁ DE 30 Y 60 DIAS

La Ley de Morosidad para las
pymes se aprobará en un mes
G.G.
El Gobierno escuchará el mar-
tes a representantes Seopan,
David Taguas, y Cepyme, Jesús
Bárcenas, antes de empezar a
debatir la reforma de la Ley de
Morosidad, que plantea un pla-
zo máximo de 60 días para los
pagos de empresas a sus pro-

veedores y de 30 días si se tra-
ta de las administraciones.

El texto de CiU elimina la
posibilidad de que las partes
pacten ampliar los plazos de
cobros sin pagar intereses en
compensación, no pudiendo
superarse los dos meses en el
caso de cualquier operación. Desatasco para el pago a Pymes

OBJETIVO: CONSEGUIR EL 30 POR CIENTO DE LA ENTIDAD

Nueva Rumasa sube su oferta
hasta 120 millones por SOS
J. O.
El holding de la familia Ruiz
Mateos, ultima una oferta de
compra por la empresa aceitera
SOS, que en los últimos días
castigada por Bolsa. Nueva Ru-
masa se ha dirigido a las cajas
de ahorros accionistas del Gru-
po, Caja Madrid, con el 10,5 por

ciento, Unicaja (9,18) CajaSur
(5,19), Caja Granada con 6,3) y
Caja Sol (5), con una oferta que
rondaría los 120 millones de
euros para hacerse con el 29, 9
por ciento de la aceitera.

En la actualidad, Nueva Ru-
masa cuenta, entre otras, con
Dhul, Cacaolat, Clesa y Apis.

Los sindicatos han previsto a lo largo de esos días una serie de movilizacio-
ne “preventivas” para advertir al Gobierno de que no estaban dispuestos a
su reforma tal y como está planteada. Las mismas se iniciaron el martes en
Madrid, Barcelona y Valencia. El miércoles, las protestas continuaron en Ca-
taluña, en la Comunidad de Valencia, Oviedo, La Rioja y en Ceuta. El jueves
se trasladaron a las provincias de Andalucía, siguiendo en días posteriores en
Palma de Mallorca, donde se celebró el día 26, y en Bilbao, prevista para un
día después, el 27.

Las movilizaciones al detalle

José Garrido
UGT y CC OO, con manifesta-
ciones simultáneasen toda Es-
paña, en defensa de las pensio-
nes, han pedido al Gobierno
que retire la propuesta del re-
traso de la edad de jubilación a
67 años y la ampliación del
cómputo de cálculo. OCDE,
Banco de España y Cajas de
Ahorros consideran la reforma
“imprescindible”. Zapatero
“piensa en el futuro y es el más
interesado en garantizarlas”.

La reforma ha roto la armo-
nía Gobierno-sindicatos. Estos,
a través de sus líderes, Cándido
Mendez y Fernández Toxo,
arropados por miles de trabaja-
dores en Madrid, han señalado,
que el “pensionazo” supone un
“riesgo evidente de fractura so-
cial”. En la capital de España
los manifestantes corearon le-
mas como “luché con el PP y
me estafó ZP” o “si quitais dere
chos os echo”.

MEDIDA AGRESIVA
Méndez dijo durante la mani-
festación de Madrid que “elevar
la edad de jubilación es bajar la
pensión, trabajar más para reci-
bir lo mismo”. Para Toxo es una
medida “agresiva e innecesa-
ria”. Los sucesivos acuerdos de
pensiones establecen mecanis-
mos, “no traumáticos que han
tenido un retraso efectivo y vo-
luntario de la edad de jubila-
ción real, pasándose de 62,87
años a 63,27 en cinco años”.

Frente a la tesis del Gobier-
no, tanto UGT como CC OO de-
fienden en las manifestaciones
la mejora de la figura de la jubi-

lación flexible, de manera que
manteniendo la misma a los 65
años, los trabajadores la pue-
dan anticipar o retrasar. Piden
también la mejora de las pen-
siones mínimas y ayudar a la

permanencia de trabajadores
de más edad en el trabajo.

A pesar de las explicaciones
del Ministro Corbacho en el
Congreso, los grupos PNV, ERC-
IU-ICV le han pedido que retire

la propuesta y comience de
nuevo las negociaciones.

Fernández Ordoñez, presi-
dente del Banco de España, res-
palda la medida porque “contri-
buirá al equilibrio financiero
del sistema público de pensio-
nes en nuestro país.”

Angel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE, apoya la pro-
puesta de reforma, ya que las
pensiones “deben estar vincula-
das a las expectativas de vida”.

Juan Ramón Quintás, presi-
dente de la Cajas dice: “Este pa-
ís no es consciente de los pro-
blemas y sigue subvalorando el
nivel de riesgo de futuro que
tiene nuestro sistema”.

EL PP PODRÍA APOYARLA

La modificación de
la Ley de Sociedades
Anónimas ayudará
a Sacyr y ACS
J. G.
La enmineda del PSOE para
modificar la Ley de Sociedades
Anónimas, con la que se elimi-
narÍan los blindajes de las em-
presas podría, incluso ser apo-
yada por el PP, tras una prime-
ra postura de incertidumbre.

Las principales compañías
afectadas por esta norma son
en la actualidad Telefónica,
Banco Popular y Sabadell que
tienen accionistas que sólo
pueden votar por el diez por
ciento, al margen de la partici-
pación que tienen.

Pero sin duda, los grandes
beneficiados son en la actuali-
dad Sacyr y ACS, empresas que
dirigen Luis de Rivero y Floren-
tino Pérez debido a su lucha in-
terna por el poder en Repsol e
Iberdrola.

PERJUDICARIA A BANCOS Y CAJAS

Las provisiones
para activos
inmobiliarios
pueden subir
J. O.
El Banco de España no descar-
ta elevar las provisiones que
Bancos y Cajas de Ahorros tie-
nen que destinar sobre el valor
de las tasaciones de sus inmue-
bles, que permanecen en sus
balances más de un año.

Ahora el BE exige un 20 por
ciento del valor de la tasación,
tras la crisis del ladrillo. No
obstante, de producirse la subi-
da, de otro diez por ciento, las
entidades financieras se verían
abocadas a desprenderse de
más inmuebles con la consi-
guiente bajada de precios.
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G. G.
Las dificultades económicas an-
te la crisis que arrancó a finales
de 2007 relanzaron la evasión
fiscal en España durante el pa-
sado ejercicio, con lo que la
economía sumergida total al-
canzó el 23,3 por ciento del
PIB, 0,7 puntos porcentuales
más que en 2008, el equivalen-
te a 244.918 millones de euros,
según el Ministerio de Hacien-
da (Gestha).

El informe de Gestha, elabo-
rado sobre los últimos diez
años, alerta de que el creci-
miento del fraude fiscal y la caí-

ESPAÑA DEJÓ DE INGRESAR 71.000 MILLONES DE EUROS EN DIEZ AÑOS

Alcanzó el 23,3 por ciento del Producto Interior Bruto en el último ejercicio

da de la actividad económica
lastraron las cuestas tributarias,
con un desplome de 27.362 mi-
llones de euros hasta noviem-
bre de 2009.

En concreto, las partidas que
más escaparon al control del
Fisco fueron el IVA y el Impues-
to de Sociedades, cuya recauda-
ción se desplomó un 29,8 por
ciento y un 23,1 por ciento, res-
pectivamente, o lo que es lo
mismo, no se declararon más
de 19.000 millones de euros
(13.677 millones del IVA y
6.007 millones de Impuesto de
Sociedades).

La economía sumergida aumenta

El dinero fluye sin control

ORDOÑEZ VE INSPRESCINDIBLE LA REFORMA LABORAL PARA CONSEGUIRLO

Campa dice que la economía
creará empleo suave en 2010
El Banco Santander asegura que el endurecimiento del credito ha finalizado

J. Ocaña.
José Manuel Campa, secretario
de Estado de Economía, señaló
esta semana que España creará
empleo suavemente a finales de
2010, de lo que dudan los sin-
dicatos UGT y CC OO, quienes
se basan en que los instrumen-
tos utilizados en otras crisis
“devaluación” o la construcción
son ahora inviables.

Campa aseguró que, aunque
la reforma laboral es “esencial”,
no lo es para crear empleo aho-
ra y precisó que el objetivo de
la misma debe ser el de corre-
gir la temporalidad, una defi-
ciencia que el mercado de tra-
bajo español arrastra desde ha-
ce 25 años y provoca que el 35
por ciento de la población ac-
tiva oscile entre situaciones de
temporalidad y de desempleo.

Añadió que frente al abara-
tamiento del despido, “punto
central” de la reforma laboral,
debe estar el de eliminar la seg-
mentación del mercado, y aca-
bar con el hecho de que existan
dos mecanismos de contrata-
ción, “tan dispares” como el
temporal y el indefinido.

BANCO DE ESPAÑA
En relación a la creación de em-
pleo, el gobernador del Banco
de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez, no fijó fecha,
pero se mostró más contunden-
te al afirmar que en España la
reforma laboral es “imprescin-
dible” para crear empleo y
cumplir el Pacto de Estabilidad
Presupuestario, reactivar la eco-
nomía y que el PIB vuelva a

crecer. Ordóñez también enfati-
zó sobre la necesidad de con-
trolar el déficit público, que ce-
rró 2009 sobre el 10 por ciento.
“Eso puede ocasionar que la
credibilidad de España pueda
verse afectada”.

EL SANTANDER, OPTIMISTA
El Banco de Santander sí es
más optimista y señala en un
informe: “La etapa del endureci-
miento de las condiciones de
oferta del crédito ha finalizado

en España y Europa, para em-
presas y para los hogares”.

Esto no quiere decir que se
esté produciendo un relaja-
miento, ni que existen indicios
de que vaya a ocurrir, ya que
sólo una de cada diez entidades
encuestadas prevé relajar sus
standares de crédito en el con-
sumo y resto de créditos a los
hogares”. Esto, junto a la menor
percepción de riesgo en la vi-
vienda, no cabe duda, nos be-
neficiará en el futuro.

José Manuel Campa, defensor en el exterior de nuestra economía

NO IMPONE MEDIDAS PERO SÍ PONE MARCAS ROJAS

Rajoy no descarta acuerdos
puntuales para el Pacto
Ya comunicó por carta su compromiso para el día 26

G. G.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, anunció por carta a la vi-
cepresidenta segunda del Go-
bierno y ministra de Economía,
Elena Salgado, el nombre de los
dos interlocutores del Partido
Popular para buscar acuerdos
económicos con la comisión
negociadora impulsada por el
Gobierno. Rajoy señaló que su
partido acude a esa comisión
negociadora a “escuchar”, por-
que quiere responder a la misi-
va de la vicepresidenta.

Eso sí, Mariano Rajoy, indicó
que esa comisión parece “una
especie de seminario” y lo que
hace falta es que el Ejecutivo
tome decisiones y gobierne, de-
jando claro qué quiere hacer
para salir de la crisis. Si las pro-
puestas son “razonables”, indi-

có, el Partido Popular le dará su
apoyo como en su día hizo
cuando “rectificó” en materia
antiterrorista. “Lo volveremos a
hacer si la ocasión lo requiere”,
asegura el líder popular.

LÍNEAS A SEGUIR
Aunque Genova indica que no
se impone medidas al Gobier-
no, sí se marcan una líneas ro-
jas por las que debe dicurrir la
negociación. Estas son, como
señala María Dolores de Cospe-
dal, bajar los impuestos, redu-
cir el gasto público, reestructu-
rar el sistema financiero, la re-
forma laboral y elaborar una
ley de estabilidad presupuesta-
ria. Esta claro, dice De Cospe-
dal, que “ningún partido serio
puede renunciar a al menos a
estas exigencias”.



Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su desig-

nación como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Presidente de la Diputación de Barcelona.
De origen humilde, ingresó en 1976 en la Federación Catalana del PSOE. Su primer
cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994 fue elegido alcalde de Hos-

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Tra-
bajo los dos conceptos
clave para combatir la
crisis y la destrucción

de empleo son la “recuperación
de la Confianza y el restableci-
miento del Crédito bancario”.
Asegura que la tan manida Re-
forma Laboral no es sino un de-
bate falso “ya que ésto, por sí
mismo, no va a crear nuevos
puestos de trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas?
El Modelo Alemán, como usted
sabe, consiste en que se pon-
gan de acuerdo empresarios y
trabajadores con la Administra-
ción para reducir la jornada y
proporcionalmente el salario
que paga el empresario de ma-
nera que el resto lo pague el
Estado. Eso sí es una medida
que estamos estudiando y que
reduciría drásticamente el de-
sempleo.
Estamos sin tiempo para pe-
nar tanto. ¿Se podría implan-
tar rápidamente en España?
Sí. Si se hace por Decreto Ley y
se desarrolla con diligencia an-
tes de verano podría ser puesto
en marcha. Pero ya le digo, es
una de las medidas que con-
templamos porque nos parece
eficaz.
Hace dos años ¿pensaba us-
ted que España llegaría a la
situación en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni nin-
gún analista económico nacio-
nal ni internacional preveía que
viviríamos una crisis de la in-
tensidad de la que hemos vivi-
do, ni que el sistema financiero
internacional experimentaría la
evolución que tuvo, ni que los
créditos ‘subprime’ llevarían a
la quiebra de una entidad como
Lehman Brothers. La crisis nos

Celestino Corbacho en su
despacho del Ministerio

ha sorprendido a todos por su
intensidad, y en España ha teni-
do una dimensión añadida, que
es el impacto sobre el mercado
laboral, y en especial en el sec-
tor de la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cua-
tro millones de parados. Ya
los hemos superado ¿En qué
han fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009
no llegaríamos a los cuatro mi-
llones de parados inscritos en
las oficinas del Servicio Público
de Empleo. Y acerté, como
muestran las cifras: en diciem-
bre no se llegó a los cuatro mi-
llones de desempleados regis-
trados. Hoy, en 2010, sí que su-
peramos esta cifra. Nuestra la-
bor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de to-
das las personas que no tienen
trabajo y facilitar su regreso al
mercado laboral tan pronto co-
mo sea posible. Sabemos que
detrás de cada cifra hay perso-
nas y familias que lo están pa-
sando mal, y esa es nuestra
preocupación.
Acabamos de ver una mani-
festación contra el ‘pensiona-
zo’. Usted mantuvo reticen-
cias. ¿Tiene alternativa?

Antes de la toma de decisiones
sobre cualquier tema importan-
te, puede haber opiniones mati-
zadas sobre esa materia por
parte de diferentes ministros.
Entra dentro de la más absoluta
normalidad. Ahora bien, una
vez se adopta un acuerdo por
parte del Consejo de Ministros,
la decisión ya no es de uno u
otro ministro, sino del Gobier-
no en su conjunto. En conse-
cuencia, defenderé este acuer-
do en tanto que soy miembro
del Gobierno. En cualquier ca-
so, lo importante en esto mo-
mentos es que se ha abierto un
debate que más tarde o más
temprano la sociedad española
debe abordar. No se trata de un
debate que se produce por la
crisis económica sino para salir
de ella. Es un debate demográ-
fico. En 2030 en España habrá
cuatro millones de jubilados
más: si queremos seguir tenien-
do un sistema de pensiones só-
lido, deberemos abordar la
cuestión.
El superávit de la S.S. ha baja-
do en una año de 14.000 a
8.000 millones de euros. Si
no cambia el panorama del
paro ¿nos quedaremos en
2011 sin superávit?
En el contexto de crisis econó-
mica, las cuentas de la Seguri-
dad Social siguen teniendo su-
perávit, y de hecho ha sido su-
perior al que nosotros mismos
preveíamos a principios de
2009. Es un balance que, desde
luego, no pueden hacer mu-
chas instituciones ni muchas
empresas. Es una buena noticia
que da seguridad a todas las
personas que cobran pensiones
de jubilación, viudedad, orfan-
dad… La previsión es que 2010
se cierre también con más in-
gresos que gastos, de manera
que las cuentas están saneadas.

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

“

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

2010 se
cerrará con

más ingresos que
gastos. El superávit
se mantendrá”

“



ENCUENTRO CORDIAL
Corbacho se interesa por las
41 cabeceras que la directora
de GENTE le muestra durante
la entrevista mantenida en el
Ministerio de Trabajo.
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pitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de Barcelona, sustituyendo
en este cargo a José Montilla, a su vez ex-alcalde de Cornellá y actual Presidente de
la Generalitat de Barcelona. Fue también miembro de las la Federación de Municipios
de Cataluña y de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. En la ac-
tualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

¿Cómo acabar con el abusos
de Expedientes de Regula-
ción de Empleo en empresas
con Beneficios?
La actual legislación sobre jubi-
laciones anticipadas y ERE es
flexible y limita mucho la inter-
vención de la autoridad laboral
cuando los ERE viene pactados
por la empresa y los sindicatos.
Mi opinión es que si hemos
abierto un debate sobre la ne-
cesidad de ampliar la edad de
jubilación para la sostenibilidad
del sistema de pensiones, no
parece lógico que continuemos
con la política de las jubilacio-
nes anticipadas.

En consecuencia, deberemos
ir a hacer que las jubilaciones
anticipadas sean cada día más
una excepción y por supuesto

nunca se admitan en empresas
con beneficios. Eso necesitará
cambios legislativos que debe-
remos acordar en el marco del
Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores in-
migrantes? De cara a la presi-
dencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afec-
ta a muchos ciudadanos, ha te-
nido una repercusión mayor

entre la población inmigrante,
ya que muchas de estas perso-
nas trabajaban en el sector de
la construcción, que ha sido el
más afectado por la crisis. En
este sentido, el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros co-
legas europeos- tiene muy claro
que es más necesario que nun-
ca seguir vinculando la inmi-
gración al mercado de trabajo,
de modo que los inmigrantes
que lleguen lo hagan con un
contrato de trabajo y por tanto
en igualdad de derechos y de
deberes con los ciudadanos au-
tóctonos. Es la mejor manera de
fomentar la integración, posibi-
litándoles el pleno desarrollo
de un proyecto vital. Cualquier
otra opción es abocarlos a la
marginación, la economía su-

Los sindicatos, y también la pa-
tronal, están dando muestras
de madurez y de sentido de la
responsabilidad. Estamos ha-
blando de las reformas en el
marco del diálogo social, con
voluntad de consenso y con la
participación activa de los sin-
dicatos. No creo que ahora es-
tén por la labor de convocar
huelgas generales en estos mo-
mentos, porque valoran más
los acuerdos que se pacten por
la vía del diálogo.

¿Qué opinión le merece que
un socialista destacado como
Joaquín Almunia, que además
ostenta un cargo importante
en la UE como representante
del PSOE, vierta comentarios
tan críticos con el Gobierno y
con España?
Tengo en buena estima a Joa-
quín Almunia, pero en este ca-
so concreto creo que se ha de-
jado llevar más por los análisis
teóricos que han sido elabora-
dos desde Bruselas que por el
excelente conocimiento que él
tiene o que debería tener de la
economía de España.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas
de las opiniones que se emiten
a nivel internacional obedecen
a intereses no siempre transpa-
rentes. En todo caso, en las últi-
mas semanas hemos visto opi-
niones muy diversas sobre Es-
paña, incluidas las de agencias
como Moody`s o Fith, que
constatan la solvencia de nues-
tro país.

info@genteenmadrid.com

mergida y, muy probablemente,
a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación?
Uno de los aspectos que plan-
teamos en las líneas de reforma
propuestas en el Pacto de Tole-
do es, precisamente, buscar me-
canismos para acercar la edad
real de jubilación a la edad le-
gal, y poner coto a prejubilacio-
nes injustificadas. Nuestra so-
ciedad no puede permitirse el
lujo de prescindir de toda una
generación de gente experi-
mentada que ya tiene más de
cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos
presentado como líneas de re-
formas laborales en el marco
del diálogo social, proponemos
un Plan Extraordinario de Em-
pleo para jóvenes. Este plan
tendría como objetivo reducir
la tasa de paro de las personas
entre 16 y 24 años, que siem-
pre tienen más dificultades pa-
ra acceder al mercado laboral, y
que con la crisis les resulta más
complicado. Políticas activas es-
pecíficas para este colectivo y
fomento de contratos de forma-
ción son algunas de las líneas
que apuntamos.
Extender los contratos con in-
demnización por despido de
33 días, ¿no cree que es una
forma de abaratar el despido?
El Gobierno ha dejado muy cla-
ro que las reformas deberán ac-
tualizar el marco de relaciones
laborales en los puntos en que
se considere –por consenso-
necesario, pero sin retroceder
en los derechos de los trabaja-
dores.
No cree un privilegio que los
funcionarios tengan tantas fa-
cilidades para jubilarse a los
sesenta años con el cien por
cien de su sueldo?
Conviene no generalizar. Entre
los funcionarios hay personas
que trabajan más allá de los 65
años, y hacen una buena labor.
Otros se jubilan a los 65, y sólo
una parte tiene derecho a ha-
cerlo a los 60.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

La inmigracion
ha de venir

con un contrato y en
igualdad de
derechos y deberes”

“
Almunia se
ha dejado

llevar por los
análisis teóricos
desde Bruselas”

“

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“
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MEDALLERO DOMINIO DE ESTADOS UNIDOS

Los Juegos Olímpicos de Invierno
bajarán el telón este domingo
F. Q. Soriano
Bode Miller, Simon Amman o
Andre Lange son algunos de los
nombres de los triunfadores
que ha dejado la cita olímpica
de Vancouver de la que la dele-
gación española regresó de va-
cío. Las escasas opciones nacio-
nales se desvanecieron cuando

Queralt Castellet tuvo que
abandonar la competición por
una caída. En el lado opuesto
del medallero aparecen otros
equipos como el de Estados
Unidos, Alemania, Noruega o
Suiza. La próxima cita olímpica
será en la localidad rusa de So-
chi, en el año 2014. Javier Fernández tuvo una actuación destacada

SEGÚN UN ESTUDIO DE LAURENT VANAT

El esquí cuenta
ya con más de
cien milones
de practicantes
España se encuentra entre los veinte países con
mayor número de aficionados a este deporte

Francisco Quirós
Deporte y turismo. Esa podría
ser la combinación del éxito
que hace que los deportes de
invierno cada vez cuenten con
más adeptos a lo largo y ancho
del Planeta. El esquí y el
snowboard más innovador han
ayudado a que las estaciones
de invierno se encuentren entre
los destinos turísticos más de-
mandados en los meses que no
se corresponden con el verano.

El consultor suizo Laurent
Vanat ha llevado a cabo un es-
tudio que fue presentado la se-
mana pasada en Barcelona y en
el que se plasma en cifras el au-
ge espectacular de la práctica
de deportes de invierno entre
los aficionados. En concreto,
Vanat habla de 105’7 millones
de esquiadores mundiales.

LOS ALPES, EN CABEZA
En lo que se refiere a las zonas
geográficas, Europa alberga al
mayor número de esquiadores.
En concreto, la cadena monta-
ñosa de los Alpes en la que
existen multitud de estaciones
aglutina el 42% de la actividad
mundial. Por contra, Estados
Unidos y Canadá representan el
22%, mientras que otros desti-
nos como Japón y el mercado

asiático sólo suponen el 19%.
Por detrás de ellos se sitúa Es-
paña que forma parte del gru-
po de países europeos que no
están en el grupo de los Alpes.

Datos más concretos colocan
a las estaciones de La Plagne,
Ski Welt Wilder Kaiser-Brixen-
tal, Les Arcs, Whistler
Blackcomb y Courchevel-Méri-
bel-Mottaret; como las que más
actividad económica registran.

POSICIÓN DE ESPAÑA
A pesar del incremento notable
del volumen de negocio en las
estaciones y del mayor número
de esquiadores que residen en
el país, España no logra entrar
en el grupo selecto de los diez
países con mayor número de
esquiadores. En este apartado,
el ránking mundial lo encabeza
Estados Unidos con 15’1 millo-
nes, seguido de Japón.

Dentro del continente euro-
peo, España está por detrás de
Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Italia, Suiza y Austria, paí-
ses que por geografía y tradi-
ción se prestan más a la prácti-
ca de estos deportes. Entre to-
dos ellos, suman unos 50 millo-
nes de esquiadores.

En esta clasificación a nivel
mundial, España ocupa el deci-

tado con más detalle en el
Congreso Mundial de Turismo
de Nieve y Montaña cuya sexta
edición se celebrará del 13 al
14 de abril en la localidad an-
dorrana de Orbino.

Esta cita se presume vital pa-
ra acercar posturas que ayuden
a que el mercado turístico de la
nieve y la montaña se vea redu-
cido por la dependencia de los
clientes locales y la proximi-
dad. El objetivo es analizar el
estado actual de un ámbito en
el que, según los expertos, urge
una internacionalización.

Para lograrlo, los expertos
analizarán las tendencias de fu-
turo en varios ámbitos clave. El
primero de ellos es la experien-
cia única que reporta la prácti-

ca de este deporte, una baza
comercial que exige la forma-
ción específica del personal de
las estaciones y de unas medi-
das de seguridad acordes. La
conservación del medio am-
biente, recuperar la fascinación
por la montaña y el papel clave
que juegan las tecnologías de la
información son otros de los
puntos que se tratarán con es-
pecial interés en Andorra.

De las jornadas que se van a
llevar a cabo en Ordino se es-
pera que salga unas mejoras
que permitan el crecimiento
económico de este sector basa-
do en el incremento de esquia-
dores. Un objetivo ambicioso y
necesario en tiempos de crisis
como los actuales.

Acabar con el
localismo de la
oferta turística
es uno de los

grandes retos que
afronta el sector
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mosegundo puesto gracias a
los 2 millones de personas que
se estiman visitan las estaciones
de esquí para disfrutar de la
práctica deportiva. Un dato es-
peranzador para el turismo,
uno de los motores económicos
del país ya que si bien es cierto

que otras naciones todavía es-
tán lejos en este apartado, Es-
paña puede presumir de estar
por delante de Rusia o Suecia.

REUNIÓN EN ANDORRA
Este estudio que ha llevado a
cabo Laurent Vanat será presen-

ALEMANIA

AUSTRIA

EEUU Y CANADÁ

SUIZA

JAPÓN

FRANCIA

ESPAÑA

Número todal de
instalaciones de
esquí en el país

Cifra total de
practicantes de
deportes de nieve

181 estaciones

278 estaciones

621 estaciones

221 estaciones

319 estaciones

214 estaciones

34 estaciones

12’3 millones

3’2 millones

20 millones

2’8 millones

14’1 millones

12’1 millones

2 millones

RANKING
MUNDIAL
POR PAÍSES



ATLETISMO SE CELEBRA EL DÍA 7 DE MARZO

Todo preparado para la IV edición
de la Media Maratón del Camino

PRIMERA DIVISIÓN DESPUÉS DE LA GOLEADA ANTE EL TENERIFE

El Athletic se recupera de su esfuerzo en la Europa
League para da la sorpresa en el campo del Sevilla

P. Martín
Un año más y ya van cuatro, los
atletas se preparan para una de
las citas más importantes den-
tro del calendario de las prue-
bas populares. Se trata de la
Media Maratón del Camino, una
carrera que transcurrirá entre
las localidades riojanas de Náje-

P. Martín
El pasado domingo los aficio-
nados del Athletic que acudie-
ron a San Mamés vivieron uno
de los partidos más plácidos
del conjunto rojiblanco en mu-
cho tiempo. Toquero fue el
gran artífice del triunfo de los
locales ya que participó en va-

rios de los goles y provocó la
temprana expulsión del defen-
sor del Tenerife Culebras.

Después del viaje a Bélgica
para jugar la vuelta de los dieci-
seisavos de final de la Europa
League, el Athletic regresa a la
competición doméstica para ju-
gar ante un equipo en racha co-

mo es el Sevilla. Los hispalen-
ses tienen el honor de ser el
primer equipo que esta tempo-
rada gana en el campo del Ma-
llorca, pero contarán con las
bajas de Negredo y Zokora que
cumplirán sus sanciones tras
ser expulsados en el partido
que se jugó en el Ono Stadi.
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ra y Santo Domingo de la Cal-
zada, en una distancia de poco
más de 21 kilómetros. El plazo
de inscripción se cierra este
viernes y la cuota es de 25 eu-
ros. La carrera se disputará el
próximo día 7 de marzo y la
hora fijada para el comienzo es
las 11:30 de la mañana.

DEJÓ SACRAMENTO

New York Knicks,
nueva parada de
Sergio Rodríguez
en la NBA
F. Q. Soriano
La suerte no está acompañando
a Sergio Rodríguez en su aven-
tura en la NBA. El base canario
llegó a la liga americana de la
mano de Phoenix Suns, equipo
que le eligió en el draft para
después traspasarle a Portland
Trail Blazers donde no contó
con la confianza necesaria por
parte de su entrenador Nate
McMillan, una situación que se
fue agravando con el paso de
las temporadas y que llevó a
Sergio a buscar una salida.

El pasado verano, el jugador
canario fue traspasado a Sacra-
mento Kings, con la esperanza
de gozar de más minutos, pero
su protagonismo estaba siendo
escaso, por lo que el español
no vio con malos ojos su inclu-
sión en un traspaso que ha in-
volucrado a varios jugadores.

CAMBIOS
Por segunda vez en pocos me-
ses, Rodríguez ha hecho las ma-
letas, esta vez con destino a
New York. Allí coincidirá con
McGrady, uno de sus ídolos, y
con el entrenador Mike D’Anto-
ni que ya en el partido de su
debut le otorgó la posibilidad
de jugar 25 minutos, mucho
más tiempo del que acostum-
braba a tener en Sacramento.

El base canario el día de su debut

SERÁ PILOTO PROBADOR

Andy Soucek, otro
español más en
el campeonato
del mundo de F-1
E. P.
La escudería Virgin Racing con-
firmó que el piloto español
Andy Soucek, vigente campeón
de la Fórmula 2, será su piloto
reserva durante la temporada
2010. De esta manera, Soucek,
de 24 años, que había sido vin-
culado anteriormente con el
equipo español Campos Meta,
sustituirá al portugués Álvaro
Parente, cuyo contrato con Vir-
gin quedó roto después de que
el piloto luso perdiera a uno de
sus patrocinadores.

“Estoy encantado de unirme
a Virgen Racing. Este puesto
me ofrece una gran oportuni-
dad para prepararme para la
Fórmula 1, que es, naturalmen-
te, donde están puestas mis am-
biciones a largo plazo”, indicó
el madrileño tras anunciarse su
fichaje. En esta primer contacto
con el ‘gran circo’, Soucek, que
posee la doble nacionalidad, ya
que su padre es austríaco, com-
partirá equipo con el alemán
Timo Glock y el italiano Lucas
di Grassi, los dos pilotos oficia-
les de la escudería inglesa.

ELOGIOS
Por su parte, el jefe de equipo
de Virgin Racing señaló que es-
tán “encantados” de dar la bien-
venida a Andy Soucek, resaltan-
do su “gran potencial”. “Hizo
una muy buena temporada el
año pasado en la Fórmula 2 y
también unos test muy positi-
vos con Williams. Le llevamos
siguiendo desde hace tiempo
porque creemos que tiene un
gran potencial”, explicó.

El madrileño de ascendencia
austríaca ha comenzado a fami-
liarizarse con su nuevo equipo
esta misma semana en los test
de Montmeló (Barcelona). En
esos últimos ensayos antes del
arranque del Mundial, Soucek
estará presente par sustituir a
Timo Glock y Di Grassi en caso
de que fuera necesario.

DEL BOSQUE HARÁ ALGUNAS PRUEBAS PENSANDO EN LA CITA MUNDIALISTA

La Selección española inicia
la cuenta atrás para Sudáfrica
El combinado nacional juega un partido amistoso en Sant Denis ante Francia

Francisco Quirós
En medio de la vorágine propia
de las competiciones de clubes,
el calendario da una tregua pa-
ra que los combinados naciona-
les dispongan de unas fechas
para jugar partidos amistosos
que sirvan a los seleccionado-
res para despejar las últimas
dudas que tengan sobre la lista
de 23 futbolistas que viajarán a
Sudáfrica en junio.

La selección española tiene
una cita este próximo miércoles
en el estadio de Sant Denis an-
te Francia, un conjunto que tu-
vo bastantes problemas para
asegurar su presencia en el
Mundial, pero que por historia
y jugadores parte entre los fa-
voritos a levantar la Copa Mun-
dial de la FIFA el 11 de julio.
Por tanto, se tratará de un test
de altura para la ‘Roja’.

LISTA DE CONVOCADOS
Por la proximidad de la cita
mundialista, la lista de convoca-
dos para este partido amistoso
ha levantado gran expectación.
En los últimos días, Toni Gran-
de, uno de los miembros del
cuerpo técnico de la selección,
afirmó que gran parte de los ju-
gadores que estén presentes en
el partido ante Francia tienen
muchas posibilidades de viajar
a Sudáfrica. Las dudas están
puestas en la elección del ter-
cer portero ya que Casillas y
Reina parecen seguros, pero
otros como Palop, Diego López
o Víctor Valdés han logrado que
sus actuaciones abran un deba-
te en torno al guardameta que
debería ir al Mundial.

En cambio, otros como Jesús
Navas que debutó recientemen-
te como internacional absoluto
intenta convencer definitiva-
mente a Del Bosque. En idénti-
ca situación se encuentran
otros jugadores como Pablo

La selección española guarda un
sabor agridulce del primer parti-
do que jugó en el estadio galo de
Sant Denis. Por un lado, la ‘Roja’
tuvo el honor de ser la selección
invitada por la Federación France-
sa para jugar el partido que inau-
guraba este estadio el 28 de ene-
ro de 1998, pero en ese encuen-
tro, un gol de Zinedine Zidane sir-
vió para que los locales termina-
sen con una racha de 31 partidos
sin conocer la derrota del equipo
dirigido por Clemente.

Francia-España,
doce años después

Hernández o Monreal, futbolis-
tas que han tenido diversas
oportunidades en los últimos
partidos del equipo nacional .

Después de este partido ante
Francia, la selección dejará pa-
so a todos los compromisos de
los clubes. El próximo partido
que jugará la ‘Roja’ será ya el 29
de mayo en Vaduz ante Liech-
tenstein en el que participarán
los convocados oficialmente
para el Mundial. Ese será el pri-
mero de los tres test de prepa-
ración que jugará España antes
de viajar a Sudáfrica. Las citas
serán el 3 de junio ante Corea
del Sur y cinco días después an-
te el combinado de Polonia.

Villa es uno de los fijos para Vicente Del Bosque
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Un ascenso entre rejas al poder angelical

M.B.
Audiard sobrecoge al perso-
nal con su último filme, en
el que utiliza la prisión co-
mo una metáfora sobre la
sociedad y subraya la para-
doja de quienes, como Ma-
lik, adquieren una posición
vital imposible si no hubie-
sen estado entre rejas, pese
al analfabetismo o ciertas
carencias afectivas.

‘El Profeta’ cuenta la his-
toria de Malik, un joven
analfabeto, que llega a la
cárcel para cumplir seis
años de condena y, sin que-
rer, acaba envuelto en un
ambiente mafioso, de dudo-
sa transparencia. Marcado
por un vacío interno consi-
derable, éste aprende a base
de trompicones y engaños,
ciertos conocimientos que le
enseñarán a vivir el día a

día. Poco hablador, Malik
configura su propia con-
ciencia, mientras manifiesta
su efectividad en los encar-
gos recibidos por Cesar Lu-
ciani, su mentor en la pri-
sión y magistralmente inter-
pretado por Nels Arestrup.

EL BIEN Y EL MAL
Malik aprende a separar el
bien del mal, aunque asume
las reglas del juego. Audiard
define a un nuevo tipo de
criminal, menos neurótico
que antaño y con una inteli-

gencia angelical por bande-
ra. Además, juega con len-
guas distintas (corso y ára-
be) para darle más misterio
a la cinta y poner sobre la
mesa el factor cultural. El
gran papel de Tahar Rahim
como Malik ensalza su as-
censión al poder social du-
rante una película cuyo me-
traje agradecería una ligera
reducción temporal.

Director: Jacques Audiard
Intérpretes: Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb,
Jean-Philippe Ricci Género: Drama
País: Francia Duración: 150 min
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THE LOVELY BONES

‘Saoirse Ronan se une a Rachel Weisz y a Ryan Gos-
ling en la adaptación cinematográfica dirigida por
Peter Jackson, para DreamWorks, de la novela ‘Des-
de mi cielo’. La actriz hará el papel de Susie Salmon,
el personaje principal del libro escrito por Alice Se-
bold, que alcanzó la lista de superventas en 2002.
Susie, a pesar de haber sido asesinada, cuenta la his-
toria y sigue observando a su familia después de
muerta. Es testigo del impacto que su muerte produ-
ce en sus seres queridos y ve cómo su asesino borra
todas las pistas y se prepara para volver a matar. Ra-
chel Weisz y Ryan Gosling interpretarán a los entris-
tecidos padres en ‘The Lovely Bones’. El guión está
escrito por Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran
Walsh. La película está producida por Carolynne Cunningham, Peter Jackson, Fran
Walsh y Aimee Peyronnet.

Lone Scherfig dirige es-
te filme en el que la jo-
ven Jenny (Carey Mulli-
gan), alumna ejemplar
y ansioso por ser una
mujer adulta, conoce a
David, un pretendiente
poco convincente.

UNA EDUCACIÓN AL LÍMITE

Mel Gibson interpreta
en esta película a un
policía de homicidios
que debe investigar el
asesinato de su hija.
Todo apunta a que él
ha sido el objetivo de
este crimen.

DAYBREAKERS

Estamos en 2019 y los
humanos se han con-
vertido en vampiros
debido a una inquie-
tante plaga. Un investi-
gador tratará de buscar
un remedio para evitar
la gran catástrofe.

EL ÚLTIMO VUELO

Una aviadora (Marion
Cotillard) sale en la
búsqueda de su espo-
so, un piloto inglés que
ha desaparecido en el
Sáhara frances durante
1933. La empresa será
muy complicada.

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.
¿Cuál es el motivo por el que se ha retrasado tanto la llega-
da a los cines de esta película? En el extranjero no lo entien-
den. Haynes demuestra sus habilidades artísticas para pro-
fundizar en personajes desconcertantes, como el Bob Dylan
interpretado por seis caras en diferentes fases de su vida. Ri-
chard Gere y, sobre todo, Cate Blanchett cautivarán al espec-
tador, entusiasmado si rinde culto al poeta en cuestión o des-
concertado si va a la sala con la idea de conocer un poco
más sobre su vida y pensamientos. Faltan respuestas.

Adorable desconcierto
Director: Joe Wright Intérpretes: Jamie Foxx,
Robert Downey Jr País: USA Duración: 109 min
J.C.
Con dos actores tan potentes y un pun-
to de partida sumamente interesante,
no se puede hacer un filme mediocre.
El guión chirría constantemente y el tra-
bajo interpretativo de Jamie o Robert
naufraga en una isla desierta. Si ponen
el filme un domingo después de comer
en cierto canal televisivo, encajaría per-
fectamente por su dramatismo barato.

Mediocridad de sobremesa
EL SOLISTAI’ M NOT THERE

EL PROFETA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

‘HONEY’ Y POLANSKI BRILLAN EN BERLÍN
El Oso de Oro en última edición del Festival
de Cine de Berlín ha sido para la cinta turca
‘Honey’. Además, Polanski ha sido premiado
como mejor director por ‘The Ghost Writer’.
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SÁBADO LASEXTA 22:00

Barcelona- Málaga
en el Camp Nou

DOMINGO, ANTENA 3 22:15

‘Invisibles’ o
famosos sin techo

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Se trata de la versión española de ‘Famous,
rich and homeless’, un ‘docu-soap’ que retra-
tará el mundo de los sin techo a través de
cinco famosos. Jorge Fernández es el elegido
para presentar este programa en el que parti-
cipan Blanca Fernández Ochoa, Sofía
Mazagatos, Álvaro de Marichalar, Miguel
Temprano y el escritor Yeyo Llagostera.

El próximo sábado, se disputa una nueva jorna-
da liguera, la número 24, y en uno de sus
encuentros el FC Barcelona recibe al Málaga en
el Camp Nou. Los azulgrana, que empataron en
Stuttgart el pasado miércoles, tratarán de ven-
cer al equipo malacitano, acostumbrado a los
últimos puestos de la tabla, para mantener la
ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.00 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 revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.40 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Juegos de Invierno.
18.00 Cuadernos de paso. 19.00
Bubbles. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 Conciertos Radio-3.

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 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 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 esta noche.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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 interna-
do. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.00 Gastrono-
mía insólita. 12.00 Trabajos sucios. 14.20
Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.30 Las Vegas:
Amor imperfecto y Proteger y servir.
04.15 Marca y gana. 06.00 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
11.00 El encantador de perros. 13.00 El
último superviviente: Alabama. 14.20
Noticias . 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Desafío extremo: Vanuatu. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Más allá del límite. 04.30 Marca y
gana. 06.30 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Entre fantasmas. 17.20 Va-
lientes: Un día especial. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.30
El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
23.30 21 días con personas dependien-
tes. 00.45 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Documental. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Venganza de Correr. 10.20 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmölders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Entre
fantasmas. 17.20 Valientes: Confesión.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 5. 23.20 Hay alguien
ahí: La niña fantasma. 01.00 Cine.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
El Avión Fantasma. 10.20 Alerta Cobra:
Corta felicidad y Truck Stop. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Entre fantasmas. 17.20 Valientes:
Rosas para el amor. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
¡Salvad a Susi! 10.20 Alerta Cobra: Caza
sin tregua 1ª y 2ª parte. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Perdida en las sombras.
17.20 Valientes: Aquí me tienes. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.10 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.30 La llamada millona-
ria. 06.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Horror. 10.20 Alerta Cobra: Código de ho-
nor. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Valientes. 16.30 Betty.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00 El
último superviviente: Texas. 21.55 Her-
mano mayor. 23.00 Callejeros. 23.45 La
búsqueda. 01.30 Callejeros. 02.15 Cros-
sing Jordan. 03.25 NBA: New Memphis
Grizzlies - Charlotte Bobcats.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Fresa ácida. 22.45 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 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 Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 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 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 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 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

|15
‘EN TIERRA HOSTIL’ GANA SEIS BAFTA
La película norteamericana, realizada con
un bajo presupuesto, ha vencido a ‘Avatar’
en los BAFTA. Ha logrado seis galardones
por dos de la cinta firmada por Cameron.

AEROSMITH ACTÚA EN ESPAÑA
La mítica banda de rock, que cumple 40 años
de vida, ha anunciado un concierto en
España para el 27 de junio. El evento tendrá
lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
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SAMANTA VILLAR PERIODISTA

“De momento
no voy a hacer
un programa
de prostitución”
Tras su incursión en la industria del porno, Villar
pasa 21 días cuidando de un chico dependiente

Y
a sé cómo funciona
una silla de ruedas
eléctrica”. Así anuncia-
ba Samanta Villar en

su perfil de la red social Face-
book el final de la grabación
del nuevo reportaje de ‘21 días’,
que emitirá Cuatro el próximo 1
de marzo a las 23:30 horas.
Ayuda para levantarse, ayuda
para comer, ayuda para ori-
nar… ayuda para casi todo. En
esta vivencia, la periodista cui-
da de un muchacho con movili-
dad reducida que necesita asis-
tencia constante. “No es sólo un
trastorno para la persona que
sufre la enfermedad, sino tam-
bién para el cuidador”, explica.

Samanta no para. Desde que
comenzó su andadura en el
programa, hace más de un año,
ha hecho suyo el lema de “no
es lo mismo contarlo que vivir-
lo”, profundizando en temas de
carácter social en la línea del
documental de Morgan Spur-
lock, ‘Super Size Me’. Si Spur-
lock decidió seguir una dieta de
McDonald’s durante un mes pa-
ra comprobar las consecuencias
de la comida rápida, Villar dejó
de comer tres semanas para
meterse en la piel y en la men-
te de una persona anoréxica o
bulímica. Su periplo la ha lleva-
do a dormir en la calle como
una ‘sin hogar’ o a vivir como
una inmigrante ‘sin papeles’ en
dos de los once reportajes emi-
tidos, aunque en el más contro-
vertido pasó 21 días en la in-
dustria del porno... ejerciendo
como directora y no como ac-
triz, eso sí. “Había mucha ex-
pectación sobre el papel que
iba a ejercer, pero, polémicas
aparte, hemos conseguido que
la gente se asome a un mundo
que no tiene que ver con el vi-
cio y la sordidez”, comenta.

¿21 DÍAS EN LA CÁRCEL?
-La gente tiene muchas ganas
de verte en la cárcel.
-¡¿Cómo?! -exclama Samanta en-
tre carcajadas. Después cae en
la cuenta de que es una de las

Secuencia del nuevo programa, en el que Samanta cuida de una persona dependiente

21 días en la
cárcel es una

propuesta que se
está estudiando. No
puedo contar nada”

“

grandes peticiones de los segui-
dores del programa: pasar 21
días en prisión. “Es un tema
que precisamente se está estu-
diando. No puedo contar nada”.

Y es que el equipo de ‘21 dí-
as’ sigue atentamente los gustos
de los espectadores, que llenan
el foro de la web de Cuatro con
propuestas tan interesantes co-
mo vivir en el campo siendo
autosuficiente, alistarse en la le-
gión española, pasar una tem-
porada en una plataforma pe-
trolífera o meterse en la piel de
una persona homosexual. Tam-
poco faltan los que apuestan
por temas curiosos, en los que
“invitan” a Samanta a trabajar
como sepulturera, a ejercer de
pirata informático o a vivir co-
mo una monja. “A mí, personal-
mente, me apetecía mucho ha-
cer el de la ceguera. Todos los
temas que sean de denuncia so-
cial me interesan”, asegura. No
obstante, Samanta sí ha comen-
tado en alguna ocasión que
nunca haría un ‘21 días en la
prostitución’, pero cuando le
pregunto si lo sigue mantenien-
do piensa un momento antes
de contestar. “De momento no
me apetece hacerlo. Cada uno
tiene su límite en un momento
vital determinado”, afirma con
resolución práctica.

Entre tanto trajín, Samanta
reconoce que tiene poco tiem-
po para ver la televisión, pero
confiesa ser seguidora de TVE y

Marlene, una mujer que cada
día bajaba a trabajar a la peli-
grosa mina de Morococala (Bo-
livia) para sacar adelante a sus
cinco hijos. Inmediatamente
después de su emisión, cuatro
mil personas se unieron para
buscar una forma de ayudar a
Marlene. “Para mí fue como vol-
ver a creer en la gente, porque
parece que nunca se puede
cambiar nada, que aunque lo
intentes todo va a seguir igual”.

A Samanta todavía le espe-
ran nuevos retos, nuevas perso-
nas y nuevas vivencias en ‘21
días’, pero la productora Boca-
Boca le ha comunicado que
quiere contar con ella en nue-
vos proyectos. “Ahora estamos
en conversaciones y en unos
meses lo concretaremos”.

J. RUBÉN LÓPEZ DÍAZ

Soy muy fan
de los tres

últimos años de TVE
y sus programas de
servicio público”

“

del canal catalán TV3: “Soy muy
fan de los tres últimos años de
TVE. Ha realizado proyectos de
servicio público muy interesan-
tes como Tengo una pregunta
para usted”. Precisamente, ‘21
días’ pretende “entender y mos-

trar otras realidades”, acercarlas
al público para que “abra los
ojos”. En este sentido, el punto
de inflexión en el programa lo
marcó ‘21 días en la mina’. El
reportaje mostraba las duras
condiciones en las que vivía

Una escena de ‘21 días en la industria del porno’

Samanta junto a Marlene en el exterior de la mina de Morococala

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

ENTREVISTA AMPLIADA A SAMANTA VILLAR
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