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PASIÓN POR
ALONSO

FÓRMULA 1 EL CIRCO COMIENZA A RUGIR

El circo de la Fórmula 1 comienza a calentar
motores en Cheste, el circuito elegido por las

principales escuderías para afinar sus bólidos.
Alonso asombra con su Ferrari. Pág. 12

Arteixo y A Coruña
estudian estos
días cómo definir
su delimitación

MUNICIPIOS Pág. 4

El número de
visitas a la Torre de
Hércules se duplica
respecto a 2009

TURISMO Pág. 4

Intensifican las
reuniones con
colectivos sociales
sobre el PGOM

URBANISMO Pág. 4

Los buses urbanos tendrán
‘vía verde’ en los semáforos
Presentan un dispositivo que prioriza el paso del transporte público en los cruces · La pionera medida
agilizará las rutas de estos buses · La ciudad acogerá la cumbre de Transporte de la Unión Europea Pág. 4

Yoya Neira, concejala de Transportes, con un mando del proyecto Onda Verde, que da prioridad en los semáforos a los autobuses urbanos

La España más deprimida
quiere enterrar sus penurias
en el cementerio nuclear
Hasta finales de junio o princi-
pios de julio, la comisión técni-
ca del ministerio de Industria,
que analiza cada candidatura
no hará público su veredicto.
Hasta entonces la decena de

pueblos interesados en acoger
el cementerio nuclear o ATC, vi-
virán con el enfrentamiento de
partidarios y detractores de sus
comarcas por el futuro de estas
localidades. Pág. 6

INDUSTRIA HA PUBLICADO LA LISTA DEFINITIVA

Jubilarse a los 67: adaptación
al envejecimiento de la
población o injusto retraso
El anuncio del Gobierno de que
podría ampliarse hasta los 67
años la edad mínima de jubila-
ción ha provocado una oleada
de reacciones y ha dejado en el
aire inquietudes y análisis. Den-

tro de varias décadas la pobla-
ción estará envejecida en Espa-
ña, pero el interrogante de si
trabajar en la obra con setenta
años es físicamente posible
abre el debate. Págs. 2, 8 y 11

PARA GARANTIZAR EL FONDO DE PENSIONES

Las tropas
españolas sufren
el acoso de los
rebeldes talibanes

AFGANISTÁN Pág. 3
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Otro soldado español muere en
un nuevo ataque en Afganistán
Las tropas españolas
acabaron con la vida
de tres talibanes que
realizaron el atentado

MISIÓN DE PAZ CONVERTIDA EN UNA GUERRA ABIERTA

Un grupo de militares españoles, destinado en Afganistán, despide al soldado fallecido en Herat

Más recursos y soldados para una salida
negociada que incluya a talibanes en el Gobierno
El miedo a que el conflicto se
enquiste, ha llevado al cambio
de estrategia. Los militares aler-
taron ya a Barack Obama de
que si no incrementaba más me-
dios en el país asiático, la derro-
ta en esta guerra de guerrillas
parecía inevitable. Su respuesta
consistió en más tropas y recur-
sos, de EE UU y España, aunque

con la mirada puesta en una sa-
lida negociada del conflicto. La
comunidad internacional ya ha
prometido cien millones al Go-
bierno de Karzai para tratar de
persuadir a los talibanes de que
depongan las armas. Esta pro-
puesta del presidente afgano in-
cluirá a talibanes buenos en su
Ejecutivo, aunque, como la mis-

ma Hillary Clinton ha reconoci-
do, “no se hace la paz con los
amigos”. La incógnita radica en
qué pasará cuando las tropas
abandonen este país en 2011,
como prometió Obama, si su
presencia no contribuye a mejo-
rar la situación terrible de la
mujer afgana, sin ninguna duda,
la mayor víctima del conflicto. La ministra de Defensa reunida con militares en Afganistán

Liliana Pellicer
Un soldado muerto y seis heri-
dos. Ya son noventa y dos los fa-
llecidos en la guerra heredada,
disfrazada de Misión de Paz,
amenazando más despilfarro,
económico y humano, a la que
el Gobierno destinaba hace po-
co 511 soldados más.

John Felipe Romero Meneses
es el último que han sumado al
trágico balance. Abandonaba su
casa por un fusil cuando llegó a
la mayoría de edad, y fue volun-
tario hasta Afganistán. Tres años
después, una mina anticarro de
gran potencia truncó sus sueños
de integración recordándole a la
sociedad que en todo conflicto-
bélico, siempre tendremos vícti-
mas mortales. El ataque además,
hirió de gravedad a dos compa-
ñeros suyos. Ataque que tuvo lu-
gar en el norte de Qala-i-Naw, al
pasar los blindados BMR, carro
de combate en fase de ser susti-
tuidos por RG-31, más seguros
para las tropas, que ha supuesto
que algún dedo acusador cues-
tione la gestión del Ministerio
de Defensa en lugar de dirigirlo
contra los talibanes.

Los soldados españoles que
iban en el convoy respondieron
al ataque de forma inmediata y
lograronn abatir a tres insurgen-
tes que actuaron en el atentado.
Aunque la muerte del soldado
John Felipe Romero Meneses ya
era irreversible.

Precisamente su ascendiente
externo arroja otro dato. El cua-
renta y tres por ciento de solda-
dos fallecidos en misiones exter-
nas tiene origen migrante cuan-
do supone sólo el siete por cien-
to de las tropas. Casi cinco mil
seiscientos soldados luchan ba-

cho es que sus objetivos pierden
su sentido. Con el 11-S lejano
ya, detener a Bin Laden se ha
convertido en una quimera y la
Misión de Paz se ha sumido en
una contradicción permanente.
Mientras Estados Unidos revive
el fantasma de Vietnam y se en-
frenta al que es ya el conflicto
armado más largo e inconsisten-
te de su historia, España sostie-
ne el compromiso y envía otros
quinientos once soldados a la
que puede convertirse en una
nueva guerra fallida.

jo la bandera de este país, en el
que, al tiempo, sin pudor, deba-
ten escatimarle derechos al in-
migrante, en plenos municipales
y en medios de comunicación.

Su muerte, mientras servía a
España, luchando contra el te-
rrorismo en Afganistán, como
explicó el líder del PP, Mariano
Rajoy, además de evidenciar que
Afganistán no es un conflicto ol-
vidado, llevará de nuevo al Con-
greso de los Diputados esta Mi-
sión en Afganistán, aunque PP y
PSOE coincidan en considerar la
presencia española como justa,
imprescindible y necesaria, ma-
nifestó Beatriz Rodríguez Sal-
mones, diputada del PP.

Percepción que también
comparte Carme Chacón, minis-
tra de Defensa, que no dudó en
viajar hasta Herat, donde se li-
bra, por horas, de presenciar
otro ataque con tres cohetes. “A
pesar del profundo dolor que
todos sentimos hoy, es impor-
tante que recordemos que nues-
tra presencia aquí es necesaria.
Tenemos que proseguir nuestra
Misión hasta que Afganistán sea
un país capaz de valerse por sí
mismo y ya no represente una
amenaza para el resto del mun-
do ni para nuestra sociedad”, di-
jo la ministra. Después de ocho
años de la infructuosa presencia
de tropas internacionales, el he-

El fallecimiento del soldado Rome-
ro Meneses eleva a cuatro las víc-
timas mortales de la Misión de Paz
española en aquel país por atenta-
dos con minas anticarro. El ante-
rior muerto español en Afganistán
fue Christian Quishpe Aguirre, 24
años y nacionalidad española pero
oriundo de Ecuador, que el pasado
mes de enero murió arrollado por
el vehículo blindado que estaban
revisiando en una Base de Apoyo
Avanzado (FSB) de la OTAN en He-
rat. Desde que las primeras unida-
des españolas llegan al país asiáti-
co a final de 2002, noventa y dos
militares españoles han perdido la
vida en tierras afganas durante su
participación en la Fuerza Interna-
cional de Asistencia a la Seguridad
(ISAF) y la Misión Libertad Dura-
dera. De ellos, ochenta y uno mue-
ren en accidentes, ocho en atenta-
do o combate y tres por patologías
cardiacas. Los militares españoles
en Afganistán sufrieron otro ata-
que similar el mes de octubre de
2009. El cabo Cristo Ancor Cabello
falleció entonces cerca de Herat,
cuando el vehículo donde viajaba
pisó una mina anticarro y, además,
provocaba otros cinco heridos.

Son noventa y dos
fallecidos en tierras
afganas desde 2002

www.gentedigital.es
OPINE ESTA SEMANA EN LA WEB
DE LA MISIÓN ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN

+

El 43% de los
soldados muertos
en Afganistán es
migrante, pese a
representar sólo

un 7% del Ejército
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F. R.
La Torre de Hércules duplicó
en el mes de enero el número
de visitas recibidas en el mismo
mes durante el año pasado. Así,
en enero de este año visitaron
el faro romano 3.565 personas
frente a los 1.882 que lo hicie-
ron en 2009. El primer teniente

EN ENERO SE DUPLICARON LOS TURISTAS QUE SE ACERCARON EL MONUMENTO

Invertirán medio millón de euros en mejorar su iluminación y musealización

de alcalde y responsable del
área de Turismo, Henrique Te-
llo, expresó su satisfacción por
los resultados: “Se batió el ré-
cord de visitantes, lo que signi-
fica un excelente arranque de
un año tan importante como el
Xacobeo”. Durante 2010 el
ayuntamiento de A Coruña in-

vertirá medio millón de euros
en la mejora de uno de los sím-
bolos más importantes de la
ciudad. Obras como la renova-
ción de la iluminación, la inclu-
sión de soportes tecnológicos,
nuevos sistemas de saneamien-
to, musealización y el trata-
miento directo de la piedra.

Récord de visitas al faro de Hércules

Uno de los autobuses públicos de A Coruña que se beneficiará del proyecto Onda Verde

PIONERO DISPOSITIVO PARA DAR PRIORIDAD DE PASO AL TRANSPORTE PÚBLICO

Luz verde en casi todos los
cruces para el autobús urbano
Medida presentada como antesala de la Cumbre de Transporte de la UE

URBANISMO EN A CORUÑA

Encuentros con
colectivos sociales
para explicar el
nuevo PGOM
N. P.
Quedan apenas dos semanas
para que concluya el plazo de
alegaciones al Plan General de
Ordenación Municipal de A Co-
ruña, fijado el 18 de enero, y el
Ayuntamiento ultima su acerca-
miento a todos los agentes so-
ciales de la ciudad en busca de
consenso, opiniones y aciertos.
En esta línea, la teniente de al-
calde de Urbanismo, Obdulia
Taboadela, mantuvo un en-
cuentro el pasado lunes con re-
presentantes de la Federación
de Asociaciones Vecinales en la
Oficina municipal de Informa-
ción sobre el PGOM, abierta en
la Casa del Agua. Taboadela rei-
teró a los vecinos su disposi-
ción a ofrecer toda la informa-
ción que necesiten y los animó
a solicitarla bien mediante en-
cuentros personales, bien a tra-
vés del teléfono de información
010.
La teniente de alcalde volvió a
garantizar a los vecinos que
ningún edificio quedará fuera
de ordenación por razón de al-
tura en el Plan General. Taboa-
dela explicó que la regulación
sobre la altura de los edificios
quedará reflejada en el docu-
mento de aprobación provisio-
nal del PGOM, al que también
se incorporarán los informes
sectoriales de las distintas Ad-
ministraciones Públicas a las
que se les han solicitado.

La responsable de Urbanis-
mo Municipal recordó que el
plazo de alegaciones no puede
ampliarse, pero que el Ayunta-
miento sí va a ampliar el hora-
rio de las oficinas municipales
de información para atender las
demandas de los vecinos. Ta-
boadela repitió su reunión in-
formativa durante toda esta se-
mana con encuentros con pro-
motores inmobiliarios y cons-
tructores, así como con repre-
sentantes vecinales del Castri-
llón, Nostián y Bens.

Arteixo y A Coruña deben fijar
sus fronteras. Por ello sus alcal-
des se reunieron el pasado mar-
tes en un ambiente de cordiali-
dad para analizar los lindes que
ambas localidades comparten y
establecer delimitaciones. Den-
tro de un mes ambas corpora-
ciones se encontrarán de nuevo
para establecer los puntos abor-
dados y tratar de llegar a un
acuerdo sobre sus límites.

DELIMITACIONES

Las corporaciones de
Arteixo y A Coruña
establecen estos días
su deslinde

Un petardo le ha salido muy ca-
ro a un hombre de 71 años. La
Audiencia Provincial de A Coru-
ña le ha condenado a indemni-
zar con 7.817,21 euros a una
mujer que entonces tenía 67
años y que resultó herida cuan-
do el acusado lanzó su pequeño
artilugio de pirotecnia durante
las fiestas patronales de julio de
2007, en la localidad de Cee.

EN LA LOCALIDAD DE CEE

Casi ocho mil euros
de indemnización
por arrojar un
petardo en fiestas

Condena e indignación. Esta ha
sido la reacción al unísono de
la sociedad coruñesa, el rector
de la Universidad y de los tres
partidos con representación en
la corporación municipal coru-
ñesa ante el ataque a la vivien-
da del catedrático y columnista
de ‘La Voz de Galicia’, Roberto
Blanco Valdés. El Pleno apeló a
la libertad de expresión en un
comunicado de condena.

LOCAL

Condena unánime
a la agresión a la
casa del columnista
Blanco Valdés

En Breve

A. V. / E. P.
Viajar en autobuses urbanos
tendrá premio en A Coruña. El
premio del tiempo. Esta sema-
na han presentado un novedo-
so sistema o dispositivo que
permite que los semáforos cam-
bien a favor del bus urbano. Es
decir, cada vehículo de la flota
municipal lleva un mando que
activa receptores colocados en
el 25% de los semáforos y que
provoca que la luz sea roja pa-
ra el resto de vehículos permi-
tiendo el paso al autobús.

ONDA VERDE O CARRIL VIRTUAL
Sus inventores lo llaman Onda
Verde o carril bus virtual y afir-
man que supondrá un ahorro
de hasta 15 segundos por se-
máforo, lo que traducido a cua-
tro cruces puede ser un ahorro
de un minuto en una misma ru-
ta. Hagan cuentas con su reco-
rrido a casa. Las señales emiti-

Entre la agenda de actividades
programadas al hilo de la Cumbre
Europea de Transportes destaca
las jornadas de puertas abiertas
de la Sala de Pantallas del 092, en
la estación de autobuses por las
tardes, hasta el 12 de febrero.
También la visita y charlas para es-
colares o la ubicación en Centro
de Ocio del Puerto, entre el 8 y el
12 de febrero, de un Simulador de
Tráfico abierto al público.

Simular, enseñar
y controlar

das por Onda Verde son recibi-
das en El Centro de control de
tráfico, donde se gestiona todo
el ciclo de manera electrónica,
y que establecerá la prioridad
del paso, que tendrá en cuenta
también la demanda de tráfico
de las vías alternativas. Este

análisis de la movilidad de la
zona garantiza que el sistema
no congestione la circulación
en el entorno próximo.

Este dispositivo, además de
la implantación del carril bus
convencional y de las paradas
inteligentes, se han presentado
estos días coincidiendo con la
Cumbre de Ministros de Trans-
porte de la UE que se celebrará
los próximos 12 y 13 de febrero
en la ciudad. La movilidad se
convierte de esta manera en el
eje fundamental de la vida de A
Coruña durante estas dos sema-
nas. Ejemplo de ello, la visita
pública el pasado jueves en la
que los ciudadanos pudieron
conocer de primera mano las
instalaciones de la Compañía
de Tranvías en Monte Alto, así
como las cocheras de autobu-
ses en Los Rosales, donde un
guía explicó la historia de estos
medios de locomoción.

Imagen de la Torre de Hércules, símbolo de la ciudad



UN INFORME SECRETO REVELA EL ACUERDO ENTRE GRAN BRETAÑA Y EE UU

Bush y Blair preparaba un
ataque en Irak antes del 11-S
EE UU prometía contratos petroleros, perdonar la deuda y otras ventajas
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E. B. C.
La credibilidad de Blair, bastan-
te cuestionada desde su partici-
pación en la ocupación de Irak,
sufre un nuevo varapalo. Ape-
nas pasados tres días de su
comparecencia en la comisión
que investiga la invasión de
Irak, Blair se enfrenta a prue-
bas irrefutables que evidencian
la farsa en sus declaraciones. A
las exaltadas palabras con las
que el ex primer ministro britá-
nico afirmaba que nunca había
pactado con Estados Unidos un
acuerdo secreto para derrocar a
Sadam Hussein e invadir Irak,
antes de los atentados del 11-S,
se contrapone un informe al
que ha tenido acceso el diario
británico ‘The Independent’.

Este documento revela las
intenciones de Bush y Blair de
provocar un cambio de régi-
men en el país asiático. En el
plan se prometía ayuda, contra-
tos petroleros, cancelaciones de
la deuda, acuerdos comerciales
y otras ventajas una vez que Sa-
dam Hussein fuera apartado
del poder. Una estrategia que
fue perfeccionándose desde ju-
nio de 2001 y que encontró en
los atentados del 11-S el pretex-
to perfecto que ambos países
necesitaban.

LA OCUPACIÓN QUE CONTINÚA
Anterior incluso a dicho docu-
mento de junio, ‘The Indepen-
dent’ cita otro texto de marzo
de 2001 firmado por John Sa-
wyers que evidencia la preme-
ditación de Londres y Washing-
ton. El entonces asesor de polí-

ABOGA POR DIFICULTAR LA ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS

Turquía reformará la Carta
Magna para someter al Ejército
E. B. C.
Turquía vive un nuevo pico de
incertidumbre política. Su so-
ciedad está polarizada. El Go-
bierno islamista de Erdogán ha
lanzado un órdago al Ejército,
al que le quiere restar poder,
con una reforma constitucional.
El fin es someter a los militares

a la justicia civil y limitar su ex-
cesivo poder. Actualmente más
de 160 militares están siendo
investigados por participar en
dos tramas golpistas. La refor-
ma constitucional también difi-
cultaría la ilegalización de parti-
dos políticos, lo que supone un
balón de oxígeno a los kurdos.

E. B. C.
Los niños de Haití se enfrentan
a otro riesgo añadido, como ya
ha denunciado Unicef, el tráfico
de menores. Diez estadouni-
denses, pertenecientes a la or-
ganización cristiana New Life
Children’s Refuge, han sido de-
tenidos bajo la acusación de in-
tentar sacar ilegalmente del pa-
ís a 33 niños. Según han decla-
rado las autoridades, los acusa-
dos fueron interceptados en la
frontera de la vecina República
Dominicana. Los miembros de
la ONG han declarado que los
niños con los que viajaban eran
huérfanos y que los trasladaban

a un orfanato. Sin embargo, los
cooperantes no portaban la do-
cumentación requerida por el
Gobierno haitiano y se ha de-
mostrado que la mayoría de los
menores tienen familia. Pero
éste no es el único caso de trá-
fico de niños desde el seísmo. A
tan sólo diez días del terremo-
to, Unicef denunció el rapto de
al menos quince menores de un
hospital del país. Ante esta rea-
lidad, Unicef ha solicitado que
se extremen las medidas para
evitar que las redes de tráfico
de menores, muy activas en el
país ya antes del seísmo, pue-
dan beneficiarse del desastre.

Tres niños sonríen en mitad del caos de Puerto Príncipe

UNA ARMA QUÍMICA PROHIBIDA EN ZONAS POBLADAS

Israel utilizó fósforo blanco
durante la ocupación de Gaza
E. B. C.
Confirmado. Israel disparó fós-
foro blanco en la ocupación de
Gaza hace doce meses. Así lo
asevera un estudio elaborado
para la ONU por el juez Golds-
tonez. Es más, el Gobierno is-
raelita también ha reconocido
el uso de esta arma química ,
aún a riesgo de disentir de la
negativa del Estado Mayor. El

objetivo del bombardeo fue el
complejo de la ONU para los
refugiados palestinos. El uso
del fósforo blanco está prohibi-
do en zonas densamente pobla-
das, como Gaza. Su utilización
supone una violación de la
Convención de Armas Químicas
de 1997 y el derecho humanita-
rio. Se estudiará llevar el caso
ante el Tribunal de La Haya.

Blair, Bush y Aznar durante la cumbre de las Azores

“No me arrepiento. Volvería
a hacerlo”, afirma Blair en rela-
ción a la ocupación de Irak.
Una guerra que ha dejado inca-
pacitado a uno de cada diez ira-
quíes, según datos del Ministe-
rio de Salud. Una guerra que ha
dejado a Irak sumido en una
ola de atentados, como el últi-
mo en Bagdad, donde han
muerto 41 personas y 106 han
resultado heridas.

E. B. C.
Las relaciones bilaterales entre
las dos superpotencias, Estados
Unidos y China, se resquebra-
jan progresivamente ante los
últimos acontecimientos. A las
múltiples tensiones entre estos
dos países se suma un nuevo
frente abierto, la venta de arma-
mento de EE UU a Taiwán por
valor de 6.400 milllones de dó-
lares. La reacción de China no
se ha hecho esperar. El Gobier-
no de Beijing ha suspendió sin
fecha los contactos militares en-
tre los dos países y ha amena-
zado con imponer sanciones a

EL GIGANTE ASIÁTICO TEME EL RESURGIR DE MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS

La venta de armas a Taipei congela las relaciones entre Beijing y Washington

las compañías de defensa esta-
dounidenses implicadas.

PUNTO DE FRICCIÓN
Con este lote de armas, Taiwán
busca defender su soberanía e
independencia ante las ansias
expansionistas de China, que
considera la isla parte irrenun-
ciable de su territorio y ha ame-
nazado con lanzar una ofensiva
militar en caso de resistencia.
EE UU ha sido un aliado clave
de Taiwán. El Gobierno de Hu
Jintao ha advertido que esta ac-
ción puede acelerar las pruebas
de armas.

Crece la tensión entre EE UU y China

Misil patriot norteamericano

tica exterior de Blair abogaba
por propugnar con EE UU un
“cambio de régimen” en Irak.

Blair también negó unas de-
claraciones, hechas a la BBC,
donde se posicionaba a favor
del derrocamiento de Sadam
aunque no hubiera armas de
destrucción masiva en Irak. La
cadena pública ha emitido nu-
merosas veces esas declaracio-
nes que Blair negaba.

LAS MAFIAS TRASLADAN A MENORES CON FAMILIA

Unicef alerta sobre el tráfico
de niños tras el terromoto
Interceptan a una ONG con treinta y tres niños sin papeles
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LISTA DEFINITIVA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA

El ‘oro nuclear’
divide a pueblos
y comunidades
Montilla y Barreda se han opuesto a que el
cementerio nuclear esté en su Comunidad

Ana Vallina / E. P.
Dos presidentes de Comunida-
des Autónomas díscolos con su
partido -Barreda y Montilla-,
enfrentamientos entre altos lí-
deres de la oposición -Cospedal
y Arenas-, ecologistas que bus-
can subterfugios en la protec-
ción de reservas de Aves y un
sinfín más de argumentos como
contraataque. Alcaldesas que
tienen que retirar su candidatu-
ra por la fuerte presión vecinal
y pueblos agonizantes que sue-
ñan con una comarca poblada y
con empleo, aún a costa de
acoger lo que nadie quiere. El
cementerio nuclear ha removi-
do abajo y arriba. Enfrenta a
compañeros y a rivales. Y es
que el futuro es lo que está en
juego. Tanto para sus partida-
rios como para sus detractores.

BASURA DE DIEZ REACTORES
Las luchas políticas han entur-
biado los pros y los contras de
la instalación de este Almacén
Temporal Centralizado. El co-
nocido como ATC albergará du-
rante un periodo de 60 años los
residuos radiactivos de los diez
reactores del parque nuclear

español, dos de los cuales, el
José Cabrera o Zorita, en Gua-
dalajara, y el Vandellós I, en Ta-
rragona, ya no están operati-
vos. Así pues la mayor parte de
los residuos procederían de los
ocho reactores de las centrales
de Santa María de Garoña en
Burgos, Ascó I y II, en Tarrago-
na, Almaraz I y II, en Cáceres,
Trillo en Guadalajara, Cofrentes
en Valencia y Vandellós II en
Tarragona.

El futuro cementerio nuclear
tendrá una estructura integral
de aproximadamente 283 me-
tros de largo, 78 de ancho y 26
de alto, para lo que necesitará
una superficie de unas 13 hec-
táreas, siete hectáreas para un
centro tecnológico asociado y
cinco hectáreas más para asen-
tamiento de empresas. Para to-
do ello, se prevé una inversión
total de 700 millones de euros.
Además, el municipio que lo al-
bergue recibiría 2,4 millones de
euros anuales del Estado, ya
que ENRESA entregará un total
de 6 millones de euros anuales
que se dividirán en un 40 por
ciento para el municipio y un
60 por ciento, es decir, 3,6 mi-

Los alcaldes de Yebra, Juan Pedro Sánchez y de Ascó, Rafael Vidal

llones de euros para el resto de
municipios del entorno, aque-
llos que se encuentren en el
área nuclear que comprende
doce kilómetros a la redonda
de la ubicación final del ATC.
Igualmente, en concepto de co-
financiación, los ayuntamientos
podrán contar con hasta otros
1,8 millones euros si el munici-
pio presenta un proyecto que
implique el desarrollo local de
la zona. En este caso, de cada
euro que ponga el municipio,
ENRESA pondrá otro hasta el

máximo del 30 por ciento del
proyecto. El ministerio de In-
dustria ha dado a conocer esta
semana los diez candidatos en
firme que han presentado toda
su documentación en regla. Es-
tos son Ascó en Tarragona, Ye-
bra en Guadalajara, Villar de
Cañas en Cuenca, Zarra en Va-
lencia, Santervás de Campos y
Melgar de Arriba en Valladolid,
Torrubia de Soria, Albalá en Cá-
ceres, Villar del Pozo en Ciudad
Real y Congosto de Valdavia en
Palencia.

TRABAJOS PARA LA COMUNIDAD

Condena para
los menores que
agredieron en el
bus a dos niñas
D. C.
El caso conmocionó a la so-
ciedad hace unos meses.
Varios menores abusaron y
vejaron a dos niñas de doce
años cuando regresaban en
el autobús de la ruta esco-
lar de Loeches al IES Ate-
nea de Villalbina, en Ma-
drid. Con la disculpa de ha-
ber perdido el móvil los
chavales realizaron todo ti-
po de tocamientos y humi-
llaciones, especialmente a
una de las niñas que por su
timidez se cohibió ante la
actitud agresiva de sus
compañeros de instituto.
Este martes, el juez de Me-
nores número 4 de Madrid
ha condenado a tres de los
menores implicados a nue-
ve meses de trabajos socio-
culturales y al cuarto joven
implicado a doce meses de
la misma medida.

ABSUELTO POR EL ADN
Mientras, en Canarias, unas
pruebas de ADN han certi-
ficado la inocencia de Ri-
cardo Santiago Cazorla Co-
llado, conocido como el
‘violador de Tafira’, al que
se acusaba de violar a tres
menores. Cazorla ha pasa-
do más de dos años y siete
meses en prisión por unos
delitos que “científicamen-
te no ha podido cometer”.

A. V. / E. P.
Las desarticulación del coman-
do de Ondarroa sigue tirando
del hilo de ETA. La Ertzaintza
sumaba el pasado martes dos
nuevas detenciones relaciona-
das con los miembros legales
apresados. Uno de estos dos
presuntos etarras, Igor Martín
Niño, se encontraba en Jaca,
provincia de Huesca, cuando

DOS NUEVAS DETENCIONES DE LA LOGÍSTICA DE ETA EN ONDARROA

El ‘talde’ que lideraba
Ibon Iparraguirre está
acusado de atentar
contra las obras del TAV

dio con él un operativo conjun-
to de la Ertzaintza y la Policía
Nacional, mientras que la se-
gunda, Olaitz Lema Zabala, ha
sido detenida en Ondarroa, lo-
calidad donde residirían am-
bos, según fuentes de la investi-
gación. Los siete primeros
miembros de ETA detenidos ya
se encuentran en prisión incon-
dicional por orden del juez de
la Audiencia Eloy Velasco.

APOYO A LOS COMANDOS
En concreto, a Igor Martín y
Olaitz Lema se les acusa de rea-
lizar labores de colaboración
con este grupo. Encabezados

por Ibon Iparraguirre Burgoa,
todos ellos conformaban un
‘talde’ cuya función era de la
prestar apoyo a ‘comandos’ de
ETA de mayor envergadura, li-
derados antes de su detención
por Aitzol Etxaburu.

Asimismo, se les relaciona a
algunos de ellos de manera di-
recta con un atentado con ex-
plosivos perpetrado contra ma-
quinaria de las obras del TAV, la
voladura de un repetidor en Az-
peitia, en Guipúzcoa, y un aten-
tado con coche bomba en la co-
misaría de la Ertzaintza de On-
darroa el 21 septiembre de
2008. También están acusados

Cae el apoyo al comando legal

Ertzainas conducen a Ibon Iparragirre tras un registro en Ondarroa

de otra acción que tuvo lugar el
20 de abril de 2008, cuando los
miembros de este grupo colo-
caron un artefacto de tres kilos
de explosivo en la casa de pue-
blo de Elgoibar, en Guipúzcoa,

y aún se está investigando su
vinculación con otro ataque si-
milar a dos excavadoras de las
obras del TAV en Hernani, en
Guipúzcoa, en la madrugada
del 12 de mayo de 2008.
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El setenta por ciento de las salas de cine, es decir, 525 de 795 pantallas en Catalunya, cerraron sus puertas el lu-
nes, coincidiendo con el día de los Premios Gaudí, en protesta por la aplicación de la nueva Ley que, auguran, se-
rá una ruina para el sector. La Ley exige el doblaje al catalán de la amplia mayoría de producciones extranjeras

Cierran los cines de Catalunya como protesta contra la nueva Ley

CONTRA LAS CUOTAS

DEBATE PARLAMENTARIO DE LA LEY DE GOBIERNO LOCAL

Una ley para acabar con los
focos de corrupción municipal
El borrador impulsa la transparencia, la participación y la oposición política

A. V. / E. P.
Luchar contra la corrupción, el
transfuguismo, ampliar el con-
trol de la oposición sobre el
Equipo de Gobierno o ampliar
la transparencia y la participa-
ción ciudadana son algunas de
las principales líneas del ante-
proyecto de Ley de Gobierno
Local que esta semana debate
el Ejecutivo con el resto de gru-
pos parlamentarios, especial-
mente con el PP, ya que sus im-
pulsores quieren alcanzar el
mayor consenso posible sobre
el texto para impedir su recha-
zo. Los responsables guberna-
mentales aspiran a que la nue-
va Ley esté en vigor a princi-
pios de 2011 para que sea la
que rija las normas del juego
locales tras las próximas elec-
ciones municipales de mayo del
año próximo. Esta nueva Ley
sustituiría la de Bases de Régi-
men Local que data de 1985.

PATRIMONIO EN LA RED
Una de las medidas concretas,
encaminadas a la transparencia
en la gestión municipal, será la
publicación en internet del pa-
trimonio tanto de concejales co-
mo de los alcaldes para que los
vecinos lo consulten de una
manera fácil y rápida. El mismo
sistema será el que se imponga
en licencias de obras, conve-
nios, contratos y modificacio-
nes de los planes de ordena-

El pasado domingo IU organizó
una marcha desde la localidad de
Seseña, donde está la polémica
urbanización de Francisco Her-
nándo, ‘El pocero’. El objetivo fi-
nal de la protesta fue apoyar el
Plan Integral de lucha contra la
corrupción, presentado por Es-
querra Republicana, Izquierda
Unida e Iniciativa per Catalunya
Verds para su debate en el Pleno
del Congreso. Entre sus 48 medi-
das destaca la “ampliación de los
tipos penales y el endurecimiento
de las penas”.

Reivindicaciones
y protesta

Cayo Lara, lider de IU encabezó la marcha contra la corrupción

ción urbana. El anteproyecto ha
incluido un artículo específico
para el empadronamiento. Ade-
más de obligar a inscribir a to-
dos los ciudadanos se velará
por impedir la sobreocupación
de los pisos y el fraude electo-
ral. Respecto al funcionamiento
del consistorio se primará el
papel de la oposición como
control sobre el Equipo de Go-
bierno al tiempo que se impul-
sa la participación ciudadana.
Aún no hay cuotas fijas pero se
baraja que cuando una iniciati-
va cuente con el 20% de apoyo
de una localidad de 5.000 habi-
tantes ésta sea efectiva. Igual-
mente se regulará el sistema de
consultas populares.

AL QAEDA REBAJA SU RESCATE A CINCO MILLONES

Moratinos busca aliados para
liberar a los tres cooperantes
F. E.
El cautiverio de los tres coope-
rantes catalanes secuestrados en
Mauritania el pasado 29 de no-
viembre puede estar ya cerca de
su final. Muy poco o nada sabe-
mos de las negociaciones soste-
nidas por la Diplomacia españo-
la, expreso deseo de sus respon-
sables, para que la cobertura
mediática no dificulte las gestio-
nes, aunque los últimos movi-
mientos están arrojando alguna
luz. Al Qaeda en el Magreb Islá-
mico, cuyos portavoces han re-
clamado el secuestro, ha rebaja-

do de siete a cinco millones de
euros sus exigencias para libe-
rar a los secuestrados. Mientras
tanto, han detenido a cinco per-
sonas a quienes han vinculado
con el grupo terrorista. En para-
lelo, el ministro Moratinos se re-
unía con sus homólogos de Ma-
li y de Mauritania, abordando
los avances para la liberación de
los rehenes, encuentro en el
marco de la XIV Cumbre de la
Unión Africana a la que fue el
Presidente Zapatero y donde pi-
dió contundencia contra al te-
rrorismo y la piratería.

JUICIO CIVIL A LA ASEGURADORA Y AL CONTRATISTA

Piden sesenta millones de euros
por el accidente del Yakolev 42
E. P.
Estos días tiene lugar, en Zara-
goza de nuevo, después de que
un tribunal obligara a repetirlo,
el juicio civil por el accidente
del Yakolev 42, siniestro en el
que murieron sesenta y dos mi-
litares españoles en el año 2003.
La indignación de los familiares

estallaba el lunes pasado, tras la
primera sesión del juicio oral, al
conocer que Russi Batliwala, el
representante de la aseguradora
Chapman Freeborn, no compa-
recería. La acusación particular
de los familiares de sesenta víci-
mas exigen casi un millón de
euros para cada una de ellas.

MODELO LINGÜÍSTICO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Gabilondo no quiere imponer
el castellano sobre otras lenguas
La reforma de Educación
puede transformar Cuarto
de la ESO en un Curso de
Orientación solamente

E. P.
Las políticas lingüísticas vuelven
a protagonizar otro debate polí-
tico. Esta semana era el ministro
de Educación, Ángel Gabilondo,
quien salía al paso para reivindi-
car esa incuestionable defensa
del castellano, aunque no “com-
batiendo con otras lenguas coo-
ficiales; aún menos en el ámbito
autonómico, donde es indispen-
sable” señalaba. Ángel Gabilon-
do hizo una llamada al consenso
y no dramatizar sobre la cues-
tión lingüística. Desde el abso-
luto respeto para las competen-
cias de las Autonomías, el minis-
tro de Educación apostó por ha-
cer una convivencia de lenguas
y garantizar, en todo caso, el co-
nocimiento y el buen uso de to-
das ellas. Ángel Gabilondo seña-
ló que el tema no es un proble-
ma prioritario, pero sí importan-
te dentro de la reforma del siste-
ma educativo que estos días han
hecho públicas en el primer bo-

rrador ministerial. Entre las no-
vedades reformadoras más sig-
nificativas está la transforma-
ción de Cuarto de ESO en Curso
de Orientación para que todos
los alumnos decidan si estudian
carrera, FPO o quieren trabajar.
También destaca la flexibilidad
del sistema, que destacó de muy
positivo Carmen Maestro, la pre-
sidenta del Consejo Escolar, ala-
bando la consulta realizada a to-
dos y cada uno de los miembros
de la Comunidad Escolar.

Gabilondo, ministro de Educación
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IZQUIERDA Y SINDICATOS CONTRA EL AUMENTO EN LA EDAD DE JUBILACIÓN

Reconocen que es necesario pero
el Pensionazo tiene difícil su salida
PP, CiU y PSOE acercan sus posturas, aunque los primeros pretenden que sea voluntaria e incentivada

José Garrido
Practicamente todos los parti-
dos -CIU, PNV, ERC e IU y los
sindicatos -UGT y CC.OO.- re-
chazan al pensionazo. PP y CiU
confían en acordar con el PSOE
la reforma, después de que el
Gobierno acercara posturas,
tras lanzar el órdago y ver las
reacciones y señalar que el se
puede revisar el proceso según
en que sector se trabaje.

El PP advierte que lo recha-
zará si lo hacen de forma coac-
tiva a los sesenta y siete años,
aunque aceptaría la ampliación
si es de manera voluntaria e in-
centivada, como ya propuso,
incluso hasta los setenta años, y
pretende que sea incluido den-
tro de un amplio lote marcado
por la reforma laboral.

QUIEN ESPERA DESESPERA
CiU, que al igual que PP espe-
ran las nuevas noticias del Eje-
cutivo, la califica de “frivola,
precipitada y contradictoria”,
asegura que planteará una se-
rie de propuestas a la Comisión
del Pacto de Toledo para que la
reforma se materialice y que no
genere “ansiedad” al trabajador.
Jordi Sevilla, el ex ministro so-
cialista, propone convertirlo en
el derecho que financiarían los
impuestos generales”.

IU asegura que el Ejecutivo
la ha puesto muy difícil al plan-
tear un documento que rompe
el clima de consenso. Para Cayo
Lara es, incluso, un motivo pa-
ra una huelga general.

Lo cierto es que el sistema
de pensiones contributivas tie-
ne un triple reto, el demografi-

EN LOS PRINCIPALES PAISES EUROPEOS

Botín crea un banco en internet
para hacer sombra a ING Direct
J.O.
El presidente del Banco de
Santnander, Emilio Botín, estu-
dia la creación de un banco en
Europa, a través de internet, pa-
ra hacer la guerra a ING Direct.
Empezará en Italia aprovechan-
do el tirón de la Formula 1 en
la que Fernando Alonso corre

con la Escuderia Ferrari de ese
país. El siguiente país será Ale-
mania, seguido el Reino Unido,
un mercado conocido tras su
adquisición de Abbey National,
en 2004. Tambien esta prevista
su llegada a otros países de la-
tinoamerica donde opera ya la
entidad bancaria. Botín, presidente del Santander

DEVOLVERÁ VEINTIDÓS MILLONES A AFINSA

La Audiencia puede demandar
al Estado por no vigilar a Forum
G.G.
La Audiencia Nacional se va a
reunir para emitir su fallo del
recurso que ha presentado la
Asociación de Perjudicados de
Fórum contra el Estado por su
reponsabilidad patrimonial al
no vigilar la actividad de Forum
Filatélico, según una providen-

cia de fecha 28 de enero. La
Asociación de Fórum que agru-
pa a 30.000 perjudicados recla-
ma al Estado una indemniza-
cion por los daños y perjuicios
causados. Además el Estado de-
be devolver veintidós (22,2) mi-
llones de euros por el IVA des-
de 1998 hasta 2005, a Afinsa.

257.829 AFILIADOS MENOS

En enero, el paro
subió a los 124.890
y ha superado ya
los cuatro millones
J. O.
En enero, sexto mes consecuti-
vo, en que sube el paro.Lo hace
en 124.890 personas, un 3,1
por ciento respecto a diciem-
bre, y alcanza ya un total de
4.048.493, su nivel más alto
desde 1996. La subida ha sido
inferior a la de enero de 2008,
(198.838 parados más).

El desempleo creció más en-
tre las mujeres, con 77.219 nue-
vas afectadas, frente a un incre-
mento del desempleo masculi-
no de 47.671 hombres. Tam-
bién se registraron alzas del pa-
ro en todos los sectores econó-
micos, con los servicios a la ca-
beza, seguido de la industria,
con 8.873 parados más.

BALEARES Y JAÉN
El paro aumentó en todas las
comunidades autónomas, salvo
en Illes Baleares, donde regis-
traba quinientos diez desem-
pleados menos. Los mayores in-
crementos fueron en Cataluña y
Andalucía, con 22.122 y 16.592
parados más respectivamente.
Por provincias, el paro bajó en
Jaén (-1.703 desempleados me-
nos, por la campaña de la acei-
tuna) e incrementó en las cin-
cuenta restantes. De la Vega y
el PSOE lo calificaban de dato
muy negativo pero resaltan que
mantiene la tendencia a desace-
leración del crecimiento inicia-
da hace casi un año y reconoce
que “todavía no se ha alcanza-
do el punto de inflexión”. El PP,
lo ve preocupante y negativo al
haber superado la barrera de
cuatro millones y haber perdi-
do ya 257.000 afiliados a la Se-
guridad Social. También la pa-
tronal y los propios sindicatos
lo han calificado de mal dato
para la Economía española.

Méndez, Zapatero Ferrán, Corbacho y Ferrer y alguno más tienen que garantizar el futuro del Pacto de Toledo

Comisiones Obreras y UGT se han mostrado en contra de la reforma en la
que se amplia la edad de jubliación. Toxo y Méndez dicen que “darán cum-
plida respuesta”. Ya anuncian iniciativas conjuntas para realizar una campa-
ña preventiva contra la medida. Los sindicatos abogan por otra serie de me-
didas como el incentivar que los jóvenes se incorporen con antelación al
mercado laboral y el extremar las condiciones en relación al despido de los
mayores de cincuenta años.

Está deteriorándose el clima de confianza

co, de la equidad y el de la ten-
tación de los políticos de utili-
zarlo como instrumento de cap-
tar votos. Es por eso que aun-
que están de acuerdo “tienen
una dificil solución”, por las

conseucuencias electorales que
podria acarrear.

Actualmente, el coste de las
pensiones supone el doce por
cien del Producto Interior Bru-
to de la Economía española. El

gasto para pagar a 8.604.119 de
pensionistas en 2009 habría si-
do de 108.000 millones de eu-
ros, para una pensión media de
759, 86. El superávit de la Segu-
ridad Social en el año 2009 fue
de 65.250 millones de euros,
sumando los ocho mil del últi-
mo año. Con ese dinero, sólo
van a poder pagar pensiones
no más allá de nueve meses.

Recordaremos que los últi-
mos estudios señalan que el sis-
tema puede entrar en desequi-
librio en 2015-17 y todo apunta
a que la sostenibiliad sólo se lo-
grará mediante su reforma no
con meros y puros parches.
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EL RINCÓN DEL INVERSOR

Antonio Castilla
Socio-Director de CGA Patrimonios

E n las dos últimas sema-
nas hemos vivido de

nuevo un pesimismo gene-
ralizado en los mercados
de renta variable, ya que se
sumaron varias noticias
que sembraron el pánico
entre los inversores. Por un
lado la reciente situación
de Grecia y su solvencia co-
mo gobierno, y por otro las
medidas anunciadas por
Obama hacia las entidades
financieras y las medidas
de restricción del crédito
para los bancos Chinos. No
obstante, estas correccio-
nes eran de esperar y las
noticias conocidas no han
sido nada más que la escu-
sa que se buscaba para
consolidar toda la subida
desde Marzo.

Nuestra recomendación
y siempre para inversores
con perfil de riesgo alto, es
la toma de posiciones en
RV, aprovechando caídas y
de forma escalonada. Para
este fin se pueden utilizar
fondos que puedan tener
más recorrido como el
FPM Stockpicker Germany
Allcap, fondo que invierte
principalmente en Alema-
nia y Mejor fondo en la ca-
tegoría desde su lanza-
miento en 2001. Los años
2005 y 2006 fueron de tran-
sición ya que tuvieron pro-
blemas en manejar la vola-
tilidad generada tras ser
declarados mejores gesto-
res de RV Alemana. En
2007 reabren el fondo tras
el crecimiento de la compa-
ñía, y ese año es el peor del
fondo por estar sobrepon-
derados en el sector.

Invertir en
Alemania

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

EL RINCÓN DEL INVERSORAL IGUAL QUE A LOS PARADOS

Telefónica bajará
la factura a pymes
y autónomos que
creen empleo
E. G.
Como ya hiciera hace unos me-
ses, Telefónica ha seguido su lí-
nea solidaria con los más desfa-
vorecidos mediane una nueva
iniciativa con la que persigue
facilitar la creación de empleo.

A partir de primeros del pre-
sente mes, las pequeñas y me-
dianas empresas que acrediten
la contratación de nuevos em-
pleados, incluídos los autóno-
mos que generen empleo, se
beneficiarán de una 33 por
ciento de descuentos, al menos
durante un año, en la factura de
las líneas de fijo o móvil con-
tratadas para cada nuevo em-
pleado.

También podrán beneficiar-
les los nuevos negocios, que
acrediten el inicio de su activi-
dad en 2010. El límite será de
50.000 líneas

POR LA EXIGENCIA INTERNACIONAL

El BE pide a la
Banca el desglose
de sueldos de
sus ejecutivos
G.G.
El Banco de España, a través
del su gobernador, Miguel An-
gel Fernández Ordóñez, se ha
dirijido a la gran Banca para
exigir el desglose de sueldo de
sus altos ejecutivos, cumplien-
do las normas internacionales
que lo exigen a los gobiernos.

Hasta la fecha sólo BBVA,
Santander y Banco Popular des-
glosaban estas cantidades a ni-
vel general, pero sin especificar
la retribuciones individualiza-
das de todos los directivos y di-
rectores generales. Ahora, el BE
quiere conocer estas cantidades
por las exigencias del Foro de
Estabilidad Financiera, sobre
todo, tras las ayudas públicas
para sostener a la Banca.

50.000 MILLONES DE AHORRO HASTA EL 2013 Y UN DÉFICIT DEL 3% DEL PIB

El Estado reducirá el gasto en
todas las áreas salvo la social
Las comunidades tendrán que rebajar también 10.000 millones, al menos

J. Garrido
Elena Salgado ha anunciado es-
ta semana que el recorte de
Gasto previsto por el Gobierno
y aprobado en Consejo de Mi-
nistros, de 50.000 millones de
euros, hasta el 2013, se va a lle-
var a cabo para cumplir con los
deberes impuestos por la Comi-
sión Europea de llegar a esa fe-
cha con el tres por ciento de
déficit. Para conseguirlo, añade,
tendremos que rercortar gastos
en todas las partidas del Esta-
do. Incluso las Comunidades
Autónomas habrán que impli-
carse con una reducción, que la
ministra calcula en al menos
10.000 millones de euros. Opo-
sición, empresarios y sindicatos
dudan de las medidas y mucho
más de que se consiga el obje-
tivo marcado.

Esta rápida actuación, tan só-
lo un mes después de presen-
tarse los Presupuestos Genera-
les del del Estado, se ha debi-
do al fuerte deterioro de las
cuentas públicas que se han
disparado, según reconoció la
ministra, hasta el 11,4 por cien-
to, “algo que desconocíamos
por completo a la hora de ela
borar los mismos en el segundo
semestre de 2009”.

PROPUESTA VALIENTE
Salgado asegura que se trata de
una propuesta “valiente” y con
la que se quiere dar ejemplo,
asumiendo la mayor parte del
recorte del gasto, 40.000 millo-
nes de euros que, recordó, no
afectarán a las partidas de gas-
to social, ni inversiones en in-
novación, como una y otra vez
ha prometido el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. El resto, hasta 10.000
millones de euros, será compe-
tencia de las Comunidades Au-
tónomas, de las que aunque no
se conoce el déficit que arras-

El Gobierno necesita bajar el déficit para cumplir con Europa

tran existe una estimación del
Ejecutivo de que han superado
el 1,5 previsto para el ejercicio
del 2009. El Gobierno, añadió,
les dará la posibilidad de que
elijan donde recortar. No obs-
tante, matiza que en gastos de
personal se debe ganar un 4
por ciento, con moderación de
salarios y reducción de los mis-
mos, en estos tres años.

La vicepresidenta, en res-
puesta a las peticiones del Par-
tido Popular de suprimir algu-
nos ministerios, asegura que
eso significaría una ahorro
prácticamente “insignificante”
en términos de gasto.

“Ni es serio ni creible” que un
mes después de presentarse los
Presupuestos en las Cortes se dé
a conocer un ajuste de las cuen-
tas del Estado, dice el Partido Po-
pular. Su portavoz económico,
Cristobal Montoro, señala que
“hay otra política económica po-
sible que genera crecimiento y
empleo”. “Somos un país capaz
de dar ejemplo, en reformas, libe-
ralización económica y en promo-
ver seguridad”, dice.

“Ni es serio
ni creible”

G.G.
El mercado español ha aumen-
tado sus matriculaciones en el
mes de enero hasta 70.130 uni-
dades, con un incremento del
18,1 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2009, señalan las
asociaciones de fabricantes
(Anfac) y de vendedores (Gan-

TOYOTA Y CITROEN LLAMAN A REVISION A MILES DE VEHICULOS POR DEFECTOS

Los fabricantes temen una caída generalizada el segundo semestre del año

DOS DE LAS CONCESIONES QUE TENÍA EN TRAPSA

Ferrán vende otra empresa
para seguir pagando deudas

vam). El mercado acumula cin-
co meses seguidos de creci-
miento, al calor de las ayudas
directas a la compra contempla-
das en el Plan 2000E. Los fabri-
cantes temen que cuando se
acabe el mismo “improrroga-
ble” en el segundo semestre, el
deterioro se generalice.

Mientras, el Grupo PSA revi-
sará 97.000 unidades del Peu-
geot 107 y Citroën C1 en Euro-
pa, 2.089 de ellas en España.
También Toyota ha llamado a
revisión a 1,8 millones de uni-
dades, en todo el mundo. Todos
ellos por un defecto en el pedal
del acelerador.

G.G.
Gerardo Díaz Ferrán sigue ven-
diendo a trocitos su ‘holding’
para poder hacer frente a las
deudas acumuladas con el fin
de salvar el negocio matriz,
Grupo Marsans. Ahora le ha to-
cado a las concesiones de Trap-
sa, empresa de autobuses con

que cubría el servicio entre Ma-
drid, Parla (110.000 habitantes)
y Getafe (165.000). El compra-
dor ha sido el grupo Avanza,
especializado en transporte de
viajeros por carretera que in-
vertirá más de treinta millones
de euros en la modernización y
mejora de su flota.

En enero se vendieron más coches
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E. P.
Casi trescientos oncólogos, ciru-
janos, radioterapeutas e investi-
gadores que integran el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón
(GECP) señalan que este tipo de
cáncer continuará estando entre
los tumores que más incidan en
España y prevén que van a diag-

LOS EXPERTOS PULMONARES A FAVOR DEL ENDURECIMIENTO

Auguran que en 2010 emergerán veinticinco mil nuevos casos de esta patología

nosticar más de veinticinco mil
nuevos casos en 2010, año que
está en curso. Por eso han mos-
trado su apoyo al endurecimien-
to de la Ley antitabaco anuncia-
do por el Ministerio de Sanidad.

Según han destacado, apro-
vechando la celebración inter-
nacional del Día Mundial con-

tra el Cáncer, cuatro de febrero,
este tipo de tumores continuará
siendo el más prevalente en los
hombres, con casi 22.600 casos
más para este año 2010, mien-
tras que en mujeres prevén más
de otras 2.400 nuevas diagnosti-
cadas debido a la incorporación
de la mujer española.

Apoyando esta nueva Ley antitabaco

El endurecimiento de la Ley antitabaco es beneficioso para la salud

Esperanza Aguirre y Juan José Guëmes congratulados por el éxito de la operación

TÉCNICA CLÍNICA QUE REPRODUCE LAS CONDICIONES DEL CUERPO HUMANO

Primer trasplante de pulmón
ex-vivo en el Puerta de Hierro
Un artilugio extracorpóreo de vanguardia realiza todas las funciones cardíacas

E. P.
Médicos del Hospital madrileño
Puerta de Hierro han realizado,
con éxito, el primer trasplante a
nivel internacional de pulmones
recuperados ex vivo, proceden-
tes de un donante con muerte
cardiaca. El enfermo-donado,
varón con sesenta y un años, te-
nía enfisema pulmonar, y evolu-
ciona favorablemente.

TÉCNICA INNOVADORA
La técnica ex vivo consiste en el
uso de una tecnología en la que
reproducen las condiciones del
cuerpo humano, con circulación
y ventilación, a temperatura de
treinta y siete grados y un meta-
bolismo normal, como si estu-
viera dentro del receptor del ór-
gano trasplantado.

Una vez que ya está fuera del
cuerpo, la solución (steen) simu-
lará que la sangre circula por los
pulmones impulsada por una

cirujanos médicos especialistas
que han participado en la ope-
ración, Andrés Varela y Javier
Moradiellos, explicaron que, de
esta forma, pueden evaluar el
estado de los pulmones dona-
dos con enorme precisión y fia-
bilidad. De esa manera, han in-
dicado los médicos en sus expli-
caciones sobre la operación, es
factible verificar, durante un
tiempo habitual de cuatro horas,
aunque prolongable a las veinti-
cuatro, cómo van a funcionar es-
tos órganos después que hayan
sido implantados.

ASEGURAR EL TRANSPLANTE
Una intervención que nunca lle-
van a cabo hasta que han asegu-
rado que los pulmones trasplan-
tados funcionarán de forma co-
rrecta. “De tal forma, podemos
darle al receptor el órgano ade-
cuado a sus necesidades”, dijo el
doctor Javier Moradiellos.

HOSPITAL CLINIC DE LA CIUDAD CONDAL

Han descubierto más de tres mil
zonas que producen la insulina
Permitirá que profundicen en el conocimiento de la diabetes

E. P.
Un estudio en el que han parti-
cipado médicos de muchas par-
tes del mundo, liderados por
científicos del Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas August Pi
i Sunyer del Hospital Clinic de
Barcelona, ha identificado tres
mil zonas del genoma humano
que participan en la regulación
de células que producen insuli-
na, comprobado la influencia di-
recta de ciertas variantes del
ADN (polimorfismos) localiza-
das durante en el desarrollo del
proceso. Este descubrimiento
permitirá que profundicen en el

conocimiento de la diabetes y
supondrá en el futuro tratamien-
tos nuevos. Los autores emplea-
ron las últimas técnicas en la se-
cuenciación genética con se-
cuenciación masiva o ultrase-
cuenciación, para diseñar el ma-
pa de las regiones activas del
ADN en los islotes pancreáticos.
Con este estudio, han identifi-
cado ochenta mil áreas de acti-
vidad de cromatina, demostran-
do que tres mil trescientas de
éstas están participando, de for-
ma especifica, en la regulación
de las expresiones genéticas y
dentro de los citados islotes.

TREINTA MUERTOS Y SETECIENTOS INGRESAD0S

Jiménez defiende la gestión y los
gastos en vacunas por la Gripe A
G.G.
La ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, defen-
dió la gestión durante la gripe A
en España, asegurando que han
invertido noventa millones en la
adquisición de las vacunas para
prevenir los contagios del virus
A/H1N1, algo más de lo gastado
cada año para vacunas contra la
gripe estacional.

Según explicó el Gobierno
hizo una reserva inicial de 37

millones de dosis “para que na-
die sintiera que ante una situa-
ción de dificultad se iba a que-
dar sin vacunas”, pero negoció
con las farmacéuticas que, en el
caso de no necesitar todas las
dosis pudieran devolverlas.

Debido a esto, ante la baja ta-
sa de vacunaciones, la cifra de
los vacunados no ha alcanzado
a los tres millones, las compras
finalnes han sido menos de la
mitad de lo habían previsto.

LA MUJER ES MÁS PROPENSA PARA LOS ONCÓLOGOS

Más de 220.000 personas serán
diagnosticadas de cáncer en 2015
E. P.
La incidencia global del cáncer
prevista entre la población espa-
ñola el año 2015 es de 222.069
personas, siendo el tipo más fre-
cuente el del cáncer colorrectal,
por delante, en términos globa-
les, del cáncer de pulmón y del
cáncer de mama, según los da-

tos extraidos y calculados de un
estudios de la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica (SEOM).

La incidencia global prevista
del cáncer en mujeres españolas
el año 2015 es de 85.108 mien-
tras que en los hombres será de
51.853 casos más con 136.961 el
total del cáncer en varones.

bomba extracorpórea que reali-
za las funciones del corazón. Al
mismo tiempo, los pulmones
respiran con un aparato como
el empleado en las intervencio-
nes con anestesia general. Los

Esperanza Aguirre y Juan José
Güemes, consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, señala-
ban que “se trata de un gran éxito
científico que servirá para que mu-
chos ciudadanos en el futuro ten-
gan su nueva vida, gracias a esta
técnica de perfusión pulmonar ex
vivo”. Esperanza Aguirre destacó
la importancia que tiene la inno-
vación e investigación en la evolu-
ción y desarrollo de estas técnicas,
recalcando que en la Comunidad
hacen dos trasplantes cada día.

Éxito científico de
prometedor futuro



GENTE · del 5 al 12 de febrero de 2010

Reportaje|11

EL GRAN
DILEMA
DE LAS
PENSIONES

RETRASO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN

El Gobierno alerta de que el sistema podrá
entrar en déficit en 2022 o 2029 y de que en
2050 un tercio de la población será anciana

Ana Vallina Bayón / E. P.
En 2050 el 35,6% de la pobla-
ción tendrá más de 65 años. El
Eurostat, la oficina de estadísti-
ca de la UE, avisa: España será
uno de los países más envejeci-
dos del mundo. El INE añade:
en 2049 por cada diez personas
nueve serán potencialmente
inactivas, es decir menores de
16 años y mayores de 64. La ta-
sa de dependencia se elevaría
desde el 48% que mantiene el
sistema actual de la Seguridad
Social hasta el 90% en cuatro
décadas. “No se pueden eludir
estos datos”, señala Celestino
Corbacho, ministro de Trabajo,
quien ha abierto la caja de Pan-
dora con el anuncio de que el
Gobierno baraja retrasar la
edad de jubilación de los 65 a
los 67 años. Esta misma semana
el Pacto de Toledo se ha reuni-
do para marcar su calendario
de negociación. Todo porque
“en 2023 o 2029 la Seguridad
Social podría tener problemas
“si se echara mano del Fondo
de Reserva para retrasar la en-
trada en déficit del sistema”,
apunta el ministro.

VOLUNTARIO Y POR SECTORES
Si el avance demográfico se de-
sarrolla según estos cálculos, la
Seguridad Social duplicaría su
absorción de fondos del PIB,
pasando del 9,5% actual al 18%
en 2050. Conscientes del pro-
blema, en la calle, en los sindi-
catos, en los partidos políticos,
la obligatoriedad y la uniformi-
dad de la posible medida son el
escollo que enfrenta a unos y a
otros. Algunas voces en el
PSOE, artífice de la propuesta,
abogan ya por motivar al em-
pleado con “incentivos de ma-
nera que el trabajador alargue
su vida laboral de forma volun-
taria”. Y es que nuestra socie-
dad encara la jubilación como
un retiro dorado más que nun-
ca y ya se ha acuñado el térmi-
no ‘empty nest’ -síndrome del
nido vacío-, una generación
que se siente aún joven ya que

muchos han sido prejubilados
con poco más de cincuenta
años, con hijos emancipados y
que disponen de ingresos sufi-
cientes para vivir de una mane-
ra holgada y ociosa. Una aspira-
ción cada vez más latente en la
clase media española que fija
en 58,6 años la edad ideal para
pasar a ser pensionista según la
escuela de negocios ESADE,
quien puntaliza además que só-
lo el 18% de estas personas ha
calculado los costes y los recur-
sos que necesitará para mante-
ner su nivel de vida.

No obstante, cada sector y la
particularidad de cada trabajo
impone diferenciaciones. La fe-
deración de Metal, Construc-
ción y Afines de UGT no sólo
no acepta la medida si no que
llevan años reivindicando que
la edad de jubilación en el ‘tajo’
se fije en los 60 años, dadas “las
penosas condiciones de trabajo
y la excesiva peligrosidad a la
que se ven expuestos los traba-
jadores que alcanzan una edad

avanzada”. Una situación en la
que se encuentran casi cien mil
trabajadores, según los últimos
informes de la EPA.

3 MILLONES DE FUNCIONARIOS
En el polo opuesto estarían los
trabajos creativos, de oficina,
de enseñanza, donde el esfuer-
zo físico es menor y donde la
realización personal hace que
muchas personas decidan hoy
en día prolongar su vida labo-
ral de forma voluntaria. El fun-
cionariado, por ejemplo, se en-
marcaría en este bloque y en
España la cifra ronda los tres
millones de trabajadores públi-
cos, un millón más que en
1988. Un colectivo que al coti-
zar un par de años más podría
engrosar considerablemente el
erario público que garantiza las
pensiones y los recursos de la
Seguridad Social

Investigadores, catedráticos, opositores y eternos
estudiantes podrían sufrir las peores consecuencias
Ampliar los años necesarios de
cotización para garantizar las
pensiones afectará de manera
distinta según cada sector.
Mientras los trabajos físicos, en
fábricas, los policías, bomberos
e incluso los conductores, su-
pondrían un perjuicio para la
Salud de las personas tanto por
agotamiento como desgaste fí-

sico y mayor riesgo de acciden-
tes, para sí mismos y para los
que dependen de su trabajo
por la falta de reflejos y agili-
dad, hay otro componente a te-
ner en cuenta. La Federación de
Jóvenes Investigadores solicita
que si se amplía la edad laboral
se terminen las becas y se les
contrate desde el comienzo de

su carrera investigadora ya que
señalan que la mayor parte de
los investigadores comienzan a
cotizar a partir de los 35 o 40
años ya que enlazan largos pe-
riodos de postgrados y becas
que no suponen cotización. Así,
señalan que un catedrático de
investigación, como media, se
retira a los setenta años.

La esperanza de vida en España se sitúa en 84 años para las mujeres y en 78
para los hombres, ambos por encima de la media europea. En diez años es-
ta longevidad aumentará aún más. Sumado a que nuestro país es uno de los
que cuenta con la tasa de natalidad más baja del mundo, el resultado es una
sociedad llena de jóvenes y ancianos, y carente de trabajadores. El repunte de
la natalidad, por las mujeres extranjeras, marca la tasa de natalidad en 1,44
hijos por mujer, lejos aún del 2,1 de la tasa de reemplazo genearcional.

Hacia una sociedad envejecida y jubilada

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

NOTICIAS SOBRE LAS PENSIONES
+
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E. P.
La Liga de Fútbol Profesional
(LFP) ratificó este martes en
una Asamblea General Extraor-
dinaria el acuerdo alcanzado
con la Real Federación Españo-
la de Fútbol (RFEF) que esta-
blece la posibilidad de que se
disputen partidos de la Liga

TAMBIÉN HABRÁ PARTIDOS DE SEGUNDA DIVISIÓN LOS VIERNES

La LFP y la RFEF firmaron el acuerdo por el que se ampliará la jornada

BBVA y Adelante los lunes y
viernes, respectivamente.

De esta forma, y según acor-
dó la Liga, que dio ‘luz verde’ a
la medida con todos los votos a
favor, excepto uno en contra,
los partidos en días de diario
comenzarán a jugarse el vier-
nes 12 de febrero (jornada 24),

en la Liga Adelante, y el lunes
15 de febrero (jornada 22), en
la Liga BBVA.

La LFP será la encargada de
fijar el horario de dichos en-
cuentros, tal y como hace con
el resto de enfrentamientos de
cada jornada, tras contactar con
los operadores de televisión.

La Liga también se jugará los lunes

La Liga se jugará en lunes doce años después

Francisco Quirós
Queda algo más de un mes pa-
ra que comience de manera ofi-
cial el Mundial 2010 de Fórmu-
la 1, pero hasta entonces los
equipos tienen un duro trabajo
por delante para introducir me-
joras en sus respectivos bóli-
dos. Gran parte del éxito en la
temporada depende de los test
que se realizan estas semanas.

El lugar escogido por varias
escuderías para comenzar a ro-
dar con sus nuevos monoplazas
ha sido el circuito de Cheste.
Allí se ha podido ver por pri-
mera vez a Fernando Alonso a
los mandos del F10. El asturia-
no no esconde su alegría por

pueden ser claros candidatos a
subir al podio en las primeras
pruebas del calendario.

Las miradas también estaban
puestas en otra de las escude-
rías llamadas a tener sus dos
coches en los primeros puestos
de la parrilla, McLaren-Merce-
des. Lewis Hamilton y Jenson
Button, los dos últimos cam-
peones del mundo, han proba-
do en el trazado valenciano las
prestaciones de un coche pen-
sado para hacer olvidar los sin-
sabores vividos por las ‘flechas
de plata’ el curso pasado.

Hasta el 14 de marzo a todos
los equipos les queda un arduo
trabajo por delante, un esfuerzo
que se dará por bueno si el 14
de noviembre en el circuito de
Abu Dhabi uno de sus pilotos
se alza con el triunfo final.

FÓRMULA 1 COMIENZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL COMIENZO DE UNA NUEVA EDICIÓN DEL MUNDIAL

tado ha sido satisfactorio. Feli-
pe Massa fue el más rápido so-
bre la pista en las dos primeras
jornadas y además el coche que
pilotaba fue objeto de halagos
por los ingenieros rivales que
comproban con asombro el es-
caso consumo de combustible
del monoplaza con el que Fer-
nando Alonso intentará volver a
ganar el campeonato mundial.

SCHUMACHER Y DE LA ROSA
También ha sido noticia en
Cheste la presencia del hepta-
campeón del mundo, Michael
Schumacher, que se subió a los
mandos del coche que ha pre-
parado su nuevo equipo, Mer-

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

LOS RESULTADOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
+

Los motores rugen en Cheste
El circuito Ricardo Tormo fue testigo del debut de Fernando Alonso con Ferrari · Felipe Massa marca los
mejores tiempos con el nuevo F10 · Pedro Martínez De la Rosa también se estrenó con BMW Sauber

cedes GP. El ‘kaiser’ ya marcó el
tercer mejor crono de la prime-
ra sesión de entrenamientos,
lanzando un claro mensaje a
sus rivales para el Mundial.

Quien también ardía en ga-
nas de volver a pilotar un coche
de Fórmula 1 como piloto ofi-
cial era Pedro Martínez De la
Rosa. Tras varios años trabajan-
do en la sombra para McLaren-
Mercedes, el piloto español ha
aceptado la propuesta de
BMW-Sauber y espera hacer va-
ler su experiencia para colocar
a este equipo entre los más des-
tacados de la competición. Tan-
to De la Rosa como Kamui Ko-
bayashi ya han demostrado que

El brasileño Massa regresó a los
circuitos para estrenar el F10

pertenecer a esta prestigioso
equipo y parece haber olvidado
su último año en Renault, mar-
cado por los malos resultados
deportivos y por el escándalo
destapado por Nelsinho Piquet.

FERRARI, EN CABEZA
Los ingenieros y los miembros
de todos los equipos insisten
en que lo importante en estas
sesiones no son los tiempos
que marcan los pilotos, sino la
puesta a punto del bólido y el
resultado de las pruebas intro-
ducidas por los mecánicos.

Las noticias para Ferrari son
positivas ya que tanto en uno
como en otro apartado el resul-
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Un amor confuso que lucha contra el reloj

M.B.
Después de ‘The Queen’,
Stephen Frears vuelve a la
actualidad con ‘Chéri’, adap-
tación al cine de la homóni-
ma novela de la escritora
francesa Sidonie Gabrielle
Colette. Christopher Hamp-
ton se ha encargado del
guión y ha llamado a Mi-
chelle Pfeiffer para comple-
tar aquel tridente profesio-
nal tan reconocible en ‘Las
Amistades Peligrosas’.
La actriz estadounidense,
una Léa espléndida, encarna
a la cortesana experimenta-
da que se siente atraída de
un modo terrible por Chéri
(Rupert Friend), hijo de una
antigua compañera de ‘pro-
fesión’, cuando el personaje
de Kathy Bates, soberbio, le
pide su ayuda para convertir
al joven en un hombre.

El drama, cuya ambienta-
ción ofrece un gran estilo, se
sitúa en París a principios
del siglo XX, aborda el uni-
verso cortesano y dibuja,
con unos diálogos ágiles e
irónicos, las consecuencias
de un amor incontrolable
pero inadecuado, cuya prin-
cipal desventaja reside en el
paso del tiempo.

ESPLENDOR Y FRAGILIDAD
Los ritmos del reloj difieren
en ambos enamorados. Los
92 minutos de la cinta des-

velan un ritmo adecuado, la
creciente inquietud por los
acontecimientos y escenas
que transmiten la calidad ci-
nematográfica inherente a
quienes están detrás de la
producción. El esplendor y
la fragilidad del corazón o el
complicado paralelismo en
los ciclos vitales iluminan
‘Chéri’, una cinta que com-
pensa el coste de la entrada.

Director: Stephen Frears
Intérpretes: Michelle Pfeiffer,
Rupert Friend, Kathy Bates, Tom Burke,
Iben Hjele Género: Drama, romance
País: Francia, Alemania, Reino Unido

www.gentedigital.es
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LA CINTA BLANCA

‘Tiana y el sapo’ es la historia de una joven princesa
afroamericana (toda una novedad en las historias de
Disney), que reside en el lujoso barrio francés de
Nueva Orleans. Las tierras de Luisiana y las orillas
del todopoderoso río Mississippi son el escenario
adecuado para una fantástica historia de amor, mú-
sica, embrujo, hallazgos, un cocodrilo cantarín, he-
chizos de vudú y el encanto de la música Cajún que
lo invade todo.

Aunque el film se gestó antes de que Obama lle-
gase a la Casa Blanca, la película marca un hito en la
historia de Disney. Resulta que es la primera vez que
una película,de las 49 que han hecho, cuenta con
una protagonista afroamericana. El filme bebe del
cuento popular ‘El Príncipe Rana’, que escribieron los hermanos Grimm y supone
un regreso al dibujo a mano en esta era digital.

Viggo Mortensen pro-
tagonizaesta adapta-
ción cinematográfica
de la novela de Cormac
McCarthy en torno al
viaje de un padre y un
hijo por un paisaje
post-apocalíptico.

LA CARRETERA LUNA CALIENTE

Un poeta (Eduard Fer-
nández ) vuelve a la
España franquista en
1970 y se enamora de
una joven de 16 años.
Versión de Vicente
Aranda de una obra de
Mempo Giardinelli.

PRECIOUS

El film triunfador en
Sundance 2009 fue es-
te realista drama sobre
una maltratada chica
de Harlem que asiste a
una escuela alternati-
va. Basada en la novela
Push, de Sapphire.

OSS 117: PERDIDO EN EL RIO

El agente OSS 117
(Jean Dujardin, 99
francos) cumple una
nueva misión en Brasil.
Estamos ante un co-
media francesade
aventuras dirigida por
Michel Hazanavicius.

Director: Francçois Ozon Intérpretes: Sergi López, André Wilms, John Arnold,
Catherine Jabot, Maryline Even, Eric Forterre País: Francia, Italia
J.C.
Dos seres ordinarios se conocen (el hombre en cuestión es el
actor catalán Sergio López), surge el amor y fruto de citada
relación nace un niño extraordinario, cuyo realismo vital lle-
ga a tales límites que lleva consigo unas estupendas alas.
Ozón describe un drama fantástico, demasiado excéntrico en
su conjunto y que transmite de impresión de tener un final
más abierto que cerrado, navegando el hilo narrativo a la
deriva conforme uno va enterándose de las cosas que pasan
entre ambos protagonistas.

Excentricidad superflua
Director: Michael Lembeck Intérpretes: Dwayne
Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews País: USA
J.C.
Los videoclubes están repletos de pelí-
culas parecidas en su sección más bara-
ta o en la zona perdida de las comedias.
Johnson, jugador de hockey, es un poco
malo y le hacen pagar sus maldades
hasta el punto de que descubre un inte-
rior perdido. Por cierto, al igual que el
niño de ‘Ricky’, Dwayne también lleva
alas. Debe ser la última moda.

Carne barata de videoclub
ROMPEDIENTESRICKY

CHÉRIE 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.   

BRASS PROPONE PORNO EN 3-D
El director italiano Tino Brass, conocido por
su filmografía erótica, ha anunciado que va
a rodar la primera película pornográfica en
3-D. Quiere grabarla entre mayo y julio.
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VIERNES, CUATRO 21:30

‘Hermano mayor’,
nuevas historias

VIERNES, TVE 22:00

‘La hora de José
Mota’ sigue en pie

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

‘La hora de José Mota’ afronta el viernes 5 de
febrero su cuarta edición, con divertidos per-
sonajes como El Capitán Fanegas, Belisario
Cazuelas o el Cansino Histórico. Secciones y
‘sketchs’ repletos de humor serán una cons-
tante durante la creación del que fuera mitad
de ‘Cruz y Raya’, cuya versatilidad artística
está fuera de toda duda.

La segunda temporada del programa de éxito,
producido por Plural Entertainment, regresó la
pasada semana con nuevos casos de jóvenes
con problemas. Los programas tratarán cada
semana casos de chicos que están al límite,
han vivido experiencias que han condicionado
su manera de ver el mundo y sólo pueden rela-
cionarse con los demás de manera agresiva.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
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 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música.

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

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 Cróni-
cas. 22.55 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 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 Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató.

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El gordo y el pelu-
do” y “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de Ho-
llywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours. 00.40 La guía sexual del si-
glo XXI. 01.30 Reportaje.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00
Unplugged Perdidos Temporada Final.
21.25 El hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX
1ª y 2ª parte. 00.30 House: Engaño y Pro-
blemas de comunicación.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45 Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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
La pecera de Eva. 22.30 Espacio por de-
terminar. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 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 Periodistas Fútbol Club. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ge-
neración 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 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 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. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 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 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América.
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GEORGE LUCAS PREPARA UN MUSICAL
Ni una nueva trilogía de Star Wars, ni la
producción de otra entrega de Indiana
Jones. George Lucas tiene en mente un
musical de animación con tecnología CGi.

SHAKIRA Y RHIANNA, EN ROCK IN RIO
Shakira y Rhianna actuarán el Rock in Rio
Madrid el próximo 5 de junio. Ambas
cantantes estarán presentes en el festival
que tiene como escenario Arganda del Rey.

GENTE · del 5 al 12 de febrero de 2010
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El profesor de Fama, Rafa Méndez en una plaza madrileña poco antes de estrenar en solitario After Hours, su nuevo programa CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

RAFA MÉNDEZ BAILARÍN, PROFESOR DE FUNKY Y PRESENTADOR DE TELEVISIÓN

“A veces me veo en vídeos
y pienso... ¡qué cabrón soy!”
El profesor más polémico de Fama, ¡a bailar! vuelve a la televisión con After Hours, ahora como
presentador · Nueva oportunidad para mostrar su controvertida personalidad... ¿real o impostada?

A
cabó otra edición del
televisivo Fama, ¡a
bailar!. Y después de
los focos, los bailes y

las galas... detrás del ‘energy’, el
‘fueeeego’ y el ‘amazing’... que-
da el verdadero Rafa Méndez.
Un coreógrafo, profesor y per-
sonaje mediático con adeptos y
detractores, pero que intenta
diferenciar claramente su vida
en la pequeña pantalla de la re-
al: “Nos tenemos que dejar de
tanto rollo y ser más normales.
Al final todos nos vamos al ho-
yo en la misma postura”.

Tras la resaca de Fama, Mén-
dez carga las pilas con un nue-
vo programa en solitario, After
Hours. Un espacio de Pulso
Contenidos que Cuatro estrenó
el lunes y en el que Méndez
cambia el rol de profesor por el
de presentador de reportajes
sobre los misterios de la noche.
Un proyecto que hablará sobre

sexo, drogas, prostitución o lu-
jo, y en el que Rafa se ha impli-
cado al cien por cien: “No so-
porto al típico presentador de
risitas y buena onda, todo guio-
nizado, me gusta dar la cara
fuera y dentro. Me da morbo
ponerme delante de una cáma-
ra”. Asegura que quisiera hacer
algo que desvele lo más cotidia-
no de los famosos: “Me gustaría
verlos en casa, con su madre,
haciendo la caca”.

TRAS LA ‘ENERGY’, RELAX
Su nuevo programa ha supues-
to para él un esperado cambio
de aires tras la final en la escue-
la de baile. Afirma que el con-
curso acabó como él quería, y
que el controvertido vencedor,
Jonathan, merecía ganar: “Le di-
je algunas cosas a él como per-
sona, pero como bailarín era el
mejor. La gente es soberana”. El
profesor de ‘funky’ asegura que

ya necesitaba un descanso del
‘reality’, y que el gran error del
formato fue explotarlo: “Creo
que debería haber sólo uno ca-
da año. Por ese motivo no par-
ticipé en la edición de grupos,
no me parecía bien”. Aun así,
dice amar el programa y asegu-
ra que volverá a participar si lo
emiten de nuevo: “No puedeo
decir nada malo de Fama, me
ha hecho lo que soy”.

Conocido por peculiares ex-
presiones como “amazing” o
“boom-boom”, asegura no sen-
tirse orgulloso de que la gente
en la calle hable como él: “Lo
de energy, caca, ñu... son sólo
gilipolleces divertidas que digo,
todo el mundo las tiene”. Sólo
que las suyas salen en la tele.

Méndez tiene una manera de
ver el baile en la que imagen,
sensualidad y sexualidad son
esenciales: “Cuando uno baila
tiene que ponerte, hasta en clá-
sico. Ser sensual y sexual. Sobre
la imagen... tengo un proyecto
con gordos, pero que bailen
bien. Me gusta la gente fea.”

TRAS LAS CÁMARAS
A caballo entre los 30 y los 40
años, admite estar en una gran
etapa en su vida laboral, pero
que le falla la sentimental: “Ten-
go ganas de pareja, estoy solito.
Dicen que la tele ayuda a ligar,
pero a mí no, con esta imagen
que doy. Me he visto en vídeos
que pienso... ¡qué cabrón soy!
¡qué histriónico!”. Pero pese a
esa imagen mediática, Méndez
asegura ser alguien normal,
que dice luchar por ayudar a
quienes lo necesitan, y que ama
a su familia y a unos amigos
alejados del mundo televisivo:
“No quiero que me hablen del
trabajo, sino de sus problemas
o qué polvos les han echado”.

Su vuelta a la tele le dejará
mostrar su cara más polémica o
la más humana. Lo que él quie-
ra enseñar. Al fin y al cabo: “Me
encanta salirme con la mía”.

PALOMA Gª-CONSUEGRA / J. R. L.

Odio al típico
presentador

de buena onda. Me
da morbo ponerme
ante las cámaras”

“
El gran error
de Fama fue

quemar el formato.
Sólo debería haber
una edición al año”

“

www.gentedigital.es
CONSULTA UNA VERSIÓN EXTENDIDA

DE ESTA ENTREVISTA EN NUESTRA WEB
+

Después de despertar pasiones y críticas por su rol como profesor en el progra-
ma de baile, la andadura en solitario de Méndez parece haber tenido una muy
buena acogida del público. Así lo demuestra la audiencia (10’6%) del primer
After Hours, un episodio llamado Puro Sexo que mostraba las prácticas sexua-
les más extrañas que encubre la noche de esta ciudad. Le han tildado de mor-
boso y grotesco. Pero 1.408.000 personas han visto ese programa.

La fama después de ‘Fama’
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