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La nueva edición
del Plan E creará
cerca de 274.000
puestos de trabajo
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Absuelven a la
madre acusada de
agredir a su hijo
de sólo tres años
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Los escolares
aprenderán trucos
para actuar en caso
de accidente
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La Conferencia
de las Regiones
Marítimas de Europa
se reúne en Gijón

CUMBRE Pág. 4El mejor Carnaval del Norte
arranca este viernes en Gijón
El Antroxu 2010 tendrá concurso de disfraces para niños y adultos, charangas y música en directo en
Begoña · El gran desfile recorrerá el lunes a partir de las siete de la tarde la avenida de la Costa Pág. 4

Una de las charangas que mostraron su ironía y sarcasmo en el Antroxu del año pasado en Gijón

Inocentes tras las rejas:
víctimas de los graves errores
de un sistema judicial ciego
Algunos han pasado años e in-
cluso décadas entre rejas, trata-
dos como culpables de críme-
nes que nunca cometieron. Una
prueba de ADN o nuevos testi-
monios, sin embargo, certifica-

ron su inocencia. La Justicia ye-
rra y en estos casos no hay di-
nero suficiente para compensar
el daño moral a estas víctimas
del sistema, a los prisioneros de
las injusticias. Pág. 11

CONDENAS FIRMES CON PRUEBAS DÉBILES

Zapatero toma medidas para
recuperar la confianza y frenar
la especulación económica
Tras una semana plagada de
malas noticias y críticas a su
gestión, el presidente Rodríguez
Zapatero ha recuperado la ini-
ciativa política para calmar los
mercados y frenar la especula-

ción contra la economía espa-
ñola. La vicepresidenta Elena
Salgado ha iniciado una gira
por Reino Unido y Francia para
explicar las últimas medidas del
Gobierno español. Págs. 2, 3 y 9

GIRA EUROPEA DE ELENA SALGADO

OLIMPIADA
BLANCA

VANCOUVER JUEGOS DE INVIERNO

Dieciocho deportistas españoles, encabezados por la
esquiadora María José Rienda, intentarán subir a lo

más alto. Las esperanzas de medalla residen en la
especialdad de snowboarder. Pág. 13
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Corrupción y restitución
Nadie osa dudar que la corrupción campa a sus
anchas a lo largo y ancho de España. Las causas
de este desmadre de corruptelas son varias. La
ley es sumamente benevolente con este delito.
Recuerdo, allá por marzo del 2008, el caso de los
Albertos. Éstos fueron condenados por el Tribu-
nal Supremo, entre otras cosas a devolver una im-
portantísima cantidad. El Tribunal Constitucional,
en esta ocasión raudo y veloz, encontró lugar y
tiempo para revocar la sentencia condenatoria
ahorrándole a los imputados el pago de la canti-
dad presuntamente estafada. Otro caso muy lla-
mativo lo protagonizó el Sr. Roca (caso Marbella).
Este señor podía ”conmutar una multa de 2´4 mi-
llones de euros por un mes de cárcel” ¿Alguien
conoce un negocio más rentable? En otras ocasio-
nes la Ley contempla la prescripción del delito.
Así hemos visto en varias ocasiones como los au-
tores de importantísimas estafas, tras un lujoso
retiro caribeño, regresan como héroes a disfrutar
del fruto de su ”sacrificado trabajo” Para terminar
citar el colmo de la desfachatez: la publicidad y
promoción de la corrupción. En este aspecto las

televisiones han jugado hasta ahora un importan-
tísimo y denigrante papel, pues han premiado a
los corruptos con astronómicas cifras por contar,
con pelos y señales y sin el menor atisbo de ver-
güenza, ante las cámaras, sus rentabilísimas fe-
chorías. La ley debe cambiarse y que contemple
el arrepentimiento y rehabilitación del culpable.
Que más rehabilitación y muestra de verdadero
arrepentimiento que la restitución de lo estafado
más los intereses correspondientes. Si así fuera la
tentación del corrupto sería prevenida con la pro-
funda reflexión.

Manuel Villena GRANADA)
El pensionazo
Tengo veinte años y acabo de lograr mi primer
empleo. Leo lo del pensionazo, hago un cálculo y
me quedan por delante más de cincuenta años
para jubilarme si quiero tener una pensión que
me permita vivir con tranquilidad. Desde luego,
si me cuentan para la pensión los euros de este
primer sueldo, apaado voy. Mi madre está con-
tenta y me dice que no piense en eso, que otros
están peor. yo pienso y me asusto.

Carlos García (GIJÓN)

CARTAS AL DIRECTOR

E l tiro les ha salido por la
culata al Foro de Ermua y

a Diginidad y Justicia. El Tri-
bunal Supremo ha sido con-
tundente al desmontar las
intenciones espurias de am-
bos grupos al presentar una
querella contra el lehenda-
kari, Patxi López, su antece-
sor, Juan José Ibarretxe y
el hoy consejero de Interior,
Rodolfo Ares, acusados por
reunirse con Otegi y otros
miembros de la ilegal Bata-
suna para explorar las posi-
bilidades de llegar a una sa-
lida negociada que acabara
con el terrorismo de ETA.
Los argumentos jurídicos del
TS son irreprochables. “El
diálogo en busca de la me-
jor opción de Gobierno que
garantice la ordenada con-
vivencia social” no puede
ser criminalizado por los
tribunales. Y remacha el Al-
to Tribunal al sentenciar
que la dirección política co-
rresponde al Gobierno ele-
gido en las urnas y las ins-
tancias judiciales no pue-
den sustituirlo, so pena de
incurrir en fraude constitu-
cional. Reprende la sala del
TS al Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco por
admitir la querella, obvian-
do la doctrina del Supremo,
dictada con motivo de otra
querella de Manos Limpias
contra Rodríguez Zapatero
por el mismo motivo. Lejos
de asumir la reprimenda ju-
rídica, sus colegas del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial han vuelto a proponer
su reelección para presidir
el TSJPV. Este ejemplo cho-
ca de plano con la situación
que vive el magistrado Bal-
tasar Garzón Real, al que el
mismo sindicato ultradere-
chista acusa de prevaricar al
querer investigar los críme-
nes de la Dictadura. Acusa-
ción que el juez del Supre-
mo Luciano Varela ha admi-
tido con argumentos más
personales que jurídicos, y
llegando a confundir la am-
nistía política con el delito
de imprescriptibles críme-
nes contra la Humanidad.
Mal lo tiene Garzón si al-
guien en el TS no aplica la
doctrina de que en una de-
mocracia, el tercer poder no
debe sustituir a los dos pri-
meros, ambos elegidos por
el pueblo soberano.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Zapatero necesita solidaridad nacional

U na vez más, los catalanes han dado una lec-
ción de pragmatismo. Cuando el barco zo-
zobra, o “remamos todos o nos hundimos”.

Ante la mayor crisis financiera de los últimos
ochenta años, no caben más juegos de artificio, ni
medidas tímidas que intenten contentar a todos. El
peyorativamente llamado buenismo, basado en
mantener a toda costa las prestaciones sociales y
garantizar una vida mínimamente digna a todas las
familias españolas, especialmente a las que se en-
cuentran en paro, es fantástico, y hay que mante-
nerlo. Pero no soluciona, por otro lado, los proble-
mas estructurales de la decaída Economía españo-
la, que necesita, con urgencia, dejar de destruir em-
pleo y cambiar el sistema productivo para comen-
zar a crear nuevos empleos. Tampoco vale criticar
indiscriminadamente todo lo que se hace. Sino,
más bien, poner encima de la mesa, con generosi-
dad política (¿qué es eso?) las medidas que los par-
tidos fuera del Gobierno creen que pueden funcio-
nar. En momentos de emergencia nacional, cuan-
do una pésima actuación del Comisario económi-
co europeo, el socialista Joaquín Almunia, ha dis-
parado la histeria y ha puesto en cuestión la sol-
vencia de España como país, hay que hacer un pu-
ño y colaborar para difundir, de forma clara y con
datos fehacientes, la fortaleza del sistema financie-
ro español, que para nada, ni de lejos, se parece al
de Grecia. Porque Grecia sí tiene dificultades para
poder pagar su deuda pública. España no. Y así lo

ha explicado, en la City de Londres, el Secretario
de Estado de Economía, José Manuel Campa. Ha
llegado. Ha dado datos. Y ha convencido. De ma-
nera que, tras una semana de histeria (la economía
es una ciencia emocional muy vulnerable a los ru-
mores y las alarmas), lo que peligra es la credibili-
dad del Sistema Financiero español. Y eso puede
hacer mucho daño a la Economía nacional que es,
en definitiva, la economía de todas y cada una de
las familias. Hay que plantear soluciones y aplicar-
las deprisa. Eso es gobernar. Todos los políticos
que tienen asiento en el Parlamento español, aun-
que no formen parte del Partido Socialista ni del
Ejecutivo que nos gobierna, tienen la obligación
de ayudar a la gobernabilidad del país. Para eso
les pagamos. Y de ninguna manera les gusta a los
ciudadanos ver cómo algunos están frotándose las
manos, cuando en Europa se duda de la solvencia
financiera de nuestro país porque eso hace que las
familias volvamos a tener, más lejos todavía, el ho-
rizonte de la recuperación. Señores políticos, fal-
tan dos años para las elecciones. Cuando lleguen
los tiempos de campaña, fájense en el ring, dénse
puñetazos, bajos o altos. Pero hoy, lo que prima, es
no destruir más empleo, que no cierren más em-
presas, que los bancos vuelvan a abrir el grifo del
crédito, que los emprendedores obtengan ayudas
y respaldo económico para arriesgar y para crear
empleos. Eso se llama Reforma Laboral. Social, pero
Reforma y, además, dura.
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Zapatero toca suelo electoral
tras su semana más ‘horribilis’
El presidente del Gobierno denuncia una ofensiva contra España con el euro como objetivo

EL PSOE PIDE FIRMEZA A SU LÍDER PARA RECUPERAR LA INICIATIVA

José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco y Elena Salgado protagonizan la ofensiva económica del Gobierno

Ignacio Ruiz
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, lle-
gó en un mal momento, tal vez
el peor desde su victoria electo-
ral en 2004, al Desayuno de la
Oración en Washington. No es
aventurado suponer que, mien-
tras volaba hacia la capital fe-
deral de Estados Unidos, su
pensamiento estaba, más que
en el párrafo del Deuteronomio
que le habían preparado los
muñidores de sus discursos, en
la estrepitosa caída de la Bolsa
española, en el aumento del pa-
ro y de la deuda, en las reaccio-
nes ante el anuncio por sorpre-
sa del ‘pensionazo’, incluido el
frenazo y marcha atrás de su
ministra de Economía, Elena
Salgado, en el último sondeo
electoral del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas que sitúa
al PSOE a cuatro puntos del PP
y en la constatación de que Es-
paña sigue en recesión.

Demasiados problemas para
un hombre solo, que a última
hora se desayunó con la noticia
de que su gran referente, Ba-

rack Obama, hacía mutis por el
foro y confirmaba su ausencia
de la cumbre Estados Unidos-
UE a celebrar en mayo en Ma-
drid. No es de extrañar que a su
llegada al lugar donde le ha-
bían preparado el reclinatorio
mostrara su inquietud al com-
probar que Obama no estaba
en el lugar señalado a la hora
prevista. Al fin llegó, tarde pero
lleg, para alivio del presidente
español, que rezó por los para-
dos, por los inmigrantes y por
la libertad de conciencia ante el
selecto grupo que acompañaba
sus oraciones.

UN GESTO DE OBAMA
Tras la oración y el croasan, se
retiró a meditar un rato en
compañía de Obama. Nada ha
trascendido de esta reunión in-
formal, pero se supone que Ro-
dríguez Zapatero trataría de
convencer al presidente de Es-
tados Unidos de que si final-
mente no acudía a Madrid, hi-
ciera al menos un gesto para
poder acallar las voces críticas
de la oposición española, que

no ha perdido la ocasión de
menoscabar la eficacia de la
alianza entre España y Estados
Unidos, a al menos entre am-
bos presidentes. ¿Cuál ha sido
el guiño que le ha pedido el es-
pañol al norteamericano? La
respuesta es evidente. Que si
no acude en mayo busque otra
fecha para reunirse con él, en
Madrid o en Bruselas, antes de
que finalice la presidencia es-
pañola de la UE. Obama no
prometió nada. Todo apunta a
que aterrizará en Bruselas en
noviembre, tal como ha previs-
to el hipercinético presidente
de Francia, Nicolás Sarkozy. Eso
sí, Zapatero espera que su ami-
go americano haga escala técni-
ca en Madrid, para hacer un de-
sayuno de trabajo en Moncloa.

Mientras el devenir del tiem-
po confirma lo que fuentes cer-
canas al Presidente español dan
como seguro, dentro de un or-
den, el tsunami mediático de-
rrumba todos los esfuerzos del
Gobierno para poner mesura a
una situación,´ difícil, pero no
trágica. Cierto que la foto de

Rodríguez Zapatero en Davos
flanqueado por el presidente
de Grecia y el de Lituania no
ayuda a dar credibilidad a la
economía española. Pero olvi-
dan quienes esto destacan, que
el presidente español estaba
allí también como presidente
de la UE. La foto era obligada.
Lo que está lejos de la cortesía
diplomática es que los gurús de
turno, los mismos que no se en-
teraron de los fraudes financie-
ros de los grandes especulado-
res internacionales, padres de
toda la crisis, tengan el cinismo
de hacer vaticinios sobre la
economía española, de la que
desprecian cuanto ignoran.

También es cierto que el Go-
bierno español, con su presi-
dente a la cabeza, no necesita
buscar enemigos exteriores. Los
tiene muy cerca y no me refiero
sólo a la oposición de Mariano
Rajoy. Es difícil entender la pos-
tura de Joaquín Almunia, com-
parando la situación económi-
ca de España con Grecia en un
momento en que el Gobierno
necesita el apoyo de todos para

transmitir una imagen de uni-
dad y confianza para salir de la
crisis, sin relacionarla con la
frustración del conspicuo socia-
lista, cuyo liderazgo desembo-
có en el mayor fracaso electoral
del PSOE en el año 2000, que
dio la mayoría absoluta a José
María Aznar, tras maniobrar
desde dentro hasta defenestrar
a Josep Borrell, que le había
vencido en las primarias. Sien-
do benévolos, el Comisario es-
pañol ha cometido una impru-
dencia que ha sido decisiva pa-
ra que los mercados especula-
dores lanzaran la ofensiva con-
tra la economía española, hasta
el punto de obligar a Elena Sal-
gado a iniciar una gira por Eu-
ropa para explicar a la prensa y

a los podres económicos la efi-
cacia de las medidas tomadas
por el Gobierno español. En es-
ta tesitura, no extraña que el
PSOE exija a su líder que olvide
el talante para actuar con firme-
za, transmitir confianza y recu-
perar la iniciativa política.

Y mientras esto ocurre en el
interior del PSOE, Mariano Ra-
joy y sus afines hablan de mo-
ciones de censura, de adelanto
de elecciones y centran todas
las desgracias de España en la
figura de Rodríguez Zapatero.
Las encuestas dicen que el PP
ganaría hoy las elecciones. Sub-
rayo el hoy. Pero los analistas
políticos no advierten que el
PSOE baja en intención de vo-
to, pero también el PP. Los son-
deos son claros. Rodríguez Za-
patero ha perdido la confianza
de parte del electorado que le
llevó a La Moncloa, pero en Ma-
riano Rajoy confían aún menos.
El dato es importante. Revela
que la estrategia del PP no es
acertada. Su error reside en
confiar en que los errores del
Gobierno, algunos graves, le va
a llevar en volandas a La Mon-
cloa sin necesidad de ofrecer
propuestas alternativas a las del
Gobierno. Su castillo de naipes
puede caer con estrépito si el
viento de la economía cambia
de dirección.

La imprudente
actitud de

Almunia ha
causado un grave
daño a España y a

su partido

www.gentedigital.es
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+
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Los niños y sus disfraces son los grandes protagonistas del Antroxu de Gijón

A. V.
Camino del colegio, a pie o en
la ruta del autobús escolar, en
el patio del colegio, en las esca-
leras, en las aulas. Cualquier lu-
gar puede convertirse en un
riesgo para los niños, que pue-
den sufrir un accidente. Estos
días y hasta finales de marzo

CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN LOS COLEGIOS

En las ambulancias darán consejos e información a niños de Tercero de Primaria

EXPOSICIÓN EN LA LABORAL

Silencio plasma el Arte visto
por jóvenes con discapacidad

las ambulancias de Gijón en co-
ordinación con el ayuntamiento
acercarán a los niños de tercero
de Primaria una campaña de in-
formación, seguridad y preven-
ción sobre este tipo de percan-
ces en el entorno educativo. Un
simulacro de accidente en el
que los alumnos son los prota-

gonistas les enseña cómo ac-
tuar en estas situaciones. La
campaña llegará a una veintena
de colegios públicos y concer-
tados y se espera que el próxi-
mo año también alcance a Se-
cundaria, a cuyos alumnos de
mayor edad podrían mostrar
hasta desfibriladores.

E. R.
LABoral inaugurará el próximo
viernes, día 12 de febrero, la
exposición ‘Silencio’, una insta-
lación audiovisual interactiva
concebida por San Cristóbal
Orquesta, un colectivo formado
por alumnos del Colegio de
Educación Especial San Cristó-

bal en Avilés y de la Asociación
Cultural La Bisogno.

Arte para promover la inclu-
sión de estas personas con dis-
capacidad, especialmente de
los jóvenes, que podrá verse
hasta el 26 de abril en el Alma-
cén Sur, dentro del Centro de
Arte y Creación Industrial.

Qué hacer en casos de accidentes

Ha sido un fin de semana inten-
so para la Policía de Gijón, que
centraría su tarea fundamental-
mente en el control de alcohole-
mia. Realizan 646 pruebas en to-
tal, produciendo 136 identifica-
ciones, atestando asimismo tres
detenciones. El fin de semana,
imponían siete sanciones a loca-
les y tramitan once actas e inter-
veienen cocaína, marihuana, ha-
chís y cristal dopante.

INCIDENCIAS POLICIALES

Tres detenidos que
circulaban bajo los
efectos del alcohol
por la ciudad

La intervención de un vecino
anónimo ha permitido la deten-
ción, el pasado domingo, de un
hombre de 33 años acusado de
intentar atracar a varias perso-
nas en las inmediaciones de la
calle Brasil armado con un gran
cuchillo de cocina. La policía
atendiendo a su denuncia y a la
descripción del sospechoso lo
localizó en la calle Magallanes.

SUCESO

Detienen a un
hombre que trató de
robar, esgrimiendo
un cuchillo de cocina

El juez ha decidido absolver es-
ta semana a la mujer acusada de
pegar a su hijo de tres años has-
ta tirarle al suelo. La falta de
pruebas y de testigos, tras morir
la abuela del niño que fue quien
denunció los hechos ha deter-
minado la sentencia. La mujer,
que sufre una toxicomanía y es-
tá en tratamiento, ha solicitado
también la devolución de la cus-
todia de su hijo.

TRIBUNALES

Absuelven a la
madre acusada de
haber agredido a
su hijo de tres años

En BreveENCUENTRO INTERNACIONAL

Gijón será la sede
de la Conferencia
de las Regiones
Marítimas de la UE
D. G. C.
Gijón será la capital, la próxima
semana, del Mundo del Mar en
el ámbito europeo. La ciudad al-
bergará, durante los días 15 y 16
de febrero, una comisión de la
Conferencia de Regiones Perifé-
ricas Marítimas de Europa, la lla-
mada CRPM, que está presidida
por Claudio Martini, presidente
de La Toscana, la región italiana.
“Vamos a tener ocasión de ha-
blar de temas muy importantes y
profundizar en algunas políti-
cas”, señaló Vicente Álvarez Are-
ces, presidente del Principado,
al referirse a esta cita internacio-
nal. “Tendremos ponentes muy
cualificados, como Fabrizio Bar-
ca y otros importantes responsa-
bles políticos en la CRPM”, apun-
tó, al tiempo que matizaba que
el encuentro forma parte de un
itinerario europeo que, durante
este semestre, será especialmen-
te intenso, donde Asturias mar-
cará también su propia posición
política. “Espero contribuir a eso
muy activamente”, afirmó.

ARECES EN BRUSELAS
El presidente de Principado, en
su misma línea de relaciones in-
ternacionales y transnacionales,
viajó, pasado martes, hasta Bru-
selas como miembro de la dele-
gación española, al plenario del
Comité de las Regiones Periféri-
cas Marítimas, donde eligieron a
los cargos de su órgano Ejecuti-
vo y podrían en marcha diferen-
tes dictámenes. “Aspiramos a es-
tar representados en el boureau’
seguir en el grupo socialista eu-
ropeo del Comité, así como tam-
bién en comisiones importan-
tes”, puntualizó Areces, quien se
mostró muy interesado en el de-
bate sobre las políticas de cohe-
sión. “Nos interesa ir posicio-
nando a Asturias en esa referen-
cia de región en transición, que
ha profundizado en convergen-
cia, pero que necesitará fondos
después del año 2013”.

EL CARNAVAL ARRANCA EL VIERNES CON LA LECTURA DEL PREGÓN

El Antroxu evade con su color
y su desenfado a toda la ciudad
El grandioso desfile partirá de la Plaza de Toros, el lunes, a la siete de la tarde

Ana Vallina Bayón / N. P.
Color, desenfado, alegría y sar-
casmo. El Antroxu 2010 ya está
aquí. Seis días de disfraces, cha-
rangas y desfiles que transfor-
marán la ciudad para que todos
sus habitantes se diviertan. De-
clarada Fiesta de Interés Turísti-
co Regional, esta semana, miles
de personas se sumarán a la ce-
lebración del Carnaval que más
fama tiene del Norte. El jueves
pasado, las comadres arranca-
ron el programa, que dio comien-
zo oficialmente a las ocho de la
tarde del viernes, doce de febre-
ro, con la lectura del pregón en
el Paseo de Begoña. Poco des-
pués, un pasacalles rellenará de
música Gijón, hasta que llegarán
a la estatua de Pelayo que, como
cada año, la disfrazarán. Pero el
sábado será el día grande de los
desfiles y charangas antroxeras;
estas últimas celebran, a las sie-
te de la tarde, su XXIII Concur-
so. El mismo sábado, por la ma-

Letras irónicas, divertidas, morda-
ces. Las charangas son la sal y la
pimienta del Antroxu 2010 con su
análisis ocurrentes y sangrantes
sobre la actualidad. Este año serán
quince las que lucharán por hacer-
se con los premios de un jurado en
Gijón. Su tamborrada charanguera
también será la encargada de des-
pedir la celebración con más color
y más desenfado de la ciudad has-
ta el curso que viene.

Concursarán
quince charangas

ñana, el Teatro Jovellanos será la
sede del Desfile Infantil organi-
zado por la Sala Quiquilimón, un
desfile que cumplirá su XVI edi-
ción y que repetirán el domingo,
14 de febrero, a las 12:30 horas.
Los niños también podrán parti-
cipar en otro concurso de disfra-
ces en el mismo Teatro Jovella-

nos, en el que podrán inscribir-
se hasta las tres de la tarde del
domingo. La música seguirá por
la tarde, con la reanudación del
Concurso de Charangas.

GRANDIOSO DESFILE
Desde la Plaza de Toros, a las
siete de la tarde, partirá el lunes,
día quince, el Gran Desfile del
Antroxu 2010 y que recorrerá la
avenida de la Costa hasta la pla-
za del Humedal. Una cabalgata
en la que serán premiadas las me-
jores carrozas. En Begoña, las
coplas del Carnaval de Jerónimo
Granda, a las ocho de la tarde, y
la música El Mordisco, a las on-
ce de la noche de la misma jor-
nada, animarán la fiesta. El mar-
tes, festivo en Gijón, celebrarán el
tradiciional Entierro de la Sardi-
na, cuyo velatorio arrancará a las
cinco de la tarde, saliendo ense-
guida en cortejo fúnebre de Bego-
ña a partir de las siete, y enterrar-
la en el Puerto Deportivo.



GENTE · del 12 al 19 de febrero de 2010

Actualidad internacional|5

VENCEDORA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Chinchilla será la primera
mujer presidenta de Costa Rica
E. P.
Laura Chinchilla, candidata del
oficialista Partido Liberación
Nacional (PLN), ha sido la ven-
cedora en las elecciones presi-
denciales de Costa Rica. Chin-
chilla será así la primera mujer
presidenta en la historia del pa-
ís centroamericano. En su pri-

mer discurso tras reconocer el
triunfo prometió no defraudar
la confianza depositada en ella
y aludió, como objetivos de su
mandato, la seguridad, la edu-
cación o la igualdad de género.
Sus rivales Solís y Guevara
aceptaron la derrota y felicita-
ron a la Presidenta.

ELECCIONES EN UCRANIA

Yanukovich se
emancipa del
Kremlin y gira
hacia Europa
La primera ministra, Yulia Timoshenko, se
negó a reconocer su derrota en los comicios
Ana Vallina / E. P.
Si en 2004 la revolución fue na-
ranja, ahora frente al parlamen-
to de Ucrania el color predomi-
nante es el azul. La ajustada vic-
toria de Viktor Yanukovich
-por 700.000 papeletas en un
censo de 25 millones de votan-
tes- no ha sentado bien a la to-
davía primera ministra Yulia Ti-
moshenko, quien pese a las
presiones internas de su parti-
do, internacionales y del resto
de fuerzas políticas del país, se
resistía a reconocer la victoria
de su rival y ha dado orden a
sus abogados de impugnar ante
los tribunales los resultados de
las elecciones. Unos comicios
auspiciados por observadores
internacionales que certificaron
la transparencia en el proceso.
No obstante, la vía jurídica em-
prendida no ha llevado a la ca-
lle a los nacionalistas que de-

fendían la candidatura de Ti-
moshenko frente al ganador
pro ruso y ex primer ministro,
sino a los seguidores de éste,
ataviados de azul que reclama-
ban el reconocimiento oficial
del triunfo del líder del Partido
de las Regiones. Yanukovich,
nada más conocer su victoria,
ha prometido “reunificar a
Ucrania”, un país muy dividido
según sus regiones, como han
evidenciado las aplastantes ma-
yorías absolutas para uno u
otro candidato en cada zona.

ADHERIRSE A LA UE
El programa de Yanukovich y
su ligero viraje frente al
Kremlin y hacia Bruselas ha
sorprendido a la comunidad in-
ternacional. El presidente elec-
to quiere suscribir en primer lu-
gar un acuerdo de libre comer-
cio con la UE que sirva de tram-

polín para la futura incorpora-
ción de Ucrania en el seno de
la Unión. Igualmente, su total
oposición a la OTAN ha dado
paso a una “cooperación con la
Alianza”, aunque matiza que la
decisión de formar parte de la
OTAN “debe ser decidida por el
pueblo de Ucrania” en referén-
dum. Igualmente, consciente de

su imagen pasada de “marione-
ta de Moscú”, Yanukovich ha
precisado que todas las decisio-
nes que tome serán por el be-
neficio de Ucrania y no de Ru-
sia, centrando sus relaciones en
mantener el suministro estable
de energía. Frenar la crisis y la
lucha contra la corrupción se-
rán sus prioridades internas.

E. B. C.
La construcción de la Estación
Espacial Internacional está en
la última fase. El exitoso lanza-
miento del transbordador espa-
cial Endeavour, con una tripu-
lación de seis astronautas, per-
mitirá la instalación de las últi-
mas dos piezas claves para la

ESTA MISIÓN ES CLAVE PARA FINALIZAR LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL

Una tripulación de seis astronautas colocarán las últimas piezas del centro

puesta en marcha de la Esta-
ción. El transbordador lleva el
último nódulo conector, cons-
truido en Italia, y una cúpula
con siete ventanas para permi-
tir a la tripulación tener vistas
panorámicas fuera de la esta-
ción. Los astronautas del En-
deavour las instalarán durante

tres paseos espaciales. El mon-
taje del centro de investigación,
ubicado en la órbita terrestre,
es un proyecto de 100.000 mi-
llones de dólares, donde han
participado 16 naciones desde
1998. Tan sólo quedan ya cua-
tro misiones más para culminar
este logro de la ingeniería.

El Endeavour ya está en la órbita

HAY UN MILLÓN SIN HOGAR

La cifra oficial de
muertos en Haití
asciende hasta
250.000 personas
E. P.
La cifra oficial de muertos a
causa del terremoto que el pa-
sado día 12 arrasó Haití es aho-
ra de 250.000 personas, según
afirmó el presidente del país,
René Preval. Éste estimó que
hay en torno a un millón de
haitianos sin hogar, cerca de un
octavo de la población del país.

Preval afirmó, además, que
es necesario realojar a las per-
sonas a las que el seísmo dejó
sin hogar antes de marzo, fecha
en la que comienza la estación
de lluvias en el área del Caribe.

Por otro lado, miles de hai-
tianos se manifestaron el pasa-
do domingo en Petionville, cer-
ca de Puerto Príncipe, en pro-
testa por la supuesta corrup-
ción y acaparamiento de la ayu-
da internacional.

La multitud se congregó en
el edificio consistorial de Pe-
tionville, donde acusaron a gri-
tos a la alcaldesa de la ciudad,
Lydie Parent, de acaparar ayuda
internacional. Parent no hizo
declaraciones a los medios. La
mayoría de los manifestantes
eran mujeres, que son a las úni-
cas a las que se les entrega la
ayuda internacional debido a
que éstas son más proclives a
compartirla que los hombres.

MÉXICO

Ex-agentes
ministeriales entre
los detenidos de un
cártel de droga
E. P.
Las autoridades mexicanas han
detenido a veintisiete personas
vinculadas al cártel de la droga
La Familia, entre los que se en-
cuentran dos agentes ministe-
riales y uno de los líderes de
esa organización identificado
como René Calderón López,
alias ‘Rana’, que fue coordina-
dor de policía municipal. A los
detenidos les atribuyen al me-
nos veintisiete ejecuciones.

Por otra parte, la Procuradu-
ría General de Justicia de Chi-
huahua y el Ejército mexicano
acusan a Israel Arzate, alias ‘El
24’, de participar en el asesina-
to de quince estudiantes en una
fiesta de cumpleaños el pasado
31 de enero en Ciudad Juárez.
Arzate es un presunto integran-
te de ‘La Línea’, el brazo arma-
do del Cártel de Juárez, que fue
la organización que presunta-
mente planeó la matanza.

D. P./ Fuerzas de seguridad egip-
cias han detenido a varios
miembros de Hermanos Musul-
manes, la principal organiza-
ción de la oposición. Fuentes
de la misma denuncian que se
trata de una ofensiva del Go-
bierno para evitar oposición en
las próximas elecciones.

HERMANOS MUSULMANES

Gobierno de Egipto
detiene al ‘número
dos’ de la oposición

D. P./ El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, afirmó
que existen dificultades logísti-
cas y sociales para celebrar en
Nueva York el juicio contra el
supuesto ‘cerebro’ del 11-S, Ja-
lid Sheij Mohamed, si bien no
descartó que el proceso vaya a
celebrarse en esta ciudad.

PERO NO DESCARTA LA CIUDAD

Obama ve difícil que
el juicio por el 11-S
sea en Nueva York

El despegue del Endeavour

Partidarios de Yanukovich defienden su victoria electoral



E. P.
El presidente de Malí, Amadou
Toumani Touré, está mante-
niendo relaciones con los jefes
de facciones tribales de la zona
del Sáhara para conseguir libe-
rar a los tres cooperantes espa-
ñoles secuestrados por Al Qae-
da en el Magreb Islámico. El

SU PRESIDENTE MANTIENE CONTACTOS CON JEFES TRIBALES

Al Qaeda del Magreb ha marcado un ultimátum para el Gobierno italiano

presidente africano opinó que
es necesario un “optimismo
moderado” para poder trabajar
en la liberación y dijo que
“cuando hay voluntad es que
detrás hay un deseo”.

Mientras, el ala norafricana
de Al Qaeda ha tensado la si-
tuación de otros europeos es-

cuestrados y ha dado al Gobier-
no italiano un ultimátum de 25
días para responder a sus exi-
gencias o ejecutarán al rehén
Sergio Cicala. Al mismo tiempo
la facción de Al Qaeda extiende
el plazo de negociación con el
gobierno francés sobre la vida
de su rehén Pierre Camatte.

Mali media en las negociaciones

Alicia Gámez y Albert Vilalta, dos de los secuestrados en Mauritania

Manuel Chaves, ministro de Ordenación Territorial, durante su presentación de las nuevas ayudas estatales

A. V. / E. P.
Solamente nueve ayuntamientos
declinaban solicitar al Gobierno
su parte del Fondo Estatal para
el Empleo. El resto, 8.105 consis-
torios de España, ha presentado
dentro del plazo que expiraba el
pasado jueves un total de 30.620
proyectos para desarrollarlos es-
te año 2010.

ONCE EMPLEOS POR PROYECTO
Pese a la cautela con la que ha
querido moverse Manuel Cha-
ves, ministro de Política Territo-
rial, a la hora de hablar de esas
cifras, esta inyección económica
podría suponer la creación de al
menos 274.000 puestos de tra-
bajo. “Corresponden a once em-
pleos directos por cada proyec-

EL FONDO ESTATAL DE FINANCIACIÓN LOCAL DISTRIBUIRÁ CINCO MIL MILLONES DE EUROS

Creará al menos 274.000 empleos
Manuel Chaves presentó el nuevo Fondo de Sostenibilidad Local que distribuirá cinco mil millones
de euros entre más de ocho mil ayuntamientos de España que ya han presentado sus proyectos

El nuevo Fondo Estatal está inscrito dentro del epígrafe de Sostenibilidad Lo-
cal. Sostenibilidad entendida desde la triple partida del Medio Ambiente, Eco-
nomía y actuaciones sociales. Respecto al Medio Ambiente, se concreta en ac-
tuaciones para ahorro de agua, gestión responsable de residuos y transporte
limpio. En tal ámbito, está enmarcado el 32,16 por ciento de proyectos presen-
tados. Nuevas tecnologías, energías renovables y recuperación de entornos ur-
banos conforman la sostenibilidad económica, mientras que la construcción de
centros sanitarios, culturales o educativos serán sus pilares sociales.

Sostenibilidad en todos los campos

to”, subrayó Chaves, quien daba
explicaciones de las particulari-
dades del nuevo Plan Estatal
que, por ejemplo, posibilitará
que los ayuntamientos destinen
hasta el veinte por ciento de
subvención que corresponda
(en función de la cifra de resi-

dentes que tenga el municipio)
a gastos de Educación y depen-
dencia. De igual forma, ningún
proyecto presentado podrá ser
presupuestado por encima de
cinco millones de euros. De este
modo, la dotación media de ca-
da uno es de 167.000 euros,

aproximadamente, mientras que
el gasto social contempla un de-
sembolso medio de 140.900 eu-
ros. Han establecido, por lo tan-
to, una diferencia entre inversio-
nes en obra e implementos y co-
bertura de gastos sociales, a los
que el Ministerio dedicará sete-
cientos treinta y siete millones
de los cinco mil previstos en el
Plan Estatal; como ya es habi-
tual en ese tipo de convocato-
rias, los últimos días de plazo
hubo acumulación de proyec-
tos. Los más previsores, como es
el municipio orensano A Veiga,
tendrán premio. Los trabajos po-
drían empezar en febrero en el
veintiséis por ciento de las
obras, las que ya han recibido el
visto bueno correspondiente.
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DETENCIONES EN ÓBIDOS

La intervención
policial frustra la
base logística de
ETA en Portugal
E. P.
ETA quería tener una fábri-
ca de bombas en Portugal.
Así lo señaló Alfredo Pérez
Rubalcaba, ministro de Inte-
rior, tras la incautación de
casi mil quinientos kilos de
explosivos en Óbidos. Pérez
Rubalcaba dijo que ETA está
muy presionada en Francia,
acosada por la Policía y las
Fuerzas de Seguridad, quie-
nes le han obligado a des-
plazar su aparato logístico.

Además, el ministro con-
firmaba que, entre los mate-
riales incautados, tenían un
mapa de San Fernando, Cá-
diz, sin ninguna indicación,
que lleva a pensar que ETA
quiería hacer algo en la pro-
vincia andaluza. Dijo el mi-
nistro que también han en-
contrado varios teléfonos y
los horarios de autobús, así
como planos de Madrid y
del norte de Portugal. Ru-
balcaba agradeció a Portu-
gal el excelente trabajo rea-
lizado e informó del en-
cuentro que prevé con Rui
Pereira, su homólogo luso,
que potenciará la colabora-
ción de ambos países en la
lucha antiterrorista. Francis-
co Javier Velázquez, director
general de Policía y Guardia
Civil, ha dicho que la opera-
ción en Óbidos ha permiti-
do eliminar una base logís-
tica fundamental de ETA
en el país luso. Desde ahí,
ha afirmado, las Fuerzas de
Seguridad trabajan con to-
das las hipótesis sobre la
posibilidad de que la banda
armada tenga otros escondi-
tes en territorio portugués.
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PARA LAS MUJERES QUE RENUNCIARON A LA PENSIÓN COMPENSATORIA

Las víctimas de malos tratos
podrán cobrar su viudedad
El 80% de las sentencias por Violencia de Género concluye con una condena

Aído en una concentración por las víctimas de Violencia de Género

E. P.
El miedo a que su maltratador
les localizara, el temor a las po-
sibles represalias sobre sus hi-
jos, el afán de protección, en
definitiva, la huída obligaba a
miles de mujeres en España a
renunciar a la pensión compen-
satoria tras su separación o di-
vorcio de su pareja, motivado
fundamentalmente por la vio-
lencia a las que se veían some-
tidas por ellos.

Ahora el Estado ha corregi-
do esta deuda moral con las
Mujeres y, según la última re-
forma de la Ley General de la
Seguridad Social, tendrán dere-
cho a la pensión de viudedad
las mujeres que, aun no siendo
acreedoras de pensión compen-
satoria, pudieran probar que
eran víctimas de Violencia de
Género en el momento de la
separación judicial o el divorcio
mediante sentencia firme o ar-
chivo de la causa por extinción
de la responsabilidad penal por
fallecimiento. Así, una vez fa-
llezca su maltratador recibirán
el subsidio por viudedad. El
Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, ha sido de los primeros
en hacer pública su satisfacción
por esta corrección ya que des-
de el año pasado reclamaba
que se compensara a estas mu-
jeres, que estaban en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad
postulando que la causa princi-
pal de su divorcio eran los ma-
los tratos recibidos.

CUMPLIR LAS CONDENAS
Esta misma semana, la presi-
denta del Observatorio de Vio-
lencia de Género, Inmaculada
Montalbán, ha hecho público
un informe sobre el tema. Se-
gún los datos publicados, el
80% de las sentencias sobre te-
rrorismo machista condena al
agresor, y sobre todo, en la ma-

Inmaculada Montalbán, presiden-
ta del Observatorio de Violencia
de Género, ha puesto especial
énfasis esta semana en destacar
que tan sólo el 0,01% de las de-
nuncias por maltrato machista
son falsas. Según un estudio del
Consejo General del Poder Judi-
cial sólo una de los 530 analiza-
dos era falsa y en cifras de 2008,
de las 142.000 denuncias de ese
año “menos de veinte eran fal-
sas” puntualizó Montalbán.

Ínfimo número
de denuncias falsas

yor parte de los casos con la
aceptación de culpabilidad de
los acusados. Según las estadís-
ticas que maneja el Observato-
rio, once de cada cien mujeres
maltratadas se aparta del proce-
so antes del juicio y no quiere
seguir adelante con la denun-
cia. “Los porcentajes de renun-
cias explican en gran parte el
número de sobreseimientos, ar-
chivos o sentencias absoluto-
rias en nuestros juzgados”, ha
precisado Montalbán. Las últi-
mas estadísticas judiciales
apuntan que entre julio y sep-
tiembre del año pasado se han
realizado 35.270 denuncias.

SIN APARENTE RELACIÓN CON EL ALMACÉN NUCLEAR

El alcalde de Yebra es castigado
por actuar “de espaldas” al PP
C. V.
Esta semana comienza la aper-
tura del expediente contra el al-
calde de Yebra, en Guadalajara,
Juan Pedro Sánchez, acusado
por el PP de actuar “de espal-
das” al partido. En este sentido,
la secretaria del Partido Popu-
lar, Maria Dolores de Cospedal,

ha subrayado que la sanción no
tiene ninguna relación con la
presentación de la candidatura
de Yebra a albergar el almacén
nuclear argumentando, en de-
claraciones a Onda Cero, que
ante decisiones similares de
otros alcaldes “no se han pro-
ducido estas situaciones”. Juan Pedro Sánchez

LA EXPULSIÓN PLANTEA DUDAS EN CIERTOS SECTORES

Críticas tras la destitución de
un militar por el ‘Alakrana’
C. V
Tras la destitución fulminante,
el pasado mes de enero, del te-
niente coronel autor del infor-
me militar que desaconsejaba la
detención de los dos piratas so-
malíes que secuestraron el ‘Ala-
krana’, las críticas a la gestión
del Gobierno se suceden.

Las principales hacen referen-
cia a los verdaderos motivos de
la destitución, de forma que
mientras algunas fuentes indi-
can que el motivo fue la filtra-
ción de información a los me-
dios, otras consideran que fue
su no aceptación por ciertos
responsables políticos.

LA ACUSABAN DE PERMANECER ILEGALMENTE EN EL PAÍS

Israel reconoce la detención
ilegal de una activista española
El Supremo israelí puso en
libertad a Ariadna Jové al
día siguiente de arrestarla
en una incursión en Ramala

E. P.
Ariadna podrá volver a su vida.
El Tribunal Supremo de Israel
ordenó la liberación de la acti-
vista española Ariadna Jové
Martí y de su compañera aus-
traliana Bridgette Chappell. La
puesta en libertad se ordenó a
cambio del pago de una fianza
de 3.000 shekels cada una (casi
587 euros) y el Tribunal les ha
prohibido la entrada en Cisjor-
dania. La orden dictaminó que
las dos activistas debían solici-
tar, antes de cinco días, permiso
para permanecer en Israel.

“TOTALMENTE INAPROPIADO”
El Fiscal del Estado ha admitido
que la detención fue “totalmen-
te inapropiada”, por un proble-
ma sobre la jurisdicción de los
inspectores de la unidad poli-
cial a la que fueron trasladadas.
Las dos activistas, pertenecien-
tes al Movimiento Internacional
de Solidaridad (ISM, por sus si-

glas en inglés), fueron deteni-
das el domingo durante una in-
cursión del Ejército israelí en la
ciudad cisjordana de Ramala
bajo la acusación de permane-
cer de forma ilegal en Israel.
Pero sus arrestos se produjeron
en la Zona A, en la que la Auto-
ridad Palestina tiene plena ju-
risdicción y la Policía israelí no
tiene competencias. El abogado
de las mujeres cree que el Ejér-
cito se implicó en la detención
por sus opiniones políticas.

La activista española Ariadna Jové

LOS SINDICATOS ANUNCIAN MANIFESTACIONES

IU recoge firmas para blindar
la edad de jubilación a los 65
N. P.
El anuncio de reforma del siste-
ma de pensiones va a tener
consecuencias en la calle. Los
sindicatos ya han manifestado
que a finales de mes convoca-
rán manifestaciones en las prin-
cipales capitales de provincia,
unas movilizaciones que secun-
dará Izquierda Unida.

Cayo Lara, su coordinador
general, se suma a estas protes-
tas y añade una iniciativa más.
IU promoverá una campaña de
recogida de firmas para que la
edad de jubilación “se blinde”

en los 65 años para frenar
“cualquier agresión a los dere-
chos y conquistas de los traba-
jadores”, en nuestro país.

Cayo Lara mantiene que el
ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, “se equivoca” si man-
tiene su reforma sobre el siste-
ma de pensiones y argumentó
que las arcas de la Seguridad
Social cuenta con un superávit
de 8.000 millones de euros. “No
toca hablar de pensiones por-
que hay tranquilidad en las ar-
cas de la Seguridad Social”, re-
machó.
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DESDE EL VIERNES

El Gobierno ha
prorrogado seis
meses la ayuda
de los 420 euros
J. O.
El Consejo de Ministros de hoy
viernes va a prorrogar el cobro
de los 420 euros para los para-
dos de larga duración que ha-
yan agotado el paro, según ha
anunciado el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.

De esta prestación, indica el
Presidente, se van a poder be-
neficiar los que a la entrada en
vigor de la medida no tengan
posibilidad de prestación con-
tributiva asistencial. “Es una
ayuda a 300.000 personas y con
la prórroga se podrán incorpo-
rar otras 200.000”, según la esti-
mación oficial.

La iniciativa se enmarca den-
tro de la vocación del Gobierno
de conducir a España fuera de
la crisis pero “sin menoscabar
las políticas sociales”. “La crisis
nos llevará a sacrificos a todos,
pero los que más dificultades
pasan serán los que menos es-
fuerzos deben hacer”, dice el
Presidente. Los autónomos con-
fían en que la prórroga se ex-
tienda a su colectivo cuando
comiencen a cobrar el paro.

PRESIDE LAS CAJAS

Quintás reclama
coraje para que
adopten medidas
más profundas
J. O.
El presidente de la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), Juan Ramón Quin-
tás, señala que hasta ahora sólo
se han adoptado “medidas pa-
liativas” para mejorar la situa-
ción. Por primera vez se obser-
va “que se está produciendo en
España una catarsis y por fin
empezamos a comprender que
es necesario actuar y hacerlo
con acciones más profundas” y
con “coraje”.

Desde el punto de vista del
ciudadano, añadió el presiden-
te, se empieza a tener la convic-
ción de que “quienes pueden
tomar las decisiones, compren-
den ya la naturaleza del proble-
ma en el que estamos”. Recordó
que él mismo propuso en 2004
un cambio de modelo producti-
vo para España, y en 2007 ad-
virtió de las dificultades.

ZAPATERO AYUDARÁ A LA ECONOMIA Y DARÁ CONFIANZA Y ESTABILIDAD A LAS EMPRESAS

Acuerdo para ponerle topes a las
subidas salariales en los convenios
El pacto entre sindicatos y patronal afectará a trece millones de trabajadores durante tres años

J. O.
La UE, con el presidente del
banco central, Jean Claude Tri-
chet, al frente, que ha regresa-
do un día antes de un simpo-
sio, estudia tomar medidas con-
tra los ataques al euro. Se ase-
gura que la semana pasada se
apostaron hasta 8.000 millones

SIN DESCARTAR MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO GRIEGO

Las explicaciones del Gobierno español no frenan todo el sobrecoste de la deuda

de dólares contra su deprecia-
ción por los fondos de alto ries-
go hedg funds y de otros inver-
sores especulativos.

La UE prepara un plan eco-
nómico para marzo para susti-
tuir la fallida cumbre de Lisboa,
aunque la agenda del día po-
dría propiciar cambios inmedia-

tos, tras las dificultades de la
deuda griega y le podrían obli-
gar a intervenir en unas impro-
bable operación rescate. Mien-
tras, las explicaciones en Ingla-
terra apenas han bajado el so-
brecoste de la deuda española,
que se elevó hasta el 4,15 por
ciento, frente al 3,15 alemán.

La UE está pendiente de los mercados

Jean Claude Trichet

José Garrido
CC OO, UGT y la patronal han
ratificado un pacto por el que
se garantiza un escenario de
moderación salarial durante los
próximos tres años, con subi-
das del 1 por ciento para el
2010, y entre el 1-2 por ciento
para el siguiente y del 1,5 y 2,5
para 2012. El acuerdo afecta a
unos 13 millones de trabajado-
res. Zapatero lo ha calificado de
“buenísima noticia” y asegura
que el mismo “dará estabilidad,
seguridad y confianza a las
empresas y “ayudará a la recu-
peración económica”.

El acuerdo supone un balsa-
mo para la economía y el Go-
bierno, que de esta forma pue-
de acreditar ante los mercados
internacionales un escenario de
paz social con moderación de
salarios y que hará que los mis-
mos se calmen y no sigan espe-
culando sobre la economía es-
pañola como denunció el mi-
nistro de Fomento, José Blanco.

CLAÚSULA DE DESCUELGUE
El acuerdo contempla una cláu-
sula de revisión salarial al final
de este período según la evolu-
ción de la economía e incluye
la principal inquietud de los
empresarios, la cláusula de des-
cuelgue por razones económi-
cas, aunque con ciertas limita-
ciones y siempre con el control
de los comités de empresa, se-
gún señalan los sindicatos.

El secretario de Acción Sindi-
cal de UGT, Toni Ferrer, justifi-
có ésta cláusula por la necesi-
dad de articular mejor la nego-
ciación colectiva, y para que los

Celestino Corbacho ha calificado de “positivo”el acuerdo
entre sindicatos y patronal para 2010-2012 y asegura que
“abre el camino” a la reanudación del diálogo tripartito
para perfilar los puntos de la reforma del mercado de tra-
bajo. Celestino Corbacho indica que la reforma laboral es
uno de los puntales de la recuperación, pero no el más im-

portante. El ministro asegura que al menos “dos o tres co-
sas previas” deben primar sobre la renovación del sistema
de trabajo: el acuerdo de negociación colectiva, porque
“da estabilidad” en salarios y costes; que haya más crédi-
tos y, “lo mas complicado. que los ciudadanos tengan con-
fianza en el futuro”.

Despeja el diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales

Díaz Ferrán y Cándido Méndez en la reunión del pasado nueve de febrero

“convenios sean más eficaces”,
tanto para las empresas como
para los trabajadores.

Al mismos tiempo, patronal
y sindicatos dejan claro que la
negociación colectiva sólo pue-
de ser cosa de los agentes so-
ciales y que está llamada a ser
un pilar prioritario en la actual
coyuntura.

REFORMA LABORAL
El acuerdo pone fin al vacío
existente desde 2009 sin reglas
de convenios. A partir de ahora
las partes se centrarán en la re-
forma laboral que prometen fi-
nalizar antes de seis meses.

Una reforma de la que no ha
trascendido apenas nada y que
se negociará en los próximos
meses, y de la que se sabe ya
que va a promover la extensión
del contrato de difícil inserción
laboral con despido de 33 días
a los jóvenes. Un incremento de
las bonificaciones para la con-
tratación a tiempo parcial y la
aplicación del modelo laboral
alemán, que cubre el 60 por
ciento que dejan de percibir los
empleados en las horas de tra-
bajo (un 67 por ciento si tienen
hijos) pero a cambio les permi-
te tener otros empleos.
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LA DEUDA ESPAÑOLA SERÁ VEINTE PUNTOS MENOR QUE LA MEDIA EUROPEA

El Tesoro promete reducir su
financiación a 76.800 millones
El saldo de la deuda circulante supera ya quinientos mil millones de euros

J. G.
El Ejecutivo se ha tomado en se-
rio la rebaja del déficit exigido
por la UE, como las adverten-
cias del comisario Almunia. En
el Ministerio de Economía y Ha-
cienda han anunciado que el Te-
soro Público reducirá este año
sus necesidades de financión el
34,2 por cienro, casi ochenta mil
millones (76.800) de euros para
las nuevas emisiones.

De esta manera, el saldo vivo
de la deuda circulante española
superaría ligeramente 553.000
millones, 55 por cien del PIB y,
para el conjunto de las admini-
traciones, 65,9 por ciento. Así
la ratio de la deuda española se
situará en veinte puntos menos
que la existente en la unión Eu-
ropea que, en el mejor de los ca-
sos, no bajaría del 84 por ciento.

En el Ministerio de Hacienda
dicen que la previsión de bonos,
obligaciones y otros instrumen-
tos financieros no sobrepasarán
los 97.000 millones; es decir, en
torno a los sesenta y dos mil mi-

llones si tiene en cuenta que, de
esta cifra, habría que detraer los
35.000 millones de amortizacio-
nes, aún pendientes, en 2010.

También elevarán el saldo en
las Letras del Tesoro en circula-
ción, hasta 15.200 millones de
euros. La novedad ahora es la
reintroducción de letras hasta
dieciocho meses. Asimismo, va a

ser el popio Tesoro quien asu-
ma todas las deudas de RTVE,
que son mil quinientos millo-
nes. Las emisiones a largo plazo
continúan centradas en Bonos
del Estado a tres y cinco años, y
Obligaciones del Estado, a diez,
quince y treinta años. El Tesoro
también amplía la emisión de
Bonos.

El Gobierno aprieta para cumplir la promesa de reducir el déficit

NO CONTEMPLA DESPIDOS TRAUMÁTICOS

General Motors presenta un
ERE para 900 trabajadores
E. G.
La dirección de General Motors
(GM) España ha comunicado a
la Comisión Permanente de la
fábrica que tiene en Figueruelas
localidad zaragozana, que pre-
sentó el miércoles, diez de fe-
brero, ante la autoridad el expe-
diente para extinguir empleos a

900 trabajadores, y otro de cie-
rre temporal del turno de noche
afectando a 600 empleados más.
La dirección trasladó a los sindi-
catos su propuesta en la que no
contempla despidos traumáticos
que ellos exigen, a cambio de
que negocien el plan del ERE de
la empresa.

EL INTRUSISMO REDUCE CON FUERZA LA RECAUDACIÓN

El taxi amenenaza con hacer de
Madrid un auténtico “caos”
J. Garrido
El intrusismo de los taxis piratas
hace que la facturación del sec-
tor caiga el 22 por ciento y la ac-
tividad un cuarenta, decían José
Luis Funes, presidente de Unión
Nacional de Asociaciones Libres
del Taxi (Unalt), y Lorenzo
Amor, presidente de ATA, al fir-
mar su acuerdo de integración y
dejar la CEOE.

Estos dirigentes coinciden en
que deben tomar medidas con-
tra el intrusismo. De la polémica
Ley Ómnibus son contundentes
y amenazan con sumir Madrid

en el caos si no rectifican. Dicen
al Gobierno que boicotearán la
Presidencia Española de la UE,
si no obtienen repuestas, como
han venido haciendo en fechas
anteriores.

En cuanto a la salida de
CEOE, José Luis Funes señalaba
que la presencia en la patronal
de los empresarios de Díaz Fe-
rrán en la patronal es una situa-
ción que debería avergonzar a
todos los empresarios, aunque
el colectivo no cumplirá su ame-
naza, apelando a un ejercicio de
responsabilidad.
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La zozobra y el riesgo de quienes pierden su trabajo, han disparado las enfermedades cardíacas

POR MAYOR ESTRES LABORAL Y PREVISIBLES PERDIDAS DE TRABAJO

Aumentan los riesgos de infarto
de miocardio debido a la crisis
Afecta más a los ciudadanos procedentes de los estratos sociales más humildes

E. G.
La crisis económica y financiera
ha provocado más estrés labo-
ral entre los ciudadanos, ya sea
por la preocupación tras los fra-
casos de sus negocios, o porque
pierde el puesto de trabajo, ma-
nifestaba Alfonso Varela, secre-
tario de la Fundación Española
del Corazón (FEC), lo que tam-
bién ha derivado en un aumen-
to de los riesgos de infarto de
miocardio en toda España”.

SÍNTOMAS CLAROS
Aunque todavía no hay datos
que reflejen esta mayor inciden-
cia por culpa de la crisis”, expli-
có este experto. La relación en-
tre la actual situación económi-
ca, un mayor estrés laboral y un
aumento significativo del riesgo
de infartos es “clara y evidente”.
El problema, según Varela, es
que en el desarrollo de estas
patologías cardiacas “influyen
muchos factores” y, por tanto,

“es difícil diferenciar la relación
directa”, ya que al mismo tiem-
po “puede haber otros factores,
como la reducción del consumo
de tabaco en los últimos años,
que contrarreste los efectos ne-

gativos de la crisis”. Aunque el
estrés en el riesgo de infarto es
generalizado, con independen-
cia de edades, sexo, región de-
mográfica o colectivos étnicos,
está ya más que demostrado
que “los diferentes indicadores
de los estatus socioeconómicos
y niveles educativos, vinculados
a otros factores de riesgos car-
diovascular, son asociados a
más riesgo para sufrir infartos,
sobre todo en países con eleva-
do nivel de desarrollo”.

PROBLEMAS FINANCIEROS
De esta manera, afectaría más a
aquellas personas que proceden
de estratos socioeconómicos
humildes, con bajo nivel educa-
tivo y con elevados índices de
estrés, que “pueden derivarse
de algunas situaciones vitales
estresantes, como son proble-
mas económicos, fracaso en los
negocios o pérdidas de sus em-
pleos”.

R.G.
Un equipo de investigadores es-
tadounidenses ha probado con
evidente éxito la píldora capaz
de permitir una regeneración de
materias óseas en unos ratones
con osteoporosis avanzada.

El compuesto químico fue ca-
paz de impedir que el intestino

EN ESTADOS UNIDOS YA HA SIDO PROBADO CON RATONES

Este fármaco solamente puede ser administrado una vez cada veinticuatro horas

de esos ratones segregase sero-
tonina, neurotransmisor relacio-
nado con trastornos del ánimo,
que podría también bloquear la
regeneración de los huesos tras
la fractura o puede facilitar que
incremente su porosidad. El es-
tudio realizado en Estados Uni-
dos comprobó que, bloqueando

la producción de serotonina, los
ratones con osteoporosis severa
eran capaz de recuperar la masa
ósea de cada uno de sus huesos.
“Este fármaco solamente puede
administrarse una vez cada vein-
ticuatro, y las pruebas en rato-
nes demostraron revertir la en-
fermedad por completo”.

Nueva píldora contra la osteoporosis

Los avances en las fracturas óseas son cada vez más frecuentes

FIRMAN DKV, ADESLAS E IGUALATORIO DE CANTABRIA

La Nueva Equitativa, Mapfre y
Caser no renuevan con Muface
Los mutualistas afectados pasan a las entidades que firman

G. G.
Caser, Mapfre y Nueva Equitativa
han salido del concierto con Mu-
face, mientras Adeslas, DKV, Asi-
sa e Igualatorio de Cantabria lo
han renovado, informaba un
portavoz oficial del Ministerio de
la Presidencia. Fue a partir del
primer día de febrero cuando
quedaba suscrito y cerrado el
proceso de cambios de la enti-
dad aseguradora, que abren ca-
da mes de enero en Muface que,
este año, ha presentado especia-
les características por la salida
del concierto de las tres entida-
des antes mencionadas.

Por lo tanto, los mutualistas
afectados formarán parte de las
cuatro empresas que han reno-
vado el concierto con Muface, o
al Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS). En total, en-
tre voluntarios y obligados, cam-
biarán de adscripción casi ciento
setenta mil (167.233) titulares, el
17,5 por ciento del total. Confor-
me al balance de tal proceso, los
cambios voluntarios producidos
suponen unas proporciones pa-
recidas a las de otros cursos y
no modifican sustancialmente al-
guna de las distribuciones inicia-
les de este colectivo.

AUMENTA EL NIVEL DE INSULINA ORGÁNICA

Tomar refrescos en lugar de
zumos, eleva el riesgo de cáncer
R. G.
Las personas que beben dos o
más refrescos cada semana tie-
nen el ochenta y siete por cien
más probabilidad de desarrollar
cáncer de páncreas, concluye un
estudio realizado en la Universi-
dad de Minnesota sobre sesenta
mil ciudadanos de Singapur.

Añaden los resultados de este
estudio que “los altos niveles de
azúcar de los refrescos incluidos
en una dieta regular, podrían in-

crementar el nivel de insulina
en el organismo humano, que
favorecería el incremento de cé-
lulas cancerosas en el páncreas”.

La hipótesis de los especialis-
tas norteamericanos está basada
en que las células cancerígenas
consumen más glucosa cuando
se replican, que las células nor-
males y que, por eso, los incre-
mentos de insulina serían una
especie de acelerador en los
crecimientos tumorales.

POTENTE FUENTE DE SILICIO PARA LOS HUESOS

La cerveza puede ser buena
para la salud ósea del paciente
R. G.
La cerveza podría ser beneficio-
sa para los huesos, según confir-
ma una investigación realizada
en la Universidad de Columbia,
donde analizaron 100 marcas de
cerveza y demostraron que es
una importante fuente de silicio,
clave para la consistencia ósea.

Las cervezas empleadas tenían
entre 6,4 miligramos el litro y
56,5 miligramos cada litro de si-
licio. Al ser dos cervezas el equi-
valente a medio litro, una perso-
na puede obtener treinta mili-
gramos del silicio nutriente, be-
neficioso para la salud, con sólo
ingerir esta cantidad cada día.

La mayor incidencia en los infartos
debido a la crisis económica es de-
bido a que, con estrés, “sube la se-
creción de catecolaminas, que pro-
vocan un incremento de la tensión
arterial, convirtiéndose en impor-
tante factor de riesgo cardiovascu-
lar. Además, las alteraciones me-
tabólicas favorecen el desarrollo
de la ateroesclerosis, lo que puede
desencadenar complicaciones car-
diovasculares, además de infartos,
tales como anginas de pecho y ac-
cidentes cerebrovasculares”, decía
el doctor Alfonso Varela.

Hacen subir
la tensión arterial
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PRISIONEROS DE
LA INJUSTICIA

SENTENCIAS FIRMES CON PRUEBAS DÉBILES

Errores judiciales han condenado a muchos inocentes a quemar su vida
tras los muros de las prisiones. Son años robados que nunca recuperarán

Pena Capital Españoles en el corredor de la muerte
con una sentencia cuestionada por las instituciones
Actualmente, pese a los Trata-
dos promulgados contra la pe-
na capital, existen en el mundo
106 países que contemplan su
aplicación en su legislación. Es
el caso de Estados Unidos don-
de a día de hoy un español es-
tá en el corredor de la muerte
desde el año 2000. Pablo Ibar
ha sido acusado de asesinar a

tres personas durante un robo
en una vivienda. Sin embargo,
la sentencia evidencia determi-
nadas incongruencias y dudas,
como ha reconocido el Tribunal
Supremo. Pese a la falta de con-
tundencia en la sentencia, Pa-
blo sigue en el corredor de la
muerte a expensas de otro jui-
cio o la nulidad de la condena.

Nabil Manaki ha sido otra
víctima de los errores de la Jus-
ticia que ha malgastado quince
años en el corredor de la muer-
te de Yemen. Un caso idéntico
es el de Paco Larrañaga, conde-
nado a muerte en Filipinas. Am-
bos han conseguido la conmu-
tación de sus penas y han con-
seguido salvar sus vidas. Paco Larrañaga durante su traslado a España desde Filipinas

Eva Brunner
Condenados, encarcelados, ol-
vidados e inocentes. Esta es la
realidad de los prisioneros de
la injusticia. Entre rejas y cons-
cientes de su inocencia esperan
pacientemente la llegada de las
pruebas que les exculpen de las
acusaciones que les han priva-
do de su libertad. Rafael Ricar-
di sabe muy bien que significa
quemar su vida en prisión por
un delito que nunca cometió.
Lejos quedan ya los trece años
que pasó en la penitenciaria sa-
lamantina de Topas, pero el re-
cuerdo se mantiene intacto.

Ricardi fue condenado en
agosto de 1995 a dieciocho
años de cárcel acusado de un
delito de violación en el Puerto
de Santa María, en Cádiz. El in-
forme de ADN, elaborado en
1995 y que fue una de las prue-
bas condicionantes del fallo del
Tribunal, “no era concluyente y
en cambio la sentencia lo reco-
ge de manera contundente”, la-
menta su abogada Antonia Al-
ba. Caro le costó a Ricardi su
extravismo. La víctima en sus
declaraciones destacó “un de-
fecto muy peculiar en la vista”
de uno de sus agresores. “En la
rueda de reconocimiento Ricar-
di era la única persona que pre-
sentaba una anomalía en los
ojos”, denuncia Alba. Desde el
principio estaba condenado.

No sería hasta el 2008 cuan-
do las esperanzas de Ricardi re-
vivirían. Trece años encarcela-
do y con su inocencia como
única compañía, Ricardi reco-
bró el optimismo cuando el
perfil genético de dos nuevos
detenidos coincidieron con las
muestras encontradas en varias
violaciones, entre ellas la de la
mujer cuya agresión sexual se
atribuyó a Ricardi. Para Alba, la
demora de estos resultados es
fruto de “un error judicial en el
primer examen de ADN por la
falta de meticulosidad y rigor
de las autoridades judiciales”.
Tras trece años la Justicia le dio
la razón a Ricardi, que nunca
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ta alguna de las instituciones
pertinentes.

LA CADENA PERPETUA
Ricardi es sólo un ejemplo de
uno de los muchos prisioneros
de la injusticia que ocasionan
los fallos policiales y judiciales.
Hace apenas un mes Ricardo
Cazorla, más conocido por la
etiqueta mediática del ‘Violador
de Tafira’, salía de prisión, don-
de pasó dos años, tras declarar-
se su inocencia. Esta excarcela-
ción reclamaba un análisis so-
cial sobre la realidad peniten-
ciaria y una revisión sobre los
procedimientos judiciales.

Sin embargo existen voces
que, “lejos de redimir los erro-
res judiciales y apostar por la

reinserción de las personas pre-
sas, como dicta la Constitución
española, abogan por un recru-
decimiento del régimen peni-
tenciario”, señala Alba. La abo-
gada de Ricardi se refiere a las
últimas declaraciones de desta-
cados dirigentes del PP que
han rescatado el debate dormi-
do de la restauración de la ca-
dena perpetua en el Estado.
Con la frase “si la calle quiere
debate, el mejor favor que po-
demos hacer los políticos es
aceptarlo sin complejos”, Javier
Arenas rompía una lanza a fa-
vor de la cadena perpetua. Una
medida que atenta contra el ar-
tículo 25 de la Carta Magna y
que aumenta el riesgo de per-
petuar a inocentes en prisión.

Restaurar la
cadena perpetua

en España iría
contra el artículo

25 de nuestra
Constitución

Las rejas de las puertas carcelarias encierran a muchos inocentes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

desistió en su declaración de
inocencia.

Ahora lleva cerca de dos
años caminando en libertad. Al-
ba cuenta que Ricardi “sigue
creyendo en la Justicia y en la

vida”. De hecho cada día lucha
por recuperar el tiempo. Una
lucha que combina con la repa-
ración de sus derechos. “Sabe
que nada puede devolverle los
trece años en prisión”, subraya

su abogada, pero según dicta la
Ley, Ricardi merece ser indem-
nizado. La petición al Ministe-
rio de Justicia ya ha sido envia-
da hace más de dos meses. Por
ahora no han recibido respues-
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José-Luis López
Diversas estaciones de el Piri-
neo francés se han unido en la
creación de la llamada Nueva
Cadena de los Pirineos (N’PY),
englobando siete estaciones que,
además, están muy cerca del te-
rritorio español y que ha provo-
cado que desde hace ya tiempo
haya un número cada vez más
alto de esquiadores españoles
en el Pirineo francés. Incluso
hay personas que han decidido
invertir en lugares como Luz-Ar-
diden comprando apartamentos.
Pues porque esta zona de Fran-
cia no recibe solamente turismo
en invierno para esquiar en sus
pistas, sino que en verano, el ín-
dice de turistas también es bas-
tante alto. Sus riquezas, históri-
ca, cultural, deportiva y ociosa,
hacen que el norte de Francia se
vuelque hacia el sur, y que espa-
ñoles, ingleses, holandeses e ita-
lianos vayan a estas tierras.

El nivel de esquí que ofrecen
las siete estaciones hace que los
amantes del deporte blanco dis-
pongan de trescientos treinta ki-
lómetros en descenso, 229 pis-
tas, 116 remontes y 677 cañones
de nieve. Uno de los aspectos
más atrayentes para los españo-
les hacia el sur de Francia son los
precios y su relación con la cali-
dad, aspectos que favorecen la

zona, que los esquiadores asu-
men, pese a que hacen más kiló-
metros. La cadena francesa ya ha
puesto en marcha, para esta tem-
porada, el programa Mis prime-
ros pasos en esquí, pretendiendo
acercar y fidelizar a los esquia-
dores. En la campaña 2010 pue-
den esquiar en cualquiera de las
siete estaciones pirenaicas inte-
gradas en el grupo N’PY por só-

lo veinticinco euros. Además del
forfait diario para adultos y ni-
ños, no hay distinción de edad,
la oferta incluye el alquiler ínte-
gro del material para la práctica
del esquí. Es decir, botas, esquíes
bastones y las clases particulares
para iniciarlos en la práctica del
esquí con una buena base. Todo
por solamente veinticinco euros,
eso sí, para un solo día.

Conscientes de la grave situa-
ción económica que hay, Michel
Pelieu, el presidente del grupo
N’PY, señalaba que “se trata, sin
duda, del forfait para principian-
tes más completo y más asequi-
ble que tiene el mercado”. En la
misma filosofía de atracción de
esquiadores a las estaciones, han
puesto en marcha el forfait fa-
milia (los padres esquían con la
misma tarifa que sus hijos); el
forfait estancia (seis días de es-
quí al precio de cinco y el sépti-
mo día por sólo un euro más);
el forfait estudiante (tarjeta váli-
da para una jornada por quince
euros) y el forfait de temporada
que, durante todo el invierno,
permite esquiar sin límite en las
siete estaciones del macizo pire-
naico por cuatrocientos noventa
euros. Además del precio para
niños en la estación de Luz-Ardi-
den, por ejemplo, hay un bal-
neario, Luznea, cuyo precio del
esquí en la estación, más las ter-
mas, es de treinta y cuatro euros.
Aguas termales con temperatura
natural de treinta y dos grados,
rico en azufre y gases raros.

SEGURIDAD EN LAS PISTAS
Una de las medidas que el gru-
po francés N’PY puso en mar-
cha es muy atractiva, sobre todo
para niños. Consciente de la cre-

ciente preocupación por la se-
guridad infantil, dos de las esta-
ciones de N’PY, la Gourette y
Peyragudes, estrenan, esta tem-
porada, el revolucionario sistema
denominado Magnestik. En Es-
paña, aún no ha sido puesto en
marcha. Sirve para prevenir des-
lizamientos por debajo de la barra
de seguridad del telesilla.

El funcionamiento es bastan-
te sencillo. Los asientos de los
remontes son equipados con un
conjunto de imanes al que ad-
hieren chalecos imantados que
llevan los niños puestos. Ambos
imanes actúan durante todo el
transporte, incluso durante el
embarque en el telesilla. De es-
ta manera, evitan cualquier tipo
de caídas desde el propio telesi-
lla, y a los niños no les molesta
en absoluto llevar su chaleco. El
niño preserva toda la libertad de
movimientos, puesto quese en-
cuentra fijado al asiento duran-
te todo el trayecto, mientras que
el imán sólo se desactivará en el
momento en que el pequeño co-
loque sus esquís sobre la nieve.
El niño lleva este dorsal durante
todas las jornadas de esquí, con
lo que logran doble efecto; por
un lado, proteger su espalda du-
rante el descenso; por otro, ma-
yor visibilidad cara a los esquia-
dores. Dorsal imantado que ape-
nas pesa doscientos gramos.

Otras de las novedades del
grupo N’PY es el sistema manos
libres, más conocido como Tele
N’Pass. Es el primer forfait ma-
nos libres activo en el mercado
de la nieve, válido para las siete
estaciones del grupo N’PY; sis-
tema que permitirá emplear los
remontes sin necesidad de mos-
trar la tarjeta, que pueden recar-
ga por teléfono o inter, evitando
hacer cola en las taquillas.

ACCESOS A LAS ESTACIONES
Para acceder a las estaciones del
grupo N’PY, pueden hacerlo por
carretera desde Bilbao, San Se-
bastián, Zaragoza, Lérida, Bielsa
y Barcelona; y también, por su-
puesto, desde Madrid. La distan-
cia de la capital a la estación de
Peyragudes, ejemplo, es de qui-
nientos noventa y cuatro kiló-
metros. Las carreteras están muy
bien y disponen de buenas au-
tovías. Desde la zona francesa es
más fácil desplazarse entre las
diversas estaciones, que desde
la zona española. Una de las for-
mas más empleadas por los es-
quiadores es el avión, en vuelos
de bajo coste, hasta Toulouse, la
ciudad del sur de Francia.

España y el Pirineo francés,
más cercanos gracias a N’PY
La nueva cadena presenta una grandiosa oferta para los esquiadores · Cada año crece el número de turistas

REPORTAJE CULTURA, OCIO Y DEPORTE, UNIDOS EN EL SUR DE FRANCIA

Vista de una de las doscientas veintinueve pistas de las que dispone N’PY

Los alojamientos familiares están muy demandados en Luz-Ardiden

www.n-py.com
CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN

DETALLADA EN LA WEB DE LA CADENA
+



VOLEIBOL LIGA FEV FEMENINA

El Grupo Gervasport defiende su
liderato ante el Voley Chiclana

PRIMERA DIVISIÓN GREGORY Y DAVID BARRAL, SANCIONADOS

El Sporting quisiera alejarse del descenso con una
victoria en el partido del regreso del ‘Guaje’ Villa

P. M.
La clasificación del grupo A de
la Liga FEV femenina registra
un triple empate en cabeza tras
el importante triunfo de la se-
mana del Grupo Gervasport en
la pista del hasta entonces líder,
el Emevé Laboratorios Nupel.
Las gijonesas tuvieron que lle-

gar hasta el quinto set para cer-
tificar un triunfo que refuerza
notablemente su moral.

Esta semana, el Grupo Ger-
vasport juega como local en la
penúltima jornada de la fase re-
gular. Las gijonesas reciben al
Voelibol Chiclana que perdió la
semana pasada ante el Arroyo.

P. Martín
Cuatro derrotas consecutivas
han llevado al Sporting a pasar
de mirar de cerca a los puestos
europeos, a echar cuentas res-
pecto a los puntos necesarios
para certificar su permanencia
un año más en la Primera Divi-
sión del fútbol español. El últi-

mo tropiezo de los rojiblancos
ha dejado consecuencias en
forma de sanciones. Uno de los
fijos en las alineaciones de Pre-
ciado, el zaguero Gregory Ar-
nolín, ha sido sancionado tras
su expulsión ante el Almería, al
igual que el delantero David
Barral, por lo que Manolo Pre-

ciado se verá obligado a intro-
ducir cambios en el once.

Este sábado visita El Moli-
nón uno de los equipos que
mejores resultados está obte-
niendo en las últimas semanas,
el Valencia, conjunto en el que
destaca el delantero formado
en Mareo, David Villa.
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BALONMANO

David Barrufet dará
por finalizada su
carrera deportiva
esta temporada
F. Q. Soriano
Un Mundial, siete Copas de Eu-
ropa u once Ligas son algunos
de los títulos que conforman el
palmarés individual de David
Barrufet. Santo y seña de la sec-
ción de balonmano del FC Bar-
celona y de la selección espa-
ñola, el guardameta ha anuncia-
do que ésta será su última tem-
porada como profesional.

“Anuncio que después de 23
años, al final de la temporada
me retiro. Aunque el club lo sa-
bía desde diciembre, hemos de-
cidido anunciarlo ahora para
no entorpecer ni perjudicar al
equipo. Este es el momento de
hacerlo. No me veo jugando
con 40 años y no me quiero ha-
cer pesado, creo que 23 años
son bastantes”, manifestó.

Fue uno de los jugadores
destacados en la dorada etapa
del club culé con Valero Rivera
en el banquillo, en unos años
en los que el Barcelona domi-
naba el balonmano nacional y
europeo. Un dominio que se
saldó con 7 Copas de Europa, 2
Recopas, 5 Supercopas de Eu-
ropa, 12 Supercopas de España
y 6 copas ASOBAL. Además,
Barrufet tuvo el privilegio de
ser el capitán de la selección
española que se proclamó cam-
peona del mundo en 2005.

Barrufet, emocionado

FÚTBOL

Regresa la Liga de
Campeones con
cuatro partidos de
los octavos de final
P. Martín
Tras dos meses de parón, la
música de la Liga de Campeo-
nes volverá a sonar el próximo
martes en algunos campos de
Europa. El mayor torneo de clu-
bes del continente deja a un la-
deo el sistema de liguilla para
dar paso a las eliminatorias de
octavos de final que este año
ocuparán más fechas en el ca-
lendario. La UEFA ha decidido
que cada día se jueguen dos
partidos, por lo que esta ronda
se dispurará a lo largo de las
próximas cuatro semanas.

Para comenzar, este martes
el Real Madrid visita al Olympi-
que de Lyon en un partido que
será muy especial para Karim
Benzemá. El delantero francés
volverá al estadio en el que ju-
gó en las últimas temporadas
pero no habrá mucho espacio
para los homenajes ya que el
Madrid desea superar una ron-
da que se la ‘atragantado’ en las
últimas cinco ediciones.

BARÇA Y SEVILLA, A LA ESPERA
Además del Lyon-Real Madrid,
el próximo martes se jugará
otro partido con cierto morbo:
Milan-Manchester United. Serás
la primera vez que David
Beckham juegue contra el equi-
po que le dio la oportunidad de
alcanzar la fama.

Para el miércoles quedarán
los partidos que medirán al
campeón portugués, el Oporto,
con el Arsenal; y al Bayern de
Munich con la Fiorentina.

Los otros dos equipos espa-
ñoles deberán esperar a la se-
mana siguiente. El Barcelona
deberá viajar a tierras alemanas
para jugar contra un Suttgart
que vive sus horas más bajas.
Por su parte, el Sevilla dejará el
clima suave de la ciudad anda-
luza para rendir visita al CSKA
de Moscú, un club que este año
estuvo dirigido por Juande Ra-
mos, ex entrenador sevillista.

COMIENZA LA XXI EDICIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

María José Rienda encabeza
el equipo español en Canadá
La esquiadora granadina vuelve a la gran competición tras una larga lesión

Francisco Quirós
Lejos de la expectación que le-
vantan los Juegos Olímpicos de
verano pero con la ilusión de
lograr una medalla, dieciocho
deportistas españoles han viaja-
do hasta Vancouver para parti-
cipar en la vigésimo primera
edición de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno que se celebra-
rán en esta ciudad canadiense
hasta el próximo día 28.

Para muchos aficionados, la
mayoría de los nombres que
forman la expedición española
son unos auténticos desconoci-
dos. Sólo la esquiadora grana-
dina María José Rienda goza de
algo de reconocimiento. Su sex-
to puesto en la prueba de sla-
lom gigante en los Juegos de
Turín la colocan como alternati-
va a subir al podio final, pero
las continuas lesiones de rodilla
que la han obligado a pasar por
el quirófano en varias ocasio-
nes hacen que su rendimiento
sea una verdadera incógnita.

LAS OTRAS OPCIONES
La propia Rienda ha comenta-
do que la principales opciones
para que España logre una pre-
sea en Vancouver recaen en la
snowboarder Queralt Castellet.
La abandera del equipo partici-
pará en su segunda cita olímpi-
ca con sólo veinte años.

Para otros deportistas, el éxi-
to reside en unos escalones
más bajos. Para Ander Miram-
bell el hecho de terminar entre
los veinte primeros en la moda-
lidad de skeleton sería un au-
téntico logro. Este catalán de 26
años dejó el decatlón para dedi-
carse a un deporte que es olím-
pico desde el año 2002. Miram-
bell ha ido superando diversos
obstáculos como el hecho de
tener que desplazarse a una lo-
calidad italiana para entrenarse
ya que en España no existen

Vancouver vivirá el sueño olímpico durante dos semanas

instalaciones destinadas a de-
portes como el skeleton.

También son pioneros Javier
Fernández y Sonia Lafuente,
una pareja que será la primera
representación española dentro
del patinaje artístico.

PROBLEMAS
Por otro lado, la organización
de estos Juegos Olímpicos han
tenido que afrontar diversos
problemas. El primero de ellos
ha sido el clima. Una ciudad co-
mo Vancouver que registra una
temperatura media de cuatro

grados en estas fechas, ha visto
como en los últimos días el
mercurio ascendía hasta los
diez grados, lo que ha provoca-
do que ni siquiera la tecnología
más sofisticada ayudar a poblar
de nieve las pistas. La solución
de emergencia ha sido trasla-
darla desde otras ciudades.

Otro de los incovenientes
con los que ha contado esta ci-
ta ha sido la crisis económica,
razón por la cual la mayoría de
la población de Vancouver está
en contra de la celebración de
estos Juegos Olímpicos.
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Cuando el interés se transforma en amor

M.B.
Albaladejo aumenta su fil-
mografía con esta comedia
romántica (así la define) que
arranca pequeñas carcajadas
del espectador, aunque la
impresión final deje un sa-
bor dramático en el paladar
audiovisual. Pese a esta cu-
riosa contradicción, la pelí-
cula tiene pinta de convertir-
se en un título muy intere-
sante para este 2010.

El director de ‘Cachorro’
o Volando Voy’, que ha escri-
to el guión de la obra, nos
presenta la intensa relación
sentimental existente entre
Flora (Petra Martínez) y Pu-
rita (Adriana Ozores) en un
pequeño pueblo. La primera
está obsesionada con la idea
de que alguien la cuide en
sus últimos años de vida, no
se fía de sus sobrinas que

aparentemente quieren me-
terla en una residencia y po-
ne sus ojos en la segunda,
una chica que trabaja en su
casa haciendo las labores
domésticas. Un curioso con-
trato afectará a sus vidas.

HUMOR COSTUMBRISTA
El filme, cuyo final agrada,
desprende ese humor negro
y costumbrista propio del ci-
ne español durante los 60, y
juega con términos tan poco
absolutos como la bondad o
la maldad. La relación entre

Flora y Purita, un gran dúo
interpretativo, se pondrá a
prueba con diferentes suce-
sos en un guión donde to-
dos los personajes poseen
vida propia. Eso sí, unos mi-
nutos menos de metraje au-
mentarían su calidad. La pe-
lícula permite diversas lectu-
ras sobre las intenciones de
unas mujeres muy creíbles
en este siglo XXI.

Director: Miguel Albaladejo
Intérpretes: Adriana Ozores, Petra
Martínez, María Alfonsa Rosso,
Malena Alterio Género: Comedia
País: España Duración: 112 minutos

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL HOMBRE LOBO

‘El mito del hombre lobo tiene una nueva revisión ci-
nematográfica en la película de Joe Johnston, que se
estrena el próximo viernes 12 de febrero con un gran
reparto encabezado por Benicio Del Toro. La infancia
de Lawrence Talbot (Del Toro) se acabó bruscamente
la noche que murió su madre. Se marchó de su pue-
blo, Blackmoor, y tardó décadas en recuperarse e in-
tentar olvidar. Cuando Gwen Conliffe, la prometida
de su hermano, le encuentra y le ruega que la ayude
a buscar a su amor, que se encuentra desaparecido,
Lawrence Talbot regresa a casa.
Entonces se entera de que algo brutal, salvaje, con
una sed insaciable de sangre ha matado a muchos
campesinos. Empieza a encajar las piezas del san-
griento rompecabezas y descubre que existe una antigua maldición que convierte
a las víctimas en hombres lobo las noches de luna llena.

Colin Firth ganó la Co-
pa Volpi en Venecia
2009 por su interpreta-
ción de un profesor in-
glés gay en crisis, en
este drama con el que
el diseñador Tom Ford
debuta como director.

UN HOMBRE SOLTERO NACIDAS PARA SUFRIR

Tras cuidar de su fami-
lia toda la vida, Flora
(Petra Martínez) se ve
sola a sus 72 años. De-
cide casarse con una
joven ayudante (Adria-
na Ozores). Comedia
de Miguel Albaladejo.

CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges interpreta
al muy cómico, medio
trágico, antihéroe Bad
Blake en este filme del
debutante Scott Coo-
per. Bad Blake es un
cantante de música
country destrozado.

HISTORIAS DE SAN VALENTÍN

Julia Roberts, Anne
Hathaway o Patrick
Dempsey protagonizan
esta com edia románti-
ca sobre historias en-
trelazadas de parejas
en el día de San Valen-
tín, el ‘santo’ del amor.

Director: Clint Eastwood Intérpretes: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony
Kgoroge, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh País: USA Duración: 134 minutos
J.C.
Imprescindible en la cartelera actual, la cinta dirigida por
Clint Eastwood extrae la esencia del libro escrito por Carlin
y le otorga una dimensión cinematográfica a la altura de las
circunstancias. La película envuelve al espectador en una his-
toria inteligente, emotiva y repleta de matices significativos.
El dúo formado por Morgan Freeman, alucinante como Man-
dela, y Matt Damon, impecable ejerciendo de Piennar, consi-
gue una complicidad extraordinaria con el espectador. Una
lección de vida y de cine. Idónea para mentes insensibles.

El triunfo de la igualdad
Director: Lee Daniels Intérpretes: Gaborey Sidibe,
Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey País: USA
J.C.
Este filme ha conmovido en Estados
Unidos porque aquel país está repleto
de ‘Precious’, mujeres llamativas por su
físico y cuyo contexto socio-educativo
no les permite luchar en igualdad de
condiciones por sus sueños. Sobrecoge-
dora tanto en las formas como en el
contenido,la película ha permitido la
explosión interpretativa de Gaborey.

Un explícito reflejo social
PRECIOUSINVICTUS

NACIDAS PARA SUFRIR 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.   

‘ROOM IN ROME’ LLEGA CON POLÉMICA
Julio Medem anda indignado porque se ha
filtrado un trailer oficial sobre su próximo
filme ‘Room in Rome’. Morena Films ha
solicitado que se retiren estas imágenes.
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MARTES, CUATRO 22:15

Sexta temporada
de ‘Perdidos’

MIÉRCOLES, TELECINCO 21:45

‘Mira quien baila’
vuelve a escena

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El pasado miércoles comenzaba la nueva edi-
ción de ‘Mira Quien Baila’, ese programa en el
que famosos del corazón y relacionados con
diferentes actividades sociales o artísticas
demuestran sus habilidades a la hora de bai-
lar. La nueva presentadora es Pilar Rubio y
entre los concursantes están Belen Esteban,
‘El Sevilla’, Nadal y Victor Janeiro.

Diez meses llevaban esperando los seguidores
de la famosa serie televisiva ‘Perdidos’ a que
comenzase el desenlace de la serie. Y ese
momento ya ha llegado. El pasado martes,
Cuatro emitía el primer episodio de la sexta y
última temporada de esta ficción. Además, la
cadena pone a disposición de los seguridores la
versión original subtitulada.

|15
‘CELDA 211’ TAMBIÉN ARRASA EN EL CEC
El éxito de ‘Celda 211’ no cesa. La película
se ha llevado cinco premios en la entrega
de las medallas del Círculo de Escritores
Cinematográficos (CEC).

MUSE ACTÚA EL 16 DE JUNIO EN MADRID
Ya se han puesto a la venta las entradas para
el concierto que Muse ofrecerá el próximo
16 de junio en el Estadio Vicente Calderón
de Madrid. Seguramente, habrá lleno.
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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. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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

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.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos.

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
A fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a Wa-
shington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 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 es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido
Rookies. 06.10 Shopping. Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

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

06.30 Informativos 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 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres 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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 Aliens in América.
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LAURA ESQUIVEL PROTAGONISTA DE PATITO FEO, SERIE INFANTIL DE ENORME ÉXITO

“Leo todos los comentarios
de los fans de Patito en mi web”
La joven actriz protagonizará un Musical sobre la serie en Madrid y Barcelona estos días · Los discos
de Patito son líderes de ventas en América Latina, Italia y España · “Sobre todo, a mí me gusta cantar”

S
e llama Patito feo y es el
nuevo fenómeno televi-
sivo infantil y juvenil. La
fórmula de su éxito repi-

te el formato de otras que ya
conquistaron a esta complicada
audiencia, como High School
Musical o Betty la Fea. Patito,
como popularmente llaman a las
Patricia en Argentina, es una ni-
ña de trece años dotada de gran
voz, que busca a su padre, a
quien nunca conoció, al tiempo
que hace un hueco en su nuevo
instituto donde descubre el pri-
mer amor. Todo ello aderezado
con numerosas canciones, bailes
y competiciones entre las popu-
lares y las divinas. Tras este fe-
nómeno de masas, que converti-
ría su CD y DVD en los más ven-
didos del año en Latinoamérica,
y con más de quinientas mil y
ciento veinte mil copias respecti-
vamente, está ella, Laura Esqui-
vel. Esta semana, la protagonista
de la telenovela que en España
ha batido récords de audiencia
en Disney Channel y Cartoon
Networks, aterriza en nuestro pa-

Laura Esquivel protagoniza tres escenas de ‘Patito Feo, el musical más bonito’ que estrenarán en Madrid este fin de semana

ís con su espectáculo musical,
que ha arrasado en América y en
Italia. Los días 13 y 14 actuará
en el Madrid Arena en la Casa
de Campo de la capital, y los
próximos 19, 20 y 21 de febrero,
en el Palau Sant Jordi, de Barce-
lona. “Me parezco a Patito en
que él es muy sensible como yo,
y también porque a las dos nos
encanta cantar”, comentó a GEN-
TE Laura Esquivel. Con sólo
quince años, Laura Esquivel es-
tá muy acostumbrada a la fama,
porque “siempre hay alguien
que se queda mirándome, inclu-
so me sigue, hasta que, al final,
se atreve a pedirme un autógra-
fo o una foto”, algo que, lejos de
molestarle, le halaga. “Nunca me
he creído una estrella. Mi fami-
lia, y la gente que me rodea, se

han preocupado mucho porque
tenga los pies en la tierra y sea
consciente de que un día estás
en lo más alto y al día siguiente
puede que no estés” señala Lau-
ra, que está muy orgullosa de
continuar con su ritmo de vida.
“Ahora estoy en Europa porque
en Argentina hay vacaciones, pe-
ro durante el resto del año, voy
al mismo colegio de siempre”.
Su participación en el concurso
de talentos Código Fama le abri-
ría las puertas de televisión,
donde ha encandilado con su
dulzura y su voz a varias genera-
ciones.

PARA TODA LA FAMILIA
“Es una serie para toda la fami-
lia, las canciones son muy pega-
dizas y, además, promueve valo-
res universales, como la historia
que podría ocurrir en cualquier
parte del mundo”, puntualiza la
joven actriz, quien reconoce que
le gustaría grabar un disco pop,
divertido, de buenas melodías.
Pese a su juventud, Laura Esqui-
vel ya ha se ha estrenado en el

teatro, en la música, en televi-
sión y hasta en un macrocon-
cierto cuando Patito fue telonero
de varias estrellas norteamerica-
nas de High School en el mítico,
enorme e histórico estadio boa-
nerense que tiene River Plate.
“Fue muy emocionante bailar
delante de toda esa gente y con
las pantallas de nuestra serie de-
trás”. Programa televisivo que ya
ha calado en Europa, en países
como Italia, Grecia, Portugal o
España, donde emiten los 155
capítulos, una hora cada uno,
que integran la primera tempo-
rada. Laura es consciente de
que este éxito es fruto de la bue-
na sintonía con sus fans; por eso
mismo presta especial atención
a todas sus sugerencias. “Leo to-
dos los comentarios que dejan
en mi web lauraesquivel.tv, y
me gusta mucho saber cómo
opinan. Muchos de los mensajes
me han llegado al corazón”.
Mientras, Laura Esquivel mani-
fiesta que seguirá poniendo to-
das sus energías en el proyecto
de Patito Feo, que defiende so-
bre todo, “pues la belleza siem-
pre está en el interior”, al tiempo
que continúa sus clases de canto
y piano, además de tratar de
conquistar los escenarios euro-
peos con el Musical que ponen
en escena, junto a ella, otros
treinta jóvenes artistas más.

ANA VALLINA BAYÓN

La gente me
mira, y me

sigue, hasta que se
atreve a pedirme
un autógrafo”

“

Laura Natalia Esquivel nació en
Argentina el año 1994. En apenas
cinco años, esta adolescente se ha
convertido en uno de los mayores
iconos mediáticos de Latinoaméri-
ca y, hoy, de Europa. Con diez años
ganó el Premio Revelación del Fes-
tival Nacional de Canto. Comparti-
ría escenario con grandes estrellas
de la Música, como Juanes, Belin-
da y Lourdes de Bandana.

Una carrera
desde muy pequeña

www.gentedigital.es
CONSULTE UNA VERSIÓN EXTENDIDA
DE ESTA ENTREVISTA EN NUESTRA WEB
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