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El cambio de
Obama comienza
con su histórica
reforma sanitaria

Proceso de carga del convertidor de la acería que ArcelorMittal tiene en Avilés

EN PARO A LOS 50 AÑOS

LA INFORMACIÓN CONFUSA MOTIVÓ LA DECISIÓN JUDICIAL

Los mayores reivindican su
experiencia y formación frente
a la discriminación laboral

Los tribunales condenan a
Bankinter por sus contratos
‘swap’ en las hipotecas

Ser mayor de 45 años no parece
ser la mejor carta de presentación para los departamentos de
recursos humanos, que excluyen a estos trabajadores de sus
procesos de selección en dema-

Ya son dos las sentencias que
dan la razón a los clientes de
Bankinter que suscribieron como anexo a su hipoteca los seguros denominados ‘swap’. El
producto ofrece ventajas si el

siadas ocasiones. La experiencia
y la formación, sin embargo,
avalan a estos profesionales y
centran sus reivindicaciones. En
España hay 1.300.000 parados
con este perfil.
Pág. 11

interés excede un hito, pero
también graves penalizaciones
en caso de anulación y ninguna
ventaja si el Euríbor bajaba. La
información confusa motivó el
auto judicial.
Págs. 2 y 8
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MADRID

DESDE EL
SUBTERRANEO
arack Obama, aunque
se ha dejado algunos pelos en la gatera de su reforma sanitaria, ha hecho historia y ha logrado lo que
presidentes como Roosevelt, Truman, Nixon o Clinton no consiguieron, acercar la cobertura médica a casi todos los ciudadanos de
EE UU. Fuera se quedan ‘sólo’ cerca de veinte millones
de personas, la mayoría inmigrantes e indocumentados. Para realizar este “pequeño paso para un hombre
pero un gran salto para la
Humanidad” por parafrasear
a Neil Armstrong cuando
pisó la Luna por primera
vez, Obama ha tenido que
vencer no pocas resistencias
de los grupos sociales más
conservadores, incluido el
movimiento liberal ‘Tea
party’ que lidera Sarah Palin, personaje a quien tanto
admira la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y mientras el mundo considera un
hito el triunfo de Obama,
que costará mil millones de
dólares a las arcas del Estado, en la vieja Europa, continente al que pertenece España, hay políticos que caminan en la dirección contraria y apoyados en un sistema económico liberal ya
caduco, quieren privatizar
un sistema de salud como el
español, universal y gratuito
para todos. Son estos defensores a ultranza de la máxima “más mercado y menos
Estado” los mismos que han
provocado la crisis y que ante la hecatombe económica
han corrido a refugiarse en
los brazos de ‘papá Estado’.
Mal pelo nos va correr a todos si estos sectores, ultraliberales para aquello que les
interesa, tienen la oportunidad de ejecutar sus políticas
económicas basadas en medidas populistas como bajar
impuestos, en la seguridad
de que si no hay dinero público para atender los servicios públicos, la Sanidad entre ellos, los ciudadanos tendrán que sufragar de sus
bolsillos lo que no cubre el
Estado. Y este dinero que
pagan de forma individual
supera con creces la subida
de impuestos que tanto denostan.

B

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Condenan a los bancos por los IRS

U

sted recibe una llamada telefónica del director de su banco, es un hombre de su confianza que siempre le ha aconsejado bien y le ha
dado las mejores condiciones para su dinero y sus
hipotecas. Es el año 2007. Los tipos del Euríbor están al tres y medio más o menos y subiendo. El director le ofrece un “seguro de cobertura de tipos”,
“que es una garantía total”, usted “fija” el tipo al 4,3
por ciento y ésto le preservará de las subidas del euribor ya que el banco le devolverá la diferencia de
toda subida a partir de ese 4,3. “Ten confianza en
mí, ni lo pienses, no tiene riesgos”. El cliente, que
no es economista, ni director de empresa, ni tiene
mente financiera, sino un tranquilo ahorrador, o como mucho un autónomo, se confía y firma el famoso IRS. Con el tiempo resulta que ni es un seguro, ni
cubre los tipos y es absolutamente falso que no tenga riesgos. Al revés. Es un producto de alto riesgo
mediante el cual, si los tipos suben mucho, usted
puede ahorrar como mucho quinientos, o mil euros, mientras que si los tipos bajan, como ha sido el
caso, usted puede perder entre 15.000 y 60.000 euros, dependiendo la cuantía de la hipoteca asegurada. Una salvajada. Un atraco incompatible con el Estado de Derecho. Una trampa en la que han incurrido cientos de pequeños, medianos y grandes ahorradores de este país, que han pretendido salir adelante invirtiendo sus ahorros honestamente para generarse, en la vejez, una pensión que el Estado no
está en condiciones de asegurarles. Especialmente si

usted es autónomo. Con esta práctica, son decenas
de miles de millones lo que diferentes bancos españoles se han asegurado a costa del incauto ahorrador. En muchos de los casos, incluso, los propios
hipotecados que firmaron los IRS, tenían suelos en
sus hipotecas del orden del 3,4 y hasta el 5 por ciento. Con lo cual la mala fe y la trampa ha sido perfecta para el banco, ya que el cliente perdía siempre, y
el banco ganaba siempre. Doble fraude. Las asociaciones de consumidores de banca, ADICAE y AUSBANK, están actualmente tramitando miles de demandas contra los principales bancos, BBVA, Santander, Bankinter y Banco Popular. Ya hay dos sentencias condenatorias a Bankinter, y apercibimientos del Banco de España a Santander y BBVA. En todos los casos, la Justicia obliga a los bancos a deshacer a cero coste los IRS ya que declara los contratos
firmados nulos de ley, al considerar que el cliente
no reunía las condiciones de idoneidad y que ha sido informado de forma sesgada. Concretamente la
última sentencia la acaba de dictar un juzgado de
Primera Instancia de León contra Bankinter y basa
su argumentación en “la falta de transparencia del
banco al informar al cliente del producto, en especial en cuanto al riesgo en que incurría”. Este mismo
banco ya ha sido condenado anteriormente en 2009
en Álava. Son los primeros casos, pero los tribunales
están tramitanco miles de denuncias, ya que en muchos casos el propio banco ha obligado a firmar estos documentos para refinanciar líneas de crédito.
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BENEFICIOS BANCARIOS

Ojo con los bancos

www.gentedigital.es

Las asociaciones de consumidores vigilan y denuncian los abusos. A esta vigilancia se suma el Banco de
España para advertir a la
Banca de que no vale todo
para ganar dinero.

NUEVOS BLOGS

iBlog
Australia, la “otra” China.

A topo tolondro
Lo veo y me río solo.

El infierno son los otros

CARTAS AL DIRECTOR

La France, por Luisgé Martín.

Deuda histórica
El domingo afirmaba Zapatero en una entrevista
concedida a Canal Sur que “este es el Gobierno
que ha cumplido con la deuda histórica”, y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo: este es el Gobierno de la “deuda histórica” de las familias, de la “deuda histórica” de las empresas, y
de la “deuda histórica” del Estado…
Tiene Zapatero toda la razón, este es el gobierno
de la “deuda histórica”, sobre todo por el tiempo
que vamos a tardar en pagar la factura…
Rafael de Aguilar (CÓRDOBA)

El coste del agua
Es curioso ver como los mismo que publican que
hay que ahorrar agua, que cada gota cuenta, que si
ecologismo por aquí y por allá.... pero a la hora de
la verdad les da igual el consumo real, entre la
cuota, el mantenimiento, las tasas de residuos y el
IVA representa 99% de la factura. En mi casa gastamos 5 metros cúbicos al trimestre, no llega a 2
euros, pues vivimos en una finca que aprovecha el
agua de la lluvia para las cisternas y el jardín y recicla. Aun así el Canon del Agua que nos imputan
es de consumo mínimo 18 metros cúbicos (son

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

12.000 litros de agua de más que no hemos gastado) y sobre ese canon se aplica otro impuesto llamado 16% IVA pronto 18% ¿no es eso doble imposición?. Sean ecológicos dejen el grifo abierto para regar las alcantarillas, y disfruten de baños largos.
Roger Romance (BARCELONA)

Butaca numerada
Una Gran Vía de película.

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto

La subida del IVA

Óscar Freire, un mérito inagotable.

El presidente del Gobierno sigue demostrando día
a día su incompetencia. Ahora estamos ante la subida del IVA. Se trata de una medida con la que el
Gobierno pretende que paguemos sus innumerables errores, y sobre todo, una medida que afecta
de forma directa y negativa a los españoles más
pobres como son los millones de parados y los
pensionistas. Basta ya de injusticias y de soluciones que sólo ayudan a empobrecernos, y que no
necesariamente suponen un aumento de la recaudación. España está siendo víctima de un Gobierno que no ofrece soluciones acertadas y muchas
de ellas fruto de la improvisación ante su incapacidad ilimitada por solucionar los graves problemas actuales. España necesita un Gobierno.

Gente de internet

Jesús Serrano (VALLADOLID)

¿Un Spotify para la prensa?

gentedigital.es/blogs
PRENSA

Las portadas de los periódicos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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Facebook.com/gentedigital
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BRUSELAS ESPAÑA EN EL SEMINARIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Una simple multa de 250 euros
por rociar con ácido a su mujer
Tras pagar la multa el agresor está libre · En Bulgaria la Violencia de Género no se ve como delito

24 CASOS EN 10 AÑOS
Martín Karbovski, periodista
búlgaro, asegura que en su país
“se habla de supervivencia, no
de campañas. La violencia en
Bulgaria es diferente, y es uno
de los territorios con peores
prácticas. En los últimos diez

P.M.

En el Seminario sobre Violencia
de Genero de Bruselas, uno de
los casos más llamativos ha sido
el de Vania, una mujer búlgara.
Después de diez años de relación y dos hijos en común, Vania decidió romper su matrimonio. Él la castigó quemando su
belleza. Perdió su ojo izquierdo,
el cabello, sus pechos se han deformado, y tiene quemaduras en
las manos y en la espalda. Lo
más duro es que el agresor sigue libre y en Bulgaria no existe ninguna ley que condene la
Violencia de Género. Mientras
tanto, mientras se gesta una estrategia común en la UE a través
de la propuesta española, Vania
vive encerrada.
Ha salido para viajar hasta
Bruselas y participar en un Congreso sobre Violencia de Género. “Estoy buscando ayuda. Mi
ex marido me roció con ácido,
no hay ley en Bulgaria para luchar contra este fenómeno y
quiero justicia. No llevo una vida normal. No tengo amigos, no
puedo socializarme con otra
gente. Es muy duro, pero pelearé”, dice al periódico Gente.
“Ataques como el mío ocurren
más a menudo de lo que pensamos, pero tengo esperanza todavía. Después de venir aquí me
he hecho más fuerte para luchar
y sacar adelante a los míos.
LA PROPUESTA ESPAÑOLA
“El caso de Vania me produce
impotencia al ver que existen todavía muchos obstáculos y limitaciones en algunos de los países miembros”, confiesa Miguel
Lorente, delegado del Gobierno
para la Violencia de Género, aferrándose con optimismo a las
propuestas españolas recientemente aprobadas en Bruselas.
“Las propuestas que se han hecho van en este sentido, partir

cia y Asuntos de Interior en la
UE: “El testimonio de Vania pone de manifiesto que en Europa
hay mucho terreno que cubrir,
muchos países en los que la violencia ni está identificada como
un delito. En Bulgaria o Hungría
es una forma de violencia pasional que ocurre en la vida doméstica, y los poderes políticos
no se meten. Hay muchísimo
trabajo por hacer”.

Karbovski: “Los
ataques con ácido
también son
frecuentes en
Pakistán, Reino
Unido y Rumanía”

Vania (nombre ficticio) en el Hemiciclo del Parlamento Europeo MARCOS BLANCO/GENTE

‘Mujeres por un mundo mejor’
Valencia acoge este fin de semana un encuentro entre féminas europeas y
africanas, con el denominador común de “luchar por la Igualdad” y con el
objetivo del desarrollo “pleno de África”, según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En este congreso se estrenará el documental ‘Ellas
son... África’, cuatro cortos dirigidos por las cineastas españolas Inés París,
Chus Gutiérrez, Patricia Ferreira y Laura Mañá.

de una definición de violencia
de género y desarrollar tanto estrategias europeas para avanzar
con una referencia común, como el compromiso de los estados para crear planes específicos. Esto ya no va a evitar la
agresión de Vania, pero con esta
política común podremos evitar
en el futuro que se produzcan
estos casos. Lo que no quita para que desde ya estemos en contacto con ella para echarle una
mano en lo que necesite”, añade.
“Las autoridades españolas
han prometido ayudarme en todo lo que puedan para recuperarme físicamente y buscar justicia”, desvela Vania.
Con Lorente coincide López
Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justi-

años, 24 mujeres han sido atacadas con ácido. Después de estos
ataques, la mujer sobrevive pero
no vive plenamente. También
ocurre en otros países como Pakistán, Reino Unido o Rumanía,
e incluso se han registrado
hombres que han sido víctimas.
Se trata de una especie de venganza inaceptable, en ocasiones
ordenada por alguien. Es increíble que no haya más eficacia para luchar contra todo esto. Se
trata del legado comunista que
tenemos. La sociedad lo ve como un problema doméstico, y
algo que debe resolverse en el
ámbito familiar”.
En cuanto a las soluciones,
opina: “No sé hasta qué punto
nuestro Estado puede intervenir. Se ha hablado incluso de cadena perpetua, pero todo va
muy lento. Las instituciones son
negligentes”, concluye, repitiendo una y otra vez la palabra.
Queda claro, Europa nos necesita y España tiene mucho que
enseñarle.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB EL
BLOG ASUNTOS PENDIENTES
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LA VÍCITMA DENUNCIÓ AMENAZAS

Un enfermo mental
ataca con un hacha
a una mujer y
mata a su perro

En Breve

AVILÉS SE VISTE FIESTA

NARCOTRÁFICO

Piden once años de
cárcel para el dueño
de un bar por venta
de estupefacientes

E. B. C.

Avilés no sale de su asombro.
La última agresión, típica de los
mejores títulos del cine gore, sigue atormentando las mentes
avilesinas. Sin embargo, la evolución favorable del estado de
salud de la mujer de 63 años
que fue atacada con un hachapresuntamente por un enfermo
mental, anima a sus vecinos.
El terrible ataque tuvo lugar
el viernes 19 de marzo en la residencia de esta sexagenaria. El
reloj marcaba poco más de las
nueve de la mañana cuando su
agresor allanó su vivienda, tras
destrozarle previamente la
puerta principal con un hacha,
y se ensañó a golpes con la víctima. La misma suerte tuvo el
perro de la mujer herida que
fue hallado muerto entre un
charco de sangre en una de las
camas del domicilio.
REINCIDENCIA DEL AGRESOR
María José del Río Lastra, más
conocida en Avilés como Marisé, ha podido salvar su vida
gracias a la voz de alarma que,
rápidamente, difundió una trabajadora del hogar y la rápida
intervención policial y de los
servicios de emergencia. Inmediatamente fue hospitalizada y
tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a consecuencia de
un traumatismo craneoencefálico, además de numerosas magulladuras.
Una hora más tarde, el sospechoso fue detectado en el
apeadero de Renfe, y al percibir
la presencia policial intentó
darse a la fuga, siendo detenido
por los policías. Asimismo, durante el traslado a Comisaría,
reconoció que había golpeado
a la mujer por motivos personales. Los agentes, tras la identificación, detectaron que la víctima ya había interpuesto una
denuncia contra un individuo
con los mismos rasgos físicos.

D. P./ Un hostelero afincado en

en la calle Fuero de Avilés se
enfrenta a once años de prisión
y una multa de más de 22.000
euros por tráfico de drogas. En
el registro del local practicado
por los agentes, se incautaron
62,59 gramos de cocaína con
un valor en el mercado ilícito
de 7.498 euros, así como una
báscula de precisión y 8,96 gramos de hachís.

Y después del Corpus...llega el ‘Bollu preñau’

TECNOLOGÍA

Los festejos más tradicionales y longevos de la ciudad cumplen 117 años. Para celebrar esta ocasión histórica se
ha elaborado una programación cargada de música, comidas pantagruélicas y, sobre todo, carrozas y desfiles. El
grupo La oreja de Van Gogh será la estrella de estas fiestas declaradas Bien de Interés Turístico.

CONCLUSIONES DE CC OO EN LA JORNADA ‘EL SECTOR INDUSTRIAL ANTE LA CRISIS’

ArcelorMittal podría trasladar
su producción fuera de Europa
El consejero de Industria cree que no habrá ajustes drásticos en Asturias
A. V. / E. P.

“ArcelorMittal podría estar preparando un ajuste serio en Europa alegando exceso de capacidad para trasladar la producción a otras zonas con costes
más bajos”. Estos son los serios
temores que baraja CCOO y
que se plasman en las conclusiones de la II Jornada ‘El sector industrial ante la crisis’. Por
su parte, Graciano Torre, consejero de Industria y Empleo, quiso quitar gravedad a estos planteamientos recordando que la
intención de la multinacional
de adelantar el funcionamiento
de las baterías de coque y volver al pleno rendimiento de forma inmediata no parecen ser
“indicadores de un posible
ajuste drástico en las plantas asturianas”, apostilló. No obstan-

te, el secretario de la Federación de Industria de CCOO, Maximino García, ha denunciado
“la falta de compromiso” de ArcelorMittal con el Principado.
García concretó que “existían
unos compromisos de inversiones muy importantes para asegurar el futuro de la siderurgia
en Asturias y no se han cumplido”. Según el sindicalista, la

multinacional ha anunciado la
apertura de nuevos mercados
“aprovechándose de las necesidades de países que están en
fase de expansión”. Un extremo
que dejaría sin fondos los compromisos citados por CCOO.
“Sin inversiones perderemos
competitividad y posiblemente
el mercado nos eche”, advirtió
Maximino García.

La empresa redujo su deuda en 2009
ArcelorMittal redujo su deuda en 2009 en 13.700 millones de dólares quedando su endeudamiento neto en 18.800 millones de dólares. Del mismo
modo su EBITDA, es decir, el resultado de explotación más amortización, gastos de depreciación y elementos extraordinarios, fue de 5.800 millones de dólares el pasado año mientras el volumen de expediciones fue de 71,1 millones de toneladas. La empresa, a su vez, ha anunciado inversiones de 4.000
millones de dólares para mercados emergentes en 2010.

MIKEL GONZÁLEZ CREA EL PRIMER ESPACIO VIRTUAL EN LENGUA ASTURIANA

Avilés opta a ser la
sede de la primera
firma de videojuegos
de la Comunidad
D. P./ “Nuestra ciudad es puntera

en los servicios y prestaciones
informáticas, por lo que constituye un importante polo de
atracción de empresas de videojuegos”. De esta manera la
coalicción ASIA ha instado al
Instituto de Desarrollo Económico a barajar la opción de que
la capital avilesina potencie el
sector del videojuego.
‘GLENGARRY GLEN GLOSS’

La batalla por el
éxito en tiempos
de crisis conquista
el Palacio Valdés
D. P./ La huida de la precariedad
y la conquista del triunfo fueron dramatizados con notoriedad por David Mamet en ‘Glengarry Glen Gloss’. Esta obra salta a los escenarios del Palacio
Valdés, el viernes 26, adaptada
a la óptica española por Daniel
Veronese y centrada en los personajes interpretados por los
actores Ginés García Millán y
Gonzalo de Castro.

SE SUSTITUIRÁ POR OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN

El bable conquista las redes sociales 3,2,1...derriban el edificio de la
Ximielga.me ofrece los mismos servicios multimedia que Facebook o Twitter
E. B. C.

Ni Facebook ni Twitter. Los asturianos usan Ximielga.me. De
carácter 100% asturiano, esta
nueva red social, elaborada por
el informático Mikel González,
alias Altuxa.com, aspira a convertirse en una herramienta para “compartir información y

contenidos de todo tipo”. Este
espacio virtual, nacido como alternativa en bable a las grandes
redes sociales, se presenta finalmente con ánimo de ser
punto un nexo en internet para
todos los asturianos del mundo. Aunque no cierra sus puertas. Disponible en inglés y en

castellano, Ximielga.me ofrece
al usuario una serie de servicios como el “microblogging”,
la creación de álbumes de fotos, la gestión de enlaces o la
integración de contenidos multimedia. Material que puede publicarse automáticamente en el
resto de redes sociales.

Autoridad Portuaria de Avilés
E. B. C.

El abandono y el mal estado del
antiguo edificio de la Autoridad
Portuaria vaticinaban su futuro
inmediato, el derribo. De esta
manera, la Junta ha autorizado
la ejecución de las obras de reforma del edificio situado en la
calle El Muelle nº 8, para la

posterior construcción de oficinas de la Administración del
Principado. Los trabajos de demolición se iniciarán con carácter de urgencia como consecuencia de la peligrosidad que
entraña la estructura actual.
Aún se desconoce el plazo de
finalización de esta actuación.
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TREINTA MILLONES DE PERSONAS TENDRÁN ACCESO A UNOS SERVICIOS MÉDICOS S

Obama logra la reforma sanitaria
que soñaron Roosevelt y Clinton
La reforma regularizará el incremento abusivo de los precios de los seguros privados
Eva Brunner / E.P.

“La medida ha quedado aprobada”. De esta manera, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, anunciaba la histórica victoria de la Administración de
Obama que ha logrado lo que
nunca consiguió ningún otro
mandatario norteamericano.
Entre aplausos, vítores y abrazos, los congresistas demócratas daban la bienvenida a una
reforma sanitaria sin precedentes. Una transformación que hace apenas dos meses se antojaba utópica, más aún tras la pérdida de la mayoría absoluta de
los demócratas en el Senado. La
firma de Obama, “en nombre
de mi madre” coonvertía en Ley
su promesa electoral.
SANIDAD COMO DERECHO
La aprobación de la reforma,
por 219 a favor y 212 en contra,
entre los que se contabilizan 34
demócratas, garantizará la cobertura sanitaria a cerca de 30
millones de estadounidenses,
de un total de 47 millones que
actualmente carecen de este derecho fundamental. Asimismo,
marcará las pautas sobre las
que regular el precio de los seguros privados, que en los últimos años se ha cuadriplicado.
Sin embargo, el proyecto íntegro y original de Obama no
ha salido adelante. Para obtener el respaldo a su propuesta
Obama tuvo que comprometerse con un grupo de congresis-

Barack Obama junto al vicepresidente Joseph Biden anuncia su victoria en el Congreso

Voces latinas claman una reforma migratoria
La sociedad norteamericana ha seguido expectante el proceso de aprobación
de esta reforma. Pero un importante espectro social, principalmente la comunidad latina sin papeles, que se estima cercana a los 12 millones, ha querido
aprovechar la ocasión para exigir a Obama su regularización. Cerca de
200.000 personas se han manifestado frente al Capitolio para reivindicar el
reconocimiento de sus derechos ciudadanos y demandar una reforma migratoria que ponga fin a la irregularidad de su situación. Una realidad que los
excluye de esta histórica reforma sanitaria que no contempla a las personas
migrantes sin regularizar. Sin embargo, miembros de este movimiento esperan el espaldarazo de Obama tras el visto bueno a la reforma sanitaria.

tas católicos a no destinar fondos federales para financiar
abortos. Igualmente se ha visto
obligado a postergar la creación de un sistema de salud público de forma paralela. Restricción que no impide que a partir
de 2014 los estados de manera
independiente puedan apostar
por esta máxima. La reforma
responde “a los sueños de muchos” y es una “victoria para el
pueblo”, según las emocionadas palabras de Obama.

CLINTON CONDENA SÓLO LA CREACIÓN DE ASENTAMIENTOS COLONOS EN JERUSALÉN

EE UU normaliza las relaciones con Israel

E. B. C.

de la ciudad. Unos planes de
colonización que ha sido el detonante tanto de las conversaciones de paz que iniciaron, hace apenas unas semanas, Palestina e Israel, como de la armonía en las relaciones con EEUU,
el principal aliado israelí.

“El pueblo judío construía Jerusalén hace 3.000 años y el pueblo judío construye Jerusalén
hoy. Jerusalén no es un asentamiento. Es nuestra capital”. Así
justifica el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la
construcción de más de 16.000
asentamientos colonos en los
territorios ocupados en el Este

LEVEDAD EN LAS CRÍTICAS
Éste es el tono de Netanyahu
en su actual visita a EEUU. Un
viaje donde se ha entrevistado
con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el mismísimo
Obama. Cara a cara parece que
ambos líderes han reducido la
tensión. “Para el presidente Ba-

Vuelve la calma.
Netanyahu cuenta con
el apoyo de su aliado
aunque con reticencias

Tanques israelíes en Jerusalén

rack Obama, para mí y para toda esta Administración nuestro
compromiso con la seguridad
de Israel y el futuro de Israel es
sólido como una roca”, señalaba Clinton en un ademán de reforzar lazos con Netanyahu. Un
giro de 180 grados en su tono.
Un tono que hace una semana
delataba a Israel como el culpable de “socavar los procesos de
paz”. Una paz inexistente en
una zona donde los enfrentamientos entre palestinos y sionistas se solapan. Desde que el
primer ministro israelí aterrizó
en EE UU, su Ejército ha asesinado a cuatro palestinos.

FRANCIA GIRA HACIA LA IZQUIERDA

Sarkozy sufre un
varapalo político
en las elecciones
regionales del país
E. B. C.

La alta tasa de abstinencia en la
segunda vuelta de las elecciones regionales francesas, cifrada en un 48,12%, constata el
descontento sociopolítico existente en el país. Una evidencia
implícita en la derrota de la
coalición liderada por Sarkozy,
que, con un 36% de los votos,
sólo se ha hecho con el poder
en la región de Alsacia. La
triunfadora indiscutible ha sido
la izquierda francesa, integrada
por el Partido Socialista de Martine Aubry, Europa Ecología y
el Frente de Izquierda. Esta
coalición ha conquistado 21 de
las 22 comarcas francesas. El
país experimenta un nuevo giro
a la izquierda a la vez que un
importante 10% de la población
se radicaliza e identifica con las
tesis de la formación de extrema derecha de Le Pen. Los resultados subrayan la polarización de un país que tiene a la
vuelta de la esquina la celebración de los comicios presidenciales en el 2012.
EXIGEN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO

Los ‘camisas rojas’
toman las calles
de Tailandia para
pedir elecciones
E. B. C.

La marea de ‘camisas rojas’ sigue inundando diariamente las
calles de Tailandia para exigir
la disolución del Parlamento y
la celebración de elecciones anticipadas. De manera pacífica,
estos simpatizantes del anterior
primer ministro, Thaksin Shinawatra, quien fue depuesto a través de un golpe de Estado en
2006, se movilizan para “rescatar a una democracia que ha sido secuestrada por la clase adinerada y la aristocracia vinculada con la monarquía y el Ejército”. El actual gobierno, encabezado por Abhisit Vejjajiva, se ha
mostrado por primera vez, y como consecuencia de la persistencia de los manifestantes, dispuesto a negociar. Los ‘camisas
rojas’ se mantienen escépticos.
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ACUERDO DE AUSTERIDAD CON EL GOBIERNO

CUMPLIRÁ CUARENTA AÑOS

Condenan a casi
un siglo de cárcel
al asesino de dos
jóvenes policías

Las CC AA deben
recortar hasta
10.000 millones

N. P.

Las administraciones regionales reducirán
su gasto en contratos y mantendrán su deuda
E. P.

Reducir el déficit público es
austeridad. Y la austeridad tiene un peaje, y los peajes no
gustan a nadie. El Gobierno ha
arrancado la aprobación a las
Comunidades Autónomas del
acuerdo marco para reducir el
gasto de forma global. Un segundo pacto para hacer frente
a la crisis económica que han
suscrito todas las administraciones regionales con la abstención de las ocho gobernadas
por el Partido Popular.
LLEGAR AL OBLIGATORIO 3%
El objetivo del Ejecutivo de Zapatero es rebajar en 50.000 millones, en un plazo de cuatro
años, los pagos de las diferentes instituciones para llegar a
tiempo al 3% que obliga Bruselas. De esta cifra, una quinta
parte, es decir, 10.000 millones,
corresponden al esfuerzo que
deberán hacer las CC AA, responsables de algo más de dos
puntos del 11,2% de déficit con
el que el Estado cerró el ejercicio 2009. Un recorte al que deberán de llegar antes de que finalice 2013. El acuerdo busca

Un cuadro a pintar
en un marco
“Nosotros debemos presentar el
marco, pero no pintar el cuadro.
Somos muy respetuosos con las
competencias autónomicas”. Con
esta frase justificaba la ministra
Salgado la creación de un grupo
de trabajo que elaborará en tres
meses las medidas concretas del
acuerdo. El PP votó en contra de
este grupo, en primer lugar porque veían excesivo el plazo fijado
y en segundo lugar, como señaló
Antonio Beteta, el consejero madrileño, “porque es responsabilidad exclusiva del Gobierno”.
Elena Salgado durante la reunión con las CC AA

mejorar la eficiencia del gasto,
mantener los niveles de deuda,
reducir los plazos de pago de
las administraciones a los proveedores o aumentar el nivel de
información que proporcionan
al Gobierno central al tiempo
que se contienen los salarios
públicos y se restringen las
contrataciones públicas.
El Consejo de Política Fiscal
y Financiera, que reúne a los

ejecutivos regionales y al estatal, recibió el pasado martes ya
la hoja de ruta de nueve comunidades autónomas para su reequilibrio fiscal que se traduciría
en el ahorro de dos mil millones de euros. A lo largo de los
próximos días Elena Salgado,
ministra de Economía, espera
recepcionar los planes de Navarra y Euskadi, mientras las cinco restantes, Catalunya, Andalu-

cía, Valencia, Baleares y Canarias prevén entregarlo después
de las vacaciones de Semana
Santa. La responsable de Economía se mostró “satisfecha”
con los términos de este acuerdo fraguado en cuatro horas de
reunión sin grandes tensiones,
aunque sí con críticas por parte
de consejeros populares y también de Antoni Castells, responsable de Economía catalán.

EL EX PRESIDENTE BALEAR DECLARA ANTE LA JUSTICIA

El cuñado de Matas habla claro
Fernando Areal reconoce el pago de las obras del palacete de Palma
E. P.

Abucheos y gritos de “chorizo”
y “corrupto” dieron la bienvenida al ex president del Consell
balear y ex ministro de la etapa
Aznar, Jaume Matas, a su llegada al juzgado donde se investiga la presunta trama de corrupción ‘Palma Arena’. Durante las
intervenciones de esta semana
ante la instrucción del caso destaca la declaración de Fernando
Areal, cuñado de Matas. Areal
ha asegurado que el popular
imputado le dio una opción de
compra por valor de 100.000

euros situado en el exclusivo
barrio Salamanca de Madrid y
que en el momento que iba a
formalizarse la adquisición pasó el contrato al ex conseller y
presunto testaferro de Matas,
Bartomeu Reus, para que éste
último figurase como propietario de la vivienda.
NEGÓ LA FINANCIACIÓN AL PP
No obstante, Areal negó haber
abonado con dinero negro parte de la campaña electoral del
PP en 2007 a la agencia Nimbus. La investigación a este res-

pecto se centra en averiguar si
el Govern balear adjudicó sin
concurso público diversos contratos a la citada agencia y si esta empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a “precio coste”
la organización de la campaña
electoral popular. Según las
pesquisas judiciales, el ex tesorero fue quien presuntamente
sufragó con 70.000 euros divididos en tres pagos dicha campaña. Una versión que también
secundó el testimonio del director de la agencia, Miquel Ro-

Jaume Matas en los Juzgados

mero. Areal sí reconoció haber
pagado 32.000 euros por las
obras de reforma del palacete
en el que residía Jaume Matas,
que también están sido abordadas por la investigación.

La Audiencia de Barcelona ha
condenado a 93 años y 11 meses de cárcel a Pedro Jiménez,
después de que un jurado popular le considerara culpable
por unanimidad del asesinato
de dos policías en prácticas en
2004 en Bellvitge, en la provincia de Barcelona. Además deberá indemnizar a los familiares
con un total de 900.000 euros.
Sin embargo, Jiménez sólo
cumplirá un máximo de 40
años, aunque los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación del tercer
grado y el computo del tiempo
para la libertad provisional se
contarán respecto al total de la
pena.
Jiménez ha sido condenado
por dos delitos de asesinato,
uno de violación, otro de profanación de cadáver, de incendio,
de robo con violencia, allanamiento de morada y otro de
quebrantamiento de condena.
El fiscal solicitaba 105 años y 5
meses de cárcel para Jiménez.
LIBERTAD CONDICIONAL

El fiscal de la
Audiencia pedirá
que Arnaldo Otegi
no salga de prisión
E. P.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la solicitud
del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi de abandonar la
cárcel al considerar que, si lo
hiciera, podría salir de España y
volver a quebrantar las medidas
cautelares que le impusieron
para asegurar la posibilidad de
juzgarle por su labor al frente
de la formación ilegalizada. El
fiscal Vicente González Mota
pedirá al tribunal que mantenga en prisión a Otegi al entender que no han variado las circunstancias que motivaron su
ingreso en prisión en esta causa, decretado el pasado 18 de
noviembre. La Sala, que juzgará
a Otegi y otros 40 dirigentes de
Batasuna por la supuesta financiación de ETA a través de las
‘herriko tabernas’, ordenó precisamente su encarcelamiento
por quebrantar las citadas medidas cautelares.
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EL FUERTE VIENTO Y LA LLUVIA PROVOCARON LA ANULACIÓN DE RESERVAS

REPARTEN PERLIZADORES Y BOMBILLAS ECOLÓGICAS

El sector del turismo no ha
podido capear el temporal

En busca de la conciencia sobre
el ahorro de agua y de energía

El número de visitantes bajó el 1’5% respecto a las cifras del año anterior
P. García- Consuegra

La crisis económica ya estaba
siendo difícil de sortear para el
sector turístico. Pero si a eso le
sumamos los temporales de lluvia y nieve, en un país que vende el sol y el buen tiempo como uno de sus principales
atractivos, las cifras sólo pueden ir hacia abajo. Esta semana
se ha dado a conocer la encuesta de Movimientos Turísticos en
Frontera (FRONTUR), un estudio publicado por el Ministerio
de Turismo y que descubre que
España recibió en enero y febrero de este año a 5,3 millones de turistas extranjeros, un
1,5% menos respecto al mismo
periodo del año 2009.
TURISMO PASADO POR AGUA
Desglosado por meses, en febrero llegaron al país 2,7 millones de turistas extranjeros, un
3,8% menos que en febrero de
2009. Y estos malos datos frenan la ligera recuperación que
vivía el sector en enero, pues
en ese mes, fueron 2,5 millones
de extranjeros los que visitaron
el país, un 1,1% más que en el
mismo mes del año anterior.
El principal factor al que el
estudio achaca la caída en las
cifras de febrero son las adversas condiciones climatológicas
que se produjeron tanto en España como en los países emisores. Esta circunstancia provocó
cancelaciones de vuelos, cortes
en las carreteras de acceso a España y anulaciones de reservas,
contribuyendo de forma definitiva a que el sector no levante
cabeza. Pero no se puede achacar esta crisis únicamente a la
lluvia. Las cifras del turismo ya
eran malas. La encuesta FRONTUR del año anterior mostraba
un retroceso del 8’7% respecto
a 2008. En comparación con el
1’5% actual, el porcentaje de

Diez mil voluntarios
colaboran con Gobierno y
Cruz Roja para fomentar la
“responsabilidad” social
P. G. C.

La actual búsqueda de políticas
de ahorro no se aplica sólo al
dinero, ahora también al agua.
El Gobierno y Cruz Roja Española han realizado una campaña de sensibilización para fomentar el ahorro doméstico de
agua y energía y concienciar a
la sociedad en la “responsabilidad” en la gestión de este recurso. Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial
del Agua, Marta Morén, la directora general del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, subrayó la “importancia” de la sensibilización ciudadana y las buenas prácticas en el uso de la
energía y del preciado líquido
dentro de la estrategia ‘Moviéndonos por el agua’. Ésta incluye
la distribución de perlizadores
de bolsas para cisternas o bombillas de bajo consumo, y pondrá especial esfuerzo en llegar

Presa de un embalse

a los mayores y personas sin
acceso a información, y en ella
participarán 10.000 voluntarios.
Pero el protagonismo del
agua ha estado esta semana
acompañado por una cara conocida: el Gobierno ha nombrado al cantante uruguayo Jorge Drexler embajador de buena
voluntad del Fondo del Agua,
una iniciativa de la Cooperación española para a extender
el acceso al agua potable en
América Latina y el Caribe.

OCULTOS EN UN POZO EN EL VALLE DE JINÁMAR
Una turista consulta un mapa en una plaza de Madrid OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Ranking por
comunidades
Canarias fue en febrero el destino
nacional líder, al alcanzar los
763.023 turistas, un 2,3% más
que el año anterior. Le siguieron
Cataluña, con 671.342 viajeros,
un 7,6% menos; Andalucía, con
371.279 y un 4% más y Madrid,
con 282.017 y un 11,7% menos.
La Comunidad Valenciana experimentó un aumento del 3,3% de
visitantes extranjeros, gracias al
crecimiento de la llegada de alemanes a la región, mientras que
en Baleares descendió un 18,6%.

pérdidas es menor, pero es un
porcentaje que se suma al anterior, con lo que en la actualidad
estamos en más de un 10% de
caída respecto a hace dos años.
LOS FIELES INGLESES
Los turistas extranjeros más fieles a nuestro país siguen siendo
los del Reino Unido, pese a la
caída del 7,9% en el número de
visitantes. En segundo lugar se
sitúan los alemanes y franceses,
que también presentan descensos. Por su parte, los turistas
italianos evolucionaron al alza
con 167.000 turistas, un 7,7%
más que en 2008.
nacional@grupogente.es

Encuentran unos restos que
podrían ser de Sara Morales
E. P.

Aún faltan muchas pruebas que
realizar, pero la policía no descarta la hipótesis de que los
restos óseos encontrados esta
semana sean los de Sara Morales. Un informante facilitó a la
familia la localización exacta
dónde buscar y una cámara pudo grabar una bolsa con huesos
en un pozo del Valle de Jinámar
en Gran Canaria. Los trabajos
de rescate han sido muy complicados dada la profundidad y
el gran número de escombros y
otros desperdicios acumulados

en la zona. Los forenses deberán determinar, en primer lugar, si se tratan de huesos humanos y luego realizar las pertinentes pruebas de ADN para
esclarecer si pertenecen Sara
Morales, la niña de 14 años desaparecida en 2006. Para la jefa
Superior de la Policía de Canarias esta búsqueda “es rutinaria”. “Llevamos dos años sistemáticamente buscando en sitios
que por diversas informaciones
vamos conociendo y es ahora
la primera vez que encontramos algo”, comentó.

LOS DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL

EL JUEZ LEVANTARÁ EL SECRETO DEL SUMARIO

Andalucía protege a los toros
de Osborne como monumentos

Las actuaciones del caso Gürtel
serán públicas el 5 de abril

N. P.

En pleno debate sobre la protección o abolición de los toros
a raíz del debate político en Cataluña, el Ejecutivo andaluz ha
anunciado que tramitará estos
meses la protección como Bien
de Interés Cultural, bajo la tipología de monumento, diez de

los veinte toros de Osborne
que hay en la región. La medida afectará al toro de Fuengirola, el de Vélez-Málaga y el Toro
de Casabermeja, en Málaga, el
Toro de las Cabezas de San
Juan, el de La Campana, el de
Lora de Estepa o el de El Castillo de las Guardas.

E. P.

Uno de los toros de Osborne

El próximo 5 de abril podrían
conocerse todos los detalles de
la investigación de la trama de
corrupción Gürtel. El juez instructor del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido prorrogar
hasta ese día el secreto de su-

mario para así desvelar la totalidad de sus pesquisas y conclusiones en las que se han visto imputados altos cargos del
PP como Luis Bárcenas, tesorero del partido, así como diputados, consejeros, concejales y
alcaldes de diferentes localidades madrileñas.
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CONTRATO EXTERNO A LA HIPOTECA VENDIDO COMO UN SEGURO ANTI SUBIDA DE TIPOS DE INTERÉS

Nueva condena a Bankinter por
el caso de los swap hipotecarios
Ya son varias las sentencias que han dado la razón a los clientes por la “falta de información”
ría de afectados desconocía
cuando firmó. Al menos ese es
el argumento que aducen en su
defensa. Los jueces así lo interpretan en muchos de los casos,
aunque también dan la razón,
en otros, a las entidades financieras, al considerar que los
clientes fueron informados y
eran conscientes de lo que contrataban.

José Garrido

Un juzgado de primera instanciacia de León ha condenado a
Bankinter, segunda vez que
ocurre, (la anterior fue en 2009
en Alava), por el tema de los
swap hipotecarios. La sentencia
basa su argumento en la falta
de transparencia del banco al
informar al cliente del producto, en especial en cuanto al
riesgo en que incurría. Una permuta financiera que no aparece
en las escrituras ni en el contrato hipotecario en sí y se firma
como un documento anexo.
Los swap hipotecarios; conocidos también como IRS, clip,
bono clip, cuota segura, permuta financiera, contrato cobertura hipotecaria o cobertura de tipos, entre otros términos, son
un producto similar a un seguro contra la subida de los tipos
de interés, por el que el cliente
se ahorra, si los tipos suben
más allá de un cierto nivel, el
aumento en el coste de su hipoteca, que lo paga el banco. El
problema surge cuando los tipos bajan ya que el cliente sigue pagando la misma cantidad, sin la deducción pertinente, hasta que no se revisa su hipoteca.
PENALIZACIÓN AL ANULARLO
La cuestión se complica aún
más cuando quienes contrataron el producto quieren anularlo y la entidad financiera les
sorprende con una penalización de hasta 15. 000 euros para personas físicas y tres veces
más si se trata de pymes o autónomos. Situación que la mayo-

Segunda condena contra Bankinter por los clip hipotecarios

INFORMACIÓN CLARA
En la sentencia de León, dictada a finales de enero y conocida estos días, el juez interpreta
que hubo error de consentimiento del cliente que contrató
el swap, al que dijeron que se
trataba de un seguro contra la
subida de tipos sin indicarle
que era un control sobre la misma, pero sin informarle que
tendría pérdidas si bajaban.
Añade que si el cliente hubiera conocido la información
no hubiera contratado el producto, por lo que condena a la
entidad a devolver las cantidades percibidas en tal concepto.
Ya ha habido otras sentencias
en esta misma situación en Jaén, contra el Santander, y se esperán más según Ausbanc, que
las cifra en miles de casos.

Producto legal del que se abusó en su comercialización
Desde la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios,
que recomienda no fiarse de ningun banco o caja, aunque
sea de toda la vida, han indicado a GENTE que se trata de
un producto totalmente legal, pero del que se abusó en su
comercialización. Se aprovechó la subida de tipos de interés para colocarlos, sin apenas información, de ahí las nu-

merosas reclamaciones recibidas. Añaden que un decreto
de 2003 indicaba a bancos y cajas que informaran de la
existencia de esta cobertura de riesgo ante los continuos
incrementos de los tipos, algo que, a juzgar por los hechos
posteriores, no se produjo y sí cuando el Euribor estaba en
su máximo histórico.

TRAS FRACASAR LA NEGOCIACION PARA SU POSIBLE REFINANCIACIÓN

POR LA PRESIÓN DEL BE

El beneficio de
la Banca caerá
con fuerza este
trimestre
J. G.

La insistencia del Banco de
España hacia las entidades
financieras españolas para
que doten de nuevas previsiones sus cuentas de resultados, va a suponer un serio revés a los resultados,
en el primer trimestre.
Fuentes financieras indican que los inspectores del
Banco de España están permanentemente encima del
sector desde que se inició
la crisis. Una insistencia especialmente notable en las
cajas y banco medianos, a
los que están exigiendo
fuertes previsiones ligadas
principalmente al crédito
promotor y los inmuebles.
Algo de lo que ya advirtió hace unas fechas el director general de regulación del Banco de España,
José María Roldán, quien
señaló que en 2010 continuaría la tensión en el segmento inmobiliario y que
por ello bancos y cajas deberían redoblar sus esfuerzos en la retención de beneficios, saneamiento y capitalización.
NADA FACIL
Si a eso añadimos que las
Cajas de Ahorros ya han
presentado unos menores
beneficios en 2009 de casi
el 34 por ciento, la situación para la mismas no se
presenta nada fácil. Situación que se agrava aún más
cuando el Banco que preside Fernández Ordóñez, les
exige cuanto antes los procesos de fusión.

SERVIRÁ PARA ALIMENTAR UN FONDO DE RESERVA

Air Comet, a concurso de acreedores Alemania acuerda crear una
Tenía un plazo legal de tres meses para conseguir los cien millones de deuda
G.G.

Air Comet presentó el martes
concurso voluntario de acreedores, tras fracasar las negociaciones de refinanciación de la
deuda de cerca de cien millones de euros llevadas a cabo
por la compañía desde el pasado mes de diciembre, después

de que el juez aceptara la petición de la empresa para acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal.
Air Comet tenía un plazo legal de tres meses para negociar
un plan de pagos y establecer
un convenio anticipado de
acreedores antes de verse obli-

gada a presentar el concurso de
acreedores, para lo que contaba
con un mes adicional. La intención de los dos propietarios de
Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán
y Gonzalo Pascual, era presentar el concurso voluntario de
acreedores el 18 de marzo, tras
cumplirse el primer plazo.

nueva tasa para los bancos
E. P.

Los partidos de la coalición alemana CDU han acordado establecer una nueva tasa bancaria
para la creación de un fondo de
reserva que aborde la crisis financiera actual. El mismo servirá par alimentar el fondo de reserva con el que poder afrontar

tiempos de crisis, señalan fuentes germanas. De esta manera,
indican, se evitará que, como
ha sucedido con motivo de la
actual crisis financiera y económica mundial, sea el Estado el
que se vea obligado a salir al
rescate de los institutos bancarios amenazados.
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CONGRESO: LEY DE MOROSIDAD

PIENSA RECURRIR LOS PRESUPUESTOS

Las empresas
pagarán a 60 días
y a treinta las
administraciones

El PP pide 8.000
millones para la
‘hucha’ de las
pensiones

G. G.

G.G.

El Congreso de los Diputados
ha aprobado la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que fija unos plazos máximos de 60
días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30
días en el caso de las administraciones públicas, si bien establece un periodo “de adaptación” en ambos casos que se
extenderá hasta 2013.
Asimismo, los grupos parlamentarios de la oposición alcanzaron un acuerdo ‘in extremis’ para eliminar la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago
a los fijados por la ley, el conocido como “pacto en contrario”
con el voto en contra del PSOE.
Los socialistas proponían
que esta posibilidad se mantenga para los contratos entre
compañías con facturación mayor de cien millones de euros,
si bien se encontró con el rechazo de toda la oposición.

El PP va a llevar al Congreso
una proposición no de ley con
la que pretende instar al Gobierno a dotar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social
con la cantidad comprometida
para 2008 procedente del superávit del sistema, de la que restan por aportar más de 6.000
millones de euros, así como la
de 2010, que aún no ha sido fijada pero que los ‘populares’
calculan en alrededor de 2.000
millones de euros. El portavoz
del PP en el Pacto de Toledo,
Tomás Burgos, lleva denunciando esta situación desde finales
del pasado año, alertando de lo
que considera un “recorte” de
las aportaciones desde 2008, al
tiempo que augura que 2010
será el primer ejercicio desde
su creación que no “ingresará
nada” por cotizaciones.
El PP también anuncia que
recurrirá ante el Constitucional
la Ley de Presupuestos por no
contemplar previsiones de gasto del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), por el pago en especie
de la denominada ‘deuda histórica’ de Andalucía, y por incluir
un nuevo régimen de administraciones de loterías.

PERIODO TRANSITORIO
Sánchez Llibre, de CiU, explicó
que el acuerdo con el PSOE fija
un período transitorio para que
las administraciones públicas
reduzcan su límite de plazo,
con una escala de 55 días para
este año, 50 para 2011, 40 para
2012 y 30 días desde el uno de
enero de 2013. En el caso de las
empresas privadas, y exceptuando el sector de la alimentación para productos frescos y
perecederos -que quedarán
obligados a pagar en 30 días en
todos los casos, sin poder ampliarse- el período transitorio
también se extiende hasta
2013, de forma que desde la
entrada en vigor de la ley y a lo
largo de 2011 el plazo será de
85 días, de 75 en 2012 y de 60
días ya a partir del siguiente
año. Para ello se modificará la
Ley de Contratos del Sector Público.

El grupo francés Carrefour quiere ser el nuevo ING en España y otros paises del resto de Europa

ESPAÑA RECHAZÓ EL PROYECTO Y AHORA LO INTENTARÁ EN FRANCIA

Carrefour creará un banco con
todas sus filiales financieras
Actuaría desde el país galo al estilo ING Direct con sucursales en otros países
El grupo francés
quiere ampliar su
oferta en España
a los campos del
ahorro, inversión
e hipotecarios

Con el citado proyecto, y ante la incertidumbre en el mercado del consumo, el grupo francés quiere dar un paso adelante en su agresiva política de recuperar mercado e incluso entrar en otros nuevos. Carrefour
quiere ampliar su oferta a los
campos del ahorro, la inversión
e incluso el hipotecario.

les antes de que finalice el presente ejercicio de 2010, en un
sólo banco nacional europeo,
para operar desde Francia, lugar de origen, y extender sus
tentáculos, al estilo ING Direct,
como sucursales en otros países, caso de España, Italia o
Bélgica.
Carrefour ya tiene experiencia en el campo financiero, desde el momento que cuenta con
una participación cercana al 40
por ciento en la compañía de
créditos CETELEM.

INVERSIONES Y CIERRES
Carrefour alcanzó en el último
ejercicio un negocio de 87.379
millones de euros, un uno por
ciento menos que un año antes.
Es por eso que ha anunciado el
cierre de veintiún tiendas y más
de mil empleos en Bélgica. En
paralelo, el grupo francés anuncia una inversión en el resto de
países que supera los trecientos
millones de euros. En España
Carrefour facturó 14.296 millones, con un descenso del siete
por ciento.

José Garrido

Siete cadenas de supermercados copan el 70 por ciento del
mercado de la distribución de
alimentos en España, lo que les
confiere un “poder enorme” a
la hora de negociar precios y
condiciones con sus proveedores. A pesar de ello la crisis ha
puesto a los ‘super’ a los pies
de los caballos, entre ellos a Carrefour, quien ha tenido una
caída del beneficio del 74,2 por
ciento el útlimo ejercicio.
VICELIDER MUNDIAL
Ante esta situación el grupo
francés, segundo mayor del
mundo, ha retomado su idea de
crear un banco nacional con todas su filiales financieras, iniciativa rechazada ya en 2003
por el Banco de España. Ahora
la propuesta, confirmada por su
director financiero, Pierre Bouchut, es integrar a todas su filia-

3.277 MILLONES DE EUROS FRENTE A LOS 5.070 DEL MISMO MES EN 2009

El Estado tuvo superávit en febrero
La Seguridad Social también ganó 11.112 afiliados y 4.602 millones de euros
G. G.

El Estado registró un superávit
de 3.277 millones de euros hasta febrero, frente a los 5.070 millones del mismo período de
2009, ha dicho el Secretario de
Estado de Hacienda, Carlos
Ocaña, quien señaló que los datos de febrero no suponen “nin-

guna sorpresa” y resaltó la importancia de orientar ahora la
política fiscal a la reducción del
déficit público, que ascendió a
117.630 millones en 2009. Consideró que la política fiscal debe centrarse ahora en la retirada de los estímulos puestos en
marcha para hacer frente al

ajuste y en la progresiva consolidación fiscal. En dicho periodo la Seguridad Social obtuvo
un superávit de 4.602 millones
de euros en febrero y 11.112
afiliados más, el equivalente al
0,44 por ciento del PIB, frente a
5.532,37 millones de euros obtenidos en febrero de 2009.

Carlos Ocaña

EN UN PUNTO PORCENTUAL

CEOE quiere bajar
las cotizaciones a
cambio de menos
bonificaciones
G. G.

La CEOE ha propuesto eliminar
las bonificaciones a la contratación y dedicar estos recursos a
rebajar con carácter general las
cotizaciones sociales en alrededor de un punto porcentual, según su secretario general, José
María Lacasa.
El responsable de CEOE reconoció ante los medios informativos, que “hay algunos colectivos que probablemente necesiten un estímulo”, pero aseguró que “en las bonificaciones
puede haber un nicho de recursos que permitan una rebaja de
casi un punto” en las cuotas a
la Seguridad Social.
Según dijo, los empresarios
“no están muy satisfechos” con
estas políticas de bonificaciones, que suponen unos 2.800
millones de euros anuales, el
equivalente a un punto porcentual de las cotizaciones.
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SEIS DE CADA DIEZ MADRES ESPAÑOLAS IGNORAN LOS NUTRIENTES ESENCIALES

Los alimentos para el desarrollo
físico del niño, poco conocidos
Omega 3, hierrro, calcio y vitaminas A y C, los más conocidos por los padres
J. G. Ocaña.

Nuestro organismo es receptivo a todo tipo de medicamentos

CIEN MILLONES DE EUROPEOS UTILIZAN HOMEOPATIA

Los colegios médicos, a favor
de la medicina biorreguladora
Medicamentos con igual seguridad que los homeopáticos
E. G.

En el Día Europeo de la Homeopatía se ha indicado que
unos cien millones de europeos
utilizan la homeopatía en lo
que se considera su segunda
generación, la medicina biorreguladora, sobre todo en patologías como resfriados, contusiones, alergias y procesos inflamatorios y febriles.
En España, unos 3.000 médicos de Atención Primaria, 2.000
pediatras y 4.600 facultativos
de otras especialidades, entre
las que destacan traumatólogos

y otorrinos, prescriben medicamentos homeopáticos y biorreguladores.
“Los medicamentos biorreguladores cuentan con la misma
seguridad que los homeopáticos pero tanto sus dosis como
su evidencia científica son superiores”, destaca el doctor Jesús Agudo, presidente la Asociación para el Estudio de la
Medicina
Biorreguladora
(Asembior). En la homeopatía
convencional se utilizan dosis
infinitesimales de compuestos
de origen vegetal y mineral.

UBICADO EN ARANJUEZ DA SERVICIO A 75.000 PERSONAS

El Hospital del Tajo dobla su
actividad media en dos años
G. G.

El Hospital del Tajo, ubicado en
Aranjuez, ha cumplido dos
años desde su puesta en marcha, y durante el segundo ejercicio todas las especialidades
han aumentado en más de un
50 por ciento de media frente a
2008, informó el Gobierno regional. El centro comenzó su
actividad el 20 de febrero de

2008 para dar servicio a unos
75.000 vecinos del municipio
ribereño junto con los de Chinchón, Colmenar de Oreja, Valdelaguna y Villaconejos. El dato
más representativo referente a
la demanda de servicio son las
128.241 consultas externas que
se han atendido; o lo que es lo
mismo, un 70,6 por ciento más
que en 2008.

El desconocimiento entre los
padres españoles sobre la existencia de alimentos que potencian el crecimiento intelectual y
físico de los más pequeños de
la casa es una realidad, según
un reciente estudio. La encuesta realizada a más de 300 mujeres con hijos de 3-14 años indica que sólo un 42,6 por ciento
de las encuestadas conoce la
existencia de estos alimentos.
Las madres manifiestan que
al hacer la compra ponen especial atención en los alimentos
que contribuyen al desarrollo
de los niños. Pero al preguntar
qué alimentos adquieren habitualmente para el crecimiento
de su hijo destacan alimentos
tradicionales como la fruta
(53,2 por ciento), verduras
(49,4 por ciento) y lácteos (45,1
por ciento). Según el Venancio
Martínez, pediatra y miembro
de la junta de la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría
Extrahospitalaria y de Atención
Primaria), “hay distintos alimentos que pueden contribuir al
desarrollo intelectual de los niños como los ricos en DHA,
uno de los ácidos que componen el Omega 3”.
EL ACIDO GRASO DHA
“Hay nutrientes requeridos por
el cerebro que no fabrica el
cuerpo humano por sí solo, y
que son básicos para el desarrollo intelectual durante las
etapas cruciales de crecimiento
de los más pequeños, como es
el caso del ácido graso DHA”

La alimentación equilibrada para el niño le evita muchos problemas

pregunta si sabían que los nutrientes esenciales (grasas saludables, minerales o vitaminas)
contribuyen tanto al desarrollo
intelectual como al físico sólo
un 42 por ciento reconoce saberlo. Entre las madres que conocen los nutrientes esenciales
que contribuyen al desarrollo
físico no se observa que estén
de acuerdo, destacando ligeramente la mención del Omega 3,
Hierro, el Calcio y las Vitaminas
A y C.

comenta el doctor Martínez. Un
56,5 por ciento de las madres
coinciden que los lácteos ayudan al crecimiento físico seguido de la fruta y verdura.
CARNE, PESCADO Y HUEVOS
Respecto al crecimiento intelectual,el 46 por ciento de las madres confirma que alimentos
como la carne/pescado/huevos
es el grupo que más potencia
este desarrollo seguido de la
fruta y verdura. Cuando se les

EL GOBIERNO ANUNCIA UN VOLUMEN DE DOS MILLONES DE HECTÓLITROS

Destilar bajará el precio del vino
Tomar un vaso en las mujeres y dos en los hombres mejora su salud

LO HACE COMO PRESIDENTE EUROPEO EN EJERCICIO

Moratinos felicita a Barack
Obama por su reforma médica
E. P.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y presidente en
ejercicio del Consejo Europeo,
ha felicitado al presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, por el “esfuerzo” que ha
desplegado para aprobar un

modelo sanitario que “lleva muchos años” aplicándose en la
Unión Europea.
“Yo creo que es una buena
noticia para los norteamericanos y para todos los que creemos que el ciudadano tiene
que tener esa prestación social
y esa asistencia sanitaria”.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) aplaude la medida aprobada por el
Gobierno para poner en marcha una destilación excepcional
para la obtención de alcohol de
uso de boca para el sector del
vino, al considerar que servirá
para “reactivar” el precio del vino y reequilibrar la oferta, “paralizada durante los últimos
meses”.
Esta medida, anunciada por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se
suma a la actual iniciativa con-

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

G. O

Consumir vino, bueno para la salud

templada en el programa de
apoyo del sector y tendría como finalidad contribuir a reactivar el mercado del vino.
De este modo, el Ministerio
ha decidido poner en marcha
un nuevo tramo de la destilación de alcohol de uso de boca
para un volumen de dos millones de hectolitros de vino. A la
medida se podrán acoger todas
las bodegas y cooperativas que
lo deseen. Un informe señala
que la ingesta, al día, de un vaso de vino en las mujeres y dos
en los hombres es muy bueno
para la salud.
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DESEMPLEO Y RECESIÓN TAN SÓLO EL 45% DE TRABAJADORES MAYORES DE 45 AÑOS ESTÁ EN ACTIVO

DE CASA AL INEM Carlos Martín y Carmelo González han
visto en pocos meses como su vida ha cambiado de forma radical. Ambos han trabajado durante años sin descanso, y aho-

ra, afectados por la quiebra de sus empresas, tienen que conformarse con una rutina que poco a poco afecta a su equilibrio emocional. “Estar en paro genera una gran ansiedad a la

que te tienes que enfrentar. Miras todo al dedillo, el gas, la
luz, tantas cosas... Te crea un gran sentimiento de culpabilidad” afirma Carmelo consternado.

MADUROS, PREPARADOS

Y EN LA COLA DEL PARO
Más de un millón de parados que superan los cincuenta años denuncian su discriminación laboral
Marvic Otaiza

La experiencia es un grado,
aunque en estos tiempos de crisis, esta cualidad parece ser un
aspecto menospreciado en el
mundo laboral. Día tras día,
hombres y mujeres que ya han
superado los 45 años ven como
sus currículos son rechazados
por los departamentos de Recursos Humanos de las empresas. Un colectivo estigmatizado,
que a pesar de su trayectoria
profesional y valía demostrada,
aumenta paulatinamente las estadísticas del paro.
Éste es el caso de Javier Bris,
un tramoyista de 48 años que
tras trabajar durante toda su vida sin interrupciones perdió su
empleo hace algunos meses.
“Para nosotros, los mayores de
cuarenta y tantos, el no tener
trabajo supone un escollo que
cuesta superar. Antes todo iba
bien, pero en mi caso y de repente, las empresas comenzaron a preferir contratar a personas más jóvenes, gente sin experiencia que no es capaz de
exigir determinadas condicio-

nes”. Carlos Martín, de 45 años,
tampoco había estado en paro
antes: “Llevo trabajando desde
los 18 años y cuando he querido cambiar de empleo he tenido hasta tres o cuatro ofertas.
Ahora es diferente. El problema
es que la gente joven cobra menos y ya no se tiene en cuenta
nuestra experiencia”.
En opinión de Luis Capella,
presidente de la asociación Empleosenior, dedicada a la búsqueda de trabajos para este colectivo, la solución radica en fomentar su contratación “puesto
que el tiempo de cotización aumentaría en veinte años y no
sólo en dos”. Una institución
que consciente de la discriminación que sufren en nuestro
país un total de 1.300.000 parados mayores de 45 años, opta
por facilitar su integración a
través de su página web
www.empleosenior.com.
Carmelo González, un desempleado de 52 años, manifiesta sentirse directamente
afectado por esta discriminación. Afirma que desde que

cumplió los cuarenta y cinco
“conseguir un contrato enviando currículos se ha convertido
en algo imposible. Sólo con ver
tu edad te rechazan, por lo que

he decidido ir yo personalmente, para que me conozcan y sepan de qué voy”. Este comercial, casado y con hijos, ha
aceptado sueldos de hasta 675

Atrasar la edad de jubilación
Según el informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos en colaboración con Euroestat, sólo el 45,6% de los trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y los 65 años está en activo. Una circunstancia que sin
lugar a dudas contrasta con la posibilidad de aumentar en toda la Unión Europea la edad de jubilación hasta los 67 años.

euros a cambio de un contrato
laboral, algo que en su opinión
comenzó a suceder “hace dos o
tres años, cuando comenzó a
reducirse el sueldo de los mileuristas a los 800 euros y de
ahí a los 675”. La indignación y
la frustración toman forma en
sus palabras, más aún cuando
compara su situación actual
con la de épocas pasadas, en
las que podía disfrutar de su
tiempo libre con su pareja. “Yo
antes tenía coche. Salía, iba al
teatro, al cine, al hotel de algún
pueblo con mi mujer… pero
ahora del barrio no salgo. Mi vida se ha reducido a salir para
comprar y a hacer la casa”.
UN LETARGO INVOLUNTARIO
La ansiedad y la depresión son
la otra cara de la moneda, cuando personas activas y capaces
son obligadas a permanecer en
un estado de letargo rutinario e
involuntario. Pero a pesar de
todo, no todas las empresas
dan la espalda a estos trabajadores. Éste es el caso de Rocío
Pita, empleadora de una empresa de informática, para
quien resulta indispensable
“dar prioridades de contratación a estas personas. No sólo
porque resultan ser más eficientes en sus trabajos, sino
también, por tratarse de una
obligación social y moral”.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LA VERSIÓN ONLINE DEL REPORTAJE
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LOS AMANTES DE LA NIEVE PUEDEN VOLAR A ANDORRA LA VELLA EN POCO MÁS DE DOS HORAS

proyecto que tres años más tarde da buenos resultados para el
Gobierno de Aragón y las estaciones de esquí de Huesca.
Las cifras hablan por sí solas
y son las siguientes: en esta
campaña 2009/2010 ha habido
más de 200 vuelos exclusivos
para esquiadores a través de
Huesca, con más de 20.000 plazas ofertadas. Este aeropuerto
de Huesca está muy cerca del
objetivo de convertirlo en una
referencia de montaña a nivel
internacional. Los esquiadores
llegados desde Madrid, A Coruña u otros lugares, toman el autobús ya preparado en la Terminal y de ahí llegan a sus alojamientos cerca de las pistas.
ANDORRA, MÁS CERCA
Con la apertura del aeropuerto
de Lleida-Alguaire, hay dos des-

El nuevo
aeropuerto de
Lleida-Alguaire
es uno de los
destinos que
se ofertan
Los esquiadores cuentan cada vez con más posibilidades de acercarse a Baqueira Beret

Madrid-Andorra, dos horas y media
Pyrenair abre ya paso a esquiadores que deseen llegar a Andorra o Baqueira Beret a través del
aeropuerto de Lleida · La compañía aragonesa realiza conexiones entre Madrid-Barajas y Tarbes
José-Luis López

La temporada 2010/2011 se
abre ya a finales de la presente
campaña como una de las más
interesantes de los últimos
años, porque las nuevas tecnologías se incorporan en materia
de comunicación vía aérea. La
compañía aragonesa Pyrenair
ya opera en vuelos desde el aeropuerto de Madrid-Barajas
hasta el reciente aeropuerto de
Lleida-Alguaire y próximamente tendrá destino en el aeropuerto francés de Tarbes.
El hecho de que una familia
o aquel que desee disfrutar del
deporte de la nieve lo pueda
hacer ganando horas e incluso
días en desplazamientos es lo
más impresionante que se conoce en una disciplina deportiva tan complicada como la nieve por los accesos a las distintas estaciones por motivos geológicos obvios.
Pyrenair comenzó su actividad con destinos desde Madrid
hasta el aeropuerto de Huesca
y fue incorporando ciudades
como A Coruña, Valencia, Pal-

EL PROYECTO se basa en una ambiciosa programación basada en la experiencia en el mercado nacional; un plan de expansión con la incorporación de
los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Tarbes a la operativa; y una estrategia de
colaboración que proyecta al Pirineo en su conjunto hacia un mercado global.

ma de Mallorca o Las Palmas de
Gran Canaria y la respuesta está siendo muy positiva porque
se gana tiempo al tiempo y además económicamente las diferencias pueden causar sorpresas. A través de Pyrenair se
puede concretar todo el viaje
desde la salida en el aeropuerto
de origen hasta las propias comidas en las pistas, alojamientos, alquileres… El alma mater
de la compañía de capital aragonés es un hombre emprendedor, joven, activo y con espíritu
luchador ante las adversidades
económicas que atraviesa el país. Hugo Puigdefábregas fue internacional con la selección española de esquí, conoce perfectamente las estaciones de esquí
aragonesas y del resto de los
Pirineos y es un empresario de
diferentes ramas. Por lo tanto,
la empresa Pyrenair tiene como
presidente a una persona que
aúna el conocimiento del esquí
como deporte, como turismo y
como empresa. Estos matices
permitieron a Hugo Puigdefábregas poner en marcha un

tinos que ganan de forma directa como son Andorra y la estación de Baqueira Beret que está más cerca de la capital de España en tiempo. Pyrenair se ha
marcado varios objetivos para
la temporada 2010/2011 con
este nuevo Terminal.
A) Abrir esta nueva ruta e
iniciar la expansión de la compañía, tanto nacional como internacional.
B) Consolidar su modelo de
negocio exclusivo con un producto diseñado desde el mundo del invierno para el mundo
del invierno.
C) 10.000 pasajeros en el
primer año de operación de la
ruta.
D) Acercar el Pirineo a las
ciudades con las que conecta;
Madrid-BaqueiraBeret distarán
2 horas y media; Madrid-Andorra la Vella, 2 horas y media.
Los retos que Pyrenair se ha
marcado para la nueva temporada 2010/2011 consisten en
que con la operación en los aeropuertos de toda la zona de
Huesca-Pirineos, esta compañía
inicia una nueva fase de madurez con el objetivo de convertirse en la línea aérea del Pirineo
en sentido global.

www.pyrenair.es
+ CONSULTA EN LA WEB DE LA COMPAÑÍA
TODA LA INFORMACIÓN AL COMPLETO
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FORMULA 1 EL TRAZADO DE ALBERT PARK ACOGE LA SEGUNDA PRUEBA DEL MUNDIAL

PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE

Fernando Alonso es el rival a
batir en el circuito de Australia

Xavi Hernández y
Marta Domínguez,
entre los mejores
españoles de 2009

El asturiano encabeza la clasificación tras su primera victoria en Bahrein

E. P.

El futbolista Xavi Hernández,
del FC Barcelona, y la atleta
Marta Domínguez han sido elegidos como ‘Premios Nacionales del Deporte 2009’, en su categoría masculina y femenina,
según el fallo dado a conocer
esta semana por el Consejo Superior de Deportes (CSD).
El centrocampista azulgrana
será galardonado con el ‘Premio Don Felipe Borbón’, concedido al deportista español que
más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto en el ámbito nacional como internacional. El
de Terrassa vivió un gran año
2009 donde fue una de las piezas claves del conjunto catalán,
que logró los seis títulos que
disputó, y releva en el premio
al tenista Rafael Nadal.

Francisco Quirós

El manacorí cayó ante Ljubicic
TENIS

Rafa Nadal, busca
recuperar el tercer
puesto del ránking
ATP en Miami
F. Q. Soriano

La vuelta a la competición de
Rafa Nadal dejó un sabor agridulce al tenista español. Por un
lado, el manacorí recuperó buenas sensaciones en las pistas de
Indian Wells pero el croata Ivan
Ljubicic acabó en semifinales
con su sueño de reeditar el título del año pasado. Con esto,
Nadal perdió la tercera posición del ránking ATP en favor
del escocés Andy Murray.
La alegría llegó en el torneo
de dobles. La pareja que Nadal
forma con Marc López se alzó
con el título de campeón en detrimento de Nestor y Zimonjic,
primeros cabezas de serie.
NUEVA CITA
Sin tiempo para asimilar lo
acontecido en Indian Wells llega el segundo Masters 1000 del
año en Miami. Allí Nadal tendrá
un camino más complicado de
lo habitual debido a su nueva
condición de número 4 mundial. Tsonga o Djokovic podrían
ser algunos de sus rivales.

Ha bastado sólo una carrera para que todos los expertos y pilotos del Mundial de Fórmula 1
coloquen a Fernando Alonso
como el principal candidato a
salir victorioso. El asturiano demostró en Bahrein que si dispone de un bólido competitivo
puede optar a ganar un campeonato que se le resiste desde
el año 2006. Él y su compañero
de equipo, Felipe Massa, dominaron la primera prueba del
año a pesar de que Sebastian
Vettel se hizo con la ‘pole’.
Quince días después, los
monoplazas volverán a rugir
aunque esta vez será Melbourne, ciudad que tradicionalmente era el escenario de la carrera
inaugural, el lugar donde los
aficionados podrán vibrar con
la segunda cita del calendario.
Tras las críticas surgidas a raíz de la escasa emoción de la
prueba de Bahrein, el trazado
de Albert Park volverá a examinar las novedades introducidas
por la FIA y que no obtuvieron
el beneplácito de los aficionados. La escasa importancia de
las estrategias por la carga de
carburante inicial, es una de las
principales quejas.
PUGNA DIALÉCTICA
Lewis Hamilton ha sido el encargado de poner un poco de
‘picante’ a la carrera de este domingo. El piloto de McLaren
declaró que los bólidos de Red
Bull eran “ridículamente más
rápidos que el resto”. Poco tardó Felipe Massa en contestar al

TERCERA DIVISIÓN RECIBE AL CUDILLERO

El Avilés reafirma su papel de
candidato a jugar el play off
P. Martín

A falta de nueve jornadas para
el final de la Liga regular, el Real Avilés ya ha alcanzado la cifra de 45 puntos que se marcó
al principio de la temporada
como objetivo para alcanzar la
permanencia. Pero José Manuel
Muñiz advierte que la plantilla
blanquiazul no descarta llegar a
metas mayores en caso de seguir con la línea de juego de las
últimas semanas. Sin ir más lejos, el equipo avilesino sacó los
tres puntos del campo del colista, el Astur, en un partido que
Muñiz calificó de “trampa”. El

técnico visitante alabó la capacidad de lucha de sus jugadores para sumar tres nuevos
puntos que les acercan al cuarto clasificado, un Langreo que
perdió ante el Unión Ceares.
Esta semana, el Avilés tiene
la oportunidad de demostrar
que las palabras de su técnico
no son demasiado optimistas.
El Cudillero, decimotercero en
la tabla, visita el Román Suárez
Puerta, en el primero de los
cuatro partidos que les restan
como locales a los pupilos de
Muñiz. Bastida y Labrado podrían regresar al once inicial.

Alonso celebra su primera victoria con Ferrari

campeón del mundo ya que no
cree que Ferrari esté por detrás.
El trazado de Albert Park dará una nueva oportunidad a
una serie de pilotos cuyo rendimiento en Bahrein estuvo por
debajo de lo esperado. Schumacher y Jenson Button aspiran a
subir al podio, mientras que
Vettel espera que los problemas
mecánicos no le impidan estar
en las primeras posiciones.
Además, otras escuderías más

modestas también se han puesto como objetivo mejorar sus
resultados. Renault llevará a
Melbourne una nueva versión
de su R30, mientras que Hispania Racing Team sueña con que
uno de sus pilotos logre terminar la carrera, algo que no consiguieron hace dos semanas.
Por su parte, De la Rosa confía en que el Sauber experimente una mejora suficiente para
“conseguir algún punto”.

MÁS PREMIADOS
Por su parte, el ‘Premio Reina
Sofía’, galardón que se concede
a la deportista española que
más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto en el ámbito nacional como internacional, recayó en Marta Domínguez.
La atleta palentina se convirtió en el verano de 2009 en la
nueva campeona del mundo de
los 3.000 metros obstáculos,
único oro de la delegación española en Berlín, y logrado en
una disciplina en la que apenas
leva compitiendo dos años.
El mejor equipo del 2009 recayó en las selección española
de baloncesto, que relevan como poseedor de la Copa Barón
Güell a la de fútbol.
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PENÉLOPE, EN ‘PIRATAS DEL CARIBE 4’
Penélope Cruz estará en la cuarta entrega
de ‘Piratas del Caribe’. La oscarizada actriz
española encarnará a la hija de Barbanegra,
el villano que se las verá con Jack Sparrow.
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TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Arsenal cómico románticamente incorrecto

EL ESCRITOR

Director: Miguel Ángel Lamata
Intérpretes: Fele Martínez, Norma
Ruíz, Salomé Jiménez, Pilar Rubio,
Samuel Miró, Amaia Salamanca País:
España Duración: 90 minutos
Marcos Blanco

Veamos. Celeste (Salomé Jiménez) conoce a Jazz Romero (Norma Ruiz), una escritora famosa cuyo libro se ha
convertido en un ‘best-seller’. Ambas se lían y la segunda le come el coco a la
primera, que deja a su novio, Juanjo, para emprender
la búsqueda del orgasmo
hasta que encuentra a Nardo (Miguel Ángel Muñoz).
Juanjo, hundido, ‘contrata’ los servicios de Fede (Samuel Miró) para espiar a su
ex y conocer los motivos de
su separación sentimental,
mientras otra alumna suya,
Rebeca (Amaia Salamanca),
le tira los trastos sin cesar.
La ansiada investigación en
‘TSNR’ provocará un lío muy
divertido, con situaciones
esperpénticas donde también aparecen Joaquín Re-

UN ENREDO PROVOCADOR
Como ven, numerosos rostros televisivos componen
este filme, pero la mayoría
se salen de los papeles que
les han hecho populares y
aportan su granito de arena
a esta comedia coral que
ofrece un tono cómico románticamente incorrecto en
un enredo provocador.

Dicen que el amor saca lo
peor de nosotros mismos.
Quizá así sale a la luz la verdad del citado sentimiento.
Más allá de esta conclusión
fílmica, hacía falta una
‘TSNR’ en el cine español.
Abundan las risas y a uno se
le pone el cuerpo tonto después de ver este título no recomendable para mentes
conservadoras.

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

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES

QUERIDO JOHN

Drama de Marcelo Piñeyro (Kamchatkà) que
supone una crítica feroz a la época del ‘corralito’ argentino con
un reparto de lujo en el
que están Sbaraglia,
Botto y Ernesto Alterio.

Un soldado de permiso
se enamora de una estudiante de vacaciones
en este drama romántico de Lasse Hallström, basado en una
obra literaria de Nicholas Sparks.

AJAMI

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

La difícil convivencia
en un barrio interétnico
de Jaffa (Israel) es el
núcleo de un drama
coral nominado al Oscar a la mejor película
extranjera en 2010. Dirigen Copti y Shani.

Un joven vikingo rompe con la tradición
guerrera de su pueblo
y se hace amigo de un
dragón en este nuevo
largo de animación en
3D que ofrece la compañía Dreamworks.

EL MAL AJENO

HERMANOS

Entre el dolor y el miedo

Seriedad azucarada

Director: Óskar Santos Intérpretes: Eduardo Noriega, Belén Rueda, Angie
Cepeda, Clara Lago, Luis Callejo País: España Duración: 107 minutos
J.C.

Director: Jim Sheridan Intérpretes: Jake
Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire
J.C.

Santos ha tardado más de la cuenta en lanzarse al largo con
esta ‘ópera prima’, producida por Amenábar. Este thriller fantástico interpretado por Eduardo Noriega les transportará a
un capítulo de ‘Hospital Central’ o a una película como ‘El
Protegido’, dos posibles referencias audiovisuales tras el visionado. Esta autopsia sobre el dolor y el miedo que tiene a
un médico huidizo en el papel del personaje principal genera sensaciones contradictorias, porque la notable idea argumental se pierde por el camino con giros poco llamativos.

El director de filmes como ‘En el nombre del padre’ adapta a su manera una
película danesa del mismo nombre para
tratar la historia de dos hermanos, protagonizado por Gyllenhall y Maguire,
cuyos destinos cambian de forma drástica por culpa de la guerra. La pena es
que la cinta navega sin rumbo entre el
discurso serio y la sobredosis de azúcar.

lunes

tdt

yes, Santiago Segura, Adam
Jezierski y una Pilar Rubio
que ejerce de ‘pseudonarradora’.

El próximo 26 de marzo se estrena la nueva película
de Roman Polanski, El Escritor (The Ghost Writer). La
película ganó el Oso de Plata al mejor director en el
Festival de Cine de Berlín de 2010, premio que no
pudo recoger en persona debido a su repentina detención en Zúrich.
La película se basa en el best-seller de Robert
Harris ‘El poder en la sombra’ y relata las intrigas políticas sexuales y literarias que rodean las memorias
de un antiguo primer ministro británico (interpretado por Pierce Brosnan). Cuando un escritor (Ewan
McGregor) acepta terminar las memorias, su agente
le asegura que se trata de la oportunidad de su vida.
Pero el proyecto parece condenado desde un primer
momento, empezando por el hecho de que su predecesor en el mismo, que llevaba muchos años como ayudante de Lang, muriera en un desgraciado accidente.

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.

martes
10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

miércoles
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

jueves
9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

viernes
12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

sábado
11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
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‘EL DUQUE’ COMANDA EL ‘ALAKRANA’
Miguel Ángel Silvestre capitaneará el
atunero ‘Alakrana’ en el cine a las órdenes
del director Salvador Calvo, quien recrea los
47 días que el buque estuvo secuestrado.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

PRIMER DISCO DE HATEM
El 8 de marzo se puso a la venta el primer
disco de ‘Hola a todo el mundo’. Esta banda
sorprende por la cantidad de instrumentos
que tocan y la positividad de su canciones.
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La película de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por determinar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Para todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encontrado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No disparen... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibérica). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Champions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Resumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Juegos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determinar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Biodiario. 17.30 El día del señor, Santos Oficios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la dignidad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “La hoguera de los
manatíes” y “La ayudita del hermano”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine.

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang
Theory”, “El príncipe de Bell Air” y
“Power Rangers”. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Granujas y escaleras” y “A Bart le regalan un elefante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un empleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en cada pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por determinar. 00.30 Por determinar. 02.30 Astroshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición aniñada”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Homer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siempre jamás. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers.

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi hermano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último superviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 Historias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Desaparecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Laberinto y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormiguero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Password. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Posesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contrabando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrentamiento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llamada millonaria. 06.15 Televenta.

LUNES, LA 1 22:15

DOMINGO 28, LASEXTA 08:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Pelotas’ vuelve al
terreno de juego

La Fórmula 1 viaja
hasta Australia

José Corbacho y Juan Cruz dirigen esta serie
costumbrista que afronta su segunda temporada en Televisión Española. ‘Pelotas’ cuenta
la historia de un grupo de amigos que se reúnen los domingos por la mañana para ver a
su equipo de fútbol: ‘La Unión’. Arturo Valls,
Alberto Amarilla, María Morales o Jesica
Alonso se incorporan a la trama.

El circuito de Albert Park acoge la segunda
prueba del Mundial de Fórmula 1, encabezado
por Fernando Alonso (Ferrari) después de su
triunfo en la primera carrera de Bahrein.
LaSexta retransmite la carrera a las 8 de la
mañana del domingo (el previo arranca a las
6), aunque quienes no deseen madrugar pueden volver a verla a las 2 de la tarde.

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Viernes, 23:15 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano: El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Nivel. 08.55 Documentales. 11.25 Megaconstrucciones. 12.20 Entrenamientos libres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fórmula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Megaconstrucciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Australia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 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 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos.14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A.
Forensic. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 Documentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un policía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 Deportes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las noches blancas 01.30 Las noches blancas

07.00 Sabrina. academia de brujas
07.30 Telenoticias sin fronteras 08.20
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 10.55
En pleno Madrid 11.30 En acción 12.00
Medicopters 13.00 A la última 14.00
Telenoticias Fin de Semana 15.40 Cine
de tarde 18.30 El partido de Segunda
20.30 Telenoticias Fin de Semana 21.00
Siete días. 21.15 Bromas aparte 22.00
Ciclo novelas de cine 02.10 Cine

06.00 Años luz 06.15 Megaman 07.00
Sabrina. academia de brujas 08.55
Cyberclub 10.05 Deporte divertido 12.00
Medicopters 14.00 Telenoticias Fin de
Semana 15.30 Cine 15.40 Cine de tarde
19.45 Fútbol es fútbol 20.30 Telenoticias
Fin de Semana 21.00 Fútbol es fútbol
21.10 El Tiempo 22.00 Maxcine 00.00
Diario de la noche 00.45 Cine. la noche
de película 02.30 Cine

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ranger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mundo 00.00 Diario de la noche 01.00 Las noches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 00.30 Toma nota

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Mi cámara y yo
00.00 Diario de la noche 01.00 Toma nota
01.15 Reemisiones

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a primera hora 09.30 Buenos días, Madrid
12.15 Walker Texas Ranger 13.15 Alto y
claro 14.00 Telenoticias-0 15.00 Deportes
15.15 El Tiempo 15.30 Madrid a la última
16.15 Cifras y letras 16.45 Date el bote
17.50 Madrid directo 19.00 Cine western
20.55 Telenoticias-2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.50 Cine. 00.00 Diario de la
noche 01.00 Toma nota

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 11.35 Gata salvaje 12.15 Buenos días,
Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo
16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45
Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 22.25 Toma nota 22.55
Las noches blancas 01.00 Madrid directo
04.00 Central de sonidos

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro minutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

08.15 Los Patata 11.00 Deporte divertido 11.45 Nos queda la música. 12.40
Nos queda la música. 14.15 ¿Qué hay de
postre? 14.45 Saborea Madrid 15.30
Telenoticias 16.20 Dxt 16.45 El tiempo
18.30 El partido de Segunda 18.50 En
acción 20.50 MXM 21.30 Telenoticias
22.00 Madrid desde el aire 01.00
Madrid directo 01.30 Nos queda la
música. 03.00 Gata salvaje.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 08.15 Real Pets 10.00 Bricodeco 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto y claro
17.15 Los Patata 21.30 Telenoticias 22.10
Dxt 22.20 El tiempo 00.00 Bricodeco 00.30
Nos queda la música. 01.00 Madrid directo 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata salvaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt
16.40 El tiempo 16.45 Alto y claro 17.30
Los Patata 19.15 Dawson crece 20.00 La
niñera 20.30 Madrid a la última 21.45 Telenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Madrid directo 02.15 Diario de la noche.

08.00 Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15
Animalia 10.30 Sin salir de casa 11.35
Gata salvaje 12.15 Buenos días, Madrid
15.00 ¿Qué comemos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias 22.10 Dxt 22.20 El
tiempo 01.00 Madrid directo 03.00 Gata
salvaje 03.10 Nos queda la música. 03.45
Central de sonidos.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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WARIS DIRIE ACTIVISTA Y EX MODELO

“Si convencí
a mi madre
puedo convencer
a cualquiera”
Flor del desierto narra la vida de la ex modelo
que habló en público de la mutilación femenina

W

aris Dirie responde
cansada a las preguntas de los periodistas, como si
lo hubiera hecho ya mil veces.
“¿De dónde sacaste el coraje
para hacer lo que hiciste?”. [Mirada escéptica] “No hay tal cosa,
cualquiera de vosotros hubiera
sacado fuerza para hacerlo en
una situación similar”. Siguiente: “¿Cómo ayuda su fundación
a las víctimas?”. [Mira hacia arriba, piensa] “Yo no ayudo a víctimas, trabajo con personas”.
Dirie, nacida “en la época de las
lluvias” en 1965 en el seno de
una familia nómada somalí, escapó con 13 años de un matrimonio con un hombre mucho
mayor que ella. Atravesó el desierto, consiguió llegar hasta
Londres, vivió en la calle, trabajó en el servicio doméstico de
la embajada de su país y luego
en una hamburguesería. Con 18
años, el fotógrafo de moda Terry Donaldson la vio limpiando
mesas y le pidió que le dejara
fotografiarla. Waris llegó a ser
una supermodelo a la que, un
día, una periodista hizo una
pregunta: “¿Cómo fue el día en
que cambió tu vida?”. Fue así
como Waris Dirie habló por primera vez de la Mutilación Genital Femenina.
PROBLEMA MIGRANTE
“Los gobiernos occidentales
creen que se trata de un problema africano, pero se equivocan”, dice Waris. “Los países
que practican la ablación en
África la llevan a todo el mundo”. En España, la investigadora
de la Universidad Autónoma de
Barcelona Adriana Kaplan, trata
de vigilar y prevenir esta práctica. Según su estudio Mapa de la
Mutilación Genital Femenina en
España, unas 40.000 mujeres
naturales de los países subsaharianos residían en el país en
2008. De ellas, unas 10.000 tenían entre 4 y 12 años, las edades a las que suele practicarse

“
“

Los gobiernos
occidentales
creen que es un
problema africano
y se equivocan”
No existe
coraje. En mi
situación,
cualquiera habría
encontrado fuerza”

la mutilación. “No tenemos
constancia de esta práctica en
España”, responde Kaplan desde Gambia, donde trabajaba esta semana sobre el terreno. Según Kaplan, los hombres que
emigran suelen comprender
que, al contrario de lo que
piensan, la mutilación genital
no es equiparable a la circuncisión y “muchas veces son ellos
quienes hablan con las madres
para que no toquen a las niñas
cuando viajan a sus países. Se
trata de un tema mantenido,
reivindicado y ejercitado por
mujeres”, explica. En Gambia,
el 78 por ciento ha sufrido la
mutilación, según los datos que
recopila el estudio de esta investigadora. En Somalia, el país
de origen de Dirie, la cifra llega
al 98 por ciento. Sudán, Egipto,
Malí o Guinea son otros países
con alta prevalencia.
DISCURSO EN LA ONU
A Waris, una mujer le despojó a
los cinco años de parte de sus
órganos sexuales. Es la escena
más dura de La flor del desierto, la película sobre su vida que
dirige Sherry Hormann. Para
rodar esta escena, Hormann encontró una ‘minga’, una mujer
que practicó la ablación durante cuarenta años. “Dejó de hacerlo hace dos y creo que sentía la necesidad de devolver algo”, cuenta Hormann. Como

Waris Dirie, ex top model y hoy activista contra la mutilación genital femenina

UNA FLOR, MUCHOS LIBROS La película La flor del desierto está basada
en la obra autobiográfica del mismo título de Waris Dirie, que canaliza su trabajo en la lucha contra la mutilación genital femenina a través de su fundación (http://www.waris-dirie-foundation.com).
ella, gran parte del reparto africano es autóctono. “El rey de la
tribu con la que trabajamos ha
viajado mucho a Europa y ha
comprendido que mutilar a las
mujeres no es lo normal; nos
apoyó mucho”, explica Hor-

mann. Sin embargo, “cambiar
una tradición ancestral necesita
tiempo y estamos lejos de ver
un cambio”, reconoce la directora. Un primer paso fue el que
dio Waris Dirie a finales de los
90, cuando pronunció un dis-

curso en la ONU con el que hizo de un problema doméstico
un asunto público. En 2005,
Waris se había reunido con 25
ministros. En 2007, catorce países africanos prohibieron la
ablación. Hoy, 6.000 niñas son
sometidas cada día a esta práctica, pero para Waris hay esperanza. “Si he podido convencer
a mi madre, puedo convencer a
cualquiera”, dice. De hecho, la
misma mujer que sujetó sus
piernas para que le practicaran
la mutilación, es ahora quien
hace de “infiltrada” en su país,
donde centra sus esfuerzos. Waris, escéptica ante las preguntas, contesta con ironía cuando
le preguntan cómo es la relación con su familia. “Mi familia
está bien, gracias”. Y dice, como para que entendamos su
cansancio, que aunque la película llegue ahora a nuestros cines, “está hecha para África”.
PATRICIA REGUERO RÍOS

