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FÓRMULA UNO GRAN PREMIO DE BAHREIN

Fernando Alonso comienza este domingo a
vivir en rojo. El bólido del ‘cavallino ram-
pante’ está listo para conducir al piloto
asturiano a lo más alto del podio. Pág. 12

ALONSO VIVE
EN ROJO

Sindicatos y patronal podrían
llegar a un acuerdo sobre
Empleo antes de acabar abril
Antes de que acabe abril los
sindicatos y la patronal podrían
llegar al ansiado acuerdo. Las
negociaciones giran ahora en
torno a cuatro ejes fundamenta-
les: frenar el paro juvenil con

bonificaciones, la aplicación del
modelo alemán, el encareci-
miento de los contratos labora-
les temporales frente a los fijos,
así como medidas contra la
dualidad del empleo. Pág. 8

QUIEREN FRENAR EL PARO ENTRE JÓVENES

Los índices de criminalidad
del año 2009 fueron los
más bajo de esta la década
Por primera vez en la década,
en España hubo menos de mil
homicidios dolosos y asesina-
tos. En total se registraron 918
delitos de esta naturaleza. Se-
gún el ministro de Interior, Al-

fredo Pérez Rubalcaba, en 2009
se computaron un 3,7% menos
de denuncias por faltas y deli-
tos en las comisarías y cuarte-
les, respecto a los datos del año
anterior, 2008. Pág. 7

INFORME DEL MINISTERIO DE INTERIOR

El Parlament
catalán lidia
con abolicionistas
y taurinos

REPORTAJE Pág. 11

El Museo Picasso
dedica una muestra
a la figura de Dalí
en prensa y revistas

CULTURA Pág. 4

La oposición
presenta diferentes
propuestas para la
plaza de la Merced

LOCAL Pág. 4

Activan un plan
urgente para salvar
las playas dañadas
por el temporal

TURISMO Pág. 4Los inmigrantes internos
viven entre goteras y ruinas
El defensor del Ciudadano de Málaga he remitido a Múgica y Chamizo un informe policial en el que se
detalla las graves deficiencias y la insalubridad del CIE de Capuchinos y pide el cierre del centro Pág. 4

MIEDO A LOS
DERRUMBES

Numerosos malagueños, como los vecinos de Cala del Moral del Rincón de la Victoria -en la foto- han vivido
pendientes toda la semana de posibles desprendimientos a consecuencia de las fuertes lluvias en la provincia
y en la capital. Decenas de personas han sido desalojadas de sus casas. Pág. 4
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Los nuevos patricios
Unos trescientos miembros mantenía el Senado
romano, en España tenemos seiscientos entre las
dos cámaras. En la antigua Grecia los sabios Pla-
tón, Aristóteles, Pericles y un largo etcétera de
ilustres pensadores, que no necesitaban tantos
asesores, hacían las delicias en sus discursos, en
vez de la pobreza retórica que hoy comproba-
mos en cualquier sesión de nuestros políticos.
Sin contar las bobaliconas preguntas que el gru-
po que coincide con el Gobierno hace a los mi-
nistros de su mismo partido.

Esta situación la hago extensible a gobiernos
regionales, que lo único que hacen es aumentar
el gasto y elevar esa cifra de parlamentarios an-
tes descrita a varios miles de políticos, que en su
mayoría, harán un par de preguntas en toda su
vida parlamentaria, brillando por su ausencia, y
cuando acuden lo hacen a toque de corneta por-
que lo manda el jefe, y aún así algunos llegan
tarde perjudicando a su grupo. Justifican su ex-
cesivo sueldo, amplias vacaciones y privilegios
de por vida, alegando su trabajo en comisiones,
pero no obreras sino de trabajo en casa, la ma-

yoría de las veces acudiendo un rato a las sedes
de su partido local para charlar con afiliados
holgados que caen por allí, leer el periódico o
preparar con sus afines las siguientes elecciones
que les aseguren su continuidad y la de los su-
yos.

Es hora de cambiar esta nueva aristocracia
bien instalada, es hora de beber en las fuentes de
la antigua Grecia, donde incluso el sorteo de car-
gos públicos suponía “gobernar y ser gobernado”
en palabras de Aristóteles, donde se repartía el
trabajo de la administración entre toda la ciuda-
danía, “mientras que las elecciones favorecen a
los más ricos, elocuentes y famosos”, no siempre
los mejores.

Es esta una responsabilidad que hemos eludi-
do la gran mayoría de los ciudadanos y han
aprovechado los avispados para instalarse en el
poder y justificarse con cualquier salida, como
hace unos días el portavoz del grupo socialista
al ser preguntado por el excesivo periodo de
inactividad de las cámaras diciendo que “así lo
manda la Constitución”(sic).

José Rodríguez (BURGOS)

CARTAS AL DIRECTOR

R esulta difícil encontrar
un adjetivo para calificar

la actuación del Gobierno
que preside Hugo Chávez,
tras el auto del juez de la
Audiencia Nacional Eloy Ve-
lasco, quien denuncia la po-
sible colaboración del Go-
bierno venezolano con las
bandas terroristas ETA y
FARC. Si patética resultó la
reacción del propio Chávez
acusando de España y a EE
UU de conspirar contra el
Régimen bolivariano –cada
vez más régimen y menos
bolivariano- la posterior in-
tervención de su ministro de
Exteriores raya ya en el in-
sulto. Mal se compadece el
deseo de mantener buenas
relaciones con España con
la acusación de Maduro al
juez Velasco de pertenecer
“a la mafia de Aznar y del
PP”. Obviando que, una vez
más, el presidente español y
su titular de Exteriores, Mi-
guel Ángel Moratinos, ha-
yan vuelto a enviar mensa-
jes contradictorios a la opi-
nión pública, el hecho es
que la defensa que Rodrí-
guez Zapatero ha hecho del
juez Velasco, de Aznar y del
PP es la que corresponde a
un presidente ante la actitud
desafiante de Caracas, aun-
que con diplomáticos de es-
te jaez a veces el silencio
marcaría mejor el desprecio
que merecen los ataques de
Chávez. Y sería más pruden-
te, que son muchos los inte-
reses de empresas españo-
las en Venezuela. Pero si
perplejidad e indignación es
la reacción ante las palabras
chavistas, no menos extra-
ñeza producen las palabras
de Mariano Rajoy al mos-
trar su sorpresa por los ata-
ques a un juez español. Uno
no sabe bien de qué se sor-
prende si él y todo su equi-
po acusó al juez Garzón de
animadversión y posterior-
mente de prevaricación por
el auto del caso Gürtel y al
Gobierno de urdir una cons-
piración en connivencia con
el juez para hundir al PP y
de espiar a miembros de es-
te partido, en base a unas
pruebas que Cospedal, que
fue quien lanzó la piedra, ja-
más ha presentado pese a
sus promesas. Así que me-
nos sorpresa y más buscar la
viga en el ojo propio.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

CASO GARZÓN: SU PROPIA MEDICINA

G arzón está sufriendo una persecución de
viejos odios y envidias. Es cierto. Pero tam-
bién está, al fin, tomando de su propia me-

dicina. No es fácil perdonar el ego inflado y el uso
de la casi omnipotencia que confiere la posición de
juez, que Garzón utilizó reiteradamente en función
de su propio enaltecimiento y vanidad. Estas debi-
lidades del juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, fueron causa directa de que no consiguie-
ra el puesto de Presidente de la Sala Penal de la
Audiencia Nacional, al que aspiraban tante él como
el magistrado Gómez Bermúdez y que finalmente
éste último ganó, aún teniendo un curriculum que
le hacía objetivamente menos merecedor. Ahora, el
Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, está tra-
mitando un expediente de posible suspensión cau-
telar de sus funciones como juez, y el propio Tribu-
nal Supremo, a través de un auto (o escrito) del
magistrado Luciano Varela, observa en él indicios
de prevaricación por haber abierto la primera cau-
sa penal para investigar los crímenes franquistas.
Garzón se siente perseguido. Y son cada vez más
los jueces progresistas y moderados que se alinean
a favor de su causa. En su defensa, Garzón ha es-
crito un recurso de alegaciones recusando al vice-
presidente del CGPJ, Fernando de la Rosa y a la
magistrada Gemma Gallego, impuestos por el PP,
quien tiene razones políticas para retirar a Garzón
de la judicatura ya que también ha realizado una
parte importante de la instrucción del Caso Gürtel,

específicamente el que se refiere a las escuchas te-
lefónicas que, actualmente, está recusando Francis-
co Correa, el principal imputado en la trama. Tam-
bién recusa Garzón a la vocal Margarita Robles. Es-
ta última por motivos bien diferentes. Alega Gar-
zón que la magistrada Robles tiene una “enemistad
manifiesta” con él, debido a que durante los go-
biernos de Felipe González, durante los años 1993
y 1994, Margarita Robles era Secretaria de Estado
del Ministerio de Interior, cargo al que Garzón as-
piraba, aunque fue nombrado Delegado del Go-
bierno para el Plan Nacional contra las Drogas. En
este sentido, la propia magistrada reconoce que,
debido a esa “coincidencia” en el ministerio, ella ve
razonable abstenerse, de la misma manera que, re-
cuerda Robles, Garzón debió de haberse abstenido
cuando, tras su fallido paso por la carrera política,
Garzón regresó a su Juzgado Número 5 de la Au-
diencia Nacional y retomó el caso GAL. Conviene
recordar que Garzón continuó con la instrución del
GAL contra toda una corriente de opinión pública
y judicial, puesto que se le consideraba “contami-
nado” tras haber tenido conocimiento extrajudicial
del caso, durante su andadura política. Los propios
imputados, Rafael Vera (Ex-Secretario de Seguridad
del Estado) y José Barrionuevo (Ex-Ministro de In-
terior) pidieron repetidamente la recusación de
Garzón. Ahora es Garzón quien pide tregua y una
serie de artistas, trovadores de la libertad y jueces
españoles y de todo el mundo le apoyan.

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

Jaén, la tierra natal de Bal-
tasar Garzón, fue el lugar
elegido por la plataforma
de apoyo al juez para reu-
nir a cientos de personas
que manifestaron su adhe-
sión al polémico juez.

Apoyo a Garzón

POLÉMICA JUDICIAL

www.gentedigital.es/blogs/ojocritico

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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E. P.
El tema de la adquisición por
parte del Ayuntamiento de Má-
laga de la parcela en la que se
ubican el Astoria y el Victoria
vuelve a estar presente en el
Pleno de esta semana. PSOE e
IU proponen sendas mociones
al respecto, de modo que mien-

PSOE E IU OFRECEN DISTINTAS OPCIONES PARA REMODELAR EL CENTRO HISTÓRICO

Ambos partidos plantean diversos proyectos de urbanización en la ciudad

tras los socialistas piden una
actuación integral entre la plaza
de la Merced, la calle Alcazabi-
lla y el Museo Picasso Málaga,
IU solicita que el solar de los
antiguos cines forme parte del
patrimonio municipal, amplian-
do de este modo la plaza. Am-
bos grupos políticos también

han aprovechado esta moción
para instar al PP a realizar otros
proyectos de urbanización, co-
mo la conversión de la parcela
del cine Andalucía en un gran
edificio cultural o la ampliación
de la casa natal del político e
historiador malagueño Antonio
Cánovas del Castillo.

Nuevas propuestas para la Merced

DESTINAN 80 MILLONES DE EUROS

Plan urgente para
salvar las playas
cara al turismo en
Semana Santa
E. B. C.
El temporal de las últimas se-
manas que ha azotado a la Co-
munidad, y en concreto a la
provincia de Málaga, ha dete-
riorado las playas del litoral an-
daluz. El viento ha cubierto la
arena de escombros y desperdi-
cios y ha ocasionado numero-
sos daños que han afectado se-
veramente estos paraísos natu-
rales. Daños que no pasarán
inadvertidos para la economía
de la zona, y menos al coincidir
con la celebración de la Sema-
na Santa, un reclamo turístico.

Pese a que el Gobierno cen-
tral y la Junta de Andalucía no
han escatimado esfuerzos en
reparar el deterioro de la costa,
las primeras previsiones pro-
nostican que no se podrá resta-
blecer la normalidad en las pla-
yas de la región hasta poco an-
tes de la temporada estival. El
presupuesto para la limpieza
del litoral es, en principio, de
80 millones de euros.

En la provincia de Málaga ya
se escucha el ruido de las pri-
meras máquinas que se afanan
en recuperar, a un ritmo acele-
rado, su aspecto natural. Sin
embargo, también se escuchan
las voces de alarma que predi-
cen un nuevo ataque de otro
temporal.

GOLPE AL TURISMO
El miedo se apodera del sector
turístico y hostelero. No obstan-
te, intenta buscar nuevos atrac-
tivos que palíen los daños cos-
teros. También han solicitado a
las administraciones que arre-
glen y rehabiliten “al menos
una playa en cada provincia”
antes del inicio del período va-
cacional de Semana Santa. El
presidente de la Junta, José An-
tonio Griñán, ha precisado que
la Comunidad “pese a la secue-
la del temporal sin precedentes
dará una magnífica acogida a
sus visitantes”.

SERVICIOS DE EMERGENCIA MANTIENEN LA ALERTA

La provincia malagueña se
resiente del fuerte temporal
T. C.
Riesgo de derrumbamientos de
laderas y grandes rocas, ciuda-
danos aislados por las fuertes
lluvias, carreteras e infraestruc-
turas cortadas y numerosos da-
ños materiales ha sido la estam-
pa que el temporal ha sembra-
do en la región malagueña.

Además, decenas de vecinos
han tenido que ser desalojados
de sus viviendas por riesgo de
desprendimientos de tierras en
la ciudad malagueña y en loca-
lidades aledañas como Estepo-
na o Manilva, donde se ha re-
gistrado 23 afectados. La alerta
aún sigue activada.
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El Salvador Dalí más histriónico, el que hizo de sus apariciones y colaboraciones en revistas una fructífera moda-
lidad de promoción personal y artística, se revela en una exposición con más de 240 documentos que se abre al
público en las salas de la Fundación Picasso en Málaga, hasta el 16 de mayo.

El polifacético Salvador Dalí en clave de revistas y fanzines

SURREALISMO EN MÁLAGA

LA POLICÍA, EL DEFENSOR DEL CIUDADANO Y AGENTES SOCIALES PIDEN EL CIERRE

Declaran en ruinas el Centro de
Internamiento de Inmigrantes
Las instalaciones son insalubres y no cumplen los requisitos mínimos legales

Eva Brunner
Una minuciosa denuncia reali-
zada por sindicatos policiales
revelaba el estado lamentable
del CIE de Capuchinos y la vul-
neración de derechos de los in-
ternos. Realidad que el Defen-
sor del Ciudadano de Málaga,
Francisco Gutiérrez, ha ratifica-
do y, consecuentemente, ha re-
mitido un informe a los respon-
sables de los órganos de pro-
tección de derechos humanos a
nivel autonómico y estatal, José
Chamizo y Enrique Múgica.

El informe destaca la insalu-
bridad y el aspecto ruinoso del
CIE. Los expertos subrayan la
proliferación de “humedades
en todos los edificios del com-
plejo”, el estado de “suelos y te-
chos arqueados en las segun-
das plantas”, así como la exis-

tencia de apuntalamientos de
vigas y “escaleras que se hun-
den”, entre otras deficiencias. A
raíz de estas conclusiones y de-
nuncias, los sindicatos policia-

les y asociaciones de derechos
humanos exigen el cierre del
viejo cuartel convertido en CIE.

EN EL PUNTO DE MIRA
El CIE de Capuchinos es uno de
los Centros que ha recibido
más denuncias y que cuenta
con una historia más siniestra,
según analiza la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalu-
cía. En 1990 se puso en funcio-
namiento con capacidad para
80 personas y solo dos años
más tarde el Fiscal General de-
nunció las malas condiciones
de sus instalaciones. Pero los
hechos más graves han sido los
abusos sexuales, deportaciones
irregulares, falta de asistencia
sanitaria y de intérpretes que
han originado muchas huelgas
de hambre y cinco suicidios.

Una de las alternativas que los
expertos policiales proponen es el
traslado real al polígono de Gua-
dalhorce. En la misma línea se ha
pronunciado Gutiérrez, quien ha
afirmado que “es la mejor solu-
ción”, por lo que ha instado tanto
al Ministerio como al Ayunta-
miento de Málaga “a que se pon-
gan de acuerdo” en este proyec-
to. “Un lavado de cara o una re-
forma es insuficiente”, concluye.

¿Es Guadalhorce
la solución?

D. P./ Agentes de la Policía del
Barrio del Humilladero han de-
tenido esta semana a Karin
M.D., nacido en Melilla y veci-
no de Málaga, por incumplir
una orden de alejamiento tras
entrar en la vivienda de su ex
pareja a través de una ventana.
El arrestado está acusado de
malos tratos en el ámbito fami-
liar, así como de allanamiento
de morada y amenazas.

ENTRÓ POR LA VENTANA DE LA CASA

La Policía detiene a
un hombre tras
incumplir una orden
de alejamiento

C. V./ En una operación conjunta
con la Gendarmería francesa,
agentes de la Policía Nacional
han detenido en Fuengirola a
dos hermanos franceses, exper-
tos en artes marciales y consi-
derados como muy peligrosos,
como miembros de una red in-
ternacional de narcotraficante-
ses. Un total de 2.200 kilos de
hachís han sido intervenidos.

INCAUTARON 2.200 KILOS DE HACHÍS

Una operación entre
España y Francia
lleva a prisión a dos
peligrosos narcos

D. P./ La Coordinadora de Para-
dos de Málaga ha convocado
una manifestación para este do-
mingo como medida de protes-
ta ante el porcentaje de desem-
pleados que registra la provin-
cia malagueña y para reivindi-
car medidas que contribuyan a
salir de esta situación. La mar-
cha comenzará a las 11:30 ho-
ras en Dos Hermanas y cuenta
con el apoyo de IU.

ESTE DOMINGO EN DOS HERMANAS

Los parados de la
ciudad saldrán a la
calle para protestar
contra el desempleo

En Breve
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ROMPIERON EL TEXTO Y AMENAZARON CON SUICIDARSE

Opositores frustran la ley de
cuotas para la mujer en India
P. G.
El escándalo montado por un
grupo de opositores echó por
tierra la aprobación en el Parla-
mento indio de una ley que re-
serva el 33% de los escaños a
mujeres, y que el Gobierno de
Sonia Gandhi pretendía apro-
bar. El Parlamento tuvo que

suspender cuatro veces la se-
sión ante las interrupciones de
los diputados opositores a la le-
gislación, que rompieron y
arrojaron el texto de la norma
mientras amenazaban con sui-
cidarse con cicuta para evitar
una ley que creen perjudicial
para las castas bajas y minorías. Día de la Mujer en India

SEISMO DE SEIS GRADOS EN LA PROVINCIA DE ELAZIG

Un terremoto vuelve a sembrar
el pánico y la muerte en Turquía
El temblor derribó la débil
estructura de numerosas
casas hechas de adobe y
mató a cincuenta personas

A. V.
La tierra ha vuelto a temblar en
Turquía. El Este del país se des-
pertó sobresaltado el pasado
domingo con el miedo en el
cuerpo, tras registrarse un te-
rremoto de seis grados en la es-
cala Richter. El seísmo se ha co-
brado la vida de al menos 51
personas y ha dejado herido,
de diversa consideración, a otro
centenar. La provincia más afec-
tada ha sio Elazig, donde una
decena de pueblos han sufrido
el derrumbe de edificios e in-
fraestructuras.

ENDEBLE ARQUITECTURA
Desde Ankara, el primer minis-
tro Recep Tayyip Erdogan ha
pedido calma y prudencia a los
miles de afectados al tiempo
que recordaba el despliegue
movilizado por los servicios de
Emergencia y la Media Luna
Roja. Erdogan también señala-
ba que “desgraciadamente las

casas hechas de adobe consti-
tuyen la arquitectura de la re-
gión”. Una arquitectura endeble
que ha provocado el caos en
estos humildes municipios,
acostumbrados a sufrir movi-
mientos sísmicos. Turquía revi-
ve con este nuevo terremoto el
horror que provocó en 1.999 el
seismo de 7,4 grados Richter en
la región de Mármara, en el que
murieron cerca de 20.000 per-
sonas y otras tantas resultaron
afectadas por los derrumbes.

Un hombre con su hija muerta

NO ALIMENTARÁN AL DISIDENTE EN HUELGA DE HAMBRE

Cuba dice que quiere proteger
la salud de Guillermo Fariñas
P. G.
Raúl Castro no quiere que se
repita la historia de Orlando
Zapata. Después de que el disi-
dente cubano muriera en huel-
ga de hambre, el periodista
Guillermo Fariñas se mantiene
sin comer desde hace dos se-
manas para protestar por esta
muerte. Ahora, un texto publi-
cado por el diario oficial del
Partido Comunista de Cuba
quiere transmitir que están rea-
lizando “múltiples esfuerzos”
para garantizar la salud de Fari-
ñas. Deja claro que “no acepta-

rá presiones ni chantajes” de
los medios internacionales, que
acusan de responder “a los inte-
reses imperialistas de Estados
Unidos contra la isla” y desta-
can los “múltiples esfuerzos” de
sus “profesionales de la salud
por asistir al periodista disiden-
te, al que achacan una “conduc-
ta antisocial”. Ésta es la huelga
de hambre número veintitrés
que emprende Fariñas. El Go-
bierno de Castro afirma que no
le forzarán a comer, pero que si
sigue vivo es gracias “a los cui-
dados recibidos estos años”.

EN EL ASALTO DE LA ETNIA FULANI A LA CIUDAD DE JOS

Comienza el entierro de los
quinientos asesinados en Nigeria
R. T.
Han comenzado los entierros
de cientos de personas en la
ciudad nigeriana de Jos, des-
pués de que al menos quinien-
tas murieran en un asalto por
los pastores de la etnia fulani,
un grupo nómada, en represa-
lia por las muertes producidas

en enero en su tribu. Una agen-
cia afirma que los ataques estu-
vieron “bien coordinados y fue-
ron indiscriminados. Las muje-
res, niños y discapacitados fue-
ron asesinados a machete y lue-
go quemados”. Autoridades es-
tatales organizan los entierros
con medidas de seguridad.

Miembros del Comité electoral cuentan las papeletas en un centro de votación en Bagdad

LA PARTICIPACIÓN SE SITÚA ENTRE EL 55% Y EL 60% DE LA POBLACIÓN

La violencia no dinamita las
elecciones legislativas en Irak
Una cadena de atentados acaba con la vida de 38 personas y deja 80 heridos

E. B. C.
El estallido de cohetes ‘ka-
tiusha’ y los morteros han teñi-
do de sangre la jornada electo-
ral en Irak. Una cadena de aten-
tados ha acabado con la vida de
38 personas y ha dejado dece-
nas de heridas. Sin embargo los
iraquíes no se han dejado ame-
drentar por las explosiones y
las amenazas de Al Qaeda de
boicotear los comicios. De los
19 millones de ciudadanos con-
vocados a las urnas, “entre el 55
y el 60 por ciento” de la pobla-
ción ha participado en los co-
micios, según ha afirmado el
portavoz de la Alta Comisión
Electoral Independiente Irakí,
Al Huseini.

LAS CARAS DE IRAK
Éstas son las segundas eleccio-
nes legislativas que Irak celebra
tras la invasión estadounidense
y el derrocamiento del régimen

Una de las novedades destacables de estas segundas elecciones, en compa-
ración con las primeras de 2005, ha sido la participación de los suníes. Este
importante porcentaje de la población iraquí boicoteó con su abstención los
anteriores comicios. La otra cara de esta cita electoral ha sido la prohibición
a más de 500 candidatos de participar en estas elecciones.Algunos analistas
han criticado al organismo encargado de los vetos y a la comisión electoral
por su presunta parcialidad y sus supuestos lazos con partidos religiosos chií-
tas, porque la mayoría han sido árabes suníes.

El papel de los suníes

de Sadam Hussein. Unos comi-
cios marcados por el alto nú-
mero de candidatos, más de
6.000 de 86 bloques políticos
diferentes.

Aunque los resultados defi-
nitivos no están disponibles, los
primeros datos filtrados atribu-
yen a la formación del primer
ministro, Nuri al Maliki, el
triunfo en 9 de las 18 provin-
cias iraquíes. Sin embargo,
Ibrahim Jaafari, candidato de la

INA, puede dar la sorpresa en
el recuento final de los votos.
Sin duda, estos comicios conso-
lidan al Movimiento Nacional
Iraquí, más conocido como Ira-
quiya, una plataforma intercon-
fesional, como la tercera fuerza
política. Pese a los primeros es-
bozos, el futuro de Irak aún no
está definido. El parlamento de-
signará al nuevo presidente de
Irak, con menos funciones que
el primer ministro.
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A. V. / E. P.
El futuro más inmediato de
Garzón está en manos de tres
vocales del Consejo del Poder
Judicial, Fernando de la Rosa,
Margarita Robles y Gemma Ga-
llego. Los tres, que son quienes
deciden la suspensión cautelar
de Garzón, han recibido la re-
cusación del magistrado y su
petición de abstenerse sobre di-

POSTPONE SU DECISIÓN HASTA EL PLENO DE LA COMISIÓN DEL PRÓXIMO DÍA 24

La jueza señala que
no decidirá por haber
coincidido con él
en la vida política

cha decisión por las amistades
del primero con Francisco
Camps, por enemistades hacia
él de la segunda y por ‘revan-
chismo’ de la tercera.

Margarita Robles se ha des-
marcado ya de votar la suspen-
sión al juez de la Audiencia Na-
cional apelando a “el hecho ob-
jetivo de la coincidencia en fun-
ciones públicas”, durante el Go-
bierno de Felipe González. No
obstante, Robles ha lanzado va-
rios dardos hacia Garzón al re-
cordar, en primer lugar, que un
fallo del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos señaló que
Garzón debió abstenerse de

Robles se abstiene de votar contra Garzón

El juez Baltasar Garzón

instruir el ‘caso Marey’. En se-
gundo lugar, Margarita Robles
niega la enemistad hacia Gar-
zón que él afirma que merma
su objetividad y pospone su de-
cisión hasta que el próximo día
24, cuando el Pleno de la Comi-
sión Permanente del Consejo
resuelva las recusaciones plan-
teadas por Garzón.

Por su parte, Fernando de la
Rosa, vicepresidente del CGPJ,
también esperará a hacer públi-
ca su posición frente a la sus-
pensión ya que señala que “de-
be estudiar las razones dadas
por el titular del juzgado Cen-
tral de Instrucción número 5”.

NACIONALIZADO ESPAÑOL

El capitán del
buque secuestrado
por los piratas del
Índico vive en Vigo
E. P.
Un nuevo ataque en el mar. El
pasado lunes el buque pesque-
ro ‘Sakoba’ fue secuestrado
cuando faenaba en aguas del
océano Índico. El barco, con
bandera de Kenya y base en su
capital, Mombasa, está capita-
neado por un ciudadano portu-
gués nacionalizado español y
residente en Vigo.

La firma Malaca Shipping,
con base en el puerto de O Ber-
bés, importa directamente el
pescado, principalmente pez
espada y tiburón, que captura
el ‘Sakoba’, propiedad de la ar-
madora kenyata África East
Deep Fishing, y sólo presta
apoyo logístico vinculado a la
comercialización, según asegu-
ró la propia empresa. Por su
parte, el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no se ha apresurado a aclarar
que el buque secuestrado por
los piratas del Índico es a todos
los efectos kenyata y que lo
único que lo vincula a nuestro
país es que su capitán, también
retenido, sea español.

ANÁLISIS DE MENSAJES

El CSIC estudia
las muestras de
dolor comunitario
tras el 11-M
E. T.
El CSIC ha analizado el dolor
en la Sociedad después de los
atentados del 11-M. Este pro-
yecto recoge los casi 70.000 do-
cumentos que inundaron las es-
taciones de Atocha, El Pozo y
Santa Eugenia tras los atenta-
dos para estudiar la respuesta
de la sociedad ante un hecho
traumático como este. En total,
recopila 2.482 fotografías, 64
grabaciones de audio y vídeo,
6.432 documentos en papel,
495 objetos tridimensionales y
58.732 correos electrónicos.
Entre las conclusiones de los
investigadores destaca que ‘paz’
es la palabra más repetida en
los mensajes depositados en las
estaciones y sentencias como
‘otro mundo es posible’. Esto
contrasta con otras respuestas
de la ciudadanía como la pro-
ducida en EE UU tras el 11-S,
llena de mensajes patrióticos.

SECUESTRO BURKINA FASSO HA JUGADO UN PAPEL DECISIVO EN EL RESCATE

Al Qaeda libera a Alicia Gámez
y a la mujer del rehén italiano
La cooperante
catalana ha pasado
más de tres meses
en mitad del desierto
A. V. / E. P.
Ya está en casa. La cooperante
Alicia Gámez ha dejado atrás la
pesadilla que la ha retenido du-
rante más de tres meses en una
base de la facción magrebí de
AlQaeda, en medio del desierto
del Sáhara. Sus dos compañe-
ros deberán de esperar un poco
más para ser liberados, aunque
según José Luis Rodríguez Za-
patero las negociaciones “van
por buen camino”.

Acompañada por la mujer
del italiano Sergio Ciccala,
rehen también de los radicales
islamistas y que comparte cau-
tiverio con Albert Villalta y Ro-
que Pascual, Gámez fue condu-
cida el pasado miércoles desde
la región norteña de Kidal, en
el desierto de Mali, hasta Gao
donde despegó su avión hasta
Burkina Fasso. Precisamente
este país, del que es originaria
Filomena Kaouburee, la otra
mujer liberada, ha jugado un
papel crucial en las negociacio-
nes. La familia de Alicia Gámez
conocía la noticia horas antes,
cuando el martes la vicepresi-
denta del Gobierno, Fernández
de la Vega, viajó hasta Barcelo-

Alicia Gámez, la cooperante liberada, en una imagen de archivo

na para informar a los allega-
dos. Acompañada por Soraya
Rodríguez, secretaria de Estado
de Cooperación Internacional,
Alicia aterrizaba en España visi-
blemente emocionada y más
delgada. El calor de sus compa-

ñeros de Acciò Solidaria y su fa-
milia dará fuerzas a la coope-
rante para olvidar una pesadi-
lla que comenzó en Mauritania
el pasado 29 de noviembre
cuando formaba parte de una
caravana solidaria. Fuentes gu-

bernamentales no han querido
aclarar si se ha pagado un res-
cate por esta liberación, apelan-
do a que hay informaciones
que sólo deben tratarse en la
Comisión de Secretos de Oficia-
les. Tampoco han trascendido
de manera oficial las condicio-

nes impuestas por los terroris-
tas para la puesta en libertad de
los otros cooperantes, pero se
ha conocido de manera extrao-
ficial que AlQaeda del Magreb
Islámico, habría sumado a las
peticiones económicas la excar-
celación en Mauritania de un
grupo de presos salafistas, una
facción de la red terrorista. Este
intercambio podría complicar
la liberación de Villalta y Pas-
cual ya que Mauritania ha ne-
gado varias veces durante las
últimas semanas “ceder al chan-
taje y negociar con terroristas”.

La excarcelación
de presos en

Mauritania podría
complicar la
liberación de

Villalta y Pacual
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VARIOS GRUPOS RECHAZAN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Estudian las fórmulas para que
el Congreso trabaje más meses
E. P.
Esquerra Republicana, Izquier-
da Unida, UPyD, BNG y Coali-
ción Canaria coincidieron esta
semana en desaconsejar la re-
forma constitucional sugerida
por el presidente del Congreso,
José Bono, para celebrar sesio-
nes plenarias en los meses de

enero y julio, pues sostienen
que “bastaría con voluntad polí-
tica para acordar entre todos
esas convocatorias”. Bono en-
vió a los portavoces de los dis-
tintos grupos una carta pidién-
doles que estudien posibles fór-
mulas para que dichos meses
tengan actividad parlamentaria.

E. P.
El Gobierno, el PP y CiU han
coincidido en pedir a Marrue-
cos que respete los Derechos
Humanos en el Sáhara Occi-
dental, pero subrayaron que es-
tos valores universales deben
cumplirse también en los cam-
pamentos de Tindouf, en Arge-

PETICIÓN DE PSOE, PP Y CIU A MARRUECOS

Los portavoces políticos responden a las declaraciones de un ministro alauí

lia, que controla el Frente Poli-
sario. Así se expresaron tanto el
ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, Miguel Án-
gel Moratinos, como los diputa-
dos de Partido Popular y Con-
vergencia i Uniò Gustavo de
Arístegui y Jordi Xuclà, que re-
cogieron de esta forma el men-

saje lanzado por el primer mi-
nistro marroquí, Abbas el Fassi,
este fin de semana en Granada
con motivo de la primer cum-
bre UE-Marruecos, en la que pi-
dió que se hable también de las
violaciones de los Derechos
Humanos que, a su juicio, tie-
nen lugar en Tindouf.

Derechos en el Sáhara y en Tindouf

LOS CRÍMENES Y FALTAS DESCIENDEN CERCA DE UN CUATRO POR CIENTO

El 2009 ha sido el año con
menos delitos de la década
Menos robos con violencia, homicidios y ciberdelitos de pornografía infantil

RÉPLICA AL MINISTRO DE EXTERIORES CARIBEÑO

Zapatero no ve “aceptables” las
críticas de Venezuela a Velasco
El presidente denuncia “mala fe” en la actitud de Rajoy

N. P.
Las tensiones a tres bandas -
Gobierno español, Gobierno
venezolano y el PP- siguen
abiertas tras el auto del juez
Eloy Velasco que afirmaba ver
cooperación gubernamental del
ejecutivo de Chavez con ETA y
las FARC. El presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, afirmó el pasado lunes
que no le parecen “aceptables”
las críticas del ministro de
Asuntos Exteriores venezolano,
Ricardo Maduro, contra el juez
de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco y contra el ex presiden-
te del Gobierno, José María Az-

nar. Maduro acusó el domingo
a Velasco, que ha apuntado in-
dicios de colaboración de Cara-
cas con ETA y las FARC, de es-
tar vinculado a la “mafia de Az-
nar”. Tras rechazar estas pala-
bras, Zapatero aprovechó ade-
más para decir al líder de la
oposición, Mariano Rajoy, “que
no ha habido muy buena fe” al
acusarle de defender al juez de
la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón y no a su compañero
Eloy Velasco. El líder de la opo-
sición mantiene en su perfil de
Facebook que Zapatero debe
de exigir explicaciones al Go-
bierno de Caracas.

TAMBIÉN A SARA MORALES EN GRAN CANARIA

La Policía busca el cuerpo
de Marta del Castillo en Camas
E. P.
La Policía Nacional ha vuelto a
Camas para buscar el cuerpo de
Marta del Castillo en la zanja si-
tuada a tan sólo unos metros de
la casa de Rocío, la menor que
fuera novia del asesino confeso
Miguel Carcaño. Durante varias
jornadas, las excavadoras remo-
vieron el terreno bajo la super-
visión del padre y del abuelo
de Marta que iniciaron la bús-

queda por sus propios medios.
En paralelo se ha reabierto la
búsqueda de otra menor desa-
parecida hace ya más de tres
años, la canaria Sara Morales.
La Policía ha comenzado las ex-
cavaciones en el barranco de La
Ballena en Las Palmas de Gran
Canaria, después de que un de-
nunciante anónimo le comuni-
cara a la familia que el cadáver
de la niña podría estar allí.

E. P.
Menos denuncias, menos crí-
menes, menos faltas. 2009 fue
el año más tranquilo, criminal-
mente hablando, de toda la dé-
cada. Así lo ha expuesto esta
semana el ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, en su
comparecencia voluntaria en el
Congreso. En comparación con
2008 los indicadores señalan
un descenso del 4% en estos
niveles. En concreto, el minis-
tro aseguró que “bajan todos
los indicadores”, pero “el dato
más relevante es el que hace
referencia al total en compara-
ción con el año 2008 en el que
se demuestra que para la mis-
ma población, en 2009 se pro-
dujo un descenso del 3,7 por
ciento en el conjunto delitos y
faltas que han sido denuncia-
dos en las comisarías y cuarte-
les en el 2009”.

AÚN MENOR SIN TRÁFICO
Dentro de estas tasas de delitos
se tienen en cuenta los delitos
de tráfico que comenzaron a
contarse en el año 2007 ya sea
por conducción temeraria o
por conducir bajo los efectos
del alcohol. “Si no hubiéramos
realizado esa inclusión la tasa
de criminalidad habría sido
menor”, aseguró Rubalcaba. A
nivel europeo, el ministro de
Interior se refirió a los datos de
la Unión Europea para defen-
der también que “España es
uno de los países más seguros
del Continente”, algo que, se-
gún dijo, “no es una novedad”.
Al mismo tiempo se refirió a
encuestas de población para
destacar que la inseguridad no
está entre las principales preo-
cupaciones de los españoles.
Ya en detalle, Rubalcaba reco-
piló cifras y señaló que los de-
litos contra la vida bajaron un
2,7%, entre los que se incluyen

Agentes de Policía interrogan a unos sospechosos

En estas cifras despunta un miedo
entre los responsablesl de Interior
acerca del maltrato machista. Se-
gún el propio Rubalcaba: “En
2002 se registraron 27.120 de-
nuncias por violencia de género y
en 2004 casi el doble con 51.000
casos. Lo significativo del 2009,
comparándolo con 2008, se de-
muestra que este tipo de delitos
crece un 2,8 por ciento, un núme-
ro relativamente pequeño y que
podría significar que ya ha aflora-
do lo aflorable”.

Más Violencia
de Género

918 homicidios. mera vez es
inferior a los mil. En cuanto a
los ciberdelitos pornográficos
se ha producido un descenso
“no significativo” con 443 dete-
nidos por estas prácticas, mien-
tras que en relación a la co-
rrupción de menores de practi-
caron 178 detenciones. En
cuanto a los delitos contra pa-
trimonio descienden el robo
con violencia, en concreto 11
puntos por debajo de 2001; los
‘tirones’ dándose en 2009 3,4
hechos por cada 10.000 habi-
tantes; los robos con violencia
en viviendas, muy el robo de
vehículos y el blanqueo de ca-
pitales.
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CORBACHO, FERRÁN, MENDEZ Y TOXO, CONVENCIDOS DE QUE EL ACUERDO ESTÁ CERCA

La reforma laboral se aprobará
antes de finales del mes de abril
Prioridad para los contratos fijos, bonificaciones y la aplicación del modelo alemán, las claves

Celestino Corbacho, ministro de Trabajo

Los sindicatos apuestan por impulsar el contrato de for-
mación y de prácticas para fomentar el empleo entre jóve-
nes, donde el paro supera el 30 por ciento, si bien piden
que los incentivos destinados a los mismos se materialicen
sólo cuando se conviertan en contratos indefinidos. En es-
te sentido, UGT recordó que la crisis acentuó la caída de

los contratos de formación, al descender un 29 por ciento
en los dos últimos años, frente a la media del 8,2 por cien-
to. UGT resalta el incremento de los despidos en los perío-
dos de prueba, por lo que insistió en que el fomento de la
contratación laboral de los jóvenes “debe gravitar sobre la
formación y la cualificación profesional”.

Los sindicatos, a favor del contrato de formación y prácticas

FONDO APROBADO EN BRUSELAS

Cien millones
de euros para
parados que
creen empresas
E. G.
Los ministros de Empleo de
la UE ha creado un nuevo
instrumento financiero do-
tado con cien millones de
euros cuya función será dar
microcréditos de hasta
25.000 euros a pequeñas
empresas y a parados que
deseen convertirse en autó-
nomos o poner en marcha
un negocio propio.

Los fondos, que empeza-
rán a estar disponibles a
partir de junio, van espe-
cialmente dirigidos a las
personas que no pueden
obtener préstamos por la
crisis económica y el endu-
recimiento del crédito. Los
cien millones de euros se
repartirán en un periodo
de cuatro años (2010-2013)
y permitirán movilizar más
de 500 millones de euros
en créditos en cooperación
con instituciones financie-
ras internacionales como el
Banco Europeo de Inver-
siones (BEI).

NUEVO INSTRUMENTO
El nuevo instrumento, que
ya ha sido acordado con el
Parlamento Europeo, se
aprobó con el voto en con-
tra de Alemania. El ministro
de Trabajo, Celestino Cor-
bacho, destacó que “es la
primera medida que Euro-
pa emprende relacionada
no con el sistema financie-
ro sino con el empleo” tras
la crisis. A su juicio, hay
que intentar salir de la cri-
sis “no sólo consolidando
el sistema financiero, sobre
todo generando empleo”.

José Garrido
Medidas contra la actual duali-
dad de empleo, encarecimiento
de los contratos temporales
frente a los fijos, frenar el paro
en los más jóvenes mediante la
bonificación y la aplicación del
modelo alemán, son los cuatro
ejes fundamentales en los que
se mueven las negociaciones
entre los sindicatos, la patronal
y Gobierno para llegar a un
consenso sobre la reforma del
mercado laboral.

Celestino Corbacho, Díaz Fe-
rrán y Fernández Toxo, parecen
estar convencidos que el acuer-
do es posible en estos térmi-
nos, aunque no serán los úni-
cos puntos a tratar para que el
acuerdo de reforma laboral sea
una realidad antes de que fina-
lice el próximo mes de abril.

CONVENCIDOS
Todas las partes parecen con-
vencidas de que el acuerdo es
posible y en ello se afanan. El
ministro Corbacho ha asegura-
do que no contempla la posibli-
dad de que no pueda firmarse
el acuerdo. Añade que el mis-
mo debe llegar sobre las pro-
puestas que puso el Gobierno
sobre la mesa a los interlocuto-
res sociales que fueron valora-
das muy “positivamente” por
sindicatos y patronal.

Lo que sí parece descartado
es una reducción “indiscrimina-
da” de las cotizaciones sociales,
ya que el actual tipo vigente en
España no ha sido ningún obs-
taculo para la creación de em-
pleo, ha subrayado Octavio
Granados, Secretario de Estado

de Economía, quien ha recono-
cido que podría haber rebajas
adicionales selectivas para em-
presas solventes con dificulta-
des de tesorería.

LOS SINDICATOS
También los sindicalistas, en es-
pacial Cándido Méndez, cree
posible que el acuerdo llegue
antes de finales de abril y ha

asegurado que tanto empresa-
rios como sindicatos están po-
niendo especial empeño en que
así sea, en los contactos perma-
nentes que mantienen entre
ellos y con el Ejecutivo.

“Estamos poniendo toda la
imaginación y flexibilidad para
que el diálogo en el que cre-
emos dé sus frutos” ha ratifica-
do el presidente de la patronal
CEOE, Díaz Ferrán.

El Gobierno
descarta una

reducción
indiscriminada de
las cotizaciones

sociales

J. O.
Celestino Corbacho, ministro
de Trabajo, está a favor de que
los trabajadores españoles ten-
gan un plan privado de pensio-
nes que complete al público,
no porque este vaya a tener
problemas y no vayan a poder
cobrar, sino para compensar la

EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A SUAVIZAR LA REFORMA DE LAS PENSIONES

Octavio Granados dice que lo razonable es que cada uno cobre según aporte

UGT PIDE AYUDA PARA EL CAMPO TRAS LOS TEMPORALES

Lo agricultores están contra el
acuerdo firmado con Marruecos

pérdida de ingresos que produ-
ce jubilarse.

Por su parte, Octavio Grana-
dos, señala que lo “razonable,
para el computo de las pensio-
nes sería una fórmula mixta
asumida por todos que garanti-
ce que la pensión sea “lo más
correspondiente”, con las apor-

taciones de los trabajadores a la
Seguridad Social.

El Secretario de Estado de
Economía, que se muestra par-
tidario de suavizar la reforma,
añade que el sisema es necesa-
ria, sobre todo cuando en 2040
habrá 15,3 millones de pensio-
nes que pagar.

G.G.
Asaja, Coag y UPA alertan al
Gobierno que Marruecos no
cumple los acuerdos firmados
en diciembre sobre frutas y
hortalizas y exigen que no sea
ratificado, sin nuevas cláusulas”
que lo hagan menos lesivo para
los productores españoles. Afir-

man que peligran en el sector
un millar de empleos.

Por su parte, UGT ha pedido
al Ejecutivo que “no se olvide”
de los hombres que trabajan en
la agricultura y que refuerce las
ayudas en el campo para miti-
gar los daños del temporal que
sufre actualmente el país.

Corbacho aconseja planes privados
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Puleva, último grupo español lácteo, para la francesa Lactalis

El sector del ladrillo lleva meses esperando la reacción de los compradores para adquirir las viviendas

TRAS HABER REMONTADO EL TRES POR CIENTO EN EL ÚLTIMO AÑO

Los préstamos a la vivienda
caen el 30 por ciento en enero
El Santander se hace constructor y hara diez promociones de vivienda nueva

J. Garrido
La Banca concedió en enero un
tres por ciento más créditos en
préstamos para vivienda que el
mismo mes de 2009, pero un 30
por ciento menos que en di-
ciembre, según el Banco de Es-
paña. Mientras el Banco San-
tander quiere realizar diez pro-
mociones de vivienda para dar
salida al suelo procedente de
los impagos de las promotoras.

El Banco de España señala
en un informe que las entida-
des financieras españolas han
concedido en enero 4.373 mi-
llones de euros, frente a los
6.716 millones de diciembre.
Mientras tanto, el crédito con-
cedido al consumo se contrajo
el 14 por ciento hasta los 2.097
millones de euros. También ca-
yó en relación a diciembre del
año precedente, ya que en este
mes la banca concedió 2.712
millones de euros.

En conjunto, las nuevas ope-
raciones de financiación del
sector (vivienda, consumo y
otros fines) alcanzaron 8.671
millones de euros, un 16 por
ciento menos a enero de 2009.

Mientras, en febrero el pre-
cio de la vivienda libre ha caído
un 5,5 por ciento señala un in-
forme de TINSA lo que se inter-
preta como un grado de estabi-
lización, según la tasadora.

BOTIN, CONSTRUCTOR
El Banco Santander, que dirige
Emilio Botín, piensa poner en
marcha para dar salida al sue-
lo urbanizable que ha tenido
que tomar de los impagos de
inmobiliarias, diez promocio-
nes de vivienda nueva en toda
España. Urbanizaciones en Ma-
drid, Barcelona, Sevilla, Zara-
goza, Malaga, etc. Las obras las
realizarán desde Altamira Real
Estate, la inmobiliaria creada
por Botín para dar salida al ra-
manente de 4.000 pisos que tie-
ne, tras deshacerse de otras
1.700 en 2009, después de apli-
car una rebaja de precios del 30
por ciento.

Las Cajas de Ahorros concedieron
2.295 millones de euros para vi-
vienda en el mes de enero, un 6
por ciento menos, que un año an-
tes, mientras que los bancos for-
malizaron préstamos por 1.677
millones, un 17,5 por ciento más
que en enero de un año antes.

En créditos al consumo, las Ca-
jas de ahorros concedieron 606
millones de euros, un 23 por cien-
to menos, y los bancos alcanza-
ron 862 millones, un 20 por cien-
to menos.

Las Cajas menos,
los bancos más

LOS MÁS BAJOS EN LAS HIPOTECAS

La banca española
tiene los tipos de
interés más altos
de la eurozona
J. O.
España es el país de la eurozo-
na con los tipos de interés ban-
carios más altos en las nuevas
operaciones, en casi todos los
plazos y préstamos, según los
datos del Banco Central Euro-
peo. El BCE añade que donde
más agresivos son es en los
descubiertos, con una media
del 11,62 por ciento frente a la
media del 8,95 de la eurozona.

En el caso de los préstamos
al consumo, el BCE señala que
mientras en España los ciuda-
danos pagan un interés del
11,05 en plazos hasta un año,
en la UE este porcentaje cae
hasta el 6,43 por ciento.

No obstante, el Banco Cen-
tral sí reconoce dos operacio-
nes en que los españoles sali-
mos beneficiados al conseguir
un préstamo en España. Es el
caso de las hipotecas y los cré-
ditos a empresas superiores a
un millón de euros. En el caso
de la adquisición de la vivienda
el tipo aplicado en España es
del 2,42 por ciento por debajo
del 2,70 de la eurozona. No
obstante, añade que este menor
coste ha quedado un tanto en
entredicho por el endureci-
miento en las condiciones para
conseguir los mismos.

TAMBIÉN LO HACE EL EMPLEO

Las ventas en
las grandes
empresas
reducen su caída
J. O.
El empleo de las grandes em-
presas -las que facturan más de
seis millones de euros- desace-
leró su caída al 3,2 por ciento
en enero, frente a la contrac-
ción del 7 por ciento de un año
antes, con lo que se situó cerca
de los 4,9 millones de trabaja-
dores, mientras que las ventas
de dichas compañías se reduje-
ron en un 0,9 por ciento en el
mismo periodo, tras el desplo-
me del 12,8 por ciento de 2009.

Según la estadística ‘Ventas,
Empleo y Salarios en las Gran-
des Empresas’ elaborada por la
Agencia Tributaria, el empleo
se contrajo en 2009 en todos
los sectores, con la excepción
de las empresas energéticas y
de agua, que incrementaron su
plantilla un 0,6 por ciento. Fué
la construcción el sector con
mayor deterioro y una tasa de
decenso del 7,9 por ciento.

PARA AYUDAR A PAISES COMO GRECIA

La UE estudia
la creación de
un FME contra
la especulación
E. P.
La Comision Europea trabaja
con Francia y Alemania en la
puesta en marcha de un Fondo
Monetario Europeo (FME) que
permita acudir al rescate de un
país amenazado por una crisis,
como Grecia. Como contrapar-
tida, se establecerían sanciones
más estrictas para los Estados
que sobrepasen los límites de
déficit y deuda, como la conge-
lación de los fondos estructura-
les o incluso la suspensión tem-
poral de su participación en la
eurozona.

“La Comisión está dispuesta
a proponer este tipo de instru-
mento para la UE (a imitación
del Fondo Monetario Interna-
cional)”, dijo el comisario de
Asuntos Económicos, Olli
Rehn. “Estamos trabajando es-
trechamente con Alemania,
Francia y otros países”, explicó.
No obstante, El Banco Central
Europeo ha criticado la medida
y dice que traerá más dificulta-
des financieras a las grandes
potencias europeas.

NUEVAS REGLAS
De lo que se trata es de fijar
nuevas reglas e instrumentos
para evitar que se repitan ata-
ques especulativos contra la eu-
rozona como los que se han
producido a raíz de la crisis de
Grecia. El anuncio de este nue-
vo fondo partió del ministro
alemán de Finanzas, Wolfgang
Schäuble.

“No estamos planteando un
rival para el FMI, pero necesita-
mos una institución para garan-
tizar el equilibrio interno de la
eurozona que tenga a su dispo-
sición tanto la experiencia del
FMI como mecanismos de in-
tervención comparables”. Tanto
Bruselas como París y Berlín
han rechazado que Grecia acu-
da al FMI en busca de ayuda e
insisten que será la eurozona la
que busque las soluciones.

HA HABIDO DEJADEZ EN LA DEFENSA DEL SECTOR LÁCTEO

Los sindicatos gallegos critican
la venta de Puleva a Lactalis
G. G.
Los sindicatos gallegos Unións
Agrarias, Xóvenes Agricultores
y Sindicato Labrego Galego
consideraron una “mala noti-
cia” la venta de Puleva Food a
la francesa Lactalis y acusaron
al Gobierno de “dejadez” en la
defensa del sector lácteo, por

vender “al peor de los postores”
el único grupo español “que
quedaba”.

CC OO ha mostrado su de-
seo de que el grupo francés
mantenga el proyecto de la fir-
ma Puleva, que marcó Ebro,
después de que hayan alcanza-
do un principio de acuerdo.
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SEGÚN RATIFICA LA AUDIENCIA NACIONAL

Los datos de los pacientes no
se pueden colgar en internet
Desestimado un recurso del Gobierno de Cantabria

E. G.
La Audiencia Nacional (AN) ha
ratificado que no se puede vul-
nerar el “deber de secreto” col-
gando datos personales de pa-
cientes en internet. Desestima
el recurso del Gobierno cánta-
bro contra la resolución de la
Agencia Española de Protec-
ción de Datos, que consideraba
que el servicio regional de Sa-
lud cometía “infracción” al di-
fundir datos personales de los
pacientes a través del programa
de intercambio de archivos.

El archivo contenía los nom-
bres, apellidos, fechas de naci-

miento, direcciones, teléfonos,
sexo y, en algún caso, datos de
salud asociados (tales como hi-
pertensión o diabetes) de 1.748
pacientes de varias localidades
de la comunidad cántabra.

La AN sentencia que existió
una revelación de datos “efecti-
va” e “innegable”, puesto que la
información personal de los pa-
cientes quedó a disposición del
público en la Red y, por lo tan-
to, “impone la obligación de
adoptar las medidas necesarias
para evitar que los datos se
pierdan, extravíen o caigan en
manos de terceros”.

Internet no puede ser vehículo para revelar datos de enfermos

SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD DE DIFÍCIL DIAGNOSTICO

El 40 por cien de mujeres con
endometriosis no son fértiles
E. G.
La endometriosis afecta a un
diez por ciento de las mujeres
en edad reproductiva, y en el
40 por ciento de los casos las
pacientes sufren infertilidad, di-
ce la doctora Mónica Alarcón
de la Clínica Asistida Ginefiv.

También puede afectar a
“aquéllas que han dado a luz
después de los 30 años; a quie-

nes tienen un familiar de pri-
mer grado con la misma enfer-
medad; a mujeres con útero
anómalo o con ligadura tubári-
ca o a adolescentes.

“Es una enfermedad de com-
plejo diagnóstico y es habitual
que las pacientes hagan cuatro
o cinco consultas hasta dar con
la afección, requiriendo de 6 a
8 años para el diagnóstico”.

PARA SER AUTOSUFICIENTES Y CUBRIR TODAS LAS TRANSFUSIONES QUE SE PRECISAN

España necesita unos 300.000
donantes de sangre más al año
Nuestro país, entre los ocho primeros países del mundo por donaciones

E. P.
El Sindicato de Enfermería
(SATSE) ha reclamado con mo-
tivo del Día Internacional de la
Mujer, igualdad de oportunida-
des para que las mujeres pue-
dan incorporarse al ámbito de
la gestión y la dirección en el
sector sanitario, donde repre-

PETICIÓN DEL SINDICATO DE ENFERMERIA ANTE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En la Comunidad de Madrid sólo un 46 por ciento ocupa cargos directivos

sentan más del 70 por ciento
del total de empleados.

Según datos del ‘Informe de
Salud y Género 2007-2008’, las
mujeres son mayoría en el siste-
ma sanitario (en torno al 80 por
ciento en el caso de la Enferme-
ría), pero ocupan “en mucha
menor medida” que los hom-

bres puestos de alta responsa-
bilidad en la estructura sanita-
ria, además de liderar, con el 65
por ciento, el ranking de con-
tratos de menos de 36 horas.

En el caso de Madrid, sólo el
46 por ciento de las mujeres
ocupa cargos de responsabili-
dad en el ámbito sanitario.

Más mujeres en puestos de sanidad

E. G.
Más de 2,2 millones de perso-
nas donan sangre en España al
menos una vez al año, aunque
todavía son necesarios unos
300.000 donantes más para ser
autosuficientes y poder cubrir
todas las transfusiones que se
necesiten, dijo el presidente de
la Federación Española de Do-
nantes de Sangre, Martín Man-
ceñido, durante la presentación
de la campaña ‘Sangre nueva
para el mundo; España tiene
sangre’ con motivo del Día
Mundial del Donante que aco-
gerá Barcelona el próximo 14
de junio.

Pese a que España, con
treinta y ocho donantes por ca-
da mil habitantes, está entre los
ocho países del mundo con los
índices de donación más altos
y a que cada año se incorporan
al sistema de donación 220.000
nuevos ciudadanos, esta cifra
“todavía no es suficiente” para
llegar a los 45 donantes por ca-
da mil habitantes que fija la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS) para llegar a la autosufi-
ciencia.

LA SOLIDARIDAD
“El Sistema Nacional de Salud
(SNS) se basa en la solidaridad
y, en materia de donación de
sangre, todavía queda margen
para incorporar a más personas
y fidelizar a los donantes que
ya tenemos para ser autosufi-
cientes”, aseguró el secretario
general de Sanidad, José Martí-
nez Olmos, quien espera que
esto sea una realidad ya.

De hecho, se estima que el
dieciocho por ciento de la po-
blación son potenciales donan-
tes, incluyendo a toda persona
de más de 18 años, con más de
50 kilos de peso y un buen es-
tado de salud, aunque apenas
se ha conseguido que el cuatro

Dar sangre, una práctica que deberíamos hacer con mas frecuencia

La Comunidad de
Madrid sólo

dona un 40,12
por ciento de sus
necesidades de

sangre cada año

por ciento de la población es-
pañola sea donante.

Por comunidades, y según la
tasa de donantes por mil habi-
tantes, Navarra (50,02) y País
Vasco (47,39) son las únicas
que consiguen esta autosufi-
ciencia en materia de donación
de sangre, seguidas de Galicia

(43,72), Extremadura (42,96),
Cantabria (42,75), Castilla y Le-
ón (40,98), Cataluña (40,53) y
Comunidad de Madrid (40,12).

CANARIAS, LA QUE MENOS
En cambio, Canarias (31,97),
Andalucía (34,04), Castilla-La
Mancha (35,56), Aragón
(35,83), La Rioja (35,95), Comu-
nidad Valenciana (36,03), Mur-
cia (37,66) y Asturias (38,36)
son las que menos donantes de
sangre por habitantes tienen,
aunque estas cifras están rela-
cionadas con un mayor creci-
miento de población en estas
comunidades, explicó la conse-
llera de Salud de la Generalitat
de Cataluña, Marina Geli.

D. P./ Los pacientes con niveles
altos de colesterol y triglicéri-
dos presentan menos degenera-
ción de la sustancia blanca del
cerebro. Ello contradice la má-
xima de que es perjudicial para
la salud, dice un estudio neuro-
lógico del Hospital del Mar de
Barcelona.

PROTEGE LOS VASOS CEREBRALES

El colesterol también
puede tener efectos
beneficiosos

D. P./ Científicos de Copenhague
han descubierto que la vitami-
na D es crucial para activar las
defensas del organismo y que
su carencia provoca que las cé-
lulas ‘asesinas’ del sistema in-
mune (las células T) puedan no
ser capaces de reaccionar con-
tra las infecciones graves.

CONTROLAN LAS CÉLULAS ASESINAS

La Vitamina D es
crucial para las
defensas orgánicas
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PARLAMENT DE CATALUNYA DEBATE PARA DECIDIR SI PROHÍBEN LOS TOROS

El sector taurino factura 2.500 millones de euros, emplea a 200.000 personas y mantiene 500.000
hectáreas de dehesa · Taurinos y abolicionistas rechazan la imagen del toro degollado y denigrado

Ignacio Ruiz
A mediados del siglo XIX en las
dehesas españolas crecían las
estirpes de los Domecq, los Os-
borne o los Miura “expertos en
manejar el caballo y refrescar
manzanilla”, virtudes éstas que
Antonio Machado atribuía a los
miembros de estos linajes. En la
linde de las dehesas, por fuera,
los brotes de otras dinastías an-
daban al acecho nocturno para
saltar la cerca y clavar espadas
de luna a los bravos toros sepa-
rados de la manada. Acuciados
por la necesidad y la afición,
iban de feria en feria para ha-
cerse matadores. Se arrimaban
sin miedo los chavalillos, más
cornás da el hambre, diría el ca-
lifa de una de esas dinastías,
Rafael Guerra. Después ven-
drían la de Joselito el Gallo, los
Bienvenida, los Dominguín, los
Chicuelo. Todos ellos rivales
que se jugaban mano a mano
dar la vuelta al ruedo para reco-
ger los reales y las gallinas que
les lanzaban los aficionados
Ese era su premio. De esa riva-
lidad nacieron las parejas que
dividían a la afición. Joselito y
Belmonte, Lagartijo y Frascue-
lo, Manolete y Arruza, Aparicio
y El Litri, Camino y El Cordo-
bés, por citar a los famosos.

En esta España bipolar los
taurinos discutían con calor
convirtiendo la barra del bar en
ágora apasionada, y de los to-

ros pasaban al fútbol y del fút-
bol a la política donde hubo y
hay parejas famosas: Castelar y
Salmerón, Azaña y Gil Robles,
González y Aznar, Pujol y Mara-
gall, Zapatero y Rajoy, Aguirre y
Gallardón… Ahora están ‘cris-
tianos’ contra ‘messiánicos’ y,
como siempre, taurinos contra
abolicionistas. Nada nuevo bajo
el sol embotellado de este país
con forma de piel de toro con
los cuernos rasgando Francia,
las criadillas colgando sobre el
Estrecho africano, el rabo es-
pantando a Portugal y el pecho
orillando el Mediterráneo.

Ahora, digo, un grupo nume-
roso de quienes denostan la
mal llamada Fiesta nacional
han presentado 50.000 firmas
al Parlament de Catalunya para
que sus señorías debatan si es
pertinente prohibir las corridas
de toros. Todo muy civilizado y
democrático, como debe ser. El
Planeta de los toros, en afortu-
nada definición de Francisco
Cossío, al igual que quienes en-

Picasso plasmó la tragedia de la
Guerra Civil en su Gernika, ima-
gen de la muerte de una España
destrozada por las bombas ami-
gas de la otra y donde el toro y el
caballo son protagonistas de una
historia de amor y muerte. Eros y
Tánatos se citan en el ruedo en un
diálogo en el que matador y toro
reducen el espacio, paran el tiem-
po en un abrazo mortal. Picasso
retrató a España.

Picasso, Gernika,
España y el toro

cabezan a los detractores pasa-
ron por las aulas parlamenta-
rias para exponer sus argumen-
tos. No habría hecho falta.
Pero este país, “devoto de Fras-
cuelo y de María”, parece con-
denado a que los debates aca-
ben fuera de madre creando
enemigos donde sólo hay opi-
niones diferentes. Es lo que ha
ocurrido tras saltar al ruedo Es-
peranza Aguirre y citar al toro
del Parlament declarando la
Fiesta Bien de Interés Cultural
de la Comunidad madrileña. No
era necesario tal brindis al sol,
que los toros se defienden so-
los y no merecen ser usados
para exarcebar nacionalismos y
dividir a los españoles.

ECONOMÍA
Que el espectáculo taurino es
más que un simple entreteni-
miento es algo tan obvio que
hasta el Gobierno ha indultado
al toro de Osborne y permite
que siga jalonando las carrete-
ras españolas al considerar su
figura patrimonio nacional. Y
ahí sigue. Como siguen los to-
ros enraizados en la antropolo-
gía de España. Basta ir al len-
guaje para encontrarnos símiles
taurinos convertidos en frases
hechas tales como “atarse los
machos”, “ver los toros desde la
barrera”, “mirar hacia los tendi-
dos”, “pinchar en hueso”, sin ol-
vidar que cornúpeta es el mari-

bravo la componen 1.100 gana-
derías cuyas reses pastan en
500.000 hectáreas de dehesa y
las vacas reproductoras llegan a
las 135.000 cabezas.

TURISMO
Sin la Feria isidril, Madrid se
quedaría sin Santo. Jesús del
Gran Poder no liberaría a nin-
gún preso durante la Semana
Santa sevillana si supiera que el
reo en libertad no podría asistir
a la Maestranza y San Fermín
no daría el chupinazo si los mo-
zos no pueden correr los encie-
rros pamplonicas. Llevar a cabo
tamaña prohibición levantaría
en armas, figuradas claro, a la
mayoría del pueblo español,
que merecería al menos un ple-
biscito popular. Máxime cuan-
do las plazas de toros, en tiem-
pos de la Dictadura, eran una
isla de democracia y el único
lugar donde los pañuelos se
convertían en papeletas y don-
de se podía increpar a la autori-
dad competente, encarnada en
el Jefe de Policía, que actuaba
como presidente, si su pañuelo,
blanco o verde, no se sumaba a
los del pueblo.

Nadie ama más al toro que
su matador y los taurinos. Ne-
gro zahíno o bragado, cárdeno,
ojo de perdiz, corniveleto o as-
tifino, todos quieren al toro con
casta, noble pero agresivo, de-
fendiendo su estirpe. Por eso
desprecian al torero ventajista
que usa el pico de la muleta, al
que busca el ‘rincón de Or-
dóñez’ o entra a matar a paso
de banderillas, en la misma me-
dida que admiran al que baja la
mano en los naturales, ciñe las
chicuelinas y ejecuta la veróni-
ca abriendo el compás, al que
cruza la muleta y cita de frente
en la suerte suprema aún a ries-
go de morir de perfil. En el fon-
do, taurinos y abolicionistas de-
nostan esa imagen del toro mal-
tratado, degollado, vomitando
sangre, deslomado por el vari-
larguero con castoreño. Tienen
razón quienes piden prohibir
ese tipo de espectáculo que de-
nigra al toro, a su matarife que
no matador, al ganadero y a la
afición. Ese lamentable espectá-
culo no lo quiere nadie que
ame a los toros. Pero piensen
también esas 50.000 firmas
que su actitud encierra la para-
doja de que pueden acabar con
el animal que defienden. Sin li-
dia el toro bravo será una espe-
cie en extinción. Sin quererlo,
le darán la puntilla.
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CON EL PERMISO DE LA AUTORIDAD

SEIS TOROS SEIS

do burlado y cornuda la señora
cuando su señor torea en otras
plazas. Si acudimos al argumen-
to económico, cito los datos de
Antonio Lorca en ‘El País’: el
sector taurino factura 2.500 mi-
llones de euros, emplea a
200.000 personas, la cabaña de

El Gobierno
‘indultó’ al toro
de Osborne y su
figura jalona las

carreteras
españolas
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Un Mundial de F-1
con acento español
Fernando Alonso vuelve a estar entre los favoritos · Alguersuari y Pedro
Martínez De la Rosa completan la histórica representación española

EL CIRCUITO DE BAHREIN ACOGE LA PRIMERA PRUEBA DEL CAMPEONATO

Francisco Quirós Soriano
Se acabaron los test de pretem-
porada y las pruebas para dejar
paso al momento de la verdad.
A partir de esta semana se ve-
rán las verdaderas cartas con
las que las diversas escuderías
pretenden alcanzar la gloria de-
portiva en este 2010.

Contrariamente a lo que ve-
nía sucediendo en las últimas
temporadas, el Mundial no co-
menzará en el circuito australia-
no de Albert Park. Los dólares
de los magnates han tenido
más peso que la tradición y el
trazado de Sakhir, emplazado
en Bahrein, será el primero en
el que los monoplazas comien-
cen a rugir y a dirimir si Jenson
Button consigue mantener el
reinado que alcanzó el año pa-
sado gracias a la incontestable
superioridad de Brawn GP.

ALONSO, FELIZ
Desde que se hiciera oficial su
fichaje, muchos expertos coin-
cidieron en señalar que la
unión de Ferrari y Fernando
Alonso sólo puede tener un fi-
nal: el campeonato del mundo.
Por el momento, el asturiano ha
dejado atrás los sinsabores del
año pasado con Renault para
exprimir al máximo durante la
pretemporada el monoplaza
que ha puesto a su disposición.
El resto de pilotos de la parrilla
han afirmado que creen que
Alonso puede ser uno de los ri-
vales a batir este año, pero tam-

LOS RIVALES DE ALONSO

Algunos de los
pilotos favoritos

MICHAEL SCHUMACHER
Ross Brawn y el piloto alemán
fueron garantía de éxito en Fe-
rrari. Ahora esperan reverdecer
viejos laureles en Mercedes GP.
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Los cambios en el reglamento restan importancia
a las estrategias basadas en las paradas en boxes
Los cambios que ha decidido
introducir la Federación Inter-
nacional de Automovilismo pa-
ra la presente edición del Mun-
dial de Fórmula 1 harán que el
concepto que tenían los pilotos
y aficionados de este deporte
sufra un ligero cambio. El baile
de posiciones que se llevaba a
cabo con las entradas a boxes
para repostar combustible no

se verá esta temporada ya que
los bólidos deberán salir con
los tanques totalmente carga-
dos, una medida que ha enfa-
dado a algunos pilotos que
piensan que además de restar
emoción a las carreras hace
que el coche gane en peso y
por tanto aumente la dificultad
para conducirlo, especialmente
a la hora de trazar curvas. En

cambio, los monoplazas sí que
podrán acudir al box para cam-
biar los neumáticos.

Los otros cambios más im-
portantes afectarán a la puntua-
ción en las pruebas ya que el
ganador recibirá 25 puntos por
los 10 del año pasado. Además,
en la última tanda de los entre-
namientos oficiales habrá diez
coches que buscarán la pole.

poco conviene olvidar a otros
pilotos como Hamilton, Schu-
macher, Vettel o Massa...una lis-
ta tan amplia de favoritos que
contrasta con la poca igualdad
de los años precedentes.

McLaren ha apostado por
dos pilotos británicos para re-
editar el título de 2008. Lewis
Hamilton ya no será el amo y
señor del box de las ‘flechas de
plata’ ya que este año estará
acompañado por Button, el vi-
gente campeón del mundo.

Por su parte, Mercedes GP
ha hecho borrón y cuenta nue-
va en lo que se refiere a la nó-
mina de los pilotos. El hepta-
campeón Michael Schumacher
ha atendido a la llamada de
Brawn para volver a la senda
del triunfo y para ello contará
con la ayuda de su compatriota
Nico Rosberg, quien ocupará el
hueco dejado por Barrichello
que se ha marchado a Williams.

MÁS ESPAÑOLES
Pero el gran ‘circo’ reservado
para los mejores pilotos del
mundo contará este año con la
presencia de otros dos pilotos
españoles: Jaime Alguersuari y
Pedro Martínez De la Rosa. El
primero se ha consolidado en
Toro Rosso tras disputar varias
carreras el año pasado. Ahora,
con más experiencia aspira a
arañar algún punto para esta
modesta escudería.

Parecida es la situación de
De la Rosa quien ha pasado de

estar en un segundo plano para
intentar hacer valer su expe-
riencia en el equipo Sauber. El
ex de McLaren ya ha demostra-
do durante los meses previos a
la competición que ha ayudado
a diseñar un bólido rápido y
competitivo que puede ayudar-
le a ser una de las revelaciones
de la nueva temporada.

El telón se alza este domin-
go. Por delante quedan más de

ocho meses de emoción y dieci-
nueve pruebas para decidir un
campeón que este año deberá
sudar más que nunca para sa-
borear las mieles del triunfo. La
suerte está echada ¿Veremos a
un español otra vez en lo más
alto del podio final?

JENSON BUTTON El británico
defiende su título de 2009 pero
para ello ha optado por cambiar
de aires y formar junto a Lewis
Hamilton un equipo temible.

SEBASTIAN VETTEL Aparece
en un segundo plano, pero al-
gunos pilotos como Alonso han
alertado de la rapidez y fiabili-
dad del bólido del alemán.

El asturiano centrará muchas miradas

El F10 hizo las delicias de los aficionados en Valencia



LIGA BBVA ESTÁN A SIETE PUNTOS DEL DESCENSO

El Málaga jugará ante el Almería
sin Duda, ausente por expulsión

LIGA ACB PRÓXIMO PARTIDO ANTE EL MERIDIANO ALICANTE

Las gradas del Martín Carpena piden la dimisión
de Aíto tras la última derrota del Unicaja Málaga

F. R.
El Málaga disputará ante la
Unión Deportiva Almería su
próximo partido el domingo 14
a las cinco de la tarde, con la
intención de resarcirse de su
tropiezo contra el Xerez. Muñiz
contará con una baja importan-
te, la del pichichi Duda, expul-

E. P.
El hecho de que el Bizkaia Bil-
bao Basket celebrara su décimo
aniversario y su alta moral ce-
rrara la fiesta con una victoria
66-77 en el feudo del Unicaja el
pasado domingo, no convenció
a los aficionados malagueños
que ven caer en picado los lo-

gros de un gran equipo y que
estallaron en el José María Mar-
tín Carpena en gritos de ¡fuera,
fuera! contra su técnico, el lau-
reado Aíto García Reneses. El
Unicaja desciende en la tabla y
con sus doce partidos ganados
y doce perdidos se sitúa en la
sexta posición de la ACB, aven-

tajándole el Cajasol de Sevilla
que pasa al quinto puesto. El
próximo encuentro ante el Me-
ridiano de Alicante, en el domi-
cilio de los levantinos, será cru-
cial para que el entrenador y la
plantilla malagueña recuperen
el crédito perdido ante sus afi-
cionados.

sado con los azulinos. Tampo-
co estarán disponibles los cen-
trales lesionados Stepanov y
Hélder Rosari. Tras dos derro-
tas consecutivas, aunque man-
teniendo siete puntos sobre el
descenso, el equipo blanquia-
zul quiere llegar a la cifra re-
donda de treinta puntos.
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TRAS ELIMINAR A SUIZA

La Copa Davis
regresará en el
mes de julio con
un Francia-España
F. Q. Soriano
A pesar del susto inicial, el
equipo español de Copa Davis
hizo bueno su papel de favorito
eliminando a Suiza por un cóm-
puto global de 4-1. Tras la de-
rrota de Nico Almagro en el pri-
mer partido, Ferrer jugó un pa-
pel fundamental aportando dos
puntos gracias a sus victorias
ante Wawrinka y Chiudinelli.

A pesar de las numerosas ba-
jas con las que el equipo de
Costa afrontaba la eliminatoria,
Suiza no pudo hacer nada para
frenar el arrollador juego de los
españoles que también se adju-
dicaron el punto de dobles.

AHORA FRANCIA
Después de la primera ronda, la
Copa Davis no recuperará su
protagonismo hasta el mes de
julio, concretamente a partir del
día 9 cuando España y Francia
se verán las caras en suelo galo.

Para esta eliminatoria, los
franceses probablemente opta-
rán por una superficie dura que
se adapte mejor al juego de
Gael Monfils y Jo-Wilfried Tson-
ga, sus dos mejores jugadores,
aunque tampoco hay que olvi-
dar a tenistas de la talla de Llo-
drá, Benneteau o Gilles Simon
quien no pudo estar en la serie
ante el combinado alemán.

Ferrer fue decisivo

XXX GALA DE LA AEPD

Las selecciones de
fútbol y baloncesto,
Marta Domínguez y
el Barça, premiados
E. P.
Los combinados españoles de
fútbol y baloncesto, el FC Bar-
celona, el equipo español de
Copa Davis, el Balonmano Ciu-
dad Real y la atleta Marta Do-
mínguez, entre otros, fueron
premiados hoy en la XXX Gala
Nacional del Deporte de la Aso-
ciación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD), celebrada
en el auditorio de los Jameos
del Agua de Lanzarote.

Al acto asistieron el secreta-
rio de Estado para el Deporte,
Jaime Lissavetzky; el presidente
del Comité Olímpico Español
(COE), Alejandro Blanco; el
presidente del Gobierno de Ca-
narias, Paulino Rivero; el secre-
tario general de la LFP, Carlos
del Campo, el presidente del
Cabildo de Lanzarote, Pedro
San Ginés, así como gran parte
de los deportistas premiados y
ex deportistas como Ángel Nie-
to, Santana y Pedro Delgado.

SIN CRISIS
Lissavetzky defendió que “el
deporte no está en crisis, sobre
todo en el deporte español”,
que vivió “uno de los mejores
años” demostrando que el “va
viento en popa”. “Hemos tenido
y tendremos grandes éxitos
porque existe una gran base”,
dijo el secretario de Estado, que
entregó un premio.

Por su parte, Alejandro Blan-
co llamó la atención sobre este
“momento dulce”. “Muchas ve-
ces no somos conscientes de lo
que tenemos delante, unos de-
portistas que han conseguido
magníficos resultados. Seguire-
mos avanzando”.

Por primera vez en su histo-
ria esta gala, que premia a los
mejores deportistas del año, se
celebró fuera de la Península
Ibérica y precedió al Congreso
que se inauguró con una mesa
redonda con Vicente Del Bos-
que y Valero Rivera.

TENIS ESTA SEMANA DIO COMIENZO EL PRIMER MASTER 1000 DE LA TEMPORADA

Rafa Nadal defiende su cetro
de campeón en Indian Wells
El manacorí regresa a las pistas tras unas semanas de baja por lesión

Francisco Quirós
El 19 de marzo de 2009 Rafa
Nadal levantaba el título de
campeón del primer Masters
1000 de la temporada, Indian
Wells, un triunfo que sumado al
primer ‘grand slam’ del año
2009, ese Open de Australia en
el que hizo llorar al propio Ro-
ger Federer, confirmaban que
el tenista balear era el número
uno del momento. Su progre-
sión era tal que ya no sólo do-
minaba la tierra batida.

Ahora, casi un año después,
Nadal llega al torneo que se
juega en California con el obje-
tivo de recuperar las sensacio-
nes perdidas a causa de las le-
siones. Las molestias en sus ro-
dillas han sido una constante
en los últimos meses y el Open
de Australia no fue una excep-
ción. Los aficionados que se
congregaron en la pista Road
Laver Arena para ver el encuen-
tro de cuartos de final entre Na-
dal y Murray vieron como el ex
número uno se tenía que reti-
rar prematuramente de la pista.

TRABAJO EN LA SOMBRA
Desde su retirada en el primer
‘grand slam’ de la temporada,
Nadal ha pasado unas semanas
duras entre visitas al fisiotera-
peuta y entrenamientos para re-
cuperar su mejor versión.

El torneo de Indian Wells y
el que se disputará unas sema-
nas después en Miami serán es-
peciales para el manacorí: “Ini-
cio la gira americana con mu-
cha ilusión. Son dos torneos
que están muy bien y espero
hacer una buena gira, espero
recuperar el nivel que tenía ha-
ce unos meses. Viajo con ilu-
sión y tengo más confianza, ya
que la lesión de rodilla está
prácticamente olvidada”.

El elenco de favoritos para
este primer Masters 1000 del

El ránking de la ATP apenas ha
sufrido variaciones en las últimas
semanas. Roger Federer sigue en
lo más alto con 11.350 puntos,
seguido de Novak Djokovic que
cuenta con 8.310. La baja de Na-
dal no ha tenido repercusiones en
esta clasificación ya que el espa-
ñol se mantiene en el número
tres, un puesto que podría perder
en favor del escocés Andy Murray
si no obtiene un buen resultado
en los próximos Masters 1000 de
Indian Wells y Miami.

El balear sigue
siendo el número 3

año es amplio. Roger Federer
llega tras su incontestable vic-
toria en Australia y aspira a ga-
nar un torneo que ya ha con-
quistado en tres ocasiones a lo
largo de su carrera. Además del
suizo, Novak Djokovic que ayu-
dó al equipo serbio a eliminar a
Estados Unidos en la primera
ronda de la Copa Davis; y Andy
Murray también parten con po-
sibilidades de levantar el trofeo.

Con más dudas llega Juan
Martín Del Potro quien ha esta-
do de baja durante varias sema-
nas por una lesión en la muñe-
ca. Muchos aspirantes para un
trono de campeón que se deci-
dirá el próximo día 21.

Nadal regresa a la competición
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SEIS OSCAR PARA ‘EN TIERRA HOSTIL’
‘En tierra hostil’ ha sido la película
ganadora en la reciente edición de los
Oscar con seis estatuillas. ‘Avatar’
solamente ha logrado tres galardones.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Sonrisas arrancadas por la mísera guerra

Marcos Blanco
Jorge del Pino y Enrique
Corgo son dos artistas de
‘vodevil’ que divierten al
público allá donde van. El
inicio de la Guerra Civil les
separa, pero un año des-
pués vuelven a reunirse sin
saberlo en el ‘Café Hespéri-
des’, donde habilidosos ar-
tistas buscan el pan para so-
brevivir. Allí, conocen a Mi-
guel, huérfano y talentoso
para la magia. Los tres se
convierten en una familia a
falta de las suyas propias,
víctimas de la guerra.
Con este argumento, Miguel
Aragón presenta su ópera
prima y una película que ha
dirigido, producido, para la
que ha hecho el guión a
cuatro manos con Fernando
Castets y en la que también
ha sido culpable de su ban-
da sonora, envoltorio sono-

ro durante un filme duro,
tierno, que empapa los ojos
y provoca sonrisas en un
cóctel visceral.

EL DESEO DE VIVIR EN PAZ
Este proyecto ha sido un
fruto de las numerosas his-
torias sobre el mundo artís-
tico que le ha contado ‘Mili-
ki’, su padre, y de la atmós-
fera vital en la que residido
desde su niñez. El filme re-
sulta atípico en la actuali-
dad debido a la temática
elegida, pero consigue su

objetivo básico y una emo-
ción incontenible: sitúa al
espectador en el interior de
una compañía artística, un
grupo de seres humanos
como usted o como yo, que
sólo deseaba lo mismo que
cualquier víctima de una
guerra. De una dictadura
ideológica. Vivir en paz.
Que nos dejen en paz. Por
favor.

Director: Emilio Aragón
Intérpretes: Imanol Arias, Lluis
Homar, Roger Príncep, Carmen Machi,
Fernando Cayo Género: Drama País:
España Duración: 122 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FLOR DEL DESIERTO

Como en un cuento de hadas, Waris Dirie, nacida en
Somalia entre pastores nómadas, se convirtió en una
de las modelos más solicitadas de la época. Dirie re-
corrió un camino fascinante hasta pisar las pasarelas
más famosas y ser portada de las mejores revistas de
moda. A los 13 años huyó de una boda de conve-
niencia y anduvo días por el desierto antes de llegar
a Mogadiscio, capital de Somalia. Allí, sus parientes
la mandaron a trabajar como criada a la Embajada
de su país en Londres, donde pasó la adolescencia
sin saber leer ni escribir, dos obstáculos importantes
en su vida. Antes de volver a un país destrozado por
la guerra, prefirió permanecer ilegalmente en Lon-
dres y trabajar de dependienta. Conoció a Marilyn y
se hicieron amigas íntimas. Mientras trabajaba en un restaurante de comida rápi-
da, fue descubierta por el famoso fotógrafo Terry Donaldson.

Matt Damon y Paul
Greengrass vuelven a
unirse para dar forma a
este thriller bélico am-
bientado en la guerra
de Irak. Brendan Glee-
son y Greg Kinnear es-
tán en el reparto.

GREEN ZONE MEDIDAS EXTRAORDINARIA

Drama basado en una
historia real. Un matri-
monio con dos hijos,
que poseen una enfer-
medad rara, decide fi-
nanciar la investiga-
ción de un científico
(Harrison Ford).

EL CONCIERTO

Andreï Filipov es un
gran director de or-
questa soviético degra-
dado a limpiador por
no querer separarse de
sus músicos judíos.
Treinta años después,
planifica su revancha.

TOY STORY 2 EN 3D

Meses después del es-
treno de la versión en
3D del filme que inició
la saga, llega su secue-
la (rodada por John
Lasseter en 1999) en
formato también tridi-
mensional.

Director: Scott Cooper Intérpretes: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert
Duvall, Tom Bower, Rick Dial , Paul Herman, Ryan Bingham País: USA
J.C.
A Bridges le han dado el Oscar al mejor actor por esta inter-
pretación, incentivo publicitario para ver un drama musical
sustentado por su actuación artística. Un famoso músico de
country venido a menos, sin brújula en su cerebro ni en su
corazón, incapaz de componer otra vez nuevos temas, pasea
por la vida como alma en pena hasta que encuentra en el
amor un alimento vital al que agarrarse. Entonces, inaugura
una nueva etapa de su existencia que supone esa última
oportunidad para recuperar el tren de las ilusiones.

El amor como redención
Director: Grant Heslov Intérpretes: George
Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey,
Stephen Lang, Robert Patrick País: USA
J.C.
Clooney y compañía se internan en es-
ta cinta ‘independiente’ si nos atenemos
a la temática, por el tratamiento surrea-
lista y satírico que incluye una comedia
militar. El título supone una metáfora
perfecta de esta trama, que se ríe de los
conocimientos secretos de las altas ins-
tancias políticas.

Militarismo surrealista
LOS HOMBRES QUE MIRABAN...CORAZÓN REBELDE

PÁJAROS DE PAPEL PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.



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 pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 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 mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera 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

Telemadrid

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera 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 pri-
mera 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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LA 2 SÁBADO 13 18:00

Valencia-Real
Madrid en la ACB

LASEXTA, DOMINGO 14 13:00

La Fórmula 1 se
pone en marcha

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El domingo 14 comienza el Mundial de
Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de
Bahrein. La competición arranca con un parri-
lla de lujo, quizá la mejor de los últimos años.
Fernando Alonso se estrenará en una carrera
con Ferrari, junto a Massa, Button hará lo pro-
pio en McClaren y Michael Schumacher volve-
rá a pilotar un monoplaza en competición.

La jornada deportiva del fin de semana tiene
múltiples frentes. Fórmula 1, fútbol y también
el baloncesto de la ACB. El encuentro del
sábado que retransmite TVE enfrenta a Power
Electronics Valencia, cuarto en la tabla con 16
victorias, contra el Real Madrid, tercero con
19. El equipo de Spahija intentará vencer para
atacar el tercer puesto del campeonato.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 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 revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 Deporte noche.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los de-
sayunos de Tve. 10.15 La mañana de la
1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.25 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Águila roja. 23.30 50 años de...
00.00 Cine. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes noche.

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 Cuadernos de pa-
so. 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.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30 De-
safío Champions. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción direc-
ta. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 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 ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre 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.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 La lista + Sorteo Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”,
“Zoey”, “Merlín” y “Power Rangers”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Crecer en Sprinfield” y “Milagro de
Evergreen Terrace”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 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 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 01.25 El in-
termedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.00 Fórmula 1.
13.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

|15
LA ALICIA DE BURTON CAUSA FUROR
‘Alicia en el país de las maravillas’, el filme
de Tim Burton, está causando furor en la
taquilla norteamericana. Se estrena el
próximo 16 de abril en los cines españoles.

SPANDAU BALLET, EN CONCIERTO
Miguel Bosé tiene nuevo disco: ‘Cardio’. El
álbum, que desprende muy buen rollo según
el cantante, supone la continuación del
‘Papitour’, su exitosa gira de conciertos.

GENTE · del 12 al 19 de marzo de 2010

07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos 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 mi-
nutos 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 diverti-
do 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 Bricode-
co 10.30 Gata salvaje 11.35 Gata salvaje
12.15 Buenos días, Madrid 15.00 ¿Qué co-
memos 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 direc-
to 03.10 Nos queda la música.

10.15 Sin salir de casa 10.45 Gata sal-
vaje 11.30 El círculo a primera hora 12.00
Buenos días, Madrid 14.30 ¿Qué come-
mos 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 Te-
lenoticias 22.20 Dxt 22.25 El tiempo
22.30 Cine en blanco y negro. 01.15 Ma-
drid 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 Teleno-
ticias 16.20 Dxt 16.25 El tiempo 16.55 Alto
y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata sal-
vaje 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 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad 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 Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 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

La Otra
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PABLO MILANÉS CANTAUTOR CUBANO

“Aún compongo a lápiz,
pero no soy un cromañón”

El músico Pablo Milanés, en una imagen promocional de ‘Regalo’

P
ablo Milanés deja el ca-
lor de su querida Cuba
para sumergirse en el
frente polar que conge-

la España. Uno de los pilares de
la Nueva Trova Cubana nos trae
su disco ‘Regalo’ y canciones de
toda la vida que homenajean al
amor, a la vida y a las ideas. Pa-
blo hace una excepción dentro
de su apretada agenda para
atender a GENTE, a días del via-
je que traería su música a nues-
tro país. Él lo conoce muy bien,
y cree que no es tan diferente
del mundo latino: “Hay un vín-
culo que podría ser mayor, Es-
paña podría introducir la cultura
latinoamericana en Europa, so-
bre todo ahora con la presiden-
cia de la Unión Europea. Y en lo
cultural, independientemente de

la mejor arma para defender sus
convicciones: “La música no es
una bala ni un fusil, tiene un
mensaje que alienta el espíritu.
La vitalidad de una canción es
muy importante, en tres minu-
tos te hace reír o llorar”. Milanés
cree en la solidaridad de la gen-
te y piensa que desastres como
el de Haití han revelado la cara
más comprometida de muchos:
“Ha habido gestos de solidari-
dad en todo el planeta. Tocó el
sentimiento de todo el mundo”.

ARTESANO Y CONSTANTE
Este peso pesado de la música
reivindica la artesanía en su tra-
bajo: “No sé de internet, esas
modernidades no me van. Toda-
vía compongo con lápiz y papel.
Pero no soy un ‘cromañón’”. Ar-
tesanal y también comprometi-
do con su oficio, hace poco tuvo
que suspender un concierto en
Argentina por su delicado esta-
do de salud, aunque él estaba
empeñado en salir al escenario:
“Estuve tratando de hacerlo, pe-
ro al final ya no pude más. El
público no se sintió defraudado,
porque vieron mi esfuerzo”. Un
pequeño incidente en décadas:
“Es normal, la voz no es un pia-
no”. La suya, al menos, es como
un altavoz dulce... pero férreo.

PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA

Pablo Milanés visita nuestro país para traernos lo mejor de una vida entregada a la música · El maestro
nos regala su forma de sentir el arte, el amor, la protesta, el trabajo... o incluso las nuevas tecnologías

lo económico o político”. Su
voz, contundente a veces y ater-
ciopelada otras, se ha converti-
do en portavoz de las más be-
llas canciones de amor y las más
comprometidas composiciones
de lucha social. “Son temas dife-
rentes, que no se pueden cantar
igual. Es fundamental saber tu
objetivo al crear una canción”.
Él lo sabe, y confiesa que cele-
bró este San Valentín sorpren-
diendo a su esposa con una can-
ción compuesta para ella: “Era
mi regalo”. Como su nuevo dis-
co. Como todo su trabajo.

Pablo Milanés ha visto y vivi-
do mucho. Pasó por un campo
de trabajo. Fue emblema cultu-
ral de una revolución que luego
calificaría como “estancada”. Pe-
ro sigue creyendo que el arte es
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