
El voto del público
a través de SMS
lleva a la fama a
frikies y agitadores

REPORTAJE Pág. 11

El aeropuerto de
la ciudad duplicará
su capacidad
y sus instalaciones

MÁS VUELOS Pág. 4

La cuarta edición
de Acui reúne
en Vigo al sector
acuícola mundial

FERIA Pág. 4

Trabajadores del
naval y la industria
auxiliar de PSA
exigen soluciones

PROTESTASUna plataforma, contra la
nueva normativa de tráfico
La Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello y la Asociación de Comerciantes Vigo Vello crean un colectivo
de afectados por los cambios en la circulación en el centro y por la falta de aparcamiento en la zona Pág. 4

LA FUERZA
DEL OLEAJE

La ‘Ciclogénesis explosiva’ de la tormenta ‘Xinthya’ arremetió contra la provincia de Pontevedra, una de las más
afectadas por el temporal del pasado fin de semana. Olas de varios metros de altura, tejados levantados por el vien-
to o cortes en la circulación ferroviaria fueron algunas de sus secuelas. Pág. 4

Las mujeres exigen la plena
Igualdad de oportunidades
para crecer en sus trabajos
El próximo 8 de marzo se cele-
bra el Día Internacional de la
Mujer. Este año la coyuntura
económica marcará la cita ya
que en tiempos de crisis los de-
rechos de la mujer, como cobrar

el mismo salario que los hom-
bres y disponer de igualdad de
oportunidades en el avance de
su profesión pueden ser aún
más vulnerados y relegados a
un segundo plano. Pág. 6

CELEBRACIONES Y DENUNCIAS EL 8 DE MARZO

El Gobierno quiere abrir más
líneas de créditos ICO para
las pymes y los autónomos
El documento de la Comisión
de Negociación para salir de la
crisis ya tiene propuestas con-
cretas. El texto promulga des-
gravaciones tributarias en el
IRPF y el IVA para rehabilita-

ción de viviendas, así como
abre el grifo del ICO con présta-
mos inmediatos para pymes y
autónomos. El Ejecutivo espera
crear con estas medidas
350.000 empleos. Págs. 2 y 8

COMISIÓN PARA NEGOCIAR LA SALIDA DE LA CRISIS
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La informática le deja sin paro
Soy un ciudadano de 48 años, residente en Sevi-
lla, padre de familia numerosa, y parado de larga
duración. Habiéndome acogido a la Renta Activa
de Inserción (RAI), prestación de 420 euros men-
suales (durante once meses), esta me fue otorga-
da, ya que yo reunía los requisitos que se exigen.
Uno de ellos, es el sellado puntual de la cartilla
del paro. En el mes de mayo de 2009, se me sus-
pende la prestación, alegando que yo he incum-
plido este requisito, cosa que es incierta, ya que
mi tarjeta de demanda de empleo tiene fecha de
septiembre de 2009 para la renovación anual. Al
parecer, una nueva normativa, que en ningún mo-
mento se me comunica, hace que un sistema in-
formatizado, cambie automáticamente la fecha en
que debo sellar. Nadie me comunica el cambio y
yo he de regirme por el documento oficial que
me dan en mi oficina de empleo, en La Puebla
del Río. Tras innumerables alegaciones la res-
puesta es siempre negativa, hasta que me recla-
man la devolución de 365,55 euros, en concepto
de cobro indebido por mi parte. Yo, he vuelto a
alegar que siempre me he regido por el docu-

mento que se me ha dado en mi oficina de em-
pleo, para sellar en la fecha señalada. Tengo el
asunto en manos del Defensor del Pueblo Estatal,
Múgica Herzog. Denuncio, que se hace vista omi-
sa a mis cartas de alegaciones, y que no se le da
valor ninguno a un documento oficial expedido
por el propio INEM. Me siento vapuleado y enga-
ñado por un servicio público, que en lugar de
ayudar al ciudadano, le retiran de manera desca-
rada, todos sus derechos, sin importarle el impac-
to que se deriva hacia su familia. Por último, ha-
cer constar que, con ese mismo documento se
me aprobó una subvención de 6.000 euros a fon-
do perdido y se me otorgó la calificación de I+E
a un proyecto empresarial. Naturalmente, he teni-
do que renunciar a cobrar esa subvención apro-
bada, ya que no me fiaba de incurrir en otra su-
puesta infracción. No entiendo, que para algunos
asuntos se rigen por un sistema informatizado,
que no es capaz de detectar que la fecha es la
misma, cuando me aprueban una subvención por
un importe muy superior a los cuatro meses de
prestación mensual de 420 euros..

Miguel W. Dafos (SEVILLA)

CARTAS AL DIRECTOR

Q uienes conocen bien al
presidente del Gobier-

no dicen que José Luis Ro-
dríguez Zapatero no es
proclive a tomar decisiones
después de una noche de in-
somnio. Calcula las conse-
cuencias y suele consultar
varias veces con la almoha-
da. Incluso cambia de almo-
hada cuando se levanta con
tortícolis, molestia que en
los últimos tiempos le aque-
ja con más frecuencia de la
deseable para su salud…
política. Su idea es hacer cri-
sis de Gobierno al finalizar
en junio su presidencia eu-
ropea, salvo que las circuns-
tancias le obliguen a tomar
una decisión drástica. De
ahí que los ministros, al me-
nos los pesos pesados, estén
tomando posiciones y des-
marcándose de aquellos que
parecen tener puesta una
cruz. Esta desconfianza es la
clave, según los politólogos
monclovitas, de los mensa-
jes contradictorios que salen
de algunos ministerios y
que tanto desconciertan a la
opinión pública. Unos men-
sajes que lejos de tapar los
fallos les ponen nombre y
apellido. Por ejemplo Carlos
Ocaña, secretario de Estado
de Hacienda y Presupues-
tos, a quien Elena Salgado
achacó la “interpretación
errónea” de que el Gobierno
congelaría el sueldo de los
funcionarios. Detrás del des-
mentido de la segunda vice
está el genio de Fernández
de la Vega, cada vez con
menos influencia sobre el
Presidente. Sus ‘fontaneros’
de cabecera no cesan de so-
plarle que ha perdido
‘punch’ y varios ministros le
culpan de los errores de co-
municación. Entre ellos José
Blanco, ‘alter ego’ del Presi-
dente, y que en julio estará
en el vértice del triunvirato
con Elena Salgado y Mi-
guel Sebastián. El cuarto
mosquetero será Caamaño,
encargado de poner orden
en el caótico poder judicial.
Manuel Chaves mantendrá
las esencias de la vieja guar-
dia del PSOE y Ángel Gabi-
londo seguirá para cerrar el
pacto en Educación. En las
demás carteras habrá baile y
alguna ministra saldrá para
torear en las plazas difíciles
en la Feria de 2011.

RICARDO SERRANO

MADRID

Concha Minguela · Directora

Claro que todos juntos podemos

L a Política es una ciencia exacta para la mayo-
ría de los ciudadanos, salvo para los propios
políticos. A la cual, todavía hoy, asisto como

ciudadana estupefacta. Voy a personalizar. La pri-
mera vez que puse los pies en el Hemiciclo de la
Cámara Baja, es decir, el Congreso, donde se reú-
nen los 350 diputados elegidos democráticamente
y que representan al Pueblo Soberano, tuve una
profunda sensación de estar en un circo. En él, se
exponía toda la tipología del factor humano: el va-
go semitirado hacia atrás mirando las musarañas,
el travieso de pie, fuera de su asiento, haciendo so-
noras carcajadas con los de al lado, mientras el par-
lamentario de turno exponía su ‘speech’, con mejo-
res o peores dotes de interpretación, dramatismo,
comicidad, arrogancia, pero casi siempre cierta va-
nidad. También me sorprendió el político que tras-
mitía compromiso, sentido del deber, humildad,
conocimiento de que la única razón de su presen-
cia era el trabajo al servicio público y nunca priva-
do. Pero, como en la vida, este último tipo escasea.
Qué lástima que no exista un examen para poder
ejercer de político. Las primeras asignaturas a su-
perar serían experiencia en gobernabilidad munici-
pal, que es la más próxima, resultados eficaces en
la administración pública y no en el despilfarro,
sentido de servicio, sentido de la ética, castigo pe-
nado por Ley a la mentira, castigo penado por vo-
tos, a la arrogancia. Castigo, en fin, al lujo e incom-
petencia del que se hace gala en la política españo-

la. Cada vez que recuerdo que a Olof Palme le ase-
sinaron en el metro de Estocolmo, mientras regre-
saba con su mujer de ver una película en el cine, y
sin escoltas...Me viene a la cabeza cómo se ha de-
gradado el espíritu de la política en España. De
otra forma no se puede entender que, ante tamaña
crisis económica, donde la “sangre” la pone el pue-
blo, unos y otros hayan estado perdiendo dos
años, mareando la perdiz, como diría Rajoy, o Blan-
co, mientras la economía de las familias españolas
se desangraba, y los trabajadores y los emprende-
dores perdían sus mejores años, sus ahorros, sus
industrias y los puestos de trabajo generados, por
incapacidad de crear una ‘Voz Única’ que dijera:
“Hay que abrir el grifo del crédito ICO y hay que
evitar, a toda costa, que se cierre ni una sola em-
presa. Hay que disminuir las trabas administrativas
y ayudar con dinero a los emprendedores. Hay que
cualificar a la Fuerza de Trabajo española para for-
talecer la competividad nacional. Hay que dar me-
nos licencias de obra, porque se está formando una
burbuja inmobiliaria. Hay que Reformar el Merca-
do Laboral para favorecer a Empresa y Trabajado-
res. Hay que dar moratoria de impuestos, o reduc-
ción, a las empresas nuevas en los primeros tres
años, mientras se estabilizan. Hay que poner dine-
ro a los jóvenes para que puedan formarse y des-
pués devolverlo con trabajo....Tantas y tantas cosas
donde llevamos un retraso de décadas. Esto nos
habría ahorrado mucho dinero.

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

Sesión de control al Go-
bierno. Hemiciclo casi va-
cío. Una ministra responde
a alguna interpelación que
sólo parece interesar a
unos pocos. La imagen, ha-
bitual, habla por sí sola.

En familia

LUGAR DE TRABAJO

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. B. C.
La Universidad de Vigo presen-
ta un perfecto maridaje entre la
música y el cine para extender
la cultura más allá de sus aulas.
El grupo catalán Sidonie ha si-
do el encargado de abrir boca-
con la presentación de su últi-
mo disco ‘El Incendio’. El relevo

SIDONIE, ALÓ IRMAO Y THE LEGENDS COMPLETAN LA OFERTA MUSICAL DEL CAMPUS

El teatro y el homenaje a las trabajadoras gallegas son el colofón del programa

FOMENTO APORTA 60 MILLONES PARA EL PROYECTO

El aeropuerto de Vigo duplicará
sus instalaciones y su capacidad

en los escenarios, el 24 de mar-
zo, lo cogerán Aló Irmao, un
dúo formado por el aventurero
Fran Pérez ‘Narf’ y el africano
Manecas Costa. El cierre musi-
cal lo pone The Legends, una
banda que no cree que todo es-
té inventado. Pero los escena-
rios también entienden de tea-

tro. El 11 de marzo arranca la
programación con una perfor-
mance callejera de la compañía
francesa Etxea y, el 8 de abril,
Mofa e Befa presentará su ‘Sha-
kespeare para ignorantes’. Y co-
mo colofón, el documental ‘Ba-
ta por fóra’, un homenaje a las
trabajadores gallegas.

E. B. C.
Fomento ha dado el visto bue-
no al proyecto de prolongación
del aeropuerto de Vigo. Con un
presupuesto de casi 60 millo-
nes pretenden duplicar tanto el
tamaño actual de la infraestruc-
tura como el número de viaje-
ros que utilizan anualmente la

terminal. El nuevo edificio se
distribuirá en cuatro plantas: un
sótano para almacén; la planta
baja, donde se habilitarán 23
mostradores de facturación,
una zona comercial y la cafete-
ría; la planta primera, con cua-
tro pasarelas de embarque, y la
última, que será para oficinas.

Música y teatro fuera de las aulas

ACUDEN MÁS DE 150 MARCAS

Acui, una feria
para unir y
mejorar el sector
acuícola gallego
E. B. C.
Arranca la cuarta edición de
Acui, el único certamen mono-
gráfico del sector acuícola que
se celebra en España, y que
aglutina a más de setenta expo-
sitores de nueve países que re-
presentan en total a 150 marcas
comerciales. La conselleira do
Mar, Rosa Quintana, ha querido
aprovechar la ocasión para ha-
cer un llamamiento al “trabajo
en común” con la finalidad de
“recuperar la potencia” que, di-
jo, “nunca se debió perder”.
Acui plasma la potencialidad de
la acuicultura gallega en forma
de feria, de canal organizado
por el que enviar enseñanzas y
experiencias y por el que reco-
ger también el aprendizaje de
aquellos que llegan desde otras
zonas del mundo. Es un reflejo
del futuro del sector.

200 AÑOS DE VIDA COMO URBE

La Historia de la
ciudad reabre las
heridas entre el
PSOE y el PP
E. B. C.
El 1 de marzo de 1810 Vigo de-
jó de ser villa para comenzar su
andadura como ciudad. Sin em-
bargo, no ha habido ningún ac-
to que conmemore ese momen-
to histórico, como ha denuncia-
do el PP. Una acusación que le
ha parecido al Ayuntamiento
inapropiada porque desde el
ente se ha declarado la inten-
ción de festejar los doscientos
años de trayectoria de Vigo co-
mo urbe el día 27 de octubre,
fecha en que se publicó el Real
Decreto que confirió a la locali-
dad olívica el título de Ciudad
Leal, Fiel y Valerosa “por su
contribución a la independen-
cia nacional de los invasores
del país vecino, Francia”.

MOVILIZACIONES LABORALES

Las calles de Vigo
claman contra los
despidos en naval
y automoción
E. B. C.
Los trabajadores de Vigo plan-
tan cara a la crisis. Se plantan
ante los ERE, los despidos y los
cierres de las empresas. Se lan-
zan a la calle para preservar sus
puestos de trabajo. Ésta es la
realidad que ha empujado a los
miembros de la coordinadora
de parados del naval a iniciar
una acampada indefinida ante
la sede de la Xunta en Vigo.
Más de treinta personas dormi-
rán en la calle para pedir que
se regule la contratación y en
defensa del empleo en el sec-
tor. Uno de los portavoces del
colectivo, Arturo Mouco, ha de-
clarado que “los despidos de
compañeros del sector” se cu-
bren con contrataciones con
personal de fuera y con condi-
ciones inferiores a las que esti-
pula el convenio provincial.

GOLPE A LA AUTOMOCIÓN
Pero el sector naval no es el
único golpeado por la crisis. La
planta viguesa de PSA Peugeot
Citroën ha comunicado a los
sindicatos que prescindirá de
entre 700 y 800 trabajadores
temporales a partir del mes de
abril. La causa la argumentan
con la caída del 40% de la pro-
ducción. Es decir, de fabricar 53
vehículos por hora la produc-
ción menguará hasta los 32 mo-
novolúmenes Picasso, que son
los artículos que producen el
sistema dos. Una medida drásti-
ca que la Federación del Metal,
Construcciones y Afines de
UGT (MCA-UGT) no está dis-
puesta a asumir. Uno de sus
portavoces, Manuel García, ha
abogado por un ERE de sus-
pensión rotatorio para evitar
despidos, ya que el sindicato
entiende que este descenso de
fabricación tiene un carácter
“coyuntural” y se prevé un “pe-
queño repunte” en el tercer tri-
mestre del año. La cotidianidad
laboral de Vigo.

El temporal no se ha cebado especialmente con la ciudad olívica. Tan sólo ha causado daños materiales, como el
derribó de 363 contenedores y 17 árboles que obstaculizaron la cotidianidad de la ciudad. Los servicios de Emer-
gencia tuvieron que intervenir en total en 172 ocasiones, menos de las previstas por el Consistorio.

Vigo resiste la embestida del ciclón ‘Xynthia’

LAS HUELLAS DEL TEMPORAL

VECINOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENUNCIA LA FALTA DE APARCAMIENTO

Casco Vello, en pie de guerra
contra la concejalía de Tráfico
El Ayuntamiento prometió que no reduciría las zonas de estacionamiento ´

E. B. C.
La nueva normativa de circula-
ción implantada en el Casco Ve-
llo de Vigo no ha sido bien re-
cibida por los vecinos de la zo-
na. Apenas pasadas dos sema-
nas de su entrada en vigor, ya
se ha creado una plataforma de
afectados, en la que están inte-
grados la Asociación Veciñal e
Cultural Casco Vello y la Asocia-
ción de Comerciantes Vigo Ve-
llo, además de individualidades
que respaldan sus tesis.

La falta de aparcamiento,
tanto en las zonas reservadas
para residentes como en las
cercanías del barrio histórico,
ha sido el nexo y queja princi-
pal que esgrime la plataforma.
Su objetivo inmediato es la con-
secución de una reunión con el
responsable de Tráfico, Xulio

La Plataforma
contra la

normativa de
circulación exige
una reunión con

Tráfico

Calviño, para buscar soluciones
conjuntas. Mientras, siguen con
sus críticas a través de una cam-
paña informativa que han des-
plegado a lo largo del Casco
Histórico.

LAS CIFRAS DEL CONSISTORIO
El Ayuntamiento de Vigo, con la
pretensión de priorizar la pea-
tonalización del centro urbano,
reformó la normativa de circu-

lación para dosificar el tráfico
de vehículos. La medida con-
templa la limitación de aparca-
miento en la zona. Sin embar-
go, desde el Consistorio, y en el
momento de la entrada en vi-
gor de las nuevas directrices, se
garantizó que los residentes
tendrían zonas de estaciona-
miento reservadas. Desde el de-
partamento de Tráfico se hacía
hincapié en que el número de
plazas de aparcamiento para
los vecinos no varíaría. Actual-
mente seis bolardos controlan
la entrada de vehículos. Sólo
tienen el acceso permitido resi-
dentes, además de las emergen-
cias y carga y descarga. Sin em-
bargo, la Plataforma denuncia
la irrealidad, desde su punto de
vista, de los datos del Ayunta-
miento y las buenas palabras.



La muerte del disidente cubano
Orlando Zapata tras una huel-
ga de hambre de 85 días ha
provocado un aluvión de reac-
ciones. A la protesta de dos mil
exiliados cubanos en Miami y
en otros puntos del Planeta se
ha sumado la huelga de ham-
bre de otros seis disidentes.

HUELGA DE HAMBRE DE DISIDENTES

La muerte de Zapata
desata protestas en
la oposición a Castro

Los sondeos apuntaban al Parti-
do de la Libertad de Berlusconi
como favorito en las urnas de
los comicios regionales de La-
zio y de su capital, Roma, pero
su delegado entregó una hora
tarde las actas y se han queda-
do fuera. Los recursos de mo-
mento no han sido atendidos.

ELECCIONES EN EL LAZIO

El PDL de Berlusconi
no irá a las urnas
por un error humano

“Una causa justa y sagrada”,
con estas palabras defendía el
ex presidente serbobosnio Ra-
dovan Karadzic el papel de su
país en la guerra de los Balca-
nes en la reanudación de su jui-
cio por crímenes de guerra, en
el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia.

JUICIO POR CRÍMENES DE GUERRA

Karadzic asegura
que Serbia luchó por
“una causa sagrada”

Flores para denunciar la muerte de Orlando Zapata
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EL MUNDO TIEMBLA TEMOR ANTE TSUNAMIS

Conmoción en el
Pacífico por las
secuelas del
seísmo en Chile
Más de 700 personas han muerto por el seísmo
de 8,8 grados de magnitud en la Escala Ritcher

E. B. C.
América Latina tiembla de nue-
vo. A las las 03:36 hora local un
enorme terremoto despertó al
país de su sueño nocturno. Chi-
le sufría el peor seísmo del si-
glo XXI y de sus últimos cin-
cuenta años. Con una magnitud
de 8,8 grados en la Escala de
Ritcher, el seísmo, y el tsunami
posterior, han causado la muer-
te de al menos 800 personas y
han originado más de dos mi-
llones de damnificados.

El terremoto tuvo su epicen-
tro en el océano Pacífico. Se si-
tuó a 115 kilómetros de Con-
cepción, la segunda ciudad del
país situada en la región de Bío
Bío, y a 325 de la capital, San-
tiago. El efecto del movimiento
telúrico se cebó además con la
región de Maula, en especial
con su capital, Talca. Además
de las víctimas mortales, las
tres zonas han registrado cortes
constantes de agua y electrici-
dad aumentando el pánico, difi-
cultando el rescate de las vícti-
mas y desesperanzando a los
supervivientes, que en ocasio-
nes han recurrido a los saqueos
como una opción para sobrevi-
vir. La presidenta Bachelet ha
recurrido a la mano dura, al
Ejército y al toque de queda pa-
ra recuperar la normalidad.

EL DESPERTAR DEL TSUNAMI
Pero el gran temblor no signifi-
có el fin del terror. Desde el sá-
bado, más de 60 réplicas, supe-

riores a los cinco grados, han
azotado al país. Además el mo-
vimiento de las placas tectóni-
cas ha castigado a este país, de
gran riesgo sísmico, también
con un tsunami en su zona cos-
tera. El ministro de Defensa,
Francisco Vidal, ha reconocido
que la Marina cometió un error
al descartar minutos después
del terremoto el riesgo de tsu-
nami. “Lo que ocurrió en las
costas de la regiones del Maule
y del Bío Bío y poco después
en el archipiélago de Juan Fer-
nández es un maremoto aquí y
en Burundi, y fue un error de-
sestimarlo”, reconoció.

La localidad de Dichato, que
quedó completamente sumergi-
da en el agua, es un ejemplo
del poder devastador del mare-
moto. Varios puntos de la re-
gión del Maule fueron arrasa-
das por una ola veinte minutos
después del terremoto. Sin em-
bargo, y por ahora, sólo se han
registrado tres víctimas morta-
les y diez desaparecidos en el
archipiélago Juan Fernández.El
tsunami disparó las alertas de

que el seísmo que azotó a Haití
el 12 de enero, de 7,7 grados.
Sin embargo en el país caribe-
ño las pérdidas fueron mucho
mayores ya que más de 220.000
personas murieron y un millón
se han quedado sin casa.

Chile ha evitado que la tra-
gedia se sobredimensionara al
aplicar con rigor medidas anti-

sísmicas en la construcción de
edificios, dada su historia telú-
rica, y al potencial de su econo-
mía, que no está condicionada
por la inmensa deuda externa
que castiga a Haití.

los países de la Costa Pacífica.
Las islas de Hawaii aún están
en riesgo, mientras que Japón
ha vuelto a la normalidad y sin
contabilizar víctimas.

MÁS POTENTE, MENOS MORTAL
En términos de potencia, se cal-
cula que el terremoto de Chile
ha sido 500 veces más fuerte

El país padeció
un tsunami

veinte minutos
después
de sufrir

el terremoto

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

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL TERREMOTO DE CHILE
+

MUERTE, IMPOTENCIA Y SAQUEOS. Los habitantes de las zonas afectadas por el terremoto de Chile viven
aún con miedo ante las constantes y fuertes réplicas. Ahora esperan la llegada de la ayuda internacional, la
eficacia de las labores de rescate y una rápida reconstrucción y normalización de la vida en el país.
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Una mujer en el trajín de la ciudad camino de su trabajo MANUEL VADILLO/GENTE

Ana Vallina Bayón
Universitarias, con una alta cua-
lificación, implicadas en su tra-
bajo. Operarias, amas de casa,
sin estudios. Todas, esclavas de
dobles y triples jornadas labo-
rales. Primero en casa, luego en
el trabajo, después, otra vez en
casa. La cada vez mayor inser-
ción laboral de las mujeres nor-
maliza su presencia en las em-
presas, pero entraña el desgas-
te añadido del cuidado de los
niños y de las personas depen-
dientes. El hogar sigue siendo
cosa de mujeres. La mal llama-
da conciliación brinda un guan-
te al género femenino, un
guante con grilletes que atan a
las responsabilidades domésti-
cas, con más tiempo para aten-
der sus ‘quehaceres’. La corres-
ponsabilidad del conjunto de la
Sociedad que promulga el Plan
Estratégico de Igualdad de Gé-
nero para el próximo bienio si-
gue siendo un reto, una utopía
de papel, que ni instituciones
ni empresas concretan con so-
luciones que repartan equitati-
vamente las responsabilidades.

TEMPORAL Y PARCIAL
A pesar de que la crisis econó-
mica ha hecho menos daño al
colectivo femenino, dado el alto
número de operarios y obreros
que han sufrido el desplome de
la construcción y engrosado las
colas del paro, el 80% los con-
tratos temporales pertenecen a
mujeres, mientras que el 28%
de las trabajadoras cuentan con

La 54 sesión de la CSW reúne a entidades de todo
el mundo para luchar por la Igualdad de Género
Durante diez días Nueva York
reunirá a las principales impul-
soras del cambio mundial hacia
la Igualdad de Género. Entre el
1 y el 12 de marzo la Comisión
para la Condición Jurídica y So-
cial de la Mujer de la ONU, la
CSW, reúne a sus 45 países
miembro, así como a otras enti-
dades dedicadas a la igualdad
de Género de Naciones Unidas,

organizaciones no guberna-
mentales y de mujeres. Un foro
de encuentro que en esta 54
edición se conforma como una
sesión especial para analizar la
Plataforma de Acción que la co-
misión fijó en Beijing. Entre sus
temas de debate, la violencia
contra las mujeres y cómo afec-
ta el contexto de la crisis eco-
nómica y financiera a las muje-

res. Por otro lado, entre sus re-
soluciones previstas para este
año están acabar con la mutila-
ción genital femenina o la situa-
ción de las mujeres refugiadas
por conflictos bélicos. A la se-
sión de la CSW también ha asis-
tido la ministra de Igualdad, Bi-
biana Aído, quien ha reivindica-
do el papel de Europa como
“referente en derechos”. Bibiana Aído durante su intervención en Nueva York

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para 2008 -2011 marca
cuatro principios rectores: la redefinición del modelo de ciudadanía, “que
entiende la Igualdad más allá de la equiparación de lo femenino con lo mas-
culino y considera lo femenino como riqueza”, el empoderamiento de las
mujeres, tanto para su acceso al poder como para valorizar lo femenino, la
transversalidad de la perspectiva de género y la innovación científica y tec-
nológica como herramienta para alcanzar la Igualdad. Estos cuatro principios
rectores se articulan además en doce ejes de actuación que abarcan campos
muy dispares: la participación Política y Social, la participación Económica, la
Corresponsabilidad, la Educación, la Innovación, el Conocimiento, la Salud, la
Imagen, la Atención a la Diversidad e Inclusión Social, la Violencia, la Políti-
ca exterior y de Cooperación y la Tutela del derecho a la Igualdad.

Cambios en la ciudadanía y empoderamiento
una jornada parcial frente al
4,7% de los hombres en similar
situación, según datos de CC
OO. De nuevo, la imposición
moral -y real en el día a día- de
disponer de tiempo para cuidar
a los que necesitan ayuda. El
Observatorio de la Salud de la
Mujer, dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, alerta de la so-
brecarga y de sus efectos para
la Salud de las trabajadoras. Es-
trés, ansiedad, cansancio cons-
tante. El ocio y el tiempo para
el descanso desaparecen de la
agenda de las mujeres, que re-

gresan a su casa, en muchas
ocasiones, con un salario me-
nor al de sus compañeros. Un
26% menos de media cobran
las unas respecto a los otros en
España, informaba el ministerio
de Igualdad la semana pasada.
Pero estos años de reivindica-
ciones han tenido sus frutos. La
mujer va subiendo peldaños
hacia la plena Igualdad de Gé-
nero. La paridad, harto criticada
por determinados sectores, ha
abierto las puertas para que
mujeres sobradamente prepara-
das tengan su parte de lideraz-
go en administraciones de uno
u otro color político. Las cuotas
y la paridad han regulado, pero
existen barreras invisibles que
impiden que lleguen tan alto
como sus curriculum, talento y

valía avalan. Tan sólo un 3% de
las miembros de los consejos
de administración de grandes
empresas están ocupados por
mujeres. Mientras las féminas
son mayoría ya, por ejemplo,
en campos como la Medicina o
la judicatura, es decir, en pues-
tos a los que se accede median-
te un proceso cerrado de selec-
ción, los cargos de dirección de
estos sectores y en las principa-
les empresas son aún un coto
masculino. La maternidad sigue
siendo un lastre, y la renuncia a
ser madre o a crecer profesio-
nalmente mantiene abierta una
disyuntiva que no debería de
condicionar el futuro de las tra-
bajadoras. Como decía Carmen
Maura a su vecina prostituta en
el filme de Almodóvar: “¿Qué
he hecho para merecer esto? “

Las mujeres
son mayoría

en los puestos
cualificados con
un proceso de

selección cerrado

MUJERES Y TRABAJADORAS:

¿QUÉ HEMOS HECHO
PARA MERECER ESTO?
Cobran menos, tienen contratos temporales y parciales y asumen el cuidado de niños y dependientes
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Hugo Chávez durante uno de sus habituales discurso

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA NIEGA QUE HAYA COLABORADO CON ETA Y LAS FARC

Moratinos espera que Chávez
colabore con la Audiencia
El Gobierno español realizará las pesquisas que pide el juez Velasco

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SE SITUA YA EN 4.130.625

Más de 82.000 personas se
sumaron a las colas del paro
El sector servicios supuso
el incremento de más
de la mitad de los nuevos
desempleados del mes

D. G.
El drama del paro sigue cre-
ciendo. En febrero se sumaron
a la lista negra del Empleo un
total de 82.132 personas que
elevan ya la cifra de parados
hasta los 4.130.625 ciudadanos
que buscan un trabajo. El nú-
mero de desempleados en el
segundo mes del año supone
un aumento del 2,03 por ciento
respecto al mes de enero y se
sitúa en el nivel más alto de to-
da la serie histórica compara-
ble, que arranca en 1996. En to-
do caso, el aumento en el mes
de febrero fue inferior al regis-
trado en el mismo mes de 2009,
cuando las listas de las oficinas
públicas de empleo sumaron
154.058 parados más. En los úl-
timos datos conocidos, el sector
servicios supuso el 55 por cien-
to del incremento total. El Mi-
nisterio de Trabajo informó
que, de los parados de los últi-
mos doce meses, 344.695 son

varones y 304.071 mujeres, con
incrementos relativos del 19,6
por ciento y del 17,6 por ciento
respectivamente. La secretaria
general de Empleo, Maravillas
Rojo, destacó que aunque per-
siste el ajuste del mercado labo-
ral, la intensidad en el creci-
miento del paro es “mucho me-
nor” que el del año pasado. Se-
gún Rojo, los datos de febrero
hacen esperar que esta tenden-
cia “nos sitúe pronto en los va-
lores de antes de la crisis”.

Colas en el antiguo INEM

OPERACIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Identifican a un centenar
de pedófilos en toda España
E. P.
Estaban organizados y distri-
buían imágenes pedófilas por
internet, gratis e impunemente,
hasta que la policía Nacional de
Cataluña detectó un vídeo en el
que dos adultos agredían se-
xualmente a dos menores. Su
investigación destapó entonces
una red de ámbito nacional
que intercambiaba material
P2P. Tal era la magnitud de su
actividad que los agentes han
intervenido más de 1,2 millo-
nes de archivos de contenido
pedófilo y han detenido a 43

personas, encargadas de la dis-
tribución de las fotografías y
audiovisuales, e imputado a
otras 61, por posesión de mate-
rial, en una ‘ciber-redada’ en la
que se han practicado 95 regis-
tros en toda España, de Norte a
Sur y de Este a Oeste. Entre el
material incautado, la Policía
encontró además 1.150 vídeos
que contenían pornografía in-
fantil. El centenar de internau-
tas identificados por sus prácti-
cas ilegales nombraba los archi-
vos con alusiones expresas a su
contenido pedófilo.

Ana Vallina / E. P.
“Es una acusación muy grave y
hay que tener prudencia”, afir-
maba la portavoz del Gobierno
vasco, Idoia Media, tras cono-
cer el auto del juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco
en el que denuncia “coopera-
ción gubernamental” de Vene-
zuela con ETA y las FARC, y
que ha provocado una oleada
de declaraciones.

MECANISMOS JURÍDICOS
Al otro lado del Atlántico la de-
cisión judicial española ha de-
satado el enfado del Ejecutivo
de Caracas. Hugo Chávez ha
prometido al Gobierno español
investigar “si entre los cargos
medios de su administración ha
podido haber algún tipo de co-
laboración con la banda terro-
rista”. La diplomacia española,
con su titular Miguel Ángel Mo-
ratinos a la cabeza, interpeló di-

para realizar “las pesquisas que
establece el auto”. No obstante,
la denuncia de Eloy Velasco ha
sido valorada como “señala-
mientos inaceptables, de natu-
raleza y motivación política, tan
tendenciosos como infunda-
dos”, según Nicolás Maduro,
ministro de Asuntos Exteriores
venezolano. Hugo Chávez va
más allá. “Esto es una gran
ofensiva orquestada por Esta-
dos Unidos y España para evi-
tar la unidad de Iberoamérica y
contrarrestar el gran éxito de
Venezuela”. El Gobierno espa-
ñol espera que el país caribeño
“esté a la altura” y recuerda an-
teriores episodios como en
2006 cuando el colectivo de
apoyo a presos etarras ‘Askata-
suna’ afirmó que varios miem-
bros de ETA serían nacionaliza-
dos y otros indemnizados por
su repatriación y Caracas lo ne-
gó y depuró responsabilidad.

rectamente al Gobierno de Hu-
go Chávez al tiempo que el mi-
nisterio de Justicia español se-
ñalaba que pondrá en marcha
“todos los mecanismos de coo-
peración jurídica internacional”

Chavez califica el auto judicial co-
mo una respuesta de Madrid y
Washington a la creación de la
COmunidad de Estados America-
nos y del Caribe (CELAC), un nue-
vo organismo regional que asu-
mirá muchas de las funciones de
la OEA, pero qeu deja fuera a EE
UU y a Canadá. “Al nuevo y al vie-
jo imperio no les gusta ésto y me-
nos que la cumbre de apertura de
la CELAC sea en Caracas”, afir-
maba Chávez, quien denuncia un
intento de “boicot”.

Campaña del
“imperialismo”

AMPLIARÍA LAS JORNADAS PARLAMENTARIAS

Rojo propone que el Senado
trabaje también en enero y julio
F. T.
El presidente del Senado, Javier
Rojo, planteó este martes a los
grupos de la Cámara habilitar
enero y julio como meses de
trabajo parlamentario, una pro-
puesta que ha recibido de en-
trada la disposición de los por-
tavoces de la Cámara a estudiar

la posibilidad. Tras su aproba-
ción interna sería necesario re-
solver su marco legal. La Cons-
titución regula el periodo par-
lamentario y alcanzar el placet
del Gobierno puesto que alte-
raría las agendas del Presidente
y de los ministros que deben
comparecer en el Senado.

E. P.
Los suicidios superan ya a los
accidentes de tráfico como cau-
sa externa de muerte en Espa-
ña. Todo debido al ingente des-
censo en el número de víctimas
mortales en la carretera en
2008, que cayó un 20,7 por
ciento. De esta manera, 3.421

LOS SUICIDIOS SE CONVIERTEN EN LA PRIMERA CAUSA EXTERNA DE DEFUNCIÓN

En el año 2008 murieron en España un total de 386.624 personas

personas decidieron quitarse la
vida este año, casi el 80% varo-
nes. En el campo de las enfer-
medades, la insuficiencia car-
díaca fue la primera causa de
muerte, un 31,7% de las defun-
ciones se produjeron debido a
ella, seguida de los tumores
con un 26,9% y las enfermeda-

des del sistema respiratorio,
con un 11,4%. Según datos del
INE, en España fallecieron en
2008 un total de 386.324 perso-
nas de las que 186.677 fueron
mujeres y 199.647 varones. La
estadística recoge además el in-
cremento de las muertes debi-
das a enfermedades mentales

Cae la mortalidad por accidentes
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TRAS SEIS MESES DE CAÍDAS

La Seguridad
Social ganó
26.340 afiliados
en febrero
J. G.
En el mes de febrero la Seguri-
dad Social tenía 17.572.351 afi-
liados, un 01,5 por ciento más
que en el mes anterior, o lo que
es lo mismo, 26.340 nuevos co-
tizantes, según confirma el Mi-
nisterio de Trabajo.

El aumento rompe la tenden-
cia de los seis meses anteriores,
lo que fue valorado como “posi-
tivo” por el secretario de Esta-
do, Octavio Granados, quien
señaló que motiva un cierto op-
timismo cara al futuro y está
en la línea con los nuevos datos
que se van conociendo. Tam-
bién subrayó que el dato marca
lo que va a ser el comporta-
miento de la afiliación a la Se-
guridad Social este año.

CORREGIRA LAS MALAS INVERSIONES

Mapfre afirma que
Solvencia II
ayudará al sector
asegurador
G. G.
Alberto Manzano, vicepresiden-
te primero de Mapfre, asegura
que la nueva normativa que se
aplicará al sector asegurador,
Solvencia II, contribuirá a co-
rregir políticas de inversiones
inadecuadas y vigilará los lími-
tes de riesgo de cada inversión.
Manzano valoró “muy positiva-
mente” esta medida, “a riesgo
de que también termine corri-
giendo todas las políticas”, ya
que, según explicó, evitará si-
tuaciones como las vividas en
algunas entidades, que han te-
nido que ser rescatadas con di-
nero público por una inversión
incorrecta.

EL EJECUTIVO PROMETE 350.O00 EMPLEOS

Ladrillo, pymes
y crédito rápido
contra la crisis
El Gobierno alaba que el PP apoye algunas
propuestas del acuerdo que CEOE ve “positivo”

José Garrido
El Gobierno afirma que dedica-
rá todos los esfuerzos “que ha-
gan falta” para lograr un acuer-
do con los grupos políticos y
sacar adelante las propuestas
para salir de la crisis y crear
empleo. Las iniciativas fueron
presentadas en un documento
que pone el énfasis en la reduc-
cion del IVA e IRPF, tanto para
la rehabilitación de viviendas
como su reforma y en dar un
mayor protagonismo al ICO a la
hora de conceder préstamos
para las pymes y autónomos.
CEOE, Cepyme, CC OO, UGT y
ATA, las han valorado como po-
sitivas. Incluso el PP está de
acuerdo con alguna, lo que ha
sido alabado por José Blanco.

BANCA PÚBLICA
El Gobierno ha resucitado en la
mesa de negociación para el
pacto el concepto de banca pú-
blica al proponer a los partidos
políticos que sea el ICO quien
preste a las pequeñas y media-
nas empresas hasta 200.000 eu-
ros en tan sólo dos semanas y
asumiendo el riesgo del cien de
impagados. El documento pre-
cisa que las pymes tendrán un
plazo máximo de treinta días
para cobrar de las administra-
ciones públicas y de sesenta
para las grandes empresas.

Aunque el Gobierno no está
por la labor de retirar las subi-

Blanco, Salgado y Sebastián, encargados de cerrar el pacto

CC OO y UGT valoraron como po-
sitiva la idea del Gobierno para
incentivar la rehabilitación resi-
dencial, con el objeto de generar
350.000 empleos en dos años,
pero señalaron que el documento
presentado por el Ejecutivo es
“insuficiente” y contempla medi-
das “puramente declarativas” en
otros frentes, como la I+D+i o la
reforma del sistema financiero.

Desde los sindicatos se apues-
ta por un modelo productivo de
alta innovación en cuanto a la
productividad y de alto valor aña-
dido que refuerce la competitivi-
dad de la economía en el exterior.

CC OO y UGT dicen
que son “positivas”

da del IVA pedida por el PP, si
acepta aplicar una reducción
del IVA del ocho por ciento, du-
rante dos años, a la rehabilita-
ción de viviendas y para los
contribuyentes con rentas infe-
riores a 33.000 euros una reba-
ja en el IRPF en obras de reha-
bilitación. En el documento
también se plantea exonerar al
trabajador de tributar en el
IRPF como rentas en especie
las cantidades satisfechas por
su empresa en los desplaza-
mientos a su lugar de trabajo.

Con estas rebajas fiscales, -
cuyo coste no ha explicado el

Ejecutivo- el Gobierno que pre-
side Rodríguez Zapatero señala
que piensa crear 350.000 em-
pleos en dos años.

CEOE Y CEPYME A FAVOR
El PP, que ha calificado las me-
didas como “refrito” y que se
alejan del acuerdo anticrisis, no
obstante valora algunas de ellas
aunque quiere conocerlas con
más detalle. CEOE y CEPYME
señalan que el documento tiene
medidas “positivas” pero mati-
zan que debería incluir también
reformas estructurales y de ca-
lado. El presidente de la Asocia-

ción Española de la Industria
Eléctrica (Unesa), Pedro Rivero,
aseguró que apoyará las medi-
das en materia de energía siem-
pre que se apliquen “con déficit
de tarifa cero”.

Los autónomos agrupados
en ATA consideran que hay que
articular correctamente las mis-
mas y que estas pueden contri-
buir a reducir la pérdida de
puestos de trabajo. El sector tu-
rístico reclamó un “coche eléc-
trico” de futuro, especialmente
en el segmento de ‘sol y playa’,
que permita al turismo asegu-
rar su crecimiento económico.

CON DURACIÓN ENTRE SEIS Y DOCE MESES

CEOE propone un contrato para
jóvenes sin coste por despido
J. O.
CEOE ha propuesto en la Mesa
del Diálogo Social la creación
de un nuevo “contrato de inser-
ción” para jóvenes menores de
30 años, con una duración de
entre seis meses y un año y sin
indemnización por despido. La
modalidad de sueldo “en el me-

jor de los casos” no superaría el
(SMI), según José de la Cavada
relaciones públicas de CEOE.
Una propuesta que se desvin-
cula con la del otro contrato lle-
vado a Mesa del Diálogo So-
cial, el indefinido con indemni-
zación por despido de veinte o
veintidós días. Díaz Ferrán, presidente de CEOE

LA PATRONAL INSISTE EN LA REBAJA DE COTIZACIONES

Los sindicatos quieren que se
bonifique a los trabajadores
J. O.
CC OO y UGT plantearon en el
Congreso que las bonificacio-
nes a la contratación vayan “di-
rectamente” a los trabajadores,
mientras la patronal insiste en
la rebaja de cotizaciones. El se-
cretario de Acción Sindical de
CC OO, Toni Ferrer, apostó por

aplicar estas bonificaciones pa-
ra los trabajadores para poten-
ciar los contratos en formación
y en prácticas para jóvenes con
menor cualificación, en lugar
de destinarlas a los empresa-
rios, “lo que implica rebaja de
cotizaciones pero no manteni-
miento del empleo”.



GENTE · del 5 al 12 de marzo de 2010

Economía|9

BBVA DIÓ EL PRIMER PASO

La refinanciación
de Rayal Urbis le
evita el concurso
de acreedores
J. G.
El visto bueno del BBVA a la re-
financiación de la inmobiliaria
Rayal Urbis supone un balón de
oxígeno para que ésta evite el
concurso de acreedores. El
acuerdo llegó tras la reunión en
la que la entidad financiera se
queda con una serie de inmue-
bles. Además, en el mismo se
incluye un canje de activos por
deuda con lo que la empresa ya
no necesita la inyección adicio-
nal de 150 millones de euros
estimada para seguir viva. La
negociación con el BBVA lo ha
reducido a sólo 80 millones.

Corresponde ahora a a los
consejos de Administración del
Santander, Sabadell, Caja Ma-
drid, Royal Bank, Popular,
Barklays, Eurohypo, Banesto y
Unicaja, evaluar la situación y
dar el visto bueno. No obstante,
fuentes de la inmobiliaria se
mostraron optimistas al respec-
to y señalaron que el principal
obstáculo se había salvado y
que por ello están esperanza-
dos en que todo se solucione
pronto.

Por el momento también se
han acogido al cambio de acti-
vos por deuda las entidades fi-
nancieras Sabadell, Bancaja y
Caixa Galicia.

HASTA 713 MILLONES DE EUROS

Martín Fadesa
redujo en 2009 sus
pérdidas en un
71 por ciento
G.G
Martinsa Fadesa registró una
pérdida neta consolidada de
713,9 millones de euros en
2009, lo que supone reducir en
un 71 por ciento los ‘números
rojos’ de 2.437 millones conta-
bilizados en 2008, informó la
inmobiliaria.

La cifra de negocio de la
compañía que controla y presi-
de Fernando Martín cayó un 18
por ciento durante el pasado
año, hasta los 503,6 millones de
euros. El beneficio bruto de ex-
plotación (Ebitda) fue negativo
en 129,2 millones, aunque arro-
ja una mejora del 32 por ciento
frente al importe también nega-
tivo de 189 millones de un año
antes. El resultado de Martinsa
recoge el impacto de la situa-
ción concursal en que se en-
cuentra la empresa y las provi-
siones realizadas por 572 millo-
nes de euros.

PARA COBRAR UN AÑO DE PARO

ATA quiere ampliar
nueve euros al mes
la cotización de
los autónomos
J. O.
La Federación Nacional de Tra-
bajadores Autónomos (ATA)
quiere que suba la cotización
de los trabajadores autónomos,
en una media de nueve euros al
mes, justo el doble que lo pro-
puesto por el Gobierno, con la
condición de que la prestación
por cese de actividad les permi-
ta un mínimo de dos o tres me-
ses y una duración máxima en-
tre seis y doce meses.

ATA señala que está presta-
ción sería “más digna y más
acorde con las necesidades de
los autónomos, que no queda-
rían desamparados después de
seis meses de cobrar el paro,
como propone en este momen-
to el Ejecutivo. No es lógico
pretender ampliar las ayudas a
los asalariados que han agota-
do el paro, como ha hecho el
Gobierno, y ofrecer, al mismo
tiempo, a los autónomos tan só-
lo seis meses de prestación”, di-
ce el presidente de la asocia-
ción, Lorenzo Amor.

Con la propuesta, indica
Amor, se conseguiría duplicar
el superávit del sistema desde
el principio, lo que permitirá
constituir un Fondo de Reserva
que dotará de mayor sostenibi-
lidad al conjunto de las presta-
ciones.

G. G.
La caída del consumo interior
del mercado del vino y los ex-
cedentes, han colocado al sec-
tor en una situación de crisis de
consecuencias imprevisibles,
según señalan las asociaciones,
Asaja, Coag y Upa, quienes se
han dirigido a la ministra, Án-

LA ESCASA DEMANDA EN BARES Y RESTAURANTES Y LOS EXCEDENTES, LAS CAUSAS

Coag, Asaja y Upa piden la destilación de 2,5 millones de hectólitros

geles Espinosa pidiéndole, que
desine 2,5 millones de hectoli-
tros a destile (mecanismo que
permite retirar del mercado vi-
no para transformarlo en alco-
hol para la industria o los car-
burantes). El ministerio ha re-
chazado la propuesta por falta
de liquidez. La escasa demanda

de vino tanto en bares como
restaurantes ha llevado a una
situación de bajos precios. Así,
el vino de mesa se ha situado
entorno a 1,70 euros hectogra-
do, lo que supone precios para
la uva de 0,13 a 0’15 céntimos
por kilo, cuando sólo cogerla
cuesta casi a 0,80 euros.

Hundimiento del mercado del vino

Mucho vino y poco consumo

Lorenzo Amor, presidente de ATA

LAS EMPRESAS PÚBLICAS REBAJARAN GASTOS EN PERSONAL, INVERSIONES Y VIAJES

Economía da ejemplo con un
drástico recorte de los gastos
Estudia la concentración de empresas para mejorar la eficiencia de costes

Enrique Martínez Robles, presidente de la SEPI

J. Garrido
El Gobierno “está etudiando y
revisando todas las empresas
públicas, sobre todo, las que
tienen menos trabajadores y
que pueden fusionarse o llevar
a cabo un proceso de concen-
tración, en un intento por mejo-
rar su eficiencia y reducir gas-
tos”, ha dicho la vicepresidenta
Elena Salgado, quien añade que
la reducción de 50.000 millones
de euros, en tres años para con-
seguir un déficit del tres por
ciento así lo requiere.

En este mismo sentido las
empresas públicas, bajo el pa-
raguas de la SEPI, Sociedad Es-
tatal de Participaciones Indus-
triales, ha recibido una misiva
en la que se les insta a reducir
gastos de forma drástica en los
próximos tres años. La carta da
una serie de pautas por las que
se deben regir las mismas. Estas
van desde los recortes en gas-
tos de personal, en al menos un
cuatro por ciento, los gastos
operativos en un quince por
ciento y las inversiones en otro
trece por ciento.

COMIDAS Y VIAJES
El ministerio de Economía insta
a estas empresas bajo el para-
guas del Estado a que reduzcan
igualmente los gastos suntuo-
sos, caso de los viajes, comidas,
el parque de automóviles, gaso-
lina, protocolo, etcétera.

El Ministerio, a través de la
SEPI, indica que estos recortes
deben hacerse siempre y cuan-
do que no se ponga en riesgo
la actividad de la entidad en
cuestión y que hay un plazo pa-
ra llegar a ello de tres años, los
que transcurran desde 2010
hasta 2013, año en el que habrá
que rendir cuentas antes las au-
toridades monetarias europeas,
que según acuerdo de la CE
exigen a España, como al resto

La Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI), está
adjunta al Ministerio de Econo-
mía y cuenta con la participación
en 22 empresas y (RTVE) como
empresa adscrita. Entre las em-
presas más notables, destacan:
Agencia Efe, grupo Tracsa, grupo
Mercasa, Saeca, grupo Infoinvest,
Sepides, Cetarsa, Defex, grupo
Ensa, grupo Enusa, Navantia, Hi-
podromo de la Zarzuela, grupo
Hunosa, Mayasa, Cofibacasa, Ali-
mentos y Aceites, Aesa, Grupo
Izar, Presur, Sedettur y Sodian.

La SEPI y sus 21
empresas públicas

de países comunitarios un défi-
cit máximo del tres por ciento.

LOS SALARIOS
Economía aconseja también a
la SEPI la lucha contra el absen-
tismo, que se reponga sólo uno
de cada diez empleos públicos
y la contención salarial, algo
practicamente imposible ya que
el pacto de moderación salarial
con los sindicatos, 0,3 por cien-
to para ese año, deja nulo o es-
caso margen para consegurirlo,
máxime cuando la vicepresi-
denta económica, Elena Salga-
do desautorizó a Carlos Ocaña,
Secretario de Estado de Hacien-
da, quien apostaba por una ma-
yor moderación de salarios.
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El cerebro se relaja con una buena siesta y permite fortalecer la mente

E. P.
Médicos, especialistas, oncólo-
gos, enfermeros y farmacéuticos
han pedido al Ministerio de Sa-
nidad acelerar el endurecimien-
to de la Ley antitabaco, priori-
zando “motivos sanitarios sobre
políticos y económicos”, ha ma-
nifestado Juan José Rodríguez

PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS APOYAN LAS MEDIDAS

Aseguran que deben prevalecer las razones sanitarias sobre la políticas

Sandin, presidente de la Organi-
zación Médico Colegial (OMC).

Juan José Rodríguez Sandín
añadía que esto hace que el pro-
ceso avance con lentitud inso-
portable, asegurando que espa-
cio sin humo “no es sólo políti-
ca, es de Sanidad”. Por eso mis-
mo, exige honestidad a los líde-

res políticos que hagan su cum-
plimiento. “Cuando pierden sen-
sibilidad ética, sabiendo lo que
saben de los efectos del tabaco
para fumadores pasivos, no es
aceptable moralmente que les
obliguen a fumar por razones
políticas. Es fundamental sepa-
rar éstas de las sanitarias”.

Hay que endurecer la Ley antitabaco

El tabaquismo, un mal endémico que afecta a la mayoría de personas

CIRUJANOS DE LA FUNDACIÓN PUIGVERT DE BARCELONA

Extraen por primera vez el riñón
de un donante vivo con un robot
La operación se hace de forma totalmente precisa

E. G.
Cirujanos de la Fundación
Puigvert de Barcelona han ex-
traído un riñón de donante vivo
gracias al uso del robot ‘Da Vin-
ci’ que permite minimizar los
riesgos, en una operación com-
pleja pionera en España en este
ámbito, teniendo en cuenta que
hasta ahora las extracciones re-
nales se realizaban por cirugía
laparoscópica, según la Funda-
ción Puigvert.

La paciente, operada con éxi-
to y que sufría insuficiencia re-
nal crónica, ha recibido el riñón
de su marido, que fue dado de

alta cuatro días después de la
intervención.

El jefe del equipo quirúrgico,
Alberto Breda, destacó la impor-
tancia de las donaciones de per-
sonas vivas, así como las venta-
jas con esta técnica. El doctor
añade que la complejidad de la
operación es la principal causa
por la que no se había realizado
nunca antes y añadió que “este
tipo de cirugía ofrece múltiples
ventajas, ya que el médico no
tiene que preocuparse por el
posible temblor de las manos, lo
que le permite operar de forma
mucho más precisa”.

EL CONTROL DE LA DIABETES SE HACE MÁS CÓMODA

Roche lanza en España la
bomba de insulina con Bluetooth
E. G.
Roche Diabetes Care ha lanzado
en España el nuevo sistema inte-
ractivo ‘Accu-Check Spirit Com-
bo’, que combina una bomba de
insulina con un medidor de glu-
cosa que también sirve de man-
do a distancia vía ‘Bluetooth’ pa-
ra la bomba, según la farmacéu-
tica suiza.

La interacción entre ambos
componentes permite a los pa-
cientes con diabetes tipo uno

“seguir una terapia más discreta
y cómoda, evitando además que
estos tengan que pincharse in-
sulina varias veces al día”.

La tecnología inalámbrica
‘Bluetooth’ de doble dirección
entre la bomba de insulina
‘Accu-Chek Combo Spirit’ y el
medidor de glucosa ‘Accu-Chek
Aviva Combo’, permite controlar
y administrar a distancia el fun-
cionamiento de ésta y facilitar la
dosis de insulina.

DE CUARENTA Y CINCO A SESENTA Y CUATRO AÑOS

En 2030 tendrán diabetes casi
cuatro millones de personas
G.E.
La diabetes afecta ya a doscien-
tos millones de personas en to-
do el mundo y vaticinan que en
2030 afectará a trescientos se-
senta y seis millones, aumentan-
do más en quien tenga de cua-
renta y cinco a sesenta y cuatro
años, en países subdesarrolla-

dos, afirmaron desde Fundación
Lilly en la presentación del libro
Type 2. Diabetes Mellitus. La dia-
betes alcanza proporciones pan-
démicas ahora, siendo los países
subdesarrollados donde hay
más incremento. La diabetes re-
sultará desastrosa desde el pun-
to de vista de la Salud Pública.

UNA NOCHE INSOMNE REDUCE AL CUARENTA POR CIENTO LAS FACULTADES

La siesta fortalece el cerebro
y ayuda a mejorar la memoria
El sueño es clave para refrescar la mente y abrirla a nueva información

J. G.
La siesta a mitad de jornada for-
talece el funcionamiento cere-
bral, aseguran en el estudio rea-
lizado en la Universidad califor-
niana de Berkeley. Una siesta de
una hora puede fortalecer, y res-
tablecer en gran medida, el fun-
cionamiento cerebral. En su des-
cubrimiento afirman que la pro-
gramación bifásica del sueño no
sólo refresca la mente sino que
también la podía enriquecer.
Por contra, algunos resultados
sugieren que cuantas más horas
esté despierta una persona, más
aletargará su mente.

ARREGLA LA VIGILIA
Este descubrimiento apoya unas
hipótesis previas de los mismos
investigadores de que, una no-
che en vela, disminuye la capaci-
dad para retener nuevos datos
en casi el 40 por ciento, dada la
desactivación de regiones del
cerebro en las fases de la priva-
ción del preciso sueño. “El sue-

En el estudio realizado divi-
den a treinta y nueve adultos jó-
venes sanos en dos grupos, los
que dormían siesta y los que no
no. A mitad de la jornada, todos
los participantes pasaron a la ta-
rea del aprendizaje, que activa-
ba el hipocampo, zona cerebral
que ayuda a almacenar recuer-
dos basados en hechos reales.

LIMPIAR LA MENTE
El descubrimiento refuerza la hi-
pótesis de que el sueño es clave
para limpiar lo que ha almace-
nado la memoria cerebral, a cor-
to plazo, y deja paso a nueva in-
formación en el proceso de re-
frescamiento de la memoria,
que debe producirse cuando los
que duermen siesta estén en fa-
se específica de sueño. “No
creo que la Madre Naturaleza
nos haga utilizar el cincuenta
por ciento de la noche pasando
de una fase del sueño a otra sin
razón aparente”, señala Matthew
Walker, el director del estudio.

La falta de sueño nos impacta físi-
camente y puede afectar negativa-
mente a nuestra coordinación mo-
triz, a nuestra agilidad, nuestro es-
tado de ánimo y a nuestras ener-
gías”, señala el doctor Bert Jacob-
son, profesor y director de la Es-
cuela de Estudios Educativos de la
Universidad Estatal de Oklahoma,
en EE UU. “Los estudios demues-
tran que, cuando dormimos bien y
más tiempo, mejora el rendimiento
atlético, incluso con más velocidad
en las carreras, más resistencia, un
ritmo cardiaco bueno, etcétera.”

Ayuda a la
coordinación motriz

ño no sólo arregla el mal de las
vigilias prolongadas, sino que, a
nivel neurocognitivo, te mueve
hacia donde estabas antes de
dormirte la siesta”, explica
Matthew Walker, director del es-
tudio en Berkeley.
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CANTAR O DAR EL CANTE La elección popular del representante en Eurovisión hizo el sis-
tema más democrático, pero también abrió las puertas a candidatos más interesados en el
escándalo que en la música. Tras la descalificación de Karmele Marchante, que ella y sus segui-

dores tildaron de “complot nacional”, John Cobra tomó su relevo en el masivo voto ‘antieuro-
visivo’. Pero la reina de la televisión es, por ahora, Belén Esteban. Tras años viviendo de contar
su vida, ahora se autoerige como “la voz del pueblo” y paladín de causas perdidas.

DE LÍDERES PRIMETIME
A ÍDOLOS BASURA

FAMOSOS CATÓDICOS ¿QUIÉN DECIDE EL ACCESO A LA POPULARIDAD? ¿CON QUÉ CRITERIOS?

Belén Esteban, John Cobra... nuevos gurús sociales sin más argumentos que el grito y la polémica

Paloma García-Consuegra
‘La voz del pueblo’, ‘La princesa
de barrio... estos apodos no de-
signan a una política, diplomá-
tica, o misionera. Ni siquiera es
cantante, actriz o escritora. ¿De-
portista? No, tampoco. Es Belén
Esteban, una mujer sin oficio
conocido que ha logrado colar-
se en todos los medios a costa
de vender (a gritos) la vida de
su hija. Y son muchos los que
ven en ella un modelo, una por-
tavoz popular. ‘La Esteban’ es
sólo la primera de una lista de
personajes televisivos que lo-
gran seducir a unos seguidores
que les jalean como fanáticos.
¿Qué lleva a esas personas a
elegirlos como ídolos? ¿La cer-
canía, ese aura de ‘gente co-
rriente’ que venden?

Una muestra del poder de
las ondas catódicas para dar y
quitar fama se produjo incluso
con el Rey, que asistió sorpren-
dido a uno de sus puntos más
álgidos de apoyo popular gra-
cias a su mediático “¿Por qué
no te callas?”. En el panorama
de auge de celebridades crea-

das por la audiencia, el papel
de los comunicadores queda re-
legado al de espectador de es-
tos ‘protagonistas’, a criticar o
alabar a unos personajes alza-
dos como líderes de opinión a
base de grito y aspaviento.

LA MORDIDA DE COBRA
Hace días saltó a las pequeñas
pantallas el último de ellos:
John Cobra. Un sujeto maledu-
cado y violento, que reconoce
tener problemas de autocontrol
para frenar su agresividad... y
que fue elegido por miles de
personas para ser nuestro re-
presentante en Eurovisión. Los
votantes del entretenimiento
necesitaban un nuevo objetivo
tras la descalificación de Kar-
mele. El bochornoso espectácu-
lo que protagonizó Cobra insul-
tando al público mientras se to-
caba el paquete en una cadena
pública despertó críticas, pero
también alabanzas. Fans en Fa-
cebook, páginas en la web Fo-
rocoches o comentarios en su
blog le siguen aplaudiendo por
su,“¡Comedme la polla, marico-

nes!”. Lo peor de este respaldo,
que incluso podría resultar di-
vertido, es que estos sujetos se
crean importantes. “Toda Espa-
ña está deseando oírme”, decía
Cobra tras la polémica. Ahora,
busca al mejor postor que le
quiera en antena. Y tiene pujas.

Pero no es el único caso. Los
votos por sms para designar ga-
nadores de concursos aportan
mucho dinero a las televisio-
nes, pero también implican un
descontrol sobre quién decide
la popularidad. Rodolfo Chiqui-
licuatre lo entendió, y lo usó
para llegar a Eurovisión y reírse
del sistema... desde dentro.

DE SAN BLAS AL CIELO
‘La princesa de barrio sabe que
es un fenómeno social. Fue
hasta protagonista de un estu-
dio de la Universidad Carlos III
de Madrid que la denominaba
“heroína post-moderna”. Escol-
tada por el astuto Jorge Javier
Vázquez, que supo ver y explo-
tar el tirón mediático de la “he-
roína”, ocupa cada vez más ‘pri-
me time’. Pero va más allá. Des-
pués de dar las campanadas o
vender por millones la opera-
ción de su cara, ahora el apoyo
popular la empuja a convertirse
en defensora de causas nobles,
promoviendo desde los platós
la manifiestación que convoca-
ron los padres de Sandra Palo
para endurecer de la Ley del
Menor. La desolada madre pe-
día justicia para su hija. Mien-
tras, ‘la Esteban’ asentía cómpli-
ce a su lado. Audiencia segura.

Los ídolos televisivos no son una especie patria. Uno de los casos que más
conmocionó a la opinión pública del Reino Unido hace un año fue el de Jade
Goody. Tras arrasar en el Gran Hermano británico, donde dedicó insultos ra-
cistas a una concursante india, sorprendió a todos al descubrir que padecía
un cáncer terminal. Ante lo avanzado de su enfermedad, Goody decidió lu-
crarse haciendo de sus últimos meses de vida lo que llevaba haciendo de sus
últimos años: un espectáculo. Sabía que los medios se pelearían por la histo-
ria de la agonía y muerte de una mujer joven, controvertida y famosa, y la
‘gran hermana’ vendió cada uno de los hitos de su vida…hasta el final. “Sí,
la gente dirá que hago todo esto por dinero”, decía en una entrevista, “Y tie-
nen razón. Pero lo hago por el futuro de mis hijos, por si yo falto”.

La ‘Gran Hermana’ que vendió su muerte
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LA ‘ARMADA’ BUSCA EL QUINTO TÍTULO PARA ESPAÑA, QUE SERÍA EL TERCERO CONSECUTIVO

Este es el equipo español que ganó la última Copa Davis. De todos ellos, sólo Ferrer y Costa como capitán estarán en Logroño

La Copa Davis de los ausentes
España comienza la defensa de su título ante Suiza · El esperado duelo entre Federer y Rafa Nadal
finalmente no se producirá · La plaza de toros de Logroño vestirá sus mejores galas para el evento

Francisco Quirós
Cuando en septiembre del año
pasado España quedó empare-
jada con Suiza en la primera
ronda de la edición 2010 de la
Copa Davis, casi todos los ex-
pertos coincidieron en señalar
que sólo el número uno Roger
Federer podía poner en aprie-
tos a un equipo que logró su
cuarto entorchado ante la Re-
pública Checa hace tres meses.

Ahora las sensaciones han
cambiado. Federer renunció a
participar en la eliminatoria por
una razón simple: cree que ju-
gar en tierra batida a estas altu-
ras de la temporada podría per-
judicar a su éxito en este curso.
Sin el concurso del tenista de
Basilea, la balanza se decantaba
aún más para España, pero en-
tonces aparecieron en escena
factores pero muy importantes:
las lesiones.

Rafa Nadal sigue trabajando
en la recuperación de la lesión
que le obligó a abandonar por
la puerta de atrás el primer
‘grand slam’ de la temporada.
Con él fuera de juego, las mira-
das se centraban en los héroes

Suiza cayó eliminada en la primera ronda de la anterior edición de la Copa
Davis tras perder por un global de 4-1 frente a Estados Unidos. En esa elimi-
natoria no estuvo presente Federer quien regresó al equipo con motivo de la
ronda para la permanencia, ante Italia, que ganaron los helvéticos por 3-2.

El talento de Federer no apoyará a Suiza

de la final de 2008. Finalmente,
Feliciano López y Fernando
Verdasco también se han suma-
do a la lista de bajas, rompien-
do de este modo los esquemas
del capitán español, Albert Cos-
ta, quien había confiado en el
tándem que forman el madrile-

ño y el toledano para el siem-
pre importante punto del en-
cuentro de dobles.

FERRERO, OTRA BAJA
La enorme capacidad de los ju-
gadores de la ‘Armada’ para
adaptarse a la tierra batida abre

un abanico de posibilidades a
Costa quien pensó en recurrir a
Juan Carlos Ferrero, un vetera-
no que ya sacó del apuro al
equipo español en la eliminato-
ria de 2009 ante Alemania.

El valenciano contaba con
muchos aspectos a su favor co-
mo su experiencia pero su gran
comienzo de año con dos títu-
los y un subcampeonato en los
primeros compases de la tem-
porada, fue el espaldarazo defi-
nitivo. Pero el infortunio se vol-
vió a cebar con Ferrero quien
sufrió una rotura fibrilar en la
final del torneo de Acapulco y
obligó al capitán español a bus-
car una alternativa en la figura
del murciano Nicolás Almagro.

FERRER, NÚMERO UNO
Dejando a un lado la lista de
bajas y los partes médicos, sólo
hay un tenista que repite res-
pecto al equipo español que se
alzó con el título en la final que
se jugó en el mes de diciembre
en el Palau Sant Jordi. David
Ferrer volverá a asumir la res-
ponsabilidad de ser el número
uno del combinado nacional. El

alicantino llega con la moral re-
forzada tras su victoria del pa-
sado domingo en el torneo de
Acapulco. Ferrer sólo ha perdi-
do en tres de las once ocasio-
nes que ha defendido a España
en la Davis y ninguna de sus
derrotas ha sido sobre arcilla.

Tommy Robredo, Marcel
Granollers y Nico Almagro
completan el equipo que se
medirá a Suiza. En el combina-
do helvético las esperanzas es-
tán puestas en Stanislas Wa-
wrinka. Sobre este tenista de
Lausanne recaerá la responsa-
bilidad de jugar dos partidos de
individuales y, casi con toda se-
guridad, de actuar también en
el partido de dobles. Por su
parte, el número dos suizo,
Marco Chiudinelli, ha sido el
encargado de trasladar toda la
presión al equipo de Costa.

Pese a todo, Costa sabe que
la relajación puede ser el peor
enemigo de la ‘Armada’ que se
medirá a Suiza y a su propia ca-
pacidad para dotar a la elimina-
toria de la tensión necesaria.
Este es la primera piedra en el
camino hacia el que sería el ter-
cer título consecutivo, algo que
nadie ha conseguido desde los
años 70 cuando EE UU ganó
cinco ensaladeras seguidas.

Además de la eliminatoria de Es-
paña y Suiza, la atención de los
miembros del combinado nacio-
nal también estará puesta en
otros enfrentamientos de esta pri-
mera ronda. Alemania y Francia
se ven las caras en suelo germano
para decidir el oponente de espa-
ñoles o suizos en la próxima ron-
da. En caso de que el equipo de
Albert Costa llegase a la segunda
ronda, tendría que afrontar una
eliminatoria a domicilio y, a buen
seguro, sobre una pista indoor.

Pero las vicisitudes para el
combinado nacional no se aca-
ban aquí. En el mismo lado del
cuadro está Rusia que parte como
gran favorita ante India y que
siempre se muestra muy segura
cuando juega como local. Tam-
bién aparece en el horizonte la
posibilidad de un enfrentamiento
con Argentina, uno de los equipos
más regulares en las últimas edi-
ciones de la Copa Davis y que dis-
pone de jugadores de la talla de
Juan Martín Del Potro.

www.gentedigital.es

Cuadro poco
propicio para el

combinado español

CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LOS RESULTADOS DE ESTA ELIMINATORIA
+
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HOCKEY SOBRE PATINES SIGUEN COLISTAS EN LA LIGA

El Vigo Stick buscará su segunda
victoria consecutiva en Vendrell

LIGA ADELANTE LOS DE EUSEBIO ESPERAN RECONCILIARSE CON EL GOL

El Celta recibe en casa al Recreativo de Huelva en
un choque decisivo para la permanencia en la Liga

C. V.
El Vigo Stick levanta el vuelo.
Aunque sigue encasillado como
el farolillo rojo de la Primera
División, el conjunto de Enri-
que Urdiales ha conseguido su-
mar una nueva victoria esta
temporada. Los gallegos vencie-
ron con contundencia al C.P.

C. V.
El Celta sigue enemistado con
la victoria. Pese a su buen juego
y a su control en el campo, los
gallegos no consiguieron do-
blegar al, hasta ahora, incues-
tionable líder. El Hércules ven-
ció y condenó al Celta una jor-
nada más a sentir las llamas del

descenso. El conjunto de Euse-
bio no se aleja de la cuerda flo-
ja. De las 26 jornadas de Liga, el
Celta ha estado en puestos de
descenso en diez. Tan sólo pue-
de sentirse orgulloso esta tem-
porada de ser uno de los equi-
pos menos goleados. Una baza
que debe explotar ante el Re-

creativo en Balaídos este fin de
semana. Los ojos de los aficio-
nados vigueses estarán puestos
en los nuevos fichajes del club
que aún no han conseguido ce-
lebrar un gol con la camiseta
celeste. El partido contra el ‘Re-
cre’ es una de las dieciséis fina-
les del Celta.

Areces Elecinco. Un triunfo que
permite al Vigo Stick recuperar
sus sueños de permanencia. La
próxima jornada el equipo viaja
a tierras catalanas para enfren-
tarse al C.E. Vendrell. Una prue-
ba dura en la que no pueden
fallar si quieren mantener el
sueño de la Primera División.

NO PITARA EL OSASUNA-GETAFE

Pérez Burrull,
castigado tras su
actuación en el
Atlético-Valencia
F. Q. Soriano
El Comité Técnico de Árbitros
de la Real Federación Española
de Fútbol ha decidido suspen-
der temporalmente a Alfonso
Pérez Burrull quien no tuvo
una actuación muy afortunada
en el partido que jugaron el pa-
sado domingo al Atlético de
Madrid y al Valencia.

El colegiado cántabro obvió
un penalti de Banega a Reyes y
señaló una pena máxima gra-
cias a las indicaciones del cuar-
to árbitro, lo que causó indig-
nación entre los valencianistas.
Por ello, tanto él como su asis-
tente Lamsfús Bartolomé no es-
tarán presentes en el Reyno de
Navarra para arbitrar el partido
Osasuna-Getafe que les había
sido asignado previamente.

ANTECEDENTE
No es la primera vez que Pérez
Burrull se enfrenta a un castigo
similar. La temporada pasada
ya estuvo unas jornadas en la
‘nevera’ después de expulsar al
osasunista Juanfran en el San-
tiago Bernabéu al mostrarle dos
tarjetas amarillas tras sendas
caídas en el área. El árbitro cán-
tabro pensó que el jugador ‘ro-
jillo’ intentó engañarle pero el
Comité de Competición termi-
nó retirando las dos tarjetas.

Pérez Burrull expulsó a Marchena

POR DELANTE DEL BARCELONA

El Real Madrid
lidera la lista de
clubes de fútbol
con más ingresos
E. P.
El Real Madrid sigue siendo el
club de fútbol que más ingresos
genera, según el informe ‘Foot-
ball Money League’, que elabo-
ra la consultora ‘Deloitte’, por
delante del FC Barcelona, que
supera al Manchester United.

El club madrileño, además,
se convirtió en el primero que
supera los 400 millones de eu-
ros de ingresos en un año, al-
canzando los 401,4, por los
365,8 que presentó el año pasa-
do, lo que le permite liderar el
ranking por quinto año conse-
cutivo. Mientras, el FC Barcelo-
na alcanzó los 365,9, por los
308,8 que tenía en el ranking
de la temporada 2008/2009, lo
que supone el mejor ascenso, y
adelantar al Manchester United,
que mejora sus 324,8 a 327.

EURO FRENTE A LIBRA
Los clubes españoles se vieron
favorecidos por la fortaleza del
euro con respecto a la libra,
aunque, según el informe, es
posible que los verdaderos
efectos de la crisis no se hagan
patentes hasta la próxima clasi-
ficación. Gran parte de los in-
gresos de Real Madrid y FC
Barcelona (160,8 y 158,4, res-
pectivamente) provienen de los
derechos de televisión, mien-
tras que los blancos superan
también a los azulgrana en lo
que se refiere a las recaudacio-
nes en día de partido.

Es en este aspecto donde el
Manchester United consigue
sus mejores registros (127,7),
mientras que el Bayern Munich,
cuarto el ranking, es sorpren-
dentemente el líder en el aspec-
to comercial, con 159,3 millo-
nes. Por ese apartado, el Real
Madrid ingresa 139,2 millones,
por 112 del FC Barcelona y
82,2 del Manchester United,
aunque los muniqueses des-
cienden desde los 295,3. Más
atrás están Arsenal y Chelsea.

Pakistán derrotó a España en la segunda jornada

HOCKEY HIERBA INGLATERRA Y AUSTRALIA, PRINCIPALES RIVALES EN EL GRUPO B

España sueña con subirse al
podio en el Mundial de India
Debut con victoria ante Sudáfrica y derrota ante el potente equipo pakistaní

Francisco Quirós
Después de quedarse con la
miel en los labios en los pasa-
dos Juegos Olímpicos, el com-
binado nacional masculino de
hockey hierba se mide a las
mejores selecciones del planeta
en el campeonato del Mundo
que se disputa en India hasta el
próximo día 14.

Se trata del primer campeo-
nato internacional de altura al
que asiste la selección después
de la marcha de Maurits Hen-
driks. El técnico holandés dejó
su cargo como seleccionador
en diciembre de 2008 para ha-
cerse cargo de la Dirección Téc-
nica del Comité Olímpico. Aho-
ra, es Dani Martín el que dirige
a un equipo que aspira a termi-
nar el campeonato entre los
cuatro primeros. Para ello, de-
berá ser campeón o subcam-
peón de su grupo, en el que
también están equipos como

contratiempo de la derrota ante
Pakistán en la segunda jornada
que obligan a España a sacar
algo positivo de sus partidos
ante Inglaterra y Australia. En
el otro grupo destaca la presen-
cia de conjuntos como Alema-
nia, Holanda o Corea del Sur.

España ya logró el bronce
hace cuatro años en Alemania
donde sólo la selección anfitrio-
na fue capaz de ganarle en se-
mifinales tras los penaltis.

Inglaterra, actual campeona de
Europa, el anfitrión India, Pa-
kistán, Australia y Sudáfrica.

CARA Y CRUZ
La selección debutó en el Mun-
dial el pasado domingo ganan-
do a Sudáfrica. Los tantos de
Roc Oliva, David Alegre, Rodri-
go Garza y Pau Quemada sir-
vieron para que España sumara
sus primeros tres puntos en el
campeonato. Después llegó el

El torneo que se está disputando en India es muy especial para jugadores co-
mo Rodrigo Garza o Pol Amat. Ambos representan una de las mejores gene-
raciones que ha dado el hockey nacional. Con 31 años y varios éxitos inter-
nacionales a sus espaldas, Garza y Amat han anunciado que probablemente
este sea el último campeonato del Mundo en el que estén presentes. La in-
cógnita que queda aún por despejar es si participarán en los Juegos Olímpi-
cos de Londres que se celebrarán dentro de dos años. Pese a todo, una nue-
va generación de jugadores constata la buena salud del hockey nacional.

Último campeonato para una generación
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Cuando uno pierde el control de su vida

M.B.
Eduardo López (Leonardo
Sbaraglia) sale a correr cada
día para quitarse el estrés
de un puesto laboral exi-
gente en una multinacional
de seguros. Le falta autoes-
tima y confianza. Además,
tiene un jefe que le come la
moral. A todo esto, apenas
le dedica tiempo a su fami-
lia. Un tipo con el que su-
puestamente ha coincidido
más veces le saluda en ae-
ropuerto, se hace llamar
Raimundo Conti (Miguel
Ángel Solá) e intenta colar-
se en su vida como un ami-
go que le sugiere también
el inicio de una relación
empresarial.

Así comienza ‘El Corredor
Nocturno’, la nueva película
de Gerardo Herrero, uno de
los cineastas más conocidos
del panorama cinematográ-

fico español por sus labores
como director y productor.
Aquí, dirige y produce esta
adaptación a la gran panta-
lla de una novela homónima
escrita por el uruguayo Hu-
go Burel. Nicolás Saad se ha
encargado del guión.

INTIMIDAD Y TRABAJO
La inevitable relación entre
literatura y cine, así como la
estrecha relación con Ibe-
roamérica en la carrera de
Herrero, propician este ‘thri-
ller’ hispano-argentino. Rai-

mundo vulnera la intimidad
vital de Eduardo, que expre-
sa sus miedos y desconfian-
zas hacia este ‘monstruo’. El
misterioso hombre se apo-
dera de su vida y de su si-
tuación laboral, hasta mane-
jarle como a una marioneta.
Brillantes interpretaciones y
una historia inquietante de-
finen a esta película, indefi-
nida en su conclusión.

Director: Gerardo Herrero
Intérpretes: Leonardo Sbaraglia,
Miguel Ángel Solá Género: Thriller
País: España, Argentina Duración:
98 min

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
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LOS HOMBRES QUE MIRABAN FIJAMENTE A LAS CABRAS

La película está inspirada en el best-seller del mismo
nombre de Jon Ronson, un revelador y a veces diver-
tidísimo estudio sobre los intentos del gobierno de
aprovechar las capacidades paranormales para com-
batir al enemigo. Con una mirada cómica a hechos
reales que son casi imposibles de creer por lo extra-
ño que resultan, un reportero descubre una división
secreta de las fuerzas armadas americanas, cuando
acompaña a un enigmático miembro de las Fuerzas
Especiales en una sorprendente misión. El periodista
Bob Wilton (Ewan McGregor) está detrás de su pró-
xima gran historia, cuando se cruza con Lyn Cassady
(George Clooney), un personaje misterioso que pro-
clama ser parte de una unidad militar experimental
norteamericana. Según Cassady, este Ejército de la Nueva Tierra está cambiando
las tácticas de combate.

Michael Nyqvist y Noo-
mi Rapace son los pro-
tagonistas de este fil-
me, la adaptación cine-
matográfica de la últi-
ma novela de la trilo-
gía Millenium, creada
por Stieg Larsson.

MILLENIUM 3 CORAZÓN REBELDE

Jeff Bridges, candidato
a los Oscar por este
trabajo, es un envejeci-
do músico de country
en un drama que cuen-
ta su relación con una
per iod is ta (Maggie
Gyllenhaal).

CAZADORES DE DRAGONES

Una niña, de nombre
Zoe, halla una pareja
de caza-dragones para
ayudar a su tío a com-
batir un terrible dra-
gón. Filme animado en
3D basado en una serie
de televisión.

RES PÚBLICA

José María Nunes diri-
ge esta película en la
que un hombre explica
su suicidio, largamente
meditado, como mani-
festación de protesta
contra esta época en la
que le ha tocado vivir.

Director: Todd Haynes Intérpretes: Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere,
Cate Blanchett, Julianne Moore, Julian Moore País: USA
J.C.
La película sitúa al espectador en la América de principios de
los 60. Allí, Jenny parece la típica chica perfecta que sigue el
camino de lo correcto y habitual en todas sus decisiones o
pensamientos. Sin embargo, la aparición deun pretendiente
poco conveniente, en su vida cambiará la personalidad de
Jenny, tambaleando los cimientos mentales que tenía estable-
cidos. El paso de la adolescencia a la madurez, la perdida de
un inocencia existencialista o el choque entre seres proce-
dentes de los grupos sociales bien distintos define al filme.

Adolescente madurez
Director: Martin Campbell Intérpretes: Mel
Gibson, Ray Winstone, Danny Huston País: USA
J.C.
El perfil policíaco de Gibson en esta pe-
lícula no supone ninguna novedad en
su carrera. Tampoco, las investigaciones
de su personaje para esclarecer los mo-
tivos que propiciaron el asesinato de su
hija. Sin embargo, Campbell otorga al
filme cierta sustancia, que entretiene,
aunque la película carezca de la acción
necesaria para honrar al género.

Acción con cierta sustancia
AL LÍMITEAN EDUCATION

EL CORREDOR NOCTURNO PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

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.
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LOS OSCAR, POR CANAL+
Canal+ ofrece en directo la Ceremonia de
los Oscar la madrugada del domingo 7 de
marzo al lunes 8. El especial comienza a las
00.30 horas.

LEYENDA:



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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DOMINGO 28 TELECINCO 18:00

¡¡Al ataque!!’,
con Paz Padilla

LA 2, MIÉRCOLES 23:30

‘Muchachada Nuí’
se va a Neox

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

Neox ha fichado al equipo del programa
‘Muchachada Nuí.’ Joaquín Reyes, Ernesto
Sevilla, Raúl Cimas, Julián López y Carlos
Areces comenzarán a grabar en los próximos
meses un nuevo espacio que estará listo para
su emisión a partir de septiembre. Por ahora,
siguen en TVE.

Arrancar la carcajada de los telespectadores
recordando a grandes genios del humor mien-
tras se busca al mejor ‘cuentachistes’ del
panorama nacional es el reto al que se enfren-
tará Paz Padilla en ‘¡¡Al ataque!!’, nuevo
espacio de humor programado por Telecinco
para la tarde de los domingos.

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.
17.00 Bella calamidades. 17.25 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. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 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. 23.40 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 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte.

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 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 Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Especial informativo Congreso 11-M.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Loteria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine
de La 2. 23.40 Días de cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 09.30 Programa por
determinar. 11.15 Programa por determi-
nar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simp-
son: "Lisa al desnudo” y “Bart al anoche-
cer”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y
“Power Rangers”. 11.00 Por determinar.
12.15 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y Jumen-
ta” y “Bart star”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 Espacio por
determinar. 22.40 Espacio por determi-
nar. 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: “Ella era mi chica” y “Espe-
cial Noche de Brujas III”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Por determinar. 16.45 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 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: “Hombre gordo y ni-
ño pequeño” y “Marge se da a la fuga”.
15.00 Noticias. 16.00 Por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Recetas de media-
noche” y “Especial Halloween VII”.
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. 00.30 Flashpoint. 01.45 Campeo-
nato póker. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Tabernisima mama”
y “Lisa, la reina de la belleza”. 15.00 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio 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: “Durmiendo con su enemi-
go” y “Definición de Homer”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Ven a cenar con-
migo. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 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 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 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: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

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. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién mira.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 Por determinar. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La Sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 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. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 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.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

|15
‘UN PROFETA’ TRIUNFA EN LOS CÉSAR
‘Un profeta’, película del director Jacques
Audiard, se convirtió en la triunfadora de
los premios César en Francia al ganar nueve
galardones.

SPANDAU BALLET, EN CONCIERTO
Spandau Ballet, una de las bandas británicas
más exitosas de los 80, vienen a España.
Actúan el 12 de marzo en Barcelona y el 15
en Madrid.
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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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C
ompositor, músico,
arreglista, productor.
José María Guzmán or-
bita alrededor de todo

lo que sea música. Desde los tre-
ce años vive cerca de una guita-
rra, de los acordes y de la armo-
nía. “La música es abstracta, es
aquello que nace cuando no
piensas y es en esos instantes
cuando eres feliz”, afirma en un
momento en el que acaba de sa-
car su último disco en solitario
‘29 de febrero’, la fecha de su na-
cimiento. Música pop “muy dife-
rente a la que se escucha en la
radio”, con influencias country y
eclecticismo de otros estilos bajo
un sonido setentero que aliña su
guiso. “Yo me lo guiso, yo me lo
como, yo me lo digiero, yo y mi
gente, y es lo que más me gusta
de mi profesión”, afirma este
rockero que debe a los Beatles
una pasión que ha marcado toda
su vida. “Cuando en España se
escuchaba copla yo bebía del
mejor momento de los Beatles y
de la música clásica”, apunta
Guzmán, una verdadera caja de
sorpresas.

SONIDOS DEL RECUERDO
Autor de temas grabados en el
imaginario colectivo como ‘Te-
nemos chica nueva
en la oficina’ de
Faralla o ‘Lo me-
jor para el hom-
bre’, durante más
de dos décadas
compuso y pro-
dujo spots publi-
citarios para infini-
dad de marcas y pro-
ductos. También es el autor
de varias bandas sonoras
como los temas que am-
bientaban en los sesenta
‘El cónsul de Sodoma’ o
la música del documental
dedicado a Luis García
Berlanga. “Una música de-
cadente, en blanco y negro,
que me sale fácil”, no en
balde desde los siete
años absorbió las in-
fluencias del cine

JOSÉ MARÍA GUZMAN MÚSICO

“Hacer buena
música da gusto
al alma y la
fama, al cuerpo”
Autor de bandas sonoras, de spots de publicidad,
espíritu setentero, Guzmán saca un nuevo álbum

patrón, el de OT, imitan a los
americanos, pero no dan la talla.
Hay demasiada impostura en su
voz”. Y es que para José María
Guzmán hay otra cuestión en el
aire. “La gente quiere ser famosa
antes de saber cantar o tocar
bien un instrumento, y hacer
bien las cosas da gusto al alma, y
ser famoso da gusto al cuerpo”.

Gusto al alma que cultiva en
su estudio “donde me paso el
día haciendo arreglos, compo-
niendo”, mimando cada canción,
dejando que “las cosas que se

hacen en el momento con ga-
nas, que son irrepeti-

José María Guzmán en la redacción de GENTE durante la entrevista MANUEL VADILLO/GENTE

bles”, lleguen a través de sus
acordes, de su música. Un alma
que siente en el escenario más
que nunca en contacto con el
público en las actuaciones de ca-
da fin de semana con su grupo
‘Los Hobbies’, un matrimonio de
cuatro, como el mismo lo define,
profesionales que cultivan la te-
rapia del directo que les deja
soltar adrenalina. “Con ellos lle-
vo quince años y somos grandes
amigos, funciona porque no hay
sexo que nos ate”, bromea al
tiempo que señala que es ahí, en
su actuaciones en Madrid y en
sus salidas por toda España,
donde prueba los temas que

compone constantemente.
Un pulso que le

de Fellini, a quien compara con
el genial autor de ‘El Verdugo’,
de Luchino Viscontti o de Vitto-
rio De Sica. Su carrera músical le
llevó junto a su grupo Cadillac a
representar a España en Eurovi-
sión en Noruega en 1986, donde
quedaron en décima posición.
Una experiencia muy distinta a
cómo se vive ahora la cita.

“Antes todo era en directo,
pero hoy en día, pese a que es
un concurso de música se canta
en playback. Es más barato un
disco duro sonando que cin-
cuenta músicos en directo”, afir-
ma este melómano que observa
las nuevas tendencias con cierto

escepticismo. “Los nuevos can-
tantes, en general, si-
guen todos un mismo

Lo que más
me gusta

es hacer canciones
para mí y para
mi gente”

“
Los nuevos
cantantes

siguen el mismo
patrón de OT, con
mucha impostura”

“

sirve como termómetro para se-
leccionar, no sólo su público ya
que “si no conectas los artistas
tenemos mucho ego y sufrimos”,
sino también aquellas canciones
que después grabará “como ne-
cesidad”, en discos autoproduci-
dos, “yo soy mi propia indus-
tria”, apunta este amante del so-
nido analógico que pasó por se-
llos como Hispavoz, Polygram o
CBS. “En mi producción doy ca-
bida a las nuevas tecnologías,
pero me gusta una batería o una
guitarra de verdad” porque para
Guzmán ese gusto al alma del
que habla también tiene mucho
que ver con las imperfecciones,
que es lo que da la vida, “con lo
que somos nosotros”.

ANA VALLINA BAYÓN
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