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Padres separados reclaman
la custodia compartida como
herramienta de conviviencia
Asociaciones de padres separa-
dos llevan años pidiendo que se
instaure de forma universal la
custodia compartida de los hi-
jos tras el divorcio del matrimo-
nio. Una fórmula que garantiza-

ría la responsabilidad de ambos
miembros de la ex pareja en la
educación de los menores y que
podría solventar los problemas
económicos asociados a las
pensiones obligatorias. Pág. 11

SU NORMALIZACIÓN ACABARÍA CON MUCHOS PROBLEMAS

El Gobierno propone poder
cobrar del fondo de pensiones
privado sin dejar de trabajar
Las pensiones siguen en el cen-
tro del debate. El Gobierno
quiere promover los fondos pri-
vados y plantea alcanzar un
consenso para incrementar has-
ta en un 50% los incentivos fis-

cales y elevar hasta los 15.000
euros el límite de deducción.
Igualmente plantea que los ma-
yores de 65 años puedan cobrar
estos fondos aunque ellos conti-
nuen en activo. Pág. 9

MÁS INCENTIVOS FISCALES PARA ESTOS COMPLEMENTOS

Golpe policial a
una peligrosa mafia
georgiana que
operaba en España

GETXO Y BARCELONA Pág. 6

Una veintena de
placas homenajerán
en Vitoria a las
víctimas del terror

LOCAL Pág. 4

Exhiben en la
catedral nueva el
retablo restaurado
de San Bartolomé

CULTURA Pág. 4

La aparición
del cadáver del
etarra Joan Anza
desata la polémica

EN FRANCIA Pág. 4Cinco millones de euros para
reformar colegios y escuelas
El Ayuntamiento vitoriano mejorará las instalaciones de catorce centros de Primaria y Secundaria,
como el María de Maeztu, Luis Elejalde o la Ikastola Abendaño y dos Escuelas Infantiles Pág. 4

Niños de la ikastola Aranzabela, uno de los centros educativos que será reformado por el consistorio vitoriano

LOS BLANCOS SE AFERRAN A LA LIGA

La eliminación en los octavos de final de la Liga
de Campeones ante el Lyon ha despertado una

avalancha de críticas en torno al multimillonario
proyecto madridista, que podría cerrar la tempo-

rada sin llevar un título a sus vitrinas Pág. 12

GALÁCTICOS
DUDOSOS
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Apagón analógico
Nosotros en Cónchar (Granada) nunca hemos
visto muy bien la televisión, pero ahora seremos
uno de tantos pueblos que, en abril, no verán
nada de nada, pero no importa, sólo somos unos
doscientos y pico, ancianos en su mayoría, an-
cianos, que ya no tienen nada que decir. Nos
dan una solución, colocar una antena vía satéli-
te (40.000 euros) que paga el ayuntamiento y un
descodificador por cada televisor (185 euros)
que paga cada vecino. Ciento ochenta y cinco
euros que quizás para mucha gente no son dine-
ros, pero para la mayoría de mis vecinos (viudas,
parados, pensionistas...) supone un gasto excesi-
vo ¿Por qué tenemos que pagar por una imposi-
ción estatal? ¿Por qué no se sigue emitiendo en
analógico hasta que todo el mundo lo pueda ver
en digital? ¿Por qué sólo están obligadas a dar
cobertura, al 95%, las cadenas públicas y el 85%
las privadas? ¿Qué pasa con el otro cinco o quin-
ce por ciento, nos tocamos las narices? Quere-
mos una solución, queremos ser como todos los
españoles y ver la tele gratis.

Inma Ruiz (GRANADA)

Británicos infumables
He leído las infumables declaraciones que el se-
cretario de Estado del RU para Europa, Chris
Bryan, hizo sobre las construcciones ilegales
propiedad de británicos. En Andalucía, más aún
en Urbanismo, nos bastamos para demoler... el
Estado de Derecho; no necesitamos la ayuda bri-
tánica. Las expresiones de Bryan y de la presi-
denta de su asociación de afectados van de lo
amenazador a lo autoritario, pasando por lo in-
sultante: ”Si la reputación de España queda ame-
nazada, su economía no crecerá tras la crisis”,
”Queremos (sic) una solución rápida. No hay
más alternativa que cambiar la ley o una amnis-
tía”... Sí mi bwaaanaa... Lo peor es que jamás se
hubieran atrevido a amenazar ni pedir un cam-
bio de la ley o una amnistía para su país; por no
hablar de consentir que un miembro del Ejecuti-
vo español hablara en ese tono en Inglaterra. En
otras palabras, chantaje: o permitís nuestras ca-
sas ilegales o a las tinieblas económicas exterio-
res. Y lamentable la actitud servil y la falta de
dignidad del alcalde ¡Vuelve Mr. Marshall!

Rafael Ávila. Ecologistas en Acción (MÁLAGA)

CARTAS AL DIRECTOR

N aseiro, además de ser
uno de los casos más

sonados de corrupción en
los años noventa, es el ape-
llido del que en aquellos
momentos, con José María
Aznar al frente del Partido
Popular, era administrador
del partido. Esta presunta fi-
nanciación ilegal del PP tu-
vo como escenario Valencia
y se destapó de forma indi-
recta. El juez ordenó inter-
ceptar las comunicaciones
de Antonio Palop para in-
vestigar los posibles delitos
de narcotráfico y blanqueo
de dinero. En una conversa-
ción con su hermano Salva-
dor Palop, concejal del
ayuntamiento valenciano
por el PP, salieron datos su-
ficientes para que el juez
dictara un auto de procesa-
miento contra varios miem-
bros del citado partido, en-
tre ellos el diputado por Va-
lencia José Luis Sanchís y
el propio Rosendo Naseiro.
El escándalo fue tal que va-
rios miembros del PP fueron
expulsados y hasta el mismo
Eduardo Zaplana estuvo
bajo sospecha, antecedente
que no le impidió formar
parte de varios gobiernos de
Aznar. La condición de di-
putado de Sanchís llevó el
caso al Supremo y, birle bir-
loque, el caso quedó archi-
vado. ¿Causa? Sencillamente
que las escuchas telefónicas
habían sido ordenadas para
un delito de tráfico de dro-
gas y por tanto, el TS ‘dixit’,
no podían utilizarse para in-
vestigar el delito de finan-
ciación ilegal. Las cintas fue-
ron destruidas por orden del
Supremo y, colorín colora-
do, este caso se ha acabado.

Recapitulemos. El mismo
escenario, Valencia. Similar
delito, financiación ilegal
del Partido Popular. Pareci-
dos imputados, el tesorero
del partido, ahora Luis Bár-
cenas, y algún diputado.
Igual estrategia, el caso llega
al Tribunal Supremo, y la
misma decisión, las escu-
chas son ilegales a pesar de
contar con todas las garan-
tías judiciales, con idéntico
resultado: nulidad del pro-
ceso y todos a la calle por la
teoría del árbol envenenado.
Hablamos del caso Gürtel,
por si alguien todavía no se
había enterado.

RICARDO SERRANO

Concha Minguela · Directora

Generar empleo estable en tiempo de crisis

L os españoles no se atreven a consumir temien-
do ser ellos los que mañana se tengan que
apuntar a las filas del INEM. Cuando se pre-

gunta a la población española cual es su principal
preocupación, por delante del terrorismo y de la in-
seguridad ciudadana, contesta que el miedo a per-
der el empleo. Con más de cuatro millones de para-
dos en España y una crisis financiera galopante que
llevó a destruir casi dos millones de puestos de tra-
bajo en poco más de un año, debido a la falta de li-
quidez de las empresas y al cierre de la financiación
bancaria, los españoles, en su fuero interno, desea-
rían desayunarse cada mañana leyendo buenas no-
ticias sobre la recuperación económica. En este mo-
mento, la mejor noticia sería la certeza del freno a la
destrucción masiva de empleo y la esperanza de la
creación de nuevas contrataciones. Los partidos de
la oposición miran al Gobierno esperando y exi-
giendo que nos saquen de esta crisis. El Gobierno se
cansa de improvisar a marchas forzadas baterías de
medidas, que no terminan de calar. La cuestión es
lograr comunicar, por decreto, dos o tres medidas
contundentes que den resultados de inmediato, y
no a medio y largo plazo. El Ministro de Trabajo y la
mayoría de los economistas lo expresan claro: Con-
fianza y Crédito. El Crédito ha de llegar fehaciente-
mente a las pymes, que conforman el 95 por ciento
del tejido industrial y empresarial español. Por el
contrario, lo que vemos es que pequeñas empresas
tienen que cerrar porque la Administración les so-

mete a una morosidad insoportable, y los bancos
no les dan crédito. Esta realidad choca con la pala-
bra escrita de la ley y los discursos políticos. La Ley
de morosidad, que obliga a las instituciones y em-
presas a pagar en 30 días, no se cumple, pero lo pe-
or es que no se percibe fuerza para hacerla cumplir.
Y los créditos ICO, hasta hace unas semanas, facili-
tados a través de los bancos, no circulaban. Ahora
el Gobierno anuncia la concesión de los ICO direc-
tamente. Pero más parece una utopía que una rea-
lidad. ¿Quién va a evaluar los riesgos? No es del to-
do creible la eficacia de esta medida. Entretanto, la
Comisión para el pacto nacional en materia de re-
formas estructurales del mercado de trabajo, tam-
poco parece comunicar medidas concretas. La subi-
da del IVA, más parece una medida recaudatoria a
la desesperada. Y sin embargo, el mercado de tra-
bajo español es rígido, inflexible, obsoleto y anima
poco a la contratación. La población empieza a can-
sarse y a culpar a los gobernantes, hagan lo que
hagan, la confianza perdida tardará tiempo en ser
recuperada. Sólo noticias como la anunciada esta
semana por la Secretaria General de Empleo, en el
sentido de que cada mes se formalizan más de un
millón de contratos, y de ellos el 10 por ciento es
indefinido, animan la confianza. Consultoria, Co-
mercio y Autoempleo están tirando adelante en la
creación de trabajo mientras se intenta dar forma-
ción cualificada al batallón de parados de la cons-
trucción. Y todo eso lleva su tiempo.

www.gentedigital.es
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España se está consolidan-
do como una de las gran-
des potencias en energías
renovables. Este sector
puede generar un volumen
importante de puestos de
trabajo e ingresos.

Renovables

APUESTA ECOLOGICA

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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VALENCIA ES LA COMUNIDAD QUE MÁS DEBE

Las deudas de
las Autonomías
sangra al Estado
País Vasco, Asturias y Cantabria son las tres
regiones con menor nivel de endeudamiento

Antonio Vallejo
Son como los hijos despilfarra-
dores. No hacen más que pedir
dinero al ‘papa Estado’ y nunca
tienen bastante. Los gobiernos
autonómicos, rápidos para que-
jarse y protestar, no son igual
de ágiles para apretarse el cin-
turón ni asumen la responsabi-
lidad de subir impestos para fi-
nanciarse. Prefieren que esas
medidas impopulares las tome
el Gobierno central.

Esta es al menos la impre-
sión que produce el último in-
forme del Banco de España, cu-
yos datos son demoledores. Al

final del año 2009, la deuda
acumulada por las diecisiete co-
munidades que forman el mapa
autonómico español era de
86.280 millones de euros, un
26% más que el año anterior y
subiendo. En el tercer trimestre
de 2009 el desvío al alza llegó
al 33 por ciento.

CAMPS, EL MÁS MOROSO
Mientras el Estado intenta redu-
cir gastos y equilibrar sus pre-
supuestos, las CC AA no han
hecho lo mismo, más allá de re-
cortes puntuales, recortes de
los que siempre culpan a la ci- Esperanza Aguirre y Francisco Camps

catería electoral del Gobierno
de Rodríguez Zapatero.

No todas claro, que siempre
hay diferencias. El más moroso
es el Gobierno de Francisco
Camps. Mientras el total de la
deuda se come el 8,2% del PIB,
Valencia muerde el 14%, sin
que este bocado se traduzca en
mejoras para el ciudadano, se-
gún denuncia CC OO. Tras Va-
lencia, a este podio se suben
Baleares -comunidad muy gas-
tada por la corrupción-, Casti-
lla-La Mancha (11,6%) y Catalu-
ña (11,5%).

Madrid sitúa su deuda en al-
go menos de la mitad de la va-
lenciana (6,2%), pero esta co-
munidad tiene un estrambote.
El ayuntamiento capitalino
‘aporta’ al Estado una deuda de
6.762 millones, cantidad que
supera los números rojos de
trece autonomías.

Esta situación no parece que
vaya a remediarse y la sangría
va a continuar, pese a las llama-
das al orden del Gobierno cen-
tral. Las elecciones están cerca
y algunos presidentes no están
dispuestos a perder votos, aun-
que su populismo ponga en pe-
ligro la salida de la crisis.



C. V.
Tras 15 años de restauración, el
retablo mayor de Olano dedica-
do a San Bartolomé ya puede
visitarse en el Museo Diocesa-
no de Arte Sacro hasta princi-
pios de 2013. El retablo, decla-
rado por el Gobierno vasco co-
mo Bien Cultural con categoría

EL RETABLO DEDICADO AL PATRÓN DE OLANO PODRÁ VISITARSE HASTA EL AÑO 2013

La pieza fue declarada Bien Cultural con categoría de Monumento en 2001

de Monumento en el año 2001,
se trata de una obra de estilo
tardogótico realizada a princi-
pios del siglo XVI. Su composi-
ción se basa en un banco en el
que pueden apreciarse las imá-
genes de los 12 apóstoles, tres
pisos, un ático escalonado y 5
calles, destacando especialmen-

te su contenido iconográfico,
basado en la infancia de Cristo
y en escenas de la vida y marti-
rio del patrón de Olano, San
Bartolomé. Su restauración se
llevó a cabo debido a los pro-
blemas de estructura y ataques
parásitos que había sufrido la
pieza durante estos años.

San Bartolomé, en el Museo Sacro

TERRORISMO

Reacciones ante la
aparición del
cadáver del etarra
Jon Anza en Francia
R. T.
La aparición del cadáver del te-
rrorista de ETA Jon Anza, cuyo
cadáver se localizó en la mor-
gue de un hospital de Toulouse
casi once meses después de su
desaparición, no ha dejado de
traer repercusiones. La Policía
francesa tuvo que cargar contra
unas ochenta personas que se
congregaban ante el Hospital
de Toulouse y que intentaron
entrar al tanatorio donde se
realiza la autopsia de Anza, tras
saber que las autoridades
prohibieron la entrada al médi-
co y al abogado de la familia.

MANIFESTACIÓN EN DONOSTI
Además, miles de personas
marcharon por San Sebastián
para protestar por la muerte del
etarra. La manifestación, bajo el
lema ‘Errepresioa eta gerra ziki-
na amaitu!’, reclamaba “el fin de
la represión y la guerra sucia”.
Los que encabezaban la marcha
portaban ikurriñas con crespón
negro y carteles con la foto de
Anza y la palabra “asesinado”.

Ante esta situación, el PSE-
EE y el PP vasco rechazaron
las teorías de “las conspiracio-
nes, maniobras o guerra sucia”
en torno a la desaparición y fa-
llecimiento del miembro de
ETA, y tras reconocer “los fa-
llos”, incluso “clamorosos”, co-
metidos por Francia, pidieron
una investigación exhaustiva
del caso. Por su parte, el PNV
instó a trabajar para que se es-
clarezcan los hechos “ante los
antecedentes que hay sobre es-
tos temas en este país”, mien-
tras que Aralar aseguró que es-
te caso recuerda “mucho a otras
versiones oficiales que eran in-
sostenibles”. El portavoz parla-
mentario del PNV y presidente
del EBB, Joseba Egibar, señaló
en una tertulia que mucho peor
que el encuentro del cadáver
hubiera sido “que no apareciera
nunca el cadáver”.

C. V/ Vitoria acoge durante esta
semana a los representantes de
varias ciudades europeas con
las que colabora en el Proyecto
LC-Facil, cuyo objetivo es desa-
rrollar los acuerdos consensua-
dos en la Carta de Leipzig. Un
acuerdo que firmado en 2007,
establece la radical importancia
de planificar y desarrollar nues-
tras ciudades de una manera
sostenible e integrada.

ESTA SEMANA EN VITORIA

Reunión para debatir
sobre Urbanismo y
Medio Ambiente de
forma sostenible

C. V./ Vitoria viajará en octubre a
Dubai con el Plan de Movilidad
y Espacio Público, tras ser ele-
gida por el Ministerio de Vi-
vienda como ciudad participan-
te en este certamen, dedicado a
premiar las mejores prácticas
en materia de vivienda, desa-
rrollo sostenible y accesibili-
dad, constituyéndose en un re-
ferente para otras ciudades.

VIVIENDA Y DESARROLLO

La capital opta este
año a los premios de
Buenas Prácticas
de la ONU

C. V./ Montehermoso presenta
esta semana la segunda edición
del ciclo de cine ‘El horizonte
de los Derechos Humanos en el
siglo XXI’, con una selección de
documentos fílmicos acompa-
ñados de debates que se pro-
yectarán desde el próximo 17
de marzo al 12 de mayo. En el
ciclo se abordarán temas que
abarcarán desde la homofobia
a la mutilación femenina.

HASTA EL PRÓXIMO 12 DE MAYO

Ciclo de cine y de
debates para apoyar
la proteccción de los
Derechos Humanos

En Breve

Miles de personas se han manifestado esta semana en Bilbao convocados por la plataforma Euskal Herriak Bere
Eskola. Los participantes, bajo el lema ‘Imposiciones no. Educación propia para Euskal Herria’, han querido así de-
nunciar cómo en su opinión el gobierno de Patxi López pretende “hacer desaparecer el euskera”.

Miles de personas se manifiestan a favor de la Lengua vasca

UNA EDUCACIÓN EN EUSKERA

UN TOTAL DE 14 COLEGIOS Y DOS GUARDERÍAS PODRÁN RENOVAR SUS INSTALACIONES

El Ayuntamiento invierte cinco
millones en centros escolares
También reformará el pavimento de veinte paradas de autobuses en la ciudad

Marvic Otaiza
La mejora en las infraestructu-
ras educativas de Vitoria se ha
convertido en uno de los prin-
cipales retos del Ayuntamiento
para 2010. Una decisión que ha
sido tomada esta semana por el
Consistorio y que se llevará a
cabo a través de una inversión
de 5,1 millones de euros desti-
nados a la mejora y construc-
ción de nuevos colegios.

DIVERSAS OBRAS DE REFORMA
De este modo, y para comenzar
la puesta en marcha de este
proyecto, en la reunión de esta
semana la Junta de Gobierno
ha aprobado el inicio de la con-
tratación de la obras de refor-
ma de los centros escolares
Luis Dorao, Paulo Freire, San
Martín, Maria de Maeztu, Divi-

daño y también en los colegios
de Barrutia, Aranzabela, Luis
Elejalde y San Ignacio.

Además, el alcalde de Vito-
ria, Patxi Lazcoz, ha aprovecha-
do este anuncio para adelantar
la próxima inauguración de la
nueva escuela infantil de Salbu-
rua, que abrirá sus puertas este
mismo lunes. Un nuevo centro
que, ubicado en la calle Helsin-
ki, recibirá el nombre de Henri-
ke Knörr, en recuerdo del ya fa-
llecido lingüista y miembro de
la Real Academia Vasca.

Las reformas anunciadas se
suman a las ya señaladas hace
dos semanas en las escuelas in-
fantiles de Virgen Blanca, Izarra
y Lakuabizkarra, actuaciones
que supondrán la renovación
de 14 colegios y dos guarderías
a lo largo de este año.
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Esta semana el Ayuntamiento
también ha anunciado la modifi-
cación del pavimento de veinte
paradas de autobuses con el fin
de facilitar su tránsito. Una solu-
ción que consistirá en avanzar la
acera y que se adoptará en aque-
llos espacios donde no puedan
instalarse las habituales platafor-
mas prefabricadas. La medida se
implantará en zonas como el por-
tal de Legutiano o el de Gamarra.

Aumento de aceras
en veinte paradas

no Maestro y Sagrada Familia,
además de concertar diversas
actuaciones en los centros de
Educación Primaria del Carmen
y Adurza, en la Ikastola Aben-

A TRAVÉS DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN LA CIUDAD

Vitoria homenajeará a los
asesinados en actos terroristas
C. V.
El Ayuntamiento ha reafirmado
esta semana su compromiso
para aprobar la colocación de
23 placas como homenaje a los
asesinados en actos terroristas,
alcanzado con la colaboración
de las asociaciones de víctimas.
El compromiso fue expresado

por toda la corporación munici-
pal durante la celebración del
Día de las Víctimas del Terroris-
mo el pasado 12 de marzo, en
la que los distintos portavoces
de los grupos políticos, y el de-
legado del Gobierno en Euska-
di, Mikel Cabieces, leyeron una
declaración institucional.
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FALSO REPORTAJE RESCATA EL FANTASMA DE LA GUERRA

‘La guerra de los mundos’
siembra el pánico en Georgia
E. B. C.
Tan sólo dos años después de
la invasión rusa en territorio
georgiano, sus habitantes revi-
ven el terror de la guerra. Un
reportaje de la televisión Imedi
desató la alarma en el país tras
difundir un falso vídeo donde
se anuncia el inicio de otra gue-

rra con Rusia y el asesinato del
presidente Saakashvili. El mie-
do a otro enfrentamiento arma-
do sacó a centenares de perso-
nas a la calle y los servicios de
emergencia tuvieron que aten-
der múltiples casos de infartos.
Las protestas se han sucedido
ante el edificio de la cadena. Protestas ante la cadena de TV

NETANYAHU CONSTRUYE EN TERRITORIOS OCUPADOS

EE UU culpa a Israel de “socavar”
las negociaciones con Palestina
La Administración Obama
ha solicitado al país judío
que rectifique su postura
ante el proceso de paz

E. B. C.
No ha gustado nada en Wa-
shington que a la vez que se
iniciaban las conversaciones de
paz entre Palestina e Israel,
Benjamin Netanyahu, primer
ministro israelí, anunciara la ex-
pansión de la colonia ultraorto-
doxa de Ramat Shlomo, en la
Jerusalén ocupada. Esta coinci-
dencia ha abierto una brecha,
por primera vez desde hace 35
años, entre el país judío y su
socio norteamericano. Persona-
lidades claves de la Administra-
ción de Obama han manifesta-
do públicamente su malestar y
desacuerdo con la actuaciones
del equipo de gobierno de Ne-
tanyahu. David Axelrod, princi-
pal consejero del presidente de
EE UU, ha calificado la actitud

israelí de “muy destructiva” e
“insultante”. En la misma línea
se han manifestado el vicepresi-
dente, Joe Biden, y la secretaria
de Estado, Hillary Clinton, que
han señalado también a Ne-
tanyahu como el principal res-
ponsable de “socavar las nego-
ciaciones con los palestinos” y
han pedido reacciones a Israel.

Obras en territorios ocupados

SOLICITAN LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES ANTICIPADAS

Los ‘camisas rojas’ piden un
cambio político en Tailandia
E. B.
El Gobierno de Tailandia deso-
ye la petición de las 100.000
personas que solicitan la diso-
lución del Parlamento. Los ‘ca-
misas rojas’, simpatizantes del
primer ministro depuesto, Tha-
ksin Shinawatra, vuelven a to-
mar las calles para exigir la ce-
lebración de elecciones antici-
padas. De manera pacífica y
multitudinaria los manifestan-

tes buscan la deposición del ac-
tual dirigente, Vejjajiva, que ca-
lifican como un títere del Ejérci-
to que fue quien expulsó al Shi-
nawatra del Gobierno. El único
incidente registrado, del cual
aún se desconoce la autoría, ha
sido el lanzamiento de dos gra-
nadas en un cuartel militar que
ha herido a dos soldados. El
Ejército redobla sus fuerzas pa-
ra frenar a los ‘camisas rojas’.

OFRECE AUTONOMÍA BAJO LA SOBERANÍA DEL REINO

Mohamed VI defiende ante la
UE una solución para Sáhara
P. G.
El rey de Marruecos, Mohamed
VI, ha defendido ante la UE una
solución al contencioso “artifi-
cial” del Sáhara Occidental que
se base en la propuesta de au-
tonomía que el reino alauí ha
ofrecido al Frente Polisario y
Argelia, y cuyas negociaciones

permanecen estancadas desde
2008 en Naciones Unidas. El
monarca ha defendido una ini-
ciativa marroquí que pretende
otorgar a la región del Sáhara
“una amplia autonomía en el
marco de la soberanía del Rei-
no y de su integridad nacional
y territorial”, según el rey.

LOS SOCIALISTAS Y LE PEN SON LOS GRANDES TRIUNFADORES DE LA CITA ELECTORAL

Voto de castigo a Sarkozy
en las elecciones regionales
El presidente francés achaca la derrota a la abstención, superior al 50%

Eva Brunner
La primera vuelta de las elec-
ciones regionales francesas di-
buja un panorama de cambio.
Los resultados ponen en jaque
a la coalición liderada por
Sarkozy, la Unión para un Mo-
vimiento Popular (UMP), que
quedó reducida a un 26,7% de
votos y relegada a segunda
fuerza política del Estado. El li-
derato se lo ha arrebatado el
Partido Socialista. Con una can-
didatura en solitario, pese a los
rumores previos de posibles
pactos con los verdes de Euro-
pa Ecología, Martine Aubry ha
cosechado el 30% de los votos
y se proclama vencedora de la
jornada electoral.

Menos suerte ha tenido el
partido de los Verdes, que ha
visto como su tirón político se
frenaba sin los socialistas. El
electorado ha desplazado a este
grupo parlamentario a la terce-
ra posición en el ranking de
fuerzas políticas, ya que sólo ha
obtenido un paupérrimo 12%
del respaldo popular. Un por-
centaje muy alejado del 16%
que consiguió en los anteriores
comicios y que ha forzado a
Daniel Cohn-Bendit y sus so-
cios a entablar negociaciones
con la socialista Aubry.

EL CASTIGO DE LA ABSTENCIÓN
La velada electoral ha materiali-
zado el miedo de muchos fran-
ceses. Los resultados esbozan
una incipiente y progresiva ra-
dicalización de la sociedad
francesa representada por el

La líder del Partido Socialista francés, Martine Aubry

Frente Nacional (FN), el partido
ultra de Jean-Marie Le Pen. Los
debates previos sobre la identi-
dad de la Nación y el burka se
erigen como una de las causas
del incremento de votos. Con
un 12% del escrutinio el partido
de extrema derecha de Le Pen
se consolida como cuarta fuer-
za política del país y se hace
fuerte en doce regiones france-
sas. Unos resultados inespera-

dos que cuestionan el principio
de la caída de los ultras, tal y
como se vaticinaba.

Pese a la reconfiguración del
mapa político, la principal no-
vedad ha sido la abstención.
Tan sólo un 47,5% de la socie-
dad participó en este primera
cita electoral. Una asistencia e
implicación ciudadana escasa
que evidencia la disconformi-
dad con los partidos políticos.
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C. V.
El temporal de viento y lluvia
que azotó a Cataluña hace una
semana aún tiene repercusio-
nes. Su principal consecuencia
se dejó notar especialmente en
Gerona. Una avería en la línea
de alta tensión de Tordera a
Lloret de Mar dejó a unas
100.000 personas sin energía
eléctrica, afectando especial-

LOS MUNICIPIOS AFECTADOS CRITICAN LA FALTA DE INFORMACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS

El viento y la lluvia
dejaron a unas 100.000
personas sin electricidad
en toda Gerona

mente a 3.000 residentes de
masías y urbanizaciones de las
comarcas del Gironès, Mares-
me, Selva y Baix Empordà.

Ante tal circunstancia, un to-
tal de de 101 municipios de Ge-
rona se han adherido a un ma-
nifiesto conjunto para criticar la
“opacidad” de las compañías
eléctricas, ya que en su opinión
gestionaron mal el caos provo-
cado por el temporal, con infor-
mación imprecisa y poco creí-
ble, además de analizar la ac-
tuación de la Generalitat, que
en su opinión no estableció los
protocolos de Protección Civil
necesarios ante una avería de

Indignación vecinal por los cortes de luz

Una de las torres eléctricas caídas en Gerona a causa del temporal

tales dimensiones. Según ha in-
dicado el alcalde de Lloret, Xa-
vier Crespo, es necesario esta-
blecer un “cambio de modelo”
en la comercialización de la
electricidad, ya que “lo que hay
actualmente es un monopolio”,
porque las demás compañías
“están sometidas a Endesa”.

FALLOS DE COMUNICACIÓN
Por su parte, el conseller de In-
terior, Joan Saura, ha admitido
algunos fallos en la informa-
ción que se dio a la ciudadanía
tras el temporal, aludiendo a
que en el caso de Endesa, el lu-
nes día 8, a las 21:00 horas, es-
ta compañía no había informa-
do de que había torres eléctri-
cas caídas, subrayando que el
problema no estribó en “dar la
información, sino recibirla”.

ABIERTO EN MÁLAGA EN 2005

Comienza el juicio
del mayor caso
de blanqueo de
dinero en España
C. V.
El juicio por el conocido como
caso ‘Ballena Blanca’, abierto
en el año 2005 a raíz de la que
fue considerada como la mayor
operación policial española
contra el blanqueo de dinero
procedente del narcotráfico, ha
comenzado esta semana en la
Audiencia Provincial de Mála-
ga. De los veinte imputados, el
principal acusado es el aboga-
do de origen chileno Fernado
del Valle, quien desde su des-
pacho de Marbella habría diri-
gido la red de blanqueo. La Fis-
calía. Anticorrupción le atribu-
ye trece delitos continuados de
blanqueo, por los que pide seis
años de prisión y 36 millones
de multa, además de 141 deli-
tos de falsedad documental
continuada.

OPERACIÓN BALLENA BLANCA
La operación se destapó en
2005 con la detención de cin-
cuenta personas de varias na-
cionalidades por su presunta
implicación en una red que ha-
bía blanqueado más de 250 mi-
llones de euros y en la que se
intervinieron recursos por valor
de 350 millones y más de 250
fincas. Según la Fiscalía, el abo-
gado diseñó un entramado de
sociedades con conexiones en
Turquía, Finlandia, Argelia, Sue-
cia, Irán, Francia y Marruecos,
lo que ha dado lugar a una in-
vestigación que se ha desarro-
llado a nivel internacional.

DETENIDAS 69 PERSONAS EN EUROPA, 24 DE ELLAS EN ESPAÑA

España coordina una operación
internacional contra la mafia
La Policía arresta en Barcelona a Kakhaber Shushanasvili, líder de este clan georgiano

Ana Vallina / E. P.
Drogas, violencia, armas, mu-
cho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La mafia georgiana se
había instalado en nuestro país
y había establecido aquí su se-
de para ‘limpiar los fondos’ pro-
cedentes de una de la redes
más peligrosas del crímen orga-
nizado que invertía lo recauda-
do en empresas de paquetería y
en negocios menores. La Au-
diencia Nacional, en colabora-
ción con la Fiscalía Anticorrup-
ción y los cuerpos de seguridad
del Estado, ha coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la deten-
ción de 69 personas, 24 de ellas
en España, por su trabajo para
esta mafia de los Urales.

EN GETXO Y VALENCIA
En Barcelona, en el entorno del
Pobleneu, ha sido arrestado
uno de los principales capos de
la organización, Kakhaber
Shushanasvili. También en
Getxo, donde se han producido
cuatro detenciones, ha caído
uno de los máximos responsa-
bels del clan, según fuentes de
la investigación, que aún conti-
núa abierta en las provincias de
Valencia o Madrid, además de
en otros países europeos como
Francia, Italia, Austria, Suiza y

Ertzainas en Getxo durante el registro domiciliario de los presuntos mafiosos

llevara a cabo en 2008 el juez
Baltasar Garzón. La actuación
de la Justicia española entonces
supuso el ingreso en prisión de
una veintena de mafiosos den-
tro de la llamada ‘Tamboskaya-
Malysevkaya’, una organización
criminal muy peligrosa liderada
por Gennadios Petrov. Precisa-
mente en el último mes y me-
dio Petrov, junto con otros ca-
becillas detenidos en la lucha

contra las mafias en España en
los últimos años, ha sido pues-
tos en libertad. Entre ellos está
Zakhar Kalashov, sobre quien
“hablaban con mucho respeto”,
varios de los detenidos esta se-
mana, según las escuchas tele-
fónicas de la policía. “Ansiaban
su libertad auque no se ha de-
terminado aún el motivo de es-
te interés”, afirman fuentes po-
liciales.

Alemania. El juez instructor,
Grande Marlaska, ha cursado
cargos contra los imputados de
asociación ilícita, blanqueo,
coacciones, extorsiones, tráfico
de drogas, tenencia de armas y
es posible que también incluya
finalmente una acusación de
conspiración para el asesinato.
Esta operación, que lleva abier-
ta seis meses, surgió de los fle-
cos de la operación ‘Troika’ que
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TRES EMPRESARIOS MÁS IMPUTADOS EN EL CASO VOLTOR

Detenido el ex consejero de
Turismo balear por malversar
F. V.
El ex consejero de Turismo del
Gobierno balear, Francesc Buils
(UM), el empresario Jacinto Fa-
rrús y otros dos empresarios
más fueron detenidos dentro
de la Operación Voltor. Al ex
conseller y a Jacinto Farrús se
les imputan los delitos de mal-

versación de caudales públicos
y fraude. Voltor investiga la pre-
sunta trama de corrupción ur-
dida desde el Instituto de Estra-
tegia Turística a través del cual
han sido desviados durante la
presente legislatura fondos pú-
blicos a personas y empresas
afines a Unió Mallorquina.

ORDENADAS POR EL JUEZ GARZÓN

El TSJM podría declarar nulas
las escuchas de la trama Gürtel
Si se desestiman, otras pruebas podrían ser también ilegales

E. P.
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid podría determinar
que parte o todas las escuchas
que sustentan buena parte del
sumario de la trama de corrup-
ción ‘Gürtel’ son ilegales si
atiende los veintitrés recursos
presentados por letrados de la
defensa del caso. Esta decisión
implicaría más consecuencias
ya que la nulidad de estas escu-
chas, ordenadas por el juez
Garzón para los cabecillas del
entramado y sus abogados en
la cárcel, podría provocar que
otras declaraciones o pruebas
que se originaron a partir de di-

chas conversaciones sean de-
claradas también no válidas en
un proceso legal, debido a la
Teoría de los Frutos del Árbol
Envenenado. El pasado mes de
enero, el juez Pedreira ya avaló
las escuchas al desestimar los
recursos interpuestos por José
Luis Izquierdo y Javier Nombe-
la. No obstante, los abogados
no cejarán en su intento ya que
en numerosos casos esta nuli-
dad en las escuchas podría su-
poner hasta su exención del ca-
so como señala el letrado de Jo-
sé Luis Ulibarri: “Mi cliente ha
sido imputado precisamente en
base a esas grabaciones”.

DIJO QUE “LA JUSTICIA ESTÁ HECHA UNOS ZORROS”

Caamaño dice que González
empleó su libertad de expresión
P. G.
El Ministro de Justicia, Francis-
co Caamaño, restó importancia
a las palabras pronunciadas por
el ex presidente del Gobierno
Felipe González, quien afirmó
durante el congreso extraordi-
nario del PSOE-A que “la Justi-
cia está hecha unos zorros”. El
ministro recordó que estas de-
claraciones fueron pronuncia-
das en el transcurso de “un mi-

tin y un entorno de naturaleza
política por alguien que ha he-
cho un ejercicio de su libertad
de expresión”. Dicho esto, en-
fatizó que la Justicia trabaja “día
a día” y aseguró que el Ministe-
rio siguen trabajando aunque
reconoció que “tiene muchas
cosas que mejorar”. Caamaño
lamentó que los asuntos “que
se ponen en portada no dan la
mejor visión de la Justicia”.

El atunero vasco ‘Txori Argi’ lleva-
ba a bordo a varios responsables
de seguridad, que fueron los que
realizaron varios disparos de ad-
vertencia en la persecución de los
piratas en el océano Índico. Al
principio los piratas continuaron
la persecución, pero el atunero
disparó otra serie de ráfagas a las
embarcaciones ligeras, lo que
provocó que los perseguidores
dieran media vuelta sin abrir fue-
go. La persecución se produjo en
una zona supuestamente segura.

Una historia de
película de acción

DESCIENDEN LAS CIFRAS DE SINIESTRALIDAD VIAL

Los accidentes de tráfico ya no
son la primera causa de muerte
F. V.
Pere Navarro, director general
de Tráfico, incidió en los bue-
nos resultados obtenidos en los
últimos años sobre seguridad
vial en España: “Hemos conse-
guido que se cumpla la ley”.
Navarro recordó que en 2009
los accidentes de tráfico deja-

ron “por primera vez” de estar a
la cabeza como causa de muer-
te en el país. En este sentido,
comentó que eso se debió a
que “había bajado mucho” la si-
niestralidad viaria. También
apuntó que en el periodo 2003-
2008 se pasó de una media de
11 muertos al día a 5,2. Imagen de un accidente de tráfico en Pontevedra

Fotografía facilitada por el Ministerio de Defensa de presuntos piratas somalíes a bordo de un esquife

LA MINISTRA EXPLICA QUE EL FIN DE LOS MONZONES HACE PROLIFERAR LA PIRATERÍA

Espinosa señala la necesidad
de más seguridad en el Índico
Un atunero vasco repelió con disparos de advertencia el ataque de los piratas

P. G./E. P.
Elena Espinosa, ministra de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, ha señalado la necesi-
dad de “seguir reforzando todas
las medidas de seguridad” para
proteger a los buques en el
océano Índico, después de que
este fin de semana se produjera
el último intento de ataque a un
pesquero español que faenaba
en la región.

Desde Bruselas, Espinosa ex-
plicó que fue la seguridad pri-
vada la que actuó para repeler
el ataque contra el atunero vas-
co ‘Txori Argi’, pero “siempre
en coordinación con todos los
efectivos” de la misión europea
‘tlanta’ contra la piratería. El
ataque se produjo a más de 80
millas de la isla principal de las
Seychelles, y hubo un intercam-
bio de disparos, pero el atunero
vasco superó el incidente en

perfecto estado y sus tripulan-
tes no sufrieron daños. La mi-
nistra española recordó que la
temporada de monzones está
remitiendo, lo que favorece que

haya “más ataques”, por lo que
indicó la necesidad de reforzar
la cooperación y las medidas
de seguridad en el Índico.

PROBLEMA DE FONDO
La ministra dijo entender a los
armadores que temen que los
piratas lleguen hasta el puerto
de Seychelles, pero afirmó que
el Gobierno “nunca ha dejado
de trabajar”, en colaboración
con Naciones Unidas, para aca-
bar con la piratería.

La ministra achaca el proble-
ma de la piratería a otro más
grave de fondo, y son las condi-
ciones de vida de los países del
Índico: “Sabemos que es un te-
ma que no se puede resolver
para mañana, pero entre todos
tenemos que hacer posible una
nueva forma de vida en Soma-
lia que nos lleve a la desapari-
ción de la piratería”, concluyó.
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E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s considera que
el ‘rating’ de la deuda pública
española, actualmente califica-
da con la máxima nota (Aaa), se
encuentra “bien posicionado” a
pesar de las crecientes tensio-
nes de los mercados que lleva-

MOODYS DICE QUE EL ‘RATING’ DE LA DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA NO CORRE PELIGRO

Los programas detallados y normas formales, serán fundamentales

ron al Gobierno a anunciar un
plan de austeridad y de ajuste
fiscal, que será “prolongado y
doloroso”.

Así, la calificadora de riesgos
considera que ante las crecien-
tes tensiones en los mercados
respecto a la deuda soberana,
la capacidad de los gobiernos

con nota ‘Aaa’ para anclar las
expectativas fiscales, mediante
la comunicación de programas
detallados de consolidación o
la introducción de normas for-
males, será “fundamental” para
evitar los riesgos vinculados al
aplazamiento de la consolida-
ción fiscal.

España tendrá un ajuste prolongado

El Banco de España, pendiente de la calificación de la deuda española

ALMUNIA VE OPTIMISTA LA REDUCCION DEL DEFICIT

La opinión de
la CE sobre el
plan español
es “positiva”
El comisario europeo dice que España cuenta
con la ventaja de un sistema financiero sólido

E. P.
El comisario europeo de la
Competencia, Joaquín Almunia,
ha indicado que la opinión de
la Comisión Europea sobre el
plan español es “positiva” y
que España cuenta con la ven-
taja de tener un sistema finan-
ciero sólido. “No hay motivo de
preocupación” al respecto. No
obstante, el comisario tachó las
previsiones de un “tanto opti-
mistas”, sobre todo en lo que se
refiere a la rebaja del déficit pa-
ra 2011.

En relación a que el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) co-
mience a dar créditos directos
pudiera atentar contra la nor-
mativa europea. Almunia indicò
“Habrá que ver y analizar si hay
razones que justifican su pro-
longación”.

EL FME
Almunia dice que la creación
de un Fondo Monetario Euro-
peo para ayudar a países como
Grecia sólo aportará solucio-
nes a largo plazo y aseguró que
la situación requiere reforzar
ahora los mecanismos con los
que cuenta el Plan de Estabili-
dad de la UE. Añade que el cré-
dito no fluirá con normalidad
hasta que no se conozcan las

La agencia de calificación credití-
cia Standar &Poo’r ha bajado la
nota al sistema financiero espa-
ñol desde el grupo ‘2’ hasta el
grupo ‘3’, dentro de su escala del
uno al diez que mide la fortaleza
del sector financiero en función
del riesgo país. “El sistema finan-
ciero español sufrirá, previsible-
mente, elevadas pérdidas en cré-
ditos debido al alto endeuda-
miento empresarial y la rápida
expansión crediticia del sector in-
mobiliario”, sostiene.

Baja la calificación
bancaria española

nuevas exigencias de capital
para la banca. Horas antes de
que la UE analizara las posibles
ayudas a Grecia, Almunia sub-
rayó que “todo el mundo ha re-
conocido que (Grecia) ha he-
cho lo que nadie se imaginaba
en términos de disciplina”, con
lo que ahora “la pelota está en
manos del eurogrupo”.

HAY QUE ESPERAR
Por su parte, la vicepresidenta
segunda del Gobierno y minis-
tra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, eludió valorar

las opiniones del comisario de
Competencia sobre España y
reclamó esperar a que haya una
posición común del Ejecutivo
comunitario sobre el plan espa-
ñol y “no de un solo comisario”.
“Es bueno esperar hasta des-
pués de que se haya reunido el
colegio de comisarios y que por
tanto sea una posición común
de todos y no de un solo de un
comisario”, dijo la ministra Ele-
na Salgado.

Sobre la posición de Grecia,
la ministra española Elena Sal-
gado confirmó que los trabajos

técnicos para diseñar un plan
de rescate para el pais heleno
“estaban avanzados” y reiteró
que “España estará entre los
países que apoyen a aquel país
sin ninguna duda”, aunque no
concretó cuál será el importe
de la misma.

No quiso confirmar si la ayu-
da será de 20.000 o 30.000 mi-
llones de euros en forma de ga-
rantías y créditos bilaterales, lo
que podría hacerse público el
lunes: Lo que sí dijo es que.
“Grecia todavía no había pedi-
do ninguna ayuda concreta.

Elena Salgado dice que España puede y va a ayudar a Grecia

EL PP DISCREPA

El tema del IVA
fue una
decisión
democrática
E. P.
La vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de
Economía y Hacienda, Ele-
na Salgado, afirmó que la
decisión de subir el IVA el
mes de julio partió de una
decisión tomada “democrá-
ticamente” por el Congreso
de los Diputados y ratifica-
da por el Senado y reclamó
al Partido Popular, quien
defendió la postura contra-
ria en el Congreso, que se
someta a ella.

Salgado hizo estas decla-
raciones al ser preguntada
por la moción que el PP
defendió en el Congreso de
los Diputados en la que se
reclamó al Gobierno que
deje sin efecto este aumen-
to del IVA.

“Lo importante es que la
modificación del IVA a par-
tir del 1 de julio es una de-
cisión que ya se ha tomado
democráticamente por
quien puede hacerlo, el
Congreso de los Diputados.
Y el Senado también ha ra-
tificado por supuesto esa
decisión y yo creo que a
esa decisión deberíamos to-
dos someternos”, afirmó la
vicepresidenta económica
en declaraciones a la entra-
da de la reunión mensual
de ministros de Economía
de la eurozona.

La Comunidad de Ma-
drid también se ha mostra-
do en contra de subir el im-
puesto y ha instado a los
consumidores a que no
acepten la misma, ya que
ello supone un hecho grave
para la economía.
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EL GOBIERNO QUIERE AMPLIAR EL LIMITE DE DEDUCCION HASTA LOS 15.000 MILLONES

Más incentivos fiscales para
planes privados de pensiones
Propone cobrar la pensión a partir de los 65 años aunque se siga trabajando

José Garrido
Aunque el Gobierno ha jurado
por activa y pasiva que el siste-
ma público de pensiones es
viable, al menos a corto y me-
dio plazo, a Celestino Corba-
cho, no le han dolido prendas
en recomendarnos un sistema
privado, para complementar las
mismas e incluso el Ejecutivo
va a tratar de consensuar en el
Congreso que el Pacto de Tole-
do estudie la posibilidad de in-
crementar en al menos un 50
por ciento los incentivos fisca-
les para los planes privados de
pensiones.

De ser así se elevará el lími-
te de deducción hasta los
15.000 euros. Actualmente se
pueden deducir los primeros
10.000 euros, si se tiene menos
de 50 años y 12.500 si se sobre-
pasa esa edad. Todo ello va a
depender de las conclusiones
que se tomen en el Congreso
de los Diputados.

Y no sólo eso, sino que se
pretende, igualmente, que no
se penalice tributariamente al
perceptor del fondo a la hora
de su rescate, aunque sólo sea
en ciertos casos y para determi-
nados colectivos.

FOMENTAR EL TRABAJO
Otra novedad que se ha puesto
sobre la mesa para que el Pacto
de Toledo la estudie es la posi-
bilidad de que trabajadores con
más de 65 años que continuen
trabajando sobrepasada esa
edad, puedan empezar a perci-
bir la prestación de jubilación
de su fondo de pensiones pri-
vado para completar el sueldo
que cobra.

En España hay al menos cua-
tro millones de personas que
tienen contratado un plan de
pensiones privado, además de
los funcionarios. Es decir, un
28 por ciento de los españoles

Octavio Granados, secretario de Estado de Seguridad Social

de planes, que acumularon en
2009 un ahorro conjunto de ca-
si 85.000 millones de euros con
un ahorro de casi 8,000 euros.

Igualmente, un reciente in-
forme de CEACCU, Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes de Amas de Casa y Consu-
midores, afirma que al menos
un diecinueve por ciento de los
encuestados para la realización
del citado estudio tenían inten-
ción de contratar un plan en el
futuro inmediato. Los resulta-
dos de esa encuesta, lo que si
han revelado es el gran desco-
nocimiento de la mayoría de los
españoles sobre estos produc-
tos financieros.

CONOCIDA COMO MERCURIO

El Ministerio de
Economía disuelve
la aseguradora de
Díaz Ferrán
J. O.
La Dirección General de Segu-
ros del Ministerio de Economía
y Hacienda ha disuelto con ca-
rácter inmediato Seguros Mer-
curio, la aseguradora del Grupo
Marsans, del que son copropie-
tarios el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, y Gonzalo
Pascual, con el fin de proteger
los intereses y derechos de los
asegurados y terceros perjudi-
cados y garantizar un procedi-
miento de liquidación.

Según Seguros, los datos de
tesorería facilitados por la
compañía reflejan que, de no
procederse a esta actuación, la
entidad no podría cumplir sus
compromisos de pago en las
próximas semanas.

A la vista del estado de las
cuentas y tras las numerosas re-
uniones en la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de
Pensiones con los accionistas
de la entidad, Economía consi-
dera que la disolución “es la
única alternativa”. En este senti-
do, la DGS concretó que en
esas reuniones los accionistas
no aportaron soluciones para
restablecer la situación patri-
monial y que la disolución vie-
ne avalada por la inminente fal-
ta de liquidez de la entidad.

POR DÉCIMO MES CONSECUTIVO

Los impagos de
las compras a
plazos cae casi
el 40 por ciento
J. O.
El número de efectos de comer-
cio comprados a plazos y de-
vueltos por impago de familias
y empresas bajó un 37,3 por
ciento en enero y sumó
416.871, mientras el valor me-
dio de estos efectos descendió
un 39,5 por ciento y se situó en
1.787 euros, asegura el Instituto
Nacional de Estadistica (INE)

La morosidad en los comer-
cios sigue mostrando así una
importante corrección mante-
niendo las caídas de dos dígitos
que empezaron a registrarse en
mayo de 2009. El importe total
de los efectos de comercio de-
vueltos impagados ascendió a
745 millones de euros en ene-
ro, cifra inferior en un 62 por
ciento a la del mismo mes de
2009. El porcentaje de los efec-
tos de comercio impagados so-
bre vencidos alcanzó el 4,8 por
ciento.

E. P.
En febrero el precio de la vi-
vienda en España se mantiene
estable con un leve descenso
del -0,2 por ciento respecto al
mes anterior, lo que sitúa el va-
lor medio de los inmuebles en
la frontera de los 2.362 euros
por metro cuadrado.

LOS ULTIMOS TRES MESES REFLEJAN UNA TENDENCIA A LA RELAJACIÓN DEL MERCADO

El valor medio de los inmuebles es de 2.362 euros por metro cuadrado

Por su parte, la variación tri-
mestral (calculada de noviem-
bre de 2009 a febrero de 2010)
ha mostrado un crecimiento del
0,3 por ciento, lo que indica
una tendencia hacia la estabili-
zación del precio medio de la
vivienda en España. Si se anali-
zan los últimos doce meses (la

variación interanual de febrero
de 2009 a febrero de 2010), el
precio de la vivienda registra
un descenso del 6,4 por ciento.
Con esta caída se completan 28
meses consecutivos (desde no-
viembre del año 2007) con ba-
jadas en el valor de tasación de
la vivienda.

El precio de los pisos se estabiliza

El sector del ladrillo se calma

SENTENCIA CONTRA COMPETENCIA

Las almazaras
revitalizan Cecasa
para defender el
precio del aceite
J. O.
Los agricultores andaluces, ex-
tremeños y de Castilla-La Man-
cha, agrupados en almazaras y
cooperativas, vuelven a su anti-
gua reivindicación de proteger
el precio del aceite mediante el
almacenamiento, lo que en su
día les fue prohibido por el Tri-
bunal de la Competencia en
una sentencia que consideraba
que impedía la libre actividad
del mercado y que fue ratifica-
da por la Audiencia Nacional.

Ahora, la Federación Andalu-
za de Empresas Cooperativas
Agrarias, (Faeca) ha conseguido
que una nueva setencia les dé
la razón y piensa poner en mar-
cha la Sociedad CECASA, crea-
da hace díez años y que tenía
bajo su paraguas el 60 por cien-
to de la producción nacional de
aceite y contaba con la ayuda
de Caja Duero, Banesto y las
cajas andaluzas.

EN MAYO PUEDE VER LA LUZ
A tal fin se ha convocado ya
una Junta extraordinaria para el
mes de mayo, donde se piensa
poner en marcha el antiguo
proyecto, que en su día contaba
con casi ochocientos millones
de capital y que fue devuelto a
sus accionistas cuando la Ley
de Competencia les impidió su
puesta en escena.

Con el almacenamiento de
aceite, las cooperativas y agri-
cultores pretenden estabilizar
los precios en momentos como
los actuales, en donde un litro
del preciado líquido se vende
muy por debajo del precio de
mercado, incluso a niveles infe-
riores a los dos euros.

Los agricultores señalan que
el precio de un kilo de aceite
no debe estar nunca por debajo
de los 2,20 a 2,35 euros, nivel
mínimo de rentabilidad para
que las fincas puedan explotar-
se con rentabilidad y no se de-
jen abandonadas.

mayores de edad lo tienen,
frente a no más de un 27 por
ciento de 2007.

Mientras, Inverco, Asocia-
cion de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones, revela
que en España existen 10,7 mi-
llones de partícipes en este tipo

En España hay
cuatro millones de

personas que
tienen contratado
un plan privado

de pensiones
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Cualquier ciudadano podrá ser atendido en un hospital del Sistena Sanitario de Salud sin cambiar de tarjeta

TENDRÁ UN NODO CENTRAL INFORMATIVO PARA TODO EL SISTEMA DE SALUD

La tarjeta sanitaria será
válida en todas las Autonomías
En el futuro almacenará información clínica de cada uno de los pacientes

G. G.
España sincronizará todas las
tarjetas sanitarias de las comu-
nidades autónomas a finales de
año, con lo que cada ciudadano
podrá ser atendido en cual-
quier hospital del país indepen-
dientemente de su lugar de
procedencia, según informó la
ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, tras la
Conferencia Ministerial de Alto
Nivel de la Unión Europea so-
bre e-Health, celebrada en Bar-
celona.

INTEROPERABLE
El proyecto será posible gracias
a la construcción de un “nodo
central de información” que ha-
rá que el Sistema Nacional de
Salud (SNS) sea “interoperable
en toda España”. Funcionará
sin necesidad de que cada ciu-
dadano deba cambiar la tarjeta
sanitaria de su comunidad.

E. G.
El hospital La Paz de Madrid
realiza ocho de cada diez tras-
plantes intestinales que se ha-
cen en España, ha dicho la vice-
consejera de Asistencia Sanita-
ria de la Comunidad de Madrid,
Ana Sánchez. En este centro sa-
nitario se han realizado hasta el

LLEVA REALIZADOS 57, DE LOS QUE VEINTIUNO FUERON DE INTESTINO

Es el tercero de Europa y décimo del mundo en este tipo de operaciones

día de hoy 57 trasplantes, vein-
tiuno de ellos de intestino aisla-
do, diecinueve de hígado e in-
testino y diecisiete multiviscera-
les, lo que representa el 76 por
ciento de los realizados en Es-
paña, incluyendo los de adulto.

Dos de cada tres trasplantes
intestinales en el mundo se han

hecho en niños y la experien-
cia acumulada por el Hospital
La Paz lo ha situado como el
tercer hospital de toda Europa
y décimo del mundo en activi-
dad y con los mismos indicado-
res de calidad y supervivencia
que los hospitales más cualifi-
cados.

El hospital La Paz, líder en trasplantes

En España hay ya tres comunidades que ya tienen totalmente implantada la
receta electrónica, Andalucía, Baleares y Extremadura, mientras que otras
cinco -Canarias, Catalunya, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco- se
encuentran en proceso de extender el servicio. La implantación de la historia
clínica electrónica de atención primaria centralizada está disponible, a dife-
rentes niveles, en diez comunidades, mientras que en el resto está en proce-
so de expansión. Asimismo, once comunidades ya pueden pedir cita con su
médico mediante internet, y cuatro más lo están extendiendo.

Receta electrónica y cita por internet

Dicha tarjeta también alma-
cenará cierta información de la
historia clínica de cada pacien-
te, y será consultable en todos
los centros sanitarios españo-
les, lo que hará más eficiente y
seguro el tratamiento.

Para Jiménez, el cambio ten-
drá “ventajas muy claras”, y for-
ma parte de los proyectos co-
munes puestos en marcha por
las comunidades de forma co-
ordinada para implantar instru-

mentos propios de las tecnolo-
gías de la información y la co-
municación (TIC), como la re-
ceta electrónica, la digitaliza-
ción de las imágenes y la histo-
ria clínica compartida, entre
otros avances.

La ministra añade que un 97
por ciento de los médicos de
atención primaria tienen herra-
mientas digitales que les han
permitido soportar una “menor
carga burocrática”.

PRIMER ESTUDIO QUE HACE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Confirmado el efecto benéfico
de la margarina en el colesterol
E.G.
La profesora de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia,
Juana Morillas, ha presentado
un nuevo estudio que confirma
el efecto beneficioso de las gra-
sas poliinsaturadas presentes
en la margarina sobre el perfil
lipídico de un adulto sano, en

el contexto de una alimenta-
ción variada y equilibrada. Es la
primera vez que una universi-
dad española hace un estudio
centrado en los tres tipos de
grasa (margarina, mantequilla y
aceite de oliva) que los españo-
les utilizan habitualmente en su
desayuno.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD

La detención precoz cura el
90% de los cánceres de colon
Es la causa de al menos 14.000 fallecimientos anuales

J. G.
Un 90 por ciento de los casos
de cáncer de colon se podría
curar si se detectan precozmen-
te, ha sañalado el coordinador
de la Alianza para la preven-
ción del Cáncer de colon, el
doctor Antoni Castells, en la
presentación de la campaña de
prevención.

Por esta razón indica que
quiere concienciar a la pobla-
ción, a la administración y a los
profesionales de la salud de la
importancia de la realización
de cribados que pueden supo-

ner la detección a tiempo del
cáncer de colon, que causa
14.000 fallecimientos anuales.

“Estos programas de detec-
ción precoz mediante la prueba
de sangre oculta en heces pue-
den hacer disminuir la mortali-
dad entre un 30 y un 35 por
ciento”, afirmó el especialista.
Recomienda que se realicen es-
tas pruebas “tanto en hombres
como mujeres a partir de los 50
años, aunque estén aparente-
mente sanos, y en todos áque-
llos que tengan antecedentes
familiares de cáncer.

AFECTA A UN TERCIO DE LOS SEROPOSITIVOS

Paso muy importante contra
la replicación del virus del sida
G.G.
El instituto de investigación del
sida IrsiCaixa ha logrado de-
mostrar que un tercio de los se-
ropositivos mantienen bajos ni-
veles de replicación del virus
del sida a pesar de los trata-
mientos farmacológicos actua-
les. Esto supone, según los in-
vestigadores, un paso “crucial”
para el diseño de nuevas tera-

pias y para lograr erradicar esta
enfermedad.

El director del IrsiCaixa, Bo-
naventura Clotet, precisó que
dicha erradicación “está lejos”
todavía, pero el descubrimiento
del que se hace eco la revista
‘Nature Medicine’ prueba la
existencia de una “pequeña ac-
tividad replicativa” que debe te-
nerse en cuenta desde ahora.

La prevención es la mejor medicina contra el cáncer de colon
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Manifestación en Barcelona de padres separados que reclaman la custodia compartida por Ley APFS

COSIENDO RETALES
DE UN HOGAR

Cada año se registran mas de 110.000 divorcios, muchos traumáticos

Ana Vallina / Marvic Otaiza
Hasta aquí hemos llegado. Cada
año se separan en España miles
de familias. En 2008 fueron
118.939 los hogares que rom-
pieron su convivencia, 110.036
acabaron en divorcio. Un drama
que afecta tanto al matrimonio
que decide poner fin a su
unión, como a los hijos de am-
bos que sufren la ruptura, la de-
sorientación ante nuevas ruti-
nas y la pérdida, en demasiadas
ocasiones, del cariño diario de
ambos progenitores. Desde
1993, la Asociación de Padres
de Familia Separados, trabaja
para que ambas partes, tanto la
mujer como el hombre, puedan
optar a unas condiciones justas
ante un proceso de divorcio,
una iniciativa que la ha conver-
tido en “la primera entidad es-
pañola y europea que reivindica
los derechos de los padres, de
los hombres” y que ya cuenta
con más de 22.000 socios.

VIVIR EN UN CAMPING
“El cien por cien de los hom-
bres que acude a nuestra aso-
ciación está desesperado. La
Justicia les obliga a pagar una
pensión alimenticia, a veces una
pensión compensatoria, seguir
pagando la hipoteca de un piso
en el que ya no viven, y en el
que en ocasiones reside la nue-
va pareja de la ex esposa”, seña-
la Juan Luis Rubio, presidente
de APFS. Con todo, les quedan
pocas opciones y menos recur-
sos para rehacer ordenadamen-
te su vida. “Muchos tienen que
volver a casa de sus padres, vi-
vir en campings o pensiones. Es
injusto”, apunta Rubio. Por ello

“Los niños necesitan un ritmo -afirma Chema, padre de dos niñas- no impor-
ta cómo se distribuya el tiempo entre los padres, pero los menores necesitan
una organización”. Del mismo modo los expertos alertan del llamado síndro-
me de alienación parental, “cuando existe conflictividad entre los padres los
niños lo notan y si son utilizados por una de las partes para poner dificulta-
des podría desencadenarse esta alteración en la conducta de los niños”, se-
ñala Carlos Gayoso, psicólogo experto en separaciones.

Los niños, víctimas y armas arrojadizas

reclaman cambios en la ley, que
poco a poco, cede a las modifi-
caciones que la sociedad recla-
ma. Hasta 2005 la custodia com-
partida era un imposible en Es-
paña, ahora hay opción de soli-

miembro de la pareja, pero
siempre es más beneficioso -se-
ñala José María- ya que puedes
implicarte en su educación día
a día, ser parte de su cotidiani-
dad. Cuando sólo visitas llenas
su ocio y la parte que tiene la
custodia asume todos los pro-
blemas y eso también es una
carga”. La mediación, un servi-
cio en auge, es fundamental, co-
mo lo es elaborar un buen con-
venio que regule los términos
del acuerdo. “Psicólogos y abo-
gados velan porque ninguna de
las partes se sienta ganador o

perdedor”, afirma Juan Luis Ru-
bio. Y es que las rupturas pue-
den conllevar verdaderos pro-
blemas para sus protagonistas.
“Las separaciones siempre son
un fracaso y la tristeza en algu-
nos casos puede derivar en de-
presiones serias”, asegura Anto-
nio Díaz. No en balde, según los
datos del CGPJ que baraja
APFS, cada año cerca de 77
hombres se suicidan mientras
están inmersos en un proceso
de separación y luchan por la
custodia de los hijos.
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citarla y en ella ven los padres
la solución de buena parte de
los problemas derivados de esta
ruptura de la convivencia fami-
liar. “Hay que seguir siendo pa-
dre aunque ya no seas esposo o

esposa. El no custodio queda
relegado a visitar a su hijo cada
quince días y le apartan de las
decisiones más importantes en
materia de Salud o Educación”,
puntualiza Antonio Díaz Piñei-
ro, presidente de la Asociación
Gallega de Padres y Madres se-
parados.

La custodia compartida im-
pone cambios también de tipo
económico. Así, desaparece el
concepto de domicilio familiar,
al habilitarse como residencia
de los menores tanto la casa del
padre como la casa de la madre.
Un punto que resolvería otra de
las históricas reivindicaciones
de los colectivos de padres se-
parados, la liquidación inmedia-
ta de bienes. Del mismo modo,
se elimina la pensión alimenti-
cia puesto que cada progenitor
se encarga del sustento de los
niños el tiempo que pasan a su
cargo. José María se ha divorcia-
do dos veces y tiene una hija de
cada matrimonio. La custodia
de la mayor está en manos de
su madre, mientras que com-
parte la custodia de la pequeña.
“No importa si el niño está una
semana con cada uno, como es
mi caso, o está un mes con cada

CUSTODIA COMPARTIDA LA REIVINDICACIÓN DE MILES DE PADRES SEPARADOS

El trabajo
de expertos en
la mediación
hace que no

haya ganadores
ni perdedores
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DUDAS SOBRE UN PROYECTO MULTIMILLONARIO

El dinero no
da siempre
la felicidad
El Real Madrid cayó eliminado en la Liga de
Campeones y podría acabar el año sin títulos

hasta el mes de junio para ob-
servar las consecuencias.

A pesar de todo lo que pu-
diera parecer, los madridistas
comandan la clasificación en Li-
ga por delante de un Barcelona
que está firmando los mejores
registros de su historia. Los dos
grandes ‘colosos’ del fútbol es-
pañol se jugarán la corona li-
guera el próximo 10 de abril en
el Santiago Bernabéu. Esa cita
puede marcar otro punto de in-
flexión en una trayectoria de-
masiado tendente a la exagera-
ción. Si los blancos ganan pro-
clamarán a los cuatro vientos
que son capaces de derrocar al
gran Barcelona, pero si pier-
den, caerán en una espiral de
críticas. Así es el fútbol.

Francisco Quirós Soriano
Dicen que las prisas no son
buenas consejeras. Este refrán
también podría aplicarse al
mundo del fútbol donde los re-
sultados se empeñan en dar la
razón a aquellos que basan su
juego en el trabajo apostando
por una línea continuista. La
versión 2.0 del Real Madrid ‘ga-
láctico’ está demostrando que
rara vez hay milagros y que por
mucho dinero que se invierta
en fichajes, estos no se tradu-
cen en un éxito inmediato.

El 1 de junio de 2009 Floren-
tino Pérez regresaba al sillón
presidencial blanco con la mi-
sión de poner fin al reinado del
máximo rival, el FC Barcelona.
El propio mandatario madridis-
ta lanzaba un mensaje premo-
nitorio: “Habrá que hacer en un
año el esfuerzo de tres o cua-
tro”. Pérez tiró de chequera pa-
ra dar a Pellegrini algunas de
las piezas más codiciadas del
panorama futbolístico, pero po-
co tiempo pasó hasta que las
vergüenzas galácticas quedaran
al descubierto por primera vez.

EL ‘ALCORCONAZO’
La Copa del Rey era un torneo
marcado esta temporada por
los madridistas como objetivo
para conquistar el ansiado ‘tri-
plete’. Pero los blancos, a pesar
de contar con varios jugadores
internacionales, cayeron derro-
tados por 4-0 en Alcorcón ante
un equipo de Segunda B. El pri-
mer título se esfumaba y algu-
nos comenzaron a apostar
cuánto tiempo le quedaba a Pe-
llegrini al frente de la nave.

Las aguas volvieron a su cau-
ce y el Madrid comenzó a enca-
denar resultados positivos en
Liga y Copa de Europa. Contra-
dictoriamente, las bajas de Cris-
tiano Ronaldo y Kaká por le-
sión no fueron acusadas por
una plantilla que tiró de recur-

Cristiano Ronaldo anotó un tanto estéril contra el equipo francés
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RAÚL ALBIOL
El defensa internacional español lle-
gó como uno de los ‘tapados’ y se ha
consolidado como uno de los juga-
dores más importantes de la zaga
madridista. Costó 15 millones.

ÁLVARO ARBELOA
Un canterano que ha regresado al
Bernabéu tras un largo periplo. Cua-
tro millones de euros le volvieron a
vestir de blanco. El salmantino se ha
acomodado en el once sin alardes.

XABI ALONSO
El centrocampista tolosarra era un
viejo sueño de Jorge Valdano.A cam-
bio de 35 millones,Alonso pasó a ser
el ‘cerebro’ blanco, un papel que pa-
rece cumplir de manera notable.

KARIM BENZEMA
Otra de las grandes decepciones.
Ocho goles en el haber de un juga-
dor que costó 36 millones parece po-
co aval. Su falta de adaptación, las
lesiones e Higuaín, sus barreras.

LOS OTROS FICHAJES DEL REAL MADRID

anotó el gol del empate en la
segunda parte del encuentro de
vuelta. Los franceses dejaban al
Real Madrid en la cuneta de los
octavos de final por sexta tem-
porada consecutiva, demasiado
tiempo para un club que vive
inmerso en una exigencia cons-
tante por historia y plantilla.

El silencio se apoderó del
Bernabéu. Rápidamente co-
menzaron a desfilar nombres

de los posibles culpables de
esta eliminación. Kaká, Hi-
guaín, Pellegrini...todos
fueron señalados y coloca-

dos cerca de esa puerta de
salida que se ha abierto en tan-
tas ocasiones en las últimas
temporadas. La Liga de Cam-
peones era el mayor objetivo, el
más ambicioso y un fracaso de
este calado puede conllevar
medidas drásticas, aunque po-
siblemente haya que esperar

sos de la ‘era Calderón’ como
Higuaín, quien ha dejado en el
banquillo a otra de esas apues-
tas millonarias, Benzemá.

LYON, ¿LA PUNTILLA?
Una remontada en Liga
tras un ejercicio de
casta llevó de nuevo
a los blancos al li-
derato del torneo
doméstico en vís-
peras de jugarse
el ser o no ser
ante el Olympi-
que de Lyon en
la Liga de Cam-
peones.

La final de es-
ta edición se ju-
gará en el San-
tiago Bernabéu.
El sueño dorado
se tornó en pesa-
dilla cuando Pjanic

La afición sólo
daría por buena la
temporada si los
blancos levantan
la Liga tras ganar
al FC Barcelona

KAKÁ fue uno de los fi-
chajes más caros del pasa-
do verano, pero el brasile-
ño está decepcionando.



PELOTA TRAS GANAR A GONZÁLEZ Y LASKURAIN

Xala y Aitor Zubieta ya están en la
final del Campeonato de Parejas

SEGUNDA DIVISIÓN B IÑAKI OCENDA TODAVÍA NO CONOCE LA DERROTA

El Deportivo Alavés presenta su candidatura para
el ascenso tras su importante victoria ante el Eibar

P. M.
Se acerca la fecha en la que se
disputará la final del Campeo-
nato de Parejas de pelota y Xa-
la y Zubieta se ha convertido
en la primera que ha confirma-
do su presencia en la última
ronda. Estos dos pelotaris lo-
graron una nueva victoria en el

P. Martín
Más que tres puntos. Así se
puede calificar el triunfo del
Alavés en Ipurúa que sitúa a los
hombres de Iñaki Ocenda a só-
lo un punto de la cuarta posi-
ción que ahora mismo ocupa el
Pontevedra. Los dos goles de
Igor Martínez sirvieron para

que el Eibar perdiera su imbati-
bilidad en casa esta temporada
y de paso reafirmara la mejoría
experimentada por el conjunto
babazorro en las últimas fe-
chas. Esta semana, los blan-
quiazules reciben al Barakaldo,
undécimo en la tabla, quien
echó una mano a los vitorianos

la jornada anterior sacando un
empate ante el Lemona. Por
otra parte, Alfredo Ruiz de Gau-
na fue nombrado presidente de
manera oficial y se comprome-
tió a dotar de liquidez económi-
ca a la entidad en breve. El nue-
vo consejo de administración
tiene cinco miembros.

frontón de Astelena ante Gon-
zález y Laskurain que sólo pu-
dieron plantar cara en la prime-
ra parte del encuentro. Ahora
queda vacante una plaza para
la gran final. Martínez de Irujo
y Mikel Beroiz, los actuales
campeones, ya no tiene opcio-
nes de revalidar su título.
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CON TRES MEDALLAS DE PLATA

El atletimo español
recupera parte de
su prestigio tras
el Mundial de Doha
F. Q. Soriano
Después de la decepción de los
Juegos Olímpicos, el equipo es-
pañol de atletismo llegaba al
Mundial en pista cubierta de
Doha con la imperiosa necesi-
dad de obtener alguna medalla
que sirviera para despejar las
dudas en torno al rendimiento
de algunos atletas en las gran-
des competiciones. Ruth Beitia
fue la encargada de otorgar la
primera alegría con una meda-
lla de plata en la disciplina de
salto de altura. La cántabra su-
peró el listón situado a 1,98
metros y sólo fue superada por
la croata Blanca Vlasic.

LA REVANCHA DE NATALIA
Algunas de las esperanzas de
España para subir al podio pa-
saban por la actuación de Nata-
lia Rodríguez quien ya logró
una medalla en el Mundial de
Berlín, de la que posteriormen-
te fue desposeída por una ac-
ción ilegal en la carrera. En Do-
ha, la tarraconense se desquitó
con una presea de plata en la
prueba de los 1.500 metros.

El otro éxito nacional corrió
a cargo de Sergio Sánchez que
logró otra plata en los 3.000
metros tras una gran remonta-
da. España terminó decimo-
quinta en el medallero.

Beitia subió al podio

JUEGOS PARALÍMPICOS

Joel Santacana
otorga a España la
primera plata en
Vancouver
E. P.
El deficiente visual Jon Santaca-
na inauguró el medallero espa-
ñol en los Juegos Paralímpicos
de Vancouver, que se disputa-
rán hasta el próximo 21 de mar-
zo, al colgarse la medalla de
plata en la prueba de eslalon,
con la que comenzó la competi-
ción de esquí alpino en las pis-
tas de Creekside.

El vasco, que había marcado
el mejor tiempo en la primera
manga junto a su guía Miguel
Galindo, no pudo defender su
liderato en la segunda en la
que el eslovaco Jakub Krako se
adjudicó el oro, mientras que el
italiano Gianmaria Dal Maistro
se hizo con el bronce.

Con esta presea, el guipuz-
coano, de 29 años, conquistó su
cuarta medalla paralímpica des-
pués del oro en gigante y los
bronces en descenso y supergi-
gante que consiguió en Salt La-
ke City en el año 2002.

Santacana y Galindo firma-
ron un tiempo final de 1.46.91
a 1.09 de Krako, que estuvo im-
pecable en la segunda bajada
en la que se hizo con el mejor
tiempo de todos los participan-
tes con 55.41 segundos.

El vasco y el aragonés reali-
zaron un buen primer sector,
pero redujeron el ritmo en el
segundo y terminaron cediendo
la medalla de oro después de
firmar 57.03 en la segunda
manga, en la que fueron los ter-
ceros más rápidos.

MAL INICIO
Por su parte, Anna Cohí y su
guía Raquel García subsanaron
el error de la primera manga,
en la que la catalana se saltó
una puerta, y concluyeron no-
venas, mejorando dos puestos
con respecto a la bajada mati-
nal ya que fue la cuarta más rá-
pida en la segunda tanda pero
su mal comienzo les privó de
obtener un premio mayor.

BALONCEST0 LA PRÓXIMA SEMANA COMIENZA LA FASE DE LOS CUARTOS DE FINAL

Real Madrid, Barcelona y Caja
Laboral buscan la Final Four
Blancos y blaugranas se ven las caras y los baskonistas se miden al CSKA

Francisco Quirós
El ‘top-16’ de la Euroliga tocó a
su fin. En estos momentos, sólo
quedan en liza los ocho equi-
pos que han demostrado ser los
más fuertes de la competición y
entre ellos, están tres conjuntos
españoles: Real Madrid, Regal
Barcelona y Caja Laboral.

Los barcelonistas han sido
los que han logrado su pase a
la siguiente ronda con más bri-
llantez. Cinco victorias y sólo
una polémica derrota en la pis-
ta del Partizán de Belgrado,
completan un balance que tam-
bién han igualado otros dos
equipos: Olympiacos y CSKA
de Moscú. Precisamente, será el
equipo ruso el que se mida al
Caja Laboral en esta eliminato-
ria que se juega al mejor de cin-
co encuentros. Los vitorianos
sufrieron más de lo esperado
para imponerse al Cibona de
Zagreb en la última jornada pe-
ro finalmente se clasificaron y
buscaran meterse en la que se-
ría su quinta Final Four en las
seis últimas temporadas.

EL MORBO
Pero si hay una eliminatoria
que ha suscitado un interés es-
pecial esa es la que enfrentará a
Real Madrid y Barcelona. Los
blancos llegaron a la última jor-
nada con la posibilidad de ser
primeros de grupo y evitar de
este modo al que todos consi-
deran gran favorito para ganar
esta competición. Una victoria
bastaba a los pupilos de Messi-
na para que fuera el Maccabi de
Tel-Aviv el que tuviera que li-
diar con el ‘ogro’ blaugrana, pe-
ro los israelíes acabaron impo-
niéndose por 64-66.

Ahora, los dos primeros cla-
sificados de la Liga ACB se me-
dirán en una serie que promete
ser apasionante. Los dos prime-
ros encuentros se jugarán el

La capital francesa tomará el tes-
tigo de Berlín y acogerá la ‘Final
Four’ de esta edición de la Euroli-
ga. Las semifinales y la final de la
máxima competición europea se
jugarán del viernes 7 de mayo al
domingo 9 en el Palais Omnis-
ports. Dado que la capital gala no
tiene equipo en la Euroliga, París
volverá a ser una sede neutral, en
la que esperan estar los equipos
españoles. Desde su inauguración
en 1984, ya acogió tres Finales a
Cuatro en el pasado.

París acogerá las
rondas decisivas

martes y el jueves en el Palau,
quedando las otras dos citas
programadas en Madrid para la
semana siguiente. En caso de
que fuera necesario disputar el
quinto partido, éste se jugaría
en la pista blaugrana.

Ricky Rubio contra Llull, Lor-
bek contra Lavrinovic...son mu-
chos los alicientes de una serie
en la que, a priori, los azulgra-
na son favoritos.

En los otros emparejamien-
tos de esta ronda, se verán las
caras el Maccabi de Tel-Aviv
con el Partizán de Belgrado y el
Olympiacos griego con el Asse-
co Prokom de Polonia.

deportes@genteenmadrid.com

El Barça se clasificó con brillantez
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EL CINE SALE MUY CARO EN TOKIO
Los cines con los precios más altos son los
de Tokio, donde cuestan de media 14,33
euros en un fin de semana. El coste en
España apenas supera los seis euros.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Triste realidad global, orgullosa valentía

Marcos Blanco
Esta película no debería
existir ni ser promocionada
por todo el mundo para su
visionado. Eso lo que suce-
dería si hubiésemos erradi-
cado la maldita mutilación
genital, un atentado contra
los derechos humanos y la
dignidad personal. Waris Di-
rie ha sido víctima de esta
atrocidad y ‘La Flor del de-
sierto’ reclama la atención
sobre este grave problema.

Dirie contaba en su pri-
mer libro su lucha vital, có-
mo huyó de su Somalia na-
tal a los 13 años, después de
aquella ablación y de que
intentasen su casamiento
con un viejo. Viajó a Lon-
dres y con el paso del tiem-
po se ha convertido en una
reina de las pasarelas. La
modelo y actriz ha permiti-
do que Sherry Hormann di-

rigiese esta adaptación fíl-
mica, premiada en San Se-
bastián, y que narra una his-
toria universal. La tristeza
provocada por el hecho de
que pasen estas cosas y la
valentía entusiasta que
transmite Dirie tienen cabi-
da con gran fidelidad en la
cinta.

MALTRATO MACHISTA
Leya Kebede interpreta el
papel de Dirie con solven-
cia. Todos los espectadores
van a sentirse conmovidos e

identificados con Kebede,
aunque al género femenino
este asunto le toque mucho
más de cerca. Cólera, amar-
gura, paz, amor y respeto
son sentimientos que brotan
a la largo de la película, un
recuerdo imborrable acerca
del maltrato infantil en todo
el mundo y de un modelo
de vida machista en el que
las mujeres no tienen voz.

Director: Sherry Hormann
Intérpretes: Liya Kebede, Sally
Hawkins, Timothy Spall, Juliet
País: Alemania, Austria, Francia
Duración: 124 minutos

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

EL MAL AJENO

‘Diego es un médico tan acostumbrado a manejar
situaciones límite que se ha inmunizado ante el do-
lor de los demás. Se ha desconectado de su trabajo,
de su pareja y de su compromiso como padre. Du-
rante un inquietante encuentro, a Diego le amena-
zan con una pistola. Horas después sólo recuerda el
sonido de una detonación y la extraña sensación de
haber recibido algo más que un disparo. Diego debe-
rá tomar una decisión irreversible que afectará a su
propia vida y a la de sus seres queridos.

Esta es la sinopsis de la nueva película de Oskar
Santos, con guión a cargo de Daniel Sánchez-Aréva-
lo. Eduardo Noriega es el principal protagonista de
este filme, cuyo reparto incluye a actrices como Be-
len Rueda, Angie Cepeda o Clara Lago. Alejandro Amenábar está implicado en la
película como productor, junto a Fernando Bovaira.

Un joven inicia una re-
lación con la esposa de
su hermano cuando és-
te desaparece en com-
bate en Afganistán.
Con Natalie Portman,
Tobey Maguire y Jake
Gyllenhaal.

HERMANOS TENSIÓN SEXUAL NO RESULTA

Un profesor de univer-
sidad recurre a un
alumno para que le
ayude a recuperar a su
novia. Comedia de Mi-
guel Ángel Lamata
con un reparto de ros-
tros televisivos.

EL VALLE DE ELI

Por un devastado pai-
saje postacpocalíptico
camina un hombre que
custodia un libro que
puede salvar a la hu-
manidad. Thriller futu-
rista de aventuras con
Denzel Washington.

ANDER (THE SOCIETY)

Ander se enamora de
un inmigrante peruano
que entra a trabajar en
su caserío. Premio CI-
CAE en el festival de
Berlín. Esta es la histo-
ria de la obra dirigida
por Roberto Castón.

Director: Paul Greengrass Intérpretes: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs País: USA Duración: 115 minutos
J.C.
Greengrass tiene una experiencia descomunal en títulos tre-
pidantes, llenos de ritmo y que transmiten al espectador la
sensación de estar en el lugar de los hecho. Aquí, sigue con
fidelidad este estilo cinematográfico, que se agradece, pero
le otorga un insoportable aspecto moral a la guerra de Irak,
como otros tantos filmes recientes. Damon se mosquea por-
que le dan los papeles que no quiere Brad Pitt. Con razón.
Interpretaciones como ésta le quedan grandes. ‘Green zone’
podría ser otra de Bourne, si no fuese por el escenario.

Trepidante moralina
Director: Tom Vaughan Intérpretes: Brendan
Fraser, Harrison Ford, Keri Russell País: USA
J.C.
Ford y Fraser mantienen un pulso inter-
pretativo en este clásico hollywoodien-
se por su factura épica, aunque el tras-
fondo temático de la lucha existente en-
tre la humanidad y la ciencia le otorga
un interés inicial falto de profundidad
tras ver el filme. Eso sí, nadie olvida al
salir del cine que la salud es lo primero
y un negocio peligrosamente poderoso.

Épica hollywoodiense
MEDIDAS EXTRAORDINARIASGREEN ZONE

LA FLOR DEL DESIERTO PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.



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

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

0 7.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días, Madrid
11.30 Mr. Monk 12.15 Walker Texas Ran-
ger 14.00 Telenoticias 15.25 El Tiempo
16.00 Cifras y letras 16.30 Date el bote
18.15 Madrid directo 19.00 Cine western
21.00 Telenoticias 2 21.30 Deportes 21.40
El Tiempo 21.30 Madrileños por el mun-
do 00.00 Diario de la noche 01.00 Las no-
ches blancas 02.10 First wave

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LUNES, CANAL+ 22:45

‘The Pacific’, una
nueva serie bélica

LUNES, CUATRO 23:30

Casting de Cuatro
para ‘21 días’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

‘Samantha Villar, la presentadora y reportera
de ‘21 días’ ha confirmado que abandona el
citado espacio. Ahora el programa de Cuatro
se queda sin conductora y por ello la cadena
ha puesto en marcha un casting a través de
su web que comenzará el próximo 15 de
marzo. Villar quiere cambiar de aires, pero ha
señalado que la experiencia ha sido única.

Canal+ estrenó 15 de marzo ‘The Pacific’, la
producción de HBO que se ha convertido en la
serie del año. No sólo porque a la cabeza de
esta miniserie de diez capítulos se encuentren
Tom Hanks, Steven Spielberg y Gary Goetzman
, sino también por la audaz visión que ofrece
de los combates, la descomunal y realista
puesta en escena de una guerra.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

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

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

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas.

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

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

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

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

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

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

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

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

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

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show.

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

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

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana.

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

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

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

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

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

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

Telecinco

laSexta

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 Astro TV.

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

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

|15
PRIMER TRÁILER DE ‘ECLIPSE’
El primer tráiler completo de Eclipse, la
tercera entrega de Crepúsculo, ya está en la
red. Robert Pattinson, Kristen Stewart y
Taylor Lautner protagonizan esta película.

ROCK IN RIO ANUNCIA SU ‘SUNSET’
Macaco, Anni B Sweet, Dinero y O´Funk´illo
son algunos de los grupos que actuarán en
el espacio Sunset de Rock in Rio Madrid en
su próxima edición.

GENTE · del 19 al 26 de marzo de 2010

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Anima-
lia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Pata-
ta 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid di-
recto 01.50 Diario de la noche.

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

La Otra
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Aunque parezcan distantes, los componentes de Marlango se comportan como una familia

MARLANGO DESENTRAÑA LAS CLAVES DE SU ÚLTIMO TRABAJO MUSICAL

“Si este disco fuese una
persona, sería un joven ligón”
Leonor Watling, Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra han vuelto a dejarse llevar por las canciones
en ‘Life in the treehouse’, el cuarto trabajo discógrafico de una banda con seis años de vida

L
eonor Watling, Alejandro
Pelayo y Óscar Ibarra
han vivido durante un
tiempo en la casa del ár-

bol y ahora tocan suelo para en-
señar las once canciones que
componen el cuarto álbum de
Marlango: un pedazo de ‘Life in
the treehouse’.
¿Cómo está resultando esta
nueva realidad después de
una época en las alturas?
LEONOR: ¡Rara! Dan ganas de
volver al árbol, pero estamos
muy contentos porque somos
conscientes de la suerte que te-
nemos: que a alguien le importe
que hagamos el disco. Además,
hemos empezado la gira y todo
merece la pena porque sabes
que vas a tocar.
El disco desprende luminosi-
dad y esperanza. ¿Tenéis esa
impresión?
L: Creo que sí, estoy de acuer-
do. Creo que hemos abierto las
ventanas, nos hemos quitado
los abrigos y las bufandas. Me

parece que también es la res-
puesta a la crisis, a la realidad
que te rodea. Es bastante tre-
menda y te das cuenta de que
no estás mal, que tienes lo im-
portante, algo mucho más sim-
ple de lo que parece: una casa
en un árbol, tiempo y sentido
del humor.
Tocáis diversos sentimientos e
ideas en el álbum y concep-
tualmente tiene un sabor au-
téntico, visceral.
ALEJANDRO: Sí, nos suelen lle-
var las canciones. Decía Leonor
eso de quitarnos el abrigo y la
bufanda. Desde el principio, es-
tos temas han querido ir ligeros
de equipaje, de puntillas. No
pesan ni la mitad que los ante-

yectoria que pase por muchos
sitios. Creo que el recorrido,
hasta ahora, va de la tristeza a
la alegría en cuatro discos, pa-
sando por sitios distintos, pero
no tenemos una identidad. Esta-
mos en la primera etapa, que
pasa por hacer lo que necesita-
mos en los momentos que va-
mos viviendo y por coleccionar
las cosas que nos conmueven e
interesan, para guardarlas en el
recuerdo.
Entonces, ¿no podemos hablar
de una evolución musical? Ha-
béis hecho lo que ha salido en
cada momento…
L: Yo creo que sí, lo que pasa es
que todo el mundo que escucha
el disco tiene razón. Cada perso-

na tiene una opinión y todas son
ciertas. Sí que hay una evolu-
ción, porque vas aprendiendo
mucho de cada disco y, sobre to-
do, de cada gira. Pero, lo que di-
ce Alejandro es que al final so-
mos nosotros. Todavía no hemos
llegado a aburrirnos de la mane-
ra de hacerlo y no nos hemos
ido a inventarnos otro sonido
completamente distinto. Tam-
bién he escuchado todo lo con-
trario, que este disco no se pare-
ce nada a los anteriores.
La música de Marlango es ap-
ta para todos los públicos, pe-
ro tiene un componente ínti-
mo, de espacios cerrados. ¿Es-
ta circunstancia se traslada a
los directos?
L: Lo que más nos divierte es
tocar en sitios distintos, por-
que las canciones se van a si-
tios diferentes. Cuando grabas
un disco estás tomando una
decisión de cómo grabar una
canción y lo maravilloso de los
directos es que cada noche, si
estás en un teatro pequeño las
canciones son íntimas y si es-
tás en un festival al aire libre
con cinco mil personas los te-
mas se vuelven diferentes, mu-
cho más fuertes. Lo divertido y
lo que más nos gusta es cam-
biar de sitio.

MARCOS BLANCO HERMIDA

Es un halago
que podamos

tener un sonido
reconocible con
sólo 50 canciones”

“
Con esta
realidad, lo

importante es algo
mucho más simple
de lo que parece”
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riores. Los temas van muy lige-
ros de arreglos y tienen muchas
ganas de pasarlo bien. Si fuesen
una persona, serían adolescen-
tes con ganas de ligar, sin un
compromiso, en una edad muy
tonta. Eso es muy divertido des-
de el escenario, porque al tocar-
las te lo pasas muy bien. De re-
pente, es como salir con un
adolescente. Dices “madre mía,
no me entero de nada, pero qué
divertido”.
Hay gente que ha escuchado
el disco y dice “esto suena a lo
de siempre”. ¿Qué os parece la
posibilidad de tener un soni-
do propio y reconocible?
A: De entrada, eso que acabas
de decir es muy halagador. Si
las canciones nos llevan, sería
muy raro en tan poco espacio
de tiempo (seis años) que una
nos llevase hacia un sitio y la
compañera de al lado nos lleva-
ra hacia el sitio opuesto. Hemos
escrito cincuenta canciones,
muy pocas para tener una tra-

‘Life in the treehouse’ es el cuarto
álbum de Marlango, un grupo
que procede de un personaje
(Suzie Marlango) creado por Tom
Waits en la introducción de ‘I
wish I was in New Orleans’. El
disco incluye canciones como ‘The
Long Fall’, primer single y video-
clip del nuevo material. Leonor,
Alejandro y Óscar debutaron en
2004 con un largo homónimo.
Después están ‘Automatic Imper-
fection’ y ‘The Electrical Morning’.

Tom Waits puso la
etiqueta a este trío

Tenemos la
suerte de

que a alguien le
importe que
hagamos un disco”

“
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