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La nueva red para
los Cercanías llegará
hasta el aeropuerto
José Blanco y Francisco Camps han presentado esta semana el ambicioso
plan para estos ferrocarriles que mejorarán las comunicaciones locales Pág. 4
COMUNITAT
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Educación editará
los libros de texto
en fracciones para
evitar su peso
EDUCACIÓN
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La Univesidad
se compromete
a reducir sus
emisiones de CO2

REFORMA CÓDIGO PENAL

SENDA POR
HERNÁNDEZ

En el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, la Senda del Poeta, que cada año recorre los lugares más
representativo de su vida, ha cobrado especial simbolismo. El recorrido, que se realiza en tres etapas distintas,
Pág. 4
comenzó el pasado fin de semana combinando naturaleza y literatura.

Pág. 7

La reincidencia en
los hurtos menores
será condenada
con penas de cárcel

NUBE VOLCÁNICA EN ISLANDIA

SU INSTITUTO LA PROHIBE ACUDIR CON EL ‘YIHAB’

El caos aéreo deja pérdidas
millonarias y cuestiona
la coordinación de la UE

Una adolescente madrileña
reabre el debate sobre el uso
del velo islámico en las aulas

Tras varios días de cierre de los
espacios aéreos, los ministros
de Transportes de la Unión Europea dejaron en manos de los
Estados la decisión de volar. Las
aerolíneas, que han criticado

El IES Camilo José Cela de Pozuelo en Madrid cuenta con un
reglamento de convivencia en
el que prohibe que sus alumnos
acudan a clase con la cabeza
cubierta y su Consejo Escolar

duramente la falta de coordinación y de liderazgo de la UE,
calculan 1.500 millones de pérdidas. El sector turístico español
también se resentirá con la crisis y reclama ayudas. Págs. 2 y 3

ha decidido que no cambiará
sus normas por el velo que una
de sus alumnas, Nawja, porta
debido a su confesión musulmana. El caso reabre un complejo debate social.
Pág. 6
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l volcán islandés de cuyo
nombre no quiero acordarme ha escupido en los cielos de la vieja Europa una nube
de ceniza que ha sumido al continente en un caos de incomunicación, ha producido un cabreo generalizado entre los siete millones de usuarios que se han quedado atrapados en los aeropuertos,
ha provocado pérdidas a las compañías aéreas a razón de más de
180 millones de euros por día y ha dejado al descubierto el descontrol y la incapacidad de la Unión Europea para hacer frente a una
situación que no ha sido capaz de gestionar adecuadamente. Parece mentira que las autoridades de aviación civil y los responsables
del transporte aéreo no hayan sido capaces de reaccionar con celeridad y eficacia ante un fenómeno de la naturaleza cuyas consecuencias se han multiplicado a causa de tanta imprevisión. Tras
cinco días anteponiendo la seguridad a cualquier otra consideración, de repente alguien dijo basta, se marcaron tres zonas de riesgo y se acabó trasladando a los Estados miembros la patata caliente de tomar la decisión de permitir o no volar en las zonas en las
que aún quedan restos de la nube de ceniza, el que se ha venido
en llamar el segundo espacio, y permitiendo la libre circulación aé-

rea en el tercero de los espacios
“sin humo”. Tanto para tan poco.
Los responsables de transporte,
desbordados por el caos, han
acabado por reconocer que no
había razón que impidiera sobrevolar en zonas inicialmente vetadas en las que el riesgo era nulo.
De la mano del director general de Movilidad de la UE incluso hemos conocido que los informes en los que se sostuvo la decisión
de suspender el tráfico aéreo estaban basados en “presunciones
científicas” que no justificaban medidas tan desproporcionadas. Los
ministros de transporte y los responsables de navegación aérea deben reflexionar sobre la respuesta más adecuada que se ha de dar
ante situaciones como esta y la coordinación necesaria para garantizar la movilidad de los ciudadanos. No les falta razón a las aerolíneas que señalan a los ministros de transportes como responsables de la incompetencia que ha dejado a media Europa en tierra
y que ha tardado más de cinco días en reaccionar y comenzar a hacer frente a la crisis. Menos mal que en medio del descontrol alguien tuvo una idea brillante: ofrecer las infraestructuras españolas
como cabeza de puente entre los vuelos transoceánicos y Europa.
De nuevo el ministro de Fomento, José Blanco, está a la altura.
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El Consejo Escolar del Instituto
Camilo José Cela de la localidad
madrileña de Pozuelo de Alarcón ha impedido el uso del hiyab a una joven alumna del
centro. El centro ha decidido no
modificar la norma interna que
prohibe usar prendas que cubran la cabeza para preservar
su autonomía. La niña será escolarizada en un centro cercano
que sí permite el uso del velo,
por lo que su derecho a la educación queda garantizado. No
obstante, la polémica está servida en tanto no haya una norma común para toda España.
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El insolidario
Nuevo blog del periodista, escritor y cinéfilo
Javier Memba

iBlog
Adobe y Flash se largan del iPhone.

CARTAS AL DIRECTOR

Maestros sin autoridad
Históricamente, la asignatura pendiente de
nuestro país es sin duda la Educación, en
todas sus vertientes, desde la Educación Infantil hasta la Universidad. Una muestra de
ello es que en el ranking de “mejores” universidades del mundo hay que buscar a la
primera española en el puesto número 150.
De un tiempo a esta parte, ha surgido una,
bajo mi punto de vista absurda, polémica
¿hay que considerar autoridades a los
maestros/profesores? Me refiero a esta polémica como absurda ya que no entiendo a
aquellos que defienden que bajo ningún
concepto se puede considerar a un maestro
como autoridad, que eso sería dar un paso
atrás, según he oído de algunas personas
en medios públicos “seria pasarse”.
Bajo mi punto de vista esas personas no
tienen muy claro los conceptos de Derecho, libertad, o autoridad. Una de las definiciones que da la RAE sobre autoridad es
que esta es potestad, facultad y legitimidad.

Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

Por tanto, ¿qué le queda al profesor si se le
quita todo esto? ¿Qué obligación moral tiene el alumno para obedecer al maestro si le
quitamos esa legitimidad? ¿Alguien me
puede explicar qué papel tiene el maestro
si no el dar conocimientos y ser la autoridad presente en el aula? Si el maestro ya
tiene esa autoridad moral, ¿por qué no se la
damos legalmente? Según el sistema establecido, las personas a lo largo de nuestra
vida tenemos que obedecer una serie de
normas y reglas impuestas y controladas
por autoridades, el maestro es una más de
ellas, casi me atrevía a decir que la más
trascendental, no estaría mal reconocer su
labor. Un maestro sin autoridad… eso sí es
un paso atrás...
Ángel Guardiola Carbonell (TORREVIEJA)

Debate sobre la energía nuclear
Es curioso que mientras otros países europeos apuestan sin matices por una energía
calificada de limpia y segura, España sigue

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

anclada en posiciones demagógicas muy
arraigadas en la mentalidad colectiva, me
refiero a la “energía nuclear”. Por lo demás,
es absurdo poner barreras territoriales
cuando, en el caso de un más que improbable accidente en la cenrtal, la energía liberada afectaría a zonas muy amplias al margen de fronteras estatales o demarcaciones
autonómicas. La complejidad de nuestro
sistema territorial se refleja ahora en un debate en el que intervienen autoridades estatales, regionales y locales, sin que nadie
tenga muy claro a quién corresponde la última palabra. Entre unos y otros alimentan
una controversia sin sentido y ponen de relieve la confusión que impera a la hora de
tomar decisiones. Hace falta un debate serio, basado en argumentos solventes e informes técnicos, para que la sociedad española afronte con madurez una materia ya
resuelta hace tiempo en otros países desarrollados.
Domingo Martínez Madrid (BURGOS)

Asuntos pendientes
Héroes sin armas: Fotógrafos españoles en
la Guerra Civil.

A topo tolondro
Islandia cruje.

Melómanos
Iván Ferreiro, osado alienígena.

Reyes, princesas y ranas
La Infanta Elena candidata al trono.

África se mueve
Entrevista a Alice Knon
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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CAOS AÉREO POR UNA NUBE VOLCÁNICA PROCEDENTE DE ISLANDIA

minada por la ceniza pero con
menor intensidad, en la que correspondía a los Estados miembros decidir si autoriban los
vuelos. Fue el inicio del fin de
la crisis, pero el comienzo del
balance de pérdidas.

OLMO GONZÁLEZ/GENTE

PÉRDIDAS EN EL SECTOR
Agencias de viajes, hoteles y aerolíneas ya planean pedir “compensaciones” al Gobierno “porque el turismo es un sector
muy sensible a cualquier acon-

Las aerolíneas
critican la decisión
de la UE y creen
que ha convertido
la crisis en una
catástrofe

Un hombre duerme
en la T-4 de Barajas

Un viaje de 1.500 millones
El sector turístico y las aerolíneas prevén grandes pérdidas y reclaman ayudas económicas. Los
ministros de Transportes europeos finalmente dejaron a cada país miembro la decisión de volar
Liliana Pellicer

El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha paralizado un continente y ha embarcado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aéreas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros.
“Es algo natural, pero realmente nos ha venido en mal
momento. Nunca es una buena
ocasión una cosa de estas, pero
la actual no es el mejor coyun-

tura. Es la gota que colma el vaso”, subrayó Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE.
Es por ello que las aerolíneas, las más afectadas por la
erupción del volcán islandés
Eyjafjalla, no dudan en reclamar a la Comisión Europea y a
los Estados miembros ayuda
para repatriar a los miles de pasajeros atrapados y para hacer
frente a las millonarias pérdidas
que están asumiendo desde
que la Unión Europea decidiera
el cierre de la mayor parte del

espacio aéreo del continente.
Una decisión cargada de polémica y calificada como “inadecuada” por las aerolíneas, que
llegaron a retar a la Unión Europea con vuelos de prueba
que contradecían los supuestos
daños que la nube de cenizas
causaría en los motores.
Con el cierre de aeropuertos,
la falta de “asesoramiento de
riesgos, coordinación y liderazgo” y la lenta toma de decisiones, las principales asociaciones de compañías aéreas consi-

deran que los países europeos
“han transformando una crisis
en una catástrofe económica”.
Y es que el caos comenzó a
remitir cuando los ministros de
Transportes finalmente flexibilizaron su postura y dejaron a
cada país miembro la decisión
de volar. En concreto, cedieron
a la propuesta de dividir el espacio aéreo en tres zonas: una
en la que estaría prohibido volar y que se actualizaría cada
seis horas, otra en la que estaba
permitido y una tercera, conta-

tecimiento y cualquier paso
atrás no se suple con un solo
paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones semanales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las
agencias de viajes todavía no
aportan datos detallados, pero
ya reclaman, debido al “costoso
episodio”, deducciones de impuestos, aplazamientos de determinados pagos o la aportación de ayudas económicas, como una mejora de la financiación, según indica José Manuel
Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viaje.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
ESTE REPORTAJE SOBRE LA NUBE VOLCÁNICA

Cuatro días de “caos horrible” terminan con
un viaje “obligado” de 25 horas hasta Alemania
Los miles de pasajeros atrapados han debido recorrer carreteras y vías durante días para
hacer desplazamientos que normalmente llevan pocas horas.
Renfe reforzó su oferta en miles
de plazas y compañías aéreas
como Iberia fletaron autobuses
para trasladar a los viajeros.

Margarita fue una de las usuarias de estos buses. Llegó a Barajas desde Chile sin sospechar
que su viaje a Holanda se convertiría en unas vacaciones forzosas en España. “Cuando llegamos había un caos horrible”,
recuerda mientras espera su autobús a Alemania. Este viaje de

25 horas no entraba en los planes de este matrimonio, pero
no tenían otra opción ya que
les dejaban de pagar el alojamiento. La nube, por lo menos,
les ha permitido visitar España.
“Estamos encantados, aunque
hayan sido unas vacaciones
obligadas”, aseguran.

Margarita y su marido esperan un bus destino Alemania O. G./GENTE
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En Breve

RECORRE A PIE ALICANTE

La Senda del Poeta
homenajea a
Miguel Hernández
en su centenario

EN EL EDIFICIO ALFIL Y UN CHALET

Costas autoriza
reformas en la
Albufereta y la
Almadraba

N. U.

La Senda del Poeta ha arrancado de nuevo con éxito de participación. Esta iniciativa, que
pretende servir como homenaje
a Miguel Hernández, consiste
en una marcha a pie de varios
kilómetros por los lugares más
representativos del vate oriolano. La actividad se viene celebrando ininterrumpidamente
desde 1998 y coincide en esta
ocasión con el Año Hernandiano, pues hace ya un siglo del
nacimiento de Hernández. Esta
convocatoria está respaldada
por los 4.200 inscritos en La
Senda, que alternarán el turismo rural con la naturaleza, el
arte y la literatura. El sendero
se celebra en tres etapas. La primera, que comenzó el pasado
16 de abril, recorre 20 kilómetros entre Orihuela y Albatera.
MEDIDA PARA EL PRÓXIMO CURSO

Asignaturas por
fascículos para
mejorar la salud
de los escolares
E. B. C.

La Comunitat quiere poner fin a
los dolores y aflicciones de espalda de los estudiantes. La receta: aliviar el peso de su mochila. Bajo esta consigna, la
Conselleria de Educación fraccionará los libros por fascículos
o trimestres con objeto de que
los colegiales sólo transporten
en sus mochilas el volumen
que corresponda al periodo
académico que estén estudiando. Esta iniciativa ha agradado
a todos los implicados. Padres,
madres, alumnos y la asociación nacional de editoriales de
libros de texto han dado su visto bueno. Los problemas de espalda en adolescentes tienen
los días contados.

E. P. / La Dirección provincial de
Costas ha autorizado las obras
de reforma y mantenimiento de
las alicantinas playas de la Albufereta y de la Almadraba. Estas actuaciones afectarán al edificio Alfil y al muro exterior de
un chalet de la citada playa de
Almadraba. El objetivo principal de estas obras será el de
mejorar la estética urbana para
evitar desperfectos.

COMUNICADO DE AVA-ASAJA

José Blanco y el presidente Camps tras ratificar el proyecto de modernización de esta red

EL TREN DE LA COSTA AMPLÍA EL NÚMERO DE ESTACIONES Y RECORTA LAS DISTANCIAS

La Comunitat encarrila el plan
para la mejora de Cercanías
Valencia tendrá un túnel que atravesará la ciudad e incorpora dos estaciones
E. B. C.

Después de cuatro años de debates políticos, que sembraban
la incertidumbre en el futuro de
la red de Cercanías de la Comunitat, el ministro de Fomento,
José Blanco y el presidente valenciano, Francisco Camps, han
encarrilado definitivamente el
proyecto. Un plan donde las
dos administraciones gastarán
en la próxima década cerca de
4.000 millones de euros para
construir una Comunidad mejor
comunicada tanto en sus áreas
metropolitanas como por la línea del litoral levantino.
El coloso de este proyecto se
lo lleva Valencia. La construcción de un eje pasante de cinco
kilómetros de largo por donde
circulará el AVE a Castellón, los
trenes de cercanías y los de viajeros de media y larga distancia, es a su vez el único que tiene fecha límite en 2014. La ci-

La Administración
y la Generalitat
invertirán más de
4.000 millones de
euros en este
proyecto
mentación de este puente se
complementa con la creación
de dos nuevas estaciones en la
Avenida de Aragón y en la zona
universitaria de la ciudad.
Gracias a la aportación estatal, Valencia mejorará el tramo
que finaliza en Buñol tras añadir nuevas paradas en la ruta.
EL TREN DE LA COSTA
Otra de los grandes proyectos
para fortalecer la red de Cercanías es ampliar el recorrido y

las conexiones del tren de la
costa. El primer tramo de esta
actuación será duplicar la vía
entre Cullera y Gandia, lo que
acortará el tiempo de viaje. Los
otros dos tramos, el Gandia-Dénia y el Dénia-Alicante. Asimismo está previsto elevar la velocidad de estos trenes costeros.
MEJORAS EN ALICANTE
En la provincia de Alicante, el
ministerio construirá el nuevo
tramo Alicante-Torrellano-Elche/Crevillent, que permitirá la
conexión con el aeropuerto de
L’Altet, una variante en Torrellano, otra en Elche y la duplicación de vía en la travesía en túnel de Elche. Además, se prolongará la línea desde Sant Vicent del Raspeig hasta Villena,
lo que supondrá la construcción de cuatro nuevas estaciones muy demandadas por la sociedad alicantina.

Los agricultores
valencianos también
quieren reformas en
el Código Penal
N. U. / La Asociación Valencia de
Agricultores ha exigido esta semana que las instituciones
aprovechen la reforma del Código Penal para castigar tanto
la delincuencia urbana como la
rural. AVA-ASAJA expuso esto
después de conocer que se podría penar con cárcel a quienes
comentan hurtos no superiores
a 400 euros reiteradamente.

PARQUE NATURAL

Protestas vecinales
en contra de la
construcción del
hotel en Font Roja
E. P. / El parque natural de la
Font Roja ha acogido el pasado
fin de semana las últimas protestas en contra de la construcción del hotel promovido por la
Diputación de Alicante en este
paraje. Según la plataforma ciudadana contraria a esta actuación, el hotel causaría efectos
negativos en el parque, tanto
ambientalmente, como paisajística y culturalmente.

REVISIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNITAT

COMPROMISO CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Alicante registra su Arte Rupestre

La Universidad reduce en 1.350
toneladas sus emisiones de CO2

Incorporan 28 nuevos yacimientos con pinturas y grabados en la naturaleza
N. P.

El censo de patrimonio levantino de Arte Rupestre ha incorporado a su inventario 28 nuevos yacimientos ubicados en la
provincia de Alicante. De ellos,
veinte correponden a entornos
naturales con pituras y ocho
con grabados. Esta revisión del

patrimonio supone una inversión de 90.000 euros para esta
primera fase, a la que seguirá
un estudio de los hallazgos elaborado a lo largo de este año
2010 en Valencia y en 2011 en
Castellón. Los 28 yacimientos
alicantinos recientemente documentados están en proceso de

ser declarados Bien de Interés
Cultural, según señaló la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos,
durante la presentación de estas incorporaciones en la revisión del inventariado del Arte
Ruprestre de la Comunitat valenciana.

E. E.

La Universidad de Alicante dejará de emitir 1.350 toneladas
de CO2 cada año gracias a las
actuaciones de eficiencia energética, ya que “se dejarán de
consumir 432 toneladas equivalentes de petróleo”, según
anunció el director general de

Energía, Antonio Cejalvo, que
visitó esta semana la institución
académica levantina. Allí firmó
dos convenios dirigidos a fomentar la movilidad sostenible
en el campus y a reducir el consumo energético de sus edificios, por los que la UA recibirá
12.828 euros de ayuda.
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TODOS ESTÁN BIEN FÍSICAMENTE

Diez secuestrados
en el Sahel de
África recuperan
al fin su libertad

Chávez saca toda
la artillería en
la celebración
del Bicentenario

E. B. C.

El presidente declara que “Venezuela nunca
será colonia yanqui ni colonia de nadie”
E. B. C.

“Aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar, 200 años después en esta Caracas que es cuna de la América revolucionaria
desde siempre y para siempre”.
Con estas palabras Hugo Chávez dio por inaugurada la conmemoración del bicentenario
de la Independencia de Venezuela. A la cita acudieron sus
socios de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y los presidentes de Argentina y República
Dominicana, Cristina Kirchner
y Leonel Fernández respectivamente. Chávez daba así la bienvenida a los más de 10.000 soldados que desfilaban en torno
a la independencia de este país.
Un tributo que el mandatario
venezolano aprovechó para rememorar a una figura clave para el chavismo. “Simón Bolívar,

el padre, dijo un día que Venezuela nació en unidad y aquí
estamos juntos y somos de nuevo una sola cosa: civiles y militares unidos, pueblo y milicia,
garantizando la independencia
de Venezuela”,
DOS REALIDADES
Los trajes militares contrastaban con el colorido de las vestimentas indígenas procedentes
de las diversas regiones de Venezuela. Una celebración masiva bajo el lema ‘Independencia
y revolución’. Una consigna que
Chávez parafraseo en repetidas
ocasiones. “Civiles y militares
unidos, el pueblo y su fuerza
armada, garantizando la independencia venezolana, la independencia de la patria. Más
nunca Venezuela será colonia
yanqui ni colonia de nadie”, expresó Chávez vestido con traje

Hugo Chávez saluda al paso de las tropas en el desfile

militar y boina roja. “Llegó la
hora definitiva de nuestra verdadera independencia 200 años
después”. Discurso amenizado
por la música y el folklore.
Sin embargo, esta conmemoración no fue unánime. La oposición chavista no coincide con
el concepto del líder venezolano. Sus detractores claman que
el mandatario traicionó el legado del “Libertador” y denuncian

que todos los festejos están
orientados a alimentar el ego
del “caudillo militar”. Los gritos
de independencia de este espectro de la sociedad venezolana giraban en otro sentido. Los
críticos del chavismo aprovecharon para “exigir independencia de la dominación cubana en el bicentenario”. Al otro
lado, los chavistas coreaban
“venceremos”.

LOS CAMISAS ROJAS LLEVÁN CERCA DE DOS MESES EXIGIENDO NUEVOS COMICIOS

El Ejército militariza la zona financiera para evitar el avance de manifestantes
na. Este nuevo giro ha alertado
a los mercados de todo el mundo ya que este país es una de
las principales economías asiáticas. Desde el inicio de las protestas han muerto veinte personas y más de 500 han resultado
heridas en enfrentamientos entre manifestantes y el Ejérctio.

Soldados en el centro financiero

MATAN A LA FAMILIA DE UN JEFE SUNÍ OPUESTO A LA RED

POSIBLE ASESINATO DE DOS CIVILES

POSIBLE ASALTO A ALDEAS VECINAS

La revancha de Al Qaeda tras
la muerte de su líder en Irak

Dos empleados de
Blackwater se salvan
de la pena de muerte

Siguen los combates
entre antidisturbios
y civiles de Kirguistán

D.P./ Definitivo. La Fiscalía no
solicitará la pena de muerte para dos contratistas de Blackwater acusados de asesinar presuntamente a dos civiles en Kabul. Durante el tiroteo resultó
herida una tercera persona. En
cambio, podrían ser condenados a cadena perpetua.

D.P./ Tras la caída del presidente
de Kirguistán la polémica se sucede. Cerca de 300 policías antidisturbios se han enfrentado a
cientos de personas en las afueras de la capital, Bishkek, como
consecuencia de un presunto
asalto a dos aldeas de comunidades étnicas contrarias.

Las calles de Bangkok desde el
mes de marzo son el reflejo de
la discordia social en Tailandia.
Los manifestantes, conocidos
como ‘camisas rojas’, exigen a
voz rota la disolución del actual
parlamento, que conquistó el
poder tras un golpe de estado

E. B. C.

Apenas pasaron unas horas de
la muerte de Abu Ayub al Masri, líder de Al Qaeda en Irak, y
de la captura de varios cabecillas de esta célula a manos de
los ejércitos de este país asiático y de EEUU, cuando la organización armada ya había eje-

contra el ex primer ministro
Shinawatra en 2006, y la celebración de elecciones. La tensión se recrudece. Ante la advertencia de este colectivo opositor de ocupar el corazón financiero de la capital, el gobierno tailandés ha desplegado
a cientos de soldados en la zo-

cutado su venganza. Varios
hombres armados irrumpieron
en la vivenda de un líder tribal
suní a favor de la lucha contra
la red de Al Qaeda y asesinaron
a su mujer y a sus hijos. Los primeros indicios de la investigación apuntan el ánimo revanchista como móvil.

CONSTRUIRÁN 10 CENTRIFUGADORAS

Irán acelera el
enriquecimiento
de uranio con
nuevas plantas
E. B. C.

Tailandia está en el punto de mira
E. B. C.

Ya están en casa. Tras más de
cuatro meses secuestrados por
Al Qaeda en el Magreb Islámico
(AQMI) en Mauritania, el matrimonio italiano ha sido al fin liberado. Ambos se encuentran
en buena condición física. Sin
embargo, nada se sabe aún de
los dos cooperantes españoles,
Albert Vilalta y Roque Pascual,
que fueron apresados por este
mismo grupo armado a finales
de noviembre.
Casi de manera simultánea
se ha producido la liberación
también de los ocho empleados
del Comité Internacional de la
Cruz Roja secuestrados en la
República Democrática del
Congo el pasado nueve de
abril. Los ochos trabajadores de
este organismo internacional,
un suizo y siete congoleños,
fueron raptados por milicianos
Mai Mai en la provincia de Kivu
Sur. Según ha señalado el coordinador de comunicación del
CICR, ha sido una “liberación
incondicional” y están ilesos.

Teherán ya ha iniciado las
obras de la primera planta de
enriquecimiento de uranio, incluida en un programa que
contemplaba la construcción de
diez nuevas instalaciones. Una
decisión que no ha gustado nada en Occidente. Irán se enfrentan a un contencioso con
EEUU y sus aliados porque
consideran que el desarrollo
del programa busca dotarse de
armas nucleares. Aunque la instalación de nuevas centrifugadoras no viola en principio el
Tratado de No Proliferación, la
comunidad internacional está
preocupada por el empeño iraní de enriquecer uranio, ya que
el combustible obtenido sirve
tanto para producir electricidad
como para fabricar bombas.
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EL IES MADRILEÑO DECIDE NO CAMBIAR SUS NORMAS QUE PROHIBEN LLEVAR CUBIERTA LA CABEZA

El reglamento de convivencia
prima sobre el derecho al velo
Nawja, de dieciseis años, deberá estudiar en otro centro o renunciar a su ‘yihab’ islámico
A. V. / E.P.

Un velo, un símbolo, un conflicto. El uso del ‘yihab’ de una niña española que profesa la religión musulmana ha abierto de
nuevo la polémica entorno al
principio y fin de las libertades
en el ámbito educativo. Su centro el IES Camilo José Cela de
la madrileña localidad de Pozuelo le expulsó de clase por ir
su pañuelo contra el reglamento de convivencia del centro, en
el que se recogía que ningún
alumno podría llevar la cabeza
cubierta, sea por una gorra u
otro complemento. Una decisión que ha ratificado su Consejo Escolar a través de una votación entre sus diecisiete
miembros, entre los que se encontaban alumnos, profesores,
la dirección del centro y la concejala de Educación, y que supondrá que la niña, que fue
apoyada solidariamente por
cuatro de sus compañeras, dedecida si renuncia a su velo o
aceptar ser escolarizada en otro
centro público como el suyo.
EN OTRO INSTITUTO
La consejería del ramo de la Comunidad de Madrid ha confirmado que a petición de la Dirección del IES el traslado a un
instituto que sí admita el yihab
en el mismo municipio se reali-

Nawja atiende a los periodistas en la entrada del IES Camilo José Cela de Pozuelo, en Madrid EFE

zaría de forma inminente. El
padre de la menor de 16 años
ha asegurado que todo este revuelo y críticas hacia ella han
derivado en que Nawja precise
“asistencia psicológica por depresión”. El caso nos recuerda
a otro similares en provincias
como Ceuta o Girona y al tenso
debate que hace un par de años

acaparó la atención en Francia.
Para Ángel Gabilondo, ministro
de Educación, “el derecho a la
imagen, el derecho religioso y,
sobre todo, el derecho a la educación, están por encima de esta polémica. Soy partidario de
que la niña asista a clase”. Según el ministro, en una sociedad aconfesional, no puede

compararse una identificación
para un colectivo, como un crucifijo, con una seña particular,
como el velo islámico que “no
atenta contra los demás”. “Son
asuntos de una enorme complejidad que difícilmente se dirimen con cuatro palabras”,
sentenció.
nacional@grupogente.es

PODRÍA TENERSE EN CUENTA

Igualdad no
piensa publicar
una lista de
maltratadores
P. G.

Tras el debate sobre el conocimiento público de los
pederastas, llega el de los
maltratadores. Si a finales
de la semana pasada, los
medios se hacían eco de la
posibilidad de que el Ministerio de Igualdad haga pública una lista de hombres
condenados por Violencia
de Género, esta semana la
ministra de este área, Bibiana Aído, desmentía esas
afirmaciones. Aído declaró
que su ministerio “no está
trabajando específicamente” en ese listado, aunque
“podría tenerse en cuenta”.
ABRIL VIOLENTO
La ministra también se refirió al repunte de la violencia de género en abril, y expresó su “preocupación por
el hecho de que las denuncias están disminuyendo”.
Según dijo, sólo tres de las
21 fallecidas en lo que va
de año habían acudido a la
justicia, motivo por el que
instó al entorno a asumir
“la responsabilidad” de denunciar por ellas.
Cree que “hay un cuestionamiento de las denuncias” que hace que las víctimas se resistan a hacerlo,
ya que son “mujeres en situaciones difíciles, a las
que cuesta dar ese paso”.

HAN MUERTO MÁS MILITARES EN ACCIDENTES QUE EN ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS

El peligro de viajar en avión
El funeral por los cuatro
fallecidos en Haití
recuerda el problema
de los incidentes aéreos
Nacho Urquijo

Las escenas de dolor vividas esta semana en Rota, Cádiz, durante los funerales por los cuatro militares fallecidos mientras
efectuaban labores humanitarias en Haití, lamentablemente,
no son nuevas. De hecho, un
soldado del Ejército Español
tiene muchas más posibilidades
de perder la vida en un acci-

dente que durante un enfrentamiento armado. Hasta la fecha,
y salvando el helicóptero estrellado en tierras haitianas, el suceso aéreo más recordado por
la memoria colectiva fue el ocurrido en Turquía en mayo de
2003, cuando el avión Yakolev
42 que transportaba a 42 militares españoles de vuelta a casa
se estrelló sin dejar supervivientes. Pero hay otros casos
llamativos, como el de la aeronave Mirage, que desde el año
1984 ha protagonizado diecisiete accidentes, dejando tras de sí
trece soldados fallecidos. Siete
militares que murieron después

de que el Aviocar en el que viajaban se incendiara en Guadalajara en 2000, o diecisiete que
perdieron la vida en Afganistán
al estrellarse su helicóptero en
2005 son dos ejemplos más, pero hay muchos otros.
En total, son más de 100 los
fallecidos en este tipo de percances, tanto en territorio nacional como en suelo extranjero, muchos de ellos durante misiones humanitarias. Pero los
datos, que al fin y al cabo son
vidas, son más significativos si
el foco se centra sólo el misiones en el exterior. Desde 1987
hasta este mismo febrero, en te-

Los reyes, al fondo, en el funeral de los militares en Rota EFE

rritorio extranjero han fallecido
156 miembros del Ejército y de
las fuerzas de seguridad española: 28 por ataques, 22 en accidentes de tráfico, nueve por
causas naturales, cuatro por

disparos accidentales y 88 por
accidentes aéreos. A estas desgracias hay que sumar los cuatro militares fallecidos por los
que se oficiaba el funeral esta
semana en Cádiz.
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ACUERDO DE CIU Y PSOE PARA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

CASI 80.000 PERSONAS HAN PERDIDO TODO SU SALDO

Los carteristas reincidentes
podrían acabar en la cárcel

Los conductores sin puntos
se duplican en el último año

Fiscales y jueces dispondrán de un registro único de faltas para sus procesos
A. V. / E. P.

La mayoría son viejos conocidos en las comisarías del centro
de las ciudades. Reinciden una
y otra vez, pero como el objeto
de su robo, si su valor no excede de cuatrocientos euros, es
considerado una falta y no un
delito, vuelven una y otra vez a
cometer pequeños hurtos. Esta
problemática ha sido harto denunciada por colectivos vecinales y por algunos ayuntamientos como el de Barcelona, que
han llegado a considerarlo un
mal endémico de sus calles. El
Metro, las aglomeraciones, los
autobuses públicos y los sitios
turísticos son sus principales
lugares de actuación.
REGISTRO COMÚN DE FALTAS
Ahora CiU y el Gobierno han
llegado a un acuerdo que será
una de las claves de la reforma
del Código Penal para atajar esta reincidencia. Ambas formaciones políticas han definido la
creación de un registro estatal
de faltas. Esta base de datos,
que estaría lista en el plazo de
un año, podrá ser consultada
por cualquier fiscal o juez para
constatar si el acusado cuenta
ya con antecedentes por hechos similares.
Otro de los apartados que
engloba esta modificación penal será la posibilidad de condenar con prisión la reincidencia por estas faltas. Hasta ahora
un delincuente podía acumular
decenas o centenares de cargos
por hurto y no podía pasar a la
cárcel a pesar de su reincidencia ya que la ley no contemplaba estas penas para las faltas.
Este cambio ha devuelto a la
palestra el hacinamiento de las
cárceles, y ante la evidencia del
colapso que produciría enviar a
estos delincuentes a la prisión
los impulsores de estos cam-

En el 42,5% de los casos
es el exceso de velocidad
el motivo de la retirada
de los puntos del carné
E. P.

La DGT ha retirado 11,8 millones de puntos desde que entrara en vigor el nuevo carné de
conducir en 2006. A lo largo de
los últimos doce meses los responsables de Tráfico han comprobado que se ha duplicado el
número de conductores que ha
perdido todos los puntos, y por
tanto su permiso de circulación, pasando de las casi
40.000 personas en esta situación hace un año, a las 78.975
computadas actualmente, de
ellas 56.758 ya no tienen carné
y el resto está en proceso.
MENOS OCHO PUNTOS
Pero la pérdida de puntos crece
y ya son más de 565.000 los
conductores a los que tan sólo
les queda la mitad de sus puntos. Igualmente, la reincidencia
es un hecho. En España, 7.400
conductores han perdido 20
puntos, o lo que es lo mismo,

Un conductor al volante

han sobrepasado en ocho el
saldo inicial de 12, según la
DGT. El exceso de velocidad sigue siendo el principal motivo
para la retirada de puntos, con
un 42,5% de incidencia. Detrás
aparece en el 19,2% de los casos el no llevar el cinturón de
seguridad o el casco de la moto, en el 12,8% la causa es usar
el teléfono móvil mientras se
conduce, en el 10,4% por alcoholemia y en el 15,1% por otro
tipo de infracciones.

ARGUMENTA “INVASIÓN DE COMPETENCIAS”
Un hombre roba la cartera a una chica OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Agravantes
para las bandas
Quizás el cambio más sustancial
de la reforma del código penal
para la reincidencia en hurtos sea
el considerar como un agravante
la pertenencia probada a una
banda de carteristas.
De esta manera el detenido
podría enfrentarse a penas de
cárcel más graves. En concreto el
Código Penal contemplaría condenas de entre tres meses y un
año de privación de libertad, según las circunstancias de cada caso y de cada delincuente.

bios legales han encontrado
una vía plausible. Ésta sería
condenar a penas que se llevarían a efecto los fines de semana y los festivos.
CONDENAS DE FIN DE SEMANA
El motivo de seleccionar estos
días para las condenas no es
otro que coincidir con las jornadas en las que el resto de reclusos en régimen semi-abierto
disfrutan de permisos penitenciarios y dejan celdas vacías
donde los acusados de hurtos,
siempre y cuando haya reincidencia mediante, puedan ser
derivados a prisión.
nacional@grupogente.es

Navarra recurrirá la ley del
aborto ante el Constitucional
E. E.

Navarra alude a la invasión de
competencias para emprender
su propia batalla legal contra la
llamada Ley de Salud Sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
más conocida como Ley del
Aborto. Esta misma semana el
Gobierno ha aprobado que comenzará los trámites pertinentes para presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso
frente a esta polémica norma.
Maria Kutz, consejera de Salud
navarra, ha sido la encargada

de explicar las líneas por las
que discurrirá su argumentación legal. Éstas inciden en que
el texto legal del Estado “invade
las competencias de la Comunidad foral en su capacidad organizativa de los servicios sanitarios, en su capacidad para establecer y planificar el régimen
de funcionamiento de su servicios sanitarios”. El plazo para
presentar dicho recurso finaliza
el 3 de junio motivo por el que
el ejecutivo foral quiere que su
Consejo emita su dictámen con
carácter de Urgencia.

INVESTIGAN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL EXTRANJERO

PARA PREVENIR ATAQUES A BUQUES PESQUEROS

El juez prorroga el secreto
del sumario sobre Bárcenas

Enviarán un avión sin piloto
para vigilar a la piratería

E. P.

Después de que esta semana
Luis Bárcenas renunciara a su
escaño como Senador por Cantabria del PP, y Jesús Merino hiciera lo propio con su acta de
Diputado, el juez del Supremo
que investiga la vinculación de
ambos con la trama de corrup-

ción Gürtel, Francisco Monterde, ha decretado la novena prórroga del secreto del sumario.
Según el instructor del TS por
la “conveniencia” de que las
partes no accedan a los nuevos
informes, que investigan las
cuentas que ambos imputados
pudieran tener en el extranjero.

N. P.

Luis Bárcenas EFE

La Armada ha confirmado que
en los próximos meses tiene
previsto desplegar un vehículo
aéreo no tripulado, denominado UAV, a bordo de la fragata
española que participa en la
misión de la Unión Europea de
lucha contra la piratería en

aguas de Somalia. Ésta es una
aeronave sin piloto que tendrá
como misión principal la detección y vigilancia de movimientos de ‘corsarios’ dispuestos a
atacar a cargueros y pesqueros
que navegan por la zona. Este
tipo de aviones se enmarca en
los conocidos como ‘espías’.
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SINDICATOS Y PATARONAL, SATISFECHOS EN PARTE, SE DARÁN UNA NUEVA OPORTUNIDAD EL DÍA 26

Contratación y coste del despido,
obstáculos en el diálogo social
Carlos Solchaga
replica a Salgado que
se está planteando
abaratar el despido
José Garrido

El diálogo social no acaba de
arrancar. Gobierno, sindicatos y
patronal hablaron del último
documento y se verán de nuevo
el 26 de abril. En la cita, los sindicatos reclamaron poner en
marcha ya lo más ‘urgente’: paro juvenil, cambios en las bonificaciones y las reducciones horarias para reducir los costes
salariales. También quedó latente que los dos puntos más
conflictivos son el coste del
despido y la contratación.
Los sindicatos, en especial,
CC.OO. han insistido en la necesidad de separar “lo urgente
de los estructural” y están de
acuerdo ambos en comenzar
por reducir la dualidad en el
mercado laboral con contratos
indefinidos de alta protección y
temporales y la conveniencia
de extender la contratación a
tiempo parcial.
NI SI NI NO
También parece claro, que el
documento no convence a nadie, pero tampoco les disgusta.
Sobre todo en el capítulo de
igualar la indemnización del
despido improcedente y por
causas objetivas a 20 días por
año de trabajo en los contratos
de fomento de la contratación
indefinida. Con las novedad de
que el Fondo de Garantía Salaria se haga cargo del 40 por
ciento de los 20 días.

AFECTA LA LIBRE COMPETENCIA

Los consumidores
no aceptan que
se prohiba
vender ‘online’
G.G.

La autorización de la UE a ciertas marcas a prohibir que sus
productos se puedan vender
‘online’, si no se tiene centros
físicos, no convence a la organización de consumidores europeos (BEUC), quienes asguran
que puede afectar a la libre
competencia.
“Los consumidores deben decidir como comprar y los fabricantes y vendedores responder
a sus preferencias, en lugar de
fijar los términos para acceder
a los productos”.
Los propietarios de marcas
piden “la cláusula” para detener
a los competidores “que se
aprovechan de sus campañas,
dicen, sin pagar los costos”.
AMADO FRANCO, VICEPRESIDENTE

Fernández Toxo, Cándido Méndez, Celestino Corbacho y Rodríguez Zapatero, en una reunión del diálogo social

En la negociación
hay cuestiones tabú
El ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, ha replicado a Elena
Salgado señalando que el Gobierno ha introducido en su agenda
cuestiones antes tabú como la reducción del coste del despido o la
unificación de contratos, lo que
hasta ahora había negado la “número tres” del Ejecutivo. En cuanto al modelo austriaco, dice que
“no se puede administrar mientras no existe una única modalidad de contrato. Solchaga tampoco está de acuerdo en las previsiones de empleo de Salgado.

Todo apunta que Sindicato y
trabajadores, están dispuestos a
ceder en sus reivindicaciones,
pero apuran sus opciones en su
intento de mejora.
Los sindicatos, en concreto
UGT, no ve con malos ojos la
posibilidad de rebaja del despido siempre y cuando el Estado
financie parte del mismo. Incluso se diría que ambos sindicatos están dispuestos asumir la
medida en los nuevos contratos. Los empresarios, tampoco
lo rechazan. Díaz Ferrán, presidente de CEOE, indica que hay
que hacer una reforma profunda, y sin decirlo es lógico que
espera la última palabra del
Gobierno sobre la rebaja de las

EL FMI DICE QUE EL SISTEMA FINACIERO ESPAÑOL RESISTIRÁ LAS CONSECUENCIAS

cotizaciones, en 1,5 por ciento,
que supondría para las empresas una inyección de 4.500 millones de euros. Sobre ello, José
Luis Abendaño, adjunto a la
presidencia de la patronal, ha
pedido que la rebaja se ligue a
la reforma de las pensiones, indicando que su superávit pueda
servir para ello.
El PP plantea rebajar el despido a los empleados fijos y el
Círculo de Empresarios ha propuesto un modelo laboral articulado “en torno a la flexiseguridad que permita a las empresas adaptar su trabajo a las circunstancias del entorno, y al
mismo tiempo proteger a todos
los trabajadores”.

Isidro Fainé
nombrado nuevo
presidente
de la CECA
G.G.

El presidente de La Caixa, Isidro Fainé, será el máximo responsable de las cajas de ahorros, tras el acuerdo logrado en
Madrid, horas antes de la celebración del Consejo de Administración de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA), y posteriormente ratificado en la reunión del Consejo.
Amado Franco, de Ibercaja y
también aspirante al cargo, será
el nuevo vicepresidente de la
CECA, mientras que Ramón
Quintás, hasta ahora presiente
ha sido nombrado presidente
de honor de esta entidad que
aglutina a las cajas.

EVITARÍA EL CESE DE MUCHOS TRABAJADORES

Bancos y cajas perderán más dinero Los autónomos piden que con
El empeoramiento de la crisis nos va a costar otros 22.000 millones de euros
E. P.

El coste de un empeoramiento
de la crisis económica para los
bancos y cajas de ahorros españolas alcanzaría los 22.000 millones de euros, de los que
5.000 millones corresponderían
a los bancos comerciales y los
17.000 millones restantes a las

cajas, según los pronósticos del
Fondo Monetario Internacional
(FMI).
No obstante, la institución
dirigida
por
Dominique
Strauss-Kahn señala en su ‘Informe de perspectivas económicas’ que “bajo el escenario
base el sistema bancario espa-

ñol probablemente resistirá las
consecuencias de la crisis a pesar del severo deterioro económico”. El FMI calcula que el total de las depreciaciones y provisiones por pérdidas crediticias asumidas por la banca
mundial ascenderá a 2,3 billones de dólares.

morosidad se pueda despedir
G. G.

La Confederación de Autónomos Cepyde pide al Gobierno
que considere la morosidad como motivo de despido procedente para los autónomos que
no puedan mantener a sus empleados. La aprobación evitaría
el cese de muchos de ellos.

Mientras tanto, el Real Decreto aprobado en el Congreso esta semana, para aplicar una
nueva fiscalidad a las obras aumentará la capacidad de liquidez de los autónomos, disminuirá la presión fiscal de algunas actividades y mejorará calidad y reforma de las viviendas.
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DEBATE EN EL CONGRESO

Iniciativa para que
los prejubilados
cobren el cien por
cien de la pensión
E. G.

Una iniciativa de ERC, IU, e ICV
registrada en el Congreso de
los Diputados, propone reformar la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de
que los trabajadores en situación de jubilación anticipada
“forzosa” perciban íntegra la
pensión al cumplir los 65 años,
siempre que acrediten un período mínimo de cotización
efectiva de treinta y cinco años.
La iniciativa plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para que aquellos
prejubilados como consecuencia de la extinción del contrato
de trabajo “en virtud de causa
no imputable a la libre voluntad del trabajador” no se vean
“penalizados” por los coeficientes reductores.
En este sentido, el texto firmado por Joan Ridao, Gaspar
Llamazares y Joan Herrera, denuncia que, los coeficientes reductores “penalizan en exceso”
la anticipación de la edad de jubilación, sobre todo cuando ésta no es voluntaria y el trabajador tiene “un largo historial de
cotización”.
LA MISMA CONSIDERACIÓN
En este sentido, la iniciativa
afirma que atendiendo al carácter contributivo del sistema de
la Seguridad Social, es “difícil
de entender” que un trabajador
con 30 años de cotización que
se jubile a los 65 años cobre el
90 por ciento de su base reguladora, mientras que otro con
más de 40 años que anticipe
“forzosamente” su edad de jubilación pueda cobrar, de por vida, entre un 70 por ciento y un
76 por ciento de esa base.
Asimismo, plantean que
tengan igual consideración de
jubilación anticipada forzosa
las producidas por extinciones
de contrato en acuerdos colectivos y contratos individuales.

EL MINISTERIO ADVIERTE A LOS USUARIOS DE QUE “ES EL MOMENTO PARA COMPRAR”

El precio de los pisos repunta
ya en algunas comunidades

6.000 loteros
contra Hacienda
que quiere limitar
sus prerrogativas

El dinero que la Banca presta a los particulares aumentó hasta 1,095 billones

J. G.

La iniciativa del Gobierno, a
través de Hacienda, (Loterías y
Apuestas del Estado) que quiere que “se puedan vender por
terminal, al igual que la Lotería
Primitiva, cambiar el régimen
de administrativo a mercantil, y
que se compartan las ventas de
Lotería con los puntos mixtos”,
está siendo duramente contestada por las administraciones
que dudan de las buenas palabras de Hacienda y han llamado a la huelga. Será la primera
vez en España que se paralicen
los 6.000 establecimientos.
El Ejecutivo señala que con
la medida se moderniza el sector y le permite a los loteros celebrar contratos privados, vender su negocio o cederlo a sus
hijos. Ninguno de los argumentos convence a los propietarios,
quienes argumentan que “Más
bien pensamos que se trate de
una privatización encubierta,
dicen las patronales Anapal, Fenapal y Apla”.

José Garrido

El Ministerio de la vivienda, a
través de su directora general
Anunciación Romero, ha señalado que precio de la vivienda
en España, ha empezado a repuntar en algunas comunidades y que “es el momento para
comprar”. El dinero que los
bancos prestan para hipotecas
subió un 1 por ciento en febrero, hasta 1,095 billones.
Los precios de la vivienda siguen “amortiguando” su caída e
incluso comienzan a repuntar
en provincias del Norte de España, donde el ‘stock’ de viviendas empieza a desaparecer,
señalan desde el Ministerio,
aunque matizan que “no estamos diciendo que el ajuste haya terminado”, pues en el primer trimestre han caído un 4,7
por ciento, pero menos, lo que
es un signo de “estabilización”.
SUBE EN EL NORTE
Con todo, aunque el ajuste de
precios aún no ha terminado,
ya se empieza a vislumbrar su
final en algunas partes de España a tenor de los datos. Concretamente, Romero apuntó que
nueve provincias, localizadas
en su mayoría en el Norte de
España, cerraron el primer trimestre con incrementos interanuales de precios, mientras que
otras 19 registraron subidas en
términos intertrimestrales.
Según explicó, ello se debe
a que “comienza a desaparecer
el ‘stock’” en estos lugares,
mientras que en el arco mediterráneo, donde sigue habiendo
“la mayor concentración” de viviendas sin vender, “el ajuste de
precios es mucho mayor”.
El Ministerio de Vivienda espera que las compraventas de
viviendas sigan animándose como en los últimos meses, lo
que seguiría drenando el ‘stock’

AUMENTÓ UN 85 POR CIENTO

La venta de pisos se anima en paralelo a las menores caídas de precios

Nueve provincias
del norte cerraron
hasta marzo con
aumentos de
precios
inmobiliarios
(613.000 en la actualidad) y
marcaría el camino para la recuperación del sector. Los precios registraron descensos en
todas las comunidades, con la
excepción de Cantabria, que
experimentó un incremento del
0,3 por ciento. Con descensos

inferiores a la media se situaron
Madrid (-4,3 por ciento), Navarra (-4,1 por ciento), Castilla-La
Mancha (-3,2 por ciento). Respecto al mismo trimestre del
año anterior, nueve provincias
en se que presentaron incrementos positivos: Orense (+3,3
por ciento), Cuenca y Zamora
(+2,3 por ciento), Salamanca y
Soria (+0,8).
El saldo de crédito hipotecario de las entidades financieras
alcanzó en febrero los 1,095 billones de euros, frente a 1,083
de 2009, cuando crecía a un ritmo del 2,4 pr ciento, según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

CON MECANISMO DE REGULACIÓN DE MERCADOS

La COAG pide un plan urgente
para los productores de leche
E. G.

La COAG exige un plan de apoyo “urgente y concreto” para los
productores de leche de cabra.
Pide mecanismos de regulación
de los mercados, que se refuerce el papel de las interprofesionales y promueva la aprobación de contratos tipo en los

CIERRE PATRONAL

que se puedan negociar los
precios.
Desde el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino se están manteniendo “contactos en profundidad” con la
industria y la distribución “para
evitar guerras que poco tienen
que ver con el sector lácteo”.

Productores de leche y Medio Ambiente condenados a entenderse

La banca manda
miles de mensajes
a los clientes
malos pagadores
J. G.

El uso de los mensajes de texto
(SMS) para informar a los clientes de las entidades bancarias
del estado de sus cuentas se ha
incrementado un 85 por ciento
en España en el último año, dice un informe de la compañía
especializada en marketing móvil Léader Mobile.
La firmas han pasado de utilizar esta herramienta como
marketing a emplearla como
canal comunicativo con el
cliente. La efectividad del sistema es una de las causas de su
expansión, ya que los bancos,
consiguen que se pongan al
día, en un 45 por ciento de los
clientes. Esto cuando la morosidad el sistema financiera alcanzó en febrero la cifra más alta
de los últimos 14 años, el 5,38
por ciento.

GENTE · del 23 al 30 de abril de 2010

10|Salud
EL SEDENTARISMO Y TABACO AUMENTAN LOS INFARTOS

Comer una hamburguesa es tan
malo como fumarse un cigarro
El abandono de la dieta mediterránea malo para el corazón
E.G.

Comer una hamburguesa en un
restaurante de comida rápida
es “casi tan malo” para la salud
cardiovascular como fumarse
un cigarrillo, señala la doctora
Almudena Castro Conde, coordinadora de las ‘I Jornadas interhospitalarias de Prevención
Secundaria y Tratamiento de la
Cardiopatía Isquémica’, que se
han celebrado en el Hospital
de la Paz de Madrid.
En opinión de esta experta,
el abandono de la dieta mediterránea, el sedentarismo y el
consumo de tabaco han provocado que la prevalencia de las

enfermedades cardiovasculares
se haya multiplicado en los últimos años, hasta el punto de
que “ya no sorprende ver a una
persona de 30 ó 35 años con un
infarto de miocardio”.
“Hace unos años los niños
pasaban su tiempo de ocio jugando en el parque, mientras
que ahora han convertido el jugar con las maquinitas en un
hábito de vida”, explicó la doctora Castro.
Por este motivo, “la prevención, tanto primaria como secundaria, debe tener el cien por
cien de la importancia para la
población”, añadió.

Un paciente de cáncer con el gotero por el que recibe tratamiento de quimioterapia OLMO GONZÁLEZ/GENTE

NUEVA VÍA DE INVESTIGACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Descubren una proteína
que podría frenar los tumores
Científicos de Barcelona descubren una proteína que detendría su desarrollo

El Gobierno da luz verde a los profesionales médicos estracomunitarios

TRAS COMPROBAR QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS

Un decreto reconoce a médicos
y enfermeros no comunitarios

J. A.
Un equipo de científicos del
Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, el IRB,
podrían haber dado un gran
paso en la batalla contra el cáncer. Su trabajo en el laboratorio,
presentado esta semana en la
publicación médica ‘EMBO
Journal’, muestra una nueva vía
para frenar el avance del desarrollo de los tumores oncológicos. El grupo barcelonés ha
descubierto los posibles mecanismos de control de una proteína, la Myc, un elemento que
está alterado en todos los tipos
de cáncer, ya sea de riñón, de
mama, de pulmón, colon, piel o
cualquier otro tejido.

sobre estos insectos los investigadores han descubierto que
“la maquinaria de micro RNA
controla los niveles de Myc a
través de la molécula MEI-P26”,
recoge Europa Press. Los micro

La UE contra el
cáncer de mama
El Parlamento Europeo ha solicitado esta semana a los estados
miembros que apuesten por la
mamografía como técnica de detección precoz del cáncer de mama. Cada año más de 300.000
mujeres son diagnosticadas bajo
este cuadro oncológico y esta tipología de cáncer es la principal
causa de muerte entre las europeas de 35 a 59 años. La mamografía podría evitar la muerte de
un 35% de las mujeres que sufren
esta dolencia.

RNA son pequeñas moléculas
que representan menos del uno
por ciento del genoma humano, pero tienen un papel clave
en el funcionamiento de la célula ya que son capaces de anular o modificar multitud de genes. Los expertos han constatado que altos niveles de ciertos
micro RNA provocan cáncer. El
director de este estudio del
IRB, Marco Milán, explica que
los experimentos realizados sugieren “la existencia de un mecanismo muy fino por el cual
los micro RNA y Myc se regulan
mutuamente”. Por su parte el
primer autor del artículo, Héctor Herranz señala que “Myc es
una suerte de director de orquesta del crecimiento de los
tejidos, también de los sanos,
como en el ala de la mosca era
muy parecidos pensamos que
ambos componentes estaban
relacionados”.

El Gobierno ha aprobado un
real decreto que regula el reconocimiento, a efectos profesionales, de los títulos de especialista sanitarios obtenidos en Estados no miembros de la Unión
Europea (UE).
El objetivo es que el procedimiento de reconocimiento profesional de títulos de países de

fuera de la UE no vaya en detrimento de los altos niveles de
calidad conseguidos en España.
El procedimiento prevé no
sólo la comparación entre la
formación adquirida en el país
de origen, sino también la comprobación de que los títulos extracomunitarios de especialista
que se pretenden reconocer
cumplen todos los requisitos.

PARA CUIDAR SU SALUD

III JORNADAS NACIONALES

LA CRISIS RELANZA LOS CASOS DE ANSIEDAD Y LO PROBLEMAS CON EL ALOCHOL

Cien millones de
europeos confían en
la Homeopatía

Cada 15 minutos hay
una muerte en
España por ICTUS

Sube el consumo de antidepresivos

D.P./Diez millones de españoles,

D.P./ Cada 6 minutos se produce
un ictus en España y cada 15
tiene lugar una muerte por esta
patología, siendo más mortal e
incapacitante en las mujeres,
según señalaron expertos reunidos las ‘III Jornadas Nacionales de ICTUS en Atención Primaria’, celebradas en Murcia.

E. G.

G.G.

de los cien millones afectados
en Europa, aspiran a curarse
con medicinas complementarias de medicina Homeopática
y Antroposófica. Para ello se ha
convocado en Madrid un Seminario de Expertos, el 26 de
abril, en el Hotel Eurobuilding.

MOSCAS DE LABORATORIO
Acostumbrados a oír hablar de
cobayas o ratones de ensayo,
este experimento se ha realizado sobre moscas. En pruebas

Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana, donde más se nota el aumento
El consumo de fármacos antidepresivos ha aumentado en
España hasta un 10 por ciento
en los últimos dos años, coincidiendo con los inicios de la actual crisis económica, pasando
de 30 a 33 millones de unidades vendidas por año.

De este modo el consumo
de estos medicamentos ha crecido a medida que ha ido avanzando la crisis y, de hecho, desde finales de 2009 a febrero de
este año el incremento en unidades ha sido de hasta un 6 por
ciento. Desde 2007 hasta febrero de 2010 también ha experi-

mentado un aumento del 1,6
por ciento el consumo de tranquilizantes, con una media
anual de 52 millones de unidades vendidas. Por comunidades, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, es donde más
se consume y La Rioja, Navarra
y Cantabria, donde menos.
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LA DESPOBLACIÓN AMENAZA UN MODO DE VIDA EN EL CAMPO
Un pequeño pueblo
de Léon de menos
de cien habitantes

LOS ÚLTIMOS RENGLONES

DEL MUNDO RURAL
Hace cuarenta años el 57% de la población residía
en municipios de menos de 10.000 habitantes,
ahora tan sólo un 23% vive en los pueblos
Ana Vallina Bayón

Boñiga, arar, azada, acequia.
Palabras ya en el recuerdo. Expresiones de un modo de vida
que se extinguen, para el dolor
de los últimos habitantes del
mundo rural. “Los pueblos se
mueren”, afirma nostálgica Virtudes, una octogenaria que ha
visto como su pequeño pueblo
de León, Ambasaguas del Curueño, ha dejado atrás negocios, campos de labranza y explotaciones ganaderas. “Aquí
sólo quedamos viejos, y en
agosto, veraneantes”, sentencia.
Y es que en los últimos 40 años
los residentes en los municipios
españoles de menos de 10.000
habitantes han pasado de ser el
57% de la población española a
tan sólo un 23%, mientras que
la superficie de las zonas rurales abarca más del 80,2% de la
superficie total, según datos del
ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino.
CADA DÍA MÁS VIEJOS
La inmigración masiva a las ciudades que caracterizó las décadas de los setenta y de los
ochenta ha dejado paso al envejecimiento progresivo de los
residentes en los pueblos, con
el siguiente descenso en el padrón municipal de parroquias,

concejos, aldeas, pueblos... del
campo en general. En España
actualmente, según las últimas
estadísticas del INE, son cerca
de 800.000 las personas que viven en localidades de menos de
mil habitantes, un escaso 2%
del total. Un cifra que desciende hasta los 60.396 empadronados en aldeas de menos de cien
vecinos.
EL RETO DE SOBREVIVIR
La falta de futuro de estos pequeños municipios y su caída
demográfica ha motivado iniciativas como las candidaturas
para albergar el almacén temporal de residuos radiactivos,
que nadie parecía querer, y que

Pueblos abandonados, pueblos en venta
En España son casi un millar los pueblos que se encuentran totalmente abandonados. Algunos de ellos reciben la visita de los herederos de sus moradores, pero otros en zonas de montaña y de difícil acceso afrontan el paso del
tiempo en soledad. Incluso los hay en venta, como Raluy, en el valle de Isabena de Huesca, que ha sido adquirido por un grupo de propietarios en el
que participar cuesta unos 50.000 euros con derecho a construir casa.

los alcaldes de estas pedanías
entendían como su “última tabla de salvación”. Y es que detrás de la despoblación se esconden la crisis del sector agrario, los cambios sociales y la carencia de trabajo. Ante esta debacle, las instituciones han
apostado por diversas medidas
para atraer nuevos inquilinos a
estos pequeños oasis del mundo urbanita. La rehabilitación
de las viviendas ha sido una de
sus líneas de acción. En la comarca de los Oscos de Asturias
o en la sierra de Teruel los ejecutivos autonómicos han asumido en los últimos diez años
planes de rehabilitación integral, en algunos casos, aún sin
contar con la voluntad del pro-

En Asturias
y Teruel quieren
frenar la
despoblación con
la rehabilitación
de las casas
pietario y haciendo propios sus
costes. No perder la escuela,
como en el caso de Rioseco de
Soria, ha motivado ofertas de
trabajo municipales y ventajas
en el alquiler. En la provincia
de Burgos la inmigración ha
devuelto a la vida varias poblaciones, mientras la Ecología está creando otro tipo de empresas, ya sean de turismo, ya de
producción agraria verde, que
anclan la esperanza para que
no desaparezcan de los mapas
las raíces de la mayor parte de
los ciudadanos. Valdepiélagos
en Madrid es un ejemplo de estas ecoaldeas y Amayuelas, el
pueblo que tiene el honor de
contar con la primera Universidad Rural del país.

www.gentedigital.es
+ CUÉNTANOS ESTA SEMANA EN LA WEB
CÓMO ES LA VIDA EN TU PUEBLO

El pueblo en el que nunca pasa nada Miravete,
donde la hora punta es la de ir a comprar el pan
Providencia, Timoteo, Faustina.
Tres nombres… y el 25% de los
habitantes de Miravete de la
Sierra. Esta minúscula aldea de
Teruel dio en 2008 con el modo
de atraer turistas: vender su absoluta, desconcertante tranquilidad. Unos publicistas argentinos crearon el eslogan que
transformó a Miravete en icono

kitch: “El pueblo en el que nunca pasa nada”. Spots decían que
en el idílico lugar “la hora punta es la de comprar el pan” y “el
acontecimiento del año, el cambio de look de Ángel”. La web
www.elpuebloenelquenuncapasanada.com se llenó de curiosos, que gracias a un paseo virtual por las contadas calles de

la aldea conocían a todos sus
habitantes. A los doce. Además,
la web vende los muñecos de
cada uno de estos adorables octogenarios para sufragar la reconstrucción de la iglesia, y un
juego virtual permite participar
en el I Open Internacional de
ordeño de cabras. Y en Miravete... empezaron a pasar cosas.

La réplica en plástico de Faustina
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TORRES, INIESTA Y CESC ENCABEZAN UNA LISTA DE BAJAS QUE PREOCUPA A LA FEDERACIÓN

Las lesiones, la cruz de la Roja

LAS CARAS DE LA DUDA

Las dolencias de
los internacionales

En las últimas semanas, varios jugadores importantes en los esquemas de Del Bosque se han
lesionado · El seleccionador ha dicho que no llamará a muchos jugadores “entre algodones”
los cuartos de final de la Liga
de Campeones y todo hace indicar que, si se cumplen los
plazos previstos, estará a disposición de Del Bosque para el
próximo 24 de mayo.
Otra línea que puede resentirse es la delantera. Fernando
Torres ha vivido un año difícil
en el plano individual y colectivo y unos problemas
en el menisco externo
de su rodilla derecho le han impedido tener la
continuidad
deseada. El
‘Niño’ ha
tenido que
pasar por el
quirófano esta
misma semana y
se estima que pasará seis semanas
de baja, lo que le haría llegar en un estado
físico dudoso a la concentración del mes de mayo.

Francisco Quirós

A menos de dos meses para el
comienzo de la gran cita deportiva del año, el Mundial de Sudáfrica, el cuerpo técnico de la
selección se ha encontrado con
un obstáculo inesperado: las lesiones de algunos jugadores
importantes en la Roja.
En estos momentos, cuatro
jugadores de los habituales
en las últimas convocatorias del combinado
nacional, como
Iniesta, Fernand o To r r e s ,
Marcos Senna y Cesc Fábregas;
se
encuentran en
el dique seco y
su concurso en el
torneo de Sudáfrica es dudoso en
algunos casos.
ESTILO Y GOL
Las hipotéticas bajas de estos
jugadores mermarían sensiblemente el potencial de un equipo que aparece en todas las
quinielas como uno de los favoritos al alzarse con el trofeo de
campeón del mundo. Una de
las señas de identidad de la selección, el juego de toque, podría verse afectado ya que dos
de sus grandes exponentes,
Iniesta y Fábregas, estarían ausentes. El jugador del Barcelona
lleva un año para olvidar con
tres lesiones musculares que le
han hecho perderse dieciocho
partidos de su equipo en todas
las competiciones. Menos preocupante es el estado físico del
capitán del Arsenal que cayó lesionado en el partido de ida de

PROBLEMAS CON LOS CLUBES
Con la temporada en su fase
decisiva, la decisión de algunos
jugadores como Torres de pasar
por el quirófano para poder estar en la cita mundialista han
causado cierta polémica con los
clubes. El delantero de Fuenlabrada salió al paso de los rumores afirmando que “me lesioné
en el minuto dos del partido
contra el Benfica y estuve jugando lesionado. Si hubiera
pensado en España habría pedido el cambio”.
La preocupación es evidente
ya que la selección parece encontrarse ante una gran oportunidad para hacer historia.

Fernando Torres no
jugará contra el
Atlético en Europa

CESC El centrocampista del
Arsenal sufrió una fisura de
peroné el pasado 31 de marzo
que le mantendrá de baja
durante 45 días. Su entorno
asegura que irá al Mundial.

INIESTA El futbolista del
Barcelona recayó de una lesión
muscular la semana pasada
durante un entrenamiento. La
rotura del bíceps femoral le
mantendrá un mes de baja.

SENNA El hispano-brasileño
ha pasado más tiempo esta
temporada en la enfermería
que en el terreno de juego. Su
última lesión es una distensión
muscular que no le impediría
llegar a tiempo para Sudáfrica.

Del Bosque publicará una lista de 30 jugadores
una semana antes de la convocatoria definitiva
Vicente Del Bosque sigue de
cerca la actualidad de los clubes en los que actúan futbolistas que han vestido la camiseta
de la selección o tienen oportunidades de ello. El técnico salmantino se muestra tranquilo
ante la posibilidad de que los
jugadores lesionados no lleguen al Mundial ya que cree

que, “en caso de que alguno no
estuviera”, el equipo cuenta con
“grandes recambios”.
El seleccionador nacional
maneja una amplia lista de jugadores de la que deberá escoger a 30 que se dará a conocer
el próximo 11 de mayo, ocho
días antes de publicar la lista
definitiva de 23. En esa terna

aparecen algunos futbolistas
que si bien no han tenido cabida en las últimas convocatorias,
continúan en la mente del salmantino. Así, Javi Martínez, Fernando Llorente o el defensa
osasunista César Azpilicueta
podrían ver recompensada su
gran temporada viajando a Sudáfrica en el mes de junio.

Del Bosque ya prepara intensamente el Mundial
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MOTOCICLISMO ANTE LAS NUMEROSAS CANCELACIONES DE VUELOS

TEMPORADA DE PRIMAVERA

Las cenizas del volcán obligan
a suspender el GP de Japón

Las pistas de Sierra
Nevada mejoran
tras las últimas
precipitaciones

La carrera, prevista inicialmente para el domingo, se celebrará el 3 de octubre

P. Martín

La llegada de la primavera ha
dejado numerosas precipitaciones en buena parte de la Península. La estación de Sierra Nevada ha sido uno de los lugares
más beneficiados ya que las últimas nieves han mejorado la
calidad de las zonas medias y
altas del complejo justo cuando
entra en vigor el forfait propio
de esta estación del año con un
precio de 20’50 para el público
adulto y de 12’50 para infantil.

F. Q. Soriano

El ex presidente del COI
FALLECIÓ A LOS 89 AÑOS

La familia olímpica
da su último adiós
al ex presidente del
COI Samaranch
F. Quirós

Juan Antonio Samaranch falleció este miércoles a los 89 años
de edad en una clínica de Barcelona en la que ingresó unas
horas antes aquejado de una insuficiencia coronaria aguda.
Samaranch dejó la presidencia del Comité Olímpico Internacional en el año 2001 después de dos décadas al frente
de este organismo para pasar a
ser designado presidente a título honorífico. Esa trayectoria le
otorgó un reconocimiento a nivel mundial que ha quedado
patente tras su muerte. Su última gran aparición pública tuvo
lugar el 2 de octubre en Copenhague con motivo de la presentación del proyecto definitivo
de la candidatura de Madrid para los Juegos de 2016.
Su vida estuvo ligada profundamente al mundo del deporte. Practicó diversas especialidades como el boxeo o el
fútbol antes de pasar a una faceta más institucional. Primero
fue concejal de deportes en el
Ayuntamiento de Barcelona y
después presidente de la Federación de Patinaje, en lo que
fue su trampolín hacia el COI al
que llegó en el año 1966. Samaranch será recordado por divulgar los valores olímpicos.

La erupción del volcán islandés
Eyjafjallajökull ha tenido consecuencias directas sobre el mundo del deporte. La notable reducción del tráfico aéreo ha llevado a la Comisión Permanente
Grand Prix a posponer la celebración del Gran Premio de Japón de motociclismo previsto
para este fin de semana.
Las cancelaciones de vuelos
impedían a los equipos confirmar su llegada al país asiático,
por lo que la decisión parece
haber dejado satisfechas a todas las partes implicadas. La fecha confirmada para la celebración de esta prueba es el 3 de
octubre. La organización ha
pensado en aprovechar el hueco existente en el calendario
entre el GP de Aragón, fijado
para el 19 de septiembre, y el
de Malasia que se disputará el
10 de octubre en Sepang.
ROSSI, FAVORECIDO
Si hay algún piloto que puede
haber salido beneficiado de este aplazamiento ese es Valentino Rossi. El italiano tuvo un
percance la semana pasada
mientras practicaba motocross.
En un primer momento, el campeón del mundo no acusó ninguna secuela del golpe, pero el
viernes tuvo que realizarse una
serie de pruebas médicas ante
los dolores de espalda que padecía. Finalmente, los galenos
confirmaron que Rossi no sufría lesión alguna a pesar de las
numerosas magulladuras.
Además de la lesión, Valentino Rossi es noticia por los rumores que le sitúan en la órbita
de Ferrari para la próxima temporada. El presidente de la escudería italiana Luca Di Montezemolo ha hecho público su
deseo de contar para el año
que viene con tres monoplazas

RECTA FINAL
La temporada de esquí en España se aproxima a su fin y por
eso, las diferentes estaciones
apuran sus recursos para cerrar
el año con un balance positivo
antes de su fin el 2 de mayo.
Por eso, los dirigentes de la estación ha ampliado los horarios
de sus actividades de apreski
para familias durante las tardes.
TRAIL RUNNING

Jorge Lorenzo subió al podio en el circuito de Losail

España, capital
mundial del motor
En las próximas semanas, dos de
las mejores competiciones del
mundo del motor llegarán a España. Primero será el Mundial de
motociclismo que desembarcará
un año más en la ciudad gaditana
de Jerez para vivir una auténtica
fiesta. Una semana después será
el turno del trazado de Montmeló
que vestirá sus mejores galas para recibir a Fernando Alonso, Pedro Martínez De la Rosa, Jaime
Alguersuari y el resto de pilotos
del Mundial de Fórmula 1.

en la parrilla de Fórmula 1. En
caso de que esto suceda, el dirigente de Ferrari apuesta por
Rossi como compañero de Felipe Massa y Fernando Alonso.
Por su parte, algunos pilotos
españoles han aprovechado estos días para continuar con la
puesta a punto de sus motos.
Ese el caso de Héctor Faubel,
quien tras llegar a última hora
al Marc VDS Racing Team ha
pasado unas jornadas en el ciruito de Mugello para adaptarse más rápido al nuevo chasis
de su motocicleta. El piloto de
Lliria completó un total de 150
vueltas con la mente puesta en
el próximo GP de España.

El campeonato del
mundo, objetivo del
Salomon Santiveri
Outdoor Team 2010
F. Q. S.

Conseguir el título mundial a
nivel de equipos e individual
de trail running. Ese es el ambicioso reto que se ha planteado
el Salomon Santiveri Outdoor
Team 2010 para esta campaña.
El equipo, que se presentó
esta semana en Barcelona,
cuenta con diez de los mejores
especialistas, como el actual
campeón del mundo Kilian Jornet, la reciente ganadora del
‘Marathon des Sables’ Mònica
Aguilera, y el fichaje estrella de
esta temporada Tòfol Castañer.
En el acto de presentación, los
deportistas del equipo dejaron
patente su ilusión y motivación.

FUTBOL TRAS SU EMPATE A UNO FRENTE AL NUMANCIA

LIGA ACB TRAS LA DERROTA EN GRAN CANARIA

El Hércules peleará por tercera semana para
colarse en los puestos de ascenso a Primera

El Meridiano recibe este martes
al Power Electronics Valencia

E. E.

No pudo ser y siendo justos, el
Hércules tampoco mereció los
tres puntos. Así, el empate logrado en Soria ante el Numancia, en la trigesimo tercera joranada de la liga Adelante supo a
‘regalo’ para el equipo levantino que sumó un punto en su

marcador gracias al gol en propia puerta del soriano Barkero.
Por segunda semana consecutiva el Hécules se mantiene a la
espera de poder colarse en la
parte noble de la tabla, entre
los tres equipos que ascenderían a primera división. Tan sólo le resta un punto para igua-

larse con el Cartagena. Por ello
su siguiente cita en casa conta
el Salamana, el próximo fin de
semana, será decisiva para que
el conjunto alicantino, quien
llevaba siete jornadas sin sumar
un gol en su haber, remonte y
se cuele entre los privilegiados
que asecenderán.

F. Q. Soriano

La celebración de la ‘Final Four’
de la Eurocup trastocó un poco
los planes del Meridiano Alicante que vio como se aplazaba
su partido ante el Power Electronics Valencia pero que adelantaba su encuentro de la jornada 31 ante el Gran Canaria

2014. Los alicantinos salieron
derrotados del Centro Insular a
pesar de la gran actuación de
Pape Show y Mario Stojic. A pesar de esta derrota, los hombres
de Óscar Quintana siguen lejos
de los puestos de descenso tras
la nueva derrota del Xacobeo
Blu:Sens ante el Cajasol.
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SCORSESE SE PASA AL 3D
Scorsese dará el salto al 3D con ‘The
Invention of Hugo Cabret’, inspirado en la
novela infantil de Brian Selznick sobre un
niño huérfano y un robot roto.

14|Cine y TV
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cine

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Un cuento menos ‘burtoniano’ de lo esperado

QUE SE MUERAN LOS FEOS

Director: Tim Burton Intérpretes:
Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, Alan Rickman
Género: Fantástica Nacionalidad:
USA Duración: 108 min
M.B.

El filme ha arrasado en la taquilla durante su primer fin
de semana y reúne muchos
atractivos para hacer caja
durante mucho tiempo. Satisfecha la ansiedad por ver
la película de Burton, uno
concluye que se trata de una
producción
satisfactoria,
aunque ofrece una filosofía
bastante lineal en el desarrollo de la acción narrativa,
así como en el despliegue
de elementos audiovisuales.
Veamos. En plena petición
de mano, una adolescente
Alicia se cae por el mítico
aguero y regresa al País de
las Maravillas, donde ya estuvo aunque no lo recuerde.
Allí, tendrá como misión
acabar con la Reina Roja.
La imaginación del cuento
de Carroll, incluyendo a sus
particularidades y persona-

jes, hacen gozar al niño que
llevamos dentro, pero el filme no ha exprimido en su
relectura del clásico todas
las posibilidades fantásticas
implícitas durante el texto.
“ESPERABA ALGO MÁS”
La expresión “esperaba algo
más” puede definir la anterior explicación, aunque la
película ponga de manifiesto el halo misterioso y fantástico que imprime Burton
a sus obras. Al espectador le
entra la risa durante diferen-

tes escenas del filme, aunque no acaba boquiabierto.
Han acusado al director de
haber aceptado la solemnidad cinematográfica de Disney y, desconociendo estas
reuniones, sí que se nota el
sello de la productora, acaramelado, con moralinas varias. Pese a todo, vayan a ver
a Alicia al cine porque esta
crítica nace desde el placer.

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

FANTÁSTICO SR.FOX

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO

Obra cinematográfica
de animación ‘stopmotion’ del director de
Wes Anderson (Life
Aquatic), que está basado en una obra de
Roald Dahl (Charlie y la
fábrica de chocolate).

La disfunción genética
de Henry (Eric Bana,
Troya), obligado a viajar en el tiempo, complica la relación con su
pareja, personaje interpretado por Rachel
McAdams.

E.S.O.

OCÉANOS

Unos alumnos investigan diversas apariciones en su instituto en
este thriller con aires
adolescentes que cuenta entre su reparto con
Fernando Guillén y Rosana Pastor.

Jacques Perrin y
Jacques Cluzaud rodaron este documenta
que muestra imágenes
extraordinarias de los
océanos, tres cuartas
partes de la superficie
terrestre.

LA NANA

DESDE PARÍS CON AMOR

Complejos de clase alta

Una prescindible de acción

Director: Sebastián Silva Intérpretes: Alejandro Goic, Mariana Loyola,
Mercedes Villanueva, Anita Reeves, Sebastián La Rivera, Darok Orellana, Agustín
Silva, Andrea García-Huidobro, Claudia Celedón, Catalina Saavedra País: Chile
J.C.

Director: Pierre Morel Intérpretes: John Travolta,
Jonathan Rhys Meyers. Duración: 92 min
J.C.

Básicamente, señoras y señores, estamos ante de tantas películas de acción
en la que se suceden explosiones, golpes, un poco de ironía en el dúo de policías protagonistas, con un decente Travolta, y el entretenimiento básico para
pasar una tarde de cualquier día sin
romperse la cabeza. Prescindible en el
sentido peyorativo de la palabra.

El cine que se realiza en Sudamérica suele acertar con los retratos sociales que albergan sus filmes y aquí, Sebastián Silva, lo hace con esta comedia dramática que retrata la relación entre una asistencia, la nana, y la familia a la que lleva
sirviendo 23 años. El ser acomplejado que interpreta magistralmente Catalina Saavedra constituye uno de los grandes
argumentos para ver esta cinta chilena, independiente en su
planteamiento, pero universal en el tratamiento sentimental.

lunes

tdt

Esta divertida comedia rural está protagonizada por
Javier Cámara, Carmen Machi, Hugo Silva, Lluis Villanueva, Tristán Ulloa, Juan Diego, Ingrid Rubio, María
Pujalte, Julián López y Kira Miró. Firman el guión Antonio Sánchez, David S. Olivas, Oriol Capel y Nacho
G. Velilla, equipo que cuenta con una amplia experiencia en televisión como guionistas y productores
ejecutivos de series como ‘7 vidas’, ‘Aída’ o ‘Gominolas’; y son también los autores del guión de ‘Fuera de
Carta’. Eliseo es feo, cojo y soltero. No ha encontrado a la mujer de su vida y no conoce el amor. Nati es
fea, le falta un pecho y está separada. Encontró al
hombre de su vida, pero pese a eso, no conoce el
verdadero amor. Eliseo piensa que lo peor de su vida
está por llegar. Nati piensa que lo mejor de su vida está por llegar. La muerte de la
madre de Eliseo vuelve a cruzar sus caminos después de veinte años.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
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MÁLAGA SE RINDE A ‘LA SARDÁ’
La actriz Rosa María Sardá ha recibido el
Premio Málaga Sur de la 13 edición del
Festival de Málaga por toda una trayectoria
dedicada a esta profesión.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

MGMT PUBLICA ‘CONGRATULATIONS’
El grupo de pop electrónico ha publicado
‘Congratulions’, su segundo álbum y ha
anunciado dos conciertos en España:
Barcelona (16 de diciembre) Madrid (día 17).
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Gran reserva.
21.00 50 años de... 23.50 Cine por determinar. 01.30 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00 Ley y or-

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine de barrio (por
determinar). 21.00 Telediario 2. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.35 Versión española (por determinar). 00.15 Cine (por determinar).

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde. 19.00 España directo.
21.00 Telediario 2. 22.15 La película
de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.55 Tve es músi-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 20.30 Champions League. 22.45 Españoles en el mundo.
23.40 Destino: España. 00.35 Españo-

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La
aventura del saber. 11.00 Documental.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zoom tendencias. 21.00
Por determinar + Sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de La 2. 23.30 Días de ci-

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00
UNED. 11.00 Documental. 13.30 Para
todos La 2 + resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en tus manos.
22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo Lotería Nacional. 13.30 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00
Baloncesto ACB. 20.30 Biodiario.
20.35 La España sumergida. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf +
Primitiva. 14.00 Caminos a Santiago.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Paraísos
cercanos. 17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40 América e Indonesia. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Es-

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra
(fauna ibérica). 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Desafio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
11.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 Programa
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Desafio Cham-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Recluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determinar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe,
no Lisa” y “Hermano del mismo planeta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15
Tal cual lo contamos. 19.15 El diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 DEC, con
Jaime Cantizano. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición de

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furioso Abe Simpson”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Cine por determinar. 00.30
Cine. 02.30 Adivina quién gana esta

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El cocinero, el bribón, la mujer y su
Homer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por determinar. 00.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

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: “Esposa acuática”
y “el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabudjan: capítulo 4. 00.30 Por determinar. 02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow. 04.30 Repetición de progra-

06.30 Las noticias de la mañana.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La
venganza es un plato que se sirve frio” y
“Así como éramos”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Por determinar.
01.45 Campeonato Europeo de Póker.
02.45 Astro show. 04.30 Repetición

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter: Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Cobra: Libertad condicional mortal y
Amistad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Castle: Fin de semana de vampiros y Unas últimas palabras
famosas. 00.15 Uau!. 01.05 Psych.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter: Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda oportunidad y Frankie. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Documental: El hombre embarazado. 02.30 Crossing Jordan: La
bella durmiente y Después de esto.

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído, Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último
superviviente: Imágenes de supervivencia. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine. 02.00
South Park. 03.00 Matrioshki. 04.30

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último
superviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos: Episodio 12.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 Serie. 00.00 Cuarto Milenio.
02.25 Más allá del límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter: El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa y El último golpe. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Si
eres tan listo, ¿por qué estás muerto?.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter: Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra:
El conductor y Fractura de cuello y pierna. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 House: Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25 Uau!, con
Santi Millán. 01.45 Psych: A-robo-ro,

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter: Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra:
En la vida y en la muerte. Parte 1 y 2.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas.
19.00 Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All
in. 03.20 La llamada millonaria. 06.20

DOMINGO , CUATRO 15:30

VIERNES, CUATRO 23:35

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

El primer ‘CQC’ con
poderío femenino

Los reportajes de
Sistiaga en ‘REC’

La producción de Cuatro Cabezas comienza
este domingo 25 de abril por la tarde, recuperando así el horario del CQC pionero, presentado por El Gran Wyoming en Telecinco. Ana
Milán, Silvia Abril y Tánia Sàrrias presidirán la
mesa del plató y desde ella pondrán a sus
órdenes a un grupo de ácidos reporteros que
no dejarán títere con cabeza.

Cuatro consolida su apuesta por el periodismo
de investigación, con el estreno, en ‘prime
time’ de un nuevo programa:’ REC Reporteros
Cuatro’. Hasta ahora, este espacio está dirigido y presentado por el periodista Jon Sistiaga
que, además de mostrar cada semana un
documento sobre un tema de actualidad, también explicará cómo se hacen.

LOS SIMPSON (Antena 3). De
lunes a domingo, 14:00 horas
CALLEJEROS VIAJEROS (Cuatro).
Lunes, 22:15 horas
LA BÚSQUEDA (Cuatro).
Lunes, 00:45 horas
SÉ LO QUE HICISTEIS (laSexta).
De lunes a viernes, 15:25 horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 UEFA League: At. Madrid - Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las cuerdas. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 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. 05.30

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

07.00 Más Que Coches GT. 07.30
Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I love
TV. 12.30 Bricomanía. 13.00 Vuélveme
loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia. 18.00 ¡Al ataque! con Paz
Padilla. 20.00 La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aída.
23.15 Aída. 00.30 Tengo 20 años.
02.15 Locos por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque! Chow. 22.30 C.S.I. Las Vegas.
23.30 C.S.I. Las Vegas. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 01.15 C.S.I. New York.
02.00 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Programa por determinar. 23.45
Hormigas blancas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fu-

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor
de... 08.10 Cocina con Bruno. 08.40
Policias de New York. 09.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
Debate al límite. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 JAG: Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy: Investigación criminal. 23.05 Caso abierto.

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.11.30 Documental. 12.30 Documental. 14.00 Noticias. 14.55 Cine:
película por determinar. 18.30 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.30 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato estrellas del

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.12.00 Documental. 13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55 Cine:
película por determinar. 16.55 Minuto y
resultado: Liga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00
Historias con denominación de origen.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buena-

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 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. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Hay que ser optimistas porque
más del 50% del cáncer se cura”
La modelo ayuda desde su Fundación a pacientes de cáncer · Todo el dinero que se recaude con la
venta del pañuelo diseñado por Custo Barcelona se invertirá en un Centro de Acogida en Madrid

V

ncer la batalla al cáncer parece algo muy
complicado hasta que
uno conoce a Sandra
Ibarra. La modelo luchó frente
a esta enfermedad hace años y
le ganó la partida. Sin embargo,
ha querido ayudar con su experiencia a otros pacientes que
pasan cada día por lo que ella
pasó. Por ello, creó la Fundación Sandra Ibarra que no descansa ni un solo día poniendo
en marcha múltiples proyectos.
El último, un pañuelo diseñado
por Custo que servirá para financiar un Centro de Acogida.
Esto es sólo un proyecto, aunque el fin último de Sandra es
conocer el origen y las causas
de la enfermedad para poder
curarlo. Por empeño, trabajo y
esfuerzo no va a quedar, aunque mientras eso llega sigue sumando esfuerzos frente al cáncer, como a ella le gusta decir, y
no contra el cáncer.
La palabra cáncer asusta. Sin
embargo, usted se enfrenta a
él y se cura y ahora lucha
porque se curen otras personas. Esto tiene mucho valor
Asusta entre comillas, tenemos
que empezar a ser optimistas y
a tener en cuenta que más del
50% se cura. Hay algunos tipos,
como el cáncer de mama, que
cogidos a tiempo, tienen una
curación del 90%, con lo cual
yo creo que no nos hacen daño
las cosas sino la idea que tenemos de las cosas. Vamos a intentar tener una mejor idea del
cáncer, a tener más información
y eso nos va a hacer que desmitifiquemos esta enfermedad de
una vez.
Recibe mucha ayuda y ahora
Custo diseña un pañuelo. ¿Cómo surge el proyecto?
Custo es amigo, conoció el proyecto de la Fundación y desde
el primer momento dijo: yo,
¿qué puedo hacer? Empezamos
a pensar, a darle vueltas y seleccionamos este proyecto, el
pañuelo, que además es muy
significativo en pacientes oncológicos. Es un producto que se
podía vender muy bien porque
era un proyecto muy social que
nos podía permitir construir
una casa de acogida en Los Ángeles de San Rafael para los familiares.

Es necesario haber sido paciente para conocer las necesidades de los pacientes
Los hospitales de referencia
suelen estar en las grandes ciudades y se tiene que trasladar
el paciente. Con los niños es
más complicado porque se suele trasladar el padre o la madre
o incluso los dos. Cuando te
das quimioterapias ambulantes,
es decir, por la mañana y luego
te vas a tu casa, no te puedes ir
todos los días a tu casa porque
al día siguiente tienes que hacerte una analítica para hacerte
la siguiente quimioterapia. Entonces, hay que quedarse en un
hotel, en casa de familiares, etc.
Por ello, vamos a construir esta
Casa de Acogida, para que tengan un lugar donde alojarse.

“
“

Lo más
importante
es que personas
curadas seguimos
con nuestra vida”
Los premios
como el de
ACENOMA son un
incentivo para
seguir trabajando”

Sandra Ibarra durante la entrevista FRANCISCO TEJERINA/GENTE

Custo Barcelona diseña un
pañuelo frente al cáncer
El diseñador Custo Dalmau ha aportado su granito
de arena en la lucha contra el cáncer y lo ha hecho
junto a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad
frente al Cáncer, que preside la modelo vallisoletana. Custo, uno de nuestros diseñadores más interncionales, ha diseñado un pañuelo que se venderá en todas las tiendas Custo de España al precio de
19 euros. La recaudación íntegra de sus ventas se
destinará a la construcción de un Centro de Acogida en Madrid para los familiares de los enfermos.

Sandra Ibarra y Custo Dalmau FRANCISCO TEJERINA/GENTE

¿Qué otros proyectos tiene en
marcha la Fundación?
Tenemos catorce becas de investigación dotadas y también
hemos realizado varias campañas de prevención y hay otras
en marcha. Además, hemos realizado un rastrillo solidario con
Sara Navarro, la diseñadora de
calzado que también ha tenido
cáncer. Hemos diseñado unas
camisetas, unos llaveros y unos
zapatos ecológicos. Parte de las
ventas van para proyectos de la
Fundación. Lo importante para
los pacientes es ver que personas curadas continuamos con
nuestra vida y con nuestros
sueños.
¿Qué objetivo tiene la Fundación?
El objetivo es apoyar la primera
herramienta que tenemos, la investigación. Cuando conozcamos el origen y las causas del
cáncer podremos curarlo.
La Asociación de Empresarios
de la Zona Norte de Madrid
(ACENOMA) ha dado un premio a la Fundación, ¿cómo se
recibe?
Como se reciben esos reconocimientos, como un incentivo para seguir trabajando. Esta gratificación por parte de la sociedad, por parte de los empresarios, es lo que te ayuda a seguir
trabajando.
MAMEN CRESPO COLLADA

