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Después de dos años de
caída crece el número de
autónomos y afiliados a la SS
Por primera vez después de ca-
si dos años, el número de autó-
nomos ha crecido en nuestro
país en 837 personas. Un dato
positivo que se suma al aumen-
to de los afiliados a la Seguri-

dad Social. No obstante, el paro
sigue creciendo. El pasado mes
de marzo fueron más 35.000 los
nuevos desempleados computa-
dos. En España hay ya más de
4.166.000 parados. Pág. 8

EL PARO HA AUMENTADO EN MÁS DE 35.000 PERSONAS

La muerte de Cristina reabre
el debate sobre la reforma
penal de la Ley del Menor
El asesinato de Cristina Martín
en Seseña a manos, presunta-
mente, de una compañera de
instituto de tan sólo 14 años ha
devuelto al debate nacional el
endurecimiento de la responsa-

bilidad penal de los menores
que cometen delitos de sangre.
El municipio toledano se recu-
peran aún del drama que ha
conmocionado a la sociedad es-
pañola. Págs. 2 y 3

DRAMA EN SESEÑA, TOLEDO, TRAS EL ASESINATO DE LA NIÑA

Casi la mitad de
los muertos en
la carretera no
llevaba el cinturón

REPORTAJE Pág. 11

Tan sólo el 13%
de las personas
sin hogar mendiga
en la calle

AUTONOMÍAS Pág. 7

La Peña Flamenca
volverá a celebrar
la feria de abril
en Trascorrales

LOCAL Pág. 4

La patronal del
transporte escolar
reclama mejoras
al Principado

MOVILIDAD Pág. 4

Oviedo estrena el Corredoria
Arena, un loft para el deporte
La construcción del pabellón ha costado cinco millones de euros · El centro integra gradas, canchas de
baloncesto y aparatos de gimnasia · El alcalde anuncia la construcción de un parking en superficie Pág. 4

Gabino de Lorenzo, alcalde ovetense, en el Corredoria Arena durante su inaguración el pasado martes AYTO DE OVIEDO
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.

África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades
frente a las tinieblas del pasado.

iBlog
Dentro de las Maldivas.

A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.

El infierno son los otros
Vuelta a empezar.

Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para
desvelar un nuevo crimen.

De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.

Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Un Kiosko en el teléfono
Ya está a la venta Kiosko.net para iPhone e
iPod Touch. Consulta Kiosko.net estés donde
estés.

kiosko.net

PRENSA

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

El valor de la vida
Un nuevo suceso aterrador nos sobrecoge en
Seseña. No es un hecho aislado. Con demasia-
da frecuencia nos impresionan no sólo asesina-
tos, también palizas grabadas en Internet y ex-
puestos para regocijo de los violentos. No po-
demos pasar de largo sin interrogarnos qué va-
lores se están transmitiendo a los niños que,
apenas empiezan su adolescencia, son capaces
de cometer dichas fechorías. La responsabilidad
de los padres en la transmisión de los valores
es enorme y no creo que sea ajeno a esto el
que desde las mismas leyes se pueda contem-
plar como un derecho el eliminar la vida del no
nacido, porque estorba, porque faltan medios,
como si se pudiera disponer en función de cri-
terios de conveniencia de vidas ajenas. A punto
están de sacar una ley sobre la eutanasia, que
viendo que comportamientos de “mala práctica
médica” son avalados por el Gobierno, nos pro-
duce una profunda desazón. La sensación de
que el principio “la vida es intocable, la vida es
sagrada” parece que traspasa estas dos etapas,

la prenatal y la ancianidad, y ahora va abrién-
dose camino un sentimiento de que el que me
estorba, fuera, o lo que es aún peor, por diver-
sión en grupo podemos cebarnos con el más
débil, el que me cae mal. La sociedad ha de in-
terrogarse a dónde queremos llegar porque es-
tá claro que no se está haciendo bien.

Gloria Calvar Landín (MADRID)

Más guardias civiles, más seguridad
Soy la madre de un opositor cualquiera, uno de
los muchos que tienen alma de Guardia Civil,
ese cuerpo que se deja la piel por y para este
nuestro país y que se sienten decepcionados al
comprobar el irrisorio numero de plazas oferta-
das en 2010. La Asociación Española de Guar-
dias Civiles informa que no se puede mantener
así la seguridad cuando en este año, se calculan
más de 5.000 retiros y jubilaciones. Si se exige
a cualquier empresa que cumpla con las nor-
mas de seguridad en el trabajo, ¿por qué quien
debería dar ejemplo pone en peligro las vidas
de todos los ciudadanos? Es magnifico que

quieran austeridad, pero sean un poco más es-
plendidos a la hora de ofertar seguridad en Es-
paña y hagan realidad el sueño de estos oposi-
tores que luchan por defenderla.

Adela Bravo Ladrón de Guevara (MÁLAGA)

Rehabilitar al corrupto
En España hay demasiados y vergonzosos casos
de corrupción. En todos ellos una vez condena-
dos los culpables con unos cuantos años de
cárcel, muy pocos, restituyen la totalidad de lo
estafado; pues previamente lo han colocado a
buen recaudo. Si dividimos la estafa entre los
días de prisión comprobamos la alta rentabili-
dad de estos delitos. Si a ésto sumamos que tras
la puesta en libertad toca disfrutar del botín en
un placentero retiro podemos exclamar: ¡Exce-
lente negocio! La solución es sencilla: tras la
condena, cuando sea devuelto la totalidad del
robo más los intereses correspondientes y los
gastos de la manutención carcelaria, ese mismo
día recobraría la libertad.

Manuel Villena Lázaro (GRANADA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E l asesinato en Seseña de la
joven de 14 años Cristina
Martín a manos presunta-

mente de una compañera de ins-
tituto de su misma edad ha vuel-
to a poner en la picota el espino-
so debate del endurecimiento de las penas para los delitos prota-
gonizados por menores de edad. El padre de Cristina Martín, en
medio del dolor y la conmoción tras la aparición del cadáver de su
hija reclamaba que “el culpable pague, y que no pase como siem-
pre”. En definitiva, que el peso de la justicia sea proporcional a la
gravedad del delito, y que crímenes tan execrables como este no se
salden con unos pocos años de internamiento y un fuerte debate
social que dura lo que tarda el imaginario colectivo en olvidar lo
ocurrido hasta que se produce un nuevo caso. La realidad es que
la Ley del Menor establece para los mayores de 14 años y menores
de 18 una sanción máxima de cinco años de privación de libertad.
Y si no hubiera cumplido los 14 años hace unos meses, la autora
confesa de la muerte de Cristina ni siquiera podría haber sido acu-
sada y habría quedado exenta de responsabilidad. Es decir, antes
de los 20 años estará en la calle. En tanto se dirime la responsabi-
lidad de la menor, el juez del caso ha aplicado las medidas caute-

lares reclamadas por el fiscal,
seis meses de internamiento en
un centro de menores prorroga-
bles a otros tres, atendiendo a la
gravedad de los hechos, a su re-
percusión y la alarma social pro-

ducida. Es a todas luces insuficiente. La sociedad reclama una le-
gislación que endurezca las penas de manera que sean proporcio-
nales a los delitos cometidos. Y actuar cuando el debate lo exige
abandonando ese temor reverencial a equivocarse por legislar “en
caliente”. No hay que actuar en caliente; hay que hacerlo cuando la
ocasión lo requiera y cuando se evidencien carencias legales por
corregir. Es ahora cuando hay que actuar, cuando la gravedad de
un delito recién cometido revela las carencias del sistema para im-
partir justicia con contundencia y severidad, de manera que no sal-
ga tan barato en tiempo y forma cometer un crimen El caso de
Cristina Martín y otros antes, como el del asesino de la katana, las
chicas de San Fernando de Cádiz, el de Sandra Palo o el de Marta
del Castillo revelan una extrema frialdad, un desprecio por la vida
y una ausencia de remordimiento que requieren de mayor castigo.
Y junto a los cambios legales, necesarios, una reflexión en profun-
didad sobre la educación que estamos dando a nuestros jóvenes.

¿Es sólo la falta de comunica-
ción con nuestros hijos lo que
provoca episodios de tanta du-
reza emocional como los que
con frecuencia estamos convi-
viendo, en los que el individua-
lismo más feroz se antepone a
cualquier escala mínima de va-
lores? La violencia se manifiesta
a edades tempranas ¿Dónde es-
tamos fallando para que un me-
nor pueda acabar con una vida
humana sin mostrar ningún
atisbo de arrepentimiento? En
demasiadas ocasiones es el
mismo entorno familiar el que
provoca la mayor desafección.

CRISIS DE VALORES

Incomunicación

Ley del Menor.
Legislar en caliente

CARTAS AL DIRECTOR
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Familiares, amigos y vecinos de Seseña acompañan el cortejo funebre de Cristina hasta el cementerio el pasado lunes

DEBATE SOCIAL SOBRE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR

Cuando el menor mata...
El PP y víctimas como la madre de Sandra Palo reclaman el endurecimiento de las condenas para este
tipo de sucesos · El Gobierno pide un debate sosegado mientras señala que son crímenes aislados

A. V. / E. P.
Problemas por un chico, rivali-
dad, confrontación. Mil y una
explicaciones que nunca serán
suficientes para entender cómo
una ‘riña’ de patio de colegio
acaba en una cita mortal para
pelear. Una quedada en la que
una menor de tan sólo 14 años
agredió a Cristina, su compañe-
ra de instituto, quien murió
abandonada, desangrada, en el
fondo de un pozo. Demasiado
dolor para un pueblo de 15.000
habitantes donde todo el mun-
do se conoce, Seseña. El muni-
cipio toledano aún sufre la con-
moción por la violenta muerte
de la niña, mientras su alcalde
apela a la cordura, a “la madu-
rez”, y pide que este lamenta-
ble suceso no suponga una
“ruptura social” en la localidad.
Un drama que ha devuelto al
debate nacional el endureci-
miento de las penas hacia los
menores que cometen delitos
violentos. Esta misma semana,
el PP ha presentado ante el
Congreso su iniciativa para re-

formar la Ley Orgánica de Res-
ponsabilidad Penal del Menor y
aseguran que lo hacen ante “el
incremento galopante de la de-
lincuencia juvenil”. Un extremo
en el que no coincide el minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien ha asegurado
que la tendencia es a la baja,
mientras recuerda que el cri-
men de Seseña “es un hecho
excepcional”.

MENOS MUERTES, MÁS CRUELES
“En 2000 hubo once asesinatos
perpetrados por menores, en
2001 nueve, en el 2002 cinco,
mientras que en 2008 hubo tres
y en 2009 hubo uno”, recopiló
el titular de Interior. No obstan-
te, la alarma ciudadana es pal-
pable y casos como el de Marta
del Castillo, el menor asesinado
en Fuengirola por una deuda
de cinco euros o las violaciones
a niñas en Andalucía el verano
pasado golpean la conciencia
social y suman voces a unas pe-
tición que desde hace siete
años reivindica otra de las vícti-

mas con nombre propio, la ma-
dre de Sandra Palo. “Luchamos
para acabar con la impunidad”,
afirma María del Mar Bermúdez
una madre coraje que ha hecho
parte de su vida el estar al lado
de las familias que han sufrido
la violencia en casa a manos de

tiempo que lleve de cumpli-
miento, no vaya a ser posible la
modificación de la medida an-
tes de 21 años. Rebajar la edad
penal, hasta ahora fijada en los
14 años, es otras de las cuestio-
nes espinosas de este debate.
“Si la presunta asesina de Cris-
tina hubiera tenido sólo un año
menos, hubiera seguido en ca-
sa, tutelada sin más por los Ser-
vicios Sociales”, recuerda María
del Mar Bermúdez. Pero, ¿son
los niños de trece años cons-
cientes de la gravedad de sus
actos para recibir penas simila-
res a la de los adultos? Para Ja-

vier Urra, psicólogo de las Fis-
calía de Menores de Madrid, los
menores actuales “no son ma-
duros para reflexionar pero sí
para delinquir. No aceptan la
frustración, ni la insatisfacción,
ni la no gratificación. Eso es
porque los padres y la sociedad
están fallando en los valores
esenciales de la compasión, el
perdón, la empatía y el afecto”,
señala Urra partidario de aco-
meter un endurecimiento en las
condenas para estos menores
delincuentes. El Gobierno no
descarta la reforma del Código
Penal, pero al igual que Izquier-
da Unida o ERC considera que
no se puede “legislar al calor de
las lágrimas” y demanda un de-
bate que sea abordado con se-
renidad, mientras las víctimas
como María del Mar Bermúdez
buscan el apoyo de la sociedad
recogiendo firmas o con mani-
festaciones como la convocada
el día 24 en Fuengirola, Mála-
ga. En el IES Margarita Salas,
donde estudiaban Cristina Mar-
tín y su homicida, el recuerdo y
la rabia convivirán siempre en
las aulas con la reflexión y la
impotencia.

menores. “No quere-
mos venganza”, asegura
María del Mar a GEN-
TE, “pedimos que se re-
visen las penas irriso-
rias que se aplican. Si
en cuatro años salen a
la calle, ¿cúanto vale la
vida de nuestros hijos?,
inquiere la madre de
Sandra Palo, quien ade-
más remarca que “los
hechos están en la ca-
lle, no en el Congreso”.
Pero es en la Cámara
Baja donde se deben
aprobar estas modifica-
ciones. Unos cambios
que para el PP pasan
porque los niños de en-
tre 12 y 14 años, res-
ponsables de delitos

graves, se sometan a itinerarios
y planes de reeducación, ade-
más de que el juez de menores
competente pueda ordenar el
ingreso en prisión de quien ha-
ya cumplido 18 años, en los su-
puestos de internamiento cerra-
do y cuando, atendiendo al

Lugar donde fue encontrada Cristina

www.gentedigital.es
OPINE EN NUESTRA WEB SOBRE EL
ENDURECIMIENTO DE LA LEY DEL MENOR

+

“Los padres y la
sociedad están
fallando en los

valores esenciales
de compasión”,

Javier Urra



El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, visitó a la fuente prerrománica de Foncalada y criticó la po-
lítica de Ayuntamiento y Principado en relación al Prerrománico. Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Alberto Mortera, anunció que se urbanizará el entorno de la fuente de Foncalada “en unas semanas”.

Llamazares pide en la Foncalada que protejan el prerrománico

PATRIMONIO HISTÓRICO
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D. P./ Los canales informativos
para los ciudadanos han recibi-
do 87 consultas por problemas
de recepción de la Televisión
Digital terrestre (TDT), tras el
cese de la señal analógica del
pasado viernes. La Administra-
ción aconseja evitar las dobles
antenizaciones y las instalacio-
nes hechas en ventanas y facha-
das y anima a instalar las ante-
nas en los tejados.

TELÉFONOS PARA EL CIUDADANO

La TDT motiva 87
consultas por mala
recepción el primer
fin de semana

D. P./ El Tribunal Superior de
Justicia de Asturias (TSJA) ha
desestimado el recurso de ape-
lación de la Consejería de Cul-
tura del Principado contra la
autorización para construir una
vivienda a 98 metros de la igle-
sia de Santa María del Naranco,
Patrimonio de la Humanidad.
Además, tendrán que pagar las
costas a la Administración.

DECISIÓN JUDICIAL

Desestiman el
recurso contra la
casa junto a Santa
María del Naranco

D. P./ Bloque por Asturies alerta
sobre la existencia de numero-
sos ‘basureros piratas’ en la zo-
na alta del valle de Turón, y exi-
ge una actuación “rápida y efi-
ciente” por parte del gobierno
de Mieres en materia de limpie-
za. Según la formación, existe
uno de esos basureros a unos
cien metros de Urbiés. En él, se-
gún el Bloque, hay escombros,
muebles y electrodomésticos.

BLOQUE POR ASTURIES

Alerta sobre
‘basureros piratas’
en la zona alta del
valle de Turón

En Breve

E. P.
La Peña Flamenca Enrique Mo-
rente recuperará este año la or-
ganización de la Feria de Abril
en la Plaza de Trascorrales de
Oviedo el último fin de semana
del mes, según confirmó el pre-
sidente del colectivo, Guillermo
Pérez del Castro. La Feria, que

TENDRÁ ILUMINACIÓN, ACTUACIONES MUSICALES Y UNA MAÑANA PARA LOS NIÑOS

La Peña Flamenca Enrique Morente recupera esta fiesta en Trascorrales

LA ACTUACIÓN SERÁ ESTE 12 DE ABRIL

La voz de la soprano Cecilia
Bartoli llega al Príncipe Felipe

ya se celebró en 2007 y 2008,
tendrá iluminación, dos escena-
rios y varias actuaciones de las
academias de baile Sonia, Bai-
dán y Danza Ritmo de Oviedo,
que interpretarán sevillanas y
piezas de flamenco. Se prevé
asimismo que la última mañana
esté dedicada a los niños, con

bailes y espectáculos de magia.
El concejal de Cultura, José
Suárez Arias-Cachero, se reunió
con Pérez del Castro para defi-
nir también otros eventos que
organiza la peña: la misa fla-
menca de San Mateo y el festi-
val de villancicos flamencos y
asturianos de Navidad.

R. T.
La mezzosoprano italiana Ceci-
lia Bartoli ha empezado una
nueva gira por España de su
disco ‘Sacrificium’, que pasará
por el Auditorio Príncipe Felipe
de Oviedo el 12 de abril. Barto-
li ha vendido más de 340.000
copias de ‘Sacrificium’ en el que

redescubre el mundo de los
‘castrati’. El álbum se grabó en
el Centro Cultural Miguel Deli-
bes de Valladolid junto a Il
Giordano Armonico, y con la
gira está recorriendo ciudades
como San Sebastián, Bilbao,
Santiago de Compostela, Valla-
dolid, Pamplona y Vitoria.

La Feria de Abril vuelve a Oviedo

EL ESPACIO INTEGRA LAS CANCHAS, LAS GRADAS Y LOS APARATOS DE GIMNASIA

La Corredoria ya dispone de
su ‘loft’ público y deportivo
Estrenan el Corredoria Arena, un pabellón diáfano de cinco millones de euros

P. Gª-Consuegra
La Corredoria no es sólo uno
de los principales barrios de
Oviedo, sino ya casi una ciudad
por sí misma. Y ese espíritu ur-
bano la hacía merecedora de
uno de los máximos exponen-
tes de la arquitectura urbana:
un ‘loft’, ese tipo de viviendas
marcadas por espacios amplios
sin división entre las habitacio-
nes. Pero el de este barrio es
muy especial, porque en vez de
habitaciones y cocina tiene pis-
tas de baloncesto y bicicletas
estáticas. El ‘loft’ de este barrio
es un polideportivo público y
se llama Corredoria Arena.

Esta semana quedó inaugu-
rado este nuevo pabellón de-
portivo que ya pueden disfrutar
todos los vecinos. El equipa-
miento ha sido construido den-

tro del plan de obras de finan-
ciación estatal de 2009, y su
ejecución ha costado cerca de 5
millones de euros. El edificio
ha sido diseñado por el arqui-
tecto Salvador Pérez Arroyo, y
en ella predominan los espa-
cios abiertos la luz que llega di-
rectamente desde el cielo a tra-
vés de varios tragaluces que ex-
tienden en el interior los colo-
res de los aros olímpicos.

En su interior, máquinas de
gimnasia como bicicletas estáti-
cas o aparatos de musculación
están juntos, pero no revueltos,
con las canchas de baloncesto.
En ellas se disputarán unos par-
tidos que podrán ser vistos por
320 espectadores gracias a las
gradas fijas, aunque también se
pueden instalar gradas móviles.

PRÓXIMO APARCAMIENTO
El alcalde, Gabino de Lorenzo,
visitó el Corredoria Arena y
anunció la próxima construc-
ción en el exterior de la parce-
la de un aparcamiento en su-
perficie que complete el espa-
cio deportivo, y tendría plaza
para 270 vehículos. El especial
‘loft’ de la Corredoria no sólo
tendrá bicis y canchas... tam-
bién espacio para aparcar.

La luz invade el
espacio a través
de tragaluces,
y un parking
completará el

pabellón

AMENAZARON CON HUELGA

Los conflictos
laborales afectan
a la normalidad de
las rutas escolares
A. V. / E. P.
La vuelta al colegio tras las va-
caciones de Semana Santa ha
sido más accidentada que nun-
ca en Asturias. Miles de las fa-
milias han sufrido la incerti-
dumbre de no saber, incluso la
noche antes de que se reanuda-
ran las clases, si el autobús es-
colar iba a pasar por su parada
de la ruta escolar. Todo, por las
tensiones, que han protagoni-
zado la semana, entre la patro-
nal de transporte de viajeros
Astra, Asvipmet y CAR y la Con-
sejería de Educación. Una lla-
mada in extremis de María Je-
sús Otero, directora general de
Planificación, y un acuerdo aún
no formalizado impidieron que
15.000 alumnos de entre 900 y
1.000 rutas se quedaran sin me-
dio de locomoción.

Las empresas lanzaron un
órdago anunciando el pasado
lunes que suspendían el servi-
cio del transporte escolar por el
“incumplimiento” de un com-
promiso de mejora de los con-
tratos con ellas por parte del
Principado. La patronal asegura
sentirse “engañada” tras año y
medio reivindicando mayores
ingresos, mientras José Luis
Iglesias Riopedre, titular de
Educación regional, afirmó ser
“vícima de un chantaje”. El con-
sejero remarcó que el convenio
suscrito no posibilitaba en for-
ma alguna la realización de una
huelga. Las negociaciones se
reanudaron el pasado jueves en
busca de una solución.

En medio de la polémica por
primera vez en la historia del
Principado, el ejecutivo aprobó
que de llevarse a cabo esta
“suspensión del servicio del
transporte escolar” los alumnos
que emplearan medios alterna-
tivos para llegar al colegio reci-
birían una ayuda económica, en
aras “de su derecho a la educa-
ción”, en palabras de Riopedre.

nacional@grupogente.es
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IRAK TAMBIÉN SUFRE ATENTADOS

La guerra y los
ataques suicidas
siembran el caos
en Afganistán
E. B. C.
La guerra y la violencia marcan
la cotidianidad de Afganistán.
La cifra de muertos en ambos
bandos aumenta día a día. Y
también los “errores” de las
fuerzas aliadas. Alemania ejem-
plifica las dos caras de la mone-
da. Fuerzas del ejército germa-
no en Afganistán han matado a
cinco soldados afganos, en la
provincia de Kunduz, al norte
del país, según ha informado el
mando central de las tropas de
Alemania en el país asiático. Es-
tas muertes no han sido bien
recibidas por Karzai que ha
tensado las relaciones con los
países de las tropas aliadas. Asi-
mismo Alemania ha sufrido la
baja de tres de sus soldados en
un duro enfrentamiento contra
un grupo rebelde talibán. Pero
la violencia se extiende más
allá de Afganistán. En Bagdad
una oleada de atentados suici-
das ha acabado con la vida de
al menos 41 personas y ha deja-
do decenas de heridos. Pakis-
tán también ha sido víctima de
inmolaciones que han dejado
más de cuarenta muertos.

ASESINATO DE UN LÍDER BOER

Sudafrica revive
las tensiones
raciales propias
del Apartheid
E. B. C.
“Habrá venganza”. Así de tajan-
te se ha mostrado el secretario
general del partido supremacis-
ta blanco, Movimiento de Resis-
tencia Afrikáner, tras conocer la
noticia del asesinato del líder
boer, Terreblanche. Un crimen
que, según fuentes policiales,
se atribuye a una discusión con
sus dos jornaleros negros por el
impago de su trabajo. Un cri-
men que ha agudizado el odio
racial latente en la Sudáfrica
post-apartheid y que salpica in-
cluso a los principales partidos
políticos. Hoy en las calles del
país lucen de nuevo carteles de
“I hate black people” (odio al
negro) y se entona el himno
prohibido ‘matar al boer’ .

LEVANTAN UN MONUMENTO DE 19 MILLONES DE EUROS

Derroche público en el tributo
a la independencia de Senegal
E. B. C.
La conmemoración de los cin-
cuenta años de la conquista de
la independencia de Senegal ha
sido relegada a un segundo pla-
no por la construcción del Mo-
numento al Renacimiento Afri-
cano. Este Coloso, que ha costa-
do 19 millones de euros proce-

dentes de los fondos públicos,
ha tensado el ánimo social. En
Senegal el 54% de la población
vive con menos de un dólar al
día. Además la efigie de la mu-
jer semidesnuda, construida en
Corea del Norte, ha escandali-
zado a un país mayoritariamen-
te musulmán.

MUEREN SEIS MANIFESTANTES DURANTE LAS PROTESTAS

La guerra por el oro saca a las
calles a los mineros peruanos
E. B. C.
Perú escribe un nuevo episodio
sangriento en su historia. Un
decreto gubernamental que li-
mita la extracción del oro con
el fin de preservar el medio am-
biente, herido de gravedad por
el uso de contaminantes como
el mercurio y de las dragas, ha

provocado multitudinarias pro-
testas en el sur del país. Los mi-
neros alegan que la ley ataca a
su supervivencia y medio de vi-
da. Durante las manifestaciones
han muerto seis civiles a causa
de disparos en la cabeza y en el
pecho. Los paros se prolonga-
rán indefinidamente.

E. B. C.
Una de las maravillas más reco-
nocidas del mundo, la Gran Ba-
rrera de Coral, está en alerta
máxima. Su amenaza directa
son las más de 950 toneladas
de petróleo que porta el Shen
Neng 1, un buque de origen
chino que se ha quedado vara-
do a 70 kilómetros de la costa
de la isla Great Keppel tras cho-
car con un arrecife. Los equipos
marítimos se afanan en el res-
cate de esta embarcación cuyo
riesgo de rotura aumenta pro-
gresivamente. Las primeras esti-
maciones cifran en al menos

UN BUQUE VARADO CON 950 TONELADAS DE CRUDO AMENAZA ESTA RESERVA MARINA

El petróleo amenaza el coral australiano

Fugas de fuel del buque chino ya han inundado la Gran Barrera

dos toneladas la cantidad de
crudo vertido en esta reserva
marina, considerada Patrimonio
de la Humanidad.

Voces ecologistas denuncian
que este incidente se produjo
por la circulación del buque
fuera de las rutas habituales.
Además alertan sobre la amena-
za de que la Gran Barrera se
convierta en “la autopista del
combustible”. El organismo vi-
vo más grande de la Tierra, con
una extensión de 2.500 kilóme-
tros, puede teñirse de negro y
acabar con un ecosistema único
en el planeta.

CASTRO TENSA SUS RELACIONES CON EUROPA

Cuba no liberará
a los disidentes
políticos presos
Fariñas, Pelegrino y Ferrer siguen en huelga de
hambre como protesta contra el sistema isleño

E. B. C.
“No cederemos jamás al chan-
taje, de ningún país o conjunto
de naciones por poderosas que
sean, pase lo que pase. Tene-
mos derecho a defendernos”.
Así de contundente respondió
Raúl Castro, el presidente cuba-
no, a las presiones de la comu-
nidad internacional sobre la is-
la para que atienda las exigen-
cias de los ‘presos políticos’.
Tras la muerte de Orlando Za-
pata mientras permanecía en
huelga de hambre en prisión
como símbolo de protesta con-
tra el actual sistema político cu-
bano, muchos han seguido su
estela. Guillermo Fariñas, Fran-
klin Pelegrino y Darsí Ferrer,
tres disidentes, han lanzado su
particular pulso al gobierno cu-

bano, respaldados por las Da-
mas de Blanco que expresan su
repulsa en silencio por la calles
de La Habana. Y su voz ha teni-
do repercusión internacional.
Tanto EEUU como la UE han
mostrado su rechazo a las “res-
tricciones políticas” en la isla.
Las relaciones de Cuba con es-
tos dos actores se tensan. El
aplazamiento del encuentro en-
tre el canciller cubano, Rodrí-
guez, y su homólogo español,
Moratinos, como representante
de la UE es una evidencia.

NEGATIVA CUBANA
Castro ha anunciado que no li-
berará los presos políticos re-
clamados por el disidente Fari-
ñas como condición para termi-
nar con su huelga de hambre.

El opositor cubano Pelegrino continúa en huelga de hambre

“Se está haciendo lo posible
por salvarle la vida. Pero si no
modifica su actitud autodes-
tructiva, será responsable, junto
a sus patrocinadores, del de-
senlace que tampoco desea-
mos”, espetó el dirigente cuba-

no. El presidente cubano de-
nunció además una “descomu-
nal campaña de descrédito con-
tra Cuba, organizada, dirigida y
financiada desde los centros
del poder imperial en Estados
Unidos y Europa”
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CASO GÜRTEL EL SUMARIO RECOGE QUE LUIS BARCENAS COBRÓ 1,3 MILLONES DEL EMPRESARIO

Correa ingresó seis millones
de euros en las Islas Caimán
El PP asegura que la información jurídica no prueba que hubiera financiación ilegal del partido

E. P.
Pendientes aún de conocer to-
dos los detalles de los 50.000
folios del sumario de la trama
de corrupción ‘Gürtel’, su aper-
tura ha arrojado ya grandes ti-
tulares y certezas policiales. Es-
teban González Pons, vicese-
cretario de Comunicación del
PP, restó importancia a los nue-
vos hallazgos y aseguró que
“todo ya era conocido por las
filtraciones interesadas”, al
tiempo que remarcaba que de
la citada información jurídica se
desprende que “no hubo finan-
ciación ilegal del PP, ni existen
nuevos imputados”. No obstan-
te, la Unidad Central de Delin-
cuencia Económica y Fiscal de
la Policía vincula en uno de sus
informes el entramado del em-
presarios Francisco Correa con
la “facturación y la financiación
irregular de los actos del PP de
la Comunidad Valenciana entre
los años 2005 y 2008”.

BARCENAS, SU MENTOR
En paralelo, el sumario asegura
además que el que fuera tesore-
ro en Génova, Luis Bárcenas,
cobró un total de 1,3 millones
de euros en calidad de comisio-
nes por su intermediación en-
tre las empresas investigadas y
los dirigentes del Partido Popu-
lar. Una vez cobrado este dine-

N. P.
Finalmente el magistrado Balta-
sar Garzón será juzgado en el
Tribunal Supremo por investi-
gar las desapariciones del fran-
quismo y se sentara en el ban-
quillo. El juez Luciano Varela ha
resuelto la transformación en
procedimiento abreviado por
un presunto delito de prevari-
cación que habría cometido

LA DECISIÓN DEL JUEZ VARELA IMPLICA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE SUS FUNCIONES

El tribunal decidirá si
hubo prevaricación en
su investigación de los
crímenes del franquismo

Garzón al instruir pesquisas
acerca de los crímenes del fran-
quismo. Varela ha trasladado
sus diligencias al fiscal y a las
partes acusadoras -el sindicato
Manos Limpias, Libertad e
Identidad y Falange Española y
JONS, que cuentan con un pla-
zo de 10 días “para que solici-
ten, si así lo entienden proce-
dente, la apertura del juicio
oral”. Esta resolución supondrá
la suspensión cautelar del juez
jienense.

TRES CAUSAS ABIERTAS
Ésta es una de las tres causas
abiertas por el Supremo al ma-

gistrado de la Audiencia Nacio-
nal. Las otras dos se derivan de
presuntas irregularidades en
los cobros que obtuvo por par-
te del banco Santander durante
la organización de unos cursos
en Nueva York y a las escuchas,
ya anuladas, que ordenó para
los imputados del caso ‘Gürtel’
durante su estancia en la cárcel.
El juez Varela ha dictado su re-
solución después de que el pa-
sado día 25 de marzo la Sala de
lo Penal del alto tribunal recha-
zara el recurso que interpuso
Garzón contra el auto.

La postura de la acusación, y
también del juez que ha dado

El Supremo juzgará a Garzón

Baltasar Garzón, que se sentará en el banquillo del Supremo

luz verde al proceso, estriba en
entender que Garzón no podía
procesar ni instruir acciones
contra unos delitos que habrían
prescrito, que habían amnistia-
do leyes tras la dictadura y so-

bre los que no tendría compe-
tencia. La condena que el Su-
premo podría aplicar a Baltasar
Garzón será una multa y su
inhabilitación para ejercer su
profesión.

POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Jaume Matas paga
la fianza de tres
millones y evita
entrar en prisión
P. G.
Le impusieron una fianza mo-
delo en compensación por sus
presuntos delitos de corrupción
y su pago le permitirá evitar la
cárcel. El ex presidente del Go-
vern, Jaume Matas, hizo efecti-
va finalmente la fianza de tres
millones de euros que había si-
do dictada por el juzgado de
instrucción número 3, que diri-
ge José Castro. Este pago le
permitirá eludir el ingreso en
prisión como medida cautelar
por su supuesta implicación en
el caso Palma Arena, que inves-
tiga la presunta trama de co-
rrupción en torno a la construc-
ción del velódromo palmesano
en la pasada legislatura. Con-
cretamente, el también ex mi-
nistro de Medio Ambiente in-
gresó el miércoles la cantidad
requerida por la Justicia en la
cuenta de Banesto habilitada a
tal fin, mediante transferencia
realizada desde otra del Banco
de España, según informaron
fuentes del Tribunal Superior
de Justicia de Baleares. Ahora,
tras pagar la fianza y después
de que se le retirara el pasapor-
te, Matas queda en libertad pro-
visional, con la obligación de
comparecer los días 1 y 15 de
cada mes en el Juzgado y con la
prohibición de abandonar el te-
rritorio nacional. A este respec-
to, cabe recordar que el político
tenía fijada su residencia en Es-
tados Unidos durante los últi-
mos años.

Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ahora investigado por el Tribunal Supremo por su implicación en Gürtel

ro Bárcenas habría comprado
una vivienda valorada en un
millón sin solicitar hipoteca al-
guna, al tiempo que saldó cré-
ditos y deudas pendientes. El
propio Correa reconoció ante el
juez instructor del TSJM, Anto-
nio Pedreira, que Bárcenas fue
su “mentor” en el entorno po-
pular. Respecto a los tentáculos
de ‘Gürtel’ en Madrid, la investi-

gación concluye que los princi-
pales imputados como el ex
consejero del ejecutivo de Agui-
rre, Alberto López Viejo, o el di-
putado regional Benjamín Mar-
tín Vasco cobraron miles de eu-
ros de los fondos de la caja B
de Correa. Igualmente el juez
afirma que la Comunidad de
Madrid adjudicó contratos al
entramado empresarial por va-

lor de más de tres millones de
euros, en paralelo a las contra-
taciones irregulares de otros
municipios como Arganda del
Rey, Majadahonda, Pozuelo y
Boadilla del Monte.

Según el sumario, además,
Francisco Correa ingresó en
2005 en una cuenta de las Islas
Caimán un total de seis millo-
nes de euros.
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UNA INVESTIGADORA CONTABILIZA MANIFESTACIONES

37.000 ‘tweets’ protestan
contra la polémica ‘Ley Sinde’
B. C.
Los internautas se han levanta-
do contra la Ley de Economía
Sostenible, conocida como ‘Ley
Sinde’. Diversas iniciativas en la
Red muestran su rechazo a esta
legislación que bloqueará pági-
nas de descarga de archivos.
Una investigadora de la Univer-

sidad Carlos III establece que
en la red social Twitter la reac-
ción ha sido masiva: 37.000
‘tweets’ van acompañados del
‘tag ‘#Manifiesto’. En referencia
al ‘Manifiesto en defensa de los
derechos fundamentales en In-
ternet’, que fue secundado por
gran cantidad de ciudadanos. La ministra González-Sinde

EL SÁBADO CULMINÓ EL APAGÓN ANALÓGICO

Unas 700.000 personas aún no
pueden ver la televisión digital
Los operadores recibirán nuevos canales antes de 2011

A. E.
Calificado como histórico, el
cambio a la TDT ha llenado de
píxeles la pequeña pantalla de
todos los hogares españoles. El
pasado sábado llegaba el anun-
ciado, y hasta temido por algu-
nos, apagón analógico de la te-
levisión, una transición a la que
no han llegado unas 700.000
personas en España, residentes
todas ellas en las denominadas
zonas de ‘sombra’. La mayoría
de estos ‘ensombrecidos’ televi-
dentes viven en pequeños pue-
blos donde no se han instalado

los repetidores necesarios para
dotar a estas zonas de cobertu-
ra digital y donde el gobierno
ha comenzado a ubicar parabó-
licas como solución al proble-
ma. Según Francisco Ros, secre-
tario de Estado de Telecomuni-
caciones, esta situación afecta a
un 1,6% de la población. El
cambio de modelo, que con-
vierte a España, en el país euro-
peo con el mayor espectro de
televisión digital ha costado
288 millones de euros. Los nue-
vos canales se repartirán antes
de 2011 entre los operadores.

SUBEN SUS PERCEPTORES UN 17% HASTA MARZO

Casi 200.000 jóvenes cobran la
Renta Básica de Emancipación
E. P.
Los jóvenes quieren salir ade-
lante sin la ayuda de sus padres
a pesar de la situación econó-
mica. Un total de 196.898 de
ellos perciben actualmente la
ayuda de 210 euros para el pa-
go del alquiler, después de que
otros 29.426 hayan empezado a
cobrar la Renta Básica de
Emancipación (RBE) en el pri-

mer trimestre, un 17,57% más
respecto al trimestre anterior,
según el Ministerio de Vivien-
da. El departamento ha ordena-
do pagos por un importe de
490,9 millones desde la entrada
en vigor de la RBE, de los cua-
les 480,4 millones correspon-
den a pagos de mensualidades
y avales y 10,59 millones a
préstamos para la fianza.

Una anciana muestra el adaptador de TDT para su televisión

Varias personas que se han visto obligadas a vivir en la calle, reunidos en un parque de Madrid

EL FIN OFICIAL DEL INVIERNO CIERRA PLAZAS EN ALBERGUES PESE A QUE EL FRÍO SIGUE

Personas sin hogar: sin respeto,
sin amigos, sin autoestima
La muerte de un ‘sin techo’ en Santander recuerda este drama cotidiano

Paloma García-Consuegra
Hombre. De cuarenta y cinco
años. Sin hogar y en la calle. Es
el perfil de muchas personas
que, por circunstancias, se que-
dan sin hogar. Y a él correspon-
de un ‘sin techo’ de Santander
que encontró en un cajero su
casa... y esta semana, el sitio
donde morir. En nuestro país,
unas 50.000 personas viven en
la calle según datos de la ONG
Solidarios, que trabaja por ha-
cer más llevadera su situación.

NO SÓLO POR LA CRISIS
Las pérdidas económicas pue-
den ser una de las causas que
empujen a una persona a la ca-
lle, pero no la única. Según nos
explica Ana Muñoz, portavoz
de Solidarios, todo suele venir
tras una situación traumática
como un divorcio o un despi-
do, siempre acompañado de la
falta de una red de apoyo: “Sin

El invierno ha acabado ofi-
cialmente aunque siga el mal
tiempo. Pero el 31 de marzo,
Madrid finalizaba la ‘Campaña
contra el frío 2009-2010’, cau-
sando el cierre de 362 plazas
nocturnas. Sin embargo, para
Ana Muñoz, el frío o el hambre
no son los problemas de los
que más hablan las personas
sin hogar a las que visitan cada
noche: además de la falta de re-
cursos, los ataques sufridos por
algunos violentos o las enfer-
medades desatendidas, lo que
más preocupa a los ‘sin techo’
es la soledad y la marginación
social. Vivir sin techo implica
vivir sin muchas cosas más: sin
amistades, sin respeto ni visibi-
lidad social, sin autoestima. Pa-
ra Muñoz, todos podemos apor-
tar un grano de arena, simple-
mente “no cambiándonos de
acera cuando veamos a alguien
durmiendo entre cartones”.

esa red formada por familia y
amigos para echar una mano,
es más fácil acabar en la calle.
Por eso esta problemática es
más intensa en núcleos urba-
nos, más deshumanizados”.

Solidarios y de Acción en Red ce-
lebraron en la Puerta del Sol un
homenaje a Javier, una persona
sin hogar murió hace un mes en
las calles de Madrid. Los miem-
bros de estas organizaciones se
encontraban cada noche con Ja-
vier y le informaban de los recur-
sos que nunca quiso utilizar. Pese
a las creencias sociales, sólo el
13% de los ‘sin techo’ deciden
mendigar. El mismo porcentaje
está integrado por personas con
una formación universitaria.

No todos dieron
de lado a Javier

Por su parte, el grupo de Face-
book del Manifiesto sigue cre-
ciendo y ya lo conforman más
de 231.000 personas que, entre
otras acciones en línea, ofrecen
más de 10.500 enlaces con in-
formación relacionada sobre las
acciones ciudadanas y el desa-
rrollo de la Ley.

También se pueden contar
por miles los mensajes emitidos
desde la española ‘Pico-
tea.com’, donde el grupo del
manifiesto ha abierto un grupo
de apoyo.
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José Garrido
El número de autónomos ha
aumentado en marzo, por pri-
mera vez en los útimos 23 me-
ses, en 837 personas y también
ha ganado afiliados la Seguri-
dad Social. Por contra, ha subi-
do en 35.988 la cantidad de de-
sempleados, 5.666 en la Comu-
nidad de Madrid. En España
hay 4.166.613 desocupados, un
18,8 por ciento de la población
activa, señala el Ministerio de
Trabajo, que cuantifica el gasto
en prestaciones en 2.894 millo-
nes de euros en dicho mes.

Octavio Granados, Secretario
de Estado de Seguridad Social,
subrayó que lo más positivo del
mes es el crecimiento logrado
en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA),
primero tras casi dos años.

MUCHAS BAJAS
En este sentido, Lorenzo Amor,
presidente de ATA, indica que
son varios los factores que han
influido en el leve crecimiento
del RETA: se ha reducido el nú-
mero de bajas, aunque siguen
siendo muy elevadas. Además,
la dificultad de encontrar traba-
jo por cuenta ajena ha impulsa-
do a muchos ciudadanos a
constituirse por cuenta propia.
También se debe al aumento de
número de autónomos extran-
jeros, lo que ocurre por prime-
ra vez en veinte meses, y a la
influencia de la Semana Santa,
que ha posibilitado que la hos-
telería y comercio arrastren al
RETA a tasas positivas. No obs-
tante, Amor destaca que han si-
do sólo cuatro las comunidades

en donde han aumentado los
emprendedores: Andalucía,
(646), Baleares (599), Valencia
(573) y Madrid (71). Con estas
cifras “hay que esperar a ver el
comportamiento del colectivo
en los próximos meses antes de
hablar de recuperación”, dice el
presidente de ATA.

MÁS COTIZANTES
En marzo se ha conocido tam-
bién que 22.400 nuevos coti-
zantes se incorporaron a la Se-
guridad Social durante el mes
de febrero, cifras que vienen a
compensar la pérdida de
463.313 afiliados, un 2,57 por
ciento en el 2009. Incluso las ci-
fras de afiliación pudieron ser
mejores de no haberse visto re-
sentidas las actividades agrarias
por las lluvias, aseguró el Mi-
nisterio de Trabajo.

De cara el segundo trimestre
del año, el Indicador Laboral de
Comunidades Autónomas (IL-
CA) estima que la economía es-
pañola seguirá perdiendo em-
pleo aunque a un ritmo “sensi-
blemente moderado” y ello no
será consecuencia del ansiado
inicio de la recuperación, sino
del hecho de que “ya no que-
dará empleo por destruir”.

Las ventas en las grandes empresas han vuelto a crecer
después de 26 meses de descensos ininterrumpidos, afir-
ma la Agencia Tributaria, lo que se interpreta como una
buena noticia económica en mucho tiempo. Los datos in-
dican que las ventas crecieron un 0,9 por ciento, primer re-
punte desde el mes de noviembre de 2007, y tiene que ver

fundamentalmente con las exportaciones, en particular la
venta de automóviles. Las ventas interiores, por el contra-
rio, y también en términos reales, continúan cayendo, y
aunque lo hacen de una forma cada vez más suave, aún
registran tasas negativas del 2,3 por ciento frente a los
descensos de dos dígitos del último verano.

Suben las ventas en grandes empresas tras veintiseis meses de caídas

Cola de ciudadanos en una oficina de Empleo

LORENZO AMOR RECALCA QUE SON SÓLO CUATRO LAS COMUNIDADES COM MÁS EMPRENDEDORES

Sube el número de autónomos y
cotizantes a la Seguridad Social
En marzo 35.988 parados más en toda España, de ellos 5.666 pertenecen a Madrid

INVERTIRÁ 16.000 MILLONES

Fomento quiere
crear 400.000
empleos en
infraestructuras
G. G.
El Ministerio de Fomento
lanzó éste miércoles su
plan extraordinario de in-
versión en infraestructuras
con una dotación de más
de 16.000 millones de eu-
ros y que permitirá generar
o mantener unos 400.000
puestos de trabajo.

El programa cuenta con
la colaboración de la inicia-
tiva privada para su finan-
ciación y tiene ya el respal-
do de entidades financieras
nacionales e internaciona-
les. En concreto, el progra-
ma contempla que BEI cos-
tée alrededor del 50 por
ciento del presupuesto in-
versor, el ICO otro 20 por
ciento y la banca privada y
las constructoras el 30 por
ciento restante.

EL FERROCARRIL
El Plan, denominado Pro-
grama de Inversiones en
Infraestructuras para el
Transporte Sostenible se
ejecutará durante este ejer-
cicio y el siguiente y priori-
zará los proyectos que más
contribuyan a este objetivo
global del Gobierno. Así el
ferrocarril acaparará apro-
ximadamente el 50 por
ciento del plan.

Con la puesta en marcha
de este proyecto, Fomento
busca complementar e in-
crementar con capital pri-
vado la inversión en obra
pública que contemplan los
Presupuestos Generales del
Estado para el 2010, que
está cifrada en cerca de
19.000 millones de euros.

E. P.
El portavoz del Grupo Socialis-
ta en el Congreso, José Antonio
Alonso, augura que el decreto
ley con medidas contra la crisis
que el Consejo de Ministros
aprobará este viernes contará
con un “apoyo amplio y sufi-
ciente” en el Congreso que per-

SE APRUEBA ESTE VIERNES Y SE CONVALIDARÁ EL PRÓXIMO DIA 19 DE ABRIL

El PSOE quiere evitar que la norma sea tramitada como proyecto de ley

FERRAN Y PASCUAL DAN EL VISTO BUENO AL AVAL

Air Comet negocia con Juanola
y podría salvar sus empleos

mitirá su tramitación en la Cá-
mara Baja “lo más rápido posi-
ble”. Según sus cálculos, el de-
bate de convalidación se pro-
ducirá la semana del 19 de abril
de este año.

El dirigente socialista señaló
que el PSOE quiere evitar que
la norma se tramite como pro-

yecto de ley, lo que permitiría a
la oposición introducir cambios
en el texto del Ejecutivo. El diri-
gente socialista aseguró que el
Gobierno y el PSOE seguirán
negociando con la oposición
después de la aprobación de
esta norma para buscar “acuer-
dos sustanciales”.

E.P.
Air Comet ha dado luz verde a
iniciar las negociaciones con
Batalla Juanola para la posible
venta de la aerolínea al fondo
luxemburgués Real State Dis-
tressed Fund. La operación
cuenta con el visto bueno de
los propietarios, Gerardo Díaz

Ferrán y Gonzalo Pascual, al
aval de 800 millones de euros
presentado.

El fondo cubriría la deuda de
160 millones que tiene la com-
pañía y lo que es más impor-
tante, supondría el que se sal-
ven la mayoria de empleos de
la entidad, unos trescientos.

El Plan anticrisis tendrá gran apoyo
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Antonio Romero-Haupold, presidente de los concesionarios FACONAUTO

LOS CONCESIONARIOS PIDEN QUE SIGAN LAS AYUDAS PARA QUE NO HUNDA EL SECTOR

En marzo se matricularon en
España más coches que nunca
El Plan 2000E ha generado una demanda en tres meses de 140.000 coches

J. G.
La deuda exterior española re-
presenta ya el 168 por ciento
del Producto Interior Bruto
(PIB), si se compara con las ci-
fras de 2005 y se ha situado en
1,76 billones de euros al finali-
zar el 2009, la cifra más alta ja-
más alcanzada por España.

SE CONSOLIDA COMO UNA DE LAS NACIONES DESARROLLADAS MAS ENDEUDADAS

Tras crecer 54 puntos representa el 168 por ciento del PIB con relación a 2005

En el último año la cifra ha
crecido hasta los 298.768 millo-
nes de euros, un 85 por ciento
de la misma suscrita a largo
plazo, según señalan los datos
del Banco de España.

Con estos datos nuestro pa-
ís se consolida como una de las
naciones desarrolladas más en-

deudadas con el exterior en tér-
minos netos.

Para hacerse una idea de lo
que esto supone hay que tener
en cuenta que en 2001 nuestra
deuda exterior era de 311.000
millones de euros, es decir, que
en apenas ocho años se ha tri-
plicado ampliamente.

España tiene 1,76 billones de deuda

El endeudamiento exterior de nuestro país continúa subiendo

PARA SALVAR LA REFORMA LABORAL

El Gobierno hace
un guiño a CEOE y
podría rebajar las
cotizaciones
G.E.
Los negociaciones sobre la re-
forma laboral están en una fase
casi decisiva sin resolverse los
planteamientos más duros del
inicio. El Gobierno, como
muestra de buena voluntad, pa-
rece estar dispuesto a una reba-
ja de las cotizaciones sociales
de unos 3.000 millones si se fir-
ma un acuerdo más amplio.

Una postura que se interpre-
ta como un guiño hacia la
CEOE y los empresarios para
agilizar el acuerdo. Esta rebaja
supondría alrededor de un
punto de cotización, si tenemos
en cuenta que los cálculos di-
cen que cada punto supone
unos 2.500 millones de euros.
La duda estriba en qué parte de
la cotización podría asumir la
rebaja. Todo apunta al capítulo
de contingencias comunes.

HASTA EL 23 DE JUNIO

Desde esta semana
se puede pedir el
borrador para
declarar la renta
G. G.
Los contribuyentes tienen de
plazo para solicitar el Borrador
de la Declaración de la Renta
del ejercicio 2009 hasta el 23 de
junio. Se puede hacer en perso-
na, en cualquier delegación de
la Agencia Tributaria, por telé-
fono al 901 200 345 o por me-
dios telemáticos a www.agencia
tributaria.gob.es.

Pueden pedir el borrador los
contriuyentes con rentas proce-
dentes de rendimientos de tra-
bajo, de capital mobiliario suje-
tos a retención o ingreso a
cuenta, así como los derivados
de Letras del Tesoro. La confir-
mación del borrador podrá ha-
cerse desde el día 5 de abril
hasta el 30 de junio.

VIVIENDA PARA JÓVENES

Casi 50.000
solicitudes
pendientes de las
ayudas al alquiler
J. G.
Al finalizar el primer trimestre
de 2010 en España cobraban ya
las ayudas al alquiler de la vi-
vienda, al menos 200.000 jove-
nes, quedando pendientes por
problemas burocráticos y a la
espera de resolver su situación,
otras 50.000, según los datos
dados a conocer esta misma se-
mana por el Ministerio de la Vi-
vienda.

Cataluña es la primera co-
munidad autónoma con mayor
número de beneficiarios, un to-
tal de 36.400, con un incremen-
to del 22,2 por ciento. Madrid
es la segunda comunidad, con
30.990 y un 17,5 por ciento
más, seguida de Andalucía, con
22,781 hogares.

Al finalizar el mes de marzo
había 48.844 jóvenes que pre-
sentaban algún tipo de inciden-
cia en su expediente. En 9.115
de estos casos, la decisión se
debió a que la comunidad autó-
noma competente para resolver
las solicitud o tramitarla, anuló
la resolución positiva que le ha-
bía otorgado con antelación.

CASI 500 MILLONES DE EUROS
Desde que en enero de 2008 se
aprobara la medida, el Ministe-
rio de la Vivienda ha ordendo
pagos a los beneficiarios de la
ayuda al alquiler por valor de
490 millones de euros de los
que 480 corresponden a pagos
de mensualidades y avales,
otros 11 millones a préstamos
para la fianza. En total han soli-
citado la Renta Básica de Eman-
cipación 350.170 jóvenes.

Para el presente ejercicio de
2010, según señala el Ministe-
rio de la Vivienda que dirige
Beatriz Corredor, se han com-
prometido otros 375 millones
de euros para financiar el pago
de estas ayudas. Cada mes co-
mienza a cobrar una media de
entre 6.000 a 8000 nuevos jove-
nes más.

José Garrido
Las ayudas del Plan 2000E que
finaliza ahora y el anuncio de
la subida del IVA en el mes de
julio del 16 al 18 por ciento, ha
supuesto una demanda adicio-
nal de matriculaciones de co-
ches, hasta conseguirse en mar-
zo la cifra más alta de la histo-
ria, según ha indicado a GEN-
TE, Antonio Romero-Haupold,
presidente de los concesiona-
rios, (FACONAUTO).

Así el número total de matri-
culaciones ha sido de 124.756
unidades, lo que ha supuesto
un incremento del 63,1 por
ciento respecto al mismo mes
del año anterior y la mayor su-
bida mensual de la historia en
nuestro país.

Los consumidores han ade-
lantado compras, ante la inmin-
nente subida del IVA del 16 al
18 por ciento en el mes de julio

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un
Plan de Acción para impulsar el vehículo eléctrico en España, dotado con un
presupuesto de 590 millones de euros para los próximos dos años. El plan in-
cluirá subvenciones de hasta 6.000 euros para la adquisición de vehículos
eléctricos y que fija como objetivo alcanzar unas ventas de este tipo de au-
tomóviles de 20.000 unidades en 2011 y de 50.000 unidades en 2012, y de
100.00 en 2014, en su mayoría a flotas de empresas y servicios.

Plan de 6.000 euros para vehículos eléctricos

y la finalización de las ayudas
del Plan 2000E por el que el
Gobierno subvenciona con casi
2.000 euros la adquisición de
un turismo. Hasta tal punto es
así que ANFAC y GANVAN, pa-
tronales del sector, señalan que
de los 286.167 coches matricu-
lados en el primer trimestre
140.000 operaciones se han
acogido al citado Plan 2000E.

Los concesionarios están en
vilo y con la incertidumbre de

qué va a ocurrir ahora que fina-
lilza el Plan. Se temen que el
hundimiento del sector sea una
realidad.

Antonio Romero, aunque
consciente de que el sector del
automóvil no puede viver siem-
pre de las ayudas, ha reconoci-
do que no es el momento de re-
tirar el Plan 2000E y sí de pro-
rrogarlo. En caso de no hacer-
se, pronostica una pérdida de al
menos 16.000 empleos.
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G.G.
Las abundantes lluvias del in-
vierno serán las responsables
de que hasta finales de mayo e
incluso junio, se eleven las con-
centraciones de polen y de gra-
míneas a los 5.100 granos por
metro cúbico, lo que podría ha-
cer que esta fuese una de las

EL DOCTOR IÑAKI FERRANDO LO ACHACA A LAS MUCHAS LLUVIAS DEL INVIERNO

Como consecuencia de las elevada concentración de polen y gramíneas

peores primaveras de las tres
últimas décadas para los alérgi-
cos, según el doctor Iñaki Fe-
rrando, director de Comunica-
ción Médica de Sanitas.

El doctor Ferrando, aseguró
que “cuando llega la primavera
y aparecen síntomas como el
picor de nariz, ojos y faringe,

estornudos y dificultades respi-
ratorias, es muy probable que
estemos ante un caso de rinitis
alérgica. Lo más importante es
acudir al médico para que de-
termine ante que tipo de polen
se presentan las reacciones y
establecer el tratamiento ade-
cuado”.

Una primavera proclive a las alergias
La ampliación de la actual ley
antitabaco en España puede su-
poner al Gobierno unos aho-
rros de 5.444 millones de euros
anuales, asegura la (SEPAR),en
menores gastos de enfermeda-
das como el asma, cáncer de
pulmón, enfermedad cerebro-
vascular y coronaria.

ASEGURA UN INFORME DE LA SEPAR

La ley antitabaco
ahorrará otros 5.444
millones al Gobierno

El 45 por ciento de los médicos
internos residentes (MIR) que
llegan este año a los hospitales
y centros de salud españoles
son extranjeros no comunita-
rios, tal y como ha asegurado
en un comunicado la Confede-
ración Estatal de Sindicatos Mé-
dicos (CESM).

DICE LA CONFEDERACÍÓN ESTATAL

Un 45 por ciento de
los médicos internos
son extranjeros

POR POSIBLE RIESGO DE ROTURA O INFLAMACIÓN

Sanidad alerta sobre la prótesis
mamaria de Poly Implant
Se están fabricando con un gel de silicona no aprobado

E. P.
La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS), dependiente del
Ministerio de Sanidad y Política
Social, ha alertado a los centros
y profesionales sanitarios que
realizan implantes mamarios
que deben dejar de usar las
prótesis de la empresa francesa
Poly Implant Prothese, tras ha-
ber detectado un posible au-
mento de casos de rotura e in-
flamaciones locales asociado a
estos productos.

La advertencia se produce
después de que las autoridades

francesas, a través del Sistema
de Vigilancia de Productos Sa-
nitarios, comprobaran que los
implantes estaban siendo fabri-
cados con un gel de silicona di-
ferente del que había sido obje-
to de evaluación para su apro-
bación, lo que “pone en duda”
las garantías de estas prótesis.

Además, junto a este hallaz-
go las autoridades sanitarias
francesas han constatado un
aumento de notificaciones de
incidentes de rotura y compli-
caciones con estos implantes,
lo que ha propiciado su retira-
da del mercado.

Ciertos implantes mamarios no son adecuados, según Sanidad

TODOS LOS INFORMES MÉDICOS LO DESACONSEJABAN

Nace el primer bebé de madre
con pulmones trasplantados
G.G.
El Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla ha acogido
esta semana el nacimiento del
primer bebé en España hijo de
una mujer trasplantada de los
dos pulmones. Lucía Alarzón
Peña nació el martes y se en-
cuentra “muy bien”, en perfecto
estado. La pequeña, que pesó
3,6 kilogramos y midió 52 cen-

tímetros, ha venido al mundo
por el “deseo” de Sonia Peña,
que tenía unas “ganas terribles”
de ser madre, pese a que todos
los informes médicos la desa-
consejaban quedarse embaraza-
da. “Era mayor el deseo de ser
madre que el pensar el riesgo
que corría realmente. Podía
más ese deseo que otra cosa,
confesó”, la madre.

SEÑALA UN ESTUDIO SOBRE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS Y SUS EMPLEADAS

Ocho de cada diez trabajadoras
tiene riesgos en su embarazo
Las entidades tampoco tienen en cuenta sus problemas ni los identifican

J. G.
Ocho de cada diez mujeres, que
trabajan en la Comunidad de
Madrid, tienen dificultades y
riesgos a la hora del embarazo,
la lactancia y la reproducción,
señala un estudio, presentado
por Javier López de Comisiones
Obreras, sobre 82 empresas
madrileñas analizadas, bajo el
título: “Gestión de la Reproduc-
ción, Embarazo y Lactancia Na-
tual”.

Además en la mayoría de
esas empresas, no se tiene en
cuenta y ni siquiera se han
identificado los problemas.

Para el representante de Co-
misiones, los datos son “alar-
mantes”, puesto que en el 87
por ciento de las empresas hay
riesgo para la reproducción, en
el 11 por ciento están identifi-
cados estos riesgos y sólo en el
3 por ciento de los casos se in-
troducen protocolos, medios,
medidas o métodos para reme-
diar la situación.

EVALUAR LOS RIESGOS
En el caso del embarazo, el 80
por ciento de las empresas pre-
senta riesgos, y mientras el 14
por ciento de éstas tienen eva-
luados dichos riesgos, sólo el
11 por ciento de las empresas
reevalúa el puesto en que se
encuentra de la trabajadora pa-
ra evitar que se ponga en situa-
ciones que puedan afectar tan-
to al bebé como a la madre.

Los riesgos más importan-
tes, según los resultados, son,
por un lado, las demandas de
trabajo elevadas, y, por otro, los
riesgos químicos. Le siguen la
exposición al ruido en mujeres
y la postura sentada, y el calor
extremo en los hombres.

Con menor frecuencia, apa-
recen los riesgos referentes a
radiaciones no ionizantes y las
vibraciones, que, entre otras co-

La empresa está obligada a cuidar a sus empleadas embarazadas

En en el estudio, presentado por
Comisiones Obreras, se observa
como la gestión de estos riesgos y
las condiciones de trabajo que so-
portan la trabajadoras, son en ge-
neral, peores según disminuye el
tamaño de la empresa. Es igual-
mente evidente la falta de infor-
mación y formación de los dele-
gados de prevención de la enti-
dad. No obstante, a medida que
aumenta el tamaño de la misma
se incrementa la información que
reciben las trabajadoras, siendo
practicamente nula en el caso de
la empresas pequeñas.

El tamaño
sí importa

sas, provocan, disminución de
la fertilidad, riesgos de abortos,
partos prematuros, malforma-
ciones en los recién nacidos,
cáncer infantil o daños en los
órganos cerebrales.

POCA RECEPTIVIDAD
El estudio denuncia que cuan-
do la trabajadora notifica su
embarazo, sólo en un 11 por
ciento de las empresas se tiene
en cuenta y reconsidera su si-
tuación. En este caso, la empre-
sa puede o bien adaptar el
puesto de trabajo (sólo lo hace
el 21 por ciento), bien cambiar
a la mujer de puesto de trabajo
(29,6 por ciento) o suspender
temporalmente el contrato por
riesgo (11,3 por ciento).
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LA SINIESTRALIDAD CAYÓ SÓLO UN 8,8% RESPECTO A 2009

Cuarenta y cuatro
personas fallecieron
en diferentes
accidentes de tráfico

SEMANA SANTA,
SEMANA NEGRA

Ana Vallina / E. P.
Ni la temida pérdida de puntos,
ni las impactantes imágenes
reales de la última campaña pu-
blicitaria de la DGT, ni la con-
cienciación creciente en la so-
ciedad, Semana Santa sigue
siendo una época negra en
cuanto a accidentes de tráfico
se refiere. Cuarenta y cuatro
personas han fallecido este año
en la carretera, tan sólo dos me-
nos que en las mismas fechas
de 2009, mientras 223 sufrieron
heridas de gravedad. La curva
decreciente de siniestralidad re-
punta, activando todas las alar-
mas. Al volante nunca hay que
confiarse.

EL CINTURÓN SALVA
Distracciones, encender la ra-
dio, consultar el navegador
GPS, hablar por el móvil, el ex-
ceso de velocidad, la ingesta de
alcohol... todas estas adverten-
cias o recomendaciones se han
convertido en letanías que con-
ductores y acompañantes han
incorporado a su personal có-
digo de circulación. Pero no to-
dos parecen comprender su im-
portancia. Prueba de ello, el
45% de los muertos no llevaba
el cinturón de seguridad pues-
to. “Muchos, casi la mitad, po-
drían haberse salvado” de ha-
ber realizado ese simple y ruti-
nario gesto, afirmó Alfredo Pé-

Retenciones a causa de un accidente CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Un guardia civil requiere la documentación a un conductor

La DGT no estudia prohibir fumar en los turismos,
aunque numerosos expertos señalan sus perjuicios
La intención de Gran Bretaña
de prohibir fumar en el interior
de los vehículos privados ha
abierto el debate sobre el tema
también en nuestro país. Son
numerosos los colectivos, como
el Comité Nacional de Preven-
ción del Tabaquismo, que ad-
vierten de los peligros para la
Salud que el humo del tabaco

entraña en un espacio tan redu-
cido. Los neumólogos además
hacen hincapié en el daño ha-
cia los fumadores pasivos, es-
pecialmente los niños que com-
parten el aire de los vehículos.
No obstante, la distracción que
ocasiona encender el pitillo, ti-
rar la ceniza o las caídas acci-
dentales de los cigarrillos son

una causa de distracción que
puede ocasionar accidentes. Sin
embargo, fuentes de la DGT
han confirmado a GENTE, que
entre sus prioridades no se en-
cuentra prohibir este hábito a
los conductores y centran sus
campañas en el uso de medidas
de protección para los menores
y del cinturón de seguridad.

El 52% de los fallecidos, es decir 23 personas, sufrieron un siniestro debido a
la salida de la vía, como en el suceso de la imagen en el que murió un camio-
nero en Aduna, Guipúzcoa. La mayoría de los accidentes se originaron al per-
der el control de los coches por un exceso de velocidad, un hecho que se pro-
dujo en el 39% de las ocasiones, mientras la distracción, el cansancio o el
sueño, originó el 74% de los casos. En once de ellos el conductor iba solo.

El sueño y el cansacio, salida de la vía

rez Rubalcaba, ministro de In-
terior al dar cuenta del balance
oficial de la Dirección General
de Tráfico. Los responsables de
la DGT temieron además que
las muertes se disparan durante
este último periodo vacacional
ya que en la operación salida,
el miércoles 31 de marzo se re-
gistraron un 40% de accidentes
en las carreteras españolas.

PEATONES EN LA VÍA
Con la imagen aún en la retina
del brutal atropello de dos jó-
venes en Sevilla por parte de
un conductor ebrio al que se le

había retirado el carnet de con-
ducir, destaca en las estadísticas
de la Semana Santa el hecho de
que un 16% de los fallecidos
eran peatones, pero peatones
temerarios ya que circulaban
por la carretera de noche y sin
chaleco reflectante.

MENOS MOTORISTAS
El mal tiempo jugó a favor en
esta ocasión como un aliado
para reducir el número de acci-
dentes mortales entre los moto-
ristas, al no invitar a usar este
medio de transporte como
ocio. No obstante, seis de ellos

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LAS ESTADISTICAS COMPLETAS DE LA DGT

+

perdieron la vida en la carrete-
ra en Semana Santa, dos menos
que el año pasado.

En los tres primeros meses
de 2010 un total de 344 perso-
nas han fallecido en accidentes
de tráfico, una cifra que supone
un 25% menos que en 2009.
De ellos 37 viajaban en moto, y
aunque febrero fue un mes “atí-
pico” es reseñable recordar que
en el mismo periodo de 2007
fueron 73 los motoristas falleci-
dos en accidente. Una tenden-
cia a la baja que las autoridades
confían se mantenga a lo largo
de todo el año y sobre la que

Pérez Rubalcaba opinaba que
era reflejo de que “la gente es
más precavida a la hora de co-
ger el coche”, o dicho en otras
palabras “se conduce mejor. So-
mos más responsables, esa es la
realidad”, remarcó. Y es que
además el número de desplaza-
mientos fue mayor al calculado
y se computaron hasta 14,6 mi-
llones, 200.000 más de los pre-
vistos inicialmente.

nacional@grupogente.es



Las carreras populares cuentan con una gran cuota de participación

EL CARNET DEL CORREDOR SERÁ OBLIGATORIO

Un DNI gratuito
para todos los
que practiquen
el atletismo
El 1 de noviembre entrará en vigor junto al
Carnet del Corredor Plus, cuya cuota es de 9 €

Portada del libro

El plusmarquista Fabián Roncero publica su
biografía en un libro titulado ‘Media vida corriendo’
El premio Príncipe de Asturias
de los Deportes de 1997, Fa-
bián Roncero, ya tiene libro au-
tobiográfico, que lleva por títu-
lo “Media Vida Corriendo”, es-
crito por José Antonio de Pa-
blo. Campeón de España de
Cross en 1999, 2001 y 2003, el
vigente recórdman europeo de
media maratón (59:52) y de Es-

paña de los 10.000 metros
(27:14.44) ha contado con la
aportación, en sus diversos ca-
pítulos, de la mayoría de perso-
nas destacadas de su entorno
como sus entrenadores Jesús
del Pueyo y Guillermo Ferrero,
su mánager José Alonso Valero,
entre otros. El libro ha sido edi-
tado por Raúl Castillo, amigo

de Roncero, que asumió desde
el principio el encargo como un
reto personal. El libro contiene
un completo historial y estadís-
ticas del atleta desde sus co-
mienzos en el año 1988. Fabián
estará firmando ejemplares en
la Feria del Corredor de la Me-
dia Maratón de Madrid, que se
celebra este domingo.

rio nacional en las que se parti-
cipe y ofrece descuentos en los
patrocinadores del programa.
Por su parte, el Carnet Corredor
Plus, totalmente voluntario,
permitirá a su titular por sólo 9
euros al año obtener descuen-
tos en la inscripción de carreras
y un programa de fidelización
en el que podrá ir sumando
puntos por su inscripción y cla-
sificación que luego podrá can-
jear por los productos del catá-
logo de regalos. Desde el pasa-
do 1 de abril el Carnet Corre-
dor se ha puesto en marcha de
manera voluntaria permitiendo
a sus titulares de forma gratuita
obtener algunos de los benefi-
cios del Carnet Plus.

Puede ser titular del Carnet
cualquier persona que desee
disputar alguna carrera en ruta.

pruebas, hacer inscripciones en
las carreras incluidas en el ca-
lendario nacional… varias ven-
tajas a priori muy interesantes
para todos aquellos atletas po-
pulares que hay en España y
que durante al año participan

MARTA DOMÍNGUEZ Y CHEMA MARTÍNEZ fueron los abanderados en la pre-
sentación de un Carnet que, como aspecto fundamental, asegura al atleta en
aquellas competiciones que forman parte del calendario nacional desde el 1 de
noviembre, fecha en la que comienza oficialmente la temporada de atletismo.

José-Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo ha puesto en marcha
una iniciativa pionera y que
puede ayudar a más de 200.000
personas que cada año partici-
pan en competiciones del ca-
lendario atlético nacional y que
no están federadas en ningún
club. Se trata del Carnet Corre-
dor y del Carnet Corredor Plus,
gratuito y de pago, respectiva-
mente, que tendrán un carácter
obligatorio desde el día 1 de
noviembre 2010 para quienes
deseen participar en pruebas
atléticas españolas.

El presidente de la Federa-
ción Española de Atletismo, Jo-
sé María Odriozola, en declara-
ciones a ‘Gente’ ha manifestado
al respecto de este documento
que “creo que la implantación
del Carnet Corredor será muy
positiva para los miles de corre-
dores populares de nuestro pa-
ís porque les va a garantizar co-
rrer asegurados ante cualquier
incidencia y les va a dar una se-
rie de ventajas adicionales”.

Hay varias citas atléticas que,
incluso formando parte del ca-
lendario nacional, tienen vacíos
legales que ante cualquier
eventualidad que le pueda su-
ceder al atleta popular, puede
ocasionarle un problema y con
el Carnet Corredor, bien gratui-
to o de pago, dicha contingen-
cia puede quedar resuelta por-
que el atleta está asegurado
previamente, siempre y cuando
la competición forme parte del
calendario nacional.

VENTAJAS DEL CARNET
Como la Federación apunta en
su web (www.rfea.es), “el Car-
net Corredor te garantizará co-
rrer asegurado ante posibles in-
cidencias tal y como se estable-
ce en el artículo 14 del Real De-
creto 1428/2003 de 21 de no-

viembre por el que se aprueba
el Reglamento General de Cir-
culación para la aplicación y
desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y se-
guridad vial, en el Real Decreto
7/2001 de 12 de enero por el
que se aprueba el Reglamento
sobre la responsabilidad civil y
seguro en la circulación de
vehículos a motor y en el Real
Decreto 849/1993 de junio, por
el que se determinan las presta-
ciones mínimas del Seguro
Obligatorio Deportivo”.

Además el Carnet del Corre-
dor posee una serie de puntos
acumulativos que permitirán a
los atletas acceder a importan-
tes descuentos de las distintas
empresas que colaboran en la
confección del Carnet que es
anual y a través de su web se
pueden seguir las distintas

Odriozola: “Este
documento les
va a garantizar

a los atletas
populares correr

asegurados”

www.gentedigital.es
DEJE ESTA SEMANA EN LA WEB SUS

OPINIONES RESPECTO A ESTE CARNET
+

en citas atléticas de diferentes
distancias y modalidades.

VERSIÓN PLUS
El Carnet Corredor básico cu-
bre el seguro de accidentes en
todas las carreras del calenda-
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Los dos pilotos de Yamaha dominaron el pasado campeonato

El toledano, con su nueva moto

F. Q. Soriano
El equipo Mapfre Aspar Team
ha brindado la oportunidad a
Julián Simón de abandonar la
categoría de 125 c.c. donde el
año pasado exhibió una supe-
rioridad que le llevó a conquis-
tar el campeonato del mundo.
Simón vuelve con aires renova-
dos a una categoría que el año
pasado tuvo que abandonar al
no encontrar equipo. Ahora, el
piloto de Villacañas será uno de
los aspirantes a suceder en el
palmarés a Hiroshi Aoyama.

Respecto a la representación
española lo más destacable es
el regreso al Mundial de Fonsi

MOTO 2 EL ÚLTIMO CAMPEÓN DEL MUNDO DE 125 C.C. ASCIENDE DE CATEGORÍA

Nieto y el descenso de catego-
ría de Toni Elías que no tuvo
demasiada fortunda en su últi-
mo año en Moto GP.

IGUALDAD EN 125 C.C.
Con la marcha de Simón a la
nueva Moto 2, la categoría de
125 c.c. se presenta como una
competición abierta en la que
el británico Bradley Smith parte
como el gran rival de la nume-
rosa legión de pilotos españo-
les. Nico Terol, Pol Espargaró,
Efrén Vázquez o Marc Márquez
sueñan con escuchar el himno
nacional desde el escalón más
alto del podio de Qatar.

Simón, favorito a subir al podio

GP DE QATAR ESTE AÑO HABRÁ CINCO ESPAÑOLES EN LA CATEGORÍA REINA

Lorenzo y Pedrosa aspiran
a destronar a Valentino Rossi
El piloto italiano vuelve a ser el gran favorito tras los tests de pretemporada

Francisco Quirós
Después de cuatro meses de
parón, el campeonato del mun-
do de motociclismo vuelve a es-
cena. El rugido de los motores
y el olor de la goma de los neu-
máticos volverán a impregnar
el ambiente de los circuitos que
acogerán las dieciocho pruebas
de las que consta este campeo-
nato. Este año, la representa-
ción española en el Mundial se-
rá muy destacada ya que a la
presencia de cinco pilotos es-
pañoles en la categoría reina
hay que añadirle las cuatro ca-
rreras que se disputarán en
suelo hispano.

Sin embargo, algo no ha
cambiado respecto a la tempo-
rada anterior: la hegemonía de
Valentino Rossi. El italiano ha
marcado los mejores tiempos
en las sesiones de entrenamien-
to de la pretemporada y quisie-
ra sumar su tercera victoria so-
bre el trazado de Losail para
comenzar con buen pie su an-
dadura hacia el que sería su dé-
cimo campeonato del mundo.

STONER, PRINCIPAL RIVAL
Con la intención de terminar
con el reinado de Rossi, Casey
Stoner cuenta con una moto
que se ha mostrado rápida y
fiable en los meses previos a la
competición. Junto al australia-
no aparecen como opositores
de Rossi dos pilotos españoles.
Jorge Lorenzo llega a Qatar con
algunas dudas tras no haber
podido rodar todo lo que qui-
siera durante la pretemporada
al haber pasado por el quirófa-

no debido a una inoportuna
caída. El mallorquín apelará a
su carácter competitivo para su-
bir a lo más alto del podio en la
carrera nocturna de Losail. Por
su parte, Dani Pedrosa también
llega preocupado a la primera
cita del calendario. El manresa-
no ha visto como la motocicle-
ta que le ha preparado Honda
no alcanza las prestaciones de-

seadas para competir por la vic-
toria. La terna de españoles en
la categoría reina la completan
Aleix Espargaró, quien ya dis-
putó varias pruebas la tempora-
da pasada; y Álvaro Bautista y
Héctor Barberá que dan el salto
desde la antigua cilindrada de
250 c.c. Todo está preparado. El
Mundial alza el telón este do-
mingo hasta el 7 de noviembre.

GENTE · del 9 al 16 de abril de 2010
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LA MÚSICA CORRE PELIGRO EN IRÁN
El día 16 de abril se estrena en España
‘Nadie sabe nada de gatos persas’, una
película de Bahman Ghobadi sobre la
censura musical existente en Irán.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

La herencia familiar, una losa insoportable

Marcos Blanco
Estos cineastas canarios se
pasan al drama con una des-
garradora película sobre la
herencia familiar y cómo la
genética o la convivencia, la
educación, provocan una in-
capacidad en las personas a
la hora de crear sus propias
vidas, de perderle el miedo
a la locura. Utilizando como
base las vivencias persona-
les de Félix, los directores
pueden presumir de un
guión brillante y el gran tra-
bajo interpretativo que da
sentido a ‘La isla interior’.
La acción se sitúa en una lo-
calidad canaria, donde resi-
de la familia formada por
dos hermanos (Coral y Mar-
tín) y sus respectivos pa-
dres. La vida del progenitor,
hospitalizado, corre peligro
y Gracia, la tercera hermana,
vuelve a casa para verle.

La visita al hospital supone
el anticipio de un ‘flashback’
que permite conocer las per-
sonalidades de todos.

ESQUIZOFRENIA COLECTIVA
Los personajes parecen su-
frir los efectos de la esquizo-
frenia y andan temerosos,
los hijos, por haber adquiri-
do la citada enfermedad que
han diagnosticado a su pa-
dre. Además, existe un mis-
terio colectivo en torno a un
doloroso suceso en el pasa-
do. Martín (Alberto San

Juan) es profesor, intenta es-
cribir una novela y quiere vi-
vir en París. Coral (Candela
Peña) trabaja como limpia-
dora. Sólo quiere que la
quieran. Gracia (Cristina
Marcos), actriz en una famo-
sa serie televisiva, convive
con su soledad. Se necesi-
tan, pero no saben o no
quieren ayudarse. La muerte
les enseñará el camino.

Director: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso Intérpretes: Candela Peña,
Alberto San Juan, Cristina Marcos,
Geraldine Chaplin, Celso Bugallo
Género: Drama Duración: 93 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE

China, Diciembre de 1937. El país está en guerra con
Japón. Beijing y Shanghai han caído. Las tropas japo-
nesas llegan a las puertas de Nanking. Después de
semanas de bombardeos los oficiales locales y ex-
tranjeros han huido de la ciudad en ruinas. Lu, un
carismático general chino, se propone firmemente
echar al enemigo y lidera a sus hombres en la defen-
sa de la capital. Les queda poca munición y están
llegando los tanques japoneses. Pero ellos, se niegan
a abandonar la ciudad. El Sr. Tang es cautelosamen-
te optimista. El y su familia son conducidos a la zo-
na de Seguridad Internacional, donde un creciente
número de chinos encuentran refugio. Bajo el man-
do de un grupo de extranjeros que se han quedado
en la ciudad, la zona se ha convertido en un campo de refugiados. Esta película ha
obtenido la Concha de Oro como mejor película en el Festival de San Sebastián.

Un periodista ejerce
de padre en solitario y
superado por las cir-
cunstancias cuando su
segunda mujer fallece
víctima de un cáncer.
Película de Scott Hicks
con Clive Owen.

SÓLO ELLOS EXPOSADOS

Filme de Andy Tennant
con Gerald Butler y
Jennifer Aniston como
pareja protagonista.
Un implacable cazarre-
compensas recibe el
encargo de ‘capturar’ a
su ex mujer.

CINCO MINUTOS DE GLORIA

Hirschbiegel dirige esta
película sobre un cató-
lico del Ulster que acu-
de a un encuentro tele-
visado con el protes-
tante responsable de la
muerte de su hermano
30 años antes.

LOLA MONTES

Revisión y actualiza-
ción del mítico drama
firmado por Max
Ophüls, con el que ce-
rró su brillante carrera
en 1955. La historiaes-
tá basada en una mu-
jer del siglo XIX.

Director: Dean DeBlois, Chris Sanders Intérpretes: Jay Baruchel, Gerard Butler,
Craig Ferguson, América Ferrera, Jonah Hill País: USA Duración: 98 minutos
J.C.
Durante la pasada Semana Santa, los niños y sus acompañan-
tes, que disfrutan casi más que ellos con estos filmes, llena-
ron las salas para ver la última película de Dreamworks, una
cinta animada cuya nota fílmica ronda el sobresaliente. Las
aventuras del joven vikingo Hipo y la relación que éste esta-
blace con ‘Desdentado’, un supuestamente peligroso dragón
de la raza ‘Furia nocturna’ emocionan a cualquiera, con una
visualidad sobrecogedora y la clásica reflexión moral, esta
vez sobre una necesaria convivencia entre diferentes.

Vibrante lección moral
Director: Fatih Akin Intérpretes: Adam
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Üne
J.C.
Akin continúa demostrando un alto ni-
vel cinematográfico en sus creaciones.
En este caso, mediante una comedia cu-
linaria basada en la mala racha personal
y profesional de Zinos, quien reinventa
su negocio con ingenio. La cinta des-
prende un interesante mestizaje cultu-
ral y de géneros, además de reflexionar
sobre la sociedad alemana.

El sello distintivo de Akin
SOUL KITCHENCÓMO ENTRENAR A UN DRAGÓN

LA ISLA INTERIOR PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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MARTES, ANTENA 3 22:00

Intriga y suspense
en ‘Karabudjan’

DOMINGO, TELECINCO 22:00

‘Aída’ inicia su
séptima temporada

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

Un halo de esperanza inundará a los habitan-
tes de Esperanza Sur: su vecina Lorena se
convertirá en una celebridad a través de su
participación en ‘Gran Hermano’. Este inespe-
rado acontecimiento marcará irremediable-
mente la vida de la joven y la de su familia y
amigos en la séptima temporada de ‘Aída’,
que Telecinco estrena el domingo 11.

Antena 3 estrenó el martes 7 ‘Karabudjan’, su
nueva serie para el ‘prime time’, protagoniza-
da Hugo Silva y producida por Notro Televisión
para la cadena. Una acción trepidante, intriga
y suspense son los principales ingredientes de
esta gran producción que consta de seis epi-
sodios y que ha sido rodada en escenarios
reales de Colombia y Madrid.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00
Bubbles. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo
XXI. 22.00 Crónicas.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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 ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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 tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-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 Fútbol Premier League + Sorteo
Bonoloto. 23.00 Historias del milenio.
23.30 Muchachada Nui.

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 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 esta noche.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Co-
bra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas: Uña de ga-
to, Derecho a morir y Escalofríos. 18.45
Justo a tiempo, presentado por Iñaki Ló-
pez. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5 a
9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 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 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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 Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 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. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

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 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

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 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 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 inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

|15
HARRY POTTER SE VA DE BARES
El guión ‘Harry Potter y las Reliquias de la
Muerte’ fue abandonado en un bar hace
unos días. El diario ‘The Sun’ lo ha devuelto,
no sin antes desvelar algunos detalles.

LADY GAGA PREPARA SU TERCER DISCO
La neoyorquina de 24 años, que se inspiró en
la canción de ‘Radio Gaga’ de Queen para
crear su nombre artístico, prepara nuevo
disco y tiene listo el primer single.

GENTE · del 9 al 16 de abril de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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“Pensamos que los cómicos
que copian merecen la muerte”
Estos genios de la comedia presentan su nuevo espectáculo musical intercalado con monólogos en
el madrileño Teatro Alfil · Humor, misterio y una crítica social mordaz son la esencia de esta obra

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
LA VERSIÓN ON LINE DE ESTA ENTREVISTA

+

Juan Diego Martín y Ricardo Castella interpretando su nuevo espectáculo

L
a musa, la originalidad,
y el resultado... dester-
nillante. Risas, sonrisas
y carcajadas con una

banda sonora peculiar y en di-
recto, modalidad en peligro de
extinción, son la garantía que
Ricardo Castella y Juan Diego
Martín ofrecen en el espectácu-
lo ‘Cómico bueno, cómico
muerto’. Una obra firmada con
el singular sello de estos dos
grandes humoristas, que ya
despuntaron con su autentici-
dad en la Paramount. A través
de un humor inteligente y so-
bre todo mucha complicidad
entre ambos genios de la carca-
jada, el espectador es testigo de
una satírica crítica a una socie-
dad sumida en el letargo del
plagio. “La obra gira en torno a
la originalidad y la falta de
ideas. Habla de cómo en mu-
chas ocasiones la gente opta
por la imitación por comodidad
y por miedo al rechazo”, expli-
ca Juan Diego.

Sobre el escenario, Castella
interpreta a un monologista re-
conocido que oculta el siniestro
secreto de su éxito hasta que,
entre camerinos, Juan Diego
Martín, “un cómico novato”,
descubre que el asesinato res-
palda su estrellato. Asesinatos
ideados como auténticas obras
de arte que silencian la apro-
piación de los mejores chasca-
rrillos creados por cómicos no-
veles. Una confesión que pone
al debutante entre las cuerdas.
“Mi personaje se debate entre
hacer reír al público por fideli-
dad al espíritu de la comedia y
en salvar el culo”, revela Juan
Diego. Mientras, en los cameri-
nos Castella, libreta en mano y
expectante, aguarda un chiste
que usurpar. “Y después sólo
queda matarlo para evitar que
el plan se desbarate con el
tiempo”, explica el cómico vete-
rano, Ricardo Castella.

La obra traslada el monólo-
go del bar al teatro, donde se
funde y complementa con la
música, el baile, la danza y
cualquier otra disciplina que
los actores improvisen. Un ma-
ridaje perfecto que saca carcaja-
das hasta al público menos
agradecido. Un espectáculo que
comenzó a rodar sin nombre,
pero con gracia, con mucha

RICARDO CASTELLA Y JUAN DIEGO MARTÍN HUMORISTAS Y ACTORES

Las caras de Ricardo Castella y Juan Diego Martín no pasan desapercibidas.
Son nombres que se han grabado en la memoria colectiva de la sociedad es-
pañola a base de talento y buen humor. Monologuistas, guionistas e incluso,
en el caso de Castella, presentador de televisión, ambos cómicos, que com-
parten escenario, entre bambalinas cocinan nuevos proyectos para el futuro.
Al mismo tiempo que interpretan ‘Comico bueno, cómico muerto’ han sido
galardonados con dos premios ‘Pollie Awards’ por la originalidad de una de
sus campañas de marketing viral, ‘Cáceres 2016’. Son unos genios descara-
dos que se atreven con cualquier disciplina, sin miedo.

Artistas del marketing viral
gracia, y que ahora, como con-
secuencia de su éxito y de la
acogida del público, figura por
segunda vez en la cartelera del
Teatro Alfil de Madrid.

HUMOR IN EXTREMIS
Tanto Ricardo como Juan Die-
go iniciaron su andadura en el
mundo del espectáculo durante
sus años universitarios. Engan-
chados al escenario, aparcaron
su carrera de ingenieros para

que su público salga de sus
apariciones con una sonrisa
“que les haga sentirse bien y
desdramatizar la vida”, afirma
Castella. Ambos tienen muy cla-
ro que la filosofía de su humor
es “hacer reír aunque quede-
mos mal”. Entre risas y gestos
cómplices explican que no
ofrecen un humor como “Gary
Grant o George Clooney que
siempre quedan bien”. No.
Ellos están “en el bando contra-
rio porque la prioridad en este
espectáculo no es quedar en
buen lugar”. Y revelan jocosos,
que “sólo hace falta escuharnos
cantar”, aunque no lo hacen na-
da, pero que nada mal. Ese es
el estilo donde, realmente, se
sienten “cómodos” estos dos

cómicos que suben con carcaja-
das los decibelios en el madri-
leño Teatro Alfil. Y no podría
ser de otra manera ya que su
humor tiene como referentes
clave a figuras de la talla de
Woody Allen, Jerry Seinfeld y
Larry David

PRÓXIMA PARADA: BROADWAY
Castella y Juan Diego Martín
tienen muy claro cuál es el ob-
jetivo final de este espectáculo
y por qué lo crearon. Más allá
de hacer reír constantemente al
público se esconde otro fin.
“Hemos creado ‘Cómico bueno,
cómico muerto’ para dar el sal-
to a Broadway con este musical
español intercalado con monó-
logos”, y, entre risas, Castella
manifiesta que “es la única for-
ma de conseguir el barco” que
quiere. Por ahora, no han con-
seguido conquistar Broadway,
pero sí han seducido a los es-
pectadores del Teatro Alfil.

EVA BRUNNER

Nuestro
estilo es

hacer reir y no
importa que
quedemos mal”

“

”La obra gira
en torno a la

originalidad y la
falta de ideas de la
sociedad actual”

“

Hemos
creado este

musical español
para dar el salto
a Broadway”

“


	01OVIEDO.PDF
	02NACIONAL.PDF
	03NACIONAL.PDF
	04OVIEDO.PDF
	05NACIONAL.PDF
	06NACIONAL.PDF
	07NACIONAL.PDF
	08NACIONAL.PDF
	09NACIONAL.PDF
	10NACIONAL.PDF
	11NACIONAL.PDF
	12NACIONAL.PDF
	13OVIEDO.PDF
	14NACIONAL.PDF
	15NACIONAL.PDF
	16OVIEDO.PDF

