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El jardín Americano
florece después de
18 años de abandono
Sevilla recupera este espacio botánico originario de la Expo 92 · El parque
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cuenta con paseos, carril bici y un pabellón con un Salón de Actos
CASO MERCASEVILLA
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El PP exige que
Antonio Rivas cese
de su cargo en la
Junta de Andalucía
PROVINCIA
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Tussam garantizará
la mitad de los
servicios pese a la
huelga de autobús

TRIBUNALES

LA FUSIÓN
DE CAJASOL

Esta semana se ha fraguado el acuerdo de fusión entre Cajasol y Caja Guadalajara que ambas entidades materializarán con su firma el próximo lunes. El convenio laboral aprobado homologa las condiciones de trabajo de ambas
Pág. 4
plantillas y posibilita la prejubilación de los trabajadores alcarreños.
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Marta fue violada
y asesinada por
no dar un beso a
Miguel Carcaño

FONDO DE LA UE PARA LA DEUDA HELÉNICA

LOS SINDICATOS APUESTAN POR UNA REFORMA EN DOS FASES

El rescate europeo a Grecia
costará una media de ochenta
euros a cada español

El Gobierno propone abaratar
el despido para poder crear
más empleo en España

La UE ha aprobado un fondo
crediticio de 30.000 millones a
Grecia para hacer frente a su ingente deuda. En este paquete se
incluye una partida española de
3.675 millones, o lo que es lo

Por primera vez desde que comenzaran las negociaciones para acometer la reforma laboral,
el Gobierno ha reconocido que
el coste del despido lastra la
creación del Empleo, por ello

mismo, unos 80 euros por cada
español. Este fondo se desbloquearía sólo a petición de Grecia. Los primeros días los mercados han respondido positivamente a esta medida.
Pág. 5

en su nueva propuesta incluyen
varias fórmulas al respecto como una nueva modalidad de
contrato con 33 días de indemnización, de los que ocho los
pagará el Estado.
Págs. 2 y 8
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l Gobierno ha asumido de
una vez que el coste del
despido es un lastre para la
creación de empleo y ha movido
ficha en esta dirección, en la misma línea que vienen reclamando
los empresarios que son los que tienen la llave para la creación de
empleo, y organismos tan poco sospechosos como el Banco de España. Entre la batería de propuestas que ha presentado a los agentes sociales en la mesa del diálogo social, y en contra de lo que ha
defendido hasta ahora, el ejecutivo ha incluido medidas para flexibilizar el mercado de trabajo con el objetivo concreto de incrementar los índices de empleo fijo y facilitar la movilidad laboral con un
despido más barato. La propuesta del Gobierno sugiere utilizar el
vigente modelo de contrato de fomento del empleo, que contempla
una indemnización por despido de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 días de los contratos ordinarios, con la peculiaridad
de que parte de esa indemnización, en concreto 8 días, correría por
cuenta del Estado. De esta manera los empresarios verían reducida
a casi la mitad la cantidad que tendrían que abonar por despido,
sólo 25 días, lo que incentivaría la contratación indefinida. El Ministerio de Trabajo pretende con ello facilitar a las empresas la rota-

ción de trabajadores no productivos sin que estos vean mermada
su indemnización de 33 días potenciando esta modalidad de
contrato. Junto a esta propuesta,
con la que trata de romper la
dualidad entre contratos temporales e indefinidos, los más vulnerables los primeros e intocables los segundos, se intentará favorecer la movilidad laboral mediante una especie de fondo constituido por las empresas para cada trabajador que se abonaría en caso
de despido, similar al modelo que rige en Austria. Encima de la mesa del diálogo social está asimismo el modelo alemán de contrato
que opta por las reducciones de jornada antes que el despido y en
los que el Estado asume la remuneración de esas horas.
Las propuestas del Gobierno van a suponerle un fuerte desgaste social y un choque con los sindicatos, a los que tendrá que explicar muy bien el alcance de medidas que ha venido rechazando
reiteradamente, pero que avanzan en la dirección adecuada para
empezar a enfrentarse con posibilidades de éxito a una reducción
de las cifras del paro. Es una buena ocasión para medir el coraje
del Gobierno y comprobar si está dispuesto a llevar su reforma al
Congreso con los sindicatos en contra. Con la que está cayendo.
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El juez del caso Marta del Castillo ha dictado auto de apertura
del juicio oral contra el asesino
confeso, Miguel Carcaño. La lectura del auto revela una frialdad
del asesino que hace palidecer
por la brutal manera en que
Carcaño golpeó, violó y estranguló hasta la muerte a la menor.
Golpeada, violada a punta de
navaja por Carcaño y por el menor apodado ‘El Cuco’, maniatada con cinta aislante y estrangulada con un cable eléctrico. Y
todo por un beso. Que el peso
de la ley caiga con toda severidad sobre sus verdugos.

Proteción de datos:

www.gentedigital.es
NUEVOS BLOGS

iBlog
Nueva York convertida en PS3 gracias a
Google Maps.

Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo
y Julieta vía Twitter.
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Protección incomprensible
La Secretaria General del PP, la señora De Cospedal ha declarado que “esto de Gürtel es un
conjunto de personas que se han aprovechado
del PP” y también que “cuando uno pertenece a
una organización tiene que velar también por
los intereses de su organización y hacer todo
aquello que pueda dañar lo menos, o hacer todo aquello que sirva para favorecer los intereses de la organización”. En definitiva, que a estas alturas de la función a los dirigentes del PP
ya les consta qué es lo que ha ocurrido en este
caso. Lo que yo percibo es que a los corruptos
los tiene que arrancar siempre un tercero de las
organizaciones en las que se enquistan para lucrarse. Y ya tenemos la explicación: los intereses de la organización. En virtud de esos intereses se silencia el delito, se omite el castigo y
perduran en el tiempo los corruptos. Es una
lástima que a esos que pertenecen a una organización no les parezca lo más interesante perseguir, castigar y someter a público escarnio a
los corruptos que obran dentro de su estructu-

Háganos sus confidencias en confidencial@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

ra. Buen razonamiento: si destapamos a un
chorizo se daña la imagen del partido; si se daña la imagen del partido perdemos las elecciones; si perdemos las elecciones perdemos la
oportunidad de hacer el bien a los españoles;
luego para hacer el bien a los españoles protegemos a nuestro chorizo y sacrificamos por segunda vez a las víctimas, que dan dos veces la
vida, o parte, por una buena causa. Aunque el
razonamiento sea bueno yo no lo entiendo.
Serafín García Herreros (MURCIA)

Faltos de ética
España funciona como el cuerpo humano, por
acto reflejo; aunque esté enfermo, hay que vivir
como sea, hasta que las fuerzas aguanten. Por
eso, ya casi nadie confía en la Justicia, ni en la
Política, ni en la Administración... Cada uno se
dedica a salir del atolladero como puede sin fijarse en el vecino, porque hay que vivir, pase lo
que pase. Que la Justicia es una pena, lo vemos
todos los días no sólo en televisión, sino que lo
sufrimos en los juzgados más pequeños, y es

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

que si las Altas instancias son tan lamentables,
figúrese lo que aprenden las instancias inferiores. Los Políticos que ahora imperan dan tan
poco ejemplo, que la sociedad aprende rápido
que es mejor subir y posicionarse que trabajar
por causas justas... En fin, uno va a la administración y, especialmente en Andalucía, le dan
ganas de llorar... Los expedientes de cualquier
cosa tardan años... y el funcionario, en vez de
aclararte algo, te lía el triple, entre otras cosas
porque ni siquiera él sabe como se tramita...
Bien es verdad que los hay serviciales y trabajadores, pero ya se encargarán los sindicatos y
los compañeros de malearlo... Hoy se habla lamentablemente más del aborto y la eutanasia
que de los logros empresariales y metas sociales, se valora más a un chico de Gran Hermano,
que a un muchacho que recibe un trabajo para
el que ha trabajado años... Siento ser tan pesimista, pero tenemos crisis para largo, ya que la
economía se basa, para que funcione bien, en
la ética, y de esto estamos muy pez...
Miguel Ángel Ruiz (JAÉN)

A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para
Egunkaria.

El infierno son los otros
La injusticia y el desorden.

África se mueve
La inmigración va por delante de nosotros.

Camino de baldosas
amarillas
Ator el poderoso ¡Toma ya!

De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça puede perder la Liga?
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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ternacionales y a los Ejércitos”
para evitar convertirse en el
“blanco de los ataques”, según
afirma el vocal de Acción Humanitaria de la Coordinadora
ONGD-España, Alberto de Castro.

LIBERADO EL MÉDICO MARIO SARSA

Diplomacia
express para
los secuestros
El ejército congoleño realiza con éxito una
operación de rescate para el facultativo español
E. B. C.

Un nuevo secuestro en el corazón de África ha evidenciado la
inestabilidad que azota a este
continente, asolado por el hambre, la violencia y, sobre todo,
por el olvido. Nueve días después de su cautiverio, a manos
de un grupo rebelde en el Congo, el médico español secuestrado, Mario Sarsa, ha sido
puesto en libertad mediante la
rápida actuación del ejército de
este país centroafricano. Sarsa
es originario de Aragón y, bisturí en mano, diseccionó la realidad africana tras cooperar en

Guinea Ecuatorial “más de veinte años”. No han tenido la misma suerte los ocho trabajadores
de la Cruz Roja secuestrados
por la milicia Mai Mai al Este
del país hace más de una semana. El cautiverio de Sarsa ha devuelto a la Sociedad la preocupación por estos ataques a cooperantes españoles, tal es el caso de Roque Pascual y Albert
Vilalta, de la ONG Barcelona
Acció Solidària, apresados desde hace más de cuatro meses
por Al Qaeda en el Magreb Islámico. Los tres raptos han obligado a la diplomacia española

Mario Sarsa durante su estancia como cooperante en Guinea

a redoblar esfuerzos y reforzar
sus herramientas y protocolos
de actuación para zanjar cuanto
antes su liberación. La discrección ha sido la clave del éxito

diplomático. Estos sucesos, a su
vez, impulsan la necesidad de
que las ONGD “mantengan su
imparcialidad e independencia
respecto a agentes políticos in-

EL CAOS EN CIFRAS
La inestabilidad política, la herencia del colonialismo, la sucesión de guerras en el continente y la pobreza han radicalizado
posturas en África. La zona del
Magreb y del Sahel, donde están ubicados países como Mali,
Níger y Argelia, reviste hoy un
creciente riesgo para los expatriados de las ONGD y trabajadores humanitarios locales. En
el último año diez expatriados
en misiones de cooperación y
desarrollo han sido secuestradas por los grupos armados
que operan en la zona. En la actualidad, más de mil cooperantes españoles trabajan en 60
países del mundo. Una tarea
que tiene sus riesgos porque a
veces “la neutralidad no es
bienvenida”, sentencia de Castro, pero que es necesaria para
“reconstruir unos cimientos sociales más justos”.
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UNIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS

Cajasol inicia
los preparativos
para su fusión con
Caja Guadalajara

En Breve

UN SERVICIO MUY ESPECIAL

PREVISIONES PARA LA FERIA DE ABRIL

Tussam garantiza el
50% de los servicios
mínimos pese a las
huelgas convocadas

E. B. C.

Los indicios desprendidos de
las reuniones de negociación se
confirman. El presidente de Cajasol, Antonio Pulido, ha anunciado que finalmente los consejos de administración extraordinarios de Cajasol y Caja Guadalajara han dado el visto bueno
al proyecto definitivo para la
fusión de ambas entidades. El
convenio laboral firmado supone la homologación de las condiciones de trabajo de ambas
plantillas y el establecimientos
de medidas no traumáticas, de
carácter voluntario, para los trabajadores de Caja Guadalajara,
como prejubilaciones para trabajadores de 55 a 60 años. Sin
embargo, Pulido ha dejado una
vía abierta para futuras fusiones con otras cajas de ahorro
del Estado.
IMPUTADO EN EL CASO MERCASEVILL

Rivas mantiene
su cargo como
delegado de
Empleo en Sevilla
E. B. C.

El delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas,
supera la reestructuración de la
Junta y mantiene por ahora su
actual cargo. Una decisión que
no ha contentado a la oposición popular que ha exigido la
rectificación del presidente Griñán. El PP-A alega que Rivas está imputado por cohecho en la
presunta trama de comisiones
ilegales en torno a Mercasevilla
y que, como consecuencia, tiene que abandonar el cargo. Sin
embargo, el recurso que este
político socialista ha presentado ante el tribunal pertinente,
mantiene su acusación en vilo.
Sólo si al final es acusado el
PSOE revocará su decisión.

D.P./ Al final el transporte muni-

cipal funcionará al 50% durante
la celebración de la Feria sevillana por excelencia. Una cobertura que, según los sindicatos de los empleados de la empresa han calificado de “excesiva”. Son las consecuencias de
un conflicto abierto por la plantilla para evitar la privatización
de líneas de transporte y de numerosos despidos.

La Guardia Civil se pone los guantes de comadrona
Historia de película es la que han protagonizado tres miembros de la Guardia Civil en Sevilla. Inmersos en un atasco, lejos de controlar el tráfico, estos tres agentes tuvieron que adoptar el papel de comadronas ante el inminente parto de una mujer que solicitó su ayuda. Una historia con final feliz que el recién nacido nunca olvidará.

ABRE SUS PUERTAS EL JARDÍN AMERICANO DESPUÉS DE 18 AÑOS DE ABANDONO

Sevilla recupera una de las
joyas botánicas de la Expo 92
Comienzan las tareas de recuperación de la diversidad vegetal de esta zona
E. B. C.

El Jardín americano reflorece
en la primavera sevillana. Tras
18 años de abandono, la diversidad vegetal de uno de los pulmones de la histórica Expo 92
vuelve a abrir sus puertas a la
sociedad hispalense. Ya tan sólo queda un ligero espejismo
en el imaginario colectivo de la
época de declive de este paraíso verde que degeneró en “un
gran páramo desierto”, como lo
ha recordado el alcalde de la
ciudad, Monteseirín.
Gracias a la inversión municipal y de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir, el
Jardín de las Américas vuelve a
presumir de ser “único a nivel
nacional por su contenido exclusivo en especies americanas”. Ya está listo para dar la

bienvenida a todos los sevillanos que quieran disfrutar de
sus pasarelas fluviales, lagos y
rica biodiversidad.
Esta enorme zona verde, que
cuenta con una extensión de
más de tres hectáreas, además
ha habilitado un carril bici y
peatonalizado sus senderos para mejorar el acceso a sus lugares más recónditos. Además, las

instituciones han edificado varios puntos de observación y
difusión medioambiental. Un
ejemplo es el Pabellón de la
Naturaleza, dotado con Salón
de Actos de 160 plazas y totalmente equipado con material
audiovisual, en el que actualmente se encuentra la sede de
la Fundación Naturalia XXI y
oficinas de Medio Ambiente.

Un mosaico americano
Con la finalidad de compensar la pérdida de múltiples especies vegetales típicas de América, las instituciones pertinentes han iniciado las tareas de repoblación. El Jardín Americano ha aumentado la diversidad vegetal actual
hasta alcanzar aproximadamente unas 400 especies de árboles, arbustos y
herbáceas, incluyendo las 150 existentes durante la Exposición Universal, como son el magnolio, el liriodendron o el aguacate, que acercan a la capital
hispalense el paisaje más entrañable del continente americano.

ARRANCA LA V EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SEVILLA

DETERIORO DE LAS INSTALACIONES

Los edificios de la
Delegación de la
Mujer en alerta por
posibles accidentes
D.P./ Las instalaciones de la delegación de la Mujer de Sevilla
están en alerta ante el riesgo
“grave e inminente” que existe
por el agua acumulada y la presencia de cableado eléctrico en
el edificio. Hasta que se subsanen estas irregularidades el
Ayuntamiento ha solicitado un
cambio temporal de su emplazamiento.

MEMORIA HISTÓRICA

El franquismo procesó
a 7.000 sevillanos
por su ideología
política opuesta
D.P./ “Una impresionante y minuciosa caza de brujas”. Así define el equipo de investigación
encargado de esclarecer la envergadura de la represión franquista en Sevilla. Más de 7.000
personas fueron juzgadas por
su ideología política contraria
al régimen. En caso de muerte
del acusado la condena recaía
en sus sucesores, según consta
en el Archivo Provincial.

COLOCAN PLACAS EN HOMENAJE A INTELECTUALES

El arte toma de nuevo la vía pública Un paseo por la literatura a
Saltimbanquis y ‘clowns’ llenan de magia la ciudad hasta el 18 de abril
E. B. C.

Bailarines, intérpretes, cantantes, músicos, ‘clowns’ y artistas
circenses conquistan con magia
y teatro las calles de Sevilla. Pese a que la crisis ha mermado
considerablemente el presupuesto, y por ende la duración
de esta cita internacional con

las artes escénicas, la imaginación ilimitada eclipsa estos recortes. Un festival que, con cinco años de veteranía, no olvida
su razón de ser. La calle se convierte de esta manera en el escenario principal, recuperando
así el origen del arte de los saltimbanquis, los músicos y los

actores medievales. Producciones procedentes de Francia, Colombia, EE UU, Grecia, Reino
Unido, Bélgica o Cuba enriquecen un recorrido escénico que
cruza mares y fronteras y se entremezcla con la particular visión sevillano. El festival finaliza el 18 de abril.

través de las calles hispalenses
E. B. C.

Sevilla ha sido musa de numerosos literatos o intelectuales a
lo largo de la historia. Como
agradecimiento, el Ayuntamiento ha impulsado una iniciativa
cultural y turística para recorrer
el centro de la ciudad a través
de 32 placas y azulejos que re-

flejan su conexión con las vanguardias y el arte. Cervantes,
Machado, Dumas o Luis Cernuda son sólo algunas de las personalidades que encontraron
en la capital hispalense un estímulo creativo que reflejaron en
sus obras. Nombres que lucen
orgullosos en estas calles.
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LOS PAÍSES COMUNITARIOS OFRECEN A ATENAS UN PRÉSTAMO DE 30.OOO MILLONES

El rescate de Grecia costará a
España más de 3.600 millones
El desembolse, que supone unos 80 euros por español, estabiliza el mercado
E. B. C.

forma Cívica’. No obstante, la
muerte de Kaczynski y de
varios de sus socios podría
originar un repunte del respaldo a su Partido ultraconservador Ley y Justicia.
La sustitución del resto de
víctimas, como militares o el
mismísimo jefe del Banco
Central, correrá a cuenta de
sus subordinados, por lo menos de manera temporal.

El salvavidas de Grecia asciende a 30.000 millones. Europa
culmina así su ofensiva contra
los especuladores y las críticas
de los principales mercados
que han debilitado la credibilidad financiera de este país mediterráneo. Los ministro de Economía y Finanzas de la zona
euro han socorrido finalmente
a Grecia prestándole la cantidad necesaria para refinanciar
su deuda. La dotación final supera con creces las propuestas
iniciales que, a lo largo de diversas Cumbres europeas, barajaban los países miembros.
Además los principales líderes
han dejado una puerta abierta
para incrementar este paquete
de ayudas en caso de que Grecia así lo demandara. 30.000
millones que se sumarán a la
aportación anunciada por el
Fondo Monetario Internacional
que asciende en torno a los
15.000 millones de euros.

ADIÓS MULTITUDINARIO
Polonia no se ha recuperado
del “acontecimiento más trágico desde la II Guerra Mundial”, como subraya el primer ministro, Tusk. Un accidente cuyas causas se esclarecerán con facilidad gracias
al buen estado de las cajas
negras del avión siniestrado.
Mientras las investigaciones continúan y las suplencias se suceden, el país ultima los detalles para el funeral que despedirá a Kaczynski y a las otras 96 personalidades que viajaban en el
Tupolev-154. Un multitudinario adiós que ha conseguido limar las asperezas de
una sociedad polarizada.
Una sociedad que coincide
en su duelo pero que ya
piensa en el futuro.

COLCHÓN ECONÓMICO
Un préstamo que, aunque evitará la bancarrota del país griego,
tiene un alto coste económico.
El tipo de interés de este crédito está cifrado en el 5% a un
plazo de tres años, según los últimos cálculos publicados por
la Comisión Europea. El precio
del ‘rescate’ es más alto que los
del FMI y supera a su vez las
primeras hipótesis que barajaba la UE. España aportará cerca
de 3.675 millones de euros, lo
que supone una media de 80
euros por cada español. Un crédito que se mantendrá congelado hasta que el gobierno de
Atenas no solicite formalmente
su concesión a los países de la
eurozona. Según las primeras
estimaciones, el país heleno no
demandará este paquete de
ayudas a expensas de una

Homenaje a las 97 víctimas mortales del Tupolev-154 EFE

EL FUNERAL CONJUNTO TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO

Polonia busca normalizar su
vida política tras el accidente
El país eslavo ha iniciado
el relevo en los cargos
vacíos tras el siniestro. A
la vez ultima los entierros
E. B. C.

Polonia sigue de luto. La
muerte de su presidente,
Lech Kaczynski, que viajaba
junto a la cúpula militar y varios altos cargos políticos, ha
dejado al país desolado. Un
país que se agolpa en las calles para dar el último adiós
a su élite.
Aún no se ha enjuagado
las lágrimas y Polonia ya mira al futuro. La maquinaria
para reemplazar a las víctimas del fatídico accidente
aéreo se ha puesto en marcha. Tal y como establece la
Constitución, el presidente
de la cámara baja del Parlamento, Komorowski, ha asumido la presidencia en funciones. Entre sus primeras
tareas figura la obligación de
iniciar conversaciones con
las fuerzas políticas del país
para fechar las elecciones
presidenciales antes del 20
de junio. Unos comicios que,
hasta el día del siniestro, tenían como favorito al líder
del partido centrista ‘Plata-

DESPUÉS DEL ACUERDO ENTRE EE.UU Y RUSIA

Toque de atención al Irán nuclear
La Cumbre Nuclear de Washington establece nuevas medidas para el desarme
E. P.

El mayor reto de Obama y uno
de los mayores toques de atención a Irán y su política nuclear. Pese a no estar presente,
este país fue el principal protagonista de la la Cumbre de Seguridad Nuclear que se ha celebrado esta semana en Washing-

ton. El presidente estadounidense, Barack Obama, reunió a
cuarenta mandatarios mundiales este lunes y martes para
analizar los mecanismos que
protegen el material nuclear a
nivel mundial, con el objetivo
de impedir que caiga en manos
de los terroristas. Al encuentro

asistió también el presidente
del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero.
Como resultados del encuentro, los asistentes renovaron su
intención de frenar su programa nuclear, y acordaron nuevas
sanciones económicas. Ya lo
anunciaba a principios de se-

Operadores en la Bolsa de Madrid contemplan la subida del Ibex-35

España: “no es
ningún regalo”
España será el cuarto contribuyente en razón de los 3.673 millones de euros que aportará a la
dotación total del paquete de
ayudas económicas a Grecia pactado por la UE. Se traduce en
unos 80 euros por habitante. El
secretario de Estado para la UE,
López Garrido, ha recalcado que
el préstamo “no es ningún regalo” para el país heleno, sino una
medida europea común. Postura
que Mariano Rajoy no comparte y
recrimina al Ejecutivo.

mana un responsable del Gobierno alemán, que predecía
que este mes será “decisivo” en
los esfuerzos internacionales
para acordar nuevas estrategias
contra la actividad de este país.
Esta cumbre llega tan sólo
unos días después del acuerdo
firmado entre Estados Unidos y
Rusia, que sustituye al Tratado
de Reducción de Armas Estratégicas, y que limita las cabezas
nucleares operativas a 1.550, lo
que reduce en casi dos tercios
la cantidad del primer tratado.

pronta recuperación del mercado. No obstante, mayo es crucial para Grecia ya que es en
este mes cuando tiene mayores
compromisos de devolución de
la deuda. El anuncio de este
rescate no sólo ha beneficiado
al país dirigido por Yorgos Papandreu. Todos los países de la
eurozona han experimentado
una subida del euro con respecto al dólar muy esperanzadora en comparación con su
trayectoria pasada. Asimismo,
las bolsas también han acogido
con optimismo este pacto que
se ha materializado en leves subidas en los días posteriores.
Un respiro para los mercados.
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EL JUEZ DICTA EL AUTO DEL JUICIO ORAL

TRAS SU PLENA ABSOLUCIÓN

La indemnización
para los directivos
de Egunkaria sería
de casi 60 millones

Carcaño mató a
Marta del Castillo
por no querer
darle un beso

E. P.

Un sinfín de reacciones han seguido al fallo de la Audiencia
Nacional por el que se absuelve
de manera fehaciente a los cinco directivos del diario ‘Egunkaria’ a quienes se acusaba de
pertenecer a la organización terrorista ETA. El alto tribunal
descarta que el rotativo “fuera
instrumento para la comisión
de delitos o soporte de actividad criminal alguna”. Además,
critica duramente el cierre temporal decretado por el juez
Juan Del Olmo en 2003, ya que
“no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una
norma legal especial y expresa
que lo autorizara”. No obstante
los periodistas recomendaron
tras conocer dicho fallo “no bajar la guardia” porque esto “no
ha terminado del todo” y apuntaron la posibilidad de que la
acusación recurra la sentencia
ante el Tribunal Supremo. Si solicitaran indemnizaciones, éstas
podrían rondar los 60 millones
de euros.

La Fiscalía pide una pena ejemplarizante para
el asesino confeso de hasta 52 años de cárcel
F. D.

Un beso. Un simple beso. Un
rechazo. Un crimen deleznable.
La apertura del juicio oral por
el asesinato de Marta del Castilo ha arrojado, cuanto menos,
un poco de luz sobre el caso a
través la versión del juez sobre
lo sucedido aquella fatídica noche en la vivienda hispalense
de León XIII.
Del relato elaborado por el
magistrado sevillano se desprende que todo comenzó
cuando Miguel Carcaño llamó
al telefonillo de la casa de Marta. Juntos fueron a la plaza Santa María de Orgaz donde estuvieron con amigos para luego
acercarse a la citada dirección y
un poco más tarde, sobre las
ocho, ver la televisión acompañados del menor apodado ‘El
Cuco’. Tras haber consumido
los dos chicos algunos porros y
combinados de ron, “alcanzando un estado de euforia, sin
perder nunca el control de sus
actos”, Miguel intentó besar a
Marta y ésta le apartó la cara, lo
que encolerizó al joven que comenzó a propinarle golpes y
puñetazos a la chica.
Los dos jóvenes condujeron
entonces a Marta del Castillo
hasta el dormitorio “guiados
por el ánimo de acabar con su

Justicia, asesinato
y profanación
El padre de Marta ha pedido Justicia y el cumplmiento de las penas. El juez imputa a Migual Carcaño dos cargos por violación,
uno de asesinato, otro contra la
integridad moral y otro de profanación de cadáveres, mientras
que a los otros tres imputados Samuel Benítez, Francisco Delgado, el hermano de Miguel, y María García, novia de Delgado- se
enfrentan a la acusación de encubrimiento. Este procedimiento no
abarca a El Cuco, que al ser menor seguirá otros cauces.
Miguel Carcaño en una de sus visitas al juzgado EFE

vida y atentar contra su indemnidad sexual”, sentencia el auto
de Francisco de Asís Molina.
Allí la desnudaron y agredieron
sexualmente ambos, por turnos. Según las declaraciones de
los imputados, ya que no existen pruebas forenses al no haber sido encontrado el cadáver,
Miguel y el Cuco habrían asfixiado a Marta con un cable
eléctrico. A partir de aquí comienzan la sombras que han
provocado un “desmesurado
sufrimiento y una situación de
angustia permanente” a los pa-

dres de la menor asesinada al
no hallar nunca su cuerpo. La
autoría material del crimen por
parte de Carcaño queda acreditada por el hallazgo de sangre
de la niña en la cazadora que
portaba su asesino confeso la
tarde de su desaparición.
EL TESTIGO CLAVE
Igualmente, el auto judicial señala como pilar básico que sustenta toda la investigación la
declaración del testigo Diego C.
M. que permitió poner en duda
la coartada de Miguel, a pesar

de la solidez que un primer
momento presentaba su testimonio. Estos nuevos datos rebatieron la versión original de
Carcaño en la que afirmaba que
no había estado en su portal de
madrugada con una silla de
ruedas. Finalmente será un jurado popular el que decida el
futuro de los imputados ya que
el juez instructor señala que esta fórmula es la adecuada para
enjuiciar los hechos. La fiscalía
pide ejemplaridad en las penas
y sube hasta 52 los años de cárcel para Carcaño.

NORMALIDAD EN EUSKADI
En Euskadi la coalición en el
poder ha valorado positivamente la sentencia. José Antonio
Pastor, del PSE, ha afirmado
que, con la absolución “se cierra definitivamente un episodio
que nunca debería haberse producido”, y señaló que la sentencia demuestra que la Justicia en
España “funciona” y que es “un
Estado garantista”. Por su parte,
el PP vasco, también se refirió a
esta decisión e indicó que ésta
“constata una vez más la trayectoria errática de la Fiscalía en
ese tema” mientras, Basagoiti
destacó la normalidad del nuevo Gobierno.

SINDICATOS, INTELECTUALES Y POLÍTICOS LE ARROPAN EN LA UNIVERSIDAD

Apoyo masivo a Baltasar Garzón
Los jueces del Supremo “son complices de torturas”, según Jiménez Villarejo
E. P.

El foro era la Universidad Complutense, los convocantes los
sindicatos y los asistentes: estudiantes, ciudadanos, magistrados retirados y políticos. Tantos
acudieron al acto de apoyo a
Baltasar Garzón, que muchos
tuvieron que quedarse fuera

del salón de actos. Destacaron
las palabras de Carlos Berzosa,
rector de la UCM de Madrid,
quien afirmó que es necesario
“movilizarse” frente al “declive
de la democracia ante tanta corrupción” mientras los representantes de UGT y CC OO reivindicaron el fin de la “persecu-

ción” a Garzón y defendieron
que España necesita una transición ética y moral. Por su parte,
el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo acusó los jueces que procesarán a Garzón de haber estado en el Tribunal de Orden Público del franquismo y de haber
sido “cómplices de torturas”.

Miles de personas reunidas esta semana en apoyo a Garzón EFE
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RUBALCABA RECUERDA A LOS AGENTES QUE DEBEN EMPLEAR SIEMPRE LA FUERZA MÍNIMA

Violencia policial de ida y vuelta
Una investigación determinará si la policía abusó de su autoridad en el conflicto por los derribos
del Cabanyal en Valencia · Mientras, los agentes dicen sentirse inseguros en su puesto de trabajo
E. P.

Las cargas policiales en protestas ciudadanas siempre ha sido
motivo de controversia, pero la
tensión alcanzada en Valencia,
en el marco del derribo de inmuebles del barrio El Cabanyal
ha motivado que la Delegación
del Gobierno inicie una investigación para determinar si hubo
abuso de autoridad por parte
de algunos agentes. Tan sólo
unos días después el ministro
del ramo, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha participado en las jornadas de EuroCop a la que asisten sindicatos y representantes
policiales de veinticinco países.
Rubalcaba ha dado un toque de
atención al director de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y le ha
recordado que los agentes deben usar siempre la fuerza mínima necesaria, y que ésta debe
ser proporcionada.
DE LA CALLE AL JUZGADO
Y es que el del Cabanyal es el
último ejemplo de un tema de
permanente actualidad. Por
ejemplo, a lo largo del año
2008 fueron presentadas 371
denuncias por parte de ciudadanos a agentes policiales por
abuso violento de la autoridad.

Foto de archivo de la presencia policial en Alcorcón, Madrid, en sus disturbios de 2007 EFE

De ellas, unas 167 fueron admitidas a trámite, después de restar las que fueron retiradas, sobreseídas, o terminaron con la
absolución de los policías.
Del otro lado, está la violencia que sufren los policías en su
horario laboral, que es el caso
sobre el que pretendían hacer
un llamamiento las jornadas de

EuroCop. Esta iniciativa aboga
por reforzar la seguridad de los
agentes en tres campos: mejorar los medios, invertir en formación y llevar a cabo las actuaciones judiciales pertinentes. Según explicó el ministro
de Interior, las fuerzas de seguridad “son el grupo con mayor
riesgo de sufrir violencia duran-

te su jornada laboral”. Por su
parte, el presidente de EuroCop, Hein Kiefer, aseguraba
que el objetivo es que no se
considere normal el insulto al
policía y no se convierta en una
moda: “Los ataques a la Policía
no se limitan a partidos de fútbol o manifestaciones, se dan
incluso en controles de tráfico”.

OPERACIÓN KÁRATE LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS SE ELEVAN A CINCUENTA Y CINCO

A. V. / E. P.

La operación ‘Kárate’ prosigue
sus pesquisas con el registro en
el chalé, propiedad del principal imputado F.T.B. en el caso
de presuntos abusos sexuales y
corrupción de menores en el
gimnasio Torres Baena de Las
Palmas. La dimensión de estas
agresiones crece día a día ascendiendo ya el número de po-

sibles víctimas hasta las 55 y
baranjándose entre las hipótesis la posibilidad de que la trama se conformara como una especie de secta sexual. Tres personas continúan en prisión y
otras dos mantienen su imputación. La investigación ha dado
un nuevo giro al constatar la
Guardia Civil que Yeremi Vargas, desaparecido en 2007, fue
alumno de uno de los monitores investigados, por lo que el
instituto armado considera conveniente excavar de forma rutinaria el jardín del citado chalé,
pese a que la jueza instructora
del caso Yeremi rechazara esta

opción el pasado mes de marzo, por si hallaran algún indicio
relacionado con el niño.

El principal imputado del caso

El XXIV Salón del
Gourmet finaliza
convertido en
referente europeo
Nacho Urquijo / E.P.

El XXIV Salón Internacional del
Club de Gourmets cerró sus
puertas la semana pasada con
unos números más que meritorios. Este encuentro, que se ha
convertido en el lugar de referencia en el sector de la gastronomía de calidad en Europa, ha
reunido 1.192 expositores, que
a su vez expusieron más de
36.000 productos delicatessen.
Con esta iniciativa se pretende
fomentar la relación entre fabricantes y consumidores de forma dinámica. Por ejemplo, la
presente edición ha contado
con el II Campeonato de España de jefes de sala, maítres,
gourmets y jóvenes restauradores y el XVII Concurso de cortadores de jamón/Dehesa de Extremadura, además de numerosas mesas redondas. Todo está
creado para que el clima de intercambio sea el idóneo. Para
ello, las comunidades autónomas han llevado sus mejores
productos en una feria donde
están representados 16 países.
POLÉMICA DECISIÓN

Estudian si es legal
denunciar a los
inmigrantes ‘sin
papeles’ en Vic
E. P.

El gimnasio podría ser un “secta sexual”
La Guardia Civil ha
confirmado que Yeremi
fue alumno de uno de
los monitores imputado

16 PAÍSES ESTÁN REPRESENTADOS

EFE

PEDOFILIA EN LA RED
En paralelo a este caso, la Guardia Civil ha detenido a 25 personas e imputado a otras 21,
acusadas de difundir archivos
de pornografía infantil a través
de programas P2P de la red
Ares. La operación ‘Mercadillo’
se ha desarrollado en 24 provincias españolas, y ha supuesto 49 registros domiciliarios, en
los que se intervinieron numerosos dispositivos informáticos
con contenido pedófilo.

Ante la polémica decisión del
ayuntamiento de Vic, Girona,
de denunciar a los inmigrantes
ilegales que se inscriban en su
padrón, el Gobierno ha salido
al paso para mostrar su disconformidad con esta medida y
anunciar, a través de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que los servicios jurídicos estatales ya están
estudiando el asunto para determinar la legalidad. Sin incidir más en su opinión al respecto, De La Vega se limitó a
desmarcarse “en principio” de
la decisión del Ayuntamiento
catalán, gobernado por CiU,
PSC y ERC. Otros representantes del ejecutivo han recordado
que el padrón garantiza la escolarización o la Salud.
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EL GOBIERNO RECONOCE POR PRIMERA VEZ QUE NO SE CREA EMPLEO POR EL COSTE DEL DESPIDO

Los sindicatos apuestan por una
reforma laboral con dos fases
Primero las medidas más urgentes y luego las reformas estructurales del mercado laboral
José Garrido

La nueva propuesta del Gobierno para la reforma laboral, no
cuenta con el apoyo de los sindicatos, que creen idóneo un
acuerdo en dos fases, con las
medidas más urgentes en primer lugar y después ir buscando puntos de encuentro en el
resto. El Gobierno, en su presentacion, ha reconocido por
primer vez que el coste del despido lastra la creación de empleo. Los puntos básicos del
mismo son la ampliación del
contrato de fomento del empleo, con una indemnización
por despido de 33 días en lugar
de los 45 habituales y del que
el Estado pagará ocho días. Copiar el modelo austriaco de indemnización en donde las empresas crean un fondo de despido que los trabajadores pueden llevar al nuevo empleo.
Ramón Gorriz de CC.OO. y Toni Ferrer de UGT en la rueda de prensa de la presentación el documento

TRABAJO PARCIAL Y JÓVENES
Otros puntos del documento
son: El fomento del trabajo a
tiempo parcial, con la eliminación de las horas complementarias y su apuesta por dos modalidades: una con horario fijo de
trabajo, sin posibilidad de alterarlo y otra en que el empresario podría cambiarlo con un
preaviso mínimo.
En el capítulo destinado a
los jóvenes, contempla bonificar para las contrataciones indefinidas hasta los 30 años. En
los contratos de formación
apuesta por incrementar hasta
24 años la edad en que se puedan hacer este tipo de contra-

Propuesta “vaga” e “incompleta” para el PP
Mariano Rajoy, presidente del PP ha calificado de “vaga” e “incompleta” la
propuesta de reforma laboral del Gobierno y criticó que, tras dos años, el Ejecutivo presente un texto que “no decide nada y se limita a hacer sugerencias”. José Blanco, ministro de Fomento, dice que es una “propuesta abierta y equilibrada” y Elena Salgado, ministra de Economía, pidió que no se vea
en la propuesta un “posible abaratamiento del despido”.

tos. Los sindicatos no comparten el plan porque dicen precariza aún más la contratación
temporal y es por eso que ven
idóneo llegar a acuerdo sobre
temas en que estén de acuerdo,
caso de la revisión a la subven-

ciones a la contratacion, el fomento de jornada como instrumento de ajuste en las empresas -modelo alemán- y el plan
de choque contra el paro juvenil -España tiene el 40 por ciento de parados jóvenes-, y nego-

Fernández Ordóñez avisa que la Banca puede
convertirse en un obstáculo para la recuperación
El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha alertado de
que el sistema financiero español puede convertirse en un
“obstáculo” para la recuperación si sigue manteniendo por
un periodo prolongado millones de trabajadores en paro.
Junto a la reestructuración, indicó, el otro gran riesgo al que

se enfrenta el sistema financiero es el “desempleo masivo”.
Subrayó que el sistema podría
sufrir más morosidad, menor
negocio, mayor endeudamiento
público y, en consecuencia, encarecimiento de la financiación
mayoritaria.
En referencia al pronunciamiento del Finantial Times sobre la captación de depósitos y

la puesta en escena de un depósito al 4 por ciento del
BBVA, equiparando el interés
ofrecido por el Santander, como sería amenaza para las cajas, y la calificación de la deuda
soberana de España, Fernández
Ordóñez asegura que la guerra
de depósitos es “inevitable” por
la falta de financiación externa.
“La oferta a los ahorradores es

ciarlos en una primera fase, a lo
que se opone el Gobierno, que
quiere todos los puntos.
LAS DIFERENCIAS
La intermediación de las agencias privadas de colocación es
uno de los puntos conflictivos.
Ramón Górriz, de CO.OO. dice
que no están dispuestos a que
se de entrada a los negocios
con las personas desempleadas.
En cuanto al modelo austriaco,
Toni Ferrer, de UGT, señala
que no se puede improvisar en
dos meses la adaptación y que
ello llevará tiempo para evitar
futuras frustaciones.

algo normal que las entidades
buscan para ampliar la financiación mediante la captación
de recursos y sólo responde a
“decisiones empresariales”.
El Gobernador si mostró su
preocupación porque la nueva
banca va a estar menos dispuesta a prestar a actividades
empresariales, con cierto nivel
de riesgo. No obstante, añadió
“que nada impedirá” que la
banca que surja de la nueva regulación sea “mucho mas prudente” y centrada en la labor de
intermediación clásica”.

EL AJUSTE LLEGA A SU FIN

La venta de pisos
se dispara por
la inminente
subida del IVA
G. O.

La inminente subida del IVA y
la bajada de precios ha disparado la venta de casas un 18,7
por ciento, hasta las 41.300 unidades en febrero. También ha
influido en ello la bajada continua de precios, que acumula un
descenso del 6 por ciento el último año, tras la reducción del
0,24 por ciento en el mes de
marzo. En el caso de la vivienda nueva su bajada ha sido del
uno por ciento, un 0,6 por ciento hasta marzo.
El G-14 (grupo de grandes
inmobiliarias) ve condiciones
adecuadas para la compra de
un piso y avisa que el ajuste de
precios termina, mientras que
la banca pone coto a los precios que dice no bajarán más.
Las capitales donde más caro
se compra un piso son Bilbao
donde el metro cuadrado asciende a 4.075 euros, Barcelona (3.860 euros), Madrid (3.521
euros), y Vitoria (3.105 euros).
Por contra, las más económicas
son Ourense (1.511 euros), Badajoz (1.591 euros) y Pontevedra (1.610 euros).
PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

Ángel Ron pide que
la reordenación del
sector se haga de
forma inmediata
G. O.

Ángel Ron, presidente del Banco Popular, ha pedido que la
reestructuración del sistema financiero iniciado a través del
FROB concluya de manera “inmediata”. Añadió que “es imprescindible que el proceso culmine de manera inmediata porque los mercados son miedosos
y hay que enviarles un mensaje
de tranquilidad”.
El presidente insistió en que
la incertidumbre tiene efectos
negativos sobre las entidades financieras sólidas y solventes, y
subrayó que la reestructuración
de las cajas, junto a la del gasto
público y el paro, son los ejes
para poder garantizar la recuperación. La confianza es “imprescindible” para que la economía retome el camino del
crecimientoy las entidades financieras puedan ayudar.
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HASTA 231.516 MILLONES

La morosidad de
la banca llegará
al 13 por ciento
en el 2011
J. G.

La morosidad de las entidades
financieras españolas llegará al
13,3 por ciento el próximo año,
hasta los 231.516 millones de
euros, según un informe de
Analistas Financieros Internacionales (AFI), que estima una
caída en el entorno del ocho
por ciento para la inversión crediticia entre 2009 y 2011, sin
que registre crecimientos positivos hasta 2012.
El informe concreta que el
dato de la morosidad es la suma de tres componentes: la mora contable, que se situará en el
5 por ciento en 2011, con
86.764 millones de euros, las
adjudicaciones, que alcanzarán
los 71.828 millones de euros, el
4,1 por ciento de la inversión
crediticia, y los créditos fallidos, que se situarán en 72.924
millones de euros.
Asimismo, calcula que la estimación de pérdida esperada
para la totalidad del sistema financiero durante el ciclo económico alcanza los 92.000 millones de euros, que supone el
5,3 por ciento de la inversión
crediticia.
No obstante, AFI sostiene
que el sistema es capaz de hacer frente a esta pérdida sin necesidad de recurrir a capital, ya
que las dotaciones se realizan
sobre los activos que potencialmente pueden ser dañados y la
mitad de la pérdida esperada
ya ha sido reconocida (51.000
millones de euros).
N DEL R (FE DE ERRATAS)
En el número 149 de la semana
pasada, en página 14, al hablar
de matriculaciones de automóviles, incluímos por error, la foto de
Antonio Romero, actual vicesecretario general de PSOE de Madrid,
en lugar de Antonio Romero-Haupold, presidente de Faconauto.

EL COSTE DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS DEBE CAER UN 4 POR CIENTO EN TRES AÑOS

El plan de ajuste del Ejecutivo
elimina 210.000 funcionarios

Nueva Rumasa
quiere a toda
costa hacerse con
la arrocera SOS

Se aprobará posiblemente este viernes y fusionará también empresas públicas

J. G.

José María Ruiz Mateos, consejero delegado de Nueva Rumasa, asegura que no cejará en su
empeño de hacerse con la arrocera SOS. Para ello ha presentado una nueva oferta por la misma, esta vez de 3,5 euros por
acción, frente a los 2,9 ofrecidos anteriormente.
La familia Ruiz Mateos tiene
el propósito de hacerse con algo más del 28 por ciento de la
arrocera. Para ello ha ampliado
el plazo para que los inversores
acepten su oferta de adquisición, hasta el próximo 13 de
mayo. El resto de condiciones,
señala la compañía que dirige
Ruiz Mateos, se mantiene en los
mismos términos que en ofertas anteriores.

José Garrido

El Gobierno que preside José
Luis Rodríguez Zapatero, está
enfrascado en ultimar el recorte
y la reorganización del sector
público, para presentar su plan
de ajuste, que podría ver la luz
incluso en el Consejo de Ministros de este viernes. En el mismo se incluye un importante
recorte del número de funcionarios, hasta los casi 210.000,
incluidos altos cargos, y las fusiones de empresas públicas
para adelgazar el actual coste.
Del plan, que debería haber sido aprobado ya en marzo, como anunció Zapatero en el
Congreso, apenas si se conocen
detalles concretos, aunque lo
que si ha dejado claro el Ejecutivo que hará cuantos esfuerzos
sean precisos para cumplir el
objetivo del 3 por ciento en
2013, como exige la Comisión
Europea.
UN 10 POR CIENTO MENOS
Es por eso que el mismo va a
tener importantes consecuencias para el sector de los funcionarios, más de tres millones
en la actualidad. El Ejecutivo ha
señalado la reducción de la tasa
de reposición del sector del 10
por ciento, lo que implica que
de las jubilaciones que se lleven a cabo sólo se repondrá ese
porcentaje.
Si a eso se unen las bajas por
jubilación, que el Ejecutivo
cuantifica en torno al 7 por
ciento, podemos estar hablando de al menos 210.000 funcionarios en tres años.
Con ello el Gobierno ha planificado un ahorro de costes de
personal del 4 por ciento en estos años, a partir de la combinación de reducción de incorporaciones y la moderación de
los salarios, que en este año subieron el 0,3 por ciento y algo

Una oficina de Hacienda donde los funcionarios atienden al personal

Afectará
al sector público
con fusiones de
empresas y
reducción de
consejos
más para 2011 y 2012. La austeridad y el objetivo final del déficit al 3 por ciento hará que el
plan afecte de manera importante, al sector empresarial público, con fusiones de empresas
y reducciones de los consejos
de administración con el fin último de lograr un “importante

ahorro de gasto corriente y aumentar la eficiencia ha señalado el ministro de Fomento, José
Blanco, quien ha cuantificado
un ahorro en su Ministerio del
25 por ciento.
A TODAS LAS PARTIDAS
También Elena Salgado ha dicho por activa y pasiva que el
recorte llegará a todas la partidas, excluyendo las inversiones
e innovación. En ello tendrán
que jugar un importante papel
las Comunidades Autónomas, a
las que se ha pedido un recorte
de 10.000 millones. Elena Salgado ha recalcado es que se les
dará la oportunidad de recortar
en donde prefieran.

OBLIGADA A REFINANCIAR SU DEUDA ANTES DE QUE FINALICE EL MES

Polaris World se juega su futuro
Ha conseguido 900 millones pero aún le queda pendiente otro 10 por ciento
J. O.

El tsunami inmobiliario que ha
sacudido el mundo, al que no
ha sido ajeno España, amenaza
ahora a la emblemática costa
española con Polaris World en
el punto de mira. La entidad ha
conseguido ya lo más importante, refinanciar 900 millones

OFRECE YA 3,5 EUROS POR ACCION

de su deuda, pero aún le quedan otros 85 millones más.
Pero el peligro es que sólo
cuenta hasta final de mes para
hacerlo, tras haber agotado los
plazos preceptivos a la presentación de la propuesta de convenio de acreedores, que concluyó el 22 de marzo y prolon-

gó un mes más para convencer
a los acreedores. Mientras la
entidad está liquidando parte
de sus sociedades acopiando
capital y negocia con los bancos Caja Murcia, Banco Popular, Caja de Ahorros de Mediterráneo y algunas entidades extranjeras, su viabilidad.

Parque de Polaris en Murcia

CINCO CONDICIONES
Nueva Rumasa pone cinco condiciones para hacerse con el
control de SOS, entre ellas la
aceptación de un paquete mínimo del 28,04 por ciento del capital social y un máximo de
28,41 por ciento. Además quiere comprobar el activo con que
cuenta la compañía y la situación legal y financiera en el
momento de la adquisición, si
se llega a efectuar.
UN 7 Y 26 POR CIENTO EN ABRIL

Madrid y
Barcelona suben
los precios de
sus hoteles
E. G.

El precio medio de los hoteles
en Madrid se situó en los 113
euros, un 7 por ciento más que
en abril de 2009, mientras que
los de Barcelona se incrementaron en un 26 por ciento durante el mismo periodo, hasta
los 144 euros actuales, según el
índice de precios hoteleros que
realiza la web de viajes Trivago.
Mientras los establecimientos de Palma de Mallorca disminuyeron sus tarifas en un 4 por
ciento, hasta los 123 euros, descenso que en Málaga se sitúo
en el 3 por ciento, hasta los 90
euros por noche. En Valencia,
sin embargo, se registró un incremento de precios del 13 por
ciento respecto al mismo mes
del año anterior, hasta los 97
euros. A día de hoy, las ciudades más caras para una noche
en España son Barcelona (144
euros), San Sebastián (128).
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SEGÚN UN GRUPO DE INVESTIGADORES AUSTRALIANOS

Descubren el origen del cáncer
de mama en las embarazadas
“Las hormonas estrógeno
y progesterona aumentan
el número de células
madre mamarias”
E.P.

La lectura, ir al cine, escuchar música y la actividad física, buenas terapias contra el Parkinson

LOS EXPERTOS OBSERVAN MEJORÍAS EN LOS ASPECTOS COGNITIVOS TRAS LA GIMNASIA

El ejercicio físico es crucial
para el enfermo de Parkinson
El tratamiento con fármacos ayuda a la transmisión de la dopamina
G. G.

El ejercicio físico se considera
una ayuda básica para mejorar
la calidad de vida, así como aspectos cognitivos de los enfermos de Parkinson, según han
demostrado diversos ensayos
clínicos que ha desvelado la
doctora Angels Bayés, directora
de la Unidad de Parkinson de
la Clínica Teknon de Barcelona,
en una reunión con pacientes
en Madrid, con motivo de la celebración del ‘Día Mundial de
Parkinson’.
La doctora indicó que la depresión mental, los trastornos
del sueño, la pérdida de olfato
y la disfunción del sistema autonómico -disfunción eréctil e
incontinencia urinaria- son algunos de los síntomas pre motores que padecen los enfermos
de Parkinson, incluso 15 años
antes de que se manifiesten signos evidentes. Angels Bayés se

Siete años esperando un centro
El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de
Parkinson, dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), todavía no se ha puesto en marcha cuando se cumplen casi siete años
desde que se anunciara su construcción en Cartagena (Murcia). Desde Sanidad se indica que el presupuesto base de licitación fijaba un importe total de
405.000 euros y establecía un plazo de dos meses para la redacción del proyecto, aunque se desconoce cuando sera posible hacerlo. Lo que si dan por
hecho es la localización del centro en Cartagena.

refirió a la importancia de mantener la actividad física y mental en las primeras fases de la
enfermedad y recomienda “potenciar las aficiones que siempre se pueden poner en práctica como la lectura, el cine o escuchar música”.
DIFÍCIL DE DIAGNOSTICAR
Cuando aparecen los síntomas
motores, “se calcula que se ha
perdido ya cerca de un 80 por

ciento de las neuronas que producen dopamina”.
Respecto al tratamiento de la
enfermedad, la especialista recordó que hoy en día sólo es
sintomático. “Los fármacos que
se administran son, sobre todo,
aquellos que ayudan a la transmisión de la dopamina entre
las neuronas”.
En algunos pacientes con
años de evolución se puede tratar con cirugía.

Investigadores del Instituto de
Investigación Médica Walter y
Eliza Hall en Melbourne, Australia, muestran que las hormonas estrógeno y progesterona
aumentan el número de células
madre mamarias. Esto podría
explicar la creciente incidencia
del cáncer de mama asociada
con el embarazo. Los resultados
del estudio se publican en la
edición digital de la revista ‘Nature’. Los científicos muestran
que el tamaño del conjunto de
células madre mamarias en ratones se regula por la señalización de hormonas esteroideas.
“Las hormonas de los ovarios estrógeno y progesterona
aumentan el riesgo de cáncer
de mama pero se desconocen
los mecanismos celulares que
median el proceso”. Subrayan
que las hormonas dirigen un
aumento en el número de células madre mamarias, mientras

Protéjase durante el embarazo

que la extirpación de los ovarios o el tratamiento con inhibidores de la síntesis del estrógeno deteriora la capacidad de repoblación de las células. En
contraste, señalan los investigadores, el embarazo conduce a
un aumento en el número de
estas mismas células. Los autores especulan que esto podría
conducir a la expansión de una
célula mutada a producir los
síntomas del cáncer.
nacional@grupogente.es

AFECTA A 121 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO

Una molécula podría cambiar
el tratamiento de la depresión
G.G.

Entender el funcionamiento de
una molécula denominada factor inhibidor de la migración de
macrófagos (MIF, siglas en inglés), podría abrir nuevas vías
para el tratamiento de la depresión, según una investigación
realizada por dos laboratorios
de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza.
La depresión clínica afecta a
cerca de 121 millones de personas en todo el mundo, según la
Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sólo entre el

60 y el 80 por ciento de los casos reciben tratamiento con
medicación y psicoterapia. En
los últimos 30 años no ha habido grandes progresos en su tratamiento.
Según Carmen Sandi, del Laboratorio de Genética del Comportamiento, “estos descubrimientos señalan a la MIF como
una molécula relevante para el
desarrollo de tratamientos relacionados con el déficit en neurogénesis y problemas relacionados con la ansiedad, la depresión y la cognición”.

SANTIAGO DEXEUS PIDE LA VACUNACIÓN PARA TODOS

LAS ASOCIACIONES DE AFECTADOS POR DROGAS

Ocho de cada díez europeos
sufrirá el virus del papiloma

Aplauden la financiación para
una alternativa a la metadona

E. P.

El prestigioso ginecólogo Santiago Dexeus augura que un 80
por ciento de la población europea sufrirá el virus del papiloma humano (VPH) a lo largo
de su vida, por lo que defendió
la generalización de la vacuna
en hombres y mujeres de hasta

45 años, alegando que estadisticamente supone protección en
las personas.
Dexeus explicó que hay 150
tipos de virus, la mayoría de los
cuales son “transitorios”, lo que
significa que son eliminados
por el mismo sistema inmunitario del hombre.

G.G.

La vacuna contra el VPH

Los representantes de Socidrogalcohol, la Sociedad Española
de Patología Dual y la Sociedad
Española de Toxicomanías, se
mostraron “satisfechos” con la
reciente decisión del Gobierno
de financiar una alternativa a la
metadona contra la adicción a

la heroína: el Suboxome. Se trata de un tratamiento con receta
de venta en farmacias hasta
ahora de “difícil acceso” por su
alto precio. Entre las ventajas
según los expertos, destaca la
mayor seguridad para el paciente y el menor riesgo de sobredosis.
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BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD MUSULMANA QUE RESIDE EN ESPAÑA

mo la plantean”, afirma Fátima
una estudiante universitaria
que llegó con diez años a España. “Nosotros somos una comunidad muy tradicional, y que
mantengamos nuestras tradiciones y no hagamos todo lo que
se hace aquí parece no ser sinónimo de integración”, apunta al
tiempo que destaca que ella enseña árabe a aquellos niños de
la segunda generación para los
que el castellano ya se ha convertido en su lengua materna.

Un grupo de mulsulmanes ora en una de las mezquitas ubicadas en nuestro país OLMO GONZALEZ/GENTE

ECOS DE CONVIVENCIA

DESDE EL MINARETE

El 70% de los musulmanes asegura estar bien en España · El 87% cree que el Islam respeta la democracia
Ana Vallina Bayón

Quizás sea una de las comunidades que más discriminación
y estereotipos sufra por parte
de los españoles, pero una encuesta encargada por los ministerios de Trabajo y Justicia e Interior al profesor Juan José Toharia, ha expresado, no obstante, que son los más agradecidos
de estar en nuestro país. Siete
de cada diez musulmanes asegura sentirse a gusto o muy a
gusto en España. Aquí residen
más de 767.000 personas que
profesan dicha confesión, sumando ya el 16% del total de
los extranjeros. Musulmanes,

Carne ‘halal’ ELENA CID/GENTE

no solamente árabes, un error
de concepto demasiado extendido y que ilustra el desconocimiento aún persistente hacia
esta comunidad. La mayoría de
ellos son muy jóvenes, ya que
la edad media está en 27,4 años
y el 72,8% forma parte activa de
la sociedad. Tal el caso de Hakim, de 32 años, que llegó hace
seis de su Rif natal, en Marruecos. Ahora regenta su propio
negocio, una peluquería donde
acuden clientes de todas las nacionalidades, aunque especialmente compatriotas, y donde la
crisis también ha monopolizado buena parte de las conversa-

ciones. “Hay mucha gente que
está muy mal, sin trabajo, sobre
todo de la obra”. Y es que la tasa del paro alcanza el 27% entre
esta comunidad.
SIN TAJO, SIN RECURSOS
Un drama que ha ensombrecido también la llegada a España
de Safi, de El Cairo, “no lo he
pasado muy bien aquí, la verdad”, asegura en la tienda de
objetos típicos del zoco que regenta, “no hay dinero, no hay
papeles, sólo tenemos a la familia”. La encuesta también ha
sucitado voces contrarias. “No
creo en la integración tal y co-

LAS MUJERES Y EL VELO
El 87% de los encuestados en
este barómetro resalta que el
Islam es perfectamente compatible con la democracia y los
derechos humanos”. Pese a
ello, de nuevo, los prejuicios “y
la visión sesgada que dan los
medios de comunicación”,
apostilla Fátima, una joven cansada de que su velo suscite comentarios por detrás y que le
achaquen a su decisión el convertirse en una mujer sumisa e
ir en contra de los derechos de
las mujeres. “No hay que mezclar, cientos de chicas, y yo
misma, estudiamos en la Universidad. Podemos ser alguien
en la vida, con personalidad
propia y reforzarnos a través de
nuestras creencias”.
Zainab es su compañera de
clase. Llegó desde Marruecos
con 14 años para poder mejorar su formación y aunque es
creyente y practicante si considera a veces que “la religión es
el punto más conflictivo entre
las culturas”. Zainab, como Fátima, como Safi, como Hakim,
como Rokshana, o como el
94% de los musulmanes consultados por esta encuesta, consideran que “nunca se debe utilizar la violencia para difundir o
defender ideas religiosas”. Para
el profesor Toharia esta religiosidad de la comunidad musulamana es similar a que podían
profesar los españoles hace 30
años, cuando ellos emigraban a
países, también diferentes.

“Ahora trabajo en una frutería, aprendo español y
quiero que mis hijos estudien y vivan en España”
Rokshana Khanom lleva once
años en España a donde llegó
procedente de Bangladesh. Rokshana no para de sonreír
mientras nos invita a charlar
tranquilamente en su casa. “En
España todo está bien”, asegura
comparando su calidad de vida
ahora con la que ha dejado
atrás en su país. Desde hace

tres meses ha comenzado a trabajar en una frutería de su barrio y está encantada con la libertad de nuestro país para que
las mujeres aprendan y tengan
su sitio en la Sociedad. “Voy a
clase para mejorar mi español
porque hasta ahora estaba en
casa cocinando y cuidando a
mis hijos”. El mayor, Ripti, de

diez años, apunta a su madre
las palabras que ésta desconoce
mientras el pequeño no quita
ojo de los Simpson. “Quiero
que mis hijos estudien y vivan
aquí”. Ripti ya lo tiene claro y
quiere ser médico. Mientras Rokshana no olvida sus costumbres y nos invita a una fiesta de
la comunidad bangladhesa.

Rokshana Khanom en el balcón de su casa ELENA CID/GENTE
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FORMULA 1 SHANGAI ACOGE LA CUARTA PRUEBA DEL MUNDIAL QUE AHORA LIDERA FELIPE MASSA

Las dudas de Fernando Alonso
El F10 que pilota el español ha tenido problemas mecánicos en las últimas semanas · La carrera
de China se presenta como una buena oportunidad para comprobar la fiabilidad de Ferrari
F. Q. Soriano

Han pasado practicamente
quince días desde la carrera de
Malasia pero la preocupación
aún sigue instalada en el box
de Ferrari. El abandono de Fernando Alonso en la carrera disputada sobre el trazado de Sepang dejó en entredicho la fiabilidad del nuevo monoplaza
de la escudería italiana.
Por tanto, la carrera que se
disputa este domingo (09:00
hora española) no será una
prueba cualquiera para los Ferrari. Si se reproducieran los
problemas mecánicos, tanto
Alonso como Massa podrían
perder terreno en favor de sus
principales rivales, pero sobre
todo, supondría un golpe anímico para los integrantes de
una escudería que ya vivió un
2009 aciago para sus intereses.
MEJORÍA DE RED BULL
El otro motivo para la preocupación de Fernando Alonso llega desde un punto totalmente ajeno a él. La escudería Red Bull se está confirmando como uno de los
equipos a tener en cuenta
en este campeonato y tanto Sebastian Vettel
como
Mark
Webber firmaron un doblete en Sepang
que puede

Clasificación
MUNDIAL PILOTOS
PILOTO
1 F. Massa
2 F. Alonso
3 S. Vettel
4 J. Button
5 N. Rosberg
6 L. Hamilton
7 R. Kubica

EQUIPO
Ferrari
Ferrari
Red Bull
McLaren
Mercedes
McLaren
Renault

PT
39
37
37
35
35
31
30

MUNDIAL CONSTRUCTORES
PILOTO
EQUIPO
1 Alonso/Massa Ferrari
2 Button/Hamilton McLaren
3 Vettel/Webber Red Bull
4 Rosberg/Schumi Mercedes
5 Kubica/Petrov Renault
6 Suttil/Liuzzi
Force India
7 Barri./Hulken. Williams

PT
76
66
61
44
30
18
6

IGUALDAD Massa lidera el
Mundial pero cuenta sólo con dos
puntos de ventaja sobre Alonso y
Vettel que han obtenido hasta
ahora los mismos resultados.
Button y Rosberg, al acecho.

ser el comienzo del dominio de
una escudería que ya firmó una
recta final de 2009 espectacular.
Sus tiempos en las tandas de
clasificación están siendo muy
competitivos y el ritmo de carrera en Malasia fue casi inalcanzable para el resto de pilotos. De repetirse esto en Shangai, Red Bull llegaría con la moral por las nubes a la gira europea que comenzará el próximo
9 de mayo en Montmeló.
ALGUERSUARI, AL ALZA
Pese a la decepción del abandono de Alonso, los aficionados
españoles disfrutaron con la actuación de Jaime Alguersuari
que logró sus primeros puntos
en la Fórmula 1 gracias al noveno puesto que consiguió tras
protagonizar adelantamientos
espectaculares. Las prestaciones del Toro Rosso van creciendo a medida que avanza el
campeonato y
Alguersuaria

va ganando en experiencia y
confianza como ya le demostró
al mismísimo Michael Schumacher en la carrera disputada en
Australia hace unas semanas.
Su reto para el próximo fin de
semana pasa por mejorar sus
tiempos en los entrenamientos.
SAUBER, MAL
Peor le están yendo las cosas a
Pedro Martínez De la Rosa que
ni siquiera pudo tomar la salida
en la prueba de Malasia. El patrón de Sauber ha afirmado esta semana que la adaptación
del piloto español está siendo
más lenta de lo esperado, algo
que fue tomado por algunos
como una serie advertencia para el barcelonés de cara a las
próximas carreras, incluso se
ha llegado a especular con un
posible cambio de piloto.
Por si todo esto fuera poco,
hay que añadir la mejoría de
McLaren, la gran respuesta de
Renault en Malasia, los grandes
resultados de Rosberg a los
mandos del Mercedes GP...una
gran cantidad de alicientes que
invitan a los aficionados a no
perderse la próxima carrera.

DE LA EUFORIA A LA DECEPCIÓN

Problemas para
el piloto español
EMBRAGUE El asturiano se
las tuvo que apañar en
Malasia sin este componente
tras romperse el cambio en la
vuelta de formación.
MOTOR El bólido de Alonso
ha cambiado de motor en tres
ocasiones, a partir de la novena vez, será penalizado con
diez puestos en la parrilla.
CALOR El F10 tuvo algunos
problemas de refrigeración en
Malasia que podrían cesar en
China ante unas condiciones
climáticas menos agresivas.
ESTRATEGIA Alonso y Massa
comenzaron la carrera de
Sepang retrasados por un error
en la planificación de unos
entrenamientos
dominados
por la lluvia.

EL COMBINADO EUROPEO SE UNE A COREA DEL SUR Y ARABIA SAUDÍ

Polonia, nuevo rival para la ‘Roja’
La selección española cierra el calendario de amistosos antes del Mundial
E. P.

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol
(RFEF), reunida en Valladolid,
confirmó los rivales y sedes de
los tres partidos amistosos que
la selección española disputará
en su preparación para el Mundial de Sudáfrica. El primer en-

cuentro será el 29 de mayo contra Arabia Saudí, mientras que
el 3 de junio el rival será Corea
del Sur, jugándose ambos partidos en la ciudad austriaca de
Innsbruck.
Además, después de estos
enfrentamientos, los de Vicente
del Bosque regresarán a Espa-

ña y cerrará su preparación el
día 8 de junio ante la selección
de Polonia, en Murcia.
Cabe recordar que España
será la última selección en debutar en el Mundial, en su partido ante Suiza el 16 de junio,
mientras que después se medirá a Honduras y Chile.

El cuerpo técnico de la selección ya piensa en el Mundial
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BALONMANO

TERCER MASTERS 1000

España ya conoce
a sus rivales en el
camino hacia el
Europeo de 2012

La tierra batida de
Montecarlo brinda
otra oportunidad a
Nadal y compañía

F. Q. Soriano

P. M.

El combinado nacional masculino de balonmano ha pagado
cara su mala clasificación en el
último Mundial disputado en
Croacia. España ha dejado de
ser, por primera vez en bastantes años, cabeza de serie, por lo
que se verá las caras con una
de las selecciones más potentes
de todo el continente: Croacia.
Los subcampeones del mundo serán, a priori, el rival de
más entidad en la fase de clasificación para el campeonato de
Europa que se disputará en Serbia en el año 2012.

La primera parte de la temporada de tenis llegó a su fin con el
Masters 1000 de Miami. Los jugadores de la ATP dejan a un
lado las pistas rápidas para dar
paso a la superficie predilecta
de la mayoría de los tenistas españoles: la tierra batida.
Después del torneo de Casablanca en el que el suizo Stanislas Wawrinka salió ganador,
Montecarlo toma el testigo con
la incertidumbre de si Rafa Nadal será capaz de revalidar un
título que en las últimas cinco
ediciones ha ido a parar a las
vitrinas del manacorí.
Rafa Nadal recuperó el número tres del mundo en el torneo de Miami pero ahora quisiera subir un peldaño más y
jugar una final después de varios meses en los que ha pasado de levantar trofeos y codearse con los mejores a observar
con reticencia las prestaciones
de sus maltrechas rodillas.
Respecto al resto de españoles, el torneo no dejó buenas
noticias para Feliciano López y
Marcel Granollers que tuvieron
que hacer las maletas en el primer día de la competición tras
caer eliminados ante Tomas
Berdych y Juan Carlos Ferrero.

Valencia y Bilbao ya se vieron las caras en la última jornada de la Liga ACB

CONFIANZA
Pese a todo, las posibilidades
del equipo español para lograr
su billete para la fase final siguen siendo altas. Junto a Croacia, el conjunto que dirige Valero Rivera se medirá a Rumanía,
un equipo al alza en los últimos
tiempos y que puede poner en
aprietos a cualquiera. La débil
Lituania completa este Grupo 2.
Los dos primeros de cada
grupo se clasificarán para la
ronda final. Esta fase dará comienzo en octubre de este año
cuando se jugarán dos encuentros y se resolverá en otras cuatro jornadas más a disputarse
entre marzo y junio de 2011.

El internacional Juanín García

TORNEO CONTINENTAL LOS CUATRO MEJORES EQUIPOS SE CITAN EN EL BUESA ARENA

La ‘Final Four’ de la Eurocup
da color a las calles vitorianas
Power Electronics Valencia y Bizkaia Bilbao Basket, representantes españoles
Francisco Quirós

Siempre a la sombra de la Euroliga, la Eurocup copa el protagonismo dentro del baloncesto
continental este fin de semana.
Vitoria toma el testigo de Charleroi y Turín como ciudad encargada de acoger la ‘Final
Four’ de esta competición otrora denominada Copa ULEB.
El baloncesto español contará con dos representantes:
Power Electronics Valencia y
Bizkaia Bilbao Basket. Precisamente el conjunto valenciano
forma parte de la selecta terna
de equipos españoles que han
logrado levantar este título junto a Real Madrid y Joventut.
El sorteo otorgó la posibilidad a Valencia y Bilbao de poder disputar una final puramente española. Para ello, deberán
derrotar en semifinales al Panellinios y al Alba de Berlín, respectivamente. Los griegos

Marko Banic, MVP
de la competición
Las buenas actuaciones del croata Marko Banic han llevado al
Bizkaia Bilbao Basket a disputar
la segunda ‘Final Four’ de su historia en una competición europea. Los números de este pivot de
26 años le han llevado a ser designado ‘mejor jugador de la
competición’. Banic promedia
13’2 puntos y 4’1 rebotes en cada
encuentro que ha disputado en la
que es su segunda participación
en la ‘Eurocup’. Su mejor partido
lo firmó ante el Turk Telekom.

cuentan en el banquillo con un
técnico de garantías como Ilias
Zouros que ha sido galardonado como el mejor entrenador
del año en la competición. Por
su parte, el Alba de Berlín es un

equipo con experiencia ya que
ha disfrutado en las últimas
campañas de varias participaciones en la Euroliga. Derryck
Byars es, posiblemente, su jugador más destacado.
LLAMAMIENTOS
En los días previos a la competición, los jugadores del Bilbao
Basket y del Power Electronics
Valencia han hecho varios llamamientos a la afición para
que viajen hasta Vitoria y apoyen desde las gradas del Buesa
Arena a sus equipos. Para favorecer este desplazamiento la
plantilla del conjunto levantino
ha puesto a disposición de los
aficionados tres autobuses de
forma totalmente gratuita.
Las semifinales se juegan el
sábado a las 18:00 horas y a las
20:45. La gran final queda para
el domingo a la misma hora
que la segunda semifinal.

FEDERER, LA AUSENCIA
Quien no optará a alzarse con
este título es Roger Federer que
ha decidido no participar en este torneo y alargar un poco más
su puesta a punto para afrontar
con garantías la temporada sobre arcilla. El suizo deberá defender muchos puntos en este
tramo del año ya que es el vigente campeón tanto del Masters 1000 de Madrid como del
‘grand slam’ Roland Garros.
Sin Federer, crecen las posibilidades de jugadores como el
escocés Andy Murray o Novak
Djokovic que aspiran a arrebatar el trono a Rafa Nadal.

PRIMERA DIVISIÓN LUCHA POR METERSE EN CHAMPIONS

LIGA ADELANTE DESPUÉS DE SU ABULTADA VICTORIA

El Sevilla recibe al Sporting después de jugar dos
partidos irregulares y pensando ya en la Copa

El Betis continuá su carrera
hacia el ascenso frente al Celta

Nacho Urquijo

Después de ganar al Málaga el
pasado fin de semana por sólo
un gol de diferencia y de perder el pasado miércoles contra
el Valladolid por el mismo resultado, el Sevilla encara su tercer partido en apenas siete días
dispuestos a lavar la mala ima-

gen que dio en el José Zorrilla.
El equipo de Nervión necesita
los tres puntos para no desengancharse de la Champions, ya
que el Mallorca, en una de las
mejores campañas de su historia, aprieta con fuerza. El partido contra el Sporting de Gijón
de este fin de semana, que se

jugará en el Sánchez Pizjuán,
también servirá como nueva
prueba para Antonio Álvarez,
que deberá demostrar si ha
conseguido insuflar su estilo de
juego al equipo sevillista. Aunque Álvarez se jugará realmente
la temporada en la final de la
Copa del Rey contra el Atlético.

N. U.

El Betis tiene un nuevo escollo
que salvar para continuar pensando en volver a primera división. En esta ocasión, los béticos viajarán hasta Vigo para enfrentarse al Celta, un equipo
muy necesitado de puntos, y
por tanto peligroso. Los vigue-

ses parten con desventaja al no
poder contar para este decisivo
encuentro con cuatro de sus jugadores: Mallo, Catalá, Vila y
Falcón, todos ellos lesionados
de diversa gravedad. El Betis,
por su parte, llega en un buen
estado de forma después de ganar por cuatro goles al Cádiz.
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ZANNOU RUEDA SU SEGUNDA PELÍCULA
Santiago A. Zannou inicia el próximo 16 de
abril el Bennin el rodaje de su segunda
película ‘La puerta de no retorno’, después
del éxito obtenido por ‘El truco del manco’.
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cine

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

NADIE SABE NADA DE GATOS PERSAS

PRÓXIMOS ESTRENOS

El arte, una realidad silenciada en Irán

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

Director: Bahman Gobahdi
Intérpretes: Negar Shaghaghi,
Ashkan Koshanejad, Hamed Behda
Género: Drama Nacionalidad: Irán
Duración: 90 min
M.B.

A los ojos del Islam, cierta
música se considera impura,
porque produce alegría y
gozo. Durante los últimos 30
años, ésta ha sido prohibida
por las autoridades y se desarrolla en el subsuelo. Sin
embargo, no ha desaparecido por completo ya que cerca de 3.000 bandas, muchas
de ellas clandestinas, luchan
por hacerse oír.
El cineasta kurdo-iraní Bahman Gobahdi reflexiona sobre esta sorprendente situación en pleno siglo XXI con
un atrevimiento envidiable.
Después de filmar títulos como ‘Las tortugas también
vuelan’ se ha atrevido a
mostrar la censura musical
impuesta por Ahmadineyad
en un filme social que conjuga a la perfección el género documental y la ficción.

OBSTÁCULOS PARA EL ARTE
El filme cuenta la historia,
verídica, de Ashkan y Negar
(nombres reales de dos músicos). Ambos son invitados
a un festival en Londres, pero carecen de una banda y
de visados para abandonar
el país. Con la ayuda de Na-

der (Hamed Behdad), un
productor musical, tratan de
eludir a las autoridades y
buscan músicos por Teherán. Debido a la censura
existente en Irán, les tocará
hacerlo de forma clandestina y descubrirán sonidos supuestamente ‘impuros’, del
rap al heavy metal, a través
de diálogos con diferentes
músicos. Vibrante trabajo.

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

NADA SABE NADA...

LA NANA

Tras salir de prisión,
unos chicos intentan
crear un grupo e irse
de Irán. Nuevo filme
del director iraní Bahman Ghobadi (Las tortugas también vuelan)
sobre la realidad iraní.

Una asistenta se resiste a que contraten una
nueva criada. Drama
chileno de Sebastián
Silva premiado, entre
otros, en los Festivales
de Cine de Sundance,
Huelva y Cartagena.

DESDE PARÍS CON AMOR

RECIÉN GRADUADA

John Travolta es un
agente secreto que se
enfrenta a unos terroristas con la ayuda del
empleado de la embajada de EE.UU. Cine de
acción escrito y producido por Luc Besson.

La cineasta Vicky Jenson (Shrek) dejó de lado la animación para
rodar esta singular comedia, con Michael
Keaton y Carol Burnett, sobre la vida de
una recién graduada.

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE

SÓLO ELLOS

El salvaje color de la guerra

Dramatismo sin brillo

Director: Chuan Lu Intérpretes: Liu Ye, Hideo Nakaizumi, Gao Yuanyuan,
Yuko Miyamoto, Fan Wei, John Paisley País: China Duración: 135 minutos
J.C.

Director: Scott Hicks Intérpretes: Clive Owen,
Laura Fraser, Emma Booth Duración: 104 min
J.C.

Las novedades fílmicas del pasado 9 de abril incluían esta
película, galardonada con la Concha de Oro en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián. La creación audiovisual, que sido objeto de polémica en China por el tratamiento que realiza de la historia, utiliza la conocida ‘Violación de Nanjing’ para mostrar al espectador un retrato impresionista sobre el enfrentamiento bélico que mantuvieron Japón y China. La autenticidad de las escenas, envueltas en un
blanco y negro solemne, ensalzan una gran película.

Dentro del drama, el subgénero dedicado a ver cómo un hombre rehace su vida tras la muerte de su mujer, con los
hijos como grandes estímulos y preocupaciones vitales, ha dado para muchos
títulos. Aquí, uno más, correcto pero nada brillante, sin un poder narrativo llamativo. La psicología de los personajes
y la luz de Owen, reclamos del filme.

lunes

tdt

Determinados regímenes
políticos y naciones con una
fuerte presencia religiosa
ponen en entredicho la libertad artística. Para muestra, un botón: Irán.

El filme dirigido por Tim Burton, que supone la adaptación fílmica del cuento de Lewis Carroll, se podrá
ver en los cines españoles desde el viernes 16 en diferentes formatos audiovisuales. El sello del director,
la historia y el éxito obtenido en diferentes países le
auguran una feliz taquilla. Después del retraso en su
estreno español debido al éxito de ‘Avatar’, la nueva
película de Tim Burton se convertirá en el gran estreno del viernes 16 de abril y en unas de las películas
más reclamadas del año en el territorio nacional si
nos atenemos a la expectación que ha generado entre el público, así como al éxito que ha conseguido
en todo el mundo. ¿Un ejemplo? Estados Unidos. ha
recaudado cerca de 800 millones de dólares y ocupa
la posición 29 en la lista de películas más taquilleras de la historia. Del mismo, es
el cuarto título que más ha recaudado en la historia de The Walt Disney Company..

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
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‘AGORA’ NO SE VERÁ EN ALEJANDRÍA
La censura egipcia ha prohibido que la
película de Amenábar, el filme español más
visto en 2009, sea exhibida en los cines del
país “porque insulta la religión”.

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

‘PIAF’ SE POSA EN MADRID
La vida y obra musical de Edith Piaf merecía
un espectáculo a la altura de ‘Piaf’, montaje
escénico encabezado por Elena Roger que
llega al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

|15

viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 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 Lunnis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 02.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determinar. 13.35 España entre el cielo y la tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Champions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Españoles en el mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio3. 01.30 Cine de madrugada

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Magazine Champions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibérica). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos de Radio3. 00.30 Resumen Premier League.

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

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

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 Por determinar + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Margie, Homer y el deporte en pareja”
y “La chica nueva del barrio”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 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 Simpson: “La casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Por determinar. 01.45 Campeonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imaginarios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Superviviente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último superviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra:
Flashback y Bajo el fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40
Entre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo, presentado por Iñaki López. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.10 Psych. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A todo riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Alerta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Cobra: Libertad condicional mortal y Amistad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

LUNES A JUEVES , CUATRO 00:45

MARTES, TELECINCO 22:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

‘Uau!’, ‘late night’
canalla en Cuatro

‘La Duquesa’, una
ficción obligada

Cuatro apuesta fuerte por ‘Uau!’, el nuevo
‘late night’ que dirige y presenta Santi Millán.
El conocido actor y presentador está al frente
de un espacio televisivo con un tono gamberro que ya se ha constatado con las visitas de
Pilar Rubio y Thalia. En un escenario que nos
traslada a Las Vegas, ‘Uau!’ ofrece humor,
información y un ambiente muy picante.

La intensa vida de Cayetana Fitz-James Stuart,
marcada por las obligaciones derivadas del
histórico ducado de Alba, su carácter apasionado y sus facetas de esposa y madre constituye el argumento principal de ‘La Duquesa’,
la nueva ‘tv movie’ de Telecinco. Salvador
Calvo dirige esta ficción protagonizada por
Irene Visedo y Adriana Ozores.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En 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 Telecinco. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata negra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duquesa: Segunda parte. 23.45 Hormigas blancas. 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 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 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 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 UEFA League: At. Madrid Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 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 hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy: Investigación criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Clasificación GP de China. 09.35 Documentales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denominación de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Previo GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carrera Gran Premio de China. 11.15 Documental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 Astro TV.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30 Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de familia. 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 Crímenes imperfectos. 13.30 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Quien más
daño ha hecho
a la naturaleza
es Walt Disney”
El periodista da rienda suelta en sus novelas
a su pasión por los viajes, la caza y la tierra

P

ocas personas tienen la
suerte de hacer todo lo
que les gusta y que,
además, les paguen
por ello. Antonio Pérez Henares, ‘Chani’ para los amigos, lo
ha logrado gracias a los años y
el trabajo, y hoy puede compaginar sus pasiones: es columnista y analista político en prensa, radio y televisión, suma a su
biblioteca novelas publicadas,
es un viajero casi profesional y
además, portavoz de la Federación Española de Caza.
Acaba de publicar ‘El diario
del perro Lord’, un homenaje a
su compañero canino durante
dieciséis años, y en otoño lanza
‘El lobo y el fuego’. Los animales y la naturaleza. El origen del
hombre. Temas que le apasionan y son recurrentes en su
obra: “No nos diferenciamos
de nuestros ancestros. Ha variado la técnica, pero tenemos las
mismas pasiones, la misma capacidad para llorar, reír, matar
por odio. Miramos a nuestros
antepasados con soberbia”.
Sobre la literatura española,
tiene muy buena imagen de los
escritores, pero pésima de la
estructura: “Me preocupa la comercialización a la que someten a los autores y la adulteración de los premios, meses antes ya se sabe para quién será.
Porque hayamos asimilado que
es así no es menos vergüenza”.
DE GUADALAJARA AL CHAD
Gran parte de las ideas que alimentan su obra vienen de su
experiencia como viajero: “Hay
que conocer primero la provincia de cada uno. Ahora vengo
del Gran Cañón de Colorado,
pero amo Guadalajara”. Este veterano de la Ruta Quetzal atesora anécdotas, pero afirma que
hay una que se repite: “En cualquier sitio descubrirás que hay
un gallego que ha llegado antes
que tú”. Y que la globalización
está en lo más inesperado: “En
el Chad, todos los chavales lle-

“
“

En mis viajes
descubrí que
en cualquier sitio
hay un gallego que
ha llegado antes”
Meses antes
ya se sabe
quién ganará los
grandes premios.
Es una vergüenza”
van una camiseta del Barça, lo
que me fastidia bastante, porque soy del Madrid. Y luego en
Norteamérica somos unos desconocidos. En Los Ángeles creyeron que era mexicano porque mi pasaporte dice que soy
de Guadalajara, y me retuvieron”. Eso sí, hasta los viajeros
empedernidos se ponen límites: “Cada vez me cuesta más ir
a países radicales musulmanes,
lo considero el mayor peligro”.
Como aficionado a la caza,
‘Chani’ cree que la sociedad urbana tiene una imagen falsa de
ella: “Me gustaría que supieran
tres cosas: los leones no comen
maní, los lobos no son amiguitos de los ciervos, y para comer
jamón hay que matar cochinos.
Walt Disney es quien más daño
ha hecho a la naturaleza, hace
ñoña a la gente”. Además, cree
que el ecologismo “radical” perjudica al medio ambiente: “Son
asfálticos y tienen amargada a
la gente del medio rural”.
Como periodista, ha pasado
de dirigir el periódico Mundo
Obrero y trabajar en la SER a
escribir en medios como La Razón o Periodista Digital, pero
no considera haber dado un giro conservador: “Milité en el
Partido Comunista y estuve en
la clandestinidad. Ahora me hacen gracia los antifranquistas,
parece que había muchos. Alguna gente de la izquierda ha

El periodista y escritor Antonio Pérez Henares, ataviado con el inseparable sombrero que suele caracterizarle

El perro que
dejó su huella en
forma de diario
Pérez Henares dedica a Lord Jim, el
perro que le acompañó durante
dieciséis años, su nuevo libro. Y en
él habla por boca del animal: “Espero que estuviera de acuerdo con
lo que le atribuyo, mi perro y yo estábamos de acuerdo en casi todo.
La idea de escribirlo en primera
persona perruna fue de mi amigo
Juan Luis Arsuaga, descubridor de
Atapuerca”. Asegura que lo triste
es que no pudo terminar de escribir antes de que el animal muriera: “Pocas
veces he llorado más y con tanto dolor como entonces”. ‘Chani’ se remonta
al Paleolítico para explicar el vínculo tan intenso que le unía a su perro: “Captan nuestro estado de ánimo mejor que muchas personas. Ya se sabe la famosa frase: cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro”.

perdido el Norte. A mi, que una
niña aborte a los 16 años no me
parece progresista, sino una
atrocidad”. Pese a sus ideas políticas, afirma que no tiene la
más mínima intención de entrar
en ella: “La opinión publica sólo está de acuerdo en que la
clase política es una calamidad.
Han convertido al partido en su
patria y su patrimonio”.
Este hombre de tradiciones,
desde adolescente mantiene un
bigote que ahora camufla en su
barba blanca: “¿Por qué motivo
se afeitaría el bigote?” “¿De qué
color son tus ojos, marrones?
Pues a lo mejor por tus ojos.”
PALOMA GARCÍA-CONSUEGRA
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