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La mitad del millón de los
parados de más de 45 años
no confía en encontrar empleo
El INE ha publicado por adelan-
tado las nuevas cifras de desem-
pleo. En España hay ya
4.612.700 personas en paro. De
ellas, una cuarta parte, es decir
más de un millón, son mayores

de 45 años. Un colectivo con es-
pecial dificultad para reincorpo-
rarse al mercado laboral por su
edad y falta de formación. La
mitad no confía en volver a en-
contrar empleo. Págs. 2 y 9

EN ESPAÑA YA HAY 4.612.700 DESEMPLEADOS

La crisis económica reduce
el número de accidentes
mortales en el trabajo
La única cara amable del de-
sempleo y la crisis es que su
efecto ha conseguido que se re-
duzcan los accidentes laborales
un 16,3 por ciento en 2009.
Igualmente, en el primer trimes-

tre de este año la tendencia en
tasas de siniestralidad es a la
baja. El Gobierno, por su parte,
devolverá 130 millones de eu-
ros a las empresas que acredi-
ten menos accidentes. Pág. 3

LA SINIESTRALIDAD CAYÓ UN 16,3% EN EN 2009

Los romeros de la
virgen del Valle no
podrán hacer fuego
El Ayuntamiento prohíbe realizar hogueras para evitar incendios · Tampoco
se podrán utilizar equipos de música por la proximidad del hospital Pág. 4

Toledo propone
hermanarse con
ciudades regadas
por el río Tajo

LOCAL Pág. 4

El embajador de
EE UU visita Toledo
para estrechar lazos
con la región

DIPLOMACIA Pág. 4

Los españoles
son más tolerantes
con los crucifijos
que con el ‘hiyab’

ENCUESTA EUROPEA Pág. 7

Vista general de la Ermita de la Virgen del Valle de Toledo
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Carrillo
Recientemente he visto una entrevista rea-
lizada a don Santiago Carrillo la cual me ha
sorprendido favorablemente por su carác-
ter conciliador. Decía que durante la Gue-
rra Civil se habían cometido atrocidades
por parte de los dos bandos, haciendo re-
saltar esto el tono pausado y meditado de
su expresión. Explicaba que en aquella
época había otras circunstancias diferentes
a las actuales y que se habían sacrificado
con el objetivo de mejorar la sociedad del
bienestar de las generaciones venideras,
implantando una Democracia donde todos
pudiesen expresarse libremente. Pero tam-
bién insistía que estas nuevas generaciones
tienen el deber y la obligación de subir es-
tos logros un peldaño más, sin retroceder
hacia el abismo. En su exposición alababa
el sistema actual como un objetivo conse-
guido, pero advertía de lo contraproducen-
te y peligroso que sería tratar de trasladar
la época pasada a la actual volviendo a di-

vidir a nuestro país en las dos Españas. Cu-
riosamente esta idea coincide con la mayo-
ría de la gente que directamente o sus des-
cendientes han sido represaliados, vivien-
do una situación tan cruda y violenta como
es la Guerra. A esta declaración sólo puedo
hacerle una observación, que se ha olvida-
do de que nuestro país en la actualidad no
está dividido en dos Españas, sino en dieci-
siete, por lo demás su exposición ha sido
como un versículo del evangelio donde to-
dos deberíamos recapacitar y responder al
unísono. ¡Amén!

Diego Fernández Villar (A CORUÑA)

Adaptarse o irse
En todos los medios de comunicación, el
famoso velo musulmán, del hiyab al burka.
Debate provocado por la negativa a quitár-
selo y a aceptarlo por parte de Najwa Mal-
ha y su instituto. Argumentan los llamados
“progres” que el hiyab es una manifesta-
ción de fe, al igual que la toca de las mon-

jas. Dicha argumentación implica o desco-
nocimiento o, lo que es peor, mala fe. En
efecto, el velo de las monjas es una opción
libre, se lo pueden quitar, de hecho hay
congregaciones que no lo usan, pueden in-
cluso dejar de ser monjas e incluso cambiar
de religión. En el caso del velo, y no diga-
mos del burka, se trata de una imposición
para manifestar públicamente la sumisión
de la mujer frente al varón. Ya se sabe su
testimonio vale la mitad. Mejor no hablar
de un hipotético cambio de religión, que
llevaría anexa una pena de muerte, léase el
Corán. Les recuerdo que la palabra ‘musul-
mán’ significa sometido, y que en el caso
de la mujer este sometimiento es doble, a
Alá y al varón. Somos un país de tradición
cristiana, si vienen a nuestro país gozarán
de nuestra libertad, pero tendrán de adap-
tarse a nuestra costumbres, caso contrario
y usando de la libertad que les damos de-
ben irse.

Juan Díaz López (BARCELONA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E n vísperas de la celebración
del Primero de Mayo, las
previsiones más pesimistas

se están cumpliendo en materia
de empleo, a pesar de los denue-
dos del presidente del Gobierno
para convencernos de que lo peor de la crisis ya ha pasado y que
a partir del mes de abril empezará a evidenciarse la disminución
del paro. Confía Zapatero en que la temporada turística que ahora
comienza le pueda dar un respiro hasta después del verano. Pero
los datos son testarudos. La Asociación de Grandes Empresas de
Trabajo Temporal, AGETT, ha revelado que, por primera vez en Es-
paña, hay más de un millón de parados mayores de 45 años, un co-
lectivo que ha duplicado su tasa de desempleo. Y de estos, la mi-
tad desconfía en volver a tener un empleo. El dato revela el fraca-
so de las políticas formativas que deberían facilitar su reincorpo-
ración al mundo laboral. Paralelamente, las cifras de paro que arro-
ja la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer tri-
mestre del año son demoledoras, 4.612.700 parados, por encima
del 20 por ciento y más de dos puntos por arriba de las cifras del
trimestre anterior. Los cocineros del INE dejaron al descubierto por
error en su página web, y antes de tiempo, los datos que se tenían

que haber hecho públicos el
viernes, víspera de la jornada rei-
vindicativa de los trabajadores.
Quizás ha sido un respiro para
que a los sindicatos no se les
atragante, por indigesta, la cele-

bración. Méndez y Toxo aprovecharán ese adelanto ‘involuntario’
de las cifras para encontrar la mejor manera de explicarles a los
ciudadanos por qué ante una situación económica sin parangón en
nuestra reciente historia dedican más esfuerzos a palmear la cam-
paña de agitación contra la independencia del Tribunal Supremo y
organizar marchas en apoyo al juez Garzón, que a poner su capa-
cidad reivindicativa y de movilización social contra la destrucción
de empleo. En pocas ocasiones de nuestra historia encontrarán los
sindicatos más motivos para salir a la calle y ponerse del lado de
los trabajadores. Es hora de que los sindicatos demuestren su va-
lor y su verdadero papel como garantes de los derechos de los tra-
bajadores, de los que mantienen su empleo y de los que lo han
perdido, arrimando el hombro con responsabilidad y haciendo cau-
sa común contra el verdadero problema de España, que no es otro
que el paro y la falta de expectativa de los que reclaman su opor-
tunidad de trabajar. Lo demás es mirar para otro lado.

Los datos son los que son. Para
los españoles no es lo mismo el
velo islámico que el crucifijo, se-
gún un estudio de la Fundación
BBVA realizado antes del caso
de la joven del instituto de Po-
zuelo (Madrid). La mitad de los
entrevistados apoya los signos
religiosos cristianos en las aulas
frente al 24 por ciento que los
rechaza.Y uno de cada dos con-
sultados está en desacuerdo
con el uso del hiyab en las aulas
frente al 28 por ciento que sí lo
aprueba. El informe se basa en
21.000 entrevistas en doce paí-
ses de la Unión Europea.

SONDEO DE LA FUNDACIÓN BBVA

Crucifijo sí, velo no

¿Dónde están
los sindicatos?

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

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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La crisis frena la siniestralidad
DÍAS INTERNACIONALES DE LA SALUD Y SEGURIDAD LABORAL, Y DE LOS TRABAJADORES

Los primeros datos de 2010 confirman la tendencia a la baja de la cifra de accidentes laborales.
Sindicatos y empresarios achacan la caída a la situación económica y piden más concienciación

Liliana Pellicer
Dos personas murieron cada
día como consecuencia de su
trabajo en 2009. Un dato dra-
mático que encierra una buena
noticia, ya que fallecieron un
total de 826 trabajadores, 258
menos que el año anterior, y se
redujeron los accidentes labora-
les un 16’3 por ciento. Esta ten-
dencia a la baja continúa en
2010. En enero y febrero, per-
dieron la vida 121 personas en
su desempeño laboral, catorce
menos que en el mismo perio-
do de 2009, lo que en términos
relativos implica un descenso
del 10,4 por ciento, según el
Ministerio de Trabajo.

EFECTO DE LA CRISIS
Tanto los sindicatos como los
empresarios atribuyen a la cri-
sis esta caída de la siniestrali-
dad, que supuso una bajada del
16,3% de los accidentes. “La re-
ducción de la actividad en la
construcción y la industria, así
como la expulsión de los traba-
jadores temporales, con más
condiciones precarias, nos lleva
a pensar que la caída de la si-
niestralidad no se corresponde
con la realidad”, advierte Ma-
risa Rufino, secretaria de Salud
Laboral de UGT,

De hecho, el descenso de los
accidentes laborales no es tan
alta en aquellos sectores en los
que la población activa es apro-
ximadamente la misma, como
en el caso de los Servicios,
mientras que otros como la
Construcción, en el que la re-
ducción de empleo es aproxi-
madamente del veinte por cien-
to, los accidentes cayeron un
41,12 por ciento.

La CEOE, aunque coincide
con los sindicatos en que la cri-
sis ha sido un factor indiscuti-
ble en esta reducción, destaca
además la labor de los empre-
sarios. “Todos estamos trabajan-
do en la prevención de riesgos.
La normativa se está implanta-

Un trabajador arregla una marquesina CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

do y tanto la sociedad como los
empresarios se están concien-
ciando”, explica Javier Ferrer,
presidente de la Comisión de
Seguridad Social, Formación y
Prevención de Riesgos de la or-
ganización.

La situación económica tam-
bién tiene un efecto negativo ya
que, según un estudio de Pe-
dro Linares, secretaria de Salud
Laboral de CC OO, el desem-

en la pequeña y muy pequeña
empresa española, causas de
los accidentes laborales según
Marisa Rufino, que pide medi-
das al Gobierno contra unas ci-
fras todavía “intolerables”.

La patronal insiste en que
hay que seguir trabajando para
mejorar las cifras y apunta pre-
cisamente a las pequeñas em-
presas. “Tenemos que llegar al
más pequeño empresario de la

pleo o su expectativa puede al-
terar la salud del trabajador
que, al mismo tiempo, se mues-
tra más disponible a asumir
riesgos y peores condiciones
para mantener su empleo.

A este miedo se unen la tem-
poralidad, precariedad, subcon-
tratación, falta de formación,
falta de experiencia laboral y,
en gran medida, la ausencia de
prevención de riesgos laborales

empresa más pequeña, que no-
tan más la distorsión que pro-
duce una baja laboral”, indica
Ferrer, que destaca la importan-
cia de “trabajar en que el con-
junto de la sociedad se concien-
cie en la prevención de riesgos
laborales”.

Servicios registra
más siniestralidad

ACCIDENTES Hasta febrero
se registraron 99.173 acciden-
tes laborales con baja, lo que
supone un descenso del 11,2%
respecto a 2009. En ellos, falle-
cieron 121 trabajadores

‘IN ITÍNERE’ Del conjunto de
siniestros, 86.501 se produje-
ron en el lugar de trabajo y
12.672 fueron ‘in itínere’. Éstos
también cayeron, un 4,6%.

SECTORES Servicios
concentró más de un tercio de
los accidentes mortales, con 39
fallecidos. Le siguió la
Construcción con 26, y a éste,
Industria con 16 y Agricultura
con once.

VARIACIONES En la
Construcción y Servicios, las
muertes se redujeron un 3,7%
y un 15,2%, respectivamente,
mientras que en el sector
Agrario aumentaron un 22,2%
en comparación con los dos
primeros meses de 2009. En
Industria no se registraron
variaciones.

EN CIFRAS

Octavio Granado

El Gobierno devolverá 130 millones de euros a las
empresas que acrediten menos accidentes laborales
El Gobierno devolverá unos
130 millones a las empresas
que acrediten un descenso de
accidentes laborales y manten-
gan una serie de procesos de
prevención de riesgos pactados
entre los empresarios y los tra-
bajadores que les permita dis-
minuir la siniestralidad laboral

en sus empresas. El secretario
de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, explicó
que éste es un proceso de ries-
gos compartidos, es decir, “las
empresas hacen una inversión
para mejorar las condiciones de
salud y seguridad de los traba-
jadores, con ello disminuye la

siniestralidad laboral y enton-
ces lo lógico es que la reduc-
ción de los costes de la sinies-
tralidad laboral se traslade a las
empresas”. La CEOE coincide
con el Gobierno y añade que la
cuantía de dicho bonus deberá
emplearse precisamente en la
prevención.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

INFORMACIÓN SOBRE SINIESTRALIDAD
+
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El embajador de EE.UU. en España, Alan D. Solomont, visitó Toledo y durante su estancia se entrevistó con el pre-
sidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda y el alcalde toledano, Emiliano García-Page. El encuentro tu-
vo lugar en el Palacio de Doncellas, y el diplomático dijo querer apoyar los lazos empresariales con la región.

El embajador de EE.UU quiere lazos más estrechos con la región

ISMAEL HERRERO/EFEVISITA DIPLOMÁTICA

MÁS AUTOBUSES, SEGURIDAD Y EFECTIVOS SANITARIOS EN EL DÍA DE LA VIRGEN

Prohíben el fuego y la música
alta en la Romería del Valle
Este viernes comienza el dispositivo para evitar altercados en la festividad

P. T.
Por una vez, el buen tiempo fue
el acompañante de la jornada.
Un inmejorable día de primave-
ra fue el marco en el que se ce-
lebró la VIII edición del Día del
Vecino, un acto organizado por
la Federación de Asociaciones
de Vecinos ‘El Ciudadano’ en el

EL ALCALDE ACUDIÓ AL ENCUENTRO Y SE REUNIÓ CON LA ASOCIACIÓN AZUMEL

Una plato de arroz para mil personas fue la excusa para esta fiesta en Safont

parque de Safont. Una paella
para mil personas y la reivindi-
cación de un río Tajo limpio
fueron las propuestas más des-
tacables de la jornada.

A la misma asistió el alcalde,
Emiliano García-Page, quien
además se ha reunido esta se-
mana con miembros de la aso-

ciación de vecinos Azumel, del
Poblado Obrero, con quienes
habló sobre las propuestas de
los residentes en esta zona. La
cita se enmarca dentro de la
ronda de encuentros periódicos
que con las asociaciones veci-
nales para conocer las inquietu-
des de estos colectivos.

Paella y sol en el VIII Día del Vecino

El alcalde y varios toledanos disfrutan del VIII Día del Vecino

P. G.
Como cada año, los toledanos
esperan este fin de semana la
Romería de la Virgen del Valle
para disfrutar con familia y
amigos de la gastronomía, di-
versión y devoción. Pero como
cada año también, los proble-
mas de suciedad e incendios
podrán empañar la celebración.
Para intentar paliarlo, este vier-
nes 30 de abril comienza el dis-
positivo de seguridad y tráfico
del Ayuntamiento, que pide co-
laboración ciudadana para que
en la fiesta no haya altercados.

CONTRA LA CONTAMINACIÓN
Dentro de los puntos más no-
vedosos del dispositivo está la
prohibición de realizar hogue-
ras e instalar equipos de músi-
ca, esto último debido a la pro-

ximidad del centro hospitalario
Virgen del Valle y para reducir
la contaminación acústica. Ade-
más, para evitar traslados al
centro se volverá a montar un
hospital de campaña.

Desde las ocho de la tarde
de este viernes habrá servicio
de autobuses desde Zocodover
cada treinta minutos y hasta
las dos de la madrugada. El sá-

bado saldrán también desde
Buenavista y Santa María de
Benquerencia, en horario de
8:15 a 22 horas.

Como cada año, Agentes de
Policía Local, Bomberos, Policía
Nacional y Voluntarios de Pro-
tección Civil y de Cruz Roja ve-
larán para que este día transcu-
rra con total normalidad.

nacional@grupogente.es

PROPUESTA DEL ALCALDE

Toledo quiere
hermanarse
con ciudades del
Tajo como Lisboa
A. T.
Ciudades regadas por el mismo
agua tienen, en cierto modo,
una especie del parentesco. Por
este motivo, el alcalde, Emilia-
no García-Page, ha anunciado
que propondrá el hermana-
miento de las principales ciuda-
des de la cuenca del Tajo, in-
cluida la portuguesa Lisboa.

El regidor toledano ha infor-
mado que ya existen conversa-
ciones con la capital del país lu-
so para la puesta en marcha de
esta iniciativa, a la que también
han mostrado su adhesión
otros municipios como Talavera
y Aranjuez. No obstante, el al-
calde reconoce que es una pro-
puesta que deberá concretarse
“a la vuelta de unos años”.

HERMANOS “DE SANGRE”
El alcalde anunció su propósito
durante la ratificación del her-
manamiento entre la Herman-
dad de Donantes de Sangre de
Toledo y la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Esposende
(Portugal) en un acto presidido
por García-Page en La Sala Ca-
pitular del Ayuntamiento de la
ciudad.

La ratificación de este her-
manamiento “de sangre” es la
continuación del acto que tuvo
lugar semanas atrás en la cui-
dad portuguesa y al que tam-
bién asistió el alcalde. García-
Page ha destacado la labor que
realizan las hermandades y to-
dos sus miembros por el acto
de solidaridad que supone la
donación de sangre. En el acto
también intervino el presidente
de la Hermandad de Donantes
de Sangre de Toledo, Antonio
Martín Martín, su homólogo de
Esponsende, Adelino Miranda
Marques; el doctor Manuel Pe-
riera Vilas Boas, y la doctora
María del Valle Flores Sanz, res-
ponsable del Centro Regional
de Transfusión de Toledo.

nacional@grupogente.es

D.P./ El primer edil toledano,
Emiliano García-Page, propon-
drá que Toledo aspire a ser Ca-
pital Europea de la Cultura en
ocho o diez años. Cree que las
celebraciones por el IV cente-
nario de la muerte del Greco en
2014 convertirán a la ciudad en
el centro de la cultura europea
y planteó la posibilidad de que
la ciudad aspire a la candidatu-
ra a partir de esa fecha.

PRESENTARÁ LA CANDIDATURA

García-Page quiere
que la ciudad sea
Capital Europea
de la Cultura

D.P./ Las lluvias de los últimos
meses han hecho proliferar ve-
getación y malas hierbas, con el
consiguiente riesgo de incen-
dio. Por ello, el Ayuntamiento
ha elaborado un plan de des-
broce para mayo y junio. Las
actuaciones se desarrollarán en
diversos puntos de la ciudad
por operarios municipales y de
las empresas de limpieza.

PREVENCIÓN

Un plan de desbroce
evitará los incendios
por malas hierbas en
los meses de verano

D.P./ El presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda,
reivindicó el Plan Estratégico
del Vino como instrumento pa-
ra mejorar la calidad de las ex-
plotaciones vitivinícolas y po-
tenciar las exportaciones de los
caldos de la región. El Plan,
realizado por bodegueros, pro-
ductores, cooperativistas y ven-
dedores, busca la moderniza-
ción de las explotaciones.

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

Barreda reivindica el
Plan Estratégico del
Vino para modernizar
las explotaciones

En Breve

La carretera de circunvalación se corta desde las 16:00 horas del viernes hasta
la madrugada del 2 de mayo, permitiendo el paso de vehículos hasta el Mira-
dor si hay espacio para aparcar. Estará prohibido el acceso en vehículo al inte-
rior de las zonas del paraje natural del Valle. Y para estacionar el vehículo, se
permitirá el aparcamiento desde el cruce de Cobisa hasta el Mirador del Valle,
siempre que haya plazas. En cuanto a limpieza, antes de la procesión una bal-
deadora, dos barredoras y seis peones pondrán a punto la Ronda del Valle. Por
último, durante los días 2, 3, 4, y 5 de mayo habrá un plan de limpieza integral
de la zona, en previsión de la gran cantidad de residuos que se acumularán.

Cambios en el tráfico y la limpieza
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A. E.
Los servicios de inteligencia de
Marruecos han desmantelado
esta misma semana una célula
que presuntamente estaría vin-
culada a la red internacional de
AlQaeda. Según ha informado
el ministerio de Interior alauita,
las autoridades habrían deteni-

TENÍAN PREVISTO ATENTAR CONTRA INTERESES EXTRANJEROS

La inteligencia alauita ha detenido a 24 personas acusadas de terrorismo

do a un total de 24 personas,
entre las que se encuentran
cuatro ex presos condenados
previamente por actos relacio-
nados con el terrorismo. Fuen-
tes de esta operación policial
han señalado que las detencio-
nes se han producido justo an-
tes de que el grupo llevara a

efecto su planes. Entre ellos, la
banda de presuntos terroristas
planeaba una serie de atenta-
dos de forma inminente en Ma-
rruecos contra agentes de las
fuerzas de seguridad, así como
otros ataques y el boicot contra
los intereses internacionales en
el reino del Rif. No obstante, és-

Cae un grupo marroquí de AlQaeda

ELECCIONES GENERALES EL 6 DE MAYO

La vía liberal de Clegg será la
bisagra en las urnas británicas
Las encuestas señalan
como favorito al partido
conservador de David
Cameron, los ‘tories’

A. V.
Las elecciones generales del
próximo 6 de mayo en Gran
Bretaña se juegan a tres ban-
das. La dualidad tradicional de
‘tories’ contra los laboristas
cuenta este año con una tercera
rueda que se prevé robe votos a
ambos, la del partido Liberal
Demócrata que lidera Nick
Clegg. Trece años de laborismo,
cosido a escándalos en los últi-
mos tiempos, han hecho mella
en la candidatura del primer
ministro Gordon Brown en fa-
vor de los conservadores, líde-
res en la mayoría de las encues-
tas. Su cabeza, David Cameron,
consciente de la necesidad de
una mayoría absoluta para ga-
rantizar la gobernabilidad, lan-
za sus últimos guiños a los vo-
tantes, tanto liberales como la-
boristas, con su apuesta de
“cambio garantizado”. No obs-
tante, el tercer aspirante al nú-
mero 10 de Downing Street po-

dría ser la bisagra para el nuevo
Ejecutivo británico. Clegg ya ha
anunciado que si Gordon
Brown resulta vencedor -sin
mayoría suficiente- no goberna-
rá con él en alianza y que la
modificación de la ley electoral
será una de sus monedas de
cambio en la negociación con
los otros partidos, ya que el sis-
tema perjudica a su formación
que, aunque aspira a copar el
30% del electorado, no supera-
ría los 120 escaños obtenidos.

El conservador David Cameron

PARA DESBLOQUEAR SUS FONDOS DE RESCATE

Alemania y Francia exigen más
medidas de ahorro a Grecia
E. E.
Condición previa: austeridad
máxima y ahorro económico.
Alemania y Francia lanzaron
duras advertencias antes de li-
berar los 30.000 millones de
euros del rescate a Grecia de
los miembros de la UE. El país
teutón he exigido al heleno me-
didas adicionales de ahorro y
su canciller, Angela Merkel,
apela a la prudencia para alcan-
zar su interés propio de asegu-
rar una estabilidad del euro.
Una rigidez que evidencia las
reticencias internas y el miedo

a que el efecto heleno se ex-
tienda a países con altos índi-
ces de déficit como Irlanda,
Portugal o España. Mientras al-
gunos expertos ya ven indicios
de caos económico en el país
luso, sin embargo, el FMI ha
destacado la diferencia entre la
situación helena con la de Es-
paña y Portugal. A su juicio,
ambos países cuentan con unas
buenas estadísticas económi-
cas, buenos historiales de polí-
tica económica y credibilidad, y
sus situaciones fiscales de parti-
da eran fuertes.

MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE PARA PROTESTAR CONTRA ESTA LEY

Arizona enviará a prisión a
los inmigrantes sin papeles
Obama rechaza esta medida y estudia una reforma migratoria nacional

Eva Brunner
“Vamos a quitar las esposas que
maniatan la ley y se las vamos a
poner a los malos”. Con estas
palabras justificaba el senador
republicano estatal, Russell
Pearce, la ley que ha encoleri-
zado a la comunidad hispana
de Arizona. Una ley que, por
primera vez en la historia de
EEUU, criminaliza a todos los
inmigrantes sin papeles, o los
“malos” según Pearce, que ha-
bitan en este estado.

La firma de la gobernadora
de Arizona, Jan Brewer, ha rati-
ficado su aprobación. En me-
nos de tres meses la policía lo-
cal podrá exigir a todo ciudada-
no que demuestre la regulari-
dad de su residencia en Arizo-
na. En caso de que no pueda
verificarse, todo indocumenta-
do se enfrenta a penas de cár-
cel de seis meses, una multa de
2.500 dólares y a la deportación
a su país de origen.

¿QUÉ ES UN INDOCUMENTADO?
Esta ley, denominada SB1070, y
calificada por movimientos so-
ciales y el partido demócrata
como la norma “más antiinmi-
grante del país”, respalda el
arresto policial de toda persona
que presente “sospecha alguna”
de ser inmigrante irregular. La
levedad de tal precepto reviste
el agravante de que se produz-
can detenciones arbitrarias y ra-
cistas. Pero no sólo el migrante
está en peligro. La ley sanciona
a toda aquella persona que
transporte, contrate o refugie a
un inmigrante sin papeles.

A FAVOR Y EN CONTRA
El anuncio de esta normativa
ha polarizado al país presidido
por Obama. Manifestaciones
ante el Capitolio de Phoenix,
muestras de solidaridad a la co-
munidad migrante y el llama-

La leyes centra la actualidad de
EEUU. Y el racismo argumenta las
críticas. En Miami la imposición
de un toque de queda prohibe el
tránsito por las calles a los meno-
res de 17 años a partir de las 11
de la noche. Una medida polémi-
ca para muchos, que incluso con-
sideran que está destinada a la
juventud negra y que limita liber-
tades individuales, mientras que
otros aseguran que contrarresta-
rá la violencia y delincuencia en
las calles de la ciudad.

Toque de queda a
menores en Miami

miento al boicot económico pa-
ra debilitar a Arizona, se suce-
den a lo largo del país. México
también se ha posicionado en
contra de esta ley. E incluso
Obama ha afirmado que “con-
tradice los principios básicos
de justicia” y ha prometido im-
pulsar una reforma migratoria
federal. Sin embargo, el repu-
blicano John McCain y los polí-
ticos conservadores han respal-
dado esta medida que es conse-
cuencia de la “incapacidad de
Obama de asegurar fronteras”.
El muro, dotado de radares y
seguridad, que separa la fronte-
ra con México no es suficiente
para Brewer y sus aliados.

Manifestantes protestan contra la ley Antiinmigración en Phoenix EFE

tas no serían las únicas misio-
nes del grupo, ya que se encar-
gaba de reclutar a jóvenes ex-
tremistas marroquíes a los que
aleccionaba para después que
enviarlos a “focos de tensión,
particularmente en Afganistán,
Irak, Somalia y la zona del
Sahel”. En el momento de la de-
tención, la policía marroquí in-
cautó a los acusados una pisto-
la robada durante un ataque
contra un agente en Casablan-
ca, así como diversas armas
blancas.



GENTE · del 30 de abril al 7 de mayo de 2010

6|Nacional
LA POSESIÓN DEL AGUA Y LA GUERRA ELECTORAL ESTÁN DETRÁS DEL DEVENIR ESTATUTARIO

La retirada del Estatuto de C-LM
encarniza la lucha entre partidos
El PP achaca a Barreda este fracaso, y el PSOE acusa a Cospedal de actuar en beneficio propio

Paloma García-Consuegra
Ni acuerdo en las Cámaras ni
paz en los despachos. Una se-
mana después de que la refor-
ma del Estatuto de Castilla-La
Mancha no lograra el acuerdo
entre PP y PSOE en el Congre-
so, el texto está definitivamente
muerto. El presidente castella-
no-manchego, José María Ba-
rreda, tomó la decisión y las
Cortes regionales la reiteraron
el lunes: el proyecto para la re-
forma ha sido retirado.

La lucha por el agua y la
guerra electoral están detrás
del devenir estatutario. El
preámbulo incluía la reserva de
4.000 hectómetros cúbicos de
agua para Castilla-La Mancha,
igual que en otros Estatutos co-
mo el de Aragón, en aquella
ocasión a petición del PP. Sin
embargo, Murcia y Comunidad
Valenciana, ambas con gobier-
no popular y beneficiarias del
Trasvase Tajo-Segura, vieron
vulnerados sus derechos y
mantuvieron una activa y eficaz
oposición contra la reforma, so-
bre todo por el presidente mur-
ciano, Ramón Luis Valcárcel. En
el último momento, propuso
que el PP apoyara el texto a
cambio de sustituir “reserva”
por “deseo”, lo que Barreda re-
chazó porque creyó que era re-
nunciar a sus derechos.

FRACASO PERSONAL
El resultado: el acuerdo no se
alcanzó y el presidente man-
chego anunció la retirada del
texto. Las tensiones entre parti-
dos están en su punto culmi-
nante, y tanto Barreda como la

A. A.
Decenas de miles de personas
salieron a las calles de 21 ciu-
dades españolas y siete extran-
jeras el pasado sábado para ex-
presar su solidaridad con el
juez Baltasar Garzón y contra
“la impunidad de los crímenes
cometidos por el franquismo”.

DECENAS DE MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN 21 CIUDADES

Masivo apoyo popular al juez Garzón
El magistrado de la Audiencia ha presentado una recusación contra Varela

Jóvenes y mayores, desconoci-
dos y famosos, que portaron
pancartas con lemas como ‘co-
rruptos y fascistas juzgan al
juez’. Multitudinarias protestas
contra la querella admitida por
el Supremo por prevaricación
sobre el magistrado de la Au-
diencia Nacional. Garzón pre-

sentó el pasado viernes una re-
cusación contra el juez instruc-
tor de esta causa, Luciano Vare-
la, a quien acusa de tener “inte-
rés directo o indirecto”. Varela
ofreció una segunda oportuni-
dad a los querellantes de Falan-
ge de presentar su escrito de
acusación al no ser válido. Miles de personas en la manifestación de Madrid EFE

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en el pleno que acordó la retirada del Estatuto EFE

A falta de una legislación nacional sobre el agua, es cada autonomía la que
defiende sus propios intereses en la materia, y por este asunto, Castilla-La
Mancha y Murcia mantienen una disputa desde hace años. El secretario de
Organización del PSOE, José Manuel Caballero, habla de un pacto oculto en-
tre Rajoy, Cospedal, Valcárcel y Camps, por el cual los presidentes de Murcia
y Valencia habrían apoyado en el Congreso del PP la elección de Rajoy y Cos-
pedal como líderes, a cambio de marcar la política hídrica del partido. Cospe-
dal lo niega y dice estar “estupefacta” por “la estupidez de quien dijo eso”.

Agua que no apaga, sino que aviva el fuego

secretaria general del PP y pre-
sidenta del partido en Castilla-
La Mancha, María Dolores de
Cospedal, están en el centro de
la diana, pues ambos culpan al
otro de no haber sido capaces

de sacar adelante el texto. El PP
habla de falta de liderazgo y
fracaso personal de Barreda:
“Es el único presidente de una
comunidad autónoma que ha
llevado su Estatuto a las Cortes

españolas y no ha conseguido
sacarlo”, argumentaba Cospe-
dal. Además, leen la retirada del
texto en clave electoral, y creen
que el presidente va de víctima.

Sin embargo, para los socia-
listas, es Cospedal la que no ha
actuado por el bien de Castilla-
La Mancha, sino que se doble-
gó a las presiones de los baro-
nes fuertes del Partido Popular:
“No pudo conciliar la contradic-
ción de ser secretaria del PP y
candidata a la presidencia de la
región, y cuando tuvo que deci-
dir, lo hizo en contra de Casti-
lla-La Mancha”, cree Barreda.
Una guerra cruzada que ha te-
nido al Estatuto como víctima.

DESENCUENTRO CON EUSKADI

Rioja presenta
un recurso
ante el TC por el
‘blindaje’ vasco
N. P.
El presidente del Gobierno
de La Rioja, Pedro Sanz, ha
reclamado esta semana al
Tribunal Constitucional que
tramite “preferentemente”
el recurso del Gobierno de
La Rioja al ‘blindaje’ del
Concierto Económico Vas-
co por los “perjuicios eco-
nómicos” que pueden cau-
sar las normas fiscales a la
región. Sanz resaltó la “uni-
dad” de toda la sociedad
riojana, “representada en
los agentes económicos y
sociales” para “evitar la de-
sigualdad” que supone el
‘blindaje’. Un apoyo que le
han manifestado entre
otros la federación de mu-
nicipios riojanos. Pedro
Sanz, lamentó que “durante
los últimos 32 años hemos
podido recurrir las normas
forales, con lo que con el
blindaje se nos impide ese
derecho”.

EUSKADI EN CONTRA
El Gobierno vasco ya ha
mostrado su malestar por
este recurso y cree que el
presidente riojano quizás
ha actuado “por electoralis-
mo”. La portavoz del ejecu-
tivo vasco, Idoia Mendía,
recordó que el Concierto
forma parte de la Constitu-
ción y “encaja perfectamen-
te” en Europa al tiempo
que señaló que la reunión
prevista entre ambas comu-
nidades quedaría amplaza
por no ser el mejor mo-
mento para celebrarse.
Mientras, el PP vasco ase-
gura respetar aunque no
compartir este recurso.
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EL MANIFIESTO DESEA CAMBIAR LA JORNADA LABORAL

Reivindican horarios más
racionales y adecuados a la UE
N. U.
La denominada ‘Comisión Na-
cional para la Racionalización
de los Horarios Españoles y su
Normalización con los demás
países de la Unión Europea’ ex-
puso públicamente esta semana
el manifiesto por el que reivin-
dica el cambio de horario en

España. Las razones que esgri-
men para ello son, entre otras,
que las jornadas laborales pro-
longadas perjudican la calidad
de vida de los empleados y no
son rentables para las empre-
sas. Además solicitan que en la
medida de lo posible, se vincu-
le el sueldo a la productividad.

HAY MUCHAS UNIVERSIDADES Y POCOS ALUMNOS

El Gobierno quiere reducir
la proliferación de campus
N. U.
Cada vez hay más universida-
des que imparten lo mismo y
menos alumnos en España. Es-
to conlleva necesariamente que
muchas aulas se vayan quedan-
do paulatinamente vacías. Para
evitar esto, el Gobierno ha pro-
puesto “poner restricciones al

crecimiento indiscriminado del
número de universidades en
España y reducir la cantidad de
titulaciones de grado que pue-
dan reconfigurarse”. Este plan
busca modernizar las universi-
dades concentrando los recur-
sos que ahora están más repar-
tidos entre todos los campus.

A. V.
“En España se estima que hay
800.000 menores que conviven
con Violencia de Género”, ha
afirmado Bibiana Aído, ministra
de Igualdad. Un motivo más
que justificable para destinar
una partida especial de 1,5 mi-
llones dentro de los cinco que

FONDOS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cinco millones para las víctimas
Destinan una partida específica para los menores que sufren esta lacra

el ministerio mantiene del fon-
do estatal para que las Comuni-
dades Autónomas desarrollen
asistencia integral para las vícit-
mas de Violencia de Género. La
distribución de esta cuantía se
realizará atendiendo a criterios
de demografía, pero garanti-
zando siempre un mínimo de

140.000 euros para las CC AA y
58.824 euros para las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
Durante esta cita con los res-
ponsables regionales de Mujer
también se abordó las políticas
de género en el marco de la
presidencia española de la
Unión Europea.

Estudiante con hiyab en un aula donde se imparte catolicismo A.M. POMAR

Bibiana Aído EFE

UN JOVEN DE 18 AÑOS ATACA A OTRO

Violencia con
tintes ideológicos
en una agresión
en el Metro
E. P.
Coincidían en el transporte pú-
blico de vuelta a su casa y la Je-
fatura Superior de Policía ha
confirmado que se retaron por
internet. Esta semana se hacían
públicas las imágenes registra-
das por las cámaras del Metro
de Madrid en las que se obser-
va la agresión de un joven de
18 años a otro de 19, motivada
según la declaración del acusa-
do, por cuestiones ideológicas.
Al parecer, el agresor se ha de-
finido a sí mismo como antifas-
cista, mientras su víctima po-
dría estar relacionada con mo-
vimientos ultraderechistas. Am-
bos podrían haber coincidido
en bandos opuestos en mani-
festaciones y acciones de pro-
testa en el pasado.

A espera de juicio, después
de diez días en prisión, el agre-
sor salió en libertad provisional
con una orden de alejamiento
de 500 metros, aunque ambos
jóvenes siguen coincidiento en
el transporte público.

INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Más de diez mil
personas fueron
detenidas por
tráfico de drogas
N. U.
La Guardia Civil detuvo a
10.015 personas por tráfico de
drogas e incautó más de 374 to-
neladas de estupefacientes y
psicotrópicos, en las 7.780 in-
tervenciones desarrolladas el
año pasado. El hachís, la cocaí-
na y la heroína se situaron a la
cabeza de las sustancias inter-
venidas, entre las que también
registraron 164.000 unidades
de éxtasis y 60 de kilos de ‘spe-
ed’ decomisados. Destaca el in-
cremento de incautaciones de
marihuana y el descenso en la
cocaína. En la lucha contra el
contrabando de tabaco, los
agentes intervinieron cerca de
14.000.000 de cajetillas y más
de 127.000 cigarros puros en
las 1.523 operaciones desarro-
lladas el pasado año, que se sal-
daron con 70 detenidos.

A. V. / E. P.
Europa bajo la lupa de su vi-
sión de la Sociedad. Según la
encuesta de la Fundación
BBVA, ‘European Mindset’, la
inmensa mayoría de los ciuda-
danos cree que la religión y el
Estado deben estar separados.
Un laicismo que no impide que
el 68% declare que pertenece a
una religión, una cifra que se
eleva al 72% en España. No
obstante, el dato sobre la tole-
rancia en nuestro país acerca
de la exhibición de signos cris-
tianos, como crucifijos en las
escuelas, encuentra la aproba-
ción del 48% de la población
encuestada, mientras el 24% se
muestra en desacuerdo. Un
28,1% acepta la exhibición en
la esfera pública de la Sociedad
de velos mulsulmanes, o
‘yihab’, y de la kipá judía frente
al casi 50% que lo desaprueba.
En Europa son el 52,6% de los
ciudadanos los que rechazan
estos símbolos religiosos del Is-
lam y el judaismo.

Son las estadísticas de una en-
cuesta que llega en medio de la
polémica por la prohibición en
un instituto madrileño de que
una de sus alumnas acuda a
clase con el ‘hiyab’. Un caso
preocupante para Ángel Gabi-
londo, ministro de Euducación,
quien alerta del peligro sobre el
hecho de que “los reglamentos
internos de los centros escola-
res acaben por segregar a los
alumnos en función de los que
se puede o no se puede hacer”.
Por su parte, el director del In-
juve, Gabriel Alconchel consi-
dera que el caso de Nawja ha
trasmitido el mensaje de que “al
diferente se le expulsa”.

TOLERANTES CON LOS GAYS
La encuesta, realizada sobre
21.000 personas de doce países
de la UE junto a Suiza y Tur-
quía, analizaba además otros
campos morales. La media eu-
ropea de aceptación de la euta-
nasia es del 6,3 sobre diez, una
cifra que en España se eleva al

6,8. Igualmente, nuestro país li-
dera los niveles de aceptación
en asuntos como los matrimo-
nios homosexuales, con un 5,7
de media frente al 4,2 de Euro-
pa. Igualmente, la adopción de
niños por parte de parejas gays
es de 5,3 frente al 3,9 de la UE.
Sobre el aborto, la tasa de acep-
tación en Europa supera en un
punto a España que está en el

5,2. Sin embargo, la encuesta
rebela al respecto la ámplia di-
ferencia sobre esta materia res-
pecto a países del Norte de Eu-
ropa como son Suecia o Dina-
marca con un 8,2 y 8,6 puntos
de media respectivamente so-
bre una variable de diez en la
aceptación ética de la interrup-
ción voluntaria del embarazo.

nacional@grupogente.es

ENCUESTA SOBRE MORAL EN EUROPA

Los españoles
toleran más la
cruz que el velo
Casi el 50% de los ciudadanos rechaza el hiyab
frente al 24% que no quiere crucifijos en el aula
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UN INFORME DE MAPFRE ASEGURA QUE UNO DE CADA CUATRO RESPALDA RETRASAR LA JUBILACIÓN

La mitad de los españoles duda que
el Gobierno garantice su pensión
La paga media por jubilación ha aumentado hasta el presente mes de abril a 880 euros

POR LOS PROBLEMAS DEL VOLCAN

Las empresas
aéreas quieren
subir las tarifas
un 5 por ciento
G. G.
Las compañías aéreas tienen la
intención de incrementar el
precio de sus tarifas en más de
un 5 por ciento este año. La jus-
tificación que dan es para com-
pensar las pérdidas que han su-
frido por los problemas del vol-
cán de estos días, señala un in-
forma de Centre for Economics.

Como se recodará las dificul-
tades ocasionados por el volcán
a las compañías europeas por
los efectos de la cenizas, se han
calculado en unos 2.300 millo-
nes de libras, alrededor de los
1.500 millones de euros.

A esto hay que unir el que
también lo hoteleros han pro-
puesto una subida de sus tari-
fas tras la crisis de las cenizas
volcánicas. En este caso asegu-
ran “que esperan que con estas
medias se cubra, al menos una
pequeña parte de sus pérdidas
de los últimos días”.

Los hoteleros, a través se sus
patronales señalan que no sólo
han padecido las pérdidas de
sus clientes, sino que a ello hay
que añadir “el impacto” que ha
tenido sobre sus negocios la
menor afluencia.

EN MADRID CAE UN 23 POR CIENTO

Baja el precio
de los alquileres
de oficinas y se
contratan más
J. G.
El precio de alquiler de espacio
para oficinas en Madrid ha caí-
do un 23 por ciento en el pri-
mer trimestre del año, señala
un informe de coyuntura de la
consultora inmobiliaria Jones
Lang LaSalle. La firma, no obs-
tante, espera una estabilización
en los precios para los próxi-
mos meses “si se mantiene la
tendencia actual en la contrata-
ción”.

Al tiempo que ha aumentado
la superficie disponible, en Ma-
drid salieron unos 80.000 me-
tros cuadrados de nuevo espa-
cio para oficinas, se ha incre-
mentado el numero de contra-
tos, hasta 95.000 metros cua-
drados más. No obstante, se
produce un fenómeno curioso
de que los alquileres más bus-
cados son los pequeños.

José Garrido
El 51 por ciento de los españo-
les duda que el sistema públi-
co de pensiones esté garantiza-
do y uno de cada cuatro res-
palda retrasar la edad de jubi-
lación a los 67 años, señala un
estudio presentado por
Mapfre, tras realizar 2.650
encuestas a otras tantas perso-
nas no jubiladas.

El 75,3 por ciento de los es-
pañoles está a favor de que se
reforme el actual sistema de
pensiones, pero tan sólo uno
de cada cuatro, es decir un
26,8 por ciento, respalda la
propuesta del Gobierno de ha-
cerlo con la ampliación de la
edad legal de jubilación hasta
los 67 años, para sostener a la
Seguridad Social.

MÁS AÑOS PARA EL CÁLCULO
En el informe presentado por
la aseguradora Mapfre, los es-
pañoles se muestran a favor de
elevar el cómputo para calcular
las pensiones de los 15 a los 25
años, propuesta que el Ejecuti-
vo español, llevaba a Bruselas
y que retiró, tras el revuelo
producido cuando se filtró su
intención al respecto.

Ocho de cada díez encuesta-
dos se decanta, igualmente, por
impulsar reformas complemen-
tarias del actual sistema. En es-
te sentido un 34,4 por ciento
de los mismos teme que sus
pensiones se recorten en el fu-
turo y, de estos, casi un 38 por
ciento de los jóvenes lo dá co-
mo seguro a pesar de que son
éstos, los que menos dinero in-
vierten y dicen que van a desti-

Los españoles piensan en sistemas privados para garantizar su pensión

España se ha gastado en el pago por prestaciones econó-
micas a familias e instituciones en el primer trimestre del
presente ejercicio, 22.466 millones de euros. De esta can-
tidad 21.488 millones correspondieron a pensiones y pres-
taciones contributivas, con un incremento del 6,2 por
ciento en el citado período.Al pago por pensiones de inva-

lidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se des-
tinaron 20.045 millones de euros, mientras que por inca-
pacidad temporal se ha gastado 744 millones. A las pres-
taciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el
embarazo se destinaron 568 millones de euros, un 10,3
por ciento más que un año antes.

Más de 21.000 millones para contributivas hasta marzo

nar para su jubilación. El infor-
me destaca también que el 80
por ciento de los encuestados
achaca la inviabilidad del siste-
ma a la actual crisis.

Hasta abril le pensión media
de jubilación, alcanzó en Espa-
ña 880.15 euros mensuales, lo

que supone un aumento del
3,5 por ciento en lo que va de
año.

Madrid, es la tercera ciudad
donde los pensionistas cobran
más, con 918 euros, precede a
los ciudadanos del País Vasco y
Asturias, que cobran 962 y 927
euros de media respectivamen-
te. Por contra los jubilados de
Galicia, Extremadura y murcia,
son los que menos cobran por
su pensión, con una media de
649, 662 y 684 euros respecti-
vamente.

Los jubilados de
Madrid son los

terceros que más
cobran por

su pensión en
España

La Seguridad Social reduce su superávit en los
tres primeros meses, hasta los 5.943 millones
La Seguridad Social ha conse-
guido un superávit de 5.943 mi-
llones de euros en el primer tri-
mestre del presente ejercicio,
un 27,9 por ciento inferior al de
igual período de hace un año.
En 2009 el saldo positivo alcan-
zó los 8.249 millones.

Esto equivale a que en la ac-
tualidad la Seguridad Social es-
tá recaudando mil millones me-

nos cada mes. El superávit es
consecuencia, señalan fuentes
del Ministerio que dirige Celes-
tino Corbacho, de unos ingre-
sos que al alcanzaron los
30.050 millones de euros, un
3,1 por ciento menos, y de
unos pagos que sumaron
24.106 millones, un 5,9 por
ciento superiores al los del pri-
mer trimestre del año anterior.

En términos de caja, estas
operaciones no financieras se
concretaron en una recauda-
ción líquida de 28.642 millones
con un descenso de 1,9 por
ciento mientras que los pagos
aumentaron un 6,1 por ciento.

Para el Secretario de Estado
de Economía, Octavio Grana-
dos los datos son “coherentes”
con la previsión realizada des-

de el Ministerio y “todo indica
que a finales de año volvere-
mos a estar, como ha sucedido
en los años pasados a pesar de
la dura crisis, con unos resulta-
dos positivos”.

Los ingresos por cotizacio-
nes sociales sumaron en los
tres primeros mes del año un
superávit del 0,5 por ciento. La
mayor parte correspondieron al
Régimen General, con un mon-
tante de 18.500 millones. Por el
Régimen General de Autóno-
mos se recaudaron 2.603 millo-
nes, un 0,6 por ciento menos.
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G.G.
El sector eléctrico anda revuel-
to, tras conocerse que Indus-
tria quiere recortar el gasto de
las energías renovables, aunque
no lo hará con carácter retroac-
tivo, ha aseguro el ministro Mi-
guel Sebastián. No obstante, las
cotizadas han perdido en la

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RECORTARÁ LAS INVERSIONES EN GAS Y ELECTRICIDAD

UGT pide más energía eólica y que se garantice el futuro inmediato del sector

Bolsa, 2.600 millones de euros.
Las patronales renovables, han
advertido de que un recorte,
que afectaría incluso a instala-
ciones ya funcionado, puede
poner en peligro al sector.
Mientras desde UNESA, patro-
nal de la energía, hay llamadas
a racionalizar las inversiones.

En Gas Natural Fenosa se de-
fiende incluso una subida de ta-
rifas de hasta el 20 por ciento
en junio. Todo esto cuando la
Construcción y Afines de UGT,
MCA-UGT, piden al Gobierno
que autorice 150 megavatios de
potencia eólica anual en el pe-
riodo 2010-2012.

Las tarifas eléctricas suben en junio

Renovables y eléctricas en guerra

LO PIDEN A LA AUDIENCIA NACIONAL

Afectados de
Forum y Afinsa
quieren ir
al Supremo
G. O.
La Asociación Perjudicados Fó-
rum Madrid, que agrupa a más
de 30.000 afectados, ha presen-
tado ante la Audiencia Nacional
un recurso de reposición contra
la sentencia que desestimó la
responsabilidad patrimonial del
Estado al considerar que fue
“discriminatoria” y “vulneró” su
derecho a recurrir ante el Tribu-
nal Supremo.

Denuncian que la sentencia
excluyó del derecho de casa-
ción a casi el cien por ciento de
los perjudicados al establecer
que “sólo los afectados cuyo
perjuicio económico supere los
150.000 euros podrán acceder
al citado recurso”.

El escrito considera que es-
ta decisión es “una discrimina-
ción evidente” a los afectados y
vulnera la normativa de Dere-
cho Estatal, así como la juris-
prudencia establecida. “La
prohibición de recurrir basada
en un criterio cuantitativo, de
un lado, priva a los afectados
del derecho a la tutela judicial
efectiva y, de otro, supone un
trato discriminatorio respecto
de otros demandantes, una vul-
neración del principio de legali-
dad y un acto de arbitrariedad
de los poderes públicos”.

QUIEREN PODER ALMACENAR

Los agricultores
piden soluciones a
la caída de precios
del aceite de oliva
G.G.
ASAJA, COAG y UPA y Coope-
rativas Agro-alimentarias solici-
tan a la Ministra de Medio Am-
biente que active de manera ur-
gente el Almacenamiento priva-
do de aceite de oliva y se lo ha-
ga saber a la UE.

Han pedido a la ministra su
intervención para regular la si-
tuación de mercado que ha em-
peorado con unos precios en
origen muy alejados de los cos-
tes de producción que en el ca-
so del lampante, son un 32 por
ciento más bajos y amenzan
con llevar a la ruina al sector.

La OCM es por ahora la úni-
ca que permite activar este me-
canismo en situaciones de “per-
turbación grave del mercado”
como es el caso actual en que
los precios actuales en origen
se sitúan en valores muy infe-
riores a los costes medios de
producción.

En España hay más de un millón de parados mayores que están a la espera de encontrar empleo

EL INE REVELA POR ADELANTADO QUE EN ESPAÑA HAY YA 4.612.700 PARADOS

Uno de cada dos parados de 45
años no confía en tener empleo
Regular el empleo sumergido con ventajas fiscales generaría 700.000 empleos

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, no ve factible que
la economía pueda crear empleo neto este año ni tampoco que España pue-
da trasladar sin más el ‘modelo austríaco’ a su mercado laboral. En este mis-
mo tono de pesimismo se pronuncia el catedrático de Economía de la Autó-
noma, Manuel Ontiveros quien añade que España saldrá de la crisis “más
tarde” que otras economías europeas, y seguirá con un paro en máximos y
sin crear empleo neto hasta bien metidos en 2011.

Campa y Ontiveros, pesimistas

José Garrido
En España hay ya 4.612.700 pa-
rados, el 20 por ciento de la po-
blación activa, señalan los da-
tos de la la EPA del primer tri-
mestre dados a conocer por
error por el INE. Ademas segui-
mos batiendo todos los niveles,
pues ya tenemos 1.038.500 pa-
rados mayores de 45 años, indi-
ca la Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo Temporal,
(AGETT) “y la mitad de estos
desempleados desconfía en vol-
ver a tener un nuevo empleo”.

CASI 300.000 PÉRDIDAS
En el primer trimestre se ha
producido un aumento del de-
sempleo de 286.200 personas,
mientras que el numero de ocu-
pados ascendió a 18.394.200.
Para evitar este deterioro la
Asociación Española de Servi-
cios a las Personas (AESP) des-

taca que si se regulara el em-
pleo sumergido, con ventajas
fiscales se crearían en España
700.000 empleos.

La tasa de paro indica que el
55 por ciento de los parados
mayores de 45 años son hom-
bres, la mitad de ellos llevan en
el desempleo más de un año,
reconoce el informe de AGETT,
desde donde se reclaman políti-
cas activas de formación como
mejor arma contra ello.

La Asociación de Grandes
Empresas señala que el colecti-
vo de hombres mayores “ha ab-
sorbido en el último año casi el
25 por ciento del desempleo
que se ha generado”.

Así, según Clima de Consu-
mo, el pesimismo es la nota do-
minante en este colectivo, -tras
dos meses de mejoras-, desde
donde se añade que en marzo
volvió a descender la esperanza
de encontrar un trabajo.

VETO A LA REBAJA DE COTIZACIONES

CEOE abandona
su postura fácil
y deja tocada la
reforma laboral
J. G.
La reforma laboral camina ha-
cia atrás, al rechazar la patro-
nal, por cuarta vez el borrador
presentado por el Gobierno. La
cúpula de CEOE ha pedido a
Díaz Ferrán que deje de lado su
posición suave y deje de nego-
ciar propuestas estériles que
sólo buscan poder para los sin-
dicatos, calmar a la opinión pú-
blica y convencer a los merca-
dos internacionales de las bon-
dades de nuestra Economía.

Ahora los miembros de la
CEOE exigen a Gerardo Díaz
Ferrán que deje de pensar en
sus empresas y negocie los in-
tereses de todos o que abando-
ne la presidencia de la patro-
nal. La CEOE pues pide de nue-
vo más flexibilidad y menos
costes laborales a través de me-
didas que difícilmente acepta-
rán los sindicatos por lo que la
negociación toma un rumbo
peligroso que tardará en resol-
verse, ya se habla de junio o de
que incluso podría llegar a
romperse.

LOS SINDICATOS
A ello tampoco contribuye mu-
cho la postura sindical, aunque
los secretarios generales de
CC.OO. y UGT, Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez,
restan importancia a la reforma
laboral que se negocia en el
diálogo social y apostaron por
intensificar las conversaciones
con la patronal.

Méndez pide simultanear el
diálogo tripartito con una “ma-
yor intensidad” de las conversa-
ciones bipartitas para reformar
la negociación colectiva. Toxo
exige a los empresarios “enca-
rar de buena fe” la reforma de
la negociación colectiva y con-
fió en su utilidad más allá “de
cualquier pretendida reforma
laboral”. Pero sí dejo claro que
la rebaja de las cotizaciones es-
tá vetada por CC.OO.
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E. P.
El cáncer de mama es la patolo-
gía cancerosa más frecuente en
la mujer y la primera causa de
muerte femenina en el grupo
de edad de entre 35 y 54 años,
ha dicho el doctor Camilo Fus-
ter, en el XI Congreso Interna-
cional de Ecografía Clínica de
la SEMG que se celebró del 22
al 24 de abril en Bilbao.

El doctor, añadió que los es-
tudios científicos indican que
más del 60 por ciento de las
mujeres sufrirán alteraciones
benignas en algún momento de
su vida.

EL DOCTOR FUSTER DICE QUE ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN LAS FÉMINAS

Afecta, sobre todo, a los grupos de edad comprendidos entre 35 y 54 años

Fuster subraya que el dolor
en zonas mamarias o la palpa-
ción de nódulos son los signos
más frecuentes y recomienda
acudir a revisión médica con el
fin de realizar un diagnóstico
exhaustivo para determinar si
se trata de una alteración be-
nigna o maligna.

El doctor añade que “la eco-
grafía es una técnica no invasi-
va, rápida, directa, segura y ase-
quible; un método de explora-
ción que aumentaría la eficacia
y mejoraría tanto el control co-
mo el seguimiento de la patolo-
gía mamaria”.

El gran peligro del cáncer de mama

Revisones para detectar el cáncer

AUMENTA EL EQUILIBRIO Y RAPIDEZ EN EL CAMINAR

Mayores niveles de vitamina D
ayudan a envejecer mejor
G. G.
El estudio sobre Salud, Enveje-
cimiento y Composición Corpo-
ral, diseñado inicialmente para
evaluar las asociaciones entre la
composición del cuerpo, las
condiciones de salud a largo
plazo y la movilidad en los ma-
yores, señala que los mayores
niveles de vitamina D pueden
ayudar a envejecer con mejor
salud a lo largo de la vida.

UNOS 3.000 CASOS
El estudio investigó a casi 3.000
mayores de 75 años durante
cuatro años. En la investigación
se comprobó si esta medida se
relacionaba con el funciona-
miento físico. En particular se

Los médicos recomiendan que los mayores tomen más vitamina

LOS ACHACAN A LOS ANTIOXIDANTES FITOQUÍMICOS

Comer uvas ayuda a reducir el
riesgo cardiovascular y diabetes
E.P.
Científicos de la Universidad de
Michigan aseguran que el con-
sumo de uvas puede resultar
beneficioso para reducir el ries-
go cardiovascular y prevenir la
diabetes , tras comprobar en ra-
tones que ayudan a disminuir
la presión arterial y la resisten-
cia a la insulina y, por tanto,
mejoran función cardiaca.

Detrás de estos efectos be-
neficiosos pueden estar los fito-
químicos que contienen estos
alimentos, unos antioxidantes
naturales que, según los cientí-
ficos “se activan para proteger a
las células del corazón de los
efectos dañinos del síndrome
metabólico”, explicó Steven Bo-
lling, uno de los autores de es-
te estudio.

DICE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA

Los trasplantados tienen más
probabilidad de contraer cáncer
G. G.
Las personas que han recibido
algún tipo de trasplante tienen
un riesgo de padecer cáncer de
piel 65 veces mayor que el del
resto de la población normal,
según datos de la Academia Es-
pañola de Dermatología y Ve-
nereología (AEDV). Añade que

su piel está más indefensa por
los tratamientos inmunosupre-
sores que deben tomar tras la
intervención.

El informe añade que en es-
tos pacientes los tumores sue-
len aparecer entre tres y siete
años después del inicio de la
inmunosupresión.

centraron en la rapidez con la
que caminaban los participan-
tes y en cómo mantenían el
equilibrio en posiciones pro-
gresivamente más complicadas.

FUNCIONAMIENTO FÍSICO
Los resultados mostraron que
los mayores con los niveles más
elevados de 25-hidroxivitamina
D tenían un mejor funciona-
miento físico. Y, aunque el fun-
cionamiento físico declinó a lo
largo del estudio, seguía siendo
significativamente superior en-
tre aquellos con los niveles de
vitamina D más altos al inicio
del estudio en comparación
con los que tenían los niveles
más reducidos.

EL CONSUMO FARMACÉUTICO MEDIO EN MARZO FUE DE 1.221 MILLONES DE EUROS

Madrid, cuarta comunidad en
aumento de gasto por recetas
Sanidad señala que la factura farmacéutica se mantiene similar al de 2009

J. G. O.
La Comunidad de Madrid ha si-
do en marzo la cuarta de Espa-
ña en aumento del gasto medio
por receta, con una subida del
2,02 por ciento. El primer lugar
lo ocupó Murcia con una subi-
da del 13,78 por ciento; segui-
da de Aragón, 2,33 y Extrema-
dura 2,15. La media del sector-
se ha incrementado en el 0,79
por ciento. En total el SNS ha
gastado 1.121 millones de eu-
ros, con un aumento medio del
7,27 por ciento respecto al mis-
mo mes de 2009 y sitúa el cre-
cimiento interanual en el 4,46
por ciento. En total el Sistema
Nacional de Salud (SNS) gastó
en dicho mes fue de 1.121 mi-
llones de euros, situándose el
crecimiento interanual en el
4,46 por ciento, reflejando “un
mantenimiento del conseguido
en 2009, que cerró en el 4,47,
según el Ministerio de Sanidad.

GALICIA A LA CABEZA
Por comunidades, las que más
aumentaron su gasto farmacéu-
tico fueron Galicia con
84.439.291 euros; Cataluña con
173.000.144 euros, y Extrema-
dura con 33.143.319 euros.

Les siguieron Aragón con
37.473.474 de gasto; Castilla y
León, con 64.050.971 de factu-
ra; Andalucía con 92.454.342
euros; Canarias, con 49.118.854
euros; Castilla-La Mancha, con
52.599.129 euros; Madrid, con
121.422.936 euros, y Asturias,
con 29.975.541 euros.

Por contra, donde menos
creció este gasto fue en Murcia,

Sanidad destaca el moderado aumento del gasto en las farmacias

con 35.560.178 de factura; Ba-
leares, con 19.037.033 euros, y
Navarra, con 14.051.996 euros.
Después figuran País Vasco,
con 51.768.011 de gasto; la Co-
munidad Valenciana, con
137.984.155 euros, y Cantabria,
con 14.068.470 euros.

MURCIA EN LA COLA
El número de recetas factura-
das en marzo fue de
83.025.826, una cifra que ha

crecido un 6,43 por ciento res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, lo que sitúa el aumen-
to interanual en el 4,71 por
ciento. La autonomías que más
aumentó su número de recetas
facturadas fueron Cataluña en
un 12,99 por ciento, seguida de
Galicia con el 11,12. Madrid, se
situó por debajo de la media
con el 3,55 de incremento.
Murcia, fue el polo opuesto con
un -11,64 por ciento.



Nacho Urquijo
Algo está cambiando en las ca-
feterías de la universidad. Cada
vez menos gente sabe lo que es
un amarraco, unos duples o
unas medias y, en su lugar, an-
glicismos como ‘full’, ‘dealer’ o
el amedrentador ‘all-in’ (cuando
el jugador apuesta todas las fi-
chas que le quedan) están ga-
nando la partida a los términos
tradicionales del mus.

“El póker está de moda, so-
bre todo gracias a las películas
y la televisión”, comenta Julián,
estudiante de la Universidad
Complutense. Él, por ejemplo,
juega “al menos una vez al mes,
principalmente cuando se que-
da libre alguna casa”. En sus
partidas, que duran entre cua-
tro y cinco horas, participan
normalmente siete jugadores.
“Todos ponemos cinco euros,
por lo que el ganador se lleva
25 y el segundo 10 euros”.

Estos números se quedan
pequeños comparados con los
que maneja una de las “mecas”
del póker de nuestro país, el
Casino Gran Madrid. El centro
cuenta con una ‘Poker Room’:
un edificio independiente dedi-
cado exclusivamente a este jue-
go de cartas por donde han pa-
sado 15.000 jugadores en un
año, contando sólo a aquellas
personas que participaron en
alguno de los 100 torneos orga-
nizados en el mismo período.
En total, han repartido tres mi-
llones de euros en premios, lo
que prueba de nuevo el auge
adquirido por el póker en los
últimos tiempos.

EL PORQUÉ
Las razones de este ‘boom’ son
varias, pero hay dos que se al-
zan como las principales culpa-
bles. Por un lado, como apunta-
ba Julián, la retransmisión en
televisiones generalistas de
campeonatos de póker. Por
ejemplo, Antena3, La Sexta o
Cuatro han incorporado a su
parrilla diversos programas de-
dicados a este juego, considera-
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También en las redes sociales El país del
juego que cuenta con 30 millones de habitantes
El adalid de las nuevas tenden-
cias en el ciberespacio, Face-
book, también se ha subido al
carro del póker. La red social
más popular cuenta con algu-
nas aplicaciones para practicar
el póker. Sólo en una de ellas
están inscritas casi 30 millones
de personas, lo que conforma-
ría en la “realidad” un país tan

poblado como Canadá. Concre-
tamente, el pasado lunes a las
12 del mediodía había conecta-
das 243.911 personas. Todas
ellas jugando desde su casa,
con disimulo en la oficina o
desde un ordenador público.
Decenas de miles de desconoci-
dos unidos por un juego uni-
versal, que ya está creando in-

cluso su propio dialecto. Por
ejemplo, tener un “buddy” es
mantener una relación de amis-
tad con alguien al que nunca se
le ha visto la cara, pero con el
que se comparten horas y ho-
ras apostando manos en un jue-
go que tiene 2.670.782 fans en
Facebook, muchos millones
más en el resto del mundo.

do por algunos como un depor-
te. Por otra parte, ha ayudado
sobremanera a su difusión en-
tre el público la proliferación
de portales ‘online’ en donde se
puede jugar gratuitamente y en

Un usuario de Facebook jugando una partida de póker OLMO GONZÁLEZ/GENTE

www.gentedigital.es
CUÉNTANOS ESTA SEMANA EN LA WEB

ALGUNAS DE TUS MEJORES JUGADAS
+

obtener grandes beneficios (o
pérdidas). En las partidas se
dan cita tanto jugadores nove-
les que nunca han tocado una
baraja como profesionales del
póker, que dedican su vida a
este juego de azar. Aunque para
muchos jugadores, el azar es
uno de los factores que menos
influyen para ganar al póker.
Daniel Pomar, dueño de la tien-
da PlayPoker, es de los que opi-
nan que un buen jugador pue-
de perder una mano por tener
mala suerte, “pero ganará 800
de las 1.000 partidas en las que
participe”.

APROVECHAR EL TIRÓN
El póker se ha convertido en
una bola de nieve imparable
que no deja de crecer, y de ello
se están aprovechando tiendas

como la citada PlayPoker, que
con el lema “Locos por el
póker” ofrece todo lo necesario
para echar una buena partida
en condiciones: maletines de fi-
chas, barajas a la última, mesas
acondicionadas para el juego...
Y también otros accesorios me-
nos útiles pero igualmente vis-
tosos, como camisetas decora-
das con picas o cinturones de
corazones. “Aquí viene gente de
todo tipo y de todas las edades,
desde adolescentes hasta per-
sonas de 70 años”, relata Da-
niel. Él, desde su posición, de-
fiende el póker tradicional por-
que en internet “se pierde gran
parte de la emoción”.

La moda de este juego de naipes cada vez llega a más gente · Un
‘boom’ que responden sobre todo a su “democratización” virtual

TODOS CON EL POKER

Solamente el
portal de internet
Pokerstars cuenta
con 32 millones de

usuarios
registrados

ALL IN

tiempo real. Cualquiera con co-
nexión a internet puede echar
una partida de póker contra un
ruso, un sudamericano o un
asiático desde el sillón de su ca-
sa gracias a programas de orde-

nador como Pokerstars, que
reúne a 32 millones de usuarios
registrados. En este tipo de pá-
ginas web se puede apostar di-
nero ficticio, pero también se
puede jugar con dinero real y
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El Valladolid ganó la semana pasada en El Molinón

El descenso se aprieta y hasta ocho equipos
intentan escapar de la zona baja de la clasificación
De forma similar a lo que ha
sucedido en la carrera por la Li-
ga, la zona baja ha vivido una
metamorfosis en las últimas se-
manas. Cuando todo hacía pen-
sar que Xerez, Tenerife y Valla-
dolid certificarían su descenso
a Segunda División a falta de
algunas jornadas para el final
del campeonato, los tres equi-

pos reaccionaron y comenza-
ron a recortar distancias con los
equipos que les preceden en la
tabla. Especialmente destacable
es el caso del Valladolid que
con la llegada de Javier Cle-
mente al banquillo ha logrado
ocho de los últimos doce pun-
tos y no conoce la derrota con
el técnico de Barakaldo. Pareci-

da ha sido la reacción del Tene-
rife que, al igual que los pucela-
nos, se ha colocado a dos pun-
tos de la permanencia.

En el lado opuesto están
equipos como Málaga, Racing o
Sporting de Gijón que con sus
malos resultados se han visto
abocados a pasar un final de
temporada lleno de nervios.

F. Quirós Soriano
Nada es lo que parece en esta
Liga. Cuando el Barcelona se
llevó la victoria del ‘Clásico’ dis-
putado el pasado 10 de abril en
el Santiago Bernabéu, el cam-
peonato pareció teñirse de
blaugrana a la vez que las espe-
ranzas madridistas parecían de-
saparecer por completo. Una
semana después, el sueño de
los blancos todavía era posible
y el Barça veía como las dudas
llegaban a su juego y el eterno
rival se acercaba a un punto.

La jornada pasada se vivió
un nuevo episodio de ese pulso
entre los dos ‘grandes’ del fút-
bol español que parecen dis-
puestos a llegar a unos regis-
tros de puntos históricos. Los
azulgrana metían presión con
su victoria ante el colista Xerez
que fue contestada por los
blancos con un agónico triunfo
ante el Real Zaragoza.

PARTIDOS CLAVE
Tras la dolorosa derrota ante el
Barcelona, el vestuario madri-
dista se puso como meta no ti-
rar la toalla y seguir poniendo
las cosas difíciles a la espera de
que el equipo de Guardiola se
dejara puntos. El propio Sergio
Ramos señaló dos partidos co-
mo claves: los que deberán ju-
gar los azulgrana en los esta-
dios de Villarreal y Sevilla.

Pues bien, el momento ha
llegado y los líderes deberán
viajar al terreno de juego de El
Madrigal conscientes de que
muchas miradas estarán pues-
tas en un resultado que podría
dejar la Liga más emocionante
si cabe. La cita es este sábado a

Partidos que les queda

CALENDARIO REAL MADRID
EQUIPO ESTADIO JORNADA
Osasuna Santiago Bernabéu 35
Mallorca ONO Estadio 36
Athletic Santiago Bernabéu 37
Málaga La Rosaleda 38

La jornada 36 se disputa entre sema-
na, por lo que en apenas siete días, los
equipos de Primera jugarán tres partidos.

CALENDARIO F.C.BARCELONA
EQUIPO ESTADIO JORNADA
Villarreal El Madrigal 35
Tenerife Camp Nou 36
Sevilla Sánchez Pizjuán 37
Valladolid Camp Nou 38

SEMANA DECISIVA EN EL CAMPEONATO CON TRES JORNADAS EN SIETE DÍAS

Un final de ‘foto finish’
La Liga llega a su tramo final con muchas incógnitas aún por despejar · Barcelona y Real Madrid
siguen ganando y no parecen dispuestos a ceder nada de terreno en su carrera hacia el título

A pesar de ser los jugadores más destacados de los dos clubes, CR9 y Messi se quedaron sin marcar la jornada
pasada, dejando paso a otros actores secundarios. En el Real Madrid anotaron Raúl, lesionado para el resto de la
temporada, y Kaká, mientras que en el Barça marcaron Jeffren, Thierry Henry y el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Más allá del debate entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi

las 22:00 horas. En caso de vic-
toria visitante, la presión se
trasladará al Real Madrid que
deberá ganar el domingo en el
Santiago Bernabéu al Osasuna
y, sobre todo, al Mallorca el
próximo miércoles en uno de
los campos más complicados
de la presente temporada: el
Ono Stadi, donde sólo han po-
dido sacar algo positivo el Sevi-
lla y el propio Barcelona.

Si los blancos salvan ese es-
collo satisfactoriamente espera-
rán con cierta inquietud al par-
tido de la semana siguiente que
medirá a su máximo rival con
el Sevilla en el Ramón Sánchez
Pizjuán. El Real Madrid recibirá
esa jornada al Athletic, un equi-
po que se ha metido de lleno
en la carrera por Europa.

Tras este maratón intenso de
partidos de Liga, todavía que-
dará una jornada por disputar-
se en la que podría decidirse el
campeonato tanto por arriba
como por abajo, ya que tanto
Real Madrid como Barcelona se
medirán a sendos equipos que
intentan escapar del descenso:
el Málaga y el Real Valladolid.
Ese será el último capítulo de
una Liga que partía como un
duopolio entre culés y meren-
gues. Ambos parecen seguir
con su sprint hasta el final, la
pregunta es cuál de los dos lle-
gará antes a la meta.



BALONMANO EL EQUIPO CONTINÚA EN DECIMOTERCERA POSICIÓN DE LA ASOBAL

El Lábaro Toledo quemará sus cartuchos frente al
Granollers tras su derrota ante el Ciudad Real BM
E. E.
Poco o nada pudo hacer el Lá-
baro Toledo frente al BM Ciu-
dad Real, líder de la Asobal. La
fuerza y el tesón de los toleda-
nos se estrellaron contra la for-
midable defensa de Hombrados
y sus hombres y el resultado:
37 a 52 para los de Ciudad Re-

al, resumió perfectamente el
discurrir del partido.

Ahora el conjunto bolo, que
ocupa la decimotercera posi-
ción en la tabla de la élite del
balonmano nacional, deberá
viajar hasta Cataluña para
arrancar puntos al Fraikin BM
Granollers en su partido corres-

pondiente a la 27 jornada de la
competición liguera. Los barce-
loneses recibirán a los toleda-
nos con una nueva inyección
de optimismo tras su holgada y
cómoda victoria del pasado fin
de semana ante el colista Frigo-
ríficos Morrazo de Cangas, pro-
vincia de Pontevedra.

SEGUNDA B ESTE DOMINGO, FRENTE AL GIMNÁSTICA T.

Rufino quiere darlo todo con
el CD Toledo pese a su lesión
E. P.
Este domingo, el CD Toledo se
prepara para su partido contra
el Gimnástica T., con el que los
de Iriondo sólo tienen cinco
puntos y tres puestos de dife-
rencia. Será un encuentro duro,
sobre todo tras el bajón moral
que supuso la derrota por 5 a 1

frente al R. M. Castilla. Sin em-
bargo, el que no parece estar
nada bajo de moral es Rufino,
que está dispuesto a darlo todo
y entrenar pese a sus dolores
de tobillo. El delantero sigue
mostrando su compromiso con
el club, y quiere estar disponi-
ble esta próxima jornada.
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MASTERS 1000

Roma, parada
previa para los
mejores tenistas
antes de Madrid
F. Q. Soriano
Después de la celebración del
Conde de Godó la semana pa-
sada, los mejores tenistas del
circuito se dan cita en Roma pa-
ra intentar arrebatar la corona
de Rafa Nadal, campeón en
cuatro de las últimas cinco edi-
ciones. En este cuarto Masters
1000 de la temporada estarán
los cinco mejores del ránking
ATP a excepción de Del Potro
que continúa lesionado.

El primer cabeza de serie era
Roger Federer que disputó su
primer torneo de la temporada
sobre tierra batida pero acusó
la inactividad y se despidió del
torneo a las primeras de cam-
bio tras caer sorprendentemen-
te ante el letón Gulbis.

VERDASCO, MOTIVADO
Uno de los tenistas que llega en
mejor estado de forma a Roma
es Fernando Verdasco que ganó
en la final del Conde de Godó
al sueco Robin Soderling. El
madrileño está firmando un
gran comienzo de temporada
tras alcanzar la final del ante-
rior Masters 1000 de Montecar-
lo. Pese a todo, la primera jor-
nada del torneo italiano dejó
las eliminaciones de Marcel
Granollers, Juan Carlos Ferrero
y Albert Montañés.

Verdasco, en el Godó

BALONCESTO

Marc Gasol anuncia
que su hermano
Pau no estará en el
Mundial de Turquía
E. P.
El ala-pívot español de los
Memphis Grizzlies, Marc Gasol,
desveló que está convencido de
que su hermano Pau Gasol no
estará con España este verano
en el Mundial de Turquía, don-
de la ‘roja’ defiende el cetro lo-
grado hace cuatro años.

“No tengo dudas de que Pau
no va a poder estar, indepen-
dientemente de sus ‘play-offs’.
Son doce o trece años seguidos
con la selección y sin parar,
salvo el Eurobasket de Belgra-
do, y creo que es el momento
de que pueda dosificar un poco
sus energías. Ahora no juega
sólo los partidos de temporada
regular como hacía en Mem-
phis, sino que disputa más de
100 y se nota mucho”, recuerda
el mediano de los Gasol, en
una entrevista a Europa Press.

RESPETO
Por eso, confía en que la afi-
ción española comprenda esta
decisión del ‘MVP’ del pasado
Eurobasket. “Deberían aceptar-
lo, la gente lo va a entender
perfectamente porque la afi-
ción quiere mucho a Pau y
comprende que él tiene que
descansar”, apuntó el pívot de
Sant Boi, que desea que su her-
mano siga haciendo historia
“ganando un nuevo anillo” y
destacando que “Pau ya ha da-
do muchas alegrías”.

Además, con la más que po-
sible ausencia del ‘laker’ la se-
lección española pierde a uno
de sus líderes en la cancha y
Marc Gasol comprende que
“obviamente” España cambiará
mucho sin Pau. “Es un jugador
único y especial. Los que este-
mos intentaremos hacerlo lo
mejor posible, será muy bonito,
una nueva experiencia y un
nuevo reto para este equipo”.

Marc Gasol anunció que su
recuperación va por buen cami-
no y que estará disponible.

Julián Simón aspira a subir al podio en la próxima carrera

MOTOCICLISMO SEGUNDA PRUEBA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO

Jerez se viste de fiesta con la
celebración del GP de España
Valentino Rossi llega como líder del Mundial tras su victoria en Losail

F. Quirós
Tres semanas. Ese es el tiempo
que han tenido que esperar los
aficionados al motociclismo pa-
ra volver a vibrar con una prue-
ba del campeonato del mundo.
Tras la celebración del GP de
Qatar y la suspensión de la ca-
rrera de Japón la semana pasa-
da, pilotos y seguidores marca-
ron en rojo el 2 de mayo, el día
en que el Mundial volverá a re-
clamar todo su protagonismo.

La cita será en uno de los cir-
cuitos con más solera, el de Je-
rez. Los aficionados llenarán las
gradas para dar colorido a una
de las pruebas favoritas de los
pilotos por el calor del público.
Será la primera de las cuatro
carreras que se celebrarán este
año en suelo español.

MOTIVACIÓN
La llegada del Mundial a Euro-
pa será un aliciente para pilotos
como Jorge Lorenzo que llegó

mermado físicamente a la prue-
ba de Qatar en la que terminó
segundo por detrás de su com-
pañero de equipo Valentino
Rossi, uno de los grandes favo-
ritos para subir otra vez a lo
más alto del podio en Jerez. El
mallorquín ha aprovechado el
parón en la competición para
terminar de recuperarse de su
lesión en la mano y de paso se-
guir con sus entrenamientos en
el lugar donde sufrió su último
percance durante la pretempo-
rada, el circuito de cross situa-

Si hubo una carrera en Qatar que dejara buenas noticias para los aficionados
españoles esa fue la de 125 c.c. Nico Terol, Efrén Vázquez y Marc Márquez su-
bieron al podio y Pol Espargaró completó el festival español conquistando la
cuarta posición.Ahora, los cuatro llegan con ganas de repetir éxitos en Jerez,
al igual que Alex Debón, Toni Elías, Julián Simón y el resto de representantes
de la categoría de Moto2 que lidera en estos momentos el japonés Tomiza-
wa, ganador de la carrera disputada en el trazado de Losail.

Dominio en la categoría de 125 c.c.

do en los aledaños del trazado
catalán de Montmeló.

El GP de España también se-
rá una reválida para Dani Pe-
drosa. El piloto de Honda no
pudo estar entre los mejores en
la primera prueba del Mundial
por las escasas prestaciones de
su moto. Tras varias semanas
de trabajo, el equipo nipón es-
pera haber pulido los defectos
en el chasis que hacían que la
moto de Pedrosa fuera inesta-
ble tanto en las frenadas como
en las salidas de las curvas.
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‘RABIA’ DESPUNTA EN MÁLAGA
Rabia’, de Sebastián Cordero, ha sido la
película se ha llevado la Biznaga de Oro en
el Festival de Málaga. También ha
conseguido otros dos premios.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Frustrante huida hacia la tierra prometida

M.B.
El cine une lo que la política
ha destrozado. El director
serbio Goran Paskaljevic
apreció esta realidad cuando
cruzó la frontera serbia para
ver un ciclo de películas su-
yas en Albania y descubrió
que había muchas cosas en
común entre ambos pue-
blos. Una de ellas, ese anhe-
lo por ser parte de Europa,
tierra prometida para paisa-
nos y vecinos fronterizos.

La juventud de los Balca-
nes ha pagado los errores
de generaciones anteriores y
esta coproducción serbo-al-
banesa lo refleja mediante
una serie de coincidencias
que afectan a cuatro seres
cuyo futuro pende de un hi-
lo. El hilo del destino.

El sentido costumbrista
de la familia y de las parejas
que respiran aquellas tierras

se manifiesta durante las bo-
das a las que acuden las dos
parejas, marcados por unas
circunstancias vitales que les
invitan a buscar una socie-
dad diferente en la que vivir.

UN MURO INFRANQUEABLE
Maylinda y Nick, víctimas de
una pasión incontrolable,
planifican una huida desde
Tirana a Italia, pero la llega-
da a puerto supone un pro-
blema con el visado. El mis-
mo inconveniente se en-
cuentran Marko y Vera en

Hungría cuando viajan,
compartiendo un sueño mu-
sical, de Serbia a Viena. El
pasado bélico de sus países
de procedencia les detiene
en la frontera que separa
una realidad agresiva, ren-
corosa, de otra más liviana,
cosida a base de esperanzas
básicas. La película engan-
cha y los créditos finales ali-
vian tanto dolor.

Director: Goran Paskaljevic
Intérpretes: Nebojsa Milovanovic,
Jelena Trkulja, Jozef Shiroka, Mirela
Naska Género: Drama País: Serbia,
Albania Duración: 95 min

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

FISH TANK

‘Fish Tank’ supone la historia de Mia (Katie Jarvis),
una inestable joven de 15 año y natural de Essex (In-
glaterra). Mia tiene problemas. No encaja en el siste-
ma escolar y siente el rechazo de sus amigos. Un día
de verano, su madre (Kiertston Wareing) aparece por
casa con un misterioso desconocido llamado Connor
(Michael Fassbender). Este hombre promete cam-
biarlo todo y llevar el amor a sus vidas.
Andrea Arnold ha utilizado a una joven sin experien-
cia cinematográfica, al igual que otras personas que
aparecen durante la película, para hacer un retrato
social de un acuario muy especial, donde brota la vi-
da. El filme ha sido premiado en Cannes (Premio del
Jurado) y es el segundo de Arnold, que con anterio-
ridad había rodado ‘Red Road’ y varios cortos. ‘Fish Tank’ también ha sido conside-
rado en los BATFA como el Film Británico Más Destacado del año.

Drama biográfico de
Sharman Macdonald y
adaptado por Maybury.
Un poeta, ya casado, se
reencuentra con su
amor de juventud en
Londres durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

EN EL LÍMITE DEL AMOR IRON MAN 2

Robert Downey Jr. y
Gwyneth Paltrow vuel-
ven a participar en la
secuela del superhéroe
de Marvel, junto a nu-
merosos actores famo-
sos. De nuevo, Jon Fa-
vreau dirige el filme.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR

Federico Moccia, cono-
cido escritor italiano,
ha decidido filmar su
tercera novela, del mis-
mo nombre. La película
narra el amor entre un
publicista de 37 años y
una joven de 17.

WELCOME

Simon (Vincent Lin-
don), profesor de nata-
ción, quiere reconquis-
tar a su esposa y deci-
de entrenar a un joven
refugiado kurdo para
que atraviese el canal
de la Mancha.

Director: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud. País: España, Francia. Año: 2009.
Duración :102 min. Género: Documental
J.C.
Han hecho falta 50 millones de euros para rodar este docu-
mental. ¿Mucho dinero? Poco si pensamos en el presupuesto
de los filmes hollywoodienses. La calidad de las imágenes
obtenidas para esta grabación, fiel reflejo de la fauna y la flo-
ra marina, así lo requería. La película se ha convertido en un
poema audiovisual, donde los planos y la música convergen
en un climax constante, presentándonos un mundo que no
tenemos en cuenta y partícipe de nuestro planeta, aunque
nos creamos más importantes que este hábitat.

Una excelencia marina
Director: Santiago Lapeira Intérpretes: Oriol Puig,
Rosana Pastor, Fernando Guillén, Sergi Mateu, Mercé
Llorens País: España Duración:: 84 min
J.C.
Lapeira juega con las siglas de la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria para crear
una Entidad Sobrenatural Oculta que se
postula como un ejercicio cinematográ-
fico mediocre. La llegada de Axia al ins-
tituto y el trabajo histórico para conocer
la historia del centro descubren una tra-
ma con poco suspense y menos terror.

Poca entidad sobrenatural

HONEYMOONS PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

OCÉANOS E.S.O.



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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LUNES A VIERNES, ANTENA 3 08:45

700 programas de
‘Espejo Público’

LUNES A VIERNES , CUATRO 15:30

‘Tonterías las
justas’, con ‘Flo’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El próximo lunes, 3 de mayo, Cuatro estrena
programa ‘Tonterías las justas’, un espacio
que presenta Florentino Fernández. La nueva
apuesta de la cadena pretende convertirse en
un referente durante la sobremesa y tendrá
como competencia a ‘Sálvame’ o ‘Sé lo que
hicisteis’. Dani Martínez, Anna Simón, Paula
Garver y Romina Belluscio le acompañan.

Espejo Público’, el magazine nformativo mati-
nal de Antena 3 producido por los
Informativos de la cadena y presentado por
Susanna Griso, ha cumplido 700 programas.
Entrevistas a personalidades del mundo de la
política y la cultura, coberturas en directo o
los análisis de los colaboradores forman parte
de este programa con solera.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 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. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 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 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo 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 no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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

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

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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 esca-
rabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zoom
tendencias. 21.00 Por determinar + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos.

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 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta.

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

Telecinco

laSexta

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias.
14.55 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato nacio-
nal estrellas del Póker.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da 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 BNF. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.

|15
‘AVATAR’ ARRASA EN DVD Y BLU-RAY
Casi 7 millones de copias en DVD y Blu-Ray
en sus primeros cuatro días de lanzamiento
han provocado que sea la película más
vendido del año en estos formatos.

ELI ‘PAPERBOY’ REED, SOUL ORGÁNICO
El 13 de abril publicó su tercer disco ‘Come
and get it’. Este norteamericano de 26 años
recuerda a Ottis Redding y James Brown. Él
define su música como ‘soul orgánico’.

GENTE · del 30 de abril al 7 de mayo de 2010

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

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

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

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

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

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

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

La Otra
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JAVIER CÁMARA Y CARMEN MACHI ACTORES

“La fealdad no es un
problema, la pérdida
del humor sí que lo es”
La comedia entre tractores y vacas se alía con una crítica social mordaz
en la nueva película de Nacho García Velilla ‘Que se mueran los feos’

L
os feos se apuntan una
nueva conquista... la
gran pantalla. El cineas-
ta Nacho G. Velilla en-

grosa la historia del celuloide,
tras su ópera prima ‘Fuera de
carta’, con una nueva obra. Una
“anticomedia romántica”, como
este director denomina a su pe-
lícula ‘Que se mueran los feos’.
Un título que está inspirado en
algunos de sus actores como
“Hugo Silva, Kira Miró, Ingrid
Rubio o Tristán Ulloa”, afirma
entre risas Javier Cámara a
GENTE, uno de sus protagonis-
tas. El humor, la comedia y el
reflejo satírico de las debilida-
des y estigmatizaciones sociales
son los pilares en los que se
sostiene el último trabajo del ci-
neasta curtido en la televisión.

Y para esta exploración del
séptimo arte, Nacho G. Velilla
ha llamado a dos de sus musas.
Dos expertos en la comedia
que han profundizado en el
“humor rural con reminiscen-
cias de Berlanga y Azcona” co-
mo subrayan Carmen Machi y
Javier Cámara. Un reencuentro
tras seis años después de su
éxito conjunto en la serie televi-
siva 7 vidas, de la que García
Velilla fue creador, al igual que
Aída. Y “un regalo” como expli-
can ambos actores, porque les
ha brindado “la posibilidad de
continuar aprendiendo juntos a
través del humor. Riéndonos de
nosotros mismos y del mundo.
Algo muy necesario”.

Tanto Carmen Machi como
Javier Cámara se enamoraron
del guión de Nacho a primera
vista. Para Carmen “el riesgo
que presentaba ‘Que se mueran
los feos’ era irrechazable”, con-
fiesa a GENTE. Y no fue menos
de lo que esperaba. Su perso-
naje “ha pasado de estrellar un
tractor a estrenarse en la mater-
nidad con el parto de una vaca
en vivo y en directo”, relata es-
ta actriz madrileña. “Nacho ten-
dría que haber puesto en los
créditos finales una nota que
avisase de que los animales de
esta película no habían sufrido
maltrato, pero los actores, sí”,
bromea Cámara.

LA RECETA DEL HUMOR
La química que ambos transmi-
tes se fundamenta en la con-
cepción del humor con muchos
lugares comunes. “Vivimos un
momento donde la comedia o
el concepto de humor se ha
abaratado, sobre todo en la te-
levisión”, afirma Javier Cámara.
“Y el humor es el mejor antído-
to para aliviar la vida”, apostilla
Carmen Machi. Siempre se ha
dicho que la comedia es uno de
los géneros más vistos y el más
difícil de hacer. “Más si se cae
en el chiste fácil y se olvidan
referentes como Buster Keaton,

Charles Chaplin o Steve Carell”,
musas del actor riojano.

Pero detrás del humor mu-
chas veces subyace una refle-
xión social. La película ‘Que se
mueran los feos’, incita al “au-
toanálisis y a la valentía para
aceptarse a uno mismo sin
comparativas establecidas so-
cialmente”, esgrime Javier Cá-
mara. Un argumento que com-
parte la coprotagonista que, a
su vez, añade que “la sociedad
tiende a etiquetar y simplificar
todo en una visión totalitaria.”

Y EN EL FUTURO...
Pese a que aún les queda mu-
cho tiempo para embriagarse
con el éxito de su última pelícu-
la, los dos actores ya tienen
nuevos proyectos entre manos.
Javier Cámara regresa al mun-
do rural, a riesgo de que se “le

ponga cara de pueblo”, ironiza
mientras adelanta el título de
su nueva película ‘Para que sir-
ve un oso’, dirigida por Tom
Fernández. Mientras Carmen
Machi se muestra abierta a nue-
vos retos, aunque confiesa que
le “encantaría hacer el papel de
hombre corrupto por ser lo
más opuesto” a ella si finalmen-
te el cine español se atreve a
aceptar el reto que Carlos Saura
lanzó en el Festival de Málaga
al gremio para que se envalen-
tonara y filmara la corrupción.
Carmen no desvela ningún
nombre y, entre risas, afirma
que prefiere “descubrir su iden-
tidad en la gran pantalla”. Sin
embargo, ahora los dos piensan
en continuar “regalando sonri-
sas a los espectadores” con su
último trabajo, como desea Cá-
mara. Y eso, lo hacen.

EVA BRUNNER

Cámara y Machi en la
presentación de la película

Vivimos un
momento

donde el humor se
ha abaratado
sobre todo en TV”

“
Aceptaría
interpretar el

papel de corrupto
porque es lo más
opuesto a mí”

“
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La sociedad
etiqueta y

simplifica en una
visión totalitaria
la realidad“
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