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zantes como la que ha adoptado
el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, que ha reducido de diez a
siete el número de consejerías,
eliminando tres de ellas. Hace
dos años, el Gobierno castellano manchego estaba formado por 14
consejerías, justo el doble que ahora. La pregunta es si se puede
gobernar con la mitad de altos cargos, ¿Por qué no hizo antes el recorte? Las administraciones están claramente sobredimensionadas,
y los hechos demuestran que se puede gobernar con mayor mesura. Ahora toca quitar de aquí y de allá y se agradece que los políticos y altos cargos den el primer paso. Es digno de aplauso también
el ejemplo del Congreso, que ha decidido paralizar todos los viajes
de los diputados y suspenderlos hasta nuevo aviso, y rebajar entre
un 10 y un 15 por ciento de los salarios de los diputados. Y es digno de reprobación, por el contrario, el esperpento vivido en el Senado con la traducción simultánea a las cuatro lenguas cooficiales
a la que obligó el presidente Montilla en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas. La broma le ha costado al Senado
6.520 euros, a razón de 163 euros por minuto de discurso. Un exceso innecesario en tiempos de austeridad.

l nuevo Gobierno británico
ha cogido el toro de la crisis por los cuernos y le ha
faltado tiempo para adoptar medidas inmediatas de recorte del
gasto público. A los altos cargos
les ha apeado del coche oficial y les ha prohibido viajar en primera clase. Son medidas de austeridad que tienen más de simbólico
que de efectivo. Aunque el Estado británico ahorrará mas de 16 millones de euros, los ciudadanos las aplauden porque sitúan a los
servidores públicos a la altura de las circunstancias, siendo los primeros que dan ejemplo a la hora de apretarse el cinturón. En el Estado patrio es impensable la imagen de un ministro viajando en el
metro, o en el autobús. Aquí seguimos haciendo uso intensivo del
coche oficial, de la visa oro y de la primera clase como si fuera la
vida en ello. Antes muerto que sencillo, que eso de mezclarse con
el pueblo es sólo para las campañas electorales. En España tenemos un parque de más de 2.300 vehículos oficiales. Salvo por motivos de seguridad, comprensibles en determinados niveles y circunstancias concretas, no hay razón para que un servidor público
no pueda renunciar a las prebendas del cargo, cuando la austeridad así lo recomiende. Se echan en falta más medidas ejemplari-
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CARTAS AL DIRECTOR

Señor presidente:
Soy una arquitecta que ha tenido que pagar
su carrera dando clases particulares porque
la lentitud de la justicia no ha conseguido
en 12 años que mi padre me pague la pensión por alimentos tras el divorcio. Tengo
que trabajar limpiando porque me pagan
más que en un despacho de arquitectura (6
euros la hora). Vivo con mi novio, también
arquitecto, de prestado en casa de mi madre porque no podemos acceder a una vivienda. No puedo casarme, porque necesito
el dinero para comer. Tampoco puedo tener hijos porque no me lo puedo permitir,
y ya tengo 36 años. Han subido un montón
el precio de los anticonceptivos en un año.
Parece que lo más barato es abortar. Y sé
que la ministra de Igualdad cobra una pasta por no hacer nada, hay un ministerio de
Vivienda que no hace nada por mí, y la madre de mi novio no va a poder seguir ayudándonos económicamente porque le ha
bajado usted el sueldo. Sé calcular estructu-

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

ras, hablo Inglés e Italiano, domino el Autocad, 3D Max, Photoshop, Word, Excel, configuro redes y gestiono Windows. Estoy
frustrada, deprimida, me siento impotente.
Arréglelo, porque usted está ahí y cobra para eso, o váyase y deje que otro lo arregle.

Recorte de salarios

No soy economista pero todas las medidas
anticrisis aprobadas por el Gobierno central van en contra de los ‘españolitos de a
pié’. ¿Por qué no dejamos de dar ayudas a,
por ejemplo, el cine? También se pueden
recortar las pensiones que reciben los ministros, se pueden reducir ministerios absurdos y un sin fin de cosas más... en vez
de subirnos el IVA, de quitar el cheque bebé, etc... No entiendo de economía, pero si
entiendo que además de engañarnos con
sus mensajes, como siempre pagamos el
pato los demás.

Soy profesora de centros concertados hace
quince años. Durante estos años nos ha
quedado muy claro a todos los que trabajamos en el sector que no somos funcionarios. No lo hemos sido cuando ha tocado
decidir el horario laboral y las horas lectivas, tampoco en el momento de decidir los
salarios que percibimos, ni cuando hemos
querido participar en algún curso de formación o computar puntos para concursos de
méritos en igualdad de condiciones. Aunque somos conscientes que el esfuerzo actual debe ser colectivo, me he sentido herida cuando el Conseller Castells anuncia que
se ha decidido aplicar el recorte salarial a
nuestro sector también. Llevamos muchos
años de esfuerzo económico continuado y
callado y no deja de ser irónico y doloroso
que se nos equipare en estas circunstancias,
que son otra vez desfavorables y proporcionalmente más graves en nuestro caso.

Consuelo Muñoz (BARCELONA)

María Serra (GERONA)

Carmen Clavijo (VALENCIA)

Un giro radical

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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EN LAS MUNICIPALES DE 2011

Comienzan los
trámites para que
Espadas sea el
candidato del PSOE

LA MÁS ALTA DISTINCIÓN

EFE

EL MARTES 1 DE JUNIO

Nueva manifestación
de los trabajadores
de Astilleros para
reactivar el sector

N. P.

El PSOE de Sevilla ha dado el
primer paso para iniciar el procedimiento que dará luz verde
a la candidatura de Juan Espadas, en sustitución de Monteseirín. El ex consejero de Vivienda
y Ordenación del Territorio se
convierte así en la baza que jugarán los socialistas hispalenses y que tratará de revalidar la
alcaldía en Sevilla en las elecciones municipales de 2011. Este anuncio ha desatado revuelo
en otras ejecutivas regionales
que no han podido hacer públicos los nombres de sus candidatos por decisión del propio
partido. Rafael Velasco, vicesecretario del PSOE-A, ha remarcado que lo que va a ocurrir en
Sevilla no genera ningún tipo
de “gravamen” en relación con
otras capitales.
REFORMAS EN COLEGIOS

La Junta destina
175 millones
para servicios de
comedor escolar
N. P.

La Junta destinará un total de
6,4 millones de euros en la remodelación y ampliación de un
instituto en Utrera y la construcción de un nuevo centro en
El Viso de Alcor. Igualmente, el
Ente Público Andaluz de Servicios Educativos cuenta con el
visto bueno para contratar, en
régimen de concesión y durante los cuatro próximos cursos,
el servicio de comedor escolar
para 486 centros docentes públicos, por un importe global
de 175 millones de euros. Dichas concesiones beneficiarán
a 51.548 usuarios y se sumarán
a las otorgadas el pasado año
para 520 centros y a otras 94
que siguen vigentes.

En Breve

D.P./ Los trabajadores de los As-

tilleros de Sevilla y Huelva se
manifestarán el próximo 1 de
junio en Sevilla ante la sede de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para exigir la vuelta a la actividad de la
industria naval andaluza. Ésta
es la primera de las actuaciones
aprobadas durante todo el mes
de junio y que se traducirán en
paros y concentraciones.

La provincia entrega sus premios a personalidades y artistas

VISITA INSTITUCIONAL

Los Morancos, la actriz Paz Vega, el cantante Miguel Poveda, el editor José Manuel Lara, todos ellos recibieron de
manos del presidente de la diputación, Fernando Rodríguez ,y de la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la
Junta, Rosa Aguilar, la alta distinción de la Diputación el pasado sábado, celebración del día de la provincia.

Sevilla firma un
acuerdo con Dakar
para propiciar la
cooperación local

EL ALCALDE HISPALENSE ASEGURA QUE LAS INVERSIONES SE MANTENDRÁN INTACTAS

Sevilla prevé un recorte brutal
en contratación y servicios
La reducción salarial afectará a 5.459 funcionarios y miembros de personal
E. B. C

Un total de 5.459 funcionarios
o miembros del personal laboral del Ayuntamiento hispalense verán reducido su sueldo
como respuesta al plan de austeridad para consistorios impuesto por el Gobierno Central.
Este recorte oscilará entre los
18,28 y los 6.568,97 euros
anuales según el rango salarial
de cada trabajador.
Con esta drástica medida
fuentes del Gobierno municipal
apuntan a lograr un superávit
en 2012 de ocho millones de
euros. Y es que pese a la prohibición de solicitar nuevos créditos a largo plazo durante 2011,
Monteseirín afirma que Sevilla
“puede permitirse ese respiro”
porque “ha hecho los deberes”.
Menos optimista se ha mostra-

La Junta adelanta
que quedan
aparcados todos
los nuevos
proyectos y
servicios
do el alcalde respecto a las políticas de austeridad en relación
al gasto corriente. El Ayuntamiento prevé una “reducción
brutal” en los gastos que se
destinan a la contratación de
los recursos humanos y a la
compra de bienes y servicios
necesarios para el desarrollo
propio de las funciones administrativas. Una realidad que
mantiene al alcalde “muy ago-

biado” ante las firmes perspectivas de “ayuno municipal”.
AUSTERIDAD REGIONAL
Este viernes, 28 de mayo, el
Consejo de Gobierno de la Junta celebra una reunión de carácter extraordinario para aprobar la traslación a Andalucía de
las medidas de contención de
gasto de ámbito nacional. Mar
Moreno, consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo de
Griñán, ha adelantado, no obstante, que “quedan aparcadas
todas las decisiones que afecten a la puesta en marcha de
nuevos servicios, nuevos programas de gastos o contrataciones que supongan nuevos proyectos”, aunque puntualizó que
no se paralizará ninguna iniciativa que esté en marcha.

D.P./ El Ayuntamiento de Sevilla

y el de Dakar han suscrito esta
semana un acuerdo de amistad
y cooperación. Este documento
es el fruto del contacto establecido entre ambas instituciones,
a partir de una visita oficial de
una delegación de la capital senegalesa, que ha permanecido
tres días en Sevilla conociendo
algunas de las políticas locales.
EN EL LISTADO DE MOROSOS

Podrían demandar
a un sevillano por
deber un euro a una
entidad bancaria
D.P./ Una entidad bancaria envió

el pasado 12 de mayo una carta
a un cliente sevillano a través
de una empresa especializada
en el cobro de deudas, Cobralia, en la que le advierte de que
si no paga 1,03 euros será demandando por la vía judicial.
Además, esta empresa de cobro
de deudas amenaza al cliente
con incluirle en un listado de
morosos.

EL COMPLEJO CONTARÁ LA HISTORIA Y VIDA EN EL BARRIO SEVILLANO

FALLECIÓ UN JOVEN DE 20 AÑOS

Presentan el Museo de Triana

Cuarto atropello mortal en
Sevilla en tan sólo dos meses

Con un presupuesto de casi cuatro millones estará listo dentro de 18 meses
N. P.

Triana está más cerca de contar
con un museo que recoja lo
mejor de su idiosincrasia y su
artesanía. El centro se emplazará en la compleja trama parcelaria del arrabal de Triana. Éste
es un lugar estratégico, al que
se accede a través de espacios

urbanos exteriores relevantes
de la ciudad como son Altozano, calle San Jacinto y Puente
de Triana; sin embargo, permanecerá oculto al visitante, que
necesitará entrar para descubrirlo. El Museo contará una
una historia vinculada a la cultura de Triana, su industria alfa-

rera, su comercio, su vivienda.
Dos parcelas interconectadas y
tres edificios diferentes. El presupuesto de ejecución, que se
llevará a cabo en 18 meses, asciende a 3.703.165 millones de
euros y conservará la totalidad
de los elementos específicos
protegidos.

E. P.

Un joven de 20 años de edad,
identificado como E.F.M., falleció el pasado martes tras ser
atropellado en la avenida Doctor Fedriani de la capital hispalense por un autobús de la empresa municipal de transportes
de Sevilla, Tussam. Su muerte

se ha convertido en el cuarto
atropello mortal registrado en
la capital hispalense en tan sólo dos meses y también en el
tercer accidente de tráfico con
peatones en tan sólo veinticuatro horas, tras resultar herido
grave un niño de cinco años y
otro joven de 20 años.
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PUNTO DE VISTA

Ángel del Río

Cierran el crédito
a los Gobiernos
municipales

Periodista

Vuelva usted
mañana

E

Los Ayuntamientos no podrán pedir préstamos
privados o públicos a largo plazo durante 2011
A. V. B. / E. P.

Hubo rectificación, pero la tormenta no ha amainado. La decisión del Gobierno Central de
establecer en su Decreto Antidéficit restricciones en el acceso al crédito a largo plazo para
los Ayuntamientos ha desatado
una oleada de reacciones contrarias y en pro de la medida
como contención del gasto.
Si en un primer momento la
normativa era de aplicación inmediata y restringía la posibilidad de solicitar créditos públicos o privados a los consistorios desde ya, hasta el año
2012, la corrección publicada
en el BOE deja la puerta abierta al préstamo bancario municipal, al menos siete meses más,
es decir hasta finales de 2010.
La medida afecta también a las
entidades dependientes del Ejecutivo local clasificadas en las
Administraciones públicas. Del
mismo modo, los Ayuntamientos, a lo largo de 2011, no podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas
que resulten beneficiosas para
la entidad local al ayudar a re-

Los alcaldes se
bajan el sueldo
La Federación Española de Municipios y Provincias ha aprobado
esta misma semana una reducción salarial para alcaldes, concejales, presidentes de dipuación
y altos cargos de la adminsitración local que oscilarán entre el
0,25 y el 15%, según los tramos
salariales.
La dirección de la FEMP ha
aprobado esta reducción por unanimidad y será vinculante para
todos los ayuntamientos de España como medida de ajuste.
Manuel Chaves junto a Pedro Castro, presidente de la FEMP EFE

ducir la carga financiera, el plazo de amortización, o ambas
cuestiones. El Decreto estipula
que el ahorro de las entidades
locales derivados de la reducción del gasto de personal en
2010 y 2011 se destinarán a sanear primero los remanentes
negativos y en segundo lugar a
reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo, quedando
la financiación de las inversiones en el último lugar de la je-

rarquización. Las discrepancias
en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias ha quedado patentes al
abordar la trascendencia del
Decreto. Mientras su presidente, el socialista Pedro Castro, ha
exigido a la oposición un “concepto de Estado para apoyar
decisiones tendentes a agilizar
unas políticas económicas que
permitan crear empleo”, el portavoz de los municipios gober-

nados por el PP, Fernando Martínez Maíllo, ha calificado la
medida de “barbaridad”. Maíllo
afirma que “afectará a numerosas obras que cuentan con fondos de la UE y cuyo gasto es
plurianual suponiendo la imposibilidad de endeudamiento la
pérdida de los mismos”. Algo
que negó Castro quien señaló
que “la tarea de la FEMP es negociar la situación de 2011 porque las obras siguen”.

RECLAMA LA RENOVACIÓN INMEDIATA DEL TRIBUNAL

Montilla lleva el TC hasta el Senado

E. P.

por presentar todas “como si
fueran clones” los nombres de
los magistrados Francisco José
Hernando y Enrique López para la renovación del alto Tribunal al tiempo que le reprochó
que reclamaran lealtad “a la vez
que promueven la deslealtad”.

Los senadores escucharon esta
semana, y la escucharon en gallego, catalán, euskera y castellano, la intervención del president de la Generalitat, José
Montilla en defensa de la renovación del Tribunal Constitucional. Durante su discurso Montilla cargó tintas contra las autonomías gobernadas por el PP

REFORMA DE LA LEY
El president catalán quiso reiterar su respeto por el Tribunal
Constitucional aunque insistió
en la necesidad de subsanar el
hecho de que cuatro magistrados hayan sobrepasado el tiempo de su mandato desde el año
2007. Entesa y CiU presentaron

Entesa y CiU presentan
una proposición de Ley
para evitar el retraso
de las sentencias

José Montilla en el Senado EFE

a este respecto una proposición
de la reforma de la Ley Orgánica del TC por la cual el tribunal
tendría un plazo máximo de
seis meses para dictar sentencia
sobre recursos contra leyes orgánicas o reformas de estatutos
de autonomía, así como el cese
irrevocable de los magistrados
seis meses después de concluir
su mandato. A este respecto
Dolores de Cospedal advirtió
que no se puede renovar el Tribunal para que sea ‘ad hoc’ de
una sentencia determinada,
aunque sí abogó porque el TC
se pronuncie de forma urgente
sobre el ‘Estatut’.

l decreto de medidas
del gobierno ZP, conocido como el tijeretazo, apunta directamente
a los ayuntamientos, a los
que prohíbe que pidan
créditos antes de 2012,
medida que se hará efectiva el 1 de enero de
2011, es decir, que hasta
que entre vigor la ley seca, los bancos van a tener
que habilitar una ventanilla especial de solicitud
de créditos para los
ayuntamientos, porque
éstos se van a lanzar al
ataque para conseguir el
préstamo antes de que
entre vigor lo de “Crédito; de entrada, no”, o el:
“Vuelva usted mañana”,
es decir dentro de un
año. Los ayuntamientos
han derrochado mucho
en época de vacas gordas
alimentadas por el ladrillo; se metieron en proyectos faraónicos que
hay que pagar, en créditos que tienen que saldar.
Ahora pasan los mayores
agobios de su historia para abonar cada mes la
nómina de sus trabajadores, de plantillas sobredimensionadas, y también
el sueldo a tanto cargo
de confianza. Quizá algunos de estos tengan que
ir al paro porque los
ayuntamientos ya no
puedan pagarles, como
se irán al paro muchos
autónomos si los ayuntamientos no tienen capacidad para pedir créditos
con que abonarles las
facturas.
Las administraciones
locales tienen que ajustarse el cinturón reduciendo gastos corrientes
en personal de confianza,
en coches oficiales, en
actos de marcado carácter electoralista y en subvenciones a diestro y siniestro. Se avecinan tiempos difíciles y algunos
ayuntamientos, si fueran
empresas privadas, tendrían que cerrar por
quiebra técnica, o haber
cerrado ya.
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A CORTA EDAD EL CONSUMO ES BÁSICAMENTE SOCIAL

Una campaña quiere acabar
con el tabaquismo adolescente
La limitación de fumar en
espacios públicos podría
reducir hasta un 20%
el hábito en los jóvenes
E. P.

La mujer ejecutiva se enfrenta a la barrera del tiempo es su desarrollo profesional

ESTUDIO DE LA CÁTEDRA DE LIDERAZGO DEL INSTITUTO DE EMPRESA

Casi la mitad de las mujeres
con sueldos altos no tiene hijos
Tan sólo el 19% de los hombres con rango similar no tiene descendencia
A. V. / E. P.

Curriculum brillante. Entre cuarenta y cincuenta y cinco años.
Con un éxito profesional que le
reporta un sueldo de más de
80.000 euros al año. Un perfil
de mujer triunfadora en el que
destaca el hecho de que casi la
mitad de ellas, el 49%, ha decidido no ser madre frente al 19%
de hombres en su misma situación. Este es el análisis del estudio realizado por la Cátedra de
Liderazgo del Instituto de Empresa de la profesora Margarita
Mayo, quien expuso sus investigaciones la pasada semana en
el marco de la V Jornada Nacional de Fleixibilidad Hacia el
Equilibrio de la Vida Profesional, Familiar y Personal.
TAMPOCO CON PAREJA
En su estudio, Mayo señaló
además que el 33% de las mujeres que cobran entre 44.000 y

Más presencia
en Consejos
Según los últimos datos la presencia de las mujeres en los Consejos de Administración de las
empresas públicas españolas ha
crecido un 5% en los últimos 5
años. Así, mientras en las sociedades SEPI se ha pasado de un 21%
de presencia femenina a un
24,8%, en las empresas del Grupo Patrimonio el porcentaje pasa
de 20,6% en el año 2004 al
26,1% en el año 2009. No obstante lejos queda de una cifra de
equilibrio entre géneros.

60.000 euros anuales no tiene
hijos y el 57% de ellas no está
casada, en oposición al 17% de
hombres solteros o divorciados
de su mismo rango laboral. De
esta manera, la relación entre

mujer y puesto directivo, o altamente cualificado, parece entroncar con la decisión de no
formar una familia en pro de su
carrera profesional, algo que no
disuade a sus compañeros
hombres.
En estas mismas jornadas se
abordó el nivel de bienestar, o
su carencia, de los empleados
en base a términos de estrés
con síntomas médicos como
falta de apetito, sudores fríos,
dolores de cabeza o ansiedad.
La experta en flexibilidad laboral y liderazgo planteó, del mismo modo, que el trabajo puede
ser un obstáculo para dedicar
tiempo suficiente a la familia ya
que “supone poder llegar demasiado cansado a casa para
participar en actividades familiares o carecer de tiempo suficiente para obtener una plena
satisfacción laboral”.
nacional@grupogente.es

Los jóvenes apuran las últimas
cenizas del tabaco. Y es que los
especialistas en salud afirman
que la limitación de fumar en
espacios públicos podría reducir hasta un 20 por ciento el tabaquismo entre adolescentes.
La causa es que muchos sólo lo
consumen en espacios de ocio
en sociedad, según el doctor
Carlos Camps, jefe de Oncología del Hospital General de Valencia. El doctor presentó la
campaña del Grupo Español de
Cáncer de Pulmón (GECP), ‘Deja de fumar ya’ contra el tabaquismo social entre jóvenes.
Camps quiere que entiendan
que con el tabaco “perjudican a
sus amigos no fumadores” y señala que “a esta edad es más fácil la deshabituación”. El porcentaje de adolescentes fumadores es alto, el 16% lo hacen
esporádicamente y el 13% de
forma habitual, pero consumen

Varias chicas fumando

pocos cigarrillos al día: “Fuman
de manera grupal”, concluyó.
CADA VEZ MÁS JÓVENES
Para Camps, los jóvenes piensan que pueden dejarlo dentro
de muchos años, pero recuerda
que los efectos “perduran en el
organismo veinte años”. Cada
vez hay más casos de cáncer de
pulmón en jóvenes: “Ahora ya
hay personas con 30, 40 o incluso con 20 años con la enfermedad”, sentenció Camps.

SEGÚN ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA

El 77% de menores internados
sufren trastornos no tratados
E. P.

El 77 por ciento, es decir, ocho
de cada diez menores que cumplen medidas judiciales en España sufren algún trastorno
psicológico, que en la mayoría
de los casos no están “diagnosticados ni tratados”. Así lo expresó el psiquiatra del Hospital
Clínico de Valladolid Carlos
Imaz en el XI Congreso de la
Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente. Según señaló, lo más frecuente son los trastornos de
conducta, los afectivos, la ansie-

dad, el consumo de sustancias
y el déficit de atención. La doctora Arantxa Fernández del
Hospital de Basurto resaltó que
el 63 % de los jóvenes internados consumen cannabis, una
droga que, según dijo, puede
producir trastornos cognitivos
que afectan a la memoria reciente y al rendimiento escolar.
Además, todos los expertos pidieron coordinación entre servicios psiquiátricos y centros
terapéuticos, así como en la
creación de unidades específicas de hospitalización.

CEOMA UNA COMUNIDAD SOCIAL DESTINADA A MAYORES DE 55 AÑOS

LA ACCESIBILIDAD INFORMATIVA “NO ES UN HECHO”

POST55, ‘el Tuenti de los mayores’

España tiene un intérprete
para cada 143 personas sordas

La red social retransmitirá conferencias y ofrecerá tutoriales para usar la Web
P. G.

¿Quién dijo que las redes sociales eran un campo de terreno
sólo para jóvenes? La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA),
con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y a través del Plan

Avanza ha puesto en marcha
POST55 una comunidad social
en Internet para mayores de 55
años. Su característica diferencial es que no se limita a ser
una red de intercambio de información y archivos entre sus
usuarios, sino que ofrecerá actividades como la retransmsión

de conferencias y reuniones de
manera online. A su vez, la red
social pone a disposición de los
usuarios numerosos tutoriales y
vídeos demostrativos que les
enseñan como utilizar la página Web. CEOMA pretende acercar las nuevas tecnologías a los
mayores del siglo XXI.

E. P.

En España hay un intérprete de
lengua de signos por cada 143
personas sordas, frente a otros
países europeos donde hay uno
por cada diez. Son datos de la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que creen
que para las personas sordas la

accesibilidad a la información
en este país “está aún lejos de
ser un hecho”. La CNSE explicó
que de los 2.781 intérpretes de
lengua de signos sólo trabaja
un 25 por ciento y reclaman
que la Ley de Reconocimiento
de la Lengua de Signos “se plasme en la realidad de la calle”.

GENTE · del 28 de mayo al 4 de junio de 2010

8|Reportaje
EN 1988 la legislación permitió el acceso de la mujer al Ejército · Ahora,
veintidós años después, ya son 16.448 en toda España · Promocionar es
su siguiente reto, sólo el 6% de los oficiales son mujeres

MUJERES

EN LA BASE
En formación. Pelo recogido. La boina en la
mano. Las manos a la
espalda. La espalda envarada dentro del uniforme. Un uniforme
que ya nada entiende
de género. Lorena tiene 19 años. Es una mujer con ojos de niña
que ante todo soñó
con ser soldado. Ella
nació apenas tres años
después de que la legislación
española
abriera las puertas de
la Igualdad a las mujeres en las Fuerzas Armadas en
1988. “Lo mío ha sido siempre
vocación”, afirma sonriente Lorena, la soldado Pozas. “Mi sueño es ascender, hacer carrera
dentro del Ejército”.
Un camino que sus antecesoras están recorriendo en estos
momentos. “Varios de mis mandos dentro de Transmisiones en
la base de El Goloso, en Madrid, donde estoy destinada,
son mujeres”, narra orgullosa
de sus compañeras. Aunque
asegura, casi sin dilación, que
no le importa que sean hombres o sean mujeres, “importa
la persona”, sentencia. La soldado Pozas, desde una juventud
que no ha conocido unidades
militares compuestas sólo por
hombres, ni el veto a que ellas
empuñaran un arma, proclama:
“La mentalidad ya ha cambiado. Cualquier trabajo es para
hombres y para mujeres”.
EN PLENA EVOLUCIÓN
No obstante, lograr la plena
Igualdad es un camino no
exento de etapas, no libre de
obstáculos. En 1991 tan sólo
137 mujeres engrosaban las filas del Ejército. Actualmente
son 16.448. Una progresión imparable en el número de incorporaciones, que en poco más

Uniformes
adaptados
Las tallas, las costuras, las formas.
Tener cuerpo de hombre o de mujer sí altera la funcionalidad del
uniforme, de los chalecos, de las
prendas de campaña. A lo largo
de 2009, tras la petición de mujeres militares y la constatación de
su pertinencia por entrevistas a
otras compañeras, el Observatorio del Ministerio de Defensa ha
elaborado una encuesta para determinar cómo mejorar o implementar la uniformidad a la morfología femenina. De fondo la operatividad de las prendas en base a
una mayor comodidad. Un estudio que dará sus frutos este año y
en el que ha participado el ministerio de Sanidad con el que suscribió un protocolo.

de veinte años se ha traducido
en un porcentaje del 13,8% de
presencia femenina en los cuerpos militares. En esta evolución, tras los primeros años de
instrucción, ahora es el turno
de la promoción y de los ascensos. Una asignatura pendiente,
cosida al tiempo de desventaja.
Una única mujer en España, Patricia Ortega, luce en su los
hombros de su chaqueta, desde
noviembre de 2009, dos estre-

llas de ocho puntas.
Ella es la única que ha
alcanzado el rango de
teniente coronel en
nuestro país. Un poco
más abajo en el escalafón son 181 las mujeres que ya son comandante o capitán de corbeta. Juntas representan tan sólo un 6% de
los oficiales españoles.
Cuando hablamos de
suboficiales las cifras
bajan. Tres mujeres
son brigada y 47 son
sargento primero, únicamente una es cabo
mayor y 854 es la cifra para
aquellas que han ascendido a
cabo primero.
LAS PIONERAS
Muchas fueron las únicas, las
pioneras, las primeras de sus
unidades y promociones. Como
Conchita Sanrromana, piloto
del Escuadrón de Búsqueda y
Salvamento del Ejército del Aire
de Las Palmas de Gran Canaria.
“Tras acabar filología inglesa en
la Universidad me presenté a la
oposición como una salida profesional”, nos cuenta Conchita.
“Nunca pensé que la fuera a
aprobar, y menos la del Ejército
del Aire, que era la primera a la
que me presentaba. Pero aquí
llegué hace diez años y no conozco a nadie al que le llene
tanto su trabajo como a mí”.
Y es que la piloto Santarromana realiza vuelos de operaciones de rescate de víctimas
de desastres naturales o de pescadores con problemas embarcados en el Atlántico. Hace
unos meses regresó de su segunda misión en Afganistán.
“Nuestro trabajo era trasladar
civiles y soldados que habían
tenido un accidente o una complicación médica hasta el hospital. Era un recorrido de 80 kilómetros, que en un vehículo

CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Ana Vallina Bayón

Las militares en los ejércitos en 2009
HOMBRES

MUJERES

PORCENTAJE

EJÉRCITO DE TIERRA

72.028

10.258

14,24%

ARMADA

19.705

2.667

13,53%

EJÉRCITO DEL AIRE

19.773

2.890

14,61%

CUERPOS COMUNES

2.700

633

23,44%

TOTAL

119.166

16.448

13,8%

por los caminos, no carreteras,
de Afganistán podría durar 14
horas entre baches. El helicóptero era muy necesario”, explica a GENTE la teniente Santarromana. Allí, cerca de Herat,
Conchita pudo comprobar además la curiosidad que desataba
para las mujeres del país asiático verla equipada con su mono
de vuelo, respetada por sus
compañeros hombres. “Te miraban con los ojos muy abiertos,

sin pestañear”, apunta esta militar de 36 años y oriunda de Zaragoza, quien asegura que en
su década dentro de las Fuerzas
Armadas no ha sido nunca discriminada por su género. Tan
sólo bromas de sus colegas de
profesión, que aseguran preferir volar con mujeres, “porque
la cabina huele a colonia”,
apunta. Lorena Pozas comparte
su opinión. “La instrucción fue
muy dura físicamente, pero se
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Una cabina de helicóptero con un toque femenino
A la izquierda de la imagen la soldado Lorena Pozas realiza pruebas de trasmisiones en uno de los vehículos que
usan en las maniobras. Abajo Pozas tira cable para las comunicaciones junto a otra compañera. Arriba, la teniente Conchita Santarromana a bordo del helicóptero Super Puma que pilota.

nos exigía lo mismo”. La teniente Santarromana señala además
que la fuerza no es tan importante como la agilidad y la destreza. Una buena condición física es crucial en este trabajo”.
IGUALDAD MILITAR
La disciplina marcial acata las
normas y la Ley de Carrera Militar asume los parámetros de
Igualdad de aplicación nacional. “En comparación con trabajos civiles, en el Ejército nunca
podrá darse el caso de cobrar
menos que un hombre. Está todo mucho más controlado”. La
teniente Santarromana no se
plantea de momento convertirse en madre pero considera
que el Ejército ofrece posibilidades para que la conciliación
sea posible. “Mi base ya cuenta
con una guardería, como casi

Misiones de paz con mujeres
para defender a otras mujeres
Siguiendo la resolución 1325
de la ONU el Gobierno de España ha asumido como compromisos seis objetivos. Seis
retos a alcanzar para garantizar los derechos de quienes
ayudan y, sobre todo, de los
recibe su ayuda. Dichos objetivos se concretan en potenciar la participación de mujeres en las misiones de paz; en
promover la inclusión de la
perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz; asegurar
la formación específica del

personal que participa en
operaciones de materia de
Igualdad; proteger los derechos humanos de las mujeres
y niñas en zonas de conflicto
y posconflicto y fomentar el
empoderamiento y participación de las mujeres en los
procesos de negociación y en
acuerdos de paz; e incorporar
el principio de Igualdad de
trato y oportunidades entre
hombres y mujeres en la planificación y ejecución Desarme, la Desmovilización y la
Reintegración.

todos los cuarteles. ¿Qué empresa civil cuenta con medios
similares?, inquiere al tiempo
que enumera otras ventajas
cualitativas, “existe un permiso
por lactancia que permite salir
antes del trabajo, y por su puesto, baja por maternidad”.
La soldado Pozas es aún
muy joven para plantearse su
maternidad. Lorena es de Plasencia, Cáceres, y reside en la
misma base en la que trabaja,
donde comparte habitación con
cinco de sus compañeras. Esta
soldado de Tierra está satisfecha con su horario laboral que
le permite disfrutar de tiempo
libre por las tardes y los fines
de semana. Un tiempo que emplea en divertirse en grupo con
chicos y chicas de su promoción y visitar a su familia. “Mi
padre es el que más orgulloso

está de que haya llegado al
Ejército”, narra ilusionada,
mientras ultima estos días todos los preparativos para salir
de maniobras, sus primeras maniobras. “Tengo muchas ganas”,
asegura, aunque nada sería
comparable para ella con ser
enviada a una misión de Paz.
“Es ahí donde conoces a los
compañeros y creces como profesional”. Lorena pertenece a la
nueva generación de mujeres
que ya visten uniforme, a las
nuevas militares que formarán
los mandos del futuro, las encargadas de que su implicación
y responsabilidad sean el sello
de una Igualdad real en la norma y efectiva en las bases.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA EN LA WEB LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LAS FUERZA ARMADAS
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EN EL FONDO QUIEREN UN ACUERDO LABORAL ANTES DE QUE FINALICE EL PRESENTE MES

Los sindicatos aceptarán abaratar
el despido como exige el FMI
La Bolsa se desploma arrastrada por la Banca y las dudas sobre la crisis financiera actual
Actualmente las negociaciones giran en tono a los 33 días
de despido y se señala que quedarían fuera del mismo los trabajadores de entre 30 y 40
años, en lugar de los 30 y 45 actuales y para las mujeres 35-45
De esta forma el despido para
un empresario será de 33 días
si es improcedente y de 20 si es
procedente. El resto correría a
cargo del Fogasa.

J. Garrido

Los agentes sociales están dispuestos a darle un alegrón al
Gobierno y podrían aceptar el
abaratamiento del despido con
tal de firmar el acuerdo sobre
reforma laboral, según han confirmado a Gente fuentes de
UGT. Se alían con las recomendaciones del FMI que pide medidas de amplio calado dirigidas a reequilibrar la economía
y confianza en los mercados fijando como eje la reforma laboral, con abaratamiento del despido indefinido, la consolidación del sector bancario y las
cuentas públicas. La Bolsa no
parece entender los mensajes y
sigue en caída libre.
Los actores del mercado laboral español están dispuestos
a firmar la reforma antes de
que finalice este mismo mes.
Patronal y sindicatos negocian
a marchas forzadas y por separado en un intento de llegar a
un acuerdo. Para ello, incluso
están dispuestas a ceder en lo
que hasta ahora era el escollo
insalvable en la negociación, el
abaratamiento del despido.
SALVAR LA CARA
El inconveniente mayor surge a
la hora de plasmarlo en realidad ya que quieren que se haga
de forma tal que no lo parezca,
es decir manteniendo el despido improcedente de 45 días,
con lo que “salvarían la cara”.
No obstante, el mismo quedará
bajo mínimos al ampliarse de
forma significativa los requisitos para el despido de 20 días
por año.

Méndez y Toxo quieren el acuerdo pero no el retraso de la jubliación

GUSTA AL GOBIERNO
Al Gobierno que preside Zapatero le encanta la idea, sobre todo cuando desde el Fondo Monetario Internacional le ha instado, en su último informe, a
aplicar reformas “urgentes y decisivas” para reequilibrar la economía e impulsar la confianza,
entre las que destacan la flexibilidad del mercado laboral, lograr la mejora fiscal, así como
la de reformar y consolidar el
sector bancario para reforzar su
solvencia y eficiencia.
Asimismo, el FMI reclama
que se continúen las reformas
en el sector servicios, que se
reduzca la dualidad existente
mediante el abaratamiento del
despido indefinido.

Los mercados desconfían, con un euro marcando mínimos
La Bolsa de Madrid no acaba de creerse los mensajes del
Gobierno y los buenos augurios sobre reforma laboral, sigue con su incertidumbre y caídas en la mayoría de las sesiones de los primeros días de la semana. La culpa según
los expertos se debe al sector financiero y al temor a la
evolución de la economía en la que influye la tensión en
los mercados como el de Corea. Tampoco ayudan las noti-

cias del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país, que llevó a las divisa europea a recaer hasta los 1,22
dólares en la sesión del martes, su nivel más bajo de los últimos cuatro años. Incluso el comportamiento de los mercados de deuda acusan el impacto de las recomendaciones del FMI, con una demanda de bonos alemanes cotizando con ligero repunte por el alza del riesgo de España.

CAE EL SUPERAVIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AUNQUE ALCANZA LOS 7.231 MILLONES

El déficit estatal baja medio punto
Carlos Ocaña no ve necesario que España tenga que aumentar más el IVA
G. G.

El Estado registró un déficit de
5.661 millones hasta el mes de
abril, el 0,54 por ciento del PIB,
frente a 6.908 millones del mismo periodo de 2009, lo que supone una reducción del 18 por
ciento. Ello debido a unos pagos de 54.820 millones y unos

ingresos de 49.159 millones (el
10,1 por ciento más). En términos de caja, el déficit del Estado
ascendió a 12.393 millones, según el Secretario de Estado de
Hacienda, Carlos Ocaña, quien
aseguró que la Seguridad Social ha conseguido un superávit
de 7.231 millones en dicho pe-

riodo lo que supone un recorte
del 29,09 por ciento, frente al
mismo periodo de 2009.
Ocaña ha tachado de “muy
razonables” las recomendaciones del FMI a España, en materia fiscal, aunque no coincidió
en la necesidad de incrementar
más el IVA.

Carlos Ocaña

GRITOS DE DIMISIÓN

Zapatero reconoce
que los recortes
reducen 1,5 puntos
el gasto social
E. G.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha
reconocido en el Senado, que
el Real Decreto de medidas de
reducción del déficit rebajan en
un 1,5 por ciento el gasto social
dependiente del Gobierno y en
un 0,5 por ciento el del conjunto del Estado, pero puso en valor que estos recursos han crecido un 50 por ciento desde la
llegada de los socialistas al poder.
Así lo aseguró Zapatero, en
respuesta a una pregunta del
senador del Grupo Popular Pío
García-Escudero en el Pleno del
Senado, en medio de un ‘rifirrafe’ más tenso de lo habitual,
que acabó con la bancada socialista aplaudiendo durante varios minutos al jefe del Ejecutivo y la de los ‘populares’ pidiendo su dimisión al mismo
tiempo. Según defendió el jefe
del Ejecutivo, la decisión del
Gobierno de reducir el gasto
social responde a la necesidad
de recortar el déficit a corto
plazo, y es una maniobra compartida con el resto de Europa.
Y UN 15 EN LOS COMPLEMENTOS

Las Cámaras se
recortarán los
salarios en un
diez por ciento
E. P.

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado por unanimidad recortar un 10 por ciento los sueldos de los diputados,
porcentaje que sube al 15 por
ciento en el caso del complemento del que disfruta el presidente de la Cámara, José Bono,
según avanzó el portavoz del
Grupo Socialista, José Antonio
Alonso. El mismo esquema se
aplicará en el Senado.
La decisión, auspiciada por
el recorte de sueldos de los altos cargos contenido en el decreto ley de medidas para reducir el gasto público, no se adoptará formalmente hasta el próximo jueves, una vez se convalide el decreto ley que dió origen a la bajada de sueldo y que
la aprueben las Mesas del Congreso y del Senado esta misma
semana.
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POR LAS MEDIDAS FISCALES

APUESTA POR LA HUELGA GENERAL

Los notarios
y registradores
cobrarán un 5
por ciento menos

Toxo pide al
Gobierno que se
calle y no hable
de reforma laboral

J. G.

G.G.

El recorte del gasto aprobado
por el Gobierno afecta de lleno
al dinero que cobran hasta ahora los notarios y registradores,
en un cuantía que se fija en torno al 5 por ciento, según el propio Gobierno que atribuye la
decisión al “carácter de funcionarios públicos de los notarios
y registradores de la propiedad
y mercantiles”, según se establece en el texto del Real Decreto que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La medida, no obstante, no
afectará a los honorarios fijos
referidos a los documentos sin
cuantía de estos profesionales.
La norma detalla además los
datos informativos que deben
figurar en sus minutas y fija las
normas aplicable que se deberán expresar por “·separado y
con claridad” en cada uno de
los conceptos por que se hayan
devengado conceptos arancelarios. También deberá constar
“el concepto minutable, la aplicación o no de rebajas de
acuerdo con la normativa y la
aplicación o no de bonificaciones o reducciones de cualquier
clase”.

El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández Toxo dice que “el Gobierno haría
bien en callarse durante un rato” si no tiene propuestas que
hacer para la reforma laboral
porque, según denunció, los
“amagos” que ha hecho en los
últimos días de acometer la reforma por decreto desincentivan la negociación.
“Sería conveniente que si (el
Gobierno) no aporta, al menos
no entorpezca”, dijo Toxo,
quien expresó su deseo de que
el Parlamento rechace la convalidación del decreto de medidas
de recortes sociales para reducir el déficit público.
El dirigente sindical aseguró
que a día de hoy no está descartada la huelga general, “sino
más bien lo contrario”.

PROTESTAS Y RESIGNACIÓN
El Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de
España, en un comunicado, señala que “no puede expresar su
satisfacción” por la rebaja de su
arancel en un 5 por ciento, ya
que ésta se suma a la reducción
de sus ingresos en un 50 por
ciento debido a la actual crisis
económica.
No obstante, en el comunicado emitido por los mismos,
se señala que son “conscientes” de que su condición de
funcionarios públicos adscritos
al Ministerio de Justicia les exige sumarse a las medidas de
recortes implantadas por el
Ejecutivo.

Los ahorros están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 euros por titular

UE AUTORIZA LA INTERVENCIÓN Y EL ‘TIMES’ LO CALIFICA DE DISPARO DE ADVERTENCIA

Griñán niega presiones en favor
de Unicaja en el tema CajaSur
Caja Extremadura, CAM, Cajastur y Caja Cantábria acuerdan una fusión “fría”
G.G.

La intervención de CajaSur por
el Banco de España, pasa ahora
por su venta una vez saneada.
Desde la Junta de Andalucía se
niegan las presuntas presiones
de Griñán en favor de Unicaja,
quien muestra su disposición a
ofertar por la entidad. Mientras
Cajastur, la Caja de Extremadura, Caja Cantábria y la CAM se
integran en una fusión “fría” según han calificado sus responsables.
Todo apunta a que las recomendaciones del FMI de “ más
mercado para las cajas y la
prioridad de reducir la influencia política en las mismas”, parece empezar a dar sus frutos.
SEIS MESES DE PLAZO
Bruselas se ha dirigido a las autoridades españolas autorizando la intervención de CajaSur
con la condición de que se presente un plan de reestructura-

ción en seis meses. Mientras el
“Finantial Times” ha subrayado
que la intervención de la caja
controlada por la Iglesia, por
parte del Banco de España, representa “un disparo de advertencia”, no sólo a los sacerdotes, sino el resto del sector financiero del país.
Fuentes de toda solvencia,
señalan que, Antonio Jiménez
Sierra, presidente de CajaSur
intentó hasta momentos antes
de su intervención, negociar incluso con otras entidades la po-

sible incorporación desoyendo
el mandato del Banco de España. Entre las tentativas, se señala una llamada a los presidentes
de Caja Madrid, Rodrigo Rato y
la Caixa, Isidro Fainé, quienes
no aceptaron negociar.
La solución pasa ahora por
la venta de la entidad de forma
total o parcialmente o por la liquidación, si no hubiera comprador, lo que se descarta casi
por competo. El encargado de
subastar la entidad será el banco japonés Nomura.

Tercer grupo financiero de cajas de España
La fusión de Caja Cantábria, Caja del Mediterráneo, Caja de Extremadura,
Cajastur y Caja Castilla la Mancha, calificada de ‘fria y virtual’ da lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto del sector español, con
un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros, un negocio
de 177.000 millones y un ratio de solvencia del 12,1 por ciento. Tendrá un
consejo de doce miembros presidido por Modesto Crespo presidente de la
CAM y Manuel Menéndez de Cajastur, de consejero delegado.

UNA NUEVA FÓRMULA DE ALIVIAR SUS CUENTAS DE RESULTADOS

NO ACEPTAN LA REFORMA LABORAL

CC.OO. y CGT
convocan para
hoy viernes
huelga en Renfe
E.G.

CC.OO. y CGT han convocado
una jornada de huelga en Renfe para este viernes 28 de mayo
en protesta ante la “reforma laboral encubierta” que, en su
opinión, ha supuesto la aprobación de la nueva reclasificación
del personal de la operadora.
Los dos sindicatos avanzaron
además su disposición a establecer nuevas jornadas de paro
el próximo mes de junio, en caso de que la compañía ferroviaria “no esté dispuesta a negociar”. Así lo aseguraron en rueda de prensa los secretario federales de la sección ferroviaria
de CC.OO y CGT, Juan Carlos
Cáceres y José Manuel Poliz,
respectivamente.

EL RELEVO AL FRENTE DE LA CEOE PARECE INMEDIATO

La cajas sacarán pisos para alquiler Santiago Herrero se perfila
Actualmente cuentan con un total de 137.000 inmuebles en propiedad
J. Garrido

La CECA y la Sociedad Pública
de Alquiler (SPA) han llegado a
un acuerdo considerado como
un verdadero salvavidas para
las cajas de ahorros, quienes sacarán de sus balances parte de
los 137.000 inmuebles en
“stock” con destino al alquiler,

según señaló en la firma del
convenio-marco, el director general de la CECA josé Antonio
Olavarrieta.
La provisión de viviendas en
alquiler “es distinta”, y es por
eso que las cajas han visto en
esta fórmula una salida importante, señaló Olavarria.

Se trata de un acuerdo bilateral con la SPA por el que las
cajas podrán a disposición de
ésta parte de su ‘stock’, “sin que
ello suponga la cesión de activos. También se señalan los aspectos técnicos, jurídicos y económicos que regirán la relación, así como los honorarios.

como sustituto de Díaz Ferrán
E. G.

El relevo en la cúpula de la patronal parece cantado. Todo
apunta que al finales de mes,
cuando finalice la reforma laboral con o sin acuerdo, Santiago
Herrero, será el sustituto de Díaz Ferrán al frente de la CEOE.
Herrero cuenta con el respaldo

de ocho respnosables provinciales andaluces y se apunta
que con el compriso de Rosell
quien será el sustituto posterior
de Herrero en el 2012.
Tampoco se descarta a Carlos Pérez de Bricio a quien
apoya José María Lacasa secretario de la patronal.
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MUNDIAL 2010 LA CUENTA ATRÁS YA HA COMENZADO PARA EL EQUIPO DE DEL BOSQUE

so de preparación que se disputará el próximo sábado ante
Arabia Saudí. La selección viaja
a Innsbruck este viernes, ciudad elegida para que el combinado español se vaya aclimatando a las temperaturas que
habrá en Durban.
La expedición española permanecerá en Innsbruck hasta el
día 3 cuando tras jugar el segundo amistoso ante Corea del
Sur hará las maletas para afrontar el último amistoso ante Polonia en Murcia. Esa será la última parada antes de afrontar el
viaje definitivo a Sudáfrica.
RUMOROLOGÍA
Mientras llega la competición,
las noticias que rodean el día a

RUMBO A SUDÁFRICA
La selección española ya ha comenzado su preparación de cara a la cita mundialista
del próximo mes · Corea del Sur, Arabia y Polonia, primeras ‘piedras de toque’
Francisco Quirós

Terminó la temporada futbolística a nivel de clubes y tantos
los aficionados como los jugadores sólo piensan ya en el
Mundial de Sudáfrica. Este lunes, la selección española inició
su concentración en la ‘Ciudad
del Fútbol’ de Las Rozas con
vistas a preparar las tácticas a
desarrollar en el torneo que se
iniciará el próximo día 11.
Los veintitrés convocados
por Vicente Del Bosque tienen
ante sí por delante unas semanas en las que ultimarán su
puesta a punto. La recuperación del desgaste acumulado
durante toda la temporada y la
superación de las lesiones que
arrastran algunos de los futbolistas citados, son las principales preocupaciones del cuerpo
técnico. Así, Álvaro Arbeloa,
Cesc Fábregas, Gerard Piqué y

Partidos preparatorios
ÉSPAÑA
COREA S.
ESPAÑA

Sábado 29 18:00h
ARABIA
Jueves 3 18:00h
ESPAÑA
Martes 8 22:00h
POLONIA

ESPAÑA se medirá a una selección mundialista como Corea del Sur y a otras dos
que, aunque no han logrado su billete
para Sudáfrica, sí han sido habituales
en los últimos torneos internacionales.

Fernando Torres se han ausentado de algunos entrenamientos por sus dolencias.
“ESTARÉ AL 100%”
De todos los jugadores mencionados anteriormente el que
más preocupa es Fernando Torres que se ha perdido la recta
final de la Premier League debido a un problema de menisco
que le hizo pasar por el quirófano. Sin embargo, el delantero

fuenlabreño se ha mostado optimista y ha asegurado que llegará al 100% al debut de la ‘Roja’ ante Suiza el día 16.
Por su parte, Cesc está practicamente recuperado de
su fisura de peroné y sólo ha estado con los
médicos para constatar
que su recuperación va
por buen camino. De
todos modos, Del Bosque y todo su equipo han
pensado en todas las posibilidades y durante la primera semana el combinado español ha probado
con un sistema en el que
sólo tiene cabida un delantero, puesto reservado para el flamante fichaje del Barcelona, David Villa.
Esta y otras novedades podrían
ser las sorpresas reservadas de
cara al primer partido amisto-

La ‘Roja’ pasará
unos días en
Austria antes
de regresar a
España para jugar
ante Polonia
día de la selección están relacionados con el futuro de varios jugadores convocados por
Del Bosque. Villa ya ha anunciado que cambiará de aires e
incluso ha sido presentado con
la camiseta del Barcelona,
mientras otros como David Silva o Cesc Fábregas ven como
día tras día aparece su nombre
en los medios ligado a los dos
grandes del fútbol español.
Pase lo que pase, todos
ellos quieren resolver su situación cuanto antes para
poder afrontar con más
tranquilidad la concentración y pensar única y exclusivamente en llevar a la
selección española al mayor éxito de su historia.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL

Consenso generalizado en torno a la convocatoria
definitiva de 23 jugadores de Vicente Del Bosque
Las quinielas se habían sucedido en las últimas semanas. El
buen momento de Valdés, los
goles de Pedro... eran muchos
los motivos por los que la afición reclamaba que el seleccionador nacional incluyera en su
lista a varios jugadores que
aunque no habían debutado
con la ‘Roja’ podrían tener una

oportunidad en Sudáfrica. Al final, todos coincidieron en señalar que la lista de 23 había sido
justa y a pesar de la ausencia
de futbolistas habituales como
Güiza, Cazorla o Senna, se puede decir que ha sido la convocatoria que menos suspicacias
ha levantado de los últimos
años. Del Bosque decidió con-

tar con Víctor Valdés, Pedro Rodríguez y Javi Martínez, tres futbolistas que llegarán a la cita en
un gran momento de forma.
En la lista también destacaba
la presencia de Fernando Llorente en detrimento del delantero del Sevilla, Negredo, que
había gozado de la confianza
de Del Bosque hasta ahora.

Víctor Valdés es una de las novedades de la lista
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Alonso, principal oponente a
la ‘dictadura’ de los Red Bull
El asturiano llega con buen sabor de boca tras la remontada en Montecarlo
F. Quirós Soriano

El conjunto azulgrana ya ganó la Copa del Rey esta temporada

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

Barcelona y Ciudad Real buscan
la corona continental en Colonia
F. Quirós

La temporada de balonmano
llegó a su final hace unas semanas en la Liga Asobal con un
nuevo título del Balonmano
Ciudad Real. El broche final será este fin de semana en Colonia donde los manchegos y el
subcampeón del torneo doméstico, el Barcelona Borges, disputarán la primera edición de
la ‘Final Four’ de la Liga de
Campeones. Los azulgrana jugarán este sábado (15:30 horas)
la primera semifinal contra el
Chekhovskie Medvedi, la gran
revelación del campeonato. Esta será la última cita para el ve-

terano portero David Barrufet
quien cuelga las botas a final
de esta temporada. Unas horas
después llegará el turno del Balonmano Ciudad Real que defiende su título ante el Kiel alemán. Para este partido, Dujshebaev podrá contar con el pivote
Aguinagalde después que el comité de competición decidiera
no suspenderle tras su expulsión en cuartos de final.
El partido por el tercer y
cuarto puesto se disputará el
domingo como aperitivo de la
gran final (18:00) donde puede
haber dos equipos españoles
por quinta vez en la historia.

CICLISMO TERMINA EL DOMINGO

El Giro llega a su recta final con
opciones de victoria española
P. Martín

Después de tres semanas de
competición el Giro de Italia
llega a su fin este domingo. La
accidentada geografía del país
transalpino ha permitido a los
aficionados disfrutar de grandes etapas con la montaña como protagonista. Ajeno a los escándalos de dopaje destapados
por Floyd Landis, el pelotón de

la ronda italiana ha brindado
un gran espectáculo aunque todavía quedan por disputarse
dos jornadas que pueden dar
un vuelco a la clasificación general que ha comandado el español David Arroyo durate varias jornadas. Otro español,
Carlos Sastre ha sabido reponerse de los numerosos problemas que ha tenido en este Giro.

Cuando se ha consumido un
tercio del campeonato del mundo de Fórmula 1, parece claro
que los bólidos de Mark
Webber y Sebastian Vettel se
han convertido en los rivales a
batir por el resto de pilotos de
la parrilla. Su trepidante ritmo
tanto en clasificación como en
carrera ha colocado a Red Bull
como serio candidato al triunfo
tanto en el campeonato de pilotos como de constructores.
Lewis Hamilton, campeón en
2008, ha sido uno de los que ha
expresado el deseo de que sus
ingenieros copien al equipo líder, aunque otros como Alonso
quieren que cada equipo siga
las línesas trazadas.
La última carrera disputada
en Mónaco fue un claro reflejo
de la superioridad del equipo
de Christian Horner. Webber y
Vettel subieron a los escalones
más altos del podio y se auparon a los primeros puestos de
la clasificación general seguidos de Fernando Alonso quien
protagonizó una gran remontada tras salir el último. Ahora, el
Mundial llega a Turquía donde
Ferrari espera acabar con la racha de Red Bull.
MASSA, MOTIVADO
Si hay algún piloto que se desenvuelva a la perfección en el
trazado otomano ese es Felipe
Massa quien ha ganado las tres
de las cinco pruebas disputadas
en Estambul. El brasileño ha
experimentado un bajón en su
rendimiento que algunos achacan a los continuos rumores
que le sitúan fuera de Ferrari la
próxima temporada. Por ello,
Massa espera firmar un gran fin
de semana en un circuito propicio para los bólidos de la escudería italiana. Junto a él, Fernando Alonso intentará hacer

Alonso sólo pudo ser sexto en Mónaco

El buen recuerdo
de De la Rosa
La suerte no ha acompañado a
Pedro Martínez De la Rosa en la
primera parte del Mundial. El monoplaza de Sauber ha tenido numerosos problemas mecánicos
que han impedido terminar al piloto español en cinco de las seis
carreras disputadas. De la Rosa
espera que la racha cambie en
Turquía, un trazado sobre el que
firmó un gran quinto puesto en
2006 a los mandos de un McLaren. Para esta prueba, tanto el español como Kobayashi se han
puesto como objetivo terminar.

buenos tiempos en las tandas
de entrenamiento que le valgan
para obtener un gran puesto en
la parrilla de salida. En las últimas pruebas ese está siendo el
gran lunar de Ferrari. En Montecarlo, el asturiano salió desde
el ‘pit stop’ por un accidente en
los entrenamientos, mientras
que en Malasia fue un error del
equipo lo que impidió que tanto Massa como Alonso salieran
desde las primeras posiciones.
Otro equipo que llegará con
novedades a Turquía es Mercedes. Schumacher y Rosberg esperan que las mejoras introducidas en sus monoplazas les sirva para subir al podio por primera vez en la temporada.

FÚTBOL FASE DE ASCENSO

BALONCESTO LAS SEMIFINALES COMENZARON ESTE JUEVES

Granada y Ponferradina ya son
equipos de Segunda División

Los cuatro mejores de la ACB se juegan el pase
a la final en una serie al mejor de cinco partidos

F. Q. Soriano

El pasado fin de semana dos
ciudades se vistieron de fiesta
para celebrar el ascenso a la categoría de plata del fútbol español. El Granada sufrió para
mantener su ventaja de la ida
ante el Alcorcón que a pesar de
ganar por un 1-0 fue invitado

de excepción en la fiesta de los
andaluces que regresan a la Segunda División tras 22 años de
ausencia. También fue sufrida
la clasificación de la Ponferradina. El Sant Andreu igualó la
eliminatoria y forzó una tanda
de penaltis en la que el meta local Mackay fue el héroe.

P. Martín

No hubo grandes sorpresas en
los cuartos de final del ‘playoff’ por el título y tres de los favoritos, Regal Barcelona, Caja
Laboral y Real Madrid se metieron en las semifinales. Mientras
azulgranas y baskonistas sellaron su pase por la vía rápida, el

Real Madrid tuvo que esperar
hasta el tercer partido para eliminar al Cajasol de Joan Plaza.
En la otra serie, el Unicaja Málaga se deshizo del Power Electronics Valencia, el único de los
eliminados que contaba con el
factor cancha a favor. Estos resultados han deparado la salida

del técnico Neven Spahija del
banquillo valencianista.
Este jueves comenzaron las
semifinales con el primer partido de la serie entre Unicaja y
Regal Barcelona. Por el otro lado del cuadro se verán las caras
Real Madrid y Caja Laboral al
mejor de cinco partidos.
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BARDEM TRIUNFA EN CANNES
El actor español se llevó el premio a mejor
interpretación masculina en el Festival
Internacional de Cine por su papel en la
película ‘Biutiful’, de Alejandro González

14|Cine y TV

LEYENDA:

cine

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

PRINCE OF PERSIA

PRÓXIMOS ESTRENOS

Esencia original, pirotecnia audiovisual

RABIA

Director: Mike Newell Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton,
Alfred Molina, Ben Kingsley Género:
Aventuras País: USA
M.B.

Los videojuegos y el cine
han adquirido una estrecha
relación durante los últimos
años, con una retroalimentación mutua basada en su
búsqueda constante de entretenimiento, la capacidad
de sorpresa visual y esa profileración de temáticas heroicas y bélicas.
En este caso, un mítico videojuego ha sido adaptado
a la gran pantalla con la reconocible producción de Jerry Bruckheimer y la dirección de Mike Newell. Con
una gran taquilla en España
durante su primer fin de semana, la cinta traslada las
aventuras de su protagonista, interpretado por Jake
Gyllenhaal, con una esencia
que permanece intacta. Saltos, acrobacias y peleas propias de la idea original apa-

ACCIONES PREVISIBLES
Gyllenhaal, que se convirtió
en un actor muy popular
desde ‘Brokeback Mountain’
con Ang Lee, ha utilizado
como referente para conseguir ese físico portensoso al
tenista español Rafa Nadal,
y lleva con estilo el peso de
una producción dirigida a

los fanáticos del cine de acción, a los amantes de la pirotecnia audiovisual. Sin
embargo, las acciones se desarrollan de una forma previsible y con un clasicismo
exagerado, en contraposición con un festival de efectos especiales que hará las
delicias de quienes buscan
un rato de diversión sin demasiadas pretensiones.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE LOS ESTRENOS DE CADA
VIERNES EN LA WEB

LEGIÓN

THE CRAZIES

Este filme cuenta qué
ocurriría si Dios perdiese su fe en la humanidad y enviase a su legión de ángeles para
exterminarla. La resistencia recibe la ayuda
del arcángel Miguel.

Una terrible epidemia
bacteriológica está
afectando a todos los
habitantes de Iowa.
Sus apacibles vecinos
se convierten en seres
trastornados y en irracionales asesinos.

STREET DANCE 3D

FAMILYSTRIP

Las cosas no podrían
marcharle mejor a la
bailarina callejera Carly. Está enamorada de
su carismático novio,
Jay, y su grupo de baile
se clasifica para el
Street Dance.

Un retrato de familia
que revelará a una generación que desaparece: nuestros mayores. Dos sobrevivientes
de la Guerra Civil y la
posguerra relatan sus
más íntimos secretos.

BAARÍA

DIRECTO A LA FAMA

Traspaso generacional

Búsqueda prescindible

Director: Giuseppe Tornatore Intérpretes: Ángela Molina, Lina Sastri, Enrico Lo
Verso, Monica Bellucci, Nino Frassica, Margareth Madè, Francesco Scianna
Género: Comedia dramática País: Italia
J.C.

Director: Todd Luiso Intérpretes: Ben Stiller, Jason
Schwartzman, Anna Kendrick
País: USA Género: Comedia
J.C.

Admirado por muchos cinéfilos debido a cintas como ‘Cinema Paradiso’, Tornatore expone una nostalgia suprema en
esta nueva película, que relata la historia de una familia siciliana a través de tres generaciones que abarcan el Palermo
desde los años 30 hasta los 80, con el fascismo de por medio. Con trazos de comedia y de drama, el director apela a
un costumbrismo que provoca empatía, aunque la recreación de la época pueda resultar poco creíble por momentos.

Louiso dirige otra de esas comedias
norteamericanas basadas en el deseado
regreso a un pasado exitoso, aunque
fuese en el colegio, como fórmula para
encontrarse a sí mismo. Por allí aparece
Ben Stiller para darle su particular toque personal, aunque no sea suficiente.
Un título realmente prescindible.

lunes

tdt

recen sin rubor durante este
filme de aventuras, donde se
escenifican asuntos como el
peligro, la traición, el amor,
el sacrifcio y la muerte.

La película se adentra en la historia de José María,
un inmigrante que trabaja en la construcción y que
provoca la muerte accidental de su capataz tras protagonizar un enfrentamiento físico entre ambos.
Confuso y asustado tras el violento episodio, se refugia en la mansión donde trabaja su novia Rosa como
empleada doméstica, también inmigrante. Pero nadie, ni siquiera ella, conoce el paradero del joven.
Más tarde, un suceso inesperado hace que José María tenga que permanecer escondido en la casa para
evitar males mayores. La película, dirigida por Sebastián Cordero, cuenta en el reparto con actores como
Gustavo Sánchez Parra, Martina García, Concha Velasco, Xavier Elorriaga, Alex Brendemühl e Iciar Bollaín. El filme no ha dejado de cosechar premios en diferentes festivales, desde Tokio a Guadalajara, pasando por Málaga.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
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ELSA PATAKY SE ARRIMA A ALLEN
Elsa Pataky se ha pasado por Cannes para
presentar ‘Didi Hollywood’, de Bigas Luna, y
ha conseguido un papel en el próximo filme
de Woody Allen

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

PATTI SMITH VIENE DE GIRA A ESPAÑA
Patti Smith vendrá a España en julio para
ofrecer seis conciertos en Huelva, Cartagena,
Vigo, Madrid, San Sebastián y Sant Feliu de
Guixols (Girona)
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viernes

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.20 Cántame lo que pasó (repetición). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Programación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 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 revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absoluta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine.

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. 13.55 Por determinar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temática. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 11.30 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortometrajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “24
Minutos ” y “Homer se va de marcha”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo. 00.30 Cine.
02.30 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Apocalipsis Mu” y “El día que murió la violencia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 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: “Un sundance cualquiera” y “Un pez llamado Selma”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Física o
química. 00.30 Cine. 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: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documental. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Felicity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Campeonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Final. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surferos. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifinales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Campeonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un niño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Carrera infernal en la A-4 I y II. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House: Bagag y Error humano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La liebre y la tortuga, En fuga y La mala suerte. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El maniaco de la autopista. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 00.25
Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

SÁBADO 29, LA 1 18:00

DOMINGO 30, LASEXTA 14:00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

España se mide a
Arabia Saudí

La Fórmula 1 se
traslada a Turquía

La selección española de fútbol comienza su
preparación para el Mundial de Sudáfrica. Lo
hará este sábado 29 de mayo frente a Arabia
Saudí. La cita es en Innsbruck (Austria), en un
partido amistoso preparatorio para el campeonato. España también jugará allí el 3 de
junio otro encuentro ante Corea del Sur. El
evento futbolístico arranca el 11 de junio.

El Mundial de Fórmula 1 afronta este fin de
semana su séptima prueba de la temporada
con el Gran Premio de Turquía, al que
Fernando Alonso (Ferrari) llega en tercera
posición, a sólo tres puntos de Marc Webber y
Vettel (Red Bull), que lideran el campeonato
mo con 78 puntos. El español finalizó sexto en
Mónaco, la úlitima carrera.

CALLEJEROS (Cuatro). Cada viernes a las 22.40 horas
DEC (Antena 3). Viernes, 22:00
horas
REDES 2.0 (La 2). Domingo, 21:00
horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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 viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 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 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias New York. 09.35 Crímenes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Turquía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Historias con denominación de origen.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determinar. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“La música es
un espejo que
escuchas lleno
de secretos”
El jazz, el flamenco y el soul se reinventan en la
voz de Buika y su nuevo disco, ‘El último trago’

T

res, dos, uno... “pá alante”. No hizo falta nada
más. En cuanto Concha
Buika y Chucho Valdés
escucharon la “disparatada”
idea del compositor Javier Limón, Pedro Almodóvar y Bebo
Valdés, se pusieron manos a la
obra. Y “con pasión y mucho
sentimiento” gestaron un sentido homenaje musical a Chavela
Vargas. Fruto de un “non-stop
de 11 horas en la Habana mano
a mano con Chucho” surge el
nuevo disco de Concha Buika,
surge ‘El último trago’.
La cantante mallorquina reinventa los himnos de Chavela
Vargas. No cae en burdas versiones porque canta desde sus
“propios recuerdos” sin olvidar
la lección magistral que la artista mexicana le ha enseñado:
“convertir el dolor en algo bonito”. Buika canta en su último
trabajo a la soledad, al amor y
al desamor. Pero no “industrializando un sentir para tener más
posibilidades de ganar un
Grammy”, si no desde “el mundo que tiene detrás de los párpados” donde, según explica a
GENTE, residen los secretos y
la esencia del ser humano.
Dicen los críticos que Buika
canta coplas con estilo flamenco, algo que ella no niega aunque asegura que más que darles voz, son parte de ella misma, de su biografía. Esta artista
recuerda cómo confluyeron los
estilos más dispares en su vida.
“Desde pequeña mi madre me
enseñó a escuchar las grandes
voces del jazz que se fusionaban con la copla que ponía la
banda sonora a las calles del
barrio donde creció”. Y el resto
de ritmos, como el flamenco o
el son afrocubano, los fue absorbiendo, “convirtiéndolos en
su único equipaje”. Buika recuerda como todas las tardes se
escapaba al barrio gitano donde hizo sus “primeros pinitos”
para dar un salto “extraño” a
los escenarios, afirma entre ri-

“
“

Las canciones
son la forma
de expresión más
libre porque en el
arte no hay miedo”
Mi música no
industrializa
un sentir para tener
más posibilidades de
ganar un Grammy”

sas. “Me pasé un año entero
cantando sin cobrar y trabajando para cantar... y estaba agradecida”, ironiza la cantante. “Y
así seguí hasta que abrí los ojos
y las lentejas dejaron de estar
tan ricas como antes”, revela a
GENTE mientras rememora con
humor su “primer timo en los
escenarios”.
Ahora la situación es distinta. La voz rota e indiscutible de
Buika envuelve los escenarios
de medio mundo. El 30 de mayo emprende la fase final de su
gira por España en el Jovellanos de Gijón. Después emprenderá su expedición musical por
el America y Europa.
LA SOLEMNIDAD DEL DOLOR
Buika no se imagina ni a ella ni
a la vida sin música. Es la forma
de expresión más libre “porque
en el arte no hay miedo”, subraya. La cantante mallorquina define la música como “un espejo
que escuchas llenos de secretos, a través del que oyes lo que
quieres y lo que te dicta el deseo”. Y en su espejo, la soledad,
el amor y el desamor se reflectan de manera universal siempre lejos de cánones preestablecidos o de estereotipos sociales. Buika canta “al dolor
desde la solemnidad”. Canta para “exorcizar la tristeza” y “vence el miedo a la soledad”. Estados anímicos que están demo-

La cantante y compositora Concha Buika

La carga de su maleta musical
Si Concha Buika facturara su equipaje musical seguramente tendría que pagar por sobrepeso. Su carrera como cantante ha sido de lo más variopinta. De
los saraós flamencos que improvisaba en las calles del barrio gitano de Mallorca y las coplas que tarareaba desde su ventana, pasó a experimentar con
la música house. Tras varias colaboraciones con ‘La Fura del Baus’ el ritmo le
llevó, no recuerda ni cómo ni por qué, a Las Vegas donde trabajó como doble
de Tina Turner y The Supremes. “Una experiencia muy dura y muy reveladora”, sentencia Buika. “Ahí fue donde descubrí que el demonio se había jubilado porque lo habían destronado”. Durante su etapa en la ciudad del juego
por excelencia la artista mallorquina presenció la “frivolización de la música.
No hay música. Todo es show”. Pero aprovechó su estancia en EEUU y cantó
en míticos salas de jazz como el Club Blue Note. Su última parada ha sido
Madrid donde ha conseguido recopilar sus mejores obras en cuatro discos sin
renunciar a su estilo personal, como en ‘El último trago’.

nizados como consecuencia de
una mala educación social. Buika “los trata con ternura, los mima”. El desamor para la cantante mallorquina es “el primer paso al amor a uno mismo”.
Aprendizaje que se entrelaza
con el amor, formando un binomio indisoluble. Ahora Concha
Buika disfruta ‘el último trago’
aunque no descarta levantar la
mano y lanzarse con el siguiente... ¿disco?.
EVA BRUNNER
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