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Miles de inmigrantes de origen
ecuatoriano, colombiano y
argentino han vuelto a casa
En España ya somos 47 millo-
nes de habitantes, de los que
más de cinco millones son ex-
tranjeros. La población continúa
creciendo aunque con menor
intensidad que años anteriores.

Pese a que la inmigración au-
menta debido a los residentes
de países comunitarios, otros
colectivos como argentinos o
colombianos han comenzado el
retorno a sus estados. Págs. 8 y 9

ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICA DEL INE

Seis millones de españoles no
podrán irse de vacaciones por
falta de recursos económicos
Planificar las vacaciones este
año va a suponer ajustes en la
economía doméstica. Según los
datos aportados por la última
encuesta del Eurobarómetro,
cerca de seis millones de espa-

ñoles no podrá salir de vacacio-
nes debido a la falta de recursos
económicos. Igualmente el 38%
de los consultados afirma que
debe recurrir a sus ahorros si
quiere vacaciones. Págs. 2 y 7

SEGÚN LA ENCUESTA DEL EUROBARÓMETRO

Paralizan dos de
las grandes obras
del plan de Avenidas
El Ayuntamiento pospone para la siguiente legislatura los trabajos de
mejora en Pablo Iglesias y Manuel Llaneza para evitar el ‘colapso’ local Pág. 4

CARMINA
CIUDADANO

Siete agrupaciones musicales de Gijón y de Oviedo participarán en el montaje operístico Carmina Burana que la
Fundación La Caixa organizada para abrir las puertas de la escena lírica a los aficionados a la música coral.
Compartirán escenario con la Filarmónica ovetense y la soprano Milagros Poblador. Pág. 4

El Biescas Gijón
se proclama
campeón de Europa
de hockey patines

DEPORTES Pág. 4

Hacienda recibirá
más declaraciones
pero devolverá
menos dinero

ECONOMÍA Pág. 11

España supera a
Reino Unido en el
ranking de mejor
país para ser madre

INFORME INTERNACIONAL Pág. 7
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Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

Sistema educativo
Vivimos en una comunidad, donde los pa-
dres no podemos mandar a nuestros hijos a
los centros escolares elegidos, por falta de
plazas, aún teniendo ya hermanos en un
centro concreto. No les crean un hueco pa-
ra esos hermanos, pero sí a los que vienen
de fuera por eso de la integración. Que
suena muy bien, pero cuando no desatien-
des a los tuyos y dejas colgadas a familias,
distancias a hermanos porque el Gobierno
Vasco no deja ampliar una plaza o las que
hagan falta para unir a esos hermanos.

¿Sabe la gente que dentro del plazo de
inscripción, Educación asigna plazas a gen-
te de fuera, quedándose los de aquí fuera
del centro o a sorteo?

El Gobierno Vasco dice, tranquilos pa-
dres, ningún niño quedará sin escolarizar,
pero a qué precio, a llevar a nuestros niños
a centros que no queremos, teniendo cada
hijo en un centro, qué bonito. Antes con un
hijo dentro teníamos acceso directo, lógico

a mi loco pensar. Eso sí que es prosperar,
evolucionar.

María Luna (VIZCAYA)

Engaño de las ayudas para alquilar
Cuando conocí la noticia que desde el Go-
bierno se iba a dar una ayuda a los jóvenes
que quisieran alquilar un piso me sorpren-
dí gratamente. Por fin el señor José Luis
Rodríguez Zapatero se interesaba por los
problemas de los jóvenes. La sorpresa se
tornó en decepción cuando me decidí a pe-
dir esta Renta Básica de Emancipación en
la que se da un dinero mensual para el al-
quiler y 600 euros para la fianza. Según mi
propia experiencia y la de mucha gente, lo
normal es que te la empiecen a dar unos
cinco meses después de pedirla, en mi ca-
so, siete.

Me parece una auténtica vergüenza y un
engaño, porque no puedes contar con el
dinero cuando de verdad lo necesitas, que
es desde el primer mes. Espero que desde

el Ministerio de Vivienda empiecen a cam-
biar las cosas y ayuden de verdad a los jó-
venes, comenzando por agilizar el pago de
la Renta de Emancipación

Estefanía Serna Sancho (VALLADOLID)

¿Aborto o ley de maternidad?
Soy de la Comunidad Valenciana y el go-
bierno regional aprobó una ley de apoyo a
la maternidad lo cual me parece muy bien
ya que toma medidas como contar al hijo
en el seno como un miembro más a la ho-
ra de ciertos trámites como pedir plaza en
un colegio. Por el contrario en nuestra co-
munidad hay clínicas abortistas que ofre-
cen descuentos con el carné joven.

Esto me parece una contradicción muy
grande de la que el gobierno es responsa-
ble. Si los que se proclaman defensores de
la vida ofrecen descuentos para acabar con
ella no quiero ni saber lo que harán los que
están a favor de esta muerte tan cruel.

Ana Cuenca (VALENCIA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

C uando uno vive en un pala-
cio corre el riesgo de per-
der el contacto con la reali-

dad. Es lo que le está ocurriendo
al presidente del Gobierno, que
parece estar encerrado en su rei-
no de Shangrilá, donde puertas adentro vive en permanente prima-
vera, rodeado de belleza y armonía, y extramuros se enfrenta a la
más cruda realidad de las cifras económicas, la crisis institucional
y el descenso en picado en las encuestas que azotan de manera im-
placable como el crujido de un gélido viento huracanado. Se com-
prende que no quiera salir de la felicidad de su reino de Shangri-
lá. El panorama que se encuentra puertas afuera es desolador, so-
bre todo el que refleja la prensa internacional, empeñada en recor-
darle el riesgo de que España pueda seguir los pasos de Grecia y
cuestionando su gestión ante la crisis. Periódicos como el ‘Interna-
tional Herald Tribune’, ‘El Corriere de la Sera’, ‘Les Hechos’ o el ‘Fi-
nantial Times’, han editorializado sobre la situación económica de
España y las medidas adoptadas por el Gobierno. “Medidas titu-
beantes”, “falta de credibilidad internacional”, “improvisación”,
“descontrol del gasto”, “falta de rumbo” y hasta “crisis moral” son
algunos de los comentarios que se han podido leer. Tal es la pre-

sión internacional, que incluso
Zapatero ha tenido que salir al
paso del rumor de un rescate a
España de 280.000 millones de
euros que provocó un nuevo
desplome de las bolsas. En este

clima, el presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que
llamar a Rajoy para verse las caras en un encuentro en Moncloa en
el que como era previsible, lo más destacado fue el encuentro en
sí mismo, que Zapatero ha venido negando de manera oficial des-
de octubre de 2008, hace 18 meses, a pesar de las reiteradas peti-
ciones desde el PP. Demasiado tiempo perdido para como está el
país. Zapatero necesita dar imagen de unidad ante la crisis y ha te-
nido que sacar de la chistera 9.800 millones de euros de la contri-
bución española a la salvación de Grecia como excusa para llamar
y hacerse la necesaria foto con Rajoy. Una cita tan tardía como im-
prescindible, pero hace falta más que fotos. Y una nueva ocasión
perdida para que Gobierno y oposición aparquen sus diferencias y
al igual que han acordado la modificación de la Ley de Cajas para
la reestructuración del sector, haber sido capaces también de alcan-
zar un gran Pacto de Estado para salir de la crisis mediante la re-
ducción del gasto y el déficit y la reforma del mercado laboral.

Según la última encuesta del
Eurobarómetromo de la Comi-
sión Europea sobre la incidencia
de la crisis en los ciudadanos, el
13% de los españoles o lo que
es lo mismo, alrededor de seis
millones de personas, se queda-
rán sin vacaciones porque no
pueden afrontar este gasto en
su actual situación financiera.
Es uno de los peores porcenta-
jes de toda la Unión Europea y
nos muestra el rostro de la cri-
sis. Ante el eterno debate vera-
niego de campo o playa, este
año para muchos españoles la
respuesta es quedarse en casa.

ENCUESTA DEL EUROBARÓMETRO

Sin vacaciones

Desencuentro
en Shangrilá

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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Las integrantes del Biesca Gijón celebran su victoria después de proclamarse campeonas de Europa de hockey so-
bre patines el pasado domingo. Es la tercera vez que consiguen este título y en esta ocasión lo lograron tras im-
ponerse por 5 tantos a 2 al Alcorcón en un partido que se celebró en Gijón ante 1.500 aficionados

Las jugadoras del Biesca Gijón, nuevas campeonas de Europa

TRIUNFO ANTE SU PÚBLICO

N. U.
La Obra Social La Caixa ha pre-
sentado esta semana el Con-
cierto Participativo de Carmina
Burana. Esta iniciativa ofrece a
las personas aficionadas a la
música coral la oportunidad de
colaborar en un gran aconteci-
miento musical, trabajando con

LA OBRA SERÁ LLEVADA A CABO POR PROFESIONALES Y AFICIONADOS A LA MÚSICA

Colaborarán siete agrupaciones de las ciudades de Gijón y Oviedo

músicos e intérpretes de reco-
nocido prestigio internacional.

En esta edición participarán
siete agrupaciones de las ciuda-
des de Oviedo y de Gijón, que
interpretarán el Carmina Bura-
na junto con la Orquesta Filar-
mónica ovetense, la soprano
Milagros Poblador, el contrate-

nor Jordi Doménech y el baríto-
no Ángel Ódena. Tanto profe-
sionales como aficionados esta-
rán bajo la batuta del maestro
italiano Marzio Conti, director
principal de la Orquesta Nacio-
nal Clásica de Andorra y direc-
tor artístico de la Orquesta Sin-
fónica de San Remo. Este con-

El Carmina Burana más participativo

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO

Baja el paro en
Asturias en abril
por primera vez
en varios meses
N. U. / E. P.
Por fin desciende el número de
parados en el Principado, don-
de en el pasado mes de abril se
registraron 884 desempleados
menos con respecto al mes an-
terior. Esto sitúa el número de
personas sin empleo en la re-
gión en 82.722, según indican
los datos publicados esta sema-
na por el Ministerio de Trabajo.
No obstante, si se comparan es-
tos números con los del mismo
mes del año anterior, ha habido
un incremento del 12,14 por
ciento, al contabilizarse 8.952
personas más sin trabajo. A ni-
vel nacional, el número de pa-
rados registrados en los servi-
cios públicos de empleo, el an-
tiguo Inem, bajó en 24.188 per-
sonas en abril, un 0,6 por cien-
to menos con respecto a mar-
zo. Buenos datos, aunque toda-
vía superan los cuatro millones,
concretamente 4.142.425 perso-
nas sin trabajo.
En Asturias, como se puede
apreciar, el número de parados
ha descendido comparativa-
mente más que en el resto del
país, un 1,06 por ciento frente
al citado 0,6 por ciento de la
media nacional.

MÁS DATOS POSITIVOS
La publicación de estos datos
coincide con la divulgación de
otros datos al alza, como los
que cifran en un 7 por ciento el
aumento en la adquisición de
vehículos durante el mes de
abril en Asturias. Según la Fe-
deración de Asociaciones de
Concesionarios de la Automo-
ción, las ayudas oficiales con-
templadas en el Plan 2000E
contribuyeron a la matricula-
ción de 1.704 unidades, frente a
las 1.588 del mismo período
del año pasado. Pese a estos
datos, Faconauto considera que
el agotamiento de los incenti-
vos oficiales del Plan 2000E
perjudicará al mercado.

NO REANUDARÁN LAS INTERVENCIONES HASTA EL PRÓXIMO MANDATO

Detenidas las obras en Pablo
Iglesias y Manuel Llaneza
El plan de avenidas continúa en marcha en Ramón y Cajal y Castilla

Nacho Urquijo
No se ha podido con todo. El
plan de avenidas que proyecta-
ba remodelar cuatro de las vías
más importantes de la ciudad
se ha quedado a medias. De los
cuatro proyectos anunciados,
sólo dos serán terminados an-
tes de las elecciones de mayo
del 2011, los concernientes al
de las avenidas de Ramón y Ca-
jal y Castilla. Las obras de Ma-
nuel Llaneza y Pablo Iglesias
tendrán que llevarlas a cabo el
próximo consistorio elegido
por los gijonenses.

El concejal de Urbanismo,
Pedro Sanjurjo, justificó esta de-
cisión al rechazar nuevas inter-
venciones en las vías principa-
les porque un gran número de
obras pueden ser contraprodu-
centes para la ciudad.

En las intervenciones que se
han salvado, se ha tenido en
cuenta la prioridad de las ac-
tuaciones, así como su impor-
tancia comercial.

En la avenida Ramón y Cajal,
por ejemplo, está previsto el
ensanchamiento de la acera y
diversas mejoras en la red de
alumbrado y la distribución de
gas de la zona. La reforma, que
abordará 560 metros de la ca-
lle, finalizará en agosto y costa-
rá 2,4 millones. La intención es
la de no cerrar por completo al
tráfico rodado la vía.

En Castilla, por su parte, ten-
drá lugar la construcción de la
glorieta que unirá esta avenida
con el puente de El Piles. La fi-
nalización de la obras está pre-
vista para el mes de mayo del
próximo año.

Todas estas inversiones des-
tinadas a reorganizar el área ur-
bana de la ciudad correrán a
cargo del presupuesto propio
del ayuntamiento gijonés.

Las intervenciones en las aveni-
das de Ramón y Cajal y de Casti-
lla se suman a otras ya iniciadas,
como la construcción de la esta-
ción provisional de ferrocarriles
en Sanz Crespo, así como la re-
modelación llevada a cabo en la
vía Salvador Allende. También es-
tán en marcha la ampliación del
aparcamiento de Begoña y la
creación de otro parking en la
plaza del Parchís.

Multiplicación de
obras en la ciudad

ENCUENTRO IWEEKEND EN GIJÓN

Medio centenar
de emprendedores
crearán de la nada
dos negocios
N. U.
Ha nacido una nueva forma de
hacer negocios. Durante este
fin de semana, el Parque Cientí-
fico y Tecnológico de Gijón
acogerá a medio centenar de
emprendedores que crearán de
la nada dos iniciativas empresa-
riales. Este nuevo proyecto, de-
nominado iWeekend y que ya
se ha llevado a cabo en otros
países, reunirá a empresarios,
estudiantes, profesores univer-
sitarios y representantes de es-
cuelas de negocio. Todos ellos
deberán ponerse de acuerdo
para elegir dos ideas concretas,
que luego deberán desarrollar
y plasmar finalmente en una
página web que le proporcione
un soporte real al proyecto. El
iWeekend sustituye al I-Ne-
gozia, que se venía celebrando
anualmente.

CULTURA JOVEN E INDEPENDIENTE

Un ciclo de cine,
conciertos y mesas
redondas, unidos
en ‘Intersecciones’
E. P.
El director del Festival Interna-
cional de Cine de Gijón, José
Luis Cienfuegos, ha presentado
esta semana el ciclo ‘Intersec-
ciones Cajastur’, una programa-
ción que, según Cienfuegos,
viene a cubrir el hueco de la
cultura joven e independiente
en la comunidad autónoma.

‘Intersecciones’, que comen-
zó esta semana y se extenderá
hasta el 7 de junio, reunirá este
año un total de trece concier-
tos, siete largometrajes y dos
mesas redondas que tendrán
lugar en Gijón, Oviedo, Mieres
y Langreo. La programación in-
cluye una mesa redonda dedi-
cada a Bob Dylan y una pelícu-
la sobre el artista americano.

Ensayo de uno de los conciertos

cierto participativo, que ya ha
pasado por otras ciudades es-
pañolas como Madrid o Barce-
lona con éxito de público, ten-
drá lugar el próximo 3 de junio,
a las 20.00 horas en el Audito-
rio Príncipe Felipe de Oviedo.

Carmina Burana, compuesta
por Carl Orff en 1937, es una
de las obras corales más popu-
lares del siglo XX y está inspi-
rada en la colección homónima
de canciones y poemas goliar-
dos de los siglos XII y XIII.

nacional@grupogente.es
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PRÉSTAMO DE 110.000 EUROS

La Eurozona
congelará el
crédito si Grecia
no cumple el pacto
E. B. C.
Ya es efectivo. Los ministro de
Economía de la Eurozona han
aprobado el rescate financiero
de Grecia cifrado en 110.000
millones de euros que percibirá
a lo largo de los tres próximos
años. De esta cantidad, 80.000
millones serán préstamos bila-
terales de los países a un tipo
de interés del 5% y el resto lo
aportará el Fondo Monetario
Internacional. La Eurozona po-
drá congelar los créditos si Gre-
cia no cumple con el plan de
austeridad acordado.

En esta tesitura, el Banco
Central Europeo (BCE) ha
anunciado que seguirá aceptan-
do como garantía los bonos
que el país heleno ha comenza-
do a emitir ya que ha suspendi-
do los requisitos de calificación
mínimos para la deuda sobera-
na griega. Esta operación per-
mite al país griego continuar
con la financiación de este or-
ganismo supranacional, inde-
pendientemente de la clasifica-
ción de “bono basura”, que le
otorgó Standars&Poor ‘s.

NO PROLIFERACIÓN NUCLEAR

Irán propone la
creación de una
región desarmada
en Oriente Próximo
E. B. C.
Irán lo tiene claro. La consecuc-
ción de los objetivos del Trata-
do de No Proliferación Nuclear
(TNP) pasan por la creación de
una zona de paz en Oriente
Próximo. Realidad imposible si
Israel “no renuncia a su arsenal
nuclear”, aclaró Ahmadineyad.
Pero EEUU no comparte su opi-
nión. La secretaria de Estado
norteamericana, Hillary Clin-
ton, aseguró que Irán es “el úni-
co país del mundo que, según
ha hallado la Agencia de la
Energía Atómica (AIEA), no
cumple sus obligaciones nu-
cleares”. Un intercambio de
acusaciones entre los dirigentes
que culminó el iraní al pedir la
expulsión de EEUU del organis-
mo de la energía atómica.

LA PETROLERA BP ASUME EL COSTE TOTAL DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA DEL FUEL Y DE RESTAURACIÓN

La marea negra alcanza la costa
meridional de los Estados Unidos
El pozo submarino expulsa al mar la cantidad equivalente a 5.000 barriles de petróleo al día

E. B. C.
La marea negra que amenaza al
Golfo de México sigue avanzan-
do. La mancha de crudo ya se
extiende desde Louisiana hasta
Florida y ha traspasado las islas
‘barrera’ de Chandeleur a 30 ki-
lómetros de la costa de Missis-
sippi. Hace más de dos sema-
nas del accidente, que causó la
explosión y el hundimiento de
una plataforma petrolífera de la
compañía British Petroleum
(BP) donde murieron once tra-
bajadores, y las previsiones no
son optimistas. El derrame, de
unos 200 kilómetros de largo
por 112 de ancho, tiene las mis-
mas dimensiones que Asturias.

Esta catástrofe representa
uno de los vertidos de petróleo
al mar más grave de los últimos
cuarenta años. Según las prime-
ras previsiones, el pozo subma-
rino del que se extraía el crudo
arroja al océano el equivalente
a 5.000 barriles de crudo al día.

BP ASUME LOS GASTOS
El pozo del que emana el crudo
está situado a una milla náutica
por debajo del nivel del mar,
por lo que la compañía BP ale-
ga que cerrarlo es una opera-

ción complicada que podría lle-
var semanas e incluso meses.
La petrolera británica ha afir-
mado que “pagará todos los
costes de limpieza que sean ne-
cesarios y apropiados”, como le
exigía el presidente Obama tras
realizar una visita por las zonas

afectadas por el vertido. La lim-
pieza de la marea negra va a
costar entre 1.500 y 2.250 mi-
llones de euros, según las pri-
meras estimaciones de la agen-
cia Fitch. Además las autorida-
des norteamericanas han prohi-
bido la pesca en las aguas afec-

tadas. El derrame de fuel ya
afecta al Refugio Nacional de
Vida Salvaje de Breton, un pun-
to fundamental en las rutas mi-
gratorias de las aves. La flora y
fauna de esta costa, con espe-
cies en protección, corre un
gran peligro.

La mancha de petróleo en una playa de la bahía de St. Louis, Mississipi

E. B. C.
De manera unánime los doce
estados que integran Unasur
han elegido a Nestor Kirchner
como su nuevo presidente. Esta
vez, el presidente uruguayo, Jo-
sé Mujica, no ha seguido los pa-
sos de su predecesor, Tabaré
Vázquez, y ha votado a favor
del ex mandatario argentino.
En las pasadas votaciones la de-

LOS DOCE ESTADOS RESPALDAN POR UNA UNANIMIDAD ESTA DESIGNACIÓN POLÍTICA

En la cumbre los líderes
han tratado la Ley de
Arizona y la postura del
ente respecto a Honduras

signación de Kirchner fue veta-
da por Uruguay que tiene aún
un conflicto aún abierto con Ar-
gentina por el bloqueo del
puente internacional de Guale-
guaychú cerrado hace más de
tres años por manifestantes ar-
gentinos. Una decisión que Mu-
jica ha asumido consciente de
que puede tener un coste polí-
tico en su país.

AGENDA POLÍTICA
Tras hacer oficial el nombra-
miento del nuevo presidente, la
sala rompió en aplausos para
darle la bienvenida a Kirchner.
Aplausos que ensordecieron a

Kirchner es el nuevo líder de la Unasur

El presidente de Unasur, Kirchner

la hora de tratar la agenda de la
cumbre. Unasur ha incluido
una nota de rechazo a la nueva
Ley de Arizona alegando que
“rechazan la criminalización”
de esta norma que “puede legi-
timar actitudes racistas y el ries-
go latente de odio racial”.

Otro de los escollos de la re-
unión ha versado sobre Hondu-
ras y la posibilidad de transmi-
tir en la cumbre de la OEA su
nuevo posicionamiento sobre la
situación política de este país.
Un tema escabroso porque no
hay consenso, ya que Brasil si-
gue sin reconocer al gobierno
de Micheletti.
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LA LEY DE CAJAS ESTARÁ RESUELTA ANTES DE TRES MESES

Zapatero y Rajoy pactan agilizar
la reforma del sector financiero
El líder del PP pide al presidente reducir el gasto y el déficit público para “no seguir a Grecia”

P. G.
El ex ministro de Trabajo y vi-
cepresidente de la Fundación
IDEAS, Jesús Caldera, ha pro-
puesto que se incorpore una
“prohibición concreta y especí-
fica” de utilizar criterios racia-
les a la hora de pedir identifica-
ciones a los ciudadanos por

FUTURA LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

Una ley evitará que la policía emplee criterios raciales al pedir identificaciones

parte de la policía a pie de ca-
lle. Incluirá este criterio en la
Ley de Igualdad de Trato y No
Discriminación que está elabo-
rando el Gobierno y que se
prevé estará lista para el próxi-
mo verano. “La identificación
por perfil racial es una discri-
minación y nos gustaría que se

incorporara a los textos jurídi-
cos”, asegura. Además, propone
prohibir discriminaciones erró-
neas, ocultas o por asociación,
múltiples, acoso e instrucciones
para discriminar. Así, España
será el primer país que recoja
por ley las directivas antidiscri-
minación aprobadas en la UE

Identificaciones sin sesgo racial

Control policial a inmigrantes OLMO GONZÁLEZ/GENTE

E. P.
Mariano Rajoy llegó puntual a
su reunión de más de dos horas
con el presidente del Gobierno
en el palacio de la Moncloa an-
te un revuelo de periodistas,
que ansiosos esperaban las
conclusiones sobre una cita en-
marcada en el tsunami econó-
mico europeo y español, des-
pués de 18 meses sin producir-
se un encuentro similar.

José Luis Rodríguez Zapate-
ro, y el líder de la oposición,
Mariano Rajoy, han alcanzado
dos acuerdos en materia finan-
ciera por los que agilizarán la
reestructuración del sector e
impulsarán la reforma de la Ley
de Cajas de ahorros en un pla-
zo de tres meses. Según anun-
ció el presidente del PP al tér-
mino de la reunión, el objetivo
es que la reestructuración fi-
nanciera finalice antes del 30
de junio, fecha hasta la que es-
tá en vigor el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria. Por otra parte, Zapatero y
Rajoy acordaron acometer una
reforma de la Ley de Órganos
Reguladores de Cajas de Aho-
rros en un plazo de tres meses
en aras de avanzar en la profe-
sionalización de estas entidades
y de facilitar su acceso al capi-
tal a través de cuotas participa-
tivas con derechos políticos.

EL EFECTO GRECIA
El rescate acordado por la UE y
el FMI a Grecia ha monopoliza-
do buena parte de la reunión
en la que Rajoy ha pedido a Za-
patero medidas prioritarias pa-
ra no seguir el mismo rumbo

Zapatero da la bienvenida a Rajoy a su cita en la Moncloa EFE

que el país heleno. Éstas pasan
por reducir el gasto y el déficit
público y la reforma laboral.
Mariano Rajoy expresó igual-
mente su confianza en que
los acuerdos alcanzados contri-
buyan a calmar los mercados,
severamente castigados por el
temor a un contagio de la crisis
griega.

DESMENTIR LOS RUMORES
Sobre los rumores de un posi-
ble rescate a España por
280.000 millones de euros, el
comisario europeo de Asuntos
económicos y monetarios, Olli
Rehn, ha criticado dicho bulo y
ha señalado que no van a pro-
poner en marcha “ningún me-
canismo financiero para Espa-
ña, porque no hay ninguna ne-
cesidad de proponer esa asis-
tencia”, al tiempo que señalaba
que no alcanzaba a entender
cómo dichas noticias llegaron
incluso a algunos medios de
comunicación respetables en
Europa”, ha añadido el comisa-
rio. En esta misma línea la Co-
misión Europea ha mejorado
sus expectativas sobre la salida
de España de la recesión que
fechan para este año si cumple
sus planes de austeridad.

DEFENDERÁ EL ESTATUT

El Senado recibe
la solicitud de
Montilla para
comparecer
E. P.
La Mesa del Senado ha recibido
la solicitud del presidente del
Gobierno catalán, José Monti-
lla, para comparecer en la Co-
misión General de Comunida-
des Autónomas en defensa del
Estatut de Cataluña y debatir
sobre la renovación pendiente
desde hace más de dos años de
los cuatro magistrados del Tri-
bunal Constitucional que elige
la Cámara. La solicitud de Mon-
tilla ha llegado al órgano de go-
bierno del Senado un día des-
pués de que el presidente cata-
lán se reuniese con los miem-
bros de Entesa Catalana del
Progrés. Además, mantiene un
encuentro este viernes con el
portavoz de CiU en el Senado,
Jordi Vilajoana.

Montilla ya el martes de la
pasada semana comunicó al
presidente de la Cámara Alta,
Javier Rojo, su intención de pe-
dir esta comparecencia. Sin em-
bargo, no fue hasta este martes
cuando llegó la petición formal
a la Mesa del Senado, que la re-
mitió a la Comisión para que
ponga en marcha los mecanis-
mos necesarios.

PLENOS EN CUATRO IDIOMAS
Y también el Senado y también
la lengua de Montilla han llena-
do las páginas de la prensa es-
ta semana. Y es que la Cámara
Alta ha aprobado, con los votos
en contra del PP, considerar
ampliar el uso de las lenguas
cooficiales, por lo que los ple-
nos podrían ser en catalán, ga-
llego euskera y valenciano. Sin
embargo, el coste de la traduc-
ción simultánea, que algunos
cifran en 1.224.000 euros al
año, es el argumento más em-
pleado contra la iniciativa.

Este encuentro era la cuarta reunión que celebran Zapate-
ro y Rajoy en esta legislatura. Ambos han hablado en nu-
merosas ocasiones por teléfono, aunque la mayor parte
de esas conversaciones no ha trascendido, e incluso han
viajado en avión juntos en más de una ocasión, como ha-
ce un par de semanas con motivo del funeral de los mili-

tares fallecidos en Haití. Sin embargo, hace un año y me-
dio que no habían mantenido una entrevista oficial, si bien
llevan emplazándose a celebrar una nueva cita desde el
pasado 9 de septiembre. La cordialidad fue la nota domi-
nante de la cita con el saludo entre ambos políticos en las
escalerillas de Moncloa.

Primera reunión oficial en 18 meses de crisis económica



INFORME DE GREENPEACE SOBRE EL MEDITERRÁNEO

Alertan sobre los peligros de la
prospección petrolera en el Sur
N. U.
Si se concretan los proyectos de
prospección petrolera en el Mar
de Alborán, Málaga y en otras
áreas del sur de la Península,
“podría producirse un Prestige
en el Mediterráneo”. Así de ro-
tundo se ha mostrado el direc-
tor ejecutivo de Greenpeace en

España, Juan López de Uralde.
López recordó además que el
Mediterráneo ya está sometido
a un intenso tráfico de buques
petrolíferos, pues soporta un
tercio del transporte internacio-
nal de petróleo que viaja desde
el Golfo Pérsico por el Canal de
Suez y atraviesa este mar.

Intervida ha presentado un vi-
deojuego que forma parte de
su nueva campaña contra la
violencia social juvenil dirigida
a adolescentes de 14 a 17 años,
ante el aumento de condenas
de menores, en casi un 17 por
ciento, con una mayoría de na-
cionalidad española (78,5%).

FUNDACIÓN INTERVIDA

Presentan un video-
juego para erradicar
la violencia juvenil

España es el segundo país de la
UE que acepta menos solicitu-
des de asilo, sólo superado por
Grecia. En 2009, España conce-
dió protección internacional al
8% de los demandantes, 350 de
un total de 4.480, y rechazó al
92% restante, según los datos
difundidos por Eurostat.

UN TOTAL DE 350

España aprobó el 8%
de las demandas de
asilo en el año 2009

La entidad internacional ha des-
tacado entre las conclusiones de
su informe la necesidad de formar
a un mayor número de mujeres
como sanitarios en los países en
vías de desarrollo. La reticencia a
recibir asistencia médica por par-
te de un hombre eleva drástica-
mente las tasas de mortalidad de
madres e hijos durante el emba-
razo y el parto. Afganistán, Níger
o Chad son los peores lugares a
la hora de encarar la maternidad
de todo el mundo.

Mujeres en el
servicio sanitario

Una mujer con su bebé en brazos CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

INFORME Y RANKING DE LA ORGANIZACIÓN SAVE THE CHILDREN

Es mejor tener un hijo en
España que en Reino Unido
La escasa duración de la baja maternal frena que el país suba en este listado

A. V. / E. P.
Ser madre en España es mejor
que serlo en Reino Unido y Sui-
za, pero peor que en Francia o
Irlanda. Ésta es una de las con-
clusiones que se extraen del in-
forme de ‘Save The Children’
publicado esta semana, en el
que la organización internacio-
nal baja a España dos puntos
de este particular ranking para
posicionarla en el número tre-
ce. A la cabeza de las 160 nacio-
nes evaluadas, de las que 43
son estados en desarrollados y
117 en vías de desarrollo, se si-
túa Noruega. Los nórdicos si-
guen líderes en su promoción
de la maternidad y de los dere-
chos de las mujeres.

En este sentido, el informe
analiza la situación de cada uno
de los países en base a diez fac-
tores relacionados con el esta-
tus educativo, Salud, económi-
co y político de las madres, así
como el bienestar de sus hijos e
hijas. España saca buena nota
en asuntos como la participa-
ción femenina en política con
un 37% por ciento de los esca-
ños ocupados por mujeres o en
la elevada esperanza de vida de
las mujeres hasta los 84 años de
edad, a niveles suizos e italia-
nos, y sólo superada por Fran-
cia y Japón. Igualmente nuestro
país cuenta con una baja tasa
de riesgo de mortalidad mater-
na con un caso por cada 16.400
y una media de mortalidad de
menores de cinco años de 4
por cada mil.

CUESTIONES PENDIENTES
Sin embargo, no todo es positi-
vo en el análisis de España con
respecto a la maternidad. ‘Save
The Children’ afirma que una
española gana 52 céntimos por
cada dólar que ingresa un hom-
bre, lo que perpetúa la brecha
salarial entre géneros. Igual-

mente la duración de la baja
por maternidad, que la legisla-
ción establece para 16 sema-
nas, está por debajo de otros
países europeos como Reino
Unido o Dinamarca con 52 se-
manas, Italia con 20 o Portugal
con 17. Éste ha sido uno de los
criterios que ha rebajado las
posiciones de España en este
ranking. Alberto Soteres, direc-
tor de Save The Children en Es-
paña, señaló precisamente que
es en las bajas laborales por
maternidad donde nuestro país
más necesita mejorar para esca-
lar posiciones en esta lista de
los mejores lugares donde ser
madre.
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EL 38 POR CIENTO DEBERÁ RECURRIR A LOS AHORROS

Seis millones de españoles
no podrá salir de vacaciones
Dos tercios no saldrán
al extranjero durante el
verano, el tercer peor
porcentaje de Europa

N. U.
La última encuesta del Euroba-
rómetro ha revelado uno de los
datos que mejor toman el pulso
a la crisis en nuestro país. Es el
que apunta que seis millones
de españoles no tendrán dinero
para costearse unas vacaciones
este verano. Ni dentro ni fuera
del país, el 13 por ciento se
quedará en casa en agosto. El
38 por ciento, además, aseguró
que podrá viajar sólo si realiza
un ahorro extra o recurriendo a
financiación externa.

A LA COLA EN LA UE
Este es uno de los peores por-
centajes de la Unión Europea.
En Alemania, por ejemplo, sólo
seis de cada cien personas no
podrá salir de vacaciones en el
período estival, frente al 9,7 por
ciento de los franceses y el 6,9
de Italia. Pero además, la mayo-
ría de los que se pueden permi-
tir unas vacaciones opta por

quedarse en el país. De hecho,
el 65 por ciento de los residen-
tes en España permanecerá
dentro de nuestras fronteras,
una de las tasas más altas de
Europa. El conjunto de los paí-
ses latinoamericanos se estable-
ce como el segundo destino
preferido por los españoles, en-
globando el 5 por ciento de los
desplazamientos. Los únicos
países europeos que viajarán
menos que España al extranje-
ro serán Turquía y Croacia.

Turistas en un playa

TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN NIÑOS Y JÓVENES

Una campaña lucha contra las
webs que incitan a la anorexia
E. P.
La asociación Adicciones Digi-
tales ha iniciado una campaña
para que los padres se infor-
men de los mecanismos que les
van a permitir defenderse con-
tra las páginas digitales que po-
nen en riesgo la salud realizan-
do apología de la bulimia y de
la anorexia. Según señala el su
portavoz, Juan Romero “se trata
de webs que defienden a capa
y espada la necesidad de adel-
gazar a toda costa. Rayan con la
legalidad desde el momento en
que están promoviendo con-

ductas no saludables en adoles-
centes y, por tanto, menores de
edad”. La campaña, que se diri-
ge a padres, profesores y ado-
lescentes, espera impedir que
siga aumentando el número de
afectados por estas enfermeda-
des, que en España puede lle-
gar al 5 por ciento si además de
la anorexia y la bulimia, se in-
cluyen otros posibles trastornos
de la alimentación. “Muchas de
estas páginas son elaboradas
por jóvenes afectados por estas
enfermedades, que quieren
sentirse acompañados”, apuntó.
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DEMOGRAFÍA YA SOMOS CASI 47 MILLONES

El 41,8% de los ciudadanos tiene más de 45 años · En la última década
se ha registrado un incremento de la tasa de natalidad · Las mujeres son
el 50,6% del total de la población · Galicia y Asturias pierden habitantes

A. V. B. / I.N.
España sigue creciendo en
cuanto a población se refiere,
aunque menos. Ya somos casi
47 millones de residentes en
nuestro país. En concreto, a fe-
cha de uno de enero de 2010 el
INE contabiliza 46.951.532 per-
sonas, de las que 5.708.940 son
extranjeros. La tasa demográfi-
ca aumenta así un 0,4%, o lo
que es lo mismo, en 205.725
empadronados más que 2008.
No obstante, se observa un
paulatino descenso en este cre-
cimiento en comparación con
la variable de 1,2% registrada el
año anterior. El aumento pro-
gresivo de la población, que en
2000 se fijaba en 40.499.000 ha-
bitantes, comienza a estancarse.

ENVEJECIMIENTO
Actualmente, el 41,8% de los
ciudadanos tiene más de 45
años mientras tan sólo un
15,6% cuenta con menos de 16
años y el gran grupo de entre
16 y 44 años se corresponde
con el 41,8 del total de los resi-
dentes en nuestro país. Según
las previsiones del INE a corto

SEGUIMOS
CRECIENDO

plazo las tasas de crecimiento
se equilibrarán en 2018, fiján-
dose el total de la población al-
rededor de los 47 millones de
habitantes, una cifra similar a la
computada hoy en día. Así, en
el horizonte de la próxima dé-
cada habrá 1,29 millones de
personas más que superen la
edad de 64 años, lo que supone
un 19% del total de habitantes
frente al 16,6% que representan
ahora. Igualmente, estas mis-
mas previsiones del INE seña-
lan un descenso en el exceden-
te vegetativo, es decir entre la
diferencia favorable entre naci-
mientos y defunciones. El má-
ximo a este respeto tuvo lugar
en 2008 con 133.000 personas,
mientras para 2018 se espera
que tan sólo se registren 16.700
individuos de referencia. No
obstante, el número de hijos
por mujer mantendrá su ritmo
de crecimiento pasando de los
1,46 en 2008 a los 1,54 en 2018.
Una tendencia que se produce,
debido en parte al hecho de
que las mujeres inmigrantes
tengan más hijos y a edades
más tempranas, un aspecto que

también condiciona que la
edad media para ser madre se
estabilice en torno a los 31
años. La esperanza de vida al
nacer se incrementará casi dos
años en los varones y 1,6 años
en las mujeres. Por su parte, el
número de defunciones anuales
crecerá moderadamente hasta
situarse en torno a los 427.000
en el año 2018.

REGIÓN A REGIÓN
En ocho comunidades: Astu-
rias, Galicia, Castilla y León, As-
turias, Euskadi, Extremadura,
Aragón, Cantabria y La Rioja, el
número de muertes superará al
de los nacimientos. La pobla-
ción entre los 16 y los 64 años
se reducirá en más de 750.000
mientras los menores de 15
años aumentarían en casi
600.000, lo que conlleva añadi-
do el crecimiento de la llamada
tasa de dependencia que mide
la proporción entre los colecti-
vos dependientes: menores y
mayores de 65 años y la pobla-
ción activa. Al final de esta dé-
cada los expertos apuntan a
que superará la mitad del bare-

REGIÓN POBLACIÓN INMIGRACIÓN POBLACIÓN INMIGRACIÓN
EN 2008 EN 2008 (%) EN 2009 EN 2009 (%)

ANDALUCÍA 8.302.923 8,1% 8.353.843 8,4%

ARAGÓN 1.345.473 12,8% 1.345.419 12,8%

ASTURIAS 1.085.289 4,5% 1.084.109 4,3%

CYL 2.563.521 6,6% 2.555.715 6,5%

C-LM 2.081.313 10,9% 2.095.855 10,9%

CATALUÑA 7.475.420 15,9% 7.504.881 15,9%

EXTREMADURA 1.102.410 3,4% 1.105.481 3,5%

GALICIA 2.796.089 3,8% 2.796.811 3,9%

MADRID 6.386.932 16,7% 6.445.499 16,6%

MURCIA 1.446.520 16,3% 1.460.164 16,5%

NAVARRA 630.578 11,2% 630.578 11,2%

PAÍS VASCO 2.172.175 6,1% 2.178.175 6,4%

VALENCIA 5.094.675 17,5% 5.099.675 17,3%

  Índice de población 
(datos de 2009) 

GALICIA

CASTILLA Y LEÓN

ASTURIAS
PAÍS VASCO

CATALUÑA

VALENCIA

MURCIA

ANDALUCÍA

CASTILLA LA MANCHA

MADRID

EXTREMADURA

ARAGÓN

NAVARRA

Índices de población por cada región
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En 2049 viviremos más, pero el 31% de todos
los habitantes tendrá más de 64 años de edad
En 2049 la esperanza de vida
de los españoles será de 84,3
años para los hombres y de
89,9 para las mujeres, lo que
suponen ‘vivir’ seis años más
que los mayores de la actuali-
dad. Esta es una de las proyec-
ciones a largo plazo que realiza
el INE teniendo en cuenta las
tasas actuales y las evoluciones

previstas. Según este estudio la
natalidad crecerá hasta llegar a
la media de 1,7 hijos por cada
mujer. No obstante esta mayor
cifra de nacimientos no supon-
drá un crecimiento progresivo
de la población española, que
según estas estimaciones se fi-
jaría en 2048 en los 48 millones
de habitantes, sobre todo debi-

do al envejecimiento de la po-
blación ya que dentro de cua-
renta años el 31,9% de los espa-
ñoles tendrá más de 64 años. La
tasa de dependencia se elevaría
hasta el 89,6%. Respecto a las
migraciones el INE establece
un flujo inmigratorio constante
de 400.000 personas desde el
año 2019. Los niños de hoy tendrán una esperanza de vida mayor MAR CEJAS/GENTE

En 2009 regresaron miles de
ecuatorianos y colombianos
La comunidad rumana
es la más numerosa en
España seguida de los
marroquíes y bolivianos

INMIGRANTES CRECEN LOS RESIDENTES DE PAÍSES COMUNITARIOS

A. V. / N. P.
Un 12,2% de los residentes em-
padronados en España son de
origen extranjero. La crisis eco-
nómica ha iniciado una nueva
fase demográfica sobre la inmi-
gración en nuestro país ya que,
aunque respecto al año anterior
se computa un incremento en
estos ciudadanos foráneos del
1,1%, existe un descenso en las
personas procedentes de países
no comunitarios que comien-
zan a regresar a sus estados,
principalmente a Ecuador con
36.357 ciudadanos repatriados,
Colombia con 20.079 o Argenti-
na con 11.713. El llamado ‘re-
torno’ ya se ha iniciado.

MÁS RUMANOS
El incremento en el número de
extranjeros obedece de esta
manera a los ciudadanos comu-
nitarios que ya son 3.346.515
los que viven en nuestro país.
Desglosando las estadísticas
por países de origen, el colecti-
vo más numeroso procede de
Rumanía con un total de
829.715 registrados, siendo
además los que mayor creci-
miento experimentaron en
2009 con un aumento de más
de 30.000 personas. A los ruma-
nos les siguen, en el caso de los
miembros de la UE, los ciuda-
danos de Reino Unido con
387.226 y de Alemania con
195.579 residentes. Dentro de
las nacionalidades ajenas a la
UE destaca el colectivo de ma-
rroquíes, de los que 746.760 vi-

Encuentro de ciudadanos procedentes de Sudamérica CRISTINA PÉREZ/GENTE

Baleares es la región donde más
extranjeros viven, un 21,9% de su
población. Le siguen Valencia con
un 17,3% de su población y Ma-
drid con más de un millón de resi-
dentes extranjeros, un 16,6% de
su censo. Extremadura, Galicia y
Asturias encabezan el ranking
contrario con tan sólo el 3,5 o
4,5% de inmigrantes en el con-
junto de sus habitantes. Los ma-
yores crecimientos en 2009 res-
pecto a inmigrantes se registran
en Andalucía, Madrid y Euskadi,
mientras Valencia, Aragón o Cas-
tilla y León presentan descensos.

Mayor número en
Baleares y Valencia

ven en España. Los ecuatoria-
nos con 395.069 nacionales y
los colombianos con 289.296
les siguen en el ranking.

Los mayores incrementos re-
lativos se presentan en comuni-
dades procedentes de países
como Senegal, Italia o China
desde donde vinieron a España
9.128 personas más, sumando
un total de ciudadanos del país
oriental de 156.607 residentes
en nuestro país.

Sin embargo, la comunidad
asiática sigue siendo una mino-
ría frente a las grandes cifras de
ciudadanos europeos o sud-
americanos desde donde proce-
den más de 1.500.000 de los
empadronados de origen ex-
tranjero de nuestro país.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS

TABLAS COMPLETAS SOBRE DEMOGRAFÍA
+

mo y se situará en el 55% de la
población. Una realidad que
afecta al sistema de pensiones y
al régimen general de la Seguri-
dad Social. En paralelo a esta
evolución discurre la de cada
Comunidad Autónoma.

Las regiones que experimen-
tarán un crecimiento demográ-
fico relativo más intenso a lo
largo de la próxima década,
siempre según las hipótesis del
INE, serán Castilla-La Mancha
con un 11,4%, Murcia con un
9,2%, Baleares con un 7,8%, la
Comunitat Valenciana con un
7,3% y Canarias con un 7,2%.
En el extremo opuesto están
comunidades como Galicia,
Euskadi o Asturias que reflejan
posibles decrecimientos de más

del 3% en el número de sus re-
sidentes. En cuanto al sesgo de
género, en España las mujeres
siguen siendo una mayoría.
Mientras los varones represen-
tan un 49,4% del total de empa-
dronados, las féminas suponen
el 50,6% a fecha de 1 de enero
de 2010. Una diferencia que va-
ría si se incluye en el análisis
por género el factor de la inmi-
gración ya el 52% de los extran-
jeros en nuestro país son hom-
bres mientras entre población
solamente nacional, el 51% son
mujeres.

nacional@grupogente.es

Multitud de ciudadanos, crisol
de la demografía española
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SE DAN UN PLAZO DE 15 DIAS PARA LLEGAR A ACUERDOS

Sindicatos y CEOE negocian sin
el Gobierno la reforma laboral
G.G.
Sindicatos y CEOE se están in-
tercambiando cromos por sepa-
rado y sin contar con el Gobier-
no para desbloquear la nego-
ciación sobre la reforma laboral
que quieren tener en 15 días.
La tasa de paro del 20 por cien-
to, les obliga a un esfuerzo pa-

ra no quedar en evidencia ante
la opinión pública. Los sindica-
tos están dispuestos a acuerdos
puntuales, mientras que en la
patronal que dirige Díaz Ferrán
hay dos posturas; los que quie-
ren firmar “aunque sea una re-
forma “light” y los partidos de
una reforma en profundidad. Díaz Ferrán, presidente de CEOE

DEL 50 POR CIENTO QUE TIENE AHORA A UN 25

La CECA quiere reducir el peso
político de las Cajas de Ahorro
G.G.
El director general de la Confe-
deración Española de Cajas de
Ahorro, José Antonio Olavarrie-
ta, se muestra partidario de re-
ducir hasta el 25 por ciento el
peso político en los órganos de
Gobierno de las Cajas, en lugar
el 50 por ciento actual.

Añade que “la bancarización
es tan grande en sucursales que
la reestructuración va a tener
que pasar por todas las entida-
des financieras porque hay un
exceso de dimensión”. Hasta
ahora “se han cerrado 800 su-
cursales y todos los procesos
de fusión llevan solapamiento”.

CON MÁS DE 2.000 MILLONES

El ICO financia
a 32.264
autónomos en
cuatro meses
J. G.
El Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) ha facilitado cré-
ditos en los cuatro prime-
ros mese del año por 6.000
millones de euros, 2.073 de
ellos a 32.264 autónomos,
con un incremento del
10,97 por ciento respecto al
año anterior.

El resto del dinero ha
servido para facilitar crédi-
tos al menos a otras
100.000 empresas y ciuda-
danos, señala el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Se trata de préstamos di-
rigidos a proyectos estraté-
gicos para la economía na-
cional como infraestructu-
ras, energías renovables y
otros, así como a grandes
proyectos de inversión de
empresas españolas en el
presente año.

También ha facilitado
162 millones ºpara 30.000
ciudadanos, con cargo al
Plan Avanza, destinados a
fomentar el uso de las nue-
vas tecnologías de la infor-
mación. Además de otros
65 millones a 4.512 univer-
sitarios para estudios de
Postgraduado.

SUBE LA CONFIANZA
El indicador de Confianza
del ICO subraya que en el
mes de abril se ha incre-
mentado la confianza ciu-
dadana en la economía y
ha mejorado en 5,5 puntos
y alcanza ya el 78,2 por
ciento. Su subida es el re-
sultado de la mejor opinión
que tienen los ciudadanos
sobre la evolución econó-
mica afirma el ICO.

TRAS NUEVE MESES DE SUBIDAS DEL DESEMPLEO CAMBIA LA TENDENCIA Y SE CREAN 24.118 EMPLEOS

En abril disminuye el paro entre
los hombres y sube en las mujeres
El desempleo se reduce entre los jóvenes menores de 25 años en 6.246 personas en toda España

Las colas del desempleo en las oficinas del INEN son tan numerosas como difíciles para los afectados

José Garrido
En abril, tras nueve meses, cam-
bió la tendencia del paro, como
ya había filtrado el Gobierno,
con una caída de 24.188 perso-
nas. El descenso ha sido exclu-
sivo entres los varones, ya que
entre las mujeres se incremen-
tó. El paro ha caído en trece co-
munidades. En la de Madrid, ha
habido 1.222 desempleados
más. Se han creado 1.078.509
contratos, el 9,5 por ciento in-
definidos. La Seguridad Social
ha ganado 53.852 afiliados.

En concreto, en abril se re-
gistraron 1.332 nuevas paradas
más respecto a marzo, frente a
una caída del desempleo mas-
culino de 25.520 varones. Así
al finalizar dicho mes había en
España 2.054.380 mujeres en
paro y 2.088.045 hombres.

Han sido los sectores de la
construcción y servicios los que
mejor comportamiento han re-
gistrado con una caída de
15.535 y 13.740 desempleados
menos, seguidos de la industria
con 6.046. Por contra, repuntó
en el colectivo de primer em-
pleo con 7.133 y agricultura
con otros 4.020.

EMPLEO EN LOS JÓVENES
El dato más positivo de estas
cifras se dá entre los jóvenes
menores de 25 años en donde
el desempleo se reduce en
6.246 personas, 1,3 por ciento
menos.

La Seguridad Social ganó
53.852 afiliados en el citado
mes de abril. De esta forma hay
en España en la actualidad
17.648.660 cotizantes. Este au-

Las Comunidades Autónomas no parecen haber entendido el mensaje del
Ejecutivo en cuanto a apretarse el cinturón para ahorrar 50.000 millones en
tres años, que no lleve a reducir el déficit al 3 por ciento. Así, en los tres pri-
meros meses del año han contratado, 82.200 empleados nuevos, según se-
ñalan fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El número de tra-
bajadores públicos indefinidos asciende en dicho periodo a 70.000. Mientras
en el Estado, según estas mismas fuentes, se ha reducido el número de pla-
zas en 23.800 personas y los ayuntamientos lo han hecho en otras 5.000.

Las CC.AA contratan 82.200 funcionarios

mento es el tercero consecutivo
que tras los 26.000 nuevos coti-
zantes que se ganaron en febre-
ro y los de 22.000 de marzo.

La secretaria general de em-
pleo, Maravillas Rojo, desatacó

el “buen dato” lo que a su juicio
indica que “se está frenando la
destrucción de empleo”. El Mi-
nisterio de Trabajo afirma que
“el mercado laboral resiste con
solvencia las turbulencias”.

Mientras el Partido Popular in-
dica que la subida se debe a la
temporada turística.

NO HEMOS TOCADO FONDO
Para los sindicatos “el mercado
aún no ha tocado fondo”. Aña-
den que se trata de un dato es-
tacional y que hay que “esperar
para ver si se confirma esta ten-
dencia”.

Por su parte, el ex-ministro
de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla, subraya que Espa-
ña no creará empleo neto hasta
el 2012. Mientras que el presi-
dente de Seopan, David Taguas,
piensa que se puede generar
empleo ya en 2010.
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OCHO PUNTOS MENOS QUE EN 2009

Los españoles
dedican el 27 por
ciento de la renta
a comprar piso
E.G.
Las familias españolas destina-
ron el 27 por ciento de su renta
bruta disponible a financiar la
compra de vivienda durante el
primer trimestre de 2010, ocho
puntos menos que en el mismo
periodo del año anterior (35
por ciento).

La cantidad que las familias
destinaron a la compra de vi-
vienda siguió incrementándose
a lo largo de 2008, al tiempo
que lo hacía el Euríbor que lle-
gó a alcanzar su máximo en el
mes de julio (5,393 por ciento).

Sin embargo, el porcentaje
de la renta para la compra de
vivienda cayó en los últimos
meses a la par que el Euribor
que en marzo se situó en el
1,215 por ciento. Además, el
precio medio de la vivienda li-
bre se situó en 1.866 euros por
metro cuadrado en el primer
trimestre de 2010, con un des-
censo interanual del 4,7 por
ciento, según el Ministerio de
Vivienda.

El Banco de España señala
que hasta marzo el precio de
una vivienda de tipo medio
(93,75 metros cuadrados) era
6,8 veces superior a la renta
bruta disponible de un hogar
medio.

92.183 SE DECLARAN MOROSAS

Madrid, primera
Comunidad por
impago de
sus empresas
J. G.
Las Comunidades de Madrid,
Aragón y el País Vasco son las
que sufrieron más demandas
por impago, hasta el mes de
marzo. En el lado opuesto, se
situaron Asturias, Canarias, Co-
munidad Valenciana, Murcia,
Baleares y Extremadura.

En total el número de socie-
dades con procedimientos de
impago alcanzó las 92.183 em-
presas hasta marzo, un 8,32 por
ciento más que en el mismo pe-
riodo de 2009, según el ‘Radar
Empresarial’ elaborado por
Axesor.

Añade que las empresas me-
dianas son las que peor pagan.
Por sectores, los que peor cum-
plen son la hostelería, con un
9,83 por ciento de sus socieda-
des con incumplimientos de
pago a la Administración y la
construcción, con un 9,09 por
ciento de sus empresas.

ADMITIDA A TRÁMITE

Demanda contra
la SS por cambiar
el cálculo de
las pensiones
J. E.
El Juzgado de lo Social número
5 de las Palmas de Gran Cana-
ria ha admitido a trámite una
demanda de un pensionista en
la que acusa a la Seguridad So-
cial de haber introducido un
cambio normativo en el perio-
do de cálculo de la pensión que
le ha supuesto un “quebranto
económico”.

El demandante, F.V.I. denun-
cia que con el cambio normati-
vo, introducido a través de la
Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos de 2010 y que
modifica el apartado 1.1 del ar-
tículo 162 de la Ley General de
Seguridad Social, no se compu-
ta el último mes cotizado a la
Seguridad Social antes de la fe-
cha de la jubilación, sino uno
de 15 años atrás, hasta ahora
fuera del periodo de cálculo.

Así, el demandante expone
que se ha variado la redacción
anterior, de forma que en vez
de tenerse en cuenta los 180
meses “inmediatamente ante-
riores a aquel en que se pro-
duzca el hecho causante” se to-
marán en consideración los 180
meses inmediatamente anterio-
res “al mes previo al del hecho
causante”. Este hecho le ha cau-
sado un deterioro en el cobro
de su pensión.

RECONOCEN EL HECHO
Fuentes de la Seguridad Social
reconocen que sí se introdujo
un cambio normativo en la Ley
de Acompañamiento de los Pre-
supuestos por el que no se con-
tabiliza el último mes sino un
mes por delante de 15 años
atrás.

Con la nueva regulación,
realizada el mes de enero la Se-
guridad Social se ahorró más
de 100 millones de euros, se-
gún cálculos de los expertos.
Añaden que para una pensión
mínima supone un deterioro de
41,44 euros al año.

Hasta el 30 de junio tienen de plazo los declarantes para cumplir con Hacienda

DESDE EL LUNES Y HASTA EL 30 DE JUNIO TIEMPO PARA PONERSE A BIEN CON HACIENDA

Más declarantes en la Renta
pero menores devoluciones
A 19,5 millones de usuarios se les devolverán 12.200 millones de euros

José Garrido
La Renta del 2009 contará con
más declarantes, pero con un
menor importe en las devolu-
ciones, por las menores reten-
ciones a lo largo del año, ha di-
cho la directora del departa-
mento de Gestión Tributaria,
María Dolores de Bustamente,
coincidiendo con el inicio de la
campaña el lunes, que finaliza
el 30 de junio.

La Agencia Estatal Tributaria
(AET) que estrena director ge-
neral, Juan Manuel López Car-
bajo, espera recibir 19,5 millo-
nes de declaraciones, de las
que ocho de cada diez serán a
devolver por un importe de
12.200 millones de euros.

Hasta abril se han devuelto
ya 650 millones de euros, a
971.800 contribuyentes que no
tienen obligación de declarar
pero a los que si se les ha rete-
nido. Se han solicitado
1.723.000 borradores, un 2 por

ciento menos, hecho que se
achaca a las desconfianza gene-
rada por las noticias de que
uno de cada tres tiene errores.
La AET tiene la intención de de-
volver el grueso de las aporta-
ciones antes del mes de agosto.

MUCHAS NOVEDADES
Una de las grandes novedades
de la Renta 2009 es la eleva-
ción del importe exento de tri-
butación de 20 a 45 días por
año trabajado con un máximo
de 42 días para las indemniza-
ciones por ERE, que el anterior

director, Pedroche calculó en
270.000 afectados. Las presta-
ciones por desempleo cobradas
en modalidad de pago único
aumentan el límite de exencio-
nes de 12.020 a 15.500 euros.

La famosa deducción de 400
euros desaparece de forma ge-
neral aunque se mantiene para
las rentas más bajas. Si la base
imponible oscila entre 8.000 y
12.000 euros se seguirán bene-
ficiando de forma progresiva de
tal cantidad.

DEDUCCIÓN POR VIVIENDA
En rendimientos por activida-
des económicas hay una reduc-
ción del 20 por ciento del ren-
dimiento neto positivo siempre
que se den cierto requisitos. Se-
rá el último año en que se pue-
da aplicar deducción por adqui-
sición de viviendas. A partir de
2011 sólo las rentas inferiores a
24.000 euros podrán deducir
por la compra de una casa.

Desaparece
la famosa

deducción de los
400 euros excepto

para las rentas
más bajas

EL SECTOR PIDE LA PRORROGA DEL PLAN 2000E

Las ventas de coches acumulan
un aumento del 43 por ciento
J. G.
Las ventas de Automóviles han
crecido un 43,2 por ciento con
379.804 matriculaciones hasta
abril, gracias a las ayudas del
Plan 2000E, que los fabricantes
piden al Gobierno que prorro-
gue para evitar la caída del sec-
tor y del empleo.

Desde las patronales Anfac,
Faconauto y Ganvan se temen
un empeoramiento del merca-
do en el segundo semestre si
no se prorroga el plan 2000E y
aseguran que ello puede poner
en peligro los 30.000 empleos
recuperados hasta ahora gra-
cias a la aplicación del mismo. Los fabricantes de coches piden que sigan las ayudas para el sector
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LAS CLAVES

Los pilares del
equipo inglés

ROY HODGSON El entrenador
suizo ha logrado que el Fulham
logre la permanencia sin apuros
con un fútbol más vistoso.

EUROPA LEAGUE LOS ROJIBLANCOS SE MIDEN AL FULHAM EN HAMBURGO

Neptuno les espera
El Atlético volverá a jugar una final europea tras 24 años · Puede ser
el primer título que llegue a las vitrinas rojiblancas en apenas siete días

Forlán marcó el gol decisivo en Anfield Road

Los jugadores rojiblancos han ido de menos a más

De un mal comienzo de temporada a jugar
dos finales pasando por un relevo en el banquillo
Cuando en el mes de octubre el
Atlético de Madrid decidió des-
tituir a Abel Resino y contratar
a Quique Sánchez Flores, los
fantasmas del descenso se ha-
bían instalado en el Vicente
Calderón. Con trabajo y una
gran labor de psicólogo, el en-
trenador madrileño ha corregi-
do el rumbo errático de un

equipo sobre el que por histo-
ria siempre pesan grandes ex-
pectativas. Quique ha logrado
que los ‘colchoneros’ hayan de-
jado de ser uno de los equipos
más goleados de la Primera Di-
visión. Con el canterano Do-
mínguez afianzado en la línea
defensiva, las dudas de Asenjo
han dado paso a la confirma-

ción de una de las grandes pro-
mesas del balompié español: el
guardameta David De Gea.

Otro de los grandes benefi-
ciados con la llegada de Qui-
que ha sido Reyes. El utrerano
se ha reencontrado a sí mismo
y ha cambiado los pitos de la
grada por unas ovaciones que
premian su gran labor.

F. Quirós Soriano
Catorce años después de su úl-
timo título, el Atlético de Ma-
drid tiene una oportunidad de
oro para comenzar una época
dorada que ponga fin a unos
años marcados por los conti-
nuos cambios de entrenadores
y las decepciones. La cita es el
próximo miércoles en el HSH
Nordbank Arena de Hamburgo
donde los rojiblancos jugarán la
final de la Europa League ante
el Fulham londinense.

Después de una eliminatoria
épica ante el Liverpool, los atlé-
ticos llegan como favoritos a un
partido que ha levantado mu-
cha expectación entre los afi-
cionados rojiblancos. Son de-
masiados años sin ir a la fuente
de Neptuno a celebrar un título
y por eso, la demanda de entra-
das ha superado con creces el
número de tickets de los que
dispone el club ‘colchonero’. Se
estima que unos 35.000 segui-
dores estarían dispuestos a via-
jar a Alemania pero UEFA sólo
ha dado unas 12.000 entradas.

SEMANA MÁGICA
Los próximos días estarán lle-
nos de emociones fuertes para
el Atlético de Madrid. Sin más
aspiraciones en la Liga que ter-
minar lo más arriba posible, pe-
ro sin opciones de alcanzar la
sexta posición, los rojiblancos
lo fían todo a las dos finales
que deberán jugar en un inter-
valo de tiempo de una semana.

Pero antes de centrarse en el
torneo del KO, los pupilos de
Quique Sánchez Flores deberán
poner toda su atención en el
partido de Hamburgo, una final

BOBBY ZAMORA Sus goles
han sido decisivos para que el
Fulham llegue a la final. Capello
podría llevarle al Mundial.

DANNY MURPHY El capitán
es el jugador con más criterio
del centro del campo londinen-
se. Tiene mucha experiencia.

que puede llevar un premio
añadido. A la importancia de
lograr un nuevo título para el
palmarés rojiblanco hay que su-
marle que el ganador obtendrá
directamente un billete para la
próxima edición de la Europa

League, precisamente uno de
los objetivos que se marcaron a
principio de temporada la di-
rectiva que preside Cerezo.

Pero ese sueño no es propie-
dad exclusiva del Atlético. En-
frente estará el Fulham, un
equipo que jugará su último
partido de la temporada en
Hamburgo y que quisiera le-
vantar su primer título conti-
nental. Los londinenses ya han
protagonizado varias sorpresas
en esta edición de la Europa

League como las eliminaciones
ante el Hamburgo y la Juventus
de Turín, ésta última con una
gran remontada incluida. El
Wolfsburgo alemán y el último
campeón de la competición, el
Shaktar Donetsk de Ucrania
han sido otros de los equipos
que han dejado en la cuneta.

Ante la revelación, el Atlético
presenta la calidad de jugado-
res como Agüero o Forlán que
ya dejaron su sello en las semi-
finales contra el Liverpool,
unos mimbres que pueden lle-
var a la afición rojiblanca a ce-
lebrar un título a Neptuno.

El Fulham ya
ha protagonizado

varias sorpresas
como la

eliminación de la
Juventus de Turín

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO LO RELACIONADO CON ESTA FINAL
+
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PRIMERA DIVISIÓN LOS HOMBRES DE PRECIADO SE DESPIDEN DE SU AFICIÓN

El Sporting espera aprovecharse de la distracción
de un Atlético que no tiene aspiraciones en Liga
P. Martín
La afición del Sporting parece
abocada al sufrimiento en las
últimas temporadas. Tras un co-
mienzo prometedor, los roji-
blancos han firmado una se-
gunda vuelta para olvidar que
les ha llevado a estar cerca de
la zona de descenso. Con la

reacción de Xerez, Tenerife y
Valladolid en las últimas sema-
nas, los hombres de Preciado
han perdido parte de su venta-
ja y, de paso, la tranquilidad
que se respiraba en El Molinón.

Este sábado llega al campo
gijonés un Atlético de Madrid
que está centrado en las dos fi-

nales que jugará en las próxi-
mas semanas, por lo que el
Sporting tiene una buena opor-
tunidad de despedirse de su
afición esta temporada brindan-
do un triunfo que les acerque a
la ansiada permanencia. Botía y
Barral regresan a la convocato-
ria tras cumplir sus sanciones.

HOCKEY PATINES CAMPEONATO DE EUROPA

Un millar de aficionados gozaron
con el triunfo del Biesca Gijón
P. Martín
El tercer campeonato de Euro-
pa del Biesca Gijón se produjo
en el mejor escenario posible,
el Palacio de los Deportes de
Gijón que presentó un gran as-
pecto para la ocasión con 1.500
espectadores en las gradas que
pudieron disfrutar con el título

conquistado por su equipo. Las
chicas de Fernando Sierra se
fueron al descanso con una
ventaja de tres a cero gracias a
los goles de Agudo y Marta So-
ler en dos ocasiones. Tras la
reanudación, el Alcorcón acortó
distancias, pero la victoria se
quedó finalmente en Gijón.

FÚTBOL-SALA

Este fin de semana
comienzan las
eliminatorias por
el título de la LNFS
F. Quirós
No va más. Una vez concluida
la fase regular de la División de
Honor de fútbol-sala, los ocho
mejores equipos de la competi-
ción disputan unas eliminato-
rias que servirán para decidir
quién es el campeón este curso.

El último equipo en conquis-
tar la Liga, ElPozo Murcia Turís-
tica, cumplió con los pronósti-
cos y terminó la primera fase
como primero después de ha-
ber perdido sólo cuatro en-
cuentros. Ahora, se verá las ca-
ras con el Carnicer Torrejón.

REVÁLIDA PARA EL INTER
Otro de los favoritos es el Inter
Movistar. El conjunto madrileño
intentará quitarse el mal sabor
de boca que le ha dejado las fa-
ses finales de las competiciones
que ha disputado en este cur-
so. La Supercopa de España, la
Copa y la ‘Final Four’ de la UE-
FA Futsal Cup se cerraron sin
nuevos títulos para los pupilos
de Candelas que tendrán como
rival al MRA Navarra.

Las eliminatorias Lobelle-
Barcelona y Caja Segovia-Marfil
Santa Coloma completan estos
cuartos de final que se disputan
al mejor de tres partidos. El pri-
mero de ellos se jugará en la
pista del peor clasificado.

Nano Modrego de Caja Segovia

GP DE ESPAÑA

Montmeló se
llenará para ver
a los tres pilotos
españoles de la F1
P. Martín
El Mundial de Fórmula 1 llega a
Europa después de tres sema-
nas de parón en la competición
que han sido aprovechadas por
los equipos para ir introducien-
do mejoras en sus monoplazas.

Una de las escuderías que ha
tenido más trabajo en las últi-
mas fechas ha sido Ferrari. La
escasa fiabilidad del F10 ha lle-
vado a los ingenieros del equi-
po italiano a buscar el origen
de los problemas que han obli-
gado a Massa y a Fernando
Alonso a sustituir sus motores.
Los resultados no se han hecho
esperar y tras varias jornadas
de trabajo en el túnel del vien-
to, Giancarlo Fisichella fue el
encargado de rodar con las
nuevas mejoras ya introducidas
en el bólido. Pese a esto, Ferra-
ri no decidirá si estas innova-
ciones son utlizadas en la clasi-
ficación y en la carrera hasta
este viernes cuando acaben los
últimos entrenamientos libres.

JAIME Y PEDRO, EN CASA
Quienes tendrán una motiva-
ción especial para la prueba de
este fin de semana son Jaime
Alguersuari y Pedro Martínez
De la Rosa. El primero nunca
ha estado en Montmeló con un
monoplaza de Fórmula 1 y as-
pira a seguir con sus buenos re-
sultados para conseguir más
puntos con su Toro Rosso.

Por su parte, Pedro Martínez
De la Rosa volverá a correr al
calor del público español des-
pués de varias temporadas en
las que su condición de proba-
dor de McLaren le impidió dis-
putar un Gran Premio en suelo
español. El piloto de Sauber
quisiera sacarse la espina del
mal inicio de temporada y po-
der terminar la carrera después
de los problemas de fiabilidad
acaecidos en China. Otro equi-
po que llegará con novedades a
Montmeló es Hispania.

BALONCESTO LA CAPITAL GALA ACOGE ESTE FIN DE SEMANA LA ‘FINAL FOUR’

París da otra oportunidad al
Regal Barcelona en la Euroliga
Los azulgrana se miden al CSKA de Moscú en la primera de las semifinales

F. Q. Soriano
Llega la hora de la verdad en la
máxima competición continen-
tal de baloncesto. El Regal Bar-
celona aspira a llevar a sus vitri-
nas la que sería su segunda co-
rona europea en un año en el
que ya ha ganado la Supercopa
de España y la Copa del Rey.

Los hombres de Xavi Pascual
llegan en un gran momento de
forma a esta ‘Final Four’ des-
pués de asegurarse la primera
posición de la fase regular de la
ACB y solventar las dudas crea-
das en los dos primeros parti-
dos de los cuartos de final de la
Euroliga ante el Real Madrid.

París tiene una deuda histó-
rica con el Barcelona. La capital
gala fue la sede de la fase final
de la Euroliga en las tempora-
das 90-91 y 95-96. En la prime-
ra de ellas, el KK Split que en-
cabezaba el croata Toni Kukoc
apartó de la gloria al equipo
que por aquel entonces prepa-
raba Bozidar Maljkovic.

Cinco años después, los
azulgrana regresaban a París
para jugar otra ‘Final Four’. Tras
ganar en las semifinales al Real
Madrid, el Barça de Aito García
Reneses tuvo en su mano con-
quistar la Copa de Europa pero
un tapón ilegal sobre Montero
en la última jugada del partido
favoreció a un Panathinaikos en
el que brilló Wilkins.

EL CSKA, PRIMERA PIEDRA
El primer rival de los azulgrana
será el CSKA de Moscú este
viernes (18:00 horas). El cam-
peón ruso se ha convertido en
un habitual de las fases finales
ya que lleva ocho temporadas
consecutivas estando entre los
cuatro mejores equipos de Eu-
ropa. El equipo de Eugeny
Pashutin dejó en la cuneta al
Caja Laboral en los cuartos de
final y cuenta con jugadores

Las estadísticas no engañan. Los
cuatro mejores equipos de la
competición algutinan a varios de
los jugadores que han dejado su
sello personal a lo largo de la pre-
sente edición. Por tanto, hay va-
rios candidatos a lograr un ‘MVP’
que parece estar más reñido que
nunca. Los españoles Juan Carlos
Navarro o Ricky Rubio aparecen
en esa selecta lista en la que tam-
bién tienen cabida jugadores de
la talla de Linas Kleiza, Siskaukas,
Milos Teodosic o Aleks Maric.

Carrera abierta por
el título de MVP

que aúnan experiencia y cali-
dad como el base JR Holden, el
escolta Langdon y su gran es-
trella, el lituano Siskaukas.

La otra semifinal (viernes,
21:00 horas) la disputarán el
Partizán de Belgrado, uno de
los pocos equipos que puede
presumir de haber gnado al
Barça esta temporada; y el
Olympiacos griego, un conjun-
to que por plantilla e historia
parte entre los favoritos a suce-
der en el palmarés a sus veci-
nos del Panathinaikos.

Para el domingo quedará el
partido por el tercer y cuarto
puesto (18:00 horas) como ape-
ritivo de la gran final (21:00h).

El Barça terminará primero la fase regular de la ACB
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BAYONA, CON WATTS Y MCGREGOR
Juan Antonio Bayona prepara ‘Lo imposible’
con Naomi Watts y Ewan McGregor en el
reparto. La película está basada en el
tsunami de 2004 en las costas de Tailandia.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Una huida pasional tan fugaz como eterna

M.B.
Aunque ahora sea más fácil
la osadía por el prestigio ad-
quirido, Medem siempre ha
sido uno de los cineastas es-
pañoles más atrevidos, aun-
que caiga pesado por su
constante referencia al sexo,
implícito o explícito. Sus fil-
mes no generan indiferencia
porque se mueven entre có-
digos cinematográficos poco
convencionales y ‘Room in
Rome’ evidencia este estilo.

La cinta, basada en ‘En la
cama’, obra del chileno de
Matías Bize, cambia una pa-
reja heterosexual por dos
mujeres que, como en el
otro filme, se conocen du-
rante una noche en Roma y
pasan toda la noche juntos
en una habitación de hotel
compartiendo sus cuerpos,
sus almas y huyendo de las
vidas que les persiguen.

Alba (Elena Anaya) y Na-
tasha (Natasha Yarovenko)
exprimen durante horas una
pasión sexual inevitable, al
mismo tiempo que juegan a
conocerse, mintiéndose y
contándose verdades.

SEXO POR TODAS PARTES
Medem las sitúa en su des-
nudez y trabaja con la pro-
gresiva asimilación del su-
puesto amor encontrado,
una posible realidad que lu-
cha para quedarse y cambiar
el rumbo de sus presentes.

Con una soberbia estrategia
de planos y un guión que
gana enteros con el paso de
los minutos, la película ex-
pone un romance lésbico
que no provocará indiferen-
cia. Aquí, el sexo no sólo sir-
ve de atractivo comercial o
como calentón fílmico. Sim-
boliza la fuga hacia un terre-
no desconocido, pero desea-
do. Una fugacidad eterna.

Director: Julio Medem Intérpretes:
Elena Anaya, Natasha Yarovenko,
Enrico Lo Verso, Najwa Nimri.
Género: Drama País: España
Duración: 109 min
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VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la in-
genuidad y los sueños en Viaje mágico a África, “una
película de niños para niños”, que se estrena en ci-
nes en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de es-
te “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Mi-
chael Van Wyk y Raymond Mvula protagonizan la
cinta, que cuenta con la participación especial de
Leonor Watling, Adrià Collado y Verónica Blume.

“He leído algunas críticas que dicen que es una
película para niños, pero es lo que es”, señaló Llom-
part, quien echaba de menos ver en los cines pelícu-
las “de niños para niños” sin estéticas hechas por
adultos. Para ello ha escrito diálogos de niños en los que ha utilizado un lenguaje
infantil. La película ha costado 10 millones de euros.

Una escapada noctur-
na se convierte en una
pesadilla para los Fos-
ter (Steve Carrell y Tina
Fey). Comedia de
Shawn Levy (Noche en
el Museo) con Mark
Ruffalo y Ray Liotta.

NOCHE LOCA MADRE AMADÍSIMA

La directora sevillana
Pilar Távora firma esta
cinta que cuenta la
historia de Alfredito,
un homosexual de 56
años nacido en pleno
franquismo en un pue-
blo andaluz.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

El personaje creado por
René Goscinny y Sem-
pé cobra vida en la
gran pantalla de la ma-
no del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Tras presenciar el ase-
sinato de su esposa e
hija, un hombre (Ge-
rald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Ja-
mie Foxx, Ray).

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades
amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la di-
ferencia de edad y la posibilidad de que los sentimientos se
impongan a las diferencias sociales. ‘Perdona si te llamo
amor’, la novela, trata este asunto con decencia, pero su tras-
paso a la gran pantalla supone un entretenimiento poco rico
en matices. Más cómica que romántica, la película expone el
encuentro de un treintañero y una adolescente con el mismo
tono que un filme televisivo dominical de sobremesa.

Tratamiento empalagoso
Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.
Las taquillas, invadidas por la dictadura
de los superhéroes, presumen de pro-
ducciones como ésta. Mantiene la esen-
cia de la primera, aunque ofrece deta-
lles inconexos en su guión y diálogos
sobrantes. Downey Jr. y Rourke mere-
cen un notable para los fans, que aplau-
den y silban la película a partes iguales.

Una esencia superheroica

ROOM IN ROME 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.

PERDONA SI TE LLAMO AMOR IRON MAN 2



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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SÁBADO 8, LASEXTA 21:00

Penúltima jornada
de infarto en fútbol

DOMINGO 9 , LASEXTA 14:00

La Fórmula 1
llega a Montmeló

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 domingo 9 de mayo se celebra en
el circuito de Montmeló (Barcelona) la quinta
prueba del Mundial de Fórmula 1, correspon-
diente al Gran Premio de España. La Sexta
retransmite la carrera, que comienza a las 14
horas, y en la que Fernando Alonso, Pedro De
La Rosa y Jamie Alguersuari tratarán de ofre-
cer un gran nivel dentro de su país.

La penúltima jornada del campeonato nacio-
nal de Liga se disputa el sábado 8 a las 21
horas. Todos los encuentros tendrán lugar en
la misma franja horaria. LaSexta va a ofrecer
el Vilarreal-Valencia, pero también hará un
seguimiento del resto de partidos, con espe-
cial atención al Sevilla-Barcelona y al Real
Madrid-Athletic de Bilbao.

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 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 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. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por 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. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
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 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. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 23.30 50 años de...
00.00 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. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

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 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25
Zoom net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

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 Mujeres de-
sesperadas. 21.45 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 Con-
cierto de Radio-3. 01.30 Cine.

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:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

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:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas.

Cuatro

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

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 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos 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 Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 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. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación 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. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.

|15
30 AÑOS SIN HITCHCOCK
Un 29 de abril de 1980 se iba uno de los
grandes directores de la historia del cine.
Ese día murió Alfred Hitchcock, maestro del
suspense y autor de obras como ‘Psicosis’.

HOMBRES G SE INSTALAN EN EL TEATRO
Hombres G, una de las bandas más
reconocidas del pop-rock español, actúa del
3 al 9 de mayo en el Teatro Compac Gran Vía
(Madrid) en unos directos muy especiales.

GENTE · del 7 al 14 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



E
l éxito le ha acompaña-
do desde que era muy
joven y eso no le ha im-
pedido mantener los

pies en la tierra. Con tan sólo
veintiocho años ha conseguido
ser un cantante reconocido. En
lo profesional no le puede ir
mejor y en lo personal atraviesa
un gran momento junto a su
mujer, la actriz Paula Echeva-
rría, y su hija Daniela. Después
de un invierno recorriendo los
teatros de decenas de ciudades
españolas, llega el momento de
poner fin a esta gira para dar
paso a la gira de verano. Eso sí,
con una despedida a lo grande,
en Alcobendas, Madrid.
La gira de invierno llega a su
fin, ¿qué balance hace?
El balance lo más positivo, in-
cluso más de lo que podía ima-
ginar cuando uno tiene la ilu-
sión de empezar en esto, de en-
frentarse a un nuevo proyecto,
de hacer una gira de teatros, de
inventarte un formato totalmen-
te limpio, acústico, íntimo, pu-
ro; de llevar las canciones in-
cluso a la desnudez, de un pia-
no y voz solamente.
A Contracorriente, es el título
del disco y a usted las críticas
y la crisis le dan igual.
Ahora estoy viviendo el mejor
momento personal y profesio-
nal. Esto es fruto de muchísimo
trabajo, de sembrar, de intentar
siempre mejorar, evolucionar,
de hacer cosas nuevas, buenas
producciones. He hecho el dis-
co más caro de mi carrera cuan-
do todos dicen “no, está la cosa
mal, hay que hacer otros forma-
tos, el digital”. Y yo digo, déjate
de leches. La gente quiere mú-
sica. A Contracorriente es rei-
vindicativo pese a que yo estoy
viviendo un buen momento. El
público siempre ha estado ahí.
La industria ha tenido prejui-
cios por donde empecé. Ahora
ya parece que todo va bien y
no voy a reprochar sino a dis-
frutar. Los momentos duros me
han hecho aprender.

DAVID BUSTAMANTE CANTANTE

“Estoy orgulloso
de haber hecho
todo en mi vida
con el corazón”
El artista cántabro pone fin este viernes a su
gira de invierno para comenzar la gira estival

OT no me
apoyó y me

incomoda que me
llamen triunfito
para herirme”

“
El disco es
reivindicativo

aunque yo estoy
viviendo ahora un
buen momento”

“
Los comienzos fueron en
Operación Triunfo pero aquí
lo difícil es mantenerse y lo
ha conseguido.
Operación Triunfo es un tram-
polín que duró cinco meses y
medio pero al que le debo todo
o mucho porque me dio a co-
nocer al gran público. A partir
de ahí no me empujó ni apoyó.
Por lo tanto, a veces, incomoda
cuando te dicen triunfito de
una manera hiriente. Me gusta
que valoren mis nuevos traba-
jos, son cinco, y mis seis años
de carrera.
El primer single ‘Abrázame
muy fuerte’. ¿Quién quiere
que le abrace así?
Me gusta que me abrace fuerte
todo el mundo y en especial mi
niña y mi mujer. Me gusta que
me abracen y además yo soy
una persona de abrazos. Un
abrazo sentido, en el que sien-
tes la respiración de la otra per-
sona lo es todo.
Tu mujer Paula está triunfan-
do en la serie ‘Gran Reserva’.
¿Cómo la ves?
Estoy encantado porque ella es-
tá ilusionada, está feliz, la veo
contenta. Ha trabajado muchísi-
mo y ha luchado mucho por te-
ner una serie de estas caracte-
rísticas con un reparto lleno de
monstruos del cine y de la tele-
visión como Tristán Ulloa o Án-
gela Molina. Es un gusto, ella
está fantástica. Yo no es por ti-

que ha llegado tan lejos en la
música con 28 años?
Me abruma, alucino un poco
con todo esto pero soy cons-
ciente porque esto no ha sido
de la noche a la mañana. El es-
tado que yo vivo ahora es fruto
de mucho trabajo y entonces sé
porque estoy aquí y de que ma-
nera. Yo miró atrás y me río, me
río con muchas cosas que he
hecho pero ante todo estoy or-
gulloso de todo cuando ha
acontecido en vida porque to-
do lo que he hecho ha sido de
corazón.

MAMEN CRESPO COLLADA
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David Bustamante antes de la entrevista ANA MARÍA POMAR/GENTE

rar para casa pero Paula es una
actriz supernatural, maravillosa,
que te hace meterte en el pa-
pel, incluso a mí me hace olvi-
darme que es mi mujer.
¿Cómo lleva que se dé tanta
proyección a su vida personal?
Ya me he acostumbrado y cedo
hasta cierto punto. Lo entiendo
mientras no se pasen, mientras
no hagan persecuciones como
la que han hecho poniendo en
peligro mi vida y la de mi fami-
lia por conseguir una foto. To-
do tiene que ser más natural y
deberían saber hasta dónde.
Pero siento bastante respeto
por parte de toda la prensa.
¿Qué siente David cuando su-
be al escenario y ve a todo el
público cantando sus cancio-

nes y a las chicas como locas?
Es un sueño. El otro día estu-
vieron minutos de pie aplau-
diendo, y no podía seguir el
concierto, y eso es más de lo
que yo pude soñar en mi vida,
cuando cantaba en el salón de
mi casa. Yo soñaba con esto y
ahora lo tengo. Hay que mimar-
lo y hay que cuidarlo y me des-
vivo por cuidar a esa familia
porque son mis familia, perso-
nas que me quieren, que pien-
san en mí aunque sea un mo-
mento como lo hacen mi madre
o mi mujer. Que no se preocu-
pen porque no les voy a defrau-
dar nunca, siempre lucharé
porque se sientan orgullosos.
¿Qué ve David cuando echa la
vista atrás y dice yo un chaval
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