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L

a Constitución española
proclama la igualdad de todos los españoles ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Al artículo 14 de nuestra Carta Magna habría que añadirle “y
con independencia de su afiliación sindical”. Porque si se es funcionario o pensionista, la contribución al recorte del gasto público es
mayor que si se pertenece a uno de los sindicatos de clase. Y es
que nuestros sindicatos, más que clase lo que tienen es auténtico
pedigrí. Los funcionarios van a ver cómo el Gobierno les recorta su
salario en una media del 5 por ciento, y los jubilados van a sufrir
la congelación de sus pensiones. Unos y otros son los principales
paganos de la crisis, junto con el resto de trabajadores del sector
privado que ya han padecido los ajustes en sus empresas, bien mediante la congelación de sus nóminas, con recortes de sueldo, o directamente perdiendo sus empleos. Por el contrario, los sindicatos,
principalmente UGT y CCOO, los mismos que han convocado a los
funcionarios a una huelga para protestar por el recorte de salarios
en la función pública, van a mantener intactas las subvenciones

con las que el Gobierno les tiene
apaciguados. El Boletín Oficial
del Estado ha publicado las subvenciones a las organizaciones
sindicales, una ayuda de
15.798.500 euros destinada a “fomentar mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de
actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos de los trabajadores”. Es decir, que el Gobierno nada y guarda la ropa, o lo que es lo mismo, se lo quita a funcionarios y pensionistas, y se lo reparte a los sindicatos para seguir manteniendo
su docilidad, no sea que se les ocurra montar una huelga general.
Y en justa reciprocidad, que de bien nacido es ser agradecido, los
sindicatos van a impulsar la movilización de jubilados y pensionistas contra el plan de ajuste, pero sin pasar de ahí, y por supuesto,
sin renunciar a las subvenciones, a las que hay que sumar lo que
reciben para cursos de formación, en conjunto más de 220 millones de euros. CCOO ha defendido las subvenciones “porque así lo
prevé la Constitución”. Muy cierto. Pero también prevé la Constitución “el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia”. ¿Habrá que volver a
añadir “y con independencia de su afiliación sindical”?

Españoles de primera
y de segunda

MORALES Y KIRCHNER EN SU SALSA
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sin pena ni gloria. Más allá de
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perlas de dificil digestión, como
las acusaciones del boliviano
Evo Morales al PP de estar detrás del golpe de Estado en Bolivia, o las de la argentina Cristina Fernandez de Kirchner sobre
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Como siempre, los funcionarios
Vengo de darme de baja como afiliada al
PSOE. Soy funcionaria del cuerpo de profesores de secundaria en la región de Murcia
y lo del recorte de sueldo fue la gota que
colmó el vaso, por lo menos para mí. ¿Qué
les parecería si mi bajada del 5% en el sueldo se reflejara en no impartir la 6ª hora de
clase? ¿Cuántos asesores se necesitan para
ayudar al gobierno? ¿Ayudará la SGAE bajándose el dineral que gana cada minuto?
¿Cuánto dinero tiene que salir de nuestros
sueldos mientras los políticos roban y nunca aparecen todos esos euros? Son muchas
las preguntas pero la respuesta es fácil: Los
funcionarios, los pensionistas, y no los que
han provocado esta situación son los que,
al final, pagan.

tor rico, en el que cada vez que se habla de
reducción del gasto farmacéutico, es porque el porcentaje de beneficio es altísimo
y solo nos estamos enriqueciendo. Pero
nadie habla del servicio que prestan las
farmacias en un pueblo de no más 200 habitantes, las cuales no tienen ninguna subvención, ni ayuda pública; hay meses en
los que su rentabilidad es casi nula y que
el servicio que se presta es un bien sanitario y social. Cada reducción de gasto farmacéutico que se revisa todos los años, supone un tiempo de incertidumbre en el
que cada día es más difícil llevar a cabo un
trabajo digno y reconocido. Eso significa
que el sector farmacéutico rural peligra y
no tiene solución.
Esther Jiménez Abanades (GUADALAJARA)

Gisela Cantero (MURCIA)

Un giro radical
Reducción de los gastos de farmacia
Esta carta va dirigida a todos aquellos que
creen que los farmacéuticos somos un sec-

Ha sido el 12 de mayo un día que marca
un antes y un después en la actitud del Gobierno ante la crisis. Las políticas llevadas

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

a cabo por Zapatero hasta ahora, nos han
hecho perder un tiempo precioso que ahora hay que recuperar de forma apresurada
y desmintiéndose a si mismo. Sería demasiado prolijo referirse a la cantidad de veces que el Presidente,(siempre aludiendo a
su ideología), ha afirmado de forma contundente que ningún recorte iba, siquiera
a rozar, nada que tuviera que ver con lo
social. Ha hecho falta que desde Bruselas
y, sobre todo, desde el otro lado del Atlántico, le pusieran con los pies en la tierra,
para que se decidiera a empezar por lo
más fácil, es decir, por los de siempre.
Aunque puedan ser medidas necesarias,
esperemos que con la misma firmeza y facilidad se continúe con los que realmente
tienen las rentas más altas, mediante una
justa política fiscal, y sobre todo se reduzcan drásticamente los gastos de la elefantiásica Administración, tanto Central como
Autonómica.
Maribel Egido (SEGOVIA)

De punta en blanco
Todos contra Pellegrini

A topa tolondro
El primero en conseguir los 14 con boina

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.
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VI CUMBRE UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Foto de familia a las delegaciones de Europa, América Latina y Caribe en la Cumbre de Jefes de Estado del pasado martes en Madrid EMILIO NARANJO/EFE

La UE y América Latina afianzan
su vínculo como socios globales
Los mandatarios de 60 países abordan la necesidad de una nueva arquitectura financiera
A. V. B. / E. B. C. / E. P.

Alfombra azul para mandatarios y alfombra gris para las legiones de periodistas internacionales que esta semana han
cubierto una de las grandes citas del año en España, la VI
Cumbre UE, América Latina y
Caribe. A puerta cerrada, las delegaciones de los 60 países que
han acudido a este encuentro
han centrado sus debates en
torno a cuatro ejes sobre los
que orbitan el devenir de las
naciones y sus cauces de cooperación: la crisis financiera, el
cambio climático, el intercambio comercial y la innovación y
el desarrollo. Conversaciones
que según el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se han traducido en una
“cumbre de aciertos y resultados”. En la resolución final pe-

san palabras que son intenciones: multilateralismo, cooperación, socios globales. Sobre el
papel, la rúbrica para crear la
UE el Mecanismo de Inversión
en América Latina y que contará con 125 millones en subvenciones hasta 2013 y el nacimiento, también en este foro,
de la Fundación UE- América
Latina Caribe abocada a “suscitar el debate sobre las estrategias y actuaciones comunes”.
VUELVE MERCOSUR
No obstante, quizás el paso más
trascendente dado por esta
Cumbre supranacional ha sido
la reanudación de las negociaciones entre la Unión Europea
y Mercosur, entidad que engloba a Brasil, Argentina, Uruguay
y Paraguay, para “alcanzar un
acuerdo ambicioso y equilibra-

Grandes ausencias
de Europa
Nicolás Sarkozy, pese a llegar hora y
media tarde a la cita, fue uno de los
rostros más buscados de una Cumbre que quedó ensombrecida por la
ausencia de hasta 26 mandatarios.
Faltaron la canciller alemana Angela
Merkel, quien abandonó Madrid el
lunes tras la cena de gala, también
Silvio Berlusconi y el nuevo premier
británico David Cameron. No acudieron tampoco ni Hugo Chávez, ni
Raúl Castro, ni el dirigente nicaragüense Daniel Ortega.

do”. En el capitulo de pactos bilaterales se han plasmado las
conclusiones del Acuerdo Comercial con Perú y del Acuerdo
de Asociación con Centroamé-

Nicolás Sarkozy en la Cumbre

rica. Sin embargo, las grandes
cuestiones no han tenido traslación práctica, han sido meramente formuladas y emplazadas para ser tratadas, bien en

junio en Toronto, en la próxima
reunión del G-20, en el caso de
las vinculadas a la Economía,
bien en Cancún en lo relativo a
la lucha contra el cambio climático y las energías limpias.
SISTEMA FINANCIERO
Pese a dicho aplazamiento de
las propuestas vertidas en Madrid ha sido imposible no abordar en este marco las consecuencias de la crisis económica.
“Hemos constatado que es imprescindible cambiar el sistema
financiero”, afirmó Zapatero a
la conclusión de la Cumbre. Los
mandatarios reunidos expresaron al respeto su voluntad de
“trabajar juntos en pro de una
nueva arquitectura financiera
internacional que incluya la reforma de las instituciones financieras, dando mayor voz y
derechos de votos a los países
en desarrollo que están subrepresentados”. Del mismo modo,
los 60 países se comprometieron a evitar “el proteccionismo
en todas sus formas”, así como
a coordinar esfuerzos para la
obtención de “una conclusión
rápida, ambiciosa, plena, equilibrada y rápida de la Ronda de
Doha”.

Inmigración, Mujer, cooperación al desarrollo y
sostenibilidad, los otros grandes retos del siglo XXI

Piñera, Van Rompuy, Zapatero, Fernández y Durao Barroso

Los países latinamericanos ven
“con mucha preocupación el
trato discriminatorio que sufren
los inmigrantes en las naciones
más desarrolladas”, señaló al
inicio de la Cumbre Cristina
Fernández, presidenta de Argentina, quien hizo un llamamiento a los países de la UE para que “no promuevan leyes

discriminatorias”. La dirigente
argentina puso así sobre la mesa una de las cuestiones más
enconadas entre las dos orillas
del Atlántico y que requiere de
una visión de conjunto. Igualmente, la declaración final de
los mandatarios recoge el compromiso “con el multilateralismo”, un apoyo al desarme nu-

clear y la no proliferación y una
firme condena a cualquier tipo
de violencia de género además
de resaltar “la importancia de la
igualdad entre los dos sexos”.
Del mismo modo, la reconstrucción de Haití y el terremoto
de Chile emplazaron a los diregentes a plasmar su colaboración solidaria.
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PARA AMORTIZAR LA INVERSIÓN

PP quiere íntegros
los usos planeados
para el Palacio
de Congresos

En Breve

UN AVANCE NEURONAL

APROBADO SU ANTEPROYECTO

Unas 26.000 familias
numerosas se
beneficiarán de la
nueva ley regional

P. G.

El Grupo Municipal Popular ha
presentado una moción para
mantener todos los usos para
los que fue proyectado el Palacio de Congresos, así como para que todos los grupos políticos participen en la elaboración
del Pliego de Condiciones para
adjudicar su gestión. La portavoz del Grupo, Paloma Barredo, se refirió en nota de prensa
a “las discrepancias entre PSOE
e IU” sobre el Palacio de Congresos, que a su juicio “se han
puesto de manifiesto en los últimos días”. “Hemos hecho una
gran inversión por medio del
Ayuntamiento, la Diputación y
la Junta de Comunidades en la
obra y no podemos cercenar
los usos del Palacio porque la
inversión sería menos rentable
de lo que se había previsto”.
MEDIDAS EXCEPCIONALES

Aprueban el
Proyecto de Ley
para apoyar al
sector empresarial
E. P.

El Consejo de Gobierno ha
aprobado el Proyecto de Ley de
Medidas Excepcionales de apoyo al sector empresarial de Castilla-La Mancha, que facilitará el
acceso a la financiación de las
pymes y autónomos de la región. Con este proyecto se completa el Plan Excepcional de
Apoyo a las Empresas anunciado por Barreda y que pondrá a
disposición de las empresas
150 millones de euros. Además,
la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, explicó
que la Línea Pyme-Finanzas ha
permitido mantener 13.000 trabajos y crear 1.400 nuevos.
Además, han concedido un total de 960 préstamos.

D.P./ El consejo de Gobierno del

Ejecutivo autonómico de Castilla- La Mancha ha aprobado esta semana el anteproyecto de
ley de Familias Numerosas. En
la región hay unas 26.000 familias con tres o más hijos que verán reconocidos como derechos las ayudas económicas
que recibe cada núcleo fijada
en un mínimo de 35 euros por
hijo al mes, entre otras ventajas.

El Hospital de Parapléjicos bucea en los misterios del cerebro

AREA SUPRAMUNICIPAL

El científico napolitano Antonio Oliviero, un neurólogo “fugado” de Italia investiga en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, técnicas de estimulación cerebral magnética en pacientes con lesiones medulares. El objetivo de esta investigación es restaurar la movilidad y reducir el dolor y el consumo de fármacos para paliarlo.

El transporte público
persigue disminuir
el uso del vehículo
privado en la ciudad

QUIEREN REDUCIR LOS RESIDUOS TRAS LOS CONCIERTOS EN LA PERALEDA

Toledo ultima los preparativos
para el Corpus Christi 2010
La restauración del altar Rosario de la Aurora será una de las novedades
P: G.

Queda poco para el esperado
Corpus de este año y además
de su vuelta al jueves, ya se
anuncian muchas novedades
que lo harán especial. La concejala de Turismo, Promoción
Económica y Empleo del Ayuntamiento, Milagros Tolón, destaca entre ellas la restauración
del altar Rosario de la Aurora,
que “lleva más de 20 años sin
salir a las calles de la ciudad y
que estará luciéndose en la Catedral” Primada de la ciudad.
Este año, dentro de la decoración, se incorporarán dos calles nuevas como son la calle
Sillería y la calle Alfonso X hasta la calle Rojas. Además, “se
han recuperado más de doce
arcos de forja que irán por las
calles adyacentes al recorrido

Los alumnos de la
Escuela Taller
arreglan los
elementos que
decorarán las
calles en la fiesta
de la procesión, jardineras de
forja que llevaban muchos años
sin utilizar para poner flores
naturales” y “se han restaurado
los últimos faroles que quedaban en la Catedral”.
Los alumnos de la Escuela
Taller de Restauración están
siendo los encargados de ultimar los arreglos de los elementos que decorarán las calles de
la ciudad. El año pasado ya res-

REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS O CREACIÓN DE UN PASEO, ENTRE LAS OBRAS

tauraron los Gigantones de Lorenzana, pero en esta ocasión
se ha mejorado el habitáculo y
la estructura para favorecer la
maniobrabilidad.
UNA JUVENTUD LIMPIA
Además, la concejala de Juventud y Festejos, Carmen Jiménez
ha presentado junto a la Asociación Juvenil ‘Anímate’ las ‘Fiestas Sostenibles e Inteligentes en
Toledo’, un proyecto que se
pondrá en marcha durante los
conciertos de las fiestas del
Corpus en el recinto de La Peraleda. El objetivo es reducir los
residuos que provocan estos
eventos y educar a los jóvenes
en materia de reciclaje. La concejala afirma que en su lo que
quieren es “una ciudad gestionada con criterios ambientales”.

D.P./ Esta semana se ha puesto
en marcha el Área Supramunicipal de Transportes, cuyo coste anual para las administraciones es de 619.000 euros, aportados al cincuenta por ciento
por la Junta de Comunidades y
los ayuntamientos, y cuyo objetivo es duplicar la demanda de
viajeros y reducir el uso del
vehículo privado.

JORNADA EUROPEA

La Junta realizará
un estudio sobre
la violencia en el
entorno familiar
D.P./ La región realizará un estudio para analizar la violencia
intergeneracional en la familia.
Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Bienestar Social,
Fernando Lamata, en el marco
de la II Jornada Europea de
Prevención e Intervención en
Violencia Familiar que reunió
esta semana en Toledo a expertos en un asunto tan complejo
como éste.

EL ANTIGUO ACUEDUCTO TIENE RIESGO DE DERRUMBE

La Subida de La Granja estrena look Abren los desvíos de la A-42
La remodelación ganará espacio para peatones y mantendrá aparcamientos
A. T.

El alcalde, Emiliano García-Page, ha presentado el proyecto
de remodelación de la Subida
de la Granja, en el Casco Histórico. Éste incluye la reposición
del pavimento, la creación de
un paseo-mirador y la ordenación de los aparcamientos sin

mermar el número de plazas
disponibles. La Granja presenta
en la actualidad un deterioro
que afecta a la iluminación, el
pavimento y las aceras laterales, donde hay espacios vacíos
y huecos sin mantenimiento.
Por eso, la intervención que se
plantea consiste en una recon-

versión de la calle para aprovechar las vistas que presenta. El
gerente del Consorcio, Manuel
Santolaya, ha explicado que para potenciar este mirador se
van a desplazar los aparcamientos a la parte interna de la calle,
dejando el otro margen libre
para el peatón.

para poder demoler el puente
A. T.

Ya están en marcha los desvíos
por las obras para crear un
nuevo puente en la variante de
la A-42 sobre la N-400, en el nudo de enlace entre Santa Bárbara y el Polígono para construir
un nuevo puente que sustituya
el viaducto que cruza por enci-

ma de la carretera de Ocaña, y
que presenta riesgo de derrumbe. A lo largo de esta semana
intentarán echar abajo el antiguo puente, y el plazo de ejecución de las obras es de tres meses. El elevado tráfico que soporta este tramo viario ha obligado a habilitar varios desvíos.
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HAN MUERTO MÁS DE 40 PERSONAS EN UNA SEMANA

Los camisas rojas abandonan
los enfrentamientos en la calle
Los líderes del movimiento
anuncian su rendición ante
la violenta respuesta militar
y optan por la vía del diálogo
E. B. C.

Operarios de Alabama levantan muros de contención para evitar que la fuga llegue a su costa

EL GOBIERNO DE EEUU AFIRMA QUE LA PETROLERA TIENE PROBLEMAS DE SEGURIDAD

El avance de la marea negra
ennegrece el prestigio de BP
Sólo controla una quinta parte de la totalidad del vertido de fuel en la zona
E. B. C.

El vertido de crudo que, desde
el veinte de abril, ennegrece el
Golfo de México tras la explosión y hundimiento de una plataforma petrolífera, ha sido parcialmente controlado. La compañía responsable de la expansión de esta marea negra, BP,
ha instalado con éxito una tubería en el escape principal que
conduce a la superficie una importante parte del vertido.
Un avance clave para frenar
los efectos devastadores del
chapapote, aunque insuficiente.
El Gobierno de EEUU ha declarado que “esta técnica no es
una solución al problema”. El
sistema de succión de la petrolera BP sólo extrae el equivalente a 1.000 barriles diarios
hasta un barco en la superficie,
una quinta parte del vertido, estimado en 5.000 barriles al día.
Para evitar que la marea negra

La comunidad científica en alerta
Científicos de Estados Unidos han encontrado enormes columnas de petróleo bajo la superficie del golfo de México, que están acabando con el oxígeno, lo que supone una amenaza para la vida marina. Un hecho que magnifica las posibles consecuencias del vertido. Asimismo afirman que el petróleo
podría alcanzar los Cayos de Florida debido a las corrientes oceánicas y penetrar en los frágiles pantanos de la zona, repletos de fauna protegida y de
gran importancia pesquera. Hasta el momento ha alcanzado tierra firme en
al menos doce puntos diferentes de Louisiana, Alabama y Mississipi.

Los dirigentes de los camisas
rojas ondean la bandera blanca.
“Os pido perdón a todos, pero
no quiero más pérdidas. Nos
rendimos”, anunciaba desolado
uno de los líderes de los disidentes tailandeses, Prompan.
La violenta incursión de un
Ejército armado con munición
real para desalojar del campamento a los opositores de Vejjajiva ha forzado la capitulación
de los camisas rojas. Al menos
cinco personas han muerto, entre ellas un fotoperiodista italiano, en los cruentos combates.
Pese a la retirada anunciada
por sus cabecillas, muchos camisas rojas continúan con su
lucha y afirma que “prefieren
morir” antes que continuar sometidos a un Gobierno “ilegítimo”. Mientras los focos de resistencia combaten en busca de
la disolución del Parlamento,
las tropas militares derrumban

El Ejército toma la capital

las barricadas de tres metros levantadas por los camisas rojas.
Pese al mensaje de rendición
de los líderes partidarios del ex
presidente Shinawtra, depuesto
por un golpe de estado, aún no
está claro el desenlace de esta
crisis política. Un conflicto, que
se ha reiniciado hace más de
dos meses, y que en sólo en
una semana ha causado más de
40 muertos y 300 personas heridas. La lucha sigue aunque en
no tras las barricadas.

INTERCAMBIARÁN URANIO PARA SU POSTERIOR USO CIVIL

Irán, Brasil y Turquía firman un
acuerdo sobre energía nuclear
Irán, Brasil y Turquía han firmado un nuevo acuerdo sobre
el intercambio de energía nuclear. Ahmadineyad enviará
uranio poco enriquecido, al
3,5%, al país sudamericano,
previo paso por Ankara, para
su enriquecimiento. Posteriormente será remitido a un 20%
al país musulmán para su utilización en un reactor para producir material médico. El pacto
alcanzado entre estos tres estados presenta similitudes notables con el propuesto por la co-

munidad internacional el pasado octubre en Ginebra y que
fue rechazado por Teherán. Este nuevo acuerdo se esboza como un puente para el acuerdo
entre los países del G-6, EEUU,
Rusia, China, Reino Unido,
Francia y Alemania, e Irán en
materia de energía nuclear. De
hecho Ahmadineyad ha hecho
un llamamiento para restablecer las conversaciones. Mientras, EEUU, China y Rusia han
pactado un paquete de nuevas
sanciones para Irán que trasladarán a la ONU.

ENCUESTA A 4.200 ALUMNOS DE COLEGIOS EUROPEOS

REFORMA NORMATIVA

PROPUESTA DE LA EUROCÁMARA

Burlas en el aula hacia inmigrantes

Chávez declara la
guerra a las casas
de cambio ilegales

Europa obligará al
sector textil a fijar
el origen del género

D.P./ La Asamblea de Venezuela

D.P./ La Eurocámara ha votado a
favor de un reglamento que
obligaría a los fabricantes de
ropa a indicar en la etiqueta el
país de origen de sus productos. Esta medida actualmente es
voluntaria y depende además
de la legislación de cada país
de la Unión.

siga extendiéndose, la compañía prevé inyectar en el pozo
una sustancia conformada por
materiales sintéticos para evitar
que la fuga llegue a la costa y
devaste el ecosistema marino.
EN EL PUNTO DE MIRA
Mientras BP continúa la búsqueda de soluciones exitosas
para frenar esta catástrofe ambiental, la Administración Obama ha publicado un informe

donde afirma que la compañía
tiene un “problema sistemático
de seguridad” en sus refinerías.
El pasado año, las autoridades
impusieron una multa de 87,4
millones de dólares a BP por
no haber solucionado los incumplimientos legales exigidos
en una refinería de Texas en la
que se registró una explosión
mortal en 2005. Hasta ahora el
Gobierno de EEUU ha recibido
cien demandas por el vertido.

Casi la mitad de los niños de origen extranjero han sido objeto de mofa
E. P.

“Los alumnos de lo colegios europeos piensan que la orientación sexual, las diferencias en
la apariencia física y las discapacidades son barreras que impiden a los niños encajar en las
aulas escolares”. Ésta es una de
las conclusiones de la encuesta

realizada por el British Council
a 4.200 niños de todo el continente acerca de la diversión y
la inclusión en las aulas. El informe presentado hace unos días señala que el 47% de los inmigrantes de primera generación han podido sufrir burlas
en el colegio a lo largo de los

útlimos tres meses, que el 17%
de los escolares pertenecientes
a este colectivo han sido intimidados y que necesitan más ayuda porque cuentan con dificultades para comprender. En España el 47% de los alumnos se
burla de sus compañeros por
cuestiones de su físico.

E. B. C.

ha modificado la Ley contra Ilícitos Cambiarios para regular el
mercado paralelo de dólares,
conocido como ‘dólar permuta’.
Cuatro casas de cambio han sido cerradas por esta ley, que las
señala como responsables del
encarecimiento de la vida.
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SEBASTIÁN PRESENTA EL PROYECTO PARA 2020

TRABAJARÁ COMO ASESOR JURÍDICO

El CGPJ permite
a Garzón trabajar
en el Tribunal
Penal de La Haya

Reconversión
estratégica
para la Industria

E. B. C.

El ministro del ramo pide a las Comunidades
Autónomas propuestas para dinamizar el sector
A. V. / N. P.

Reestructurar el tejido productivo español es uno de los objetivos del Gobierno en su ruta hacia la llamada Economía Sostenible. Esta semana, Miguel Sebastián, ministro de Industria,
ha presentado a las Comunidades Autónomas el proyecto estatal para la elaboración del
Plan Integral de Política Industrial con el horizonte en el año
2020 en la Conferencia Sectorial del ramo.
MÁS PESO EN EL PIB
El principal objetivo de esta estrategia macroeconómica pasa
por elevar el peso que la industria tiene en el PIB. Actualmente, este sector tan sólo representa el 15,1% del Producto Interior Bruto, lo que supone cinco puntos menos que países como Alemania o Suecia y lo sitúa
por debajo de la media europea
del 17,7%. Igualmente, en el
marco de una década, Sebastián
ha señalado la pertinencia de
mejorar la competitividad industrial con el apoyo a los sectores con potencial de crecimiento y mediante la moderni-

Diálogo con todos
los agentes sociales
Antes de elaborar el Plan Integral
de Política Industrial el Gobierno
ha expresado su deseo de conocer las propuestas de los agentes
sociales mediante el grupo de trabajo de Industria y energía de la
Meesa de Diálogo Social Reforzado. Igualmente las ideas llegarán
de mano de la Comisión Interministerial creada por Real Decreto
el pasado 9 de abril y a través de
las actuacioens y competencias
propias de cada comunidad autónoma al respecto.
Un operario en un proceso industrial de automoción

zación y redefinición de los
sectores tradicionales.
APOYO DE LAS CC AA
En la Conferencia, celebrada el
pasado martes, el Ejecutivo
central lanzó un guante a las
autonomías a las que solicitó su
colaboración y participación
con objeto de que las medidas
adoptadas se sustenten en
coherencia y complicidad entre
las diferentes administraciones.

En este foro se destacaron aspectos del sector industrial que,
según el Ministerio, deben
acompañar el modelo económico español. A este respecto citaron la internacionalización de
la Industria que engloba el 90%
de las exportaciones de bienes,
el peso de la innovación, del
que el sector secundario es responsable del 44% del I+D privado y el empleo de calidad
que ofrece, ya que en las indus-

trias la temporalidad se reduce
a tan sólo un 15% de los empleados. En esta línea de consolidación el Ministerio apuesta
por el fortalecimiento de las
PYMES y la mutación de la pequeña a mediana empresa, facilitar el acceso a la financiación,
promover la salida al exterior
en busca de mercados y fomentar la innovación y el espíritu
emprendedor de la Sociedad.
nacional@grupogente.es

Barcelona rechaza prohibir el burka

E. B. C.

El uso del burka vuelve al centro de la polémica. Una moción,
muy similar a la propuesta en
Lleida con anterioridad, ha sido
presentada por el PP en el
Ayuntamiento de Barcelona,
aunque con el rechazo del resto de formaciones políticas. No
obstante, el consistorio ha encargado un informe para deter-

minar si tiene autoridad jurídica
para abarcar esta regulación.
ABIERTO EL DEBATE EN LLEIDA
En cambio, el Ayuntamiento de
Lleida debatirá en un pleno
municipal, a instancias de una
moción presentada por CIU, el
uso de esta prenda asociada a
una rama del islamismo, en los
espacios públicos de la ciudad.
En esta propuesta de la coalición nacionalista se incluye
también cualquier otra vestimenta que cubra totalmente el
rostro como el ‘niqab’. A CIU se
ha sumado el alcalde socialista,
Àngel Ros, quien afirma que

Mujeres con el ‘niqab’

EL GOBIERNO CONTRADICE A EL FASI

Marruecos reclama
su soberanía sobre
Ceuta y Melilla
al Estado español
E. B. C.

AMNISTÍA INTERNACIONAL Y SOS RACISMO EN CONTRA DE ESTA ORDENANZA LOCAL

El Ayuntamiento se
opone a la moción del
PP mientras en Lleida
se debatirá en el pleno

El Consejo General del Poder
Judicial ha concedido al juez
Baltasar Garzón la autorización
para trasladarse a la Corte Penal Internacional, CPI, con sede
en La Haya, donde durante los
próximos siete meses ocupará
un puesto de consultor externo
de la Fiscalía.
La decisión ha sido tomada
por la Comisión Permanente
del Consejo, por tres votos a favor y dos en contra, tras estudiar los informes donde el magistrado solicitaba permiso para aceptar la oferta en La Haya.
Esta solicitud se formuló un día
antes de que Garzón fuera suspendido cautelarmente por los
veintiún miembros del CGPJ.
Una resolución que responde al
auto de apertura de juicio oral,
dictado por el magistrado del
Tribunal Supremo, Luciano Varela, que le sentará en el banquillo por sus investigaciones
de los crímenes del franquismo. El dictamen final del Consejo afirma que no hay impedimento legal alguno para que el
juez Baltasar Garzón trabaje en
La Haya.

“esta prenda atenta contra los
derechos de la mujer y la igualdad entre ambos sexos”. Apoyo
que manifestará en el debate
municipal del 28 de mayo, donde se analizará la competencia
jurídica de los consistorios para
emitir este tipo de prohibiciones. La moción de este bloque
pretende incluir este veto en la
ordenanza de civismo y trasladarlo al Parlamento central.
Mientras, Amnistía Internacional y SOS Racismo consideran un “atentado a la libertad
de expresión y de creencias”
prohibir el burka a “golpe de
mociones”.

El primer ministro marroquí,
Abás El Fasi, ha apelado al Gobierno español a “abrir un diálogo” para acabar con la “ocupación” de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y de los
islotes españoles en el norte de
Marruecos. Para El Fasi, el hecho de que “España niegue a
Marruecos el derecho de recuperar estos territorios es anacrónico con el espíritu de los
tiempos y con las relaciones estratégicas de buena vecindad”
existentes entre los dos países.
La vicepresidenta primera del
Gobierno, Fernández de la Vega, ha aseverado que la “soberanía y españolidad” de Ceuta y
Melilla “no están en cuestión de
ninguna manera”. En la misma
línea se ha pronunciado los gobiernos de estos dos territorios.
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EL 25 DE MAYO ENTRA EN VIGOR LA REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO

Multas a mitad de precio si
se pagan antes de quince días
Los ayuntamientos unificarán las cuantías por cada tipo de infracción
A. V. / E. P.

Ejemplar de una de las razas catalogadas como peligrosos

ATAQUE DE UN PITBULL EN PONTEVEDRA

La muerte de un niño reabre el
debate sobre las razas peligrosas
Expertos consideran fundamental adecuarlos a las casas
Nacho Urquijo / E. P.

El fallecimiento de un niño el
pasado sábado a causa de las
heridas ocasionadas por el pitbull de la familia ha reabierto
el debate sobre la conveniencia
de tener perros considerados
como peligrosos en casa. Así lo
ha considerado Delfín Fernández, el subdelegado del gobierno en Pontevedra, provincia en
la que ocurrió el suceso. Fernández cree necesaria una “reflexión serena” sobre la necesidad de adecuar los tipos de perro a las condiciones de la vivienda y de la forma de vida familiar. Una opinión compartida

por el portavoz de la Asociación Nacional de Defensa de
los Animales, Alberto Díez,
quien considera que “no todas
las razas sirven para cualquier
condición familiar”. De hecho,
un Real Decreto aprobado en
1999 estipula como especialmente peligrosas las razas Pit
Bull Terrier, Staffordshire Bull
Terrier, American Staffordshire
Terrier, Dogo Argentino, Fila
Brasilero, Tosa inu y Akita Inu.
Díez marca los canes de caza,
los galgos y “en general todos
los que están cruzados” como
los perros más adecuados para
la convivencia con los niños.

FAVORECE EL INTERCAMBIO DE IDEAS POR TIEMPO

Una nueva red social virtual
fomenta la economía solidaria
N. U.

Una nueva red social virtual intercambiará conocimientos a
cambio de ayuda para llevar a
cabo una idea. El objetivo de
esta web, llamada La Papaya, es
generar una mayor conciencia
social, favoreciendo una economía solidaria basada en el true-

que. La iniciativa, que nació de
manos del universitario Felipe
Velásquez, actualmente está recibiendo la colaboración de
una ONG especializada en la
investigación de otros modelos
de economía que equilibren las
diferencias entre el primer y el
tercer mundo.

Quinientos euros y tres puntos
menos por manipular el navegador en viaje. Seis puntos menos y multa de hasta 6.000 euros por llevar en el coche un
inhibidor de radares. Éstas son
algunas de las nuevas sanciones que contempla la última reforma de la Ley de Tráfico y
que entrará en vigor el próximo
25 de mayo. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior,
explicaba esta semana los detalles de la nueva normativa que
supondrá, además, la unificación de las cuantías de las multas para que todos los ayuntamiento cobren lo mismo. De esta manera, una infracción leve
queda penada con cien euros,
una grave con doscientos y una
muy grave con quinientos.
Esta modificación de la legislación vial incluye además la reducción de 27 a 20 los motivos
de retirada de puntos ya que
“como acredita la experiencia”,
afirmó el ministro, “quitar puntos por algunas conductas no
tiene sentido”.
INVERSIÓN Y RECAUDACIÓN
Otra de las grandes novedades
de esta Ley vial es que se eliminará la suspensión del carné de
conducir como sanción, que
hasta ahora se aplicaba por faltas graves y muy graves. Cada
año se suspendían alrededor de
100.000 carnés de conducir.
Del mismo modo, se ha aumentado de uno a cuatro años el
plazo de prescripción de sanciones pecuniarias y todo el dinero que se recaude en multas
irá destinado a la mejora de la
Seguridad Vial, una de las tradicionales demandas de asociaciones de conductores. Los responsables de tráfico han informado, además, de que la nueva
normativa va a permitir des-

Un agente local pide la documentación a un conductor J. ROQUERO/GENTE

Conductas que
tendrán sanciones
Según esta reforma de la Ley de
Tráfico serán sancionadas duramente conductas como la instalación de los inhibidores de radares
con multas de entre 3.000 y
20.000 euros, estacionar en plazas reservadas para personas con
discapacidad, que quitará puntos
y es considerada infracción grave,
llevar la matrícula ilegible que no
resta puntos pero es infracción
grave, permitir que una persona
conduzca sin carné, igualmente
infracción grave pero no detrae
puntos y circular sin luces y reflectantes en la bici, sanción leve.

cuentos del 50% en el importe
de la multa si los infractores
abonan su cuantía durante los
quince días siguientes a la notificación de la sanción. Igualmente, Pérez Rubalcaba señaló
que el 25% de los conductores
que no pagan sus multas y que
“son la gente que más acumula” no van a poder “escaparse
de pagar mediante farragosos
procedimientos administrativos”. La reforma persigue agilizar el cobro que antes oscilaba
entre los cinco meses y dos
años hasta un máximo de 5 meses. El ministro aseguró que no
hay afán recaudatorio en la reforma ya que con los descuentos anunciados “seguramente la
recaudación disminuya”.

SEGÚN UN INFORME PROVISIONAL DE LA OMS

SOS RACISMO CONSIDERA QUE VULNERAN DERECHOS

El uso de teléfonos móviles no
es una causa directa de cáncer

Denuncian las condiciones
de los centros de inmigrantes

N. U.

Los usuarios de teléfonos móviles no corren más riesgo de sufrir cáncer que las personas que
no lo utilizan con asiduidad, según el informe Interphone, realizado por la Organización
Mundial de la Salud. El estudio
buscaba una relación directa

entre los móviles y el cáncer cerebral, concretamente en el nervio cerebral y en la glándula
parótida. No obstante, los científicos encargados de este informe aseguraron que la investigación debe continuar debido al
notable incremento en el uso
de estos dispositivos.

N. U.

Una chica hablando por el móvil

El movimiento social por la
igualdad de derechos, SOS Racismo, ha denunciado las condiciones de los centros donde
se interna a los inmigrantes sin
documentos. Según la organización, este tipo de centros vulneran los derechos fundamentales

de los inmigrantes. Además
considera que esta situación
pudo contribuir a la muerte de
un joven marroquí en el Centro
de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. El movimiento recalca que “estas personas
son privadas de su libertad pese a no ser delincuentes”.
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LOS PREJUICIOS SOCIALES, PRINCIPAL FRENO PARA SU FUTURO

PESADILLAS

EN CAMAS DE CARTÓN
Entre 50.000 y 200.000 personas en España sufren el peregrinaje de no tener un hogar · La crisis
es sólo una de las causas de este drama en el que lo que más duele no es el frío, sino la soledad

Paloma García-Consuegra

Anochece en Madrid. Es mayo,
pero el frío entumece como en
pleno enero. Mientras en los
hogares encienden de nuevo la
calefacción, Quique prepara la
que esta noche volverá a ser su
cama: una esterilla de camping
sobre cartones en los escalones
de piedra de una iglesia.
Como él, entre 50.000 y
200.000 personas en España no
tienen una casa en la que vivir,
y casi 300.000 lo hacen en infraviviendas. No son cifras
exactas, no hay recuento oficial
para los desheredados. De hecho, un tercio de ellos ni figura
en el censo. La vida de cada
uno daría para escribir un libro
diferente, pero muchos tendrían dos episodios en común:
el primero es una vivencia traumática como un despido, un divorcio, una adicción. El segundo es la falta del apoyo de amigos o familia. Como apunta Ana
Muñoz, de la ONG Solidarios:
“No están ahí porque quieran,

Cada uno podría
escribir un libro,
pero con capítulos
iguales: un
trauma y la falta
de apoyo familiar
cualquiera puede acabar en su
situación. El retorno es muy difícil porque no sólo necesitan
un techo, sino recursos que les
recuperen como persona”.
Quique prefiere otras palabras para resumir su vida: “Nací; la cagaron; la cagué”. Para
él, hace años que los escalones
de piedra son su hogar. Los vecinos le saludan y en los restaurantes del barrio siempre hay
cena para él. Atrevido y deslenguado, piropea a las mujeres
que pasan junto a su casa de aire, y ha aprendido a ser fuerte:
“Me han puteado mucho. Ahora, para cabrón, yo”, sentencia.

Las personas sin hogar cargan poco equipaje, pero llevan
a cuestas la carga de los prejuicios sociales. Un estudio de la
Universidad Pontificia de Salamanca afirma que sólo el 5%
responde al estereotipo que la
sociedad tiene de ellos. Por
ejemplo, que son todos drogadictos. O violentos. O que se
niegan a emplear los recursos
que hay a su disposición.
DESMONTANDO PREJUICIOS
Por ejemplo, Cáritas revela que
el 30% de ellos nunca ha consumido drogas. Y el Ayuntamiento de Madrid, que el 57% ha sido víctima de algún delito. “En
cuanto a lo de los recursos, muchos no los utilizan porque están saturados. No hay albergues
vacíos”, explica Jesús Sandín,
coordinador de Solidarios. Cataluña, con 1.400, es la comunidad con más plazas de albergue. Extremadura tiene sólo 92.
En la calle hay triunfadores,
gente con estudios y que ha

Uno entre miles: el perfil del ‘sin techo’
Óscar, en la foto, cumple el patrón elaborado por Cáritas sobre personas sin
hogar: en su mayoría son hombres (82,7%), españoles (51,8%) y con hijos
(46%). En los últimos años, la crisis ha creado un nuevo perfil, en el que destacan inmigrantes, (48,2%), mujeres (cerca del 25%), familias y personas con
preparación: el 64% tiene estudios secundarios, y el 13% ha ido a la universidad. Sólo el 13% de ellos pide limosna para sobrevivir, la gran mayoría se
busca la vida para no tener que mendigar. La media de edad está en los 38
años, y no hay una esperanza de vida alta. Aunque no mueran de frío o de
hambre, hasta un dolor de muelas puede ser fatídico sin dinero ni médicos.
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cho a que me cierren todas las
puertas”. A veces con sonrisa
generosa y a veces anegado en
lágrimas, relata su historia: “Vivía con mi novia junto al Bernabeu, era decorador y monitor
de fitness. Y mira”. Ahora el alcohol es su peor enemigo:
“Cuando estoy con el mono sufro delirios. Veo arañas donde
no hay”. Su familia vive en Suiza, y tiene una hija a la que no
ha confesado su situación: “Tiene 26 años y se acaba de casar,
¿cómo voy a contarle que su
padre está en la calle?”.
Pendiente de su dependencia al alcohol está su amigo Paco, un ex trabajador de Asuntos

Una persona sin hogar
pasa la noche en
un parque público

viajado. Hay ex-empresarios como Pedro Cluster, que pasó de
dar conferencias en la Sorbona
a mendigar, y que luego creó
Telepobre, el canal de Youtube
dedicado a denunciar los abusos que sufren los sin techo.
Hay hasta profesores de gimnasio, como Óscar. Este madrileño tiene 45 años, un sombrero y un colchón. Y lo que ya no
tiene es ilusión: “No hay dere-

MANUEL VADILLO/GENTE

“Mi hija tiene 26
años y se acaba
de casar... ¿cómo
voy a contarle
que su padre
está en la calle?”
Sociales de Jaén que lo perdió
todo hace once años y se fue a
Madrid para que no dejar testigos de su caída. Es limpio, educado y alegre, pero la sociedad
le ha defraudado: “Lo peor es la
estupidez de la gente. Te niegan diez céntimos”. Mientras,
un Salvador ajeno a la conversación desafía al frío con unas
sandalias que dejan sus dedos
desnudos y el cartón de vino
que le acompaña para pasar el
día sin pensar en su suerte.
Paco también se va a dormir,
pero antes se deshace en agradecimientos: “No sabéis lo importante que son los reportajes
para que la gente sepa cómo es
vivir en la calle”. Una experiencia que rompe y marca de por
vida. Una pesadilla de la que
muchos no despiertan nunca.

www.gentedigital.es
+ CONSULTA LA WEB SI QUIERES VER
LA VERSIÓN EXTENDIDA DEL REPORTAJE

SOLIDARIOS UNA NOCHE DE RUTA CON LOS ‘AMIGOS DE LA CALLE’

Cuando tu tiempo sirve para
aliviar las heridas de otros
Muchos voluntarios suplen con sus ganas las carencias de los recursos oficiales
P. García-Consuegra

Un par de termos cargados con
caldo y chocolate caliente y
muchas ganas de ayudar. Es el
equipaje de los voluntarios de
la ONG Solidarios, que desde
1995 recorre cada noche las calles de Madrid, Sevilla o Granada para paliar en lo que puedan las situaciones de miseria
de su ciudad. Es sólo una de las
muchas asociaciones que en España regalan su tiempo a otros,
y que, a falta de más recursos
oficiales, juegan un papel primordial para dar una oportunidad de futuro a los necesitados.
HAMBRE Y SOLEDAD
El Comedor Ave María es uno
de los que presta servicio en
Madrid a gente sin recursos. En
él, veinte personas dan cada
mañana de desayunar a 400:
“Colaboran desde niños a los
más mayores. La comida viene
de Cruz Roja, pero también
ellos aportan cosas”, explica Julián, voluntario del comedor.
Desde Solidarios creen que
el principal problema no es el
hambre, sino la soledad y el desarraigo social: “Otros reparten
el bocadillo y se van. Aquí buscamos la humanización”, explica el coordinador, Jesús Sandín.
Esta noche, él acompaña a cuatro de las voluntarias que emplean muchas horas cada semana a charlar con sus amigos de
la calle. “Menuda medalla, tenéis el cielo ganado”, les dedica
un vecino al pasar. Para Paco,
Óscar o Quique son viejas conocidas: “Ellas me han ayudado
más que mi familia”, reconoce
Quique, mientras Paco declara:

Una voluntaria charla con Paco, indigente de Jaén MANUEL VADILLO/GENTE

Homenaje a las
víctimas de la calle
Hace dos semanas hallaron a un
indigente muerto en un cajero de
Barakaldo. Es la última víctima
conocida de un cáncer silencioso
que se salda con ochenta fallecidos al año. Unos veinte, por agresiones violentas, según el Centro
de Acogida Assís de Barcelona. En
la Puerta del Sol de Madrid, Solidarios y Acción en Red quisieron
recordar a Javier, otra víctima de
la calle. Esperan que estos homenajes lleguen a ser una tradición.

“Todos lo días me acuerdo de
ellas”. Son una buena muestra
del voluntariado en España,
pues el 70% está formado por
mujeres. “Siempre espero con
alegría a las chicas del caldito”,
confiesa Óscar. Para Mar, una
de las voluntarias, el caldo es
sólo la excusa: “Es difícil llegar
y decir: hola, vengo a hablar
contigo, pero el calor ayuda”.
La portavoz de Solidarios
Ana Muñoz explica que el voluntariado es importante, pero
que lo principal es cambiar los
estereotipos y tópicos: “El simple hecho de no mirarles con
desprecio ya ayudaría mucho”.

Miguel Fuster pasó por el infierno y sobrevivió
para plasmarlo en sus viñetas en blanco y negro
“Me llamo Miquel Fuster. Soy
profesional del cómic y he pasado 15 años en la calle. Quiero volver a ganarme la vida pintando”. Así presenta este artista
el blog en el que cuenta su vida
y expone su obra: <http://miquelfuster.wordpress.com>, un
desagarrador altavoz de sus testimonios. Cansado de dormir

en parques, cajeros o puentes,
este barcelonés hijo de aragoneses acabó huyendo al bosque
para sentirse libre de humillaciones como que “una pareja de
pijos de 20 años” le rompiera el
tabique nasal para robarle lo
que había ganado malvendiendo sus pinturas. Pese a la tristeza y la dependencia al alcohol,

logró salir del infierno y ahora
relata su experiencia en ‘Miguel, quince años en la calle’.
Sus viñetas en blanco y negro
relatan en primera persona esa
historia de soledad y marginación: “Hago este trabajo porque
no quiero que los años de desconsuelo queden sólo como un
trágico episodio de mi vida”.

El artista Miguel Fuster creando su autobiografía pictórica JUAN LEMUS
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EL PRESIDENTE DEL EUROGRUPO ASEGURA QUE NO SABEN SI EL AJUSTE ESPAÑOL SERÁ SUFICIENTE

Bruselas califica de valientes las
medidas y las deja en cuarentena
España promete reformas estructurales y confía en que la UE se contentará con el plan de ajuste
J. G.

El presidente del EurogrupoJean Claude Juncker, ha calificado de positivo el plan de
ajuste del gasto público en
15.000 millones del Gobierno
español, pero lo deja en cuarentena hasta la nueva reunión
de la Comisión en junio. Elena
Salgado confía en que el mismo contentará a la UE y no solicitará nuevas ayudas, mientras
el grupo de expertos del Fondo
Monetario Internacional (FMI)
que visita España advirtió a los
portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios
en el Congreso, que las medidas de ajuste fiscal requerirán
el “mayor consenso” posible.
Juncker ha señalado que las
medidas tomadas por España
para la reducción del déficit
han sido valientes. “No les falta
ambición”, al contrario, son
“muy ambiciosas”. “Pero no sabemos si serán suficientes. Habrá que espera a junio el informe de la base de la Comisión
para saber si son medidas, que
evidentemente van en la dirección adecuada”. También, Olli
Rehn, Comisario de Asuntos
Económicos de la UE ha reiterado que los planes de España
y Portugal, “van claramente en
la buena dirección”.
CONFIANZA ESPAÑOLA
La ministra Salgado, por su parte, se mostró confiada en que
sean suficientes. Ministra que
convenció a sus colegas de la
UE explicando el plan detalladamente al tiempo que les

Elena Salgado con los minitros de Finanzas británico, George Osborne y el austriaco, Josef Proell

Los impuestos, caballo de batalla
El Ejecutivo tampoco está muy brillante a la hora de evitar los momentos de
confusión en que se debaten los ciudadanos que asisten a declaraciones que
niegan por activa y por pasiva que haya ningún estudio para subir los impuestos o todo lo contrario. Así la vicepresidente segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha insistido en que no hay “ninguna propuesta” ni “ningún estudio concreto” por parte del Gobierno para subir los impuestos, pues las
medidas adicionales para rebajar el déficit no se basan en un aumento de los
ingresos sino en la “reducción del gasto público”. Opinión muy distinta a la
de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, que tras señalar que el plan de ajuste contiene medidas “duras y dolorosas”, el Gobierno no descarta subir los impuestos a las rentas más altas, medidas que añade, actualmente “se están evaluando”.

Los sindicatos retrasan la movilización del sector
público pero no descartan una huelga general
Los sindicatos viven momentos
críticos. Sufren por primera vez
un recorte de derechos adquiridos con la congelación de pensiones y rebaja de sueldos de
los funcionarios. Por otra parte
debaten en si plantar cara a las
medidas, calificadas “como
atraco en el caso de las congelación de las pensiones”, como
las ha calificado el líder de Co-

misiones Obreras, que no descarta medidas contundentes
como la huelga general, que
también apoyan federaciones
de UGT, en contra de su líder
Mendez, al considerar aquellas
su postura “poco intransigente”
con Zapatero. En principio
han retrasado la huelga de funcionarios hasta el 8 de junio a
la espera que el Ejecutivo ex-

plique a qué efectivos les afectará el recorte que se sabe será
de una media de 36 a 220 euros. Mientras, se sabe que Zapatero no recortará ni un euro
de las subvenciones sindicales.
Incluso el BOE ha publicado
estos días que se repartiran este año 15,8 millones “para actividades de carácter sindical”.
A la que si le han caído bien las

anunció a los ministro del Eurogrupo las principales reformas
estructurales en que trabaja el
gobierno de Zapatero.
Elena Salgado no descartó
que las mismas pueden tener
un efecto de “una menor actividad del sector público”, pueden
“tener un efecto en el crecimiento” de la economía española.
Por ello el Gobierno, ha dicho la ministra, revisará “a la
baja unas décimas” su previsión
de crecimiento para el 2011,
que era del 1,8 por ciento.

medidas ha sido a la Bolsa Española que subió casi cuatro
puntos el martes.
El Euro, por su parte, inició
la semana en caída libre marcando mínimos de cuatro años
frente al dólar, cayendo hasta
1.225 dólares. Ha sido el nivel
más bajo desde el 2006. El
martes, aunque siguió pendiente de las incertidumbres
de la UE y de si está sería capaz de resolver los problemas
de su deuda, consiguió una ligera mejoría hasta los 1,24 dólares.

MEJORAN LAS EXPORTACIONES

Crece el negocio
industrial y sube
la facturación
de los servicios
G.G.

El índice de negocios de la
industria ha aumentado en
marzo respecto a idéntico
período del 2009, en un 12
por ciento, según los datos
facilitados por el INE.
Igualmente el sector de los
servicios ha incrementado
su facturación en un 5,6
por ciento, la primera tasa
positiva desde el mes de
abril de 2008, fecha desde
la que ha estado cayendo.
Por destino económico
todos los sectores industriales han presentado en
estos tres primeros meses
tasa interanuales positivas.
Los bienes intermedios han
crecido un 12,5 por ciento,
la energía lo ha hecho un
44 por ciento y los bienes
de equipo, un 9,6. De está
forma el incremento interanual medio se ha situado
en el 6.9 por ciento.
En cuanto al índice de
pedidos en la Industria, experimenta una variación interanual del 13,6 por ciento, cerca de seis puntos por
encima de la registrada en
febrero.
De esta forma el déficit
comercial cayó un 11,8 por
ciento en el primer trimestre del año en tasa interanaul, hasta los 12.363 millones de euros, después de
cerrar 2009 con un descenso del 41,2 por ciento.
SECTOR ENERGÉTICO
El descenso de este primer
trimestre se debe a que las
exportaciones de mercancías repuntaron un 124,8
por ciento, hasta los 42.730
millones (cuarto aumento
consecutivo), mientras que
las importaciones aumentaron un 7,5 por ciento, para
situarse en 55.094 millones
de euros.
El dato más preocupante
es el de la importaciones
energéticas, 18 por ciento
del total que han subido un
21,3 por ciento. Son las
compras de petróleo y derivados los que más crecieron, un 46.1 por ciento
frente a un 16 por ciento
de caída del gas.
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SE LO PIDE AL BANCO DE ESPAÑA

COMO CLÁUSULA ABUSIVA

La Banca reclama
menos provisiones
para los inmuebles
adjudicados

Sentencia contra
el sobreprecio
del primer minuto
en los parking

G. G.

G.G

Las entidades financieras han
pedido al Banco de España que
les rebaje las provisiones que
deben realizar sobre los inmuebles adjudicados, el famoso 10
por ciento que ahora les obliga
a aplicar la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, más otro 10 por ciento
adicional cada año en que tengan el inmueble en su propiedad sin vender. También piden
la prórroga de la Ley del Suelo.
Los Bancos quieren el mismo trato que para los créditos
morosos con garantía hipotecaria a los que se les exime de
provisionar el 100 por cien del
importe y sólo lo hacen por la
diferencia entre el importe del
crédito y el valor de la tasación.
Con ello reducirían su carga de
provisiones y sus pérdidas.

Una denuncia de la Unión de
Consumidores de España (UCE)
ha conseguido que un juzgado
de Oviedo declare ilegal el cobro de los primeros 60 segundos una vez que se aparca el
coche. Una demanda que se hace extensiva a todo el territorio
nacional debido a que la entidad ha recurrido a una “acción
de cesación”, que impide que
se siga atentando contra los intereses colectivos de los usuarios. UCE indica que el cobro
de este importe inicial por estacionar fue una estrategia de las
empresas para aumentar sus ingresos cuando entró el vigor la
ley 40ç/2002 del Contrato de
aparcamiento de vehículos.
Norma que obliga a los
parking a cobrar a sus clientes
por la cantidad de minutos que
han utilizado el servicio, evitando los “redondeos” que llevan a
pagar por fracciones de tiempo
mayores a los que emplean y
que según la UCE les soponía a
los mismos cobrar hasta un 30
por ciento más por servicios no
prestados y que con la actual
sentencia tendrán que dejar de
hacer, el celebre “minuto de
oro” que supone alrededor de
0,90 céntimos de euros.

REDUCIR LA CUANTÍA
Lo que el sector pide al Banco
de España es que cuando una
entidad financiera se quede con
el inmueble por falta de pago
porque considera irrecuperable
el préstamo, se les permita aplicar los porcentajes sobre la diferencia entre el valor nominal
del inmueble y el 80 por ciento
del valor de tasación actualizado con lo que reduce su cuantía de forma más que notable,
en torno al 50 por ciento.
El Banco de España aún no
ha dado respuesta, pero todo
apunta a que no es descabellado que así lo haga. De esta forma banco y cajas verían reducir
sus provisiones de forma importante y de paso agilizar sus
cuentas de resultados. Hasta tal
punto es importante la petición
que por el momento el BE señala que los ladrillos adjudicados totalizan al menos 59.700
millones de euros, de los que
los bancos y cajas sólo han provisionado unos 13.000, es decir
el 21 por ciento.

Zapatero advierte a Ferrán que hay poco tiempo para llegar a un acuerdo en la reforma laboral

CC.OO. PREFIERE PACTAR CON LOS EMPRESARIOS A HACERLO CON EL GOBIERNO

La falta de acuerdo obligará a
una reforma light por decreto
Ni sindicatos ni empresarios quieren hablar en público del fracaso
José Garrido

La reforma laboral tiene los días contados. A los interlocutores les queda hasta el 30 de mayo para llegar al acuerdo. Ni
sindicatos ni empresarios quieren hablar de fracaso. El Gobierno, mientras tanto avisa de
que la aprobará por decreto si
no llega para finales de mes.
La reforma laboral tiene menos de dos semanas para concretarse, unos días que no parecen los más idóneos por los recortes del Gobierno que han
sobresaltado a los sindicatos.
Díaz Ferrán ha salido en defensa de la misma en plan conciliador y dice que tiene el “máximo ánimo” para culminarla,
aunque reconoce que le favorece que el Gobierne legisle unilateralmente ya que con ello
puede traspasar algunas “líneas
rojas” interpuestas por los sindicatos, caso de la generaliza-

Corbacho insiste
a la patronal
que no habrá
rebaja de cuotas
a la Seguridad
Social
ción del uso del contrato indefinido, con 33 días de indemnización frente a los 45 de ahora.
SIN RECURSOS
Los sindicatos también la aceptan pero, a cambio de recursos
que tras los recortes es difícil
que consigan, pues de los
2.600 millones en 2010 para
programas de bonificación ya
se han gastado 2.400. Sabe
también que una reforma
“Light puede ser bloqueada en
la negociación colectiva y de

EN EL PRIMER TRIMESTRE HA CAIDO UN 18,2 POR CIENTO

Las inmobiliarias reducen deudas
Las nueve mayores cotizadas en Bolsa aún deben 28.424 millones de euros
E. G.

En los tres primeros meses de
año las nueve inmobiliarias que
cotizan en Bolsa ((Metrovacesa,
Renta Corporación, Quabit, Colonial, Fadesa, Reyal Urbis, Realia, Testa y Vallehermoso) han
reducido sus pérdidas un 18
por ciento hasta los 103,19 mi-

llones de euros y un 11 su deuda que sumaba 28.424,15 millones de euros, inferior al de
31.973,6 millones contabilizado
un año antes.
Ello gracias al ligero repunte
en las entregas de viviendas,
gracias a los ajustes de precios.
También contribuyó el descen-

so de gastos financieros logrado por la reducción de deuda
que la práctica totalidad de estas empresas a su vez consiguió
gracias a procesos de refinanciación y de ventas de activos.
También lo hizo su facturación
un 53,1 por ciento, hasta los
896,83 millones.

ahí que apuesten por una respuesta “moderada”. No obstante Toxo, de CC.OO., asegura
que “ aunque es difícil la ve posible y que prefiere un acuerdo
con los empresarios”. “Vamos a
intentar que Zapatero no tenga
que hacer nada, porque ya bastante daño está haciendo”.
TONI FERRER MUY CRÍTICO
Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, afirma
que confía en el diálogo social
pero no se muestra muy optimista de como puede terminar
la negociación. “Las posiciones
en la mesa no parecen aventurar un desenlace favorable”.
También el ministro de Trabajo Corbacho ha salido al paso
de las negociaciones, señalando
que “no hay imposiciones”, pero deja claro “que en ningún caso habrá rebaja de cuotas a la
Seguridad Social”.

Por lo que a los resultados se
refiere, tan sólo Realia y Testa
lograron sortear los ‘números
rojos’ y lograr ganancias, de
400.000 euros y 16,02 millones
de euros, respectivamente, en
el primer trimestre.
En cuanto a las pérdidas, Reyal Urbis fue la que registró el
importe más abultado, de 51,85
millones; por delante de Colonial, con ‘números rojos’ de
33,2 millones, y Quabit (la antigua Afirma), con 20,16 millones.

FRENTE A OTROS TRABAJADORES

El 48 por ciento
de los autónomos
se siente muy
discriminado
G. G.

La situación de autónomos y
microempresas en España no
es satisfactoria para el sector,
según recientes informes que
señalan que un 48 por ciento
del colectivo se siente muy discriminado frente a otros trabajadores, como demuestra el Índice de Calidad de Vida de los
Autónomos en España, elaborado por la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas.
El estudio realizado sobre
2.000 autónomos, de los 3 millones que hay en España, refleja que un 60 por ciento ve la situación económica como mala
o muy mala. No obstante, a pesar del tono pesimista, desde
CONAE, “apostamos por la confianza en un futuro mejor, basado en nuestro esfuerzo y trabajo diarios” dice el presidente
Salvador García Torrico.
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F. Quirós/ M. Blanco

El pasado mes de enero comenzaba la temporada de tenis. Llegó el primer ‘grande’ del año, el
Open de Australia, y Rafa Nadal
seguía perdiendo puestos en la
clasificación general de la
ATP. El manacorense
cayó apeado en
cuartos de final y
sus problemas en
las rodillas se habían vuelto a reproducir. Su futuro se cubría de nubes.
Pero tras unas semanas
de descanso, Nadal recuperó
su mejor versión. En los primeros Masters 1000, Indian Wells
y Miami, Ljubicic y Roddick le
eliminaron a las puertas de la
final, pero ello no fue óbice para que el ex número uno siguiera ganando en confianza y preparación de cara a la llegada de
los torneos en tierra batida.
LARGA SEQUÍA
Los últimos meses de competición han sido un baño de triunfos para Nadal. Después de once meses sin levantar un título,
el balear se reencontró con la
victoria y lo hizo a lo grande en
el torneo de Montecarlo tras
derrotar a Verdasco en la final
por un rotundo 6-0 y 6-1.
Las sensaciones eran muy
positivas para un Nadal que declinó participar en el Conde de
Godó, un torneo que había ganado en las últimas cinco ediciones para recuperarse plenamente de un problema físico.
Tanto el tenista como su equipo
parecen haber aprendido de los
errores del pasado y han planificado el calendario con más
cautela que en años anteriores.
Su ligero parón no le minó
fuerzas ya que en Roma Nadal
volvió a demostrar que sobre la
tierra batida es muy difícil de
superar. Sólo el letón Ernst Gulbis, ‘verdugo’ de Federer, y lige-

Rafa Nadal, con los
pies en la tierra
El español llega a Roland Garros con ánimos renovados · Recuperó el
número dos del ránking ATP tras su victoria en el Masters de Madrid

ramente David Ferrer en el primer set de la final pusieron en
aprietos a un Nadal que ya empezaba a pensar en recuperar
el número dos de la ATP. Ese
objetivo lo cumplió en Madrid
donde se sacó la espina de la
derrota del año pasado ante Federer y aprovechó la ausencia
de Djokovic para acercarse de
nuevo al liderato mundial. Durante toda la semana, el
español volvió a
desplegar un gran
juego y sólo cedió un set en todo el torneo, en
semifinales ante el
también español Nico
Almagro, la gran revelación en este Masters.
FAVORITO EN PARÍS
Con estos antecedentes, los especialistas han vuelto a situar a
Nadal entre los candidatos a ganar Roland Garros, segundo
‘Grand Slam’ de la temporada
que comienza este domingo en
París. Allí, el manacorense tendrá la posibilidad de lograr su
quinta victoria en el torneo galo tras la decepción del año pasado cuando cayó en tercera
ronda de manera sorprendente
ante el sueco Soderling. Ahí comenzó su calvario en forma de
lesiones que le impidió ir a
Wimbledon. Quién sabe si este
será el punto de partida de su
escalada hacia el número uno.

Ranking de la ATP
JUGADOR

NACIONALIDAD

1. Roger Federer

Suizo

2. Rafa Nadal

Español

PUNTOS
10.030
6.880

3. Novak Djokovic Serbio

6.405

4. Andy Murray

5.565

Escocés

En este tramo de la temporada
Nadal tiene muchas opciones de reducir
las distancias con Roger Federer ya que
no obtuvo muchos puntos el año pasado

El público de la Caja Mágica
se volcó desde la primera
jornada con Rafa Nadal

MANOLO SANTANA DIRECTOR DEL MASTERS DE MADRID

“Sin un ‘Grand
Slam’, este torneo
es lo máximo a lo
que aspiramos”
Vestido con un traje que le distingue de las personas existentes a su alrededor, Manolo nos
dedica unos minutos para hablar sobre el Masters 1000 de
Madrid. Apenas cinco minutos
con una leyenda del deporte
español que no ha perdido de-

El torneo sigue creciendo

talle de lo que han hecho los
tenistas nacionales en este torneo en el que lleva las riendas.
¿Qué valoración puedes hacer
de este Mutua Madrileña Madrid Open 2010?
La verdad es que es el segundo
año y en cuanto a la parte deportiva no podemos pedir más,
porque tanto Federer como Rafa (Nadal), las dos grandes figuras del torneo, han estado ahí.
Sobre todo, la gente va conociendo más la Caja Mágica,
dónde está ubicada. Estoy seguro de que el año que viene, la

gente va a conocer más el sitio.
¿Qué aspectos habéis tenido
que mejorar con respecto a la
edición del 2009? ¿Algún
asunto en especial?
Sí, el tema de los jugadores, cómo son los vestuarios, la sala
de descanso, la de masajes, lo
que hemos preparado para los
médicos que les atienden y un
gimnasio espectacular, que
ellos han notado muchísimo. El
que teníamos el año pasado no
era tan grande y para esta edición hemos conseguido unas
facilidades con las que los juga-

dores están mucho más contentos en relación al 2009.
¿Somos conscientes los españoles de la grandeza que supone reunir durante una semana a los mejores tenistas
del mundo?
Debemos tener en cuenta que
es el segundo año que combinamos mujeres y hombres. Eso
no es tan fácil de organizar. Ya
que no podemos tener un
Grand Slam, esto es lo máximo
a lo que podemos aspirar y estamos muy contentos con la
respuesta del público.
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GP DE FRANCIA TERCERA PRUEBA DEL CAMPEONATO DE MOTOCICLISMO

Lorenzo huye del favoritismo
antes de la carrera de Le Mans
El mallorquín afirma que no es el primer candidato para ganar el Mundial

TRAIL RUNNING

Kosta Trail,
una carrera de
montaña con los
mejores atletas
José-Luis López

Francisco Quirós

El Inter, campeón del ‘Scudetto’
LIGA DE CAMPEONES

Bayern de Munich
e Inter de Milán se
juegan la corona
del FC Barcelona
F. Q. Soriano

La temporada futbolística 20092010 baja el telón antes del
Mundial con la celebración de
la final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu
que medirá al Inter de Milán y
al Bayern de Munich.
Las dos equipos han firmado
una brillante trayectoria en la
máxima competición continental de clubes eliminando a equipos de la talla de la Juventus, el
Chelsea, el Manchester o el Barcelona. Además, han gando Liga y Copa y aspiran al ‘triplete’.
El conjunto bávaro podría alzarse con su quinta corona continental nueve años después de
la victoria en Milán ante el Valencia. Más prolongada es la sequía del Inter que ganó su útima Copa de Europa en 1965.
Las miradas no se centrarán sólo en el terreno de juego. En los
banquillos se verán las caras
dos viejos conocidos, Van Gaal
y Mourinho que coincidieron
hace una década en el Barça.

Es el líder del Mundial de Moto
GP, pero no quiere oír hablar
de opciones al título. Jorge Lorenzo llega a Le Mans con la
moral alta tras su gran victoria
en Jerez, pero para él eso no
signfica que sea el favorito para
suceder en el palmarés a su
compañero Valentino Rossi.
Precisamente los dos pilotos
de Yamaha llegan a la tercera
prueba del calendario que el
año pasado les dejó sensaciones opuestas. Mientras Lorenzo
subió a lo más alto del podio
en una carrera marcada por las
condiciones
climatológicas,
Rossi tuvo muchos problemas y
terminó decimosexto, completando un historial aciago en el
trazado francés donde se ha
quedado sin puntuar ya en dos
ocasiones en los últimos años.
El tercero en discordia es
Dani Pedrosa. El piloto de Honda contará con varias innovaciones en su motocicleta para
dar el pequeño salto que le impidió subir al primer cajón del
podio en Jerez. El catalán confía plenamente en sus posibilidades para lograr una buena
posición en los entrenamientos
y así aprovechar mejor sus
grandes salidas para estar en
las primeras posiciones desde
el comienzo de la carrera.
BAUTISTA, DOLORIDO
El piloto talaverano de Suzuki,
Álvaro Bautista, se ha visto
obligado a pasar por el quirófano tras lesionarse la clavícula
en unos entrenamientos. Bau-

El piloto de Yamaha es líder del Mundial

tista estará en la parrilla de salida de Le Mans pero afirma
que “aunque me he operado,
me hace bastante daño, pero
estoy totalmente concentrado
en el fin de semana que tengo
por delante”. El otro aliciente
para Bautista es que tiene una
espina clavada con el trazado
francés ya que nunca antes ha
logrado subir al podio allí tanto
en 125 como en 250 c.c. Otro
piloto que llegará con ganas a

esta carrera es Aleix Espargaró
que no pudo terminar las dos
carreras precedentes por sendas caídas. Unos problemas en
el tren delatero de su motocicleta han provocado que el vallesano mantenga su casillero
de puntos vacío, algo que preocupa en su equipo. Desde Pramac Racing se asegura que Espargaró tiene cierta ansiedad
por confirmar las altas expectativas creadas en 2009.

Los atletas del SalomónSantiveri, Kilian Jornet y
Agustí Roc participaron en
la presentación de la carrera Kosta Trail que se disputará en el litoral vizcaíno el
domingo día 13 de junio.
La presencia de los hombres del Salomón Santiveri
creó expectación al tratarse
de los mejores del mundo
en carreras de montaña.
Junto a los atletas estuvieron Miguel Indurain, Marino Lejarreta, Genar Andrinua, como patronos de Forum Sport, empresa organizadora de la competición.
El recorrido es de 31 kms,
partirá a las 09.00 h. de los
acantilados de la Galea, en
la playa de Arrigunaga y,
tras atravesar los municipios de Sopelana, Barrika,
Gorliz y los bosques de eucaliptos que rodean la zona
de Armintza, finalizará en
la playa de Plentzia. Las
inscripciones se pueden
hacer en http://www.forumsport.com/kostatrail/.
Las Skyrunner World Series 2010 de la International Skyrunning Federation
se estrenaron el domingo
16 con la Maratón Alpina
Zegama-Aizkorri y con la
victoria del atleta del Salomon Santiveri Outdoor
Team, Kilian Jornet, que firmó el triunfo con un tiempo de 3h56’30’’ por delante
del ex ciclista Aitor Osa y
de su compañero Heras.
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PENSAMOS EN TÍ, LUZ
Luz Casal se enfrentó hace tres años a un
cáncer de mama. La pesadilla ha vuelto y le
ha obligado a aplazar varios conciertos de
la gira con su último disco: ‘La Pasión’
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LEYENDA:

cine

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

A PROPÓSITO DE ELLY

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cuando la moral se pone en entredicho

AURORA BOREAL

Director: Asghar Farhadi
Intérpretes: Golshifteh Farahani,
Shahab Hosseini, Taraneh Alidousti,
Merila Zarei Género: Thriller, drama
País: Irán Duración: 89 min
M.B.

La globalización ha permitido una mayor difusión de títulos cinematográficos procedentes de países como
Irán, que producen cierto
exotismo en la cartelera o
en los festivales, aunque narren impactantes historias o
retratos sociales que sustituyen al conocimiento del país tras haber estado allí. ‘A
propósito de Elly’ forma parte de la anterior teoría.
Tras una brillante exposición en el Festival de Berlína, donde obtuvo el Oso de
Plata, llega a España la cinde Asghar Farhadi, un thriller que enseña el choque
existente entre la moralidad
y las relaciones humanas.
La película arranca con la
euforia y el jolgorio de un
grupo de amigos iraníes que
deciden pasar el fin de se-

UNA SOCIEDAD MISTERIOSA
La desaparación de esta joven cuando estaba jugando
en la playa provoca incertidumbre en el resto del grupo. Poco a poco, la crispa-

ción se adueña de la atmósfera colectiva debido a semejante ausencia. Las insinuaciones y secretos que
aparecen sobre esta mujer
corroen el pensamiento de
ambos sexos, hasta el punto
de tomar decisiones fundamentales para el resto de
sus vidas. El ‘qué dirán’ se
mezcla con el honor o el orgullo en un filme notable.

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

BAARÌA

DIRECTO A LA FAMA

La película evoca los
amores, los sueños y
las decepciones de toda una comunidad en
la provincia de Palermo, desde 1930 hasta
1980, durante el periodo fascista.

Han pasado 8 años
desde que Marc Pease
abandonó el instituto,
pero sigue anclado en
el pasado, cuando era
la estrella de los musicales escolares junto a
otros compañeros.

EL PASTEL DE BODA

PRINCE OF PERSIA

Bérengère y Vincent se
casan según dicta la
tradición burguesa. Siguiendo la costumbre,
las familias y los amigos se encuentran en
el campo en un bonito
día de primavera.

Un príncipe granuja se
ve forzado a unirse a
una misteriosa princesa para enfrentarse a
fuerzas oscuras y salvaguardar una antigua
daga capaz de liberar
las Arenas del Tiempo.

SON & MOON

TWO LOVERS

Padre e hijo, a ‘años luz’

Fragilidad sentimental

Director: Manuel Huerga y Michael López-Alegría Intérpretes: Michael LópezAlegría, Mikhail Tyurin, Daria López-Alegría País: España Duración: 92 min.
Género: Documental
J.C.

Director: James Gray Intérpretes: Joaquín
Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw
País: USA Duración: 110 min.
J.C.

No falta emoción, ni tampoco veracidad a la hora de reflejar
el equilibrio que cada uno de nosotros buscamos constantemente entre la obligación y el compromiso laboral, y la familia. La diferencia es que el padre que protagoniza este documental es Michael-López Alegría, un astronauta madrileño
que vivió casi siete meses en la EEI entre septiembre de 2006
y abril de 2007. Nicolás, su hijo pequeño, es el protagonista
de esta historia tan sentimental como cercana.

Cinta para los amantes de los clásicos
triángulos amorosos con final feliz, pero
en su versión más elegante. Una historia
que merece la pena aunque sólo sea
por ver a un enamoradísimo Joaquín
Phoenix, sentimentalmente atrapado
entre una manipuladora Paltrow y una
cálida Vinessa Shaw.

lunes

tdt

mana en un pueblo para disfrutar en parejas de esa tranquilidad imposible cuando
residen en Teherán, la capital. Además, van a a facilitar
el encuentro de un joven
iraní que ha llegado desde
Alemania con una bella estudiante, de nombre Elly.

El cuerpo de Viktor Strandgard, el predicador más famoso de Suecia, yace mutilado en una remota iglesia en Kiruna, una ciudad del norte sumergida en la
eterna noche polar. La hermana de la víctima ha encontrado el cadáver, y la sombra de la sospecha se
cierne sobre ella. Desesperada, pide ayuda a su amiga de adolescencia, la abogada de éxito Rebecka
Martinsson, que actualmente vive soltera en Estocolmo y que regresa a su ciudad natal dispuesta a
averiguar quién es el culpable. Durante la investigación sólo cuenta con la complicidad de Anna-Maria
Mella, una inteligente y peculiar policía embarazada.
En Kiruna mucha gente tiene algo que ocultar, y la
nieve no tardará en teñirse de sangre. La película,
dirigida por Leif Lindblom, y rodada en Suecia y Finlandia, está protagonizada por
Izabella Scorupco, Mikael Persbrandt, Jakob Eklund y Krister Henriksson.

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

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

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

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

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

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

domingo
9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
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BARDEM SE LUCE EN CANNES
El Festival de Cine ha sido el escenario
elegido para la presentación oficial de
‘Biutiful’, película de Alejandro González
Iñárritu protagonizada por el actor español

viernes

TVE 1

La2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

La Otra

‘¡FAMA!’ SALE A BAILAR POR ESPAÑA
El próximo 6 de junio comenzará la gira
oficial de ‘Fama ¡a bailar! 2010’, un show
que llegará a los escenarios de 25 ciudades
españolas con 14 bailarines ‘a bordo’

|15

sábado

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pelotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas.

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Por determinar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por determinar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No disparen... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 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 verde. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades siglo XXI.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 00.10 Acción directa. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura 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. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “E pluribus Wiggum” y “Springfield Connection”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas grande”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata,
Zoey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu y pocas nueces” y “Me casé con
Marge”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Cine por determinar.
00.30 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro show.

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: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Cine: película por determinar. 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: “Noño crimen perfecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía sexual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jordan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Felicity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, presentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Perdidos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testigos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas mortales y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siempre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

PRÓXIMAMENTE EN TELECINCO

DOMINGO 23, CUATRO 06:30

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Concha Velasco, en
Hospital Central

Cuatro te ofrece el
final de ‘Perdidos’

La chica ‘yeyé’ rueda ya dos capítulos de la
serie interpretando a Carmen, una ‘abuela
coraje’ que se atreverá a cuestionar al mismísimo Vilches. El doctor tendrá que diagnosticar a su nieto Jorge, un adolescente con una
historia clínica complicada, que sufre una
enfermedad rara. La actriz asegura que
“Hospital Central es un regalo”.

La cadena emitirá el último capítulo de la
serie, al mismo tiempo que se emite en
Estados Unidos. Lo hará en versión original y
con subtítulos en castellano, asumiendo un
reto sin precedentes. El doble episodio se verá
con 30 minutos de diferencia con su estreno
en Los Angeles, y no habrá cortes publicitarios,
según anuncia Cuatro en su página web.

TONTERÍAS LAS JUSTAS (Cuatro).
De lunes a viernes, 15:30 horas
FÍSICA O QUÍMICA (Antena 3).
Martes, 22:15 horas
REDES 2.0 (La 2). Domingo, 21:00
horas
AÍDA (Telecinco). Domingo, 22:00
horas
BUENAFUENTE (laSexta). De lunes
a jueves, 00:00 horas

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

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

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

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por Enma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Por determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias New York. 09.35 Crímenes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con denominación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Historias con denominación de origen. 02.15 Astro TV.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New York. 09.35
Crímenes imperfectos. 11.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 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. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Telenoticias sin fronteras 08.00
Los Patata 10.00 Bricodeco 10.15 Animalia 10.30 Sin salir de casa 12.15 Rueda de
prensa Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 15.00 ¿Qué comemos
hoy? 15.30 Telenoticias 16.20 Dxt 16.25 El
tiempo 16.55 Alto y claro 17.15 Los Patata 20.45 Gata salvaje 21.30 Telenoticias
22.10 Dxt 22.20 El tiempo 01.00 Madrid directo 01.50 Diario de la noche.
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JAVIER VEIGA UN ACTOR CON MUCHAS TABLAS SOBRE EL ESCENARIO

Aunque el espectáculo fuese
más sesudo tampoco creo que
uno se meta en el personaje. Lo
que sí es verdad es que los personajes influyen en tu vida, no
porque te metas en él sino porque te hacen pensar sobre cosas. Como cuando te lees una
novela, pero a lo bestia. Estás
viviendo con un personaje durante mucho tiempo y piensas
mucho lo que él piensa.
En este caso, ¿qué reflexión
personal le ha aportado el papel de Don Mendo?
La obra me ha hecho reflexionar sobre el deseo de venganza. Los seres más evolucionados deberíamos tender hacia la

“
“

He sido actor
por
casualidad. Podría
haber sido, por
ejemplo, cocinero”

Javier Veiga,
sobre el escenario
del Teatro Alcázar

“Don Mendo pertenece al
humor perenne, el de siempre”
Tricicle ha elegido a este gallego de 37 años para emular al mítico personaje de Pedro Muñoz Seca

J

avier Veiga (O Grove,
1973) se convierte en
Don Mendo durante ‘La
Venganza de Don Mendo’, el montaje teatral que Tricicle ha creado con la clásica
pieza de Pedro Muñoz Seca y
que se representa en Madrid
hasta finales de junio. Una visita a los camerinos del Teatro Alcázar (Madrid) permite conocer
más a fondo a este todoterreno
de la interpretación.
Javier, ¿cómo decidió probar
suerte en esta gran aventura
que supone dedicarse a la interpretación?
Como casi todo en la vida, por
casualidad absoluta. Estaba perdidísimo con 17 años, al igual
que casi todos los chavales, sin
saber qué hacer con mi vida y
me matriculé en Arquitectura
porque mi novia estaba en La
Coruña. Dejé eso y por una serie de cosas, producto del azar,
me metí en la Escuela de Arte
Dramático de Madrid (RESAD).
Me presenté a las pruebas y me
cogieron. Si no me hubiesen
cogido igual me habría dedica-

do a otras cosa. Igual habría sido cocinero. Casualmente, entré allí con 19 años después del
‘año de la garrapata’, y las cosas
fueron rodadas. Te metes en el
ambiente a través de una escuela, te rodeas de este ‘mundillo’ y
a partir de ahí he tenido suerte.
Empecé a trabajar muy pronto
y he ido enlazando un trabajo
con otro. No me puedo quejar.
He tenido la suerte de hacer
muchas cosas y cuando no me
han salido historias, las he generado por mi cuenta.
Posee un currículum extenso
a sus 37 años. Ha hecho teatro, cine y televisión. Sin em-

bargo, la gente le conoce, mayoritariamente, por la televisión y espectáculos humorísticos como ‘El Club de la Comedia’...
Esto es algo que no me preocupa. Es evidente que alguna gente se sorprenderá y dirá ‘hombre, yo pensé que éste era monologuista’. Bueno, es parte
inevitable de la vida. He trabajado en más de 25 espectáculos
y solamente dos han sido de
monólogos (risas), pero es una
cosa que ni siquiera reclamo ni
digo. Es normal que conozcas a
la gente cuando hace trabajos
populares. Esta situación me ha

dado cosas muy buenas y pocas malas. Si es una excusa para que la gente venga a ver al
Don Mendo en el teatro me parece bien. Me gusta trabajar como actor y combinar una cosa
con la otra. Es divertido tocar
varios palos y hacer cosas distintas para desubicar a la gente.
Queda una hora para que salgas al escenario. ¿Cuando se
produce la transformación de
la persona al personaje?
Bueno, creo que los personajes
es algo con lo que se juega
cuando estás en el escenario,
sea una comedia o no, y cuando bajas dejas de jugar a eso.

Un punto de inflexión en su trayectoria profesional
Desde el punto de vista personal, Javier Veiga está encantado con este punto de inflexión en su trayectoria profesional. “Para mí, es como marcar una muesca en el revólver. El Don Mendo es de esas cosas que quieres hacer una
vez en la vida. Cuando te haces actor siempre dices me
gustaría ser Hamlet o no sé qué”, bromea. Este gallego de
37 años recuerda que ha crecido viendo películas de sobremesa y que por ello le gustaría hacer una de piratas o

un’western’. A falta de estos objetivos, la propuesta de Tricicle para trabajar en su adaptación del clásico escrito por
Pedro Muñoz Seca, cuyo estreno tuvo lugar en 1918, ha sido un regalo. “Este personaje lo estudias en todas las escuelas y cuando lo haces te das cuenta de que por algo lleva tanto tiempo en activo. Es un personaje completo, uno
de los más gordos que existen. Llego cada día a casa agotado pero satisfecho de hacer esta gozada”, concluye.

Solamente
juego con
mis personajes
cuando estoy
sobre el escenario”

sustitución de la venganza por
el perdón y ver si el asunto se
puede arreglar con una charla
y unas cañas. Parece una tontería, pero esta reflexión no la habría tenido sin el personaje.
Esta obra teatral es un clásico
de literatura española y, además del espectáculo, también
ofrece un punto didáctico...
Más que un aprendizaje, esta
circunstancia permite llegar a
mucho público. Viene gente
que conoce el texto de memoria, repiten versos en alta y hasta te dicen alguna frase. Otra
no tiene ni idea de qué va, se
divierte mucho y no se cree
que el texto se hizo hace 100
años. Piensan que Tricicle lo ha
cambiado totalmente. Además,
un texto de humor que se ha
mantenido vigente durante 100
años tiene mucho mérito. Es un
humor perenne. Siempre digo
que hay dos tipos de humor: el
caduco y el perenne. El caduco
es muy divertido, a veces produce la carcajada más grande
por su inmediatez, pero se
muere pasado mañana. Necesita renovarse constantemente. El
perenne es el de disco duro, el
que tienes para siempre, con
esos chistes que aguantan el
peso del tiempo y son de largo
recorrido.
MARCOS BLANCO
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