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Energúmenos ocupas
Mi hija está en silla de ruedas y tenemos
una furgoneta adaptada con rampa. El do-
mingo, tras más de una hora de dar vueltas
buscando plaza para aparcar y poder bajar
a la niña del coche, llamamos a los muni-
cipales para que avisaran a la grúa y se lle-
varan un coche que hacía uso de una pla-
za de minusválidos, sin poseer tarjeta. El
lunes, nuestra furgoneta amaneció con una
rueda pinchada y rayada en los dos latera-
les. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Ir a por el
minusválido? ¡Menos mal que la de la silla
de ruedas no ha estado al alcance de seme-
jante energúmeno!

Susana Llana Garayo (VIZCAYA)

La décima de marras
Hemos tenido la gran noticia: nuestra eco-
nomía empieza a despegar; en el último
trimestre creció un 0,1%. La verdad es que
sin dejar de ser positivo, me enerva, sobre
todo viendo cómo en la primera cadena de

televisión nos siguen tratando como anal-
fabetos, mostrándonos un gráfico, total-
mente sesgado, con vuelta para arriba de
manera falsa y aberrante. Conviene recor-
dar lo siguiente: que en términos intera-
nuales el decrecimiento está de largo por
encima del 1%; que la caída desde hace
dos años es tal que tenemos una tasa de
desempleo de más del 20% de la población
activa, 4,5 millones de parados; que la deu-
da pública está altamente por encima del
60% del PIB; que el déficit público está al-
tamente por encima del 10% del PIB; que
con todo y eso se nos ha incrementado la
tasa impositiva del ahorro, rentas, impues-
tos especiales, y nos viene la del IVA. Para
concluir, y lo que es peor, que los analistas
de nuestra coyuntura económica, no augu-
ran creación de empleo neto hasta el 2013
y siempre que tengamos unas tasas de cre-
cimiento por encima del 3%, poco proba-
ble hasta 2016.

Antonio Casterá Brugada (VALENCIA)

Libertad religiosa
Tras el revuelo suscitado por el caso de la
niña que utilizaba velo en el colegio pare-
ce ser que se ha desatado un debate que el
‘lobby laicista’ se ha encargado de manipu-
lar. Dice nuestra Constitución en su artícu-
lo XVI que se garantiza la libertad religiosa
de los individuos y las comunidades sin
más limitación, en sus manifestaciones, que
la necesaria para el mantenimiento del or-
den público. Detrás de los últimos comen-
tarios hay una clara política laicista que
pretende reducir a lo privado toda creencia
religiosa. ¿Dónde estamos llegando? ¿Des-
pués de prohibir el velo se prohibirá tam-
bién el uso de la toca de las monjas o de
los alzacuellos del sacerdote? ¡Cuantos
años ha costado conseguir la libertad y en
que pocos años estamos acabando con ella!
España es una país aconfesional pero no
laico, ya que su historia, cultura y ciudada-
nos tienen un claro sentimiento religioso.

Ángel Molina Casalins, (MURCIA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

A nalizando los datos del ba-
rómetro de abril del Cen-
tro de Investigaciones So-

ciológicas, no creo que nadie se
sorprenda porque el 33,2 por
ciento de los encuestados califi-
que la situación de la economía como muy mala y el 41,2 como
mala, y que el 57 por ciento crea que esta situación es peor que ha-
ce un año. Tampoco debe sorprender la convicción de que dentro
de un año la situación seguirá igual para el 38 y peor para el 27 por
ciento de los españoles. La economía se percibe en el interior de
los hogares en función de cómo le vaya a cada uno el trabajo, el
que tenga la fortuna de conservarlo. Nada nuevo. Lo significativo
del barómetro del CIS es la desafección que provocan entre los
ciudadanos los que tienen la responsabilidad de trabajar para que
la situación mejore. La mayoría piensa que la situación política es
mala (36,7) o muy mala (26,7); para más de la mitad es igual (56,7)
o peor (35,9) que hace un año y para casi la mitad (48,3) nada cam-
biará dentro de un año. No es de extrañar pues que la clase políti-
ca y los partidos sean el tercer problema más importante para los
españoles, sólo por detrás del paro y los problemas de índole eco-
nómica, y muy por encima de otras preocupaciones como la inmi-

gración, el terrorismo, la corrup-
ción o la inseguridad ciudadana.
De hecho, los encuestados sus-
penden a todos los miembros del
Gobierno, incluidos el presidente
Zapatero, cuya credibilidad está

bajo mínimos, y los ministros más valorados como Rubalcaba o
Carme Chacón. Pero lo más sorprendente es que también la oposi-
ción provoca la desconfianza de los ciudadanos, que no ven en el
Partido Popular ni en su presidente, Mariano Rajoy, una verdadera
alternativa al gobierno socialista. Los datos muestran que el pesi-
mismo se extiende entre los españoles. Por mucho que los datos
nos hagan pensar que en las cocinas del CIS han metido la cucha-
ra de madera en el puchero, puesto que el trabajo de campo se hi-
zo coincidir con el caso Matas y la apertura del sumario Gürtel, y
sin duda, la corrupción le ha pasado factura al PP, pero lo cierto es
que los ciudadanos esperan de sus políticos mayor responsabilidad
y esfuerzo de colaboración en los momentos difíciles, dejando atrás
las diferencias y arrimando el hombro en la misma dirección. Es cu-
rioso ver cómo emerge como líder más valorado Josep Antoni Du-
ran i Lleida, precisamente el político que más ha clamado por un
acuerdo ante la crisis entre los principales partidos.

Después de registrar el IBEX la
mayor subida de su historia, la
calma ha vuelto a los mercados,
aunque la incertidumbre aún no
ha desaparecido del todo. Que-
da por ver la respuesta a las
medidas de recorte del gasto en
15.000 millones anunciadas por
el presidente tras el toque de
atención de Obama, entre ellas
la reducción del 5% de los suel-
dos de los funcionarios, la su-
presión del cheque bebé, el re-
corte de 6.000 millones en in-
versión pública o la reducción
del gasto en 1.200 millones en
ayuntamientos y comunidades.

TRAS LA BORRACHERA DEL IBEX

Vuelve la calma

Suspenso a la
clase política

CARTAS AL DIRECTOR
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El Palacio renacentista de La Lonja de Zaragoza se convertirá, hasta el 27 de junio, con la exposición ‘La aventu-
ra modernista’ en el escenario de uno de los periodos más fértiles del arte de la Barcelona de fin del siglo XIX, el
Modernismo. Una oportunidad única para acercarse a las obras de Gaudí o Domènech i Montaner, entre otros.

Una retrospectiva de la visión del mejor Art Nouveau catalán

LA AVENTURA MODERNISTAPETICIÓN DEL PP

Reclaman más
seguridad para
evitar las quemas
de contenedores
E. P.
El concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento, José María
Moreno, reclama un incremen-
to de las medidas de seguridad
durante los fines de semana
tras la nueva quema de conte-
nedores que se produjo el pasa-
do fin de semana en el barrio
de Las Fuentes. Moreno alertó
de que, en lo que va de año, ya
han ardido más de cuarenta
contenedores en las calles de
Zaragoza, una “situación que
obliga a adoptar medidas más
eficaces que tranquilicen a la
población y disuadan a quienes
cometen estos actos vandálicos
a modo de entretenimiento”, se-
ñaló en un comunicado.

El edil explicó: “no puede
ser que todos los lunes nos le-
vantemos con cuatro o cinco
contenedores quemados y que
eso se asuma como algo natu-
ral; es evidente que algo falla y
que los vándalos actúan con
demasiada impunidad”.

EL COSTE ECONÓMICO
Por eso, los ‘populares’ conside-
ran que “si se está produciendo
un incremento del vandalismo
en Zaragoza, la policía deberá
responder con más medios en
la calle, sobre todo durante los
fines de semana”. Además, ase-
guraron que los ciudadanos re-
claman soluciones y son los
responsables políticos los que
tienen la obligación de poner-
las en funcionamiento de forma
inmediata. José María Moreno
recordó que cada contenedor
que se repone supone para el
Ayuntamiento unos 700 euros,
a lo que hay que añadir los da-
ños que se producen en vehí-
culos privados, mobiliario urba-
no e incluso comercios y vi-
viendas. De hecho, el año pasa-
do se quemaron en la capital
aragonesa cerca de 340, lo que
tradujo en una factura de más
de 230.000 euros.

EL PICARRAL, LA AZUCARERA O DELICIAS SERÁN ALGUNOS DE LOS BENEFICIADOS

Veinticinco millones de euros
renuevan los campos de fútbol
Entre las obras habrá mejora de vestuarios o instalación de césped artificial

P. G.
La pasión por el deporte es gra-
tuita y no entiende de dinero...
pero siempre es más llevadera
cuando el lugar en el que se
practica está bien acondiciona-
do. Ahora, la red de campos
municipales de fútbol va a me-
jorar de una manera sustancial
la calidad de sus instalaciones
gracias a una inversión de más
de 25 millones de euros que el
Ayuntamiento de Zaragoza está
impulsando en estos centros en
el periodo 2007-2011.

Para el consejero de Fomen-
to y Deportes del Consistorio
zaragozano, Manuel Lorenzo
Blasco, ésta es una inversión
“justificada” para atender la de-
manda de los usuarios, dado
que los terrenos ya alcanzan los
1.300.000 usos anuales. A su

El consejero de
Deportes cree que
es una inversión

“justificada”
para atender
la demanda

juicio, con la inversión prevista
en este periodo, Zaragoza “será
de las ciudades con mejor red
de campos municipales”.

Unas de las actuaciones con-
sistirá en la implantación de
césped artificial en varios cam-
pos. Blasco sostiene que es al-
go que reduce el coste de man-
tenimiento y que le dará un
mayor aprovechamiento hora-
rio al campo. Entre 2007 y 2011

se van a triplicar los terrenos de
juego con césped artificial, pa-
sando de 10 a 30. Algunos de
los campos en los que se insta-
le serán El Gallego, Miralbue-
no, Ranillas o La Cartuja. Ade-
más, otras actuaciones arregla-
rán servicios como vestuarios,
accesos o iluminación.

PAGO A PLAZOS
Las mejoras se realizarán en
campos como el de Picarral, La
Azucarera, Miralbueno, el nue-
vo campo de Delicias, Valdefie-
rro, el nuevo campo de García
Traid, San Gregorio, Almozara,
Actur, José Luis Violeta, Parque
Oliver, Valdefierro o Delicias.
Tres líneas de crédito diferentes
harán posible la inversión, que
se ejecuta en dos años, aunque
se pagará a plazos hasta 2017.

CONGRESO EN LA CIUDAD

Los editores
reclaman un
Plan Nacional de
Apoyo a la Prensa
N. U. / E. P.
Zaragoza ha acogido esta sema-
na el III Congreso de Editores
de Publicaciones Periódicas en
el que ha trascendido que el
acuerdo entre el Gobierno y la
Asociación del gremio sobre el
apoyo al sector podría llegar
antes del verano, según indicó
el presidente de dicha asocia-
ción, Ignacio Escolar. Las con-
clusiones del Congreso se plas-
maron en la ‘Declaración de Za-
ragoza’, en la que los profesio-
nales de la información reivin-
dicaron un plan Nacional de
Apoyo a la Prensa ya que la cri-
sis ha supuesto un descenso en
los ingresos de estas empresas
de un 40% entre los años 2008
y 2009. Igualmente los editores
remarcaron que la prensa es un
“pilar de las sociedades demo-
cráticas y de las libertades”.

FINALIZARÁN EN DIEZ MESES

Comienzan la
renovación del
alcantarillado
de Las Delicias
I. O.
Esta semana comenzaron las
obras de renovación del alcan-
tarillado del barrio de las Deli-
cias. La intervención cuenta con
un presupuesto superior a los
dos millones de euros, financia-
do en un 80 por ciento por la
Unión Europea, y está previsto
que finalice dentro de diez me-
ses. Concretamente, las obras
afectarán a las calles Barcelona,
Terminillo (entre Barcelona y
Jordana), Argel, Mariano Carde-
rera (entre Avda. De Madrid
Barcelona), Caspe (entre Barce-
lona y 26 de Junio), Borja (en-
tre Terminillo y 26 de Junio) Ta-
razona (entre Mariano Cardere-
ra y Caspe), San Rafael, 26 de
Junio y Martón y Gavín.

COMPLEMENTA LA OBRA UN GRUPO ESCULTÓRICO

Las pinceladas de Antonio López
decorarán la cúpula del Pilar
E. B. C.
El hiperrealismo de Antonio Ló-
pez decorará la cúpula de la ba-
sílica del Pilar. El artista man-
chego está sumergido en la
creación de un nuevo boceto y
en el diseño de la maqueta que
servirá para apreciar el ‘diálo-
go’ que entablará la pintura en

la bóveda de la basílica con el
grupo escultórico que se ubica-
rá a sus pies. El presupuesto
del proyecto roza los tres millo-
nes de euros, que engloba el
coste del libro y la película que
se va a rodar en torno al traba-
jo del artista. Un mecenas fi-
nancia la obra. El pintor Antonio López

EL FESTIVAL ECOZINE ACABARÁ EL PRÓXIMO 23 DE MAYO

La gran pantalla maña, canal de
sensibilización medioambiental
E. B. C.
Zaragoza se convierte en un
punto de encuentro clave entre
el cine y la sostenibilidad me-
dioambiental. Bajo esta premisa
arranca la tercera edición del
Festival Ecozine, que este año
presenta 108 películas, de las
que más de 70 han sido selec-

cionadas para su proyección y
40 para participar en concurso.
Hasta el 23 de mayo la ciudad
no sólo será la sede del cine. El
festival ha organizado otras ac-
tividades paralelas como un Ra-
lly Fotográfico, una exposición
sobre naturaleza aragonesa, de-
bates y conferencias.
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EL VERTIDO YA HA LLEGADO A LAS ISLAS CHANDELEUR

Fracasan los diversos intentos
de frenar la gran marea negra
E. B. C.
La marea negra continúa exten-
diéndose por el Golfo de Méxi-
co a un ritmo vertiginoso. Ya ha
alcanzado las islas Chandeleur
en Luisiana, una reserva natural
de aves acuáticas. Pese a los es-
fuerzos, aún no se ha encontra-
do la solución que frene esta

catástrofe. El enorme embudo
que se erigía como la receta
mágica ha sido retirado por
ineficaz, aunque se estudian
nuevas alternativas. Mientras
BP continúa construyendo otro
pozo con el que extraer el cru-
do pero que podría llevar tres
meses en completar. El petróleo avanza en el mar

UN DURO GOLPE A SUS PLANES DE REFORMA FISCAL

Merkel pierde la Cámara Alta
a causa del batacazo electoral
E. B. C.
El Gobierno de Angela Merkel
ha sufrido un grave varapalo
electoral. Los socialdemócratas
le han arrebatado el poder en
el ‘land’ más poblado de Ale-
mania, Renania del Norte-
Westfalia. Una derrota que ha
originado la pérdida la Cámara

Alta. El nuevo mapa político en
el país obligará a Angela Mer-
kel a pactar con la oposición to-
das las grandes reformas eco-
nómicas. Un cambio que, según
el partido socialista, aprovecha-
rá para frenar la bajada fiscal y
la reforma del sistema de salud
que consideran injusta.

Algunos de los mandatarios que asistirán a la reunión en Madrid

La celebración de esta cumbre bi-
rregional se erige como una nue-
va oportunidad para ambos acto-
res de retomar el acuerdo de aso-
ciación firmado entre la UE y Mer-
cosur, conformado por Brasil, Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay. Un
convenio que lleva bloqueado
desde el año 2004 al estar supe-
ditadas a la Ronda de Doha para
la liberalización del comercio
mundial, actualmente estancada.
La aprobación de la Comisión Eu-
ropea ya ha sido concedida para
retomar las negociaciones.

El frustrado trato
con Mercosur

CLEGG ES EL NÚMERO DOS

Cameron es el
nuevo primer
ministro de
Reino Unido
E. B. C.
El arduo proceso de nego-
ciación tras las elecciones
en el Reino Unido ha llega-
do a su fin con la dimisión
de Gordon Brown. Horas
después de la renuncia del
líder de los laboristas, la
reina Isabel II ha autoriza-
do a David Cameron for-
mar el nuevo Gobierno. Ca-
meron pone así fin a cator-
ce años de los laboristas en
el poder. Además es el pri-
mer conservador en habitar
la residencia en Downing
Street desde que John Ma-
jor la abandonara en 1997.

El anuncio de Brown de-
jaba entrever que los con-
servadores y los liberal-de-
mócratas tenían asegurado
algún tipo de acuerdo para
gobernar. Y así fue. Ambos
partidos formarán un go-
bierno de coalición con
Clegg como número dos
del Gobierno con rango de
vice-primer ministro y cin-
co ministros liberales. El
pacto sólo pudo alcanzarse
con la aceptación de conce-
siones como el aplazamien-
to de la reducción del Im-
puesto de Sucesiones, la
elevación del mínimo exen-
to de tributación del IRPF
y, sobre todo, la reforma
del sistema electoral y el
compromiso de introducir
legislaturas fijas de cinco
años. Cameron ha califica-
do al Gabinete como “fuer-
te y decisivo”.

E. B. C.
Los obstáculos que amenaza-
ban la celebración de la cumbre
birregional entre la Unión Eu-
ropea y los países de América
Latina y el Caribe se disipan. La
revocación de la invitación de
Zapatero al cuestionado presi-
dente de Honduras, Porfirio Lo-
bo, ha evitado el boicot de los
doce países suramericanos que
integran Unasur.

De nuevo la atención mediá-
tica reside en la agenda del día
del cónclave. Un encuentro que
busca reforzar el dialogo birre-
gional, macroeconómico y fi-
nanciero. Los puntos destaca-
dos de la cita giran en torno al
cambio climático, la innovación
y la tecnología como motor del
desarrollo sostenible, la migra-
ción, el empleo y asuntos de ín-
dole social. Madrid, los días 17
y 18 de mayo, será el escenario
donde se dibuje el futuro de las
relaciones internacionales entre
estos dos actores.

Además de los distintos líde-
res latinoamericanos se espera
la asistencia a la cita del presi-
dente francés, Nicolás Sarkozy,
la canciller alemana, Angela
Merkel, y el primer ministro
británico, el laborista Gordon
Brown, quien podría aprove-
char la cita para despedirse tras

perder las elecciones del pasa-
do 6 de mayo.

VOCES DISIDENTES
Pero en Madrid también se está
fraguando otra convención.
Movimientos sociales y organi-
zaciones de derechos humanos
preparan un encuentro alterna-
tivo a esta cita oficial. Bajo el
nombre de ‘Cumbre de los Pue-
blos-Enlazando Alternativas’, se
congregarán activistas proce-
dentes de Europa y América La-
tina para denunciar el papel de
la UE en el continente sudame-

ricano. Desde esta plataforma
se tacha al órgano supranacio-
nal europeo como uno de los
principales culpables de la de-
sigualdad que azota a la región
latinoamericana a través de los
acuerdos firmados en cumbres
como ésta y los planes de ajus-
te estructural del Fondo Mone-
tario Internacional.

En las actividades programa-
das se enjuiciará a las multina-
cionales como Telefónica, Rep-
sol YPF o el Banco Santander
por sus prácticas que han deja-
do tras de sí, según los organi-

zadores de la Cumbre, innume-
rables impactos ambientales,
sociales y culturales. Así como
difundirán diversas denuncias
por atentar contra los derechos
humanos.

Mientras, en el IFEMA de
Madrid, la UE y los estados lati-
noamericanos con sus corres-
pondientes organizaciones co-
mo Unasur o Mercosur debati-
rán sobre la firma de nuevos
acuerdos comerciales y de coo-
peración. Europa hoy es el ma-
yor inversor en la región y su
segundo socio comercial.

LA SILLA DE HONDURAS ESTARÁ VACÍA

Madrid, puente
entre Europa y
América Latina
Los líderes buscan fomentar las relaciones
birregionales y los acuerdos macroeconómicos
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RESULTADOS DE LA ÚLTIMA ENCUESTA DEL CIS DEL MES DE ABRIL

Dos de cada tres españoles cree
que la situación política es mala
El paro, la crisis, la clase política, la inmigración, el terrorismo y la corrupción nos preocupan

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Las CCAA aprueban
por unanimidad
el reparto de
fondos del MARM
E. P.
Las Comunidades Autónomas
han aprobado por unanimidad
el reparto de fondos para pro-
gramas agrícolas, ganaderos,
agroalimentarios y de desarro-
llo rural. La decisión la tomaron
durante la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y el Consejo Consultivo de
Política Pesquera y Agrícola pa-
ra Asuntos Comunitarios, presi-
dida por la ministra de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no, Elena Espinosa.

Pese a la unanimidad, algu-
nas regiones consideraron que
la distribución, basada en crite-
rios “distorsionados”, es “desi-
gual”. Durante la reunión se
acordó la territorialización de
262.211.338 euros.

Además, los presidentes de
los parlamentos autonómicos
españoles se han puesto de
acuerdo en otro punto: se com-
prometen a prestigiar la activi-
dad de los parlamentarios con
medidas que propicien la trans-
parencia a los asuntos públicos
y con campañas informativas
para dar a conocer su trabajo.

DURANTE SIETE MESES

Baltasar Garzón
pide el traslado
a la Corte Penal
Internacional
P. G.
El juez de la Audiencia Nacio-
nal Baltasar Garzón solicitó el
martes al Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) el trasla-
do al Tribunal Penal Internacio-
nal para incorporarse como
asesor externo de la Fiscalía.
De esta forma, el magistrado
podría evitar ser suspendido en
sus funciones jurisdiccionales
como resultado de las tres cau-
sas en las que está imputado
por el Tribunal Supremo. La Co-
misión Permanente del órgano
de CGPJ estudia el traslado so-
licitado por el magistrado, que
se realizaría en situación de ser-
vicios especiales durante siete
meses para estar en la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional,
por lo que no perdería su plaza
al frente del Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Au-
diencia Nacional.

A. V. / E. P.
Dos de cada tres españoles cali-
fica de “mala” o “muy mala” la
situación política del país. Una
preocupación por la clase polí-
tica que sube en puntos en el
ranking de inquietudes que ha
medido la última encuesta de
opinión del CIS y se consolida
como tercer problema en im-
portancia para los españoles.
No obstante, por delante de ella
continúan, como en meses an-
teriores, el paro y la situación
económica en general. Mientras
en marzo, el 82,9% de los en-
cuestados mostraban el desem-
pleo como la principal preocu-
pación de la sociedad ahora
son el 79,7% de los consultados
los que apuntan a la falta de
trabajo como el gran problema
de España.

TAMBIÉN LA CORRUPCIÓN
La corrupción se cuela entre las
seis grandes preocupaciones de
los españoles y aventaja en este
listado a la inseguridad ciuda-
dana y a la vivienda. La inmi-
gración y el terrorismo de ETA
mantienen respectivamente su
cuarta y quinta posición en es-
ta escala social. La consulta del
CIS también muestra un creci-
miento del optimismo sobre el
despegue económico del país.
Un 22%, un punto más que el
mes anterior, confía en que la
situación será mejor dentro de
un año frente al 26,9% que cree
que será peor, lo que supone
2,3 puntos menos que en el
mes de marzo.

Cuando los problemas se
trasladan al plano subjetivo de

Imagen general de una sesión parlamentaria en el Congreso EFE

La principal fuente de información de los españoles sigue siendo la televi-
sión. El 70% asegura escoger este canal audiovisual para enterarse de la ac-
tualidad. El 25% de los encuestados afirma que lee la prensa nacional o re-
gional no deportiva a diario, el 12,5% cada tres o cuatro días. Pero el 40% de
las 2.500 encuestadas reconoce que no lee la prensa nunca. Internet se ha
convertido en la opción del 14% de los españoles para informarse a diario.
De ellos el 82% se sirve para consultar medios digitales informativos.

El 40% de los españoles no lee la prensa
ciudadano para los líderes polí-
ticos. Ninguno de los principa-
les candidatos supera el cuatro
en la calificación.

Así, José Luis Rodríguez Za-
patero obtiene 3,71 puntos y
empata con la líder de UPyD
Rosa Díez. Por su parte Maria-
no Rajoy alcanza 3,09 puntos y
obtiene la confianza del 14,96
del electorado frente al 22,4
que apoya al presidente del Go-
bierno. No obstante el 52,2% de
los encuestados descalifica la
gestión del ejecutivo central. En
paralelo un 59,6% del sondeo
se manifiesta como detractor
del Partido Popular.

DESPUÉS DE SU OPERACIÓN EN EL CLÍNIC DE BARCELONA

El Rey alaba la sanidad pública
española tras recibir el alta
P. G.
El Rey Don Juan Carlos recibió
el alta médica el martes, antes
de lo previsto en un inicio, tras
ser operado el sábado para ex-
tiparle un nódulo pulmonar be-
nigno en el Hospital Clínic de
Barcelona. El monarca compa-
reció ante los medios por su

propio pie, y aseguró: “En Es-
paña debemos estar orgullosos
de la sanidad pública que tene-
mos”. Dijo sentirse bien, y se
abrió la chaqueta para eviden-
ciar su buen estado de forma,
con una sonrisa. Antes de reti-
rarse, envió un beso a una es-
pontánea que le saludó. El Rey, acompañado de sus doctores a su salida del Hospital EFE

cada uno de los consultados, el
paro y los problemas económi-
cos siguen ocupando las prime-
ras posiciones en el 42,5% y el
38,2% de las encuestas respecti-
vamente, pero a continuación

aparecen nuevas inquietudes
como la vivienda o las pensio-
nes que inquietan al 6,5% de
los encuestados.

Otra de las grandes eviden-
cias sociales es el descrédito
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E. R.
La contratación de personas
con alguna discapacidad ha au-
mentado un 19,1 por ciento en
el primer trimestre del año
2010 respecto al mismo perio-
do del año pasado, según ase-
guró el pasado lunes la ministra
de Sanidad y Política Social, Tri-

EL GOBIERNO PREPARA AMPLIAR DE 5 A 7 EL CUPO EN LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA

Jiménez afirmó que las contrataciones al colectivo han aumentado un 20%

nidad Jiménez, durante la Jor-
nada sobre empleo y discapaci-
dad organizada por el Grupo
Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados. No
obstante, Jiménez ha admitido
que este colectivo sufre un “alto
índice de desempleo”. Para pa-
liar esta situación, el Gobierno

trabaja en el incremento del 5
al 7 por ciento de la cuota de
reserva de empleos públicos
para personas discapacitadas,
aunque la ministra ha reconoci-
do que a día de hoy “en mu-
chos casos se incumple este cu-
po”. Una cuota aún más inexis-
tente en la empresa privada.

Más cuota para discapacitados

Reunión sobre discapacidad EFE

PLAN DE RECORTES PARA EL CUERPO

La Guardia Civil hará menos
controles de alcoholemia
Otra de las medidas de ahorro será reducir su movilidad

E. P.
Ni el tricornio se libra de la cri-
sis. El ministerio de Interior ha
solicitado a la Guardia Civil que
se apriete el cinturón ante los
recortes económicos que sufren
a raíz de la crisis económica.
Entre las recomendaciones
marcadas por la cartera minis-
terial se apunta a la realización
de menos controles preventivos
de alcoholemia “de forma selec-
tiva”. Igualmente, se pide a los
agentes que reduzcan la movili-
dad en la carretera, que utilicen
mensajes de texto en lugar de

llamadas a móviles. Del mismo
modo se plantean otras fórmu-
las para ahorrar recursos en el
desempeño de sus tareas.

De esta forma, los consejos
sobre cómo optimizar costes en
la Benemérita giran entorno a
realizar una conducción efi-
ciente evitando frenazos o ace-
lerones, al tiempo que se postu-
la por la utilización de vehícu-
los tipo turismo frente al todo-
terreno o la motocicleta. Tam-
bién los coches camuflados de-
berán de reducir el kilometraje
en la medida de los posible.

ENTRE EL 14 Y EL 16 DE MAYO EN SANTANDER

Un congreso periodístico analiza
los lazos con Iberoamérica
E. E.
Durante tres días, entre el 14 y
el 16 de mayo, el Palacio de So-
brellano de Comillas en Canta-
bria será la sede del V Congre-
so Internacional de Nuevo Pe-
riodismo. Historiadores, políti-
cos y periodistas compartirán
análisis, estudio y reflexión so-
bre las relaciones entre España
y America Latina en el bicente-

nario de la independencia de
las repúblicas americanas. El di-
rector del Congreso Fernando
Jáuregui explicaba así la filoso-
fía de esta cita internacional
“quizá la historia que nos con-
taron aquí no es toda la verdad
y la que contaron al otro lado
tampoco. Intentaremos acoplar
historias para de verdad pro-
fundizar en entendimiento.

Varios guardias civiles realizando un control de alcoholemia EFE

MILES DE VUELOS HAN SIDO CANCELADOS O RETRASADOS

La nube volcánica afectará al
tráfico aéreo hasta el verano
El cambio de viento ha afectado a aeropuertos de toda la geografía española

Cientos de viajeros esperando en El Prat de Barcelona una solución para llegar a sus destinos EFE

A. V. / E. P.
Colas infinitas, viajes aplaza-
dos, compañeros que no regre-
san a tiempo al trabajo. La nube
de cenizas volcánicas ha sobre-
volado esta semana Europa y la
península Ibérica dejando un
reguero de viajeros colgados en
los aeropuertos.

LOS ÚLTIMOS, LOS LOW COST
Las restricciones para volar a
determinada altitud limitaban
el espacio aéreo para las com-
pañías, siendo las conocidas co-
mo ‘low cost’ las más afectadas,
al ser las últimas en tener prio-
ridad en el despegue y por con-
tar con menos aviones para cu-
brir toda la actividad postpues-
ta de forma simultánea. Sólo el
martes, cuando lo peor del fin
de semana ya había pasado, un
total de 1.138 vuelos con ori-
gen o destino en España fueron
cancelados. El resto de opera-

Todos los expertos apuntan a que
la actividad volcánica del Eyjafja-
lla podría prolongarse hasta el
verano, afectando de forma iter-
mitente a los trayectos aéreos. In-
vestigaciones del CSIC han viaja-
do hasta Islandia para realizar un
estudio in situ de la actividad del
magma. Por otro lado desde el
Colegio de Geólogos advierten de
que “hay que acostumbrarse a
convivir” con este fenómeno e in-
sisten en estudiar las cenizas que
caen en las pistas aeroportuarias.

Actividad sísmica
hasta verano

ciones aéreas, casi 2.500, fue-
ron completadas no sin verse
retrasados la mayoría de los ho-
rarios. Si en un primer momen-
to fueron Catalunya, País Vasco
o Galicia las comunidades que

tuvieron que cerrar la actividad
de sus aeródromos, el cambio
del viento y el traslado de la
nube, procedente de la erup-
ción del volcán Eyjafjalla, y que
forma columnas de gases y par-
tículas de hasta siete kilómetros
de altura, propicio que fueran
Levante, Canarias y Andalucía
las regiones que clausuraron su
actividad aérea.

TURISTAS ATRAPADOS
Pasear por los aeropuertos esta
semana ha sido sinónimo de tu-
ristas y viajeros durmiendo en
los pasillos, un continuo trajín
de taxis de vuelta a los hoteles
y la desesperación por encon-
trar un modo alternativo de lle-
gada a su destino. Las grandes
compañías han subido el precio
de sus vuelos, al igual que el
tren u otros transportes. Hay
quien incluso ha viajado en ta-
xi de Madrid y Bruselas.
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DÍA DE INTERNET LA RED EVOLUCIONA CON NOSOTROS

El ‘boom’ de las redes sociales ha convertido a estas pequeñas comunidades en un fenómeno social
sin precedentes · Nuevas vías de comunicación que proponen otra forma de relacionarnos

REDES SOCIALES
LA OTRA VIDA DIGITAL
Miguel Jorge
Las redes sociales (también co-
nocidas como 2.0) se han reve-
lado como el máximo exponen-
te en cuanto a sociabilidad en
la red. Hoy es difícil encontrar
a un joven que no se encuentre
en alguna de las comunidades
que se ofertan. Hacer amigos,
ligar, encontrar trabajo, crear tu
propio negocio o simplemente
el intercambio de ideas suelen
ser los motivos por los que
cualquiera acude a las redes so-
ciales. Si Twitter y Facebook,
tan alejadas en su concepto una
de la otra, son las abanderadas
de estas nuevas formas de “in-
teractuar” entre nosotros, exis-
ten otras tantas que se adecuan
al perfil que demanda cada gre-
mio, cada vez más específicas
en sus temáticas.

El triunfo de las 2.0 en la so-
ciedades actuales se encuentra
en la pérdida de los vínculos
llamados “débiles” que tenía-
mos en nuestra vida cotidiana.
Si antes era impensable acceder
a un círculo de amigos alejado
de nuestro entorno, ahora, en
la era digital, se rompen esas
barreras pudiendo ampliar
nuestro espectro de amistades
más allá de nuestros conocidos,
en un entorno más globalizado;
no importa tu rango o escala-
fón en la sociedad, con las re-
des sociales nos acercamos más
que nunca unos a otros, permi-
tiendo tener una “comunidad”
cuyo fin lo pone el propio in-
ternauta, limitando su desarro-
llo de la misma forma que lo
haríamos en nuestra vida coti-
diana.

FACEBOOK
Mark Zuckerberg, un joven es-
tudiante de Harvard, creó en fe-
brero del 2004 una web para
comunicarse con el resto de la
universidad. En febrero del
2010 esa red se llama Facebook
y tiene más de 380 millones de
cuentas abiertas. Es la red so-
cial más famosa del planeta,
una comunidad online de fácil
acceso en la que los usuarios se

expresan, forman parte de gru-
pos, suben fotos, vídeos, cha-
tean o enlazan links de interés.
Un revolución que obtiene gran
parte de su éxito en su evolu-
ción, abriendo la plataforma a
otros desarrolladores y creando
estos herramientas que profun-
dizan la experiencia con el pro-
grama.

En Facebook podemos en-
contrar cientos de aplicaciones
y pluggins que han ido calando
en los usuarios a medida que
estas mejoraban el entorno del
programa, ya no sólo accedías a
tu comunidad online, desde
ella podías también entrar en
blogs o a las noticias diarias de
tu periódico. Se convertía así en
la página que abría los ordena-
dores de miles de usuarios, la
ventana digital a su “otra” vida.

Zuckerman avisó en abril de
este año que las redes sociales
estarán todas conectadas entre
sí, de manera que podremos es-
tar en cada una de ellas sin sa-
lir de ninguna.

TWITTER
De la misma forma que Face-
book obtiene gran parte de su
éxito en la facilidad de uso,Twi-
tter simplifica todo aún más.
Esta red social basa su éxito en
el microblogging, servicio web
donde escribimos pequeños
mensajes con un número limi-
tado de caracteres. En Twitter
simplemente escribimos hasta
un máximo de 140 caracteres

con la opción de enlazar a los
links que deseemos. Una po-
tente herramienta de comunica-
ción que muestra la voracidad
de la red para aglutinar la infor-
mación antes que ningún otro
sitio, más aún con el auge de
los dispositivos móviles.

Twitter se ha mostrado como
el servicio perfecto para inter-
cambiar información profesio-
nal al momento o para el segui-
miento de cualquier tipo de
eventos (conferencias, charlas,
debates o retransmisiones tele-
visivas) e incluso para realizar
entrevistas con breves pregun-
tas y respuestas. Twitter se eri-
ge como la red social abandera-
da del networking (trabajo en
red) que cuenta con más de
105 millones de cuentas abier-
tas, de las cuales el 80% son uti-
lizadas para hacer negocios.

Aparte de Twitter y Face-
book, existen en España una
gran cantidad de opciones a la
hora de elegir a una red. MyS-
pace está enfocada a la música,
LinkedIn al entorno empresa-

LO + VISTO EN INTERNET

Grandes momentos que nos dejó la red

TWITTER
La 2.0 se ha mostrado como la
herramienta más fiable para el
seguimiento de debates. La polé-
mica en torno a la denominada
‘Ley Sinde’ y la reunión de la mi-
nistra con figuras de la blogosfe-
ra (seguida ‘in situ’ por miles de
‘twiteros’), lo más destacado.

YOUTUBE
El portal de vídeos fue, sin lugar a dudas, el que nos dejó los mejores
momentos en Internet. Tres fueron los vídeos que marcaron el 2009: el
tercer puesto se lo llevó ‘JK Wedding Entrance Dance’, una peculiar
boda. El segundo puesto fue a parar al vídeo ‘David after Dentist’,
donde el pequeño David hablaba con su padre bajo los efectos de la
anestesia. El primer puesto se lo llevó la actuación de Susan Boyle.

FACEBOOK
La red social ha mostrado en
2010 su faceta más reivindicati-
va. Los grupos cuentan con legio-
nes de seguidores. Destacamos el
fenómeno de “las señoras”, cien-
tos de afiliados a conductas pe-
culiares de señoras como aque-
llas que “maldecido seas”.

El 17 de Mayo, para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información, el Presidente del Senado, Javier Rojo, y el Comi-
té de Impulso del Día de Internet, formado por más de 40 colectivos sociales,
reunirán a representantes del mundo político, empresarial, mediático, cultu-
ral y social para reflexionar sobre la ciudadanía digital y hacer entrega de los
Premios de Internet 2010. Los ciudadanos, a través de Internet y sus móviles,
pueden enviar al Senado sus mensajes y preguntas sobre el desarrollo y el fu-
turo de la Red, para ser debatidas y analizadas. Ayuntamientos, organizacio-
nes sociales y empresas organizarán diferentes actos para conmemorar esta
fecha en diferentes puntos del país. En Madrid, por ejemplo, la fiesta se ade-
lanta al 16 de Mayo, en la Plaza de Chamberí (18:00-21.30 horas), con el
concierto de la banda de jazz Bourbon Street Dixieland. Consulta los actos en
tu ciudad en el mapa de eventos que recoge www.diadeinternet.org.

Acto oficial en el Senado

Javier Rojo

Los internautas, cada
día más conectados en
sus cuentas 2.0
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Rodríguez Ibarra premio especial del Día Mundial
de Internet por defender el ‘software’ libre
Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
ex presidente de la Junta de Ex-
tremadura, verá reconocida su
trayectoria personal por su de-
fensa de los derechos digitales
de los ciudadanos. Es la prime-
ra vez en 12 años que este ga-
lardón se dirige a una persona-
lidad de la esfera política. Los
nominados en las 4 categorías

han sido reconocidos entre 442
candidaturas presentadas,
68.463 votos on-line y los votos
emitidos por el Jurado. Los fi-
nalistas son: a) Mejor Web: Fun-
dación Félix Rodríguez de la
Fuente, Portalparados y Sigojo-
ven.com. b)Empresa que mejor
ha integrado Internet en su de-
sarrollo estratégico: Chiva Sen-

tada-Estudio de animación,
GOWEX y YokmoK Aventuras
S.L.. c) Mejor Comunicador di-
gital: Alberto Burguillo Pera-
gón, Manuel M. Almeida y Rafa
Martínez Landa. d) Mejor Inicia-
tiva sin ánimo de lucro: Asocia-
ción de Profesionales por la In-
tegración, Ayuntamiento de
Burgos y LibreDeBarreras.es. Rodríguez Ibarra

PUNTO DE VISTA

Huevos con
jamón

H ace tres meses el Minis-
terio de Defensa jubiló

a las palomas mensajeras.
La Sociedad de la Informa-
ción apenas ha echado a
andar; estamos a medio ca-
mino entre un pasado ana-
lógico que agoniza y un fu-
turo digital minado de in-
certidumbres -culturales y
económicas- para las que
ese mismo pasado, en cam-
bio, sí tenía respuestas.
Nuestros núcleos rurales
continúan privados de un
acceso básico a la Red. Pa-
ra millones de españoles,
Internet es esa paloma de
la que hablan el nieto, el
sobrino y el presentador
del informativo; capaz de
recorrer miles de kilóme-
tros en segundos, de facili-
tar la información más es-
quiva; una paloma extraor-
dinaria que, desafortunada-
mente, no anida en la plaza
del pueblo. Le dice una ga-
llina a un cerdo: “Tendría-
mos que abrir un restau-
rante”. El cerdo pregunta:
“¿Y cómo lo llamaríamos?”.
La gallina responde: “Hue-
vos con jamón”. Pero el cer-
do concluye: “Lo siento, pe-
ro no es posible; yo estaría
comprometido, pero tú só-
lo estarías implicada”. El fu-
turo reclama de gobierno,
empresas y ciudadanos al-
go más que implicación:
compromiso. Una pobla-
ción 100% conectada a la
red es la mejor alternativa
para afrontar la transición
analógico-digital y cons-
truir un mercado que gene-
re beneficios.

José Luis Perdomo
Creador de Bitacoras.com

rial y Tuenti arrasa entre los
más jóvenes, siendo la 2.0 más
utilizada por los adolescentes
españoles. No sólo eso, las
fronteras entre las redes socia-
les y los servicios de streaming
se han ido acortando hasta hoy,
donde portales de música y ví-
deo como Spotify y YouTube
permiten realizar las funciones
básicas de una 2.0 como crear-
nos nuestro propio perfil con
fotos y vídeos o chatear en

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB

TODO SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE INTERNET.
+

nuestra red de contactos. Se di-
fuminan las fronteras que dife-
renciaban ambos servicios para
aunar ambas facetas. Un abani-
co extenso en el que elegir
aquella comunidad que más se
acerque a nuestras expectativas
en la red, ya sean profesionales
o puramente lúdicas.

España goza de buena salud en Internet, donde las estadísticas muestran que
el español manda en la red; durante el 2009, el 80% de la audiencia en You-
Tube fue hispana, de las cuatro palabras más buscadas en la red, tres son re-
des sociales y una de ellas es Tuenti que a su vez tiene un 35% más de tráfi-
co que la propia Google. Somos el séptimo país del mundo en el uso de 2.0.
y el tercer país en tráfico dentro de Twitter, además, el 80% de los españoles
que entran en la red pertenecen a alguna red social. Existen más de medio
millón de artículos escritos en castellano en la Wikipedia. Datos y más datos
que no hacen más que verificar la importancia del castellano en Internet.

El castellano en las redes sociales
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E.G.
El Consejo de Administración
de Portugal Telecom ha recha-
zado la oferta de Telefónica,
por el 50 por ciento que no
controla aún de la compañía lu-
sa Brasicel, holding que contro-
la Vivo, por el que ofrece 5.700
millones de euros. La entidad

LA EMRPESA ESPAÑOLA OFRECE 5.700 MILLONES DE EUROS POR EL 50 POR CIENTO

Además lanzaría una OPA sobre el resto de acciones que aún no controla

PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y CEIM

Banesto destina 2500 millones
de euros a pymes madrileñas

portuguesa señala “que Vivo es
el núcleo de la estrategia de
Portugal Telecom. “El precio de
compra se pagaría en efectivo,
indicó la operadora presidida
por César Alierta en una nota a
la CNMV. Telefónica asegura
que dispone de fondos y líneas
de crédito para completar la

transacción. Telefónica precisó
que la oferta incluye además
una OPA sobre el resto de las
acciones ordinarias que no con-
trola Brasilcel. El precio por ac-
ción ordinaria sería el 80 por
ciento, lo que supondría un im-
porte total de 600 millones de
euros.

J. G.
Banesto va a destinar cerca de
2.500 millones de euros a la fi-
nanciación de pequeñas y me-
dianas empresas madrileñas,
tras la firma de un convenio
con la CEIM y la Cámara de Co-
mercio, promovido por la Co-
munidad de Madrid. Esperanza

Aguirre fue la encarga de presi-
dir el acuerdo, que entra den-
tro de la estrategia financiera
del Gobierno regional con la
que ya ha promovido conve-
nios de este tipo por 17.500 mi-
llones. Aguirre destacó que los
convenios ofrecen condiciones
preferentes para las pymes.

Portugal no vende Vivo a Telefónica

QUINTA CON MAYOR CARGA FISCAL

España supende
en competitividad
y ocupa el puesto
18 del ranking UE
G.G.
El informe de competitividad
elaborado por el foro económi-
co mundial sitúa a España en el
puesto número 18 de los países
de la Europa de los 27. Retroce-
de, incluso, un puesto en éste
ranking después de haberse ga-
nado un puesto y situarse en el
número 17 un año antes.

España, según el citado in-
forme de Davos, suspende con
4,53 puntos, y queda por deba-
jo de la media de los países de
la UE (4,81 puntos) por detrás
de EE. UU., 5,27 y también re-
trasada con respecto a la media
de los países asiáticos (5,28
puntos).

Las tres economías más com-
petitivas de los países de la
Unión Europa, son en la actua-
lidad Suecia (5,83 puntos), Fin-
landia (5,72) y Dinamarca
(5,61). A la cola del ranking es-
tán Grecia con 4,07, Italia
(403), Rumania (3,96) y Bulga-
ria (3,77 puntos).

PENALIZAR LOS BENEFICIOS
Nuestro país si que ocupa uno
de los cinco primeros puestos
del ranking por lo que se refie-
re a carga fiscal impositiva a
sus empresas, con un promedio
de 56,9 por ciento sobre los be-
neficios que están generan. Por
delante de nuestro país están
Italia con un 68,4 por ciento,
Francia (65,8), Hungría y Bélgi-
ca, con 57,5 y 57,3).

El informe de Davos, señala
que la carga fiscal que soportan
las empresas “es un factor esen-
cial a la hora de invertir”. “Don-
de la imposición a las empresas
es más profunda y elevada sue-
le haber menos inversión priva-
da y más economía sumergida”,
añade.

IU DICE QUE EL EJECUTIVO HA “PASADO UN RAYA ROJA” Y ANUNCIA MOVILIZACIONES

El Gobierno congela las pensiones
y baja el sueldo de los funcionarios
La Bolsa reacciona con optimismo a las medidas y cambia al alza su tendencia en segundos
José Garrido
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado en el Congreso, que
va a reducir el sueldo de los
funcionarios un 5 por ciento y
el 15 por ciento a altos cargos
en lo que queda de año y que
no subirán en 2011, congelará
las pensiones, suprimirá el che-
que bebé, eliminará la retroacti-
vidad de la Ley de Dependen-
cia, reducción oficial al desarro-
llo. Además, el INE ha confir-
mado que España ha salido de
la recesión al crecer un 0,1% el
primer trimestre. Zapatero cali-
fica las medidas de “imprescin-
dibles” y lo “más equitativas po-
sibles”, para dar confianza a la

Economía. Con ellas se preten-
de la reducción adicional de
15.000 millones, tras los reca-
dos a España del FMI, la UE e
incluso el propio Obama para
que reduzcamos el déficit.

Las medidas en síntesis son:
Funcionarios: Se reduce el
sueldo de los funcionarios un 5
por ciento desde este verano y
se congelarán en 2011 y un 15
por ciento a los altos cargos.
Pensiones: Se suspende para
2011 la revalorización de las
mismas excluyendo las no con-
tributivas y mínimas.
Cheque Bebé: Se elimina las
prestación de 2.500 euros por
nacimiento desde el 1 de ene-
ro de 2011.

Inversión pública: Se reduce
en 6.045 millones.
Ley de Dependencia: Se elimi-
na la retroactividad en el cobro
de la prestación por dependen-
cia. Se pagarán los derechos ge-
nerados en seis años.
Comunidades y ayuntamien-
tos: Se ahorrarán 1.200 millo-
nes adicionales en las entidades
locales y regionales.
Medicamentos: Tendrá que
adecuarse el número de recetas
a la duración del tratamiento y
se apostará por los medicamen-
tos genéricos. Se hará también
posible la dispensa de medica-
mentos unidosis.

Las medidas, calificadas co-
mo “efectivas” por el Ejecutivo,

“entrarán en vigor de forma in-
mediata”, dice Zapatero.

Rajoy ha pedido al Gobierno
que suprima la vicepresidencia
tercera y que fusione varios mi-
nisterios y eliminar las subven-
ciones “no justificadas”.

Cándido Méndez denunció
“una quiebra del discurso de
Zapatero”, aunque no quiso
avanzar si tomará medidas con-
tra las mismas. Cayo Lara, coor-
dinador general de IU, ha dicho
que el Gobierno ha pasado una
“raya roja” y que habrá impor-
tantes movilizaciones.

La Bolsa las ha tomado con
euforia y cambió su tendencia
de pérdidas a ganancias en se-
gundos.

Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado en la sesión del Congreso donde se han conocido los recortes
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J. G.
La compraventa de vivienda ha
crecido en el mes de marzo un
9 por ciento, según las cifras
publicadas por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Es
el tercer mes consecutivo de re-
puntes en este sector, aunque
en marzo lo ha hecho de forma

EL INE DICE QUE SE HAN NEGOCIADO 37.561 INMUEBLES, UN 9 POR CIENTO MÁS

Más de la mitad de las ventas, en Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña

más moderada que en febrero
donde crecieron un 18,7 por
ciento. La noticia es aún más
importante cuando el 2009 se
cerró con un desplome cerca-
no al 25 por ciento, hasta un
total de 414.811 operaciones.

De las 37.561 transacciones
del mes de marzo, el 85,7 por

ciento fueron para la vivienda
libre y 10,5 sobre vivienda pro-
tegida. Ello ha supuesto un in-
cremento del 9,2 por ciento en
la libres y 1,7 por ciento en las
de protegida. En vivienda usa-
da se registra el mayor aumen-
to desde 2008. Son ya cinco
meses seguidos de subidas.

La venta de pisos sigue mejorando

Mas ventas de inmuebles

COMO DISTRIBUIDORA ELECTRICA

Expediente
sancionador
a Endesa por
abuso dominante
G. G.
La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) ha incoado
un expediente sancionador a
Endesa por un posible caso de
abuso de posición de dominio,
anunció el organismo presidido
por Luis Berenguer.

Este expediente tiene su ori-
gen en una denuncia presenta-
da por la Federación Nacional
de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas y Telecomunica-
ciones de España (Fenie). La
CNC aclara que la incoación del
mismo no prejuzga el resultado
final de la investigación.

Según los plazos fijados por
el organismo de Competencia,
la Dirección de Investigación
dispondrá desde ahora de un
plazo de 18 meses para instruir
el expediente y para proceder a
su resolución.

El organismo recuerda ade-
más que el extinto Tribunal de
Defensa de la Competencia ya
sancionó en su día a Endesa en
el año 2006 por su actuación en
el mercado de instalación de
Mallorca, y que el pasado 3 de
diciembre incoó otros tres ex-
pedientes sancionadores simila-
res al anunciado esta semana a
HC Energía, E.ON y Gas Natu-
ral Fenosa.

EN NIVEL DE FACTURACIÓN

Sube un seis por
ciento la venta de
electrodomésticos
en cuatro meses
J.G.
El sector industrial de electro-
domésticos ha cerrado los cua-
tro primeros meses del año con
un incremento de facturación
superior al 6 por ciento en rela-
ción a idéntico período del año
precedente, señala la Asocia-
cion Nacional de Fabricantes e
Importadores de Línea Blanca.

El sector, señalan la misma
fuentes, ha vendido de enero a
abril un toal de 112.000 unida-
des más que en los cuatro pri-
meros meses de 2009, lo que
supone un a subida del 5,34
por ciento. Se trata de el cuarto
respiro de la industria en lo que
va de año, tras haber pasado 20
meses ininterrumpidos en don-
de el sector ha estado cayendo.
En enero se produjo la primera
reación con mil ventas más a lo
que ha seguido febrero, marzo
y abril con subidas de 33.541,
61.484 y 21.000 ventas más.

CON DESTINO A EUROPA

Ford de Almussafes
fabricará los
primeros coches
enchufables
E. P.
El grupo automovilístico Ford
ha elegido su planta valenciana
de Almussafes para la fabrica-
ción de sus primeros modelos
híbrido e híbrido enchufable
con destino a Europa, lo que
supondrá una inversión de 27
millones de euros, anunció su
presidente, John Fleming.

El proyecto contará con ayu-
das del Gobierno central y au-
tonómico de la Comunidad Va-
lenciana. Además, en el marco
del programa C-MAX que con-
templa una inversión total de
300 millones de euros, Fleming
anunció que la planta de Al-
mussafes exportará a Estados
Unidos el modelo Grand C-
MAX de siete plazas a partir de
finales de 2011. El presidente
de Ford realizó este anuncio en
la presentación en España del
nuevo Ford C-Max, en un acto
que se celebró en L’Hemisfèric
de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia con la pre-
sencia del ministro de Indus-
tria, Miguel Sebastián, el presi-
dente de la Generalitat, Francis-
co Camps, y la alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá.

APUESTA POR EL FUTURO
Miguel Sebastián destacó que el
automóvil es “un sector estraté-
gico, lo es, lo ha sido y lo será”
y al respecto resaltó que la ayu-
da del Gobierno de España por
el vehículo eléctrico es “una
apuesta por el futuro industrial,
energético, tecnológico”. Expli-
có que se trata de una estrate-
gia industrial porque “la expan-
sión que va a experimentar el
mercado del automóvil en las
próximas décadas va a pasar,
inexorablemente si queremos
respetar los compromisos glo-
bales de Co2, por el vehículo
eléctrico”. Además, señaló que
es una apuesta por “una mejor
y mayor integración” de las
energías renovables.

UNO DE CADA TRES HA VISTO COMO SE REDUCÍA SU NEGOCIO UN VEINTE POR CIENTO

Cuatro de cada díez autónomos
no repercutirá la subida del IVA
Lorenzo Amor señala que el 90 por ciento rechaza la subida del impuesto

José Garrido
Nueve de cada diez trabajado-
res autónomos (90,4 por cien-
to) está contra la subida del IVA
del mes de julio y más de un 43
por ciento señala que no lo re-
percutirá a sus clientes, según
indica el Barómetro del Obser-
vatorio del Trabajador Autóno-
mo presentado por Lorenzo
Amor, presidente de ATA.

Por contra, un 51,2 por cien-
to de estos trabajadores asegu-
ra que si piensa trasladar el au-
mento al precio final de sus ser-
vicio o producto “al no tener
otra alternativa”. Un petición
casi unánime del colectivo es la
de modificar el principio de de-
vengo para que sólo se tribute
por el impuesto de las facturas
ya cobradas.

El estudio presentado por
Lorenzo Amor resulta revela-
dor al confirmar que uno de ca-
da tres autónomos ha reducido
su negocio, por la crisis actual
en al menos un 20 por ciento,
la quinta parte, frente a un nue-
ve por ciento que dice haber
mejorado su situación.

LA CRISIS PASÓ FACTURA
Lo que si es cierto, señala el es-
tudio, es que a un 86,5 por
ciento de los trabajadores por
cuenta propia les ha afectado la
crisis, mientras que un peque-
ño colectivo dice seguir en la
misma situación. “En lo que si
coinciden una gran mayoría es
que la actividad sigue cayendo
y que el clima de desconfianza
en el tejido empresarial es más
que notable”, refleja el presi-
dente de ATA, Lorenzo Amor.

En cuanto a las causas de es-
te decrecimiento generalizado
en el sector, los autónomos
apuntan a la caída de las ventas
y la pérdida de actividad (44,7
por ciento), los impagos de los
clientes (29,4 por ciento) y la

Los autónomos contra la proxima subida del IVA OLMO GONZÁLEZ/GENTE

falta de acceso al crédito en las
entidades financieras.

SIGUE SIN LLEGAR EL CRÉDITO
Amor mostró la preocupación
del colectivo por la morosidad
de las administraciones públi-
cas y advirtió de que la misma
se puede convertir en una “epi-
demia nacional”, ya que este

“La morosidad
puede convertirse
en una epidemia
nacional que se

traslada a las
comunidades”

“virus” se está trasladando de
los ayuntamientos a las comu-
nidades autónomas, “empeo-
rando sus plazos de pago”.
Añadió que uno de cada tres
autónomos que ha solicitado
un crédito se le ha denegado, y
que sólo dos de cada diez ac-
cedieron al mismo.

Respecto al ICO y la nueva
línea de créditos directos, Amor
aseguró que las 70.000 opera-
ciones previstas por el Gobier-
no “no supondrán un alivio pa-
ra la mayoría del colectivo”. Por
último se ha conocido que tan
sólo las Organizaciones de au-
tónomos, ATA, UPTA y OPA po-
drán acceder este año a los fon-
dos estatales para formación
continua.



LIGA ÚLTIMA JORNADA CON TODO ABIERTO

El Barcelona depende
de sí mismo para
revalidar título · El
Madrid espera un fallo

Francisco Quirós Soriano
No hubo sorpresas en la jorna-
da 37 y Barcelona y Real Ma-
drid sumaron tres nuevos pun-
tos que les dispara hasta unas
cifras estratosféricas: 96 y 95
puntos, respectivamente, que
en otras ocasiones les habría
bastado para cantar el alirón.
En cambio, los dos equipos de-
berán esperar hasta la última
jornada para levantar el título.

Los azulgrana son quienes
mejor lo tienen. Un triunfo en
el Camp Nou ante el Valladolid
haría estéril cualquier triunfo
del Real Madrid en Málaga. Los
pupilos de Guardiola sólo se
han dejado dos puntos en casa
en la presente temporada, un
empate ante el Villarreal; por lo
que parece poco probable que
se dejen sorprender en un en-
cuentro con tanto en juego.

FACTOR CLEMENTE
Sin embargo, desde Madrid se
aferran a las estadísticas de Ja-
vier Clemente como entrenador
pucelano. Con él, los blanqui-
violetas sólo han perdido un
encuentro y dependen práctica-
mente de sí mismos para certi-
ficar la permanencia. Pase lo
que pase en el Camp Nou, el
Real Madrid tiene la obligación
de ganar en La Rosaleda ante
otro equipo inmerso en la ca-
rrera por evitar el descenso: el
Málaga, por lo que madridistas
y vallisoletanos esperan hacer-
se favores mutuos esta jornada.

El Barcelona ha contestado
con juego y goles a su elimina-
ción europea ante el Inter de
Milán. Los azulgrana vieron
desvanecerse su sueño de le-
vantar la Liga de Campeones en
el Santiago Bernabéu pero no El Valladolid visita el Camp Nou

han perdido el paso en la Liga
y, a pesar de haber ganado al
Tenerife con algunas dudas, Vi-
llarreal y Sevilla han sufrido el
vendaval de juego ofensivo de
los hombres de Guardiola.

Mientras, el Madrid sigue
sembrando dudas en su juego
pero no pierde la estela del lí-
der. La conjura del vestuario
blanco para llegar a los 98 pun-
tos va por buen camino y desde
el Bernabéu se sueña con un
vuelco similar al que supuso en
la temporada 2006-2007 el gol
de Raúl Tamudo en el coliseo
azulgrana. Tras la rotunda vic-
toria en Mallorca y la goleada
ante el Athletic, la plantilla ma-
dridista confía en poder maqui-
llar la temporada con un título
en medio de los persistentes ru-
mores que colocan a Pellegrini
lejos del club la próxima tem-
porada y de las despedidas de
jugadores emblemáticos como
el segundo capitán, Guti. Los
fracasos en la Copa y en la Liga
de Campeones podrían dejar en
un segundo plano el hipotético

Los noventa
minutos que
decidirán
el campeón...

Bojan e Higuaín están teniendo un papel protagonista

título de Liga. Se espera otro
verano movido en las oficinas
del club de Chamartín.

La Liga de Fútbol Profesional
ha programado los dos partidos
de los aspirantes al título el do-
mingo a las 19:00 horas. Dos
horas después, una afición en-
tera celebrará un título de Liga
mientras la otra intentará pasar
página y pensar en el próximo
curso. El pulso más igualado de
los últimos años llega a su fin.

El fútbol de élite en España bajará el telón el próximo miércoles. Apenas tres
días después del desenlace del campeonato de Liga, el Camp Nou acogerá
otro decisivo partido que medirá a Sevilla y Atlético de Madrid con la Copa
del Rey en juego. Los hispalenses, que se juegan su pase a la máxima com-
petición continental este fin de semana en Almería, quisiera reeditar el títu-
lo de 2007 cuando se impusieron en la final jugada en el Bernabéu al Geta-
fe. Por su parte, los rojiblancos llevan sin ganar una Copa desde 1996, el año
del ‘doblete’, a pesar de haber jugado dos finales consecutivas en 1999 y
2000 ante Valencia y Espanyol con sendas derrotas por 3-0 y 2-1.

La Copa del Rey pondrá el punto y final

Racing, Málaga, Tenerife, Valladolid y Xerez buscarán la permanencia

F. Q. Soriano
Si parece emocionante la carre-
ra por la Liga, no lo es menos la
que disputan cinco equipos con
la permanencia como premio
final. En estos momentos, puce-
lanos, santanderinos y malacita-
nos y tinerfeños están empata-
dos a puntos y las cábalas para
su continuidad en Primera son
bastante complejas. De hecho,
a algunos equipos no les val-
dría con ganar para salvarse.

Valladolid y Málaga son
quienes, a priori, más difícil lo
tienen por enfrentarse a Barce-
lona y Real Madrid. El Racing

de Santander ha tenido un ca-
lendario más benévolo y jugará
ante el Sporting que ya no tiene
ningún objetivo para esta jorna-
da. Sin embargo, un triunfo po-
dría no valerles a los cántabros
si ganasen Valladolid y el Mála-
ga o el Tenerife (sólo uno de
los dos) ya que en caso de tri-
ple empate sale perjudicado.

EL SUEÑO DEL XEREZ
La última plaza de Primera la
ocupa el Xerez, pero los gadita-
nos no tiran la toalla. Tras estar
casi desahuciados casi toda la
temporada, la llegada de Goro-

...y el drama del descenso
sito a Chapín sirvió de estímulo
para los jugadores azulones
que llegan con opciones a esta
última fecha tras derrotar al Za-
ragoza. Una victoria en el
Reyno de Navarra y las derrotas
de Valladolid, Málaga y Tenerife
mantendrían a los xerecistas en
Primera al menos un año más,
algo impensable al comienzo
del curso cuando Ziganda sólo
disponía de trece jugadores
profesionales a su llegada al
club. Los partidos de los equi-
pos implicados se jugarán el
domingo. Tres de ellos jugarán
el próximo año en Segunda.

GENTE · del 14 al 21 de mayo de 2010

12|Deportes



GENTE · del 14 al 21 de mayo de 2010

Deportes|13

PRIMERA DIVISIÓN LOS MAÑOS TIENEN ASEGURADO SU PERMANENCIA EN LA LIGA

El Zaragoza busca su última victoria frente
al Villareal que se juega una plaza en Europa
E. B. C.
El Zaragoza juega con la tran-
quilidad de la permanencia en
mente y se nota en los resulta-
dos. El equipo maño no pudo
con el sempiterno colista de la
Liga. El Xerez, que lucha con
coraje para evitar el descenso,
hizo estragos en la portería de-
fendida por Roberto. Los dos
goles de Ander Herrera y Gabi
no fueron suficiente para evitar
el descalabro de los maños. Y
es que el conjunto de José Au-
relio Gay disfruta de la calma
de estar a ocho puntos del des-
censo a falta de un partido.

ADIÓS EN LA ROMAREDA
El Zaragoza se despide esta
temporada en La Romareda. Pa-
ra concluir la Liga, los maños
reciben en su campo al Villa-
real. Un rival que se juega su
presencia en las competiciones

El portero maño, Roberto, se lamenta por los goles del Xerez

europeas. Una baza que el Za-
ragoza puede aprovechar para
cerrar una Liga de infarto con
una última victoria. En las filas
del Villareal no estará el lateral
Capdevilla amonestado por do-

ble amarilla. Pese a que el Zara-
goza ya ha cumplido sus objeti-
vos quiere homenajear a su afi-
ción con una última victoria.
Un merecido premio para sus
sufridos seguidores.
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FÓRMULA 1

El dominio de los
Red Bull marca
el GP de Mónaco
de este domingo
F. Q. Soriano
A pesar de estar lejos del ritmo
marcado por Vettel y Webber,
Fernando Alonso logró subir al
segundo escalón del podio en
el GP de España y de paso,
acercarse más al líder de la cla-
sificación general, Button.

Este fin de semana, el motor
de los bólidos volverá a rugir
en el circuito con más ‘glamour’
de todo el calendario, el que di-
bujan las calles de Mónaco. So-
bre este trazado, los adelanta-
mientos son improbables. Esto
unido a la ausencia de estrate-
gias de repostaje dota de una
importancia extraordinaria a las
tandas de clasificación.

Si Fernando Alonso fue la
cara de la carrera, la cruz la
protagonizó Pedro Martínez De
la Rosa a quien la fortuna no
está acompañando en este co-
mienzo del campeonato ya que
se vio obligado una vez más a
abandonar tras un incidente en
la primera vuelta. Por su parte,
Jaime Alguersuari logró pun-
tuar por segunda vez en su ca-
rrera gracias a una buena salida
y al abandono de Hamilton.

Precisamente el británico lle-
gará con ganas de desquitarse a
la mítica carrera de Mónaco
donde ya sabe lo que es subir a
lo más alto del podio. En 2008
Hamilton ganó una carrera que
fue decisiva para el Mundial.

NBA

Los Lakers de
Pau Gasol ya
están a un paso
de la gran final
E. P.
El pívot español Pau Gasol
fue el encargado de cerrar
el pase de Los Angeles La-
kers a la final de la Confe-
rencia Oeste por tercer año
consecutivo con una espec-
tacular actuación en la
cuarta y definitiva victoria
por 96-111 ante Utah Jazz.

El de Sant Boi firmó un
gran partido con 33 pun-
tos, con buenos porcentajes
(12/17 en tiros de dos, 0/1
en triples y 9/11 en libres)
y 14 rebotes (siete defensi-
vos y siete ofensivos), a los
que añadió dos asistencias
y dos tapones en más de
cuarenta minutos.

“Queríamos alejarles lo
más pronto posible, sólo
salir, cerrar las series y se-
guir adelante. Ellos no fue-
ron tan agresivos en el ini-
cio en las ayudas en el pos-
te y pude coger un buen
ritmo rápido en el partido.
Me sentí bien, tuve el balón
en el poste en buenas posi-
ciones e hice mis jugadas y
fui paciente”, señaló Gasol
tras el encuentro.

Ahora, el conjunto ange-
lino deberá medirse a los
Phoenix Suns en la final de
la Conferencia Oeste.

DEL BOSQUE HACE PÚBLICA LA LISTA DE 30 JUGADORES PRESELECCIONADOS

Valdés, De Gea y Pedro, las
grandes novedades de la Roja
Javi Martínez y Azpilicueta son las otras caras nuevas de la convocatoria

Francisco Quirós
Las quinielas en torno a los 23
jugadores que vestirán la cami-
seta de la selección española en
el próximo Mundial de Sudáfri-
ca han quedado reducidas a 30
nombres que formar la lista
previa de Vicente Del Bosque.
De ella, el técnico salmantino
deberá excluir a siete jugado-
res, dos de ellos serán porteros,
con vistas a la convocatoria de-
finitiva.

La incógnita de conocer qué
tres porteros viajarán a Sudáfri-
ca no ha terminado de despe-
jarse. Del Bosque ha preselec-
cionado a dos fijos como Iker
Casillas y Pepe Reina junto a
Diego López que ya debutó co-
mo internacional el pasado ve-
rano. A ellos se les han unido el
guardameta del FC Barcelona,
Víctor Valdés, que ha visto pre-
miada su gran temporada y el
joven portero David De Gea. La
línea defensiva continúa siendo
prácticamente la misma que la
que se proclamó campeona de
Europa a excepción de Fernan-
do Navarro cuyo lugar ha sido
ocupado por el osasunista Cé-
sar Azpilicueta.

Las otras caras nuevas son
Javi Martínez y Pedro Rodrí-
guez. El centrocampista del
Athletic ha pasado por las cate-

gorías inferiores de la selec-
ción, mientras que el extremo
canario ha firmado una tempo-
rada extraordinaria con varios
goles importantes para su club,
el FC Barcelona, como el anota-
do en la Supercopa de Europa.

El resto, son los habituales
de las últimas convocatorias in-
cluidos el sevillista Jesús Navas,

el delantero del Athletic de Bil-
bao Fernando Llorente que re-
gresa a la lista después de unos
meses de ausencias.

El próximo día 20, Del Bos-
que hará pública la lista defini-
tiva en la que sólo tendrán ca-
bida 23 jugadores que serán los
que viajen a Sudáfrica para bus-
car el primer título mundial.

El extremo canario en un partido de Liga reciente ante el Villarreal
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BANDERAS Y ALMODÓVAR, ATADOS
Ambos se reencontrarán 21 años después
de ‘Átame’. El actor volverá a trabajar a las
órdenes del cineasta manchego, según ha
confirmado en el diario ruso ‘Kommersant’.
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Un ‘Gladiator’ medieval e introspectivo

M.B.
Robin Hood, el arquero más
conocido del mundo, enca-
beza una de las historias ar-
quetípicas más simbólicas
de la literatura inglesa. Ico-
no de libertad para un pue-
blo oprimido por la corona
en el medievo británico, su
figura, de imposible concre-
ción histórica, ha inspirado
más de 30 largometrajes y
series de televisión.

Ahora, Ridley Scott dirige
una nueva versión fílmica,
escrita por Brian Helgeland
y con Brian Grazer de pro-
ductor, un trío con vínculos
conocidos en el séptimo ar-
te. Scott transforma a Robin
Hood en su particular ‘Gla-
diator’, mítica película del
director y asociada a ésta
por la violenta brutalidad de
diversas escenas, propias de
aquella época, así como de-

bido a la emoción humana
propia de esta trama, un
conjunto cinematográfico
dotado de mucha acción, un
humor constante y amor.

ACCIÓN, HUMOR Y AMOR
La muerte del rey Ricardo
Corazón de León supone el
regreso de Robin Longstri-
de, un sensacional Russell
Crowe, a la Inglaterra siglo
XIII, debilitada por las gue-
rras y la opresión de la coro-
na. Una entrega muy espe-
cial propicia la aparición del

amor y un viaje interior a
sus orígenes personales, tan
cruciales como la épica lu-
cha de clases durante la
obra. Pese al inevitable tra-
tamiento ‘hollywoodiense’
presente en algunos instan-
tes del filme, Scott ha creado
un Robin Hood entrañable
durante más de dos horas,
tan intensas que no le quitas
un ojo de encima.

Director: Ridley Scott Intérpretes:
Russell Crowe, Cate Blanchett, William
Hurt, Mark Strong, Mark Addy, Oscar
Isaac Género: Acción, drama País:
Estados Unidos Duración: 140 min
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ROSA Y NEGRO

En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a me-
nos, recibe una misión diplomática del rey Enrique
III: confeccionarle un traje de ceremonia de iniguala-
ble belleza para la boda concertada de uno de sus
sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es
como Saint Loup se pone en camino, rumbo a esa Es-
paña católica integrista que persigue sin tregua a
protestantes, moros, judíos y homosexuales. Pero lo
que ignora es que le acompaña un protestante, su
fiel secretario, dispuesto a llevar escondida entre sus
ropajes una bomba con la que vengar a sus correli-
gionarios de la matanza de San Bartolomé. Y con
ellos, su “negro”, que se tendrá que disfrazar de ru-
bio, su perfumista, su “nariz”, un judío marrano y su
peluquero, una loca perdida. Todas esas personas llegan a casa del padre de la no-
via, un loco malvado que resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla.

Leonard vuelve al piso
familiar. Allí, dos muje-
res se cruzan en su vi-
da: su vecina Michelle
y la hija de un empre-
sario que sus padres
ven con buenos ojos.
Filme de James Gray.

TWO LOVERS SON Y MOON

El director Manuel
Huerga (Salvador) ela-
boró este documental
con metraje que el as-
tronauta de origen es-
pañol Michael E. Ló-
pez-Alegría grabó en
el espacio.

CANINO

Festivales como los de
Sitges y Cannes pre-
miaron el año pasado
esta historia surreal is-
ta de origen griego en
la que unos padres aís-
lan a sus hijos del mun-
do exterior.

REYKJAVIK-ROTTERDAM

Un guardia de seguri-
dad, despedido por
contrabando de alco-
hol, acepta participar
en un golpe. Thriller is-
landés con Baltasar
Kormákur (director de
101 Réikiavik).

Director: Alan Poul. Intérpretes: Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Anthony
Anderson. País: USA Duración: 106 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Con todo el respeto del mundo, numerosas películas de so-
bremesa y grabadas con cuatro duros consiguen más entre-
tenimiento y diversión que esta obra audiovisual, un filme
cuya comicidad se esconde en algún espacio secreto y mar-
cada por un romanticismo hueco. Aquí, Jennifer López abu-
rre con sus teorías maternas y el psicoanálisis personal que
tanto le gusta. Esta popular mujer habla de una nueva etapa
artística en su vida. Si ‘Plan B’ es el comienzo, casi mejor no
saber dónde se encuentra el final.

Una propuesta hueca
Director: F. Gray Gray Intérpretes: Gerard Butler,
Jamie Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb,
Regina Hall País: USA Duración: 108 min
J.C.
Intriga y acción se juntan en una cinta
interesante con dos asesinatos, un jui-
cio sorprendente y las ansias de ven-
ganza como elementos temáticos princi-
pales. Para ello, Gray utiliza a dos gran-
des actores que cumplen a la perfección
su papel. Foxx y Butler brillan en una
película potente, coherente.

Buen ejercicio de venganza

ROBIN HOOD PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

PLAN B CIUDADANO EJEMPLAR



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

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

VIERNES, LA 1 22:15

‘Cántame cómo
pasó’ con Anne

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

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

El nuevo programa de La 1 busca a dos de los
protagonistas del musical inspirado en
‘Cuéntame cómo pasó’, la serie de éxito de
TVE con once temporadas en su haber. Anne
Igartiburu será la encargada de presentar en
directo estos espacios en los que 26 aspiran-
tes mostrarán sus dotes artísticas en números
de voz, danza e interpretación.

La última jornada de Liga decidirá quién es el
equipo campeón. El Barcelona, con un punto
de ventaja sobre el Real Madrid, se mide al
Valladolid en casa, y los blancos juegan en
Málaga. Ambos encuentros se juegan el
domingo, al igual aquellos donde aparecen
candidatos al descenso. El sábado se deciden
los puestos de Champions y Europa League.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 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 Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desa-
yunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción direc-
ta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 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 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra 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 ga-
nar. 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. 23.50 Por determinar.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

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 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apalea-
miento”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
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 Estrellas en
juego. 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: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 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 es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

Cuatro

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping.

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 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 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 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 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonte-
rías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

Telecinco

laSexta

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

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 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 guillo-
tina. 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 vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 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 vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias. 16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias. 16.55 Película por deter-
minar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.35 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 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

|15
HA FALLECIDO LENA HORNE
La actriz luchó contra el racismo en un
esfuerzo por convertirse en la primera
actriz de raza negra que protagonizaba una
película. Tenía 92 años.

EL DESCANSO DE THE SUNDAY DRIVERS
La banda toledana The Sunday Drivers ha
anunciado que se tomará un tiempo después
de su actual gira por España para presentar
‘The End of Maiden Trip’.
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07.00 Las noches blancas 11.00 Deporte
divertido 11.45 Nos queda la música.
12.40 Nos queda la música. 14.30 ¿Qué co-
memos hoy? 15.30 Telenoticias 16.20
Dxt 16.45 El tiempo 17.15 A la última 18.00
Cine de tarde 20.15 Madrid en cuatro mi-
nutos 20.30 Nos queda la música. 21.00
Metro a metro. 21.30 Telenoticias 23.30
Nos queda la música. 23.50 Las noches
blancas 01.00 Madrid directo.

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

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

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

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

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

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

La Otra
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El Graham Paine en el que viven y circulan los Zapp ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años para adaptarse a la familia y sus necesidades FAMILIA ZAPP

FAMILIA ZAPP SUS CINCO MIEMBROS HAN HECHO DEL VIAJE UNA FORMA DE VIDA

Cuando la vida es un viaje
y el mundo es la escuela
Una familia argentina recorre el mundo a bordo de un coche de 1928 · Tres de sus cuatro hijos han nacido
en ruta · Tras años de peregrinaje por los continentes americano y australiano, ahora se dirigen hacia Asia

P
ampa sólo tiene ocho
años pero seguramente
ya haya visto y vivido
mucho más de lo que

llegará a ver o vivir usted mis-
mo. Ha visto al oso polar en el
Ártico, al búfalo en el parque
de Yellowstone, al pingüino en
la Patagonia, al canguro en
Australia… Ha hecho snorkel
en una barrera de coral, ha su-
bido volcanes y ha cruzado
mares y desiertos. Junto a él,
sus padres y sus tres hermanos
recorren el mundo montados
en un viejo Graham-Paine de
1928 que no alcanza los 60 ki-
lómetros por hora. Este coche
se llama “Macondo Cambala-
che” y lleva casi ocho años
aguantando pacientemente las
aventuras de sus dueños, que
ya han recorrido todo el conti-
nente americano y toda Austra-
lia encaramados en él.

FAMILIA TROTAMUNDOS
Son los Zapp, la familia trota-
mundos que ha ido creciendo
a lo largo y ancho del planeta.
El sueño partió de Herman

liz de arreglarlo. Problemas co-
mo no tener dinero para em-
barcar el coche y cruzarlo de
continente se solucionan con
empresarios “que piensan que
no todo es dinero y que te lo
cruzan gratis”. Problemas como
que los niños no puedan ir al
colegio se solucionan con un
plan de estudios a través de in-
ternet tutelado por los padres.
Y no tener casa no supone un
problema porque la gran ma-
yoría de las noches esta pecu-
liar familia duerme invitada en
casas de todo el mundo.

ASIA, OTRA HUELLA
La primera aventura de los
Zapp fue cruzar el continente
americano de cabo a rabo, de
Argentina a Alaska. De esa pri-
mera experiencia escribieron
un libro, ‘Atrapa tu sueño’, que
en España distribuye la librería
Altair, y del que llevan ya
50.000 ejemplares vendidos.
Hacia su próxima aventura se
embarcarán a finales de mayo
y tiene nombre: ‘Asia. Otra
huella’. A Herman no le asus-
tan ni el idioma ni las costum-
bres diferentes de los asiáticos.
“No quiero viajar por lugares
en los que sé cómo es todo, la
gente, la comida, las costum-
bres… quiero lo diferente,
quiero aprender”.

La familia trotamundos no
se cansa de ser nómada. “¿Có-
mo nos vamos a cansar de algo
que nos fascina y que nos hace
sentirnos llenos de vida?”.

ALEJANDRA ABAD

¿Porqué vivir
como plantas

arraigadas siempre
en un lugar si
somos águilas?”

“

Zapp y Candela Chovet, dos ar-
gentinos que decidieron cum-
plir su sueño y dedicarse a via-
jar. Eso fue en 2002 y desde en-
tonces han tenido ya tres hijos
en ruta y uno, (casi por casua-
lidad), en casa. El último de
ellos, Wallaby, nació el año pa-
sado en Sydney, aunque una
nueva ley “de esas que constru-
yen muros”, en palabras de su
padre, le negó el derecho a ser
australiano. Pero a pesar de
disgustos como este, a los

Zapp les sigue mereciendo la
pena la vida nómada. “Que un
niño crezca viendo el mundo
en el mismo mundo, que
aprenda idiomas en el lugar en
que los hablan, que sea recibi-
do en la casa de un pescador,
un campesino, un rico, un po-
bre, un Amish, un protestante,
un judío, un musulmán, y si al-
guien les dice que se cuiden de
ellos que ellos puedan decir
que estuvieron en su casa” es
la forma de vida que mantie-
nen y aprecian.

SOMOS ÁGUILAS
Todo son ventajas para esta fa-
milia que vive en constante
movimiento. “¿Porqué vivir co-
mo una planta arraigada siem-
pre en el mismo lugar si somos
águilas?”. Herman escribe des-
de Argentina, donde han teni-
do que regresar de Australia
para arreglar papeles, antes de
embarcarse de nuevo hacia
Asia. Cuenta que si miran para
atrás, a todos esos años en los
que él y Cande no se animaban
a ir a por su sueño, en los que

Que un niño
crezca viendo

el mundo en el
mismo mundo es la
mejor educación”

“

hacían lo que la sociedad había
establecido, de esos años no
pueden escribir “más que unas
páginas”. Ahora, dicen, pueden
llenar capítulos cada semana.

De momento no tienen pen-
sado ‘parar’ (de viajar) porque
para ellos eso sería “dejar de
vivir” pero sí consideran la op-
ción de hacer un alto en el ca-
mino poco más largo de lo ha-
bitual cuando Pampa cumpla
los diez años. Así los niños ten-
drían tiempo, explica su padre,
“de hacer amistades, una casa
en el árbol o un equipo de fút-
bol”. “Como águilas que somos
haremos nido, pero volvere-
mos a alzar el vuelo”.

El sueño de los Zapp, y de
mucha gente, parece difícil de
cumplir pero a ellos no les fre-
nan los miedos. “Por supuesto
que surgen problemas, pero yo
prefiero llamarlos desafíos”,
afirma Herman. Problemas co-
mo que el coche se estropee
cada dos por tres se solucionan
porque siempre se encuentra
(quizá cientos de kilómetros
más adelante) un mecánico fe-
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