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Alicante promociona
sus costas, ofertas
de ocio y naturaleza
Un trailer de 74 metros cuadrados recorrerá España en un particular ‘Road
Show’ que promocionará las playas de la Costa Blanca de la provincia Pág. 4

OPERACIÓN
ESTRECHO

La celebración del Ramadán antes que otros años ha adelantado la ‘operación
paso del estrecho’ que ya está operativa. Protección civil, la Autoridad portuaria
de Alicante y la Unidad Militar de Emergencias velan por la seguridad. Pág. 4

Escasa incidencia
de la jornada
de huelga de los
empleados públicos

GUERRA DE CIFRAS Pág. 3

Investigadores de la
Universidad estudian
el hidrógeno como
fuente energética
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Una guía cataloga
al MARQ como uno
de los museos más
accesibles del país

SIN BARRERAS Pág. 4

La Roja arranca
el sueño africano
con una afición
volcada en su éxito
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Huelga de funcionarios
Soy funcionario desde hace 24 años y aun-
que nunca he secundado las huelgas, pues
va en contra de mi pensamiento político,
esta vez ya ha sido el colmo. ¿Cómo vamos
a ir a la huelga los funcionarios, si eso va a
beneficiar a nuestro patrono, el Estado? Es-
toy muy en contra de la política de ZP, pe-
ro aún lo estoy más de los sindicatos que
no hacen más que pactar con el que man-
da y olvidarse de los trabajadores. Hace
falta que todos nos apretemos el cinturón,
pero tambien los sindicatos, que se elimi-
nen los liberados y que se mantengan con
las cuotas de sus afiliados, no con las arcas
del pueblo. Fuera los coches oficiales, los
aviones para mitines y varios, los gobier-
nos autonómicos, las embajadas catalanas,
los 666 asesores de ZP y un largo etc,...y
que los que tienen las posesiones en Espa-
ña paguen a hacienda aquí aunque vivan
en Andorra, fuera el paro a los que salen
de la carcel, el PER, ayudas a los inmigran-

tes, que se vuelvan a su casa y evitar la fu-
ga de capitales que ellos provocan. Hay
muchas cosas mas pero seria muy largo.
Hagamos manifestaciones continuas con-
tra ZP se lo merece, él nos ha mentido.

Inmaculada Claparois (BARCELONA)

Crisis en la selección. ¿Qué crisis?
600.000 Euros por cabeza. 13.8 millones pa-
ra el equipo. Si España gana el mundial de
fútbol, vamos a tener que pagar esa cifra, a
esos jugadores que ya son ricos. ¿Acaso la
federación de fútbol, una institución esta-
tal, y los jugadores viven en otro mundo?,
por el resultado, diría que si. Dado que las
protestas de los ciudadanos no van a servir
para nada, sólo deseo que España pierda.
Para ahorrarnos los 13.8 millones.

Moisés Barco (ZARAGOZA)

No hacemos huelga, pero...
No estamos de acuerdo con el “tijeretazo”
de Zapatero, ni con la bajada de nuestros

sueldos ni con la congelación de las pensio-
nes. No hacemos huelga, ya vamos a perder
bastante dinero, como para perder más. Pe-
ro.. ¿Hemos provocado la crisis los funcio-
narios y los pensionistas? ¿Por qué tenemos
que pagar los platos rotos? ¿Si no somos los
causantes, por qué hemos de ser la solu-
ción? Zapatero inyecta dinero a los bancos
y cajas se lo quita a los trabajadores públi-
cos y a los pensionistas. Rescata a la banca
y nos hunde a nosotros. ¿Es el PSOE un par-
tido “socialista y obrero”? ¿A qué espera pa-
ra endurecer las medidas anticorrupción y
recuperar el dineral que se llevan los co-
rruptos de rositas? Felipe González y Aznar
ya nos congelaron el sueldo en sus legisla-
turas y ahora esto: un recorte. ¿Vamos a
darles nuestros votos de nuevo? No hace-
mos huelga, pero... estamos en total desa-
cuerdo con esta medida de Robin Hood al
revés: quitar dinero a los trabajadores y dár-
selo a los ricos,

Javier Delgado (CANTABRIA)

Alberto Castillo
DIRECTOR

S e mire como se mire, la
huelga de los empleados
públicos ha sido un fracaso

que le deja al presidente del Go-
bierno las manos libres para
afrontar una reforma laboral sin
temor a una convocatoria general. Aunque como siempre que se
convoca una huelga, las cifras de seguimiento que facilitan Gobier-
no y sindicatos no coinciden ni de lejos; de los dos millones y me-
dio de empleados públicos que estaban llamados a protestar por el
recorte del 5% en sus salarios, sólo secundaron la huelga el 11,8%
de funcionarios, según los datos aportados por el Gobierno. Una
jornada cualquiera el absentismo laboral es significativamente ma-
yor, aunque se comprende que los funcionarios no hayan querido
perder un día de sueldo y hayan optado por no hacer de palmeros
de los sindicatos. UGT y CCOO han estado más preocupados en
garantizar las subvenciones con las que mantienen su mastodónti-
ca maquinaria que en defender los derechos de los casi cinco mi-
llones de parados y en reclamar a tiempo medidas para recortar el
déficit. Los funcionarios tienen motivos de sobra para protestar
contra la política económica del Gobierno, pero se han comporta-
do con responsabilidad a pesar de sentirse el chivo expiatorio de

la crisis. España no está para
huelgas en este momento y los
sindicatos deberían tomar nota
de su escasa capacidad de movi-
lización. La administración públi-
ca ha funcionado con total nor-

malidad. Ni los colegios, ni el transporte público, ni los centros de
salud, ni los juzgados se han visto afectados. Si fuera cierto que
han secundado la huelga todos los que dicen las centrales sindica-
les, un 75% de los trabajadores del sector público, aquí sobraría un
montón de gente. El paro en la Administración se consideraba co-
mo un ensayo de la huelga general que los sindicatos preparan por
si el Gobierno decide finalmente aprobar una reforma laboral uni-
lateralmente. El primer envite ha sido un fracaso. Pero además el
Gobierno no tiene otra alternativa que sacar adelante una reforma
laboral profunda como le reclaman en Europa, que duda de la ca-
pacidad de Zapatero para poder cuadrar las cuentas públicas y re-
clama nuevas medidas de ajuste para 2011. El ejemplo alemán, que
anuncia un recorte de 80.000 millones de euros, con eliminación
de 10.000 puestos de funcionarios y reducción del 2,5% de los suel-
dos públicos ha puesto contra las cuerdas y ha dejado en eviden-
cia la tibieza del Gobierno en sus medidas de control del gasto.

Las familias españolas se van a
tener que apretar un poco más
el cinturón si finalmente se lleva
a cabo la propuesta del ejecuti-
vo de elevar la tarifa eléctrica a
partir del 1 de julio. La subida
coincidirá con el incremento de
dos puntos en el IVA por lo que
el recibo de la luz en la mayoría
de los hogares se incrementará
un seis por ciento. Una subida
desproporcionada de la que se
librarán las grandes empresas
consumidoras de energía, bási-
camente del sector industrial
como cementeras, químicas o
siderurgicas. Muy democrático.

SUBIDA DE TARIFAS ELÉCTRICAS

A ‘pagar’ la luz

Divorcio de sindicatos
y funcionarios

CARTAS AL DIRECTOR
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Escasa incidencia de la huelga
entre los empleados públicos
Los sindicatos fijan su seguimiento en un 70% frente al 11% que reconoce el Gobierno

JORNADA DE PROTESTA POR EL RECORTE DEL GASTO PÚBLICO Y DE LOS SALARIOS

Imagen aérea de la manifestación de empleados públicos por las calles de Sevilla el pasado martes JOSE MANUEL VIDAL/EFE

A. V. B. / E. P.
Las calles de las principales ciu-
dades se llenaron de pancartas
el martes en una jornada de
huelga, la de los empleados del
sector público. Un paro que
unos y otros han cuantificado
con diferente vara de medir.
Mientras los sindicatos convo-
cantes, UGT, CC OO, CSI- CSIT
aseguraban que en torno al
70% de los funcionarios no ha-
bían acudido a su puesto de
trabajo, el Gobierno afirma que
el seguimiento de la protesta
no había superado el 11%. Un
más que escueto porcentaje de
participación que Manuel Cha-
ves, ministro de Política Territo-
rial esgrimía era producto de la
“preocupación y responsabili-
dad” por parte de los emplea-
dos públicos y de los sindica-
tos. No obstante, los huelguis-
tas no percibían las mismas
connotaciones.

HUELGA DE DIGNIDAD
Así, Julio Lacuerda, secretario
general de la Federación de
Servicios Públicos de UGT, Ju-
lio Lacuerda, remarcó que “hay
un malestar profundo entre los
empleados públicos, mayor del
que se manifestó en la calle”.

Lacuerda calificó de éxito la
convocatoria y definió la jorna-
da de protesta como una “huel-
ga de dignidad”. En CCOO
compartieron el optimismo con
el resultado de las reivindica-
ciones, “como hace mucho
tiempo que no se convocaba
una huelga en el sector públi-
co, es decir, desde 2002, no se
sabía que capacidad de convo-
catoria iba a tener”, puntualiza-
ban, al tiempo que señalaban
que “el Gobierno dirá que el se-
guimiento es menor, para eso
les pagan”. Asturias, según los
sindicatos, con un seguimiento
cercano al 85% ha sido la Co-
munidad con mayor implica-
ción, sólo superada por Ceuta
con un 90%. Le siguen Galicia y
Melilla con un 80%, Navarra
con un 77% y Andalucía, Ara-
gón, Madrid, Cataluña, Extre-
madura y Baleares con un 75%.
El menor seguimiento, según
los convocantes se produjo en
Euskadi con un 40%.

En esta guerra de cifras entre
sindicatos y Gobierno jugaron
un papel importante los servi-
cios mínimos. “Es difícil medir
el seguimiento”, destacó Igna-
cio Fernández Toxo, secretario
general de CCOO, “ya que hay
administraciones donde la inge-
niería de los servicios mínimos
se ha superado a sí misma”, re-
calcaba, al tiempo que califica-
ba estos mínimos de “abusivos”,
motivo por el que los han de-
nunciado ante la Justicia.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
EL AVANCE DE LA REFORMA LABORAL

+
Todos los sectores del empleo público: policías, bomberos, profesores, sanitarios, estuvieron representados en las ma-
nifestaciones de las grandes ciudades. En sus pancartas se pudieron ver eslóganes tan originales como ‘Soy policía, ha-
go extras de torero, por culpa de Zapatero’, ‘mi cinco por tu circo’ o una parodia del Zapatero más azul en ‘Avaratar’.

Creatividad en las pancartas de bomberos, policías, profesores...



Alicante posee la mejor nariz de España. Concretamente, la importó de Uruguay, país de nacimiento de Andrea
Alonso, ganadora de la ‘Nariz de Oro 2010’ en el concurso celebrado en Madrid. Alonso, que a sus 34 años ven-
ció en la final a cincuenta profesionales, trabaja como sumiller en el restaurante ‘Makro’ de Alicante.

La mejor nariz de España trabaja en un restaurante de Alicante

EFERECONOCIMIENTO NACIONAL

E. P.
Varios investigadores de la Uni-
versidad de Alicante han dise-
ñado y patentado un equipo
para medir con precisión el al-
macenamiento de gases utiliza-
dos como recurso energético.
El equipo permite medir el al-
macenamiento de hidrógeno en

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE SOBRE ALMACENAMIENTO DE GASES

El sistema de medición patentado podría tener aplicaciones en el combustible

distintos tipos de sólidos para
estudiar el posible uso de este
gas como combustible en vehí-
culos y otras aplicaciones, un
logro que podría tener varias
aplicaciones en el mercado.

La construcción de este equi-
po, llevada a cabo por el inge-
niero Enrique Gadea dentro de

uno de los proyectos del grupo
de investigación, supone un im-
portante avance en el área de
investigación de almacena-
miento de hidrógeno, puesto
que ha permitido realizar medi-
das que no se pueden llevar a
cabo con los equipos comercia-
les disponibles en el mercado.

La UA, a la vanguardia de la ciencia

RECOGIDO POR UNA GUÍA

El MARQ, uno de
los museos más
accesibles para
los discapacitados
N. U. / E. P.
Ser discapacitado en un mundo
que ya de por sí planta muchas
barreras no es nada fácil. Por
esta razón el último distintivo
otorgado al Museo Arqueológi-
co de Alicante, MARQ, es uno
de los más especiales. Este cen-
tro artístico alicantino ha sido
reconocido públicamente como
uno de los museos más accesi-
bles para las personas con dis-
capacidad motriz. Así lo ha re-
cogido la Plataforma Represen-
tativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física en su ‘Guía
de monumentos, museos y
puntos de interés turístico acce-
sibles a todos’, presentada esta
misma semana en Madrid.

A esta presentación acudió
José Alberto Cortés, director-ge-
rente del MARQ. Cortés ha ma-
nifestado al respecto que uno
de los objetivos del museo “se
centra en facilitar el acceso de
todos los ciudadanos a la cultu-
ra en general y, particularmente
al patrimonio arqueológico”.
Para ello se ha priorizado y op-
timizado la accesibilidad a sus
instalaciones y a su patrimonio
cultural.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Otro de los puntos clave radica
en que el Museo Arqueológico
de Alicante tiene suscritos
acuerdos de colaboración con
varias organizaciones que velan
por el bienestar de las personas
con discapacidades, como ON-
CE, la Asociación Pro-discapaci-
tados Psíquicos de Alicante y el
Centro Polivalente Social y Edu-
cativo de Alicante, entre otros,
que permiten la organización
de actividades adaptadas a per-
sonas con discapacidad física o
psíquica.

Para la elaboración de esta
guía un grupo de expertos ha
visitado cerca de 200 monu-
mentos, museos y puntos de in-
terés turístico.

E.P./ La organización caritativa
Cáritas invirtió en ayuda social
durante 2009 un total de
3.365.082,28 euros en la Dióce-
sis Orihuela-Alicante, un 54,18
por ciento más que en 2008,
año en el que se destinaron
2.182.539,28 de euros a la mis-
ma causa, según informó esta
semana la organización huma-
nitaria, que ofreció los datos de
su memoria anual de 2009.

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Cáritas duplica
su ayuda social
hasta llegar a más
de tres millones

D.P./ El Centro de Congresos de
Elche reunió el pasado miérco-
les 9 de junio a más de 200 par-
ticipantes, entre ellos a la letra-
da del Banco de España, Nieves
Prieto, en el debate de magis-
trados de lo Mercantil. Allí tra-
taron diversas cuestiones rela-
cionadas con el Derecho Con-
cursal, como la liquidación o el
tratamiento de las ejecuciones.

REUNIÓN DE MAGISTRADOS

Elche reúne a 200
participantes en
un debate sobre
Derecho Concursal

D.P./ El Festival Internacional de
Cine Independiente de Elche
ha alcanzado en su XXXIII edi-
ción una participación de 714
directores procedentes de todo
el mundo, cineastas que han
presentado sus trabajos como
paso previo a la selección final
de filmes a concurso del certa-
men 2010, que tendrá lugar del
16 al 23 de julio. Se rendirá ho-
menaje a Juan Diego.

HOMENAJERÁ A JUAN DIEGO

EL Festival de Cine
de Elche congregará
a 714 directores en
su XXXIII edición

En Breve

DIPUTACIÓN Y PATRONATO EMPRENDEN INICIATIVAS PARA ATRAER MÁS TURISMO

El período estival trae sol,
playa y empleo a la provincia
Un tráiler recorrerá España promocionando las ventajas de visitar Alicante

Nacho Urquijo / E. P.
El verano está a la vuelta de la
esquina y con él llegan también
nuevas ofertas de empleo rela-
cionadas con el turismo.

Las autoridades guberna-
mentales lo saben y no quieren
dejar pasar una buena oportu-
nidad para insuflar oxígeno al
castigado sector servicios ali-
cantino. Por ello están llevando
a cabo diversas iniciativas para
atraer más visitantes.

Uno de los proyectos que
para este fin ha puesto en mar-
cha la Diputación de Alicante
es el denominado ‘Road Show’,
en el que un tráiler de 73 me-
tros cuadrados recorrerá Espa-
ña promocionando la Costa
Blanca. El gran escaparate ro-
dante visitará durante el mes de
junio varias ciudades como Ma-

Un grupo de tour
operadores de los

países nórdicos
visitó la región
para conocer la
oferta de ocio

drid, Valladolid, Bilbao o Valen-
cia, donde informará de las
ventajas de hacer turismo en la
región. Para ello la Diputación
instalará además una pantalla
gigante y ha puesto en marcha
varios sorteos. En los lugares
en donde recale el tráiler se po-
drá degustar también algunos
productos típicos de la provin-
cia de Alicante. No obstante, las
actividades de promoción no se

quedarán dentro de las fronte-
ras del país.

MERCADO INTERNACIONAL
El Patronato de Turismo de la
Costa Blanca organizó la sema-
na pasada un viaje de familiari-
zación con touroperadores no-
ruegos, finlandeses y daneses.
Los “embajadores” nórdicos co-
nocieron la variada oferta turís-
tica alicantina visitando lugares
como Terra Mítica, el casco his-
tórico de Benidorm y Elche, el
Parque Natural de la Serra Ge-
lada y la propia Alicante.

A esta visita internacional
hay que añadir la celebración
esta semana en Benidorm del
Congreso anual del ‘Institute of
Travel and Tourism’, donde se
reunieron 400 directivos turísti-
cos británicos.
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EN 2009 PASARON CASI 100.000 PERSONAS

Adelantan la Operación Paso
del Estrecho por el Ramadán
E. P.
El inicio de la ‘Operación Paso
del Estrecho’ ha debido adelan-
tarse este año al pasado 5 de ju-
nio. El motivo principal es la
celebración del Ramadán. La
operación finalizará el próximo
15 de septiembre, período du-
rante el cual se espera un paso

de vehículos y personas similar
al de 2009, cuando pasaron
23.497 vehículos y 98.801 viaje-
ros. En este dispositivo partici-
pará la Autoridad Portuaria de
Alicante, Protección Civil, Capi-
tanía Marítima y Unidad Militar
de Emergencias, entre otros or-
ganismos.
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E. B. C.
El director de la Comisión In-
ternacional contra la Impuni-
dad en Guatemala, Cicig, el juez
español Carlos Castresana, di-
mite de su cargo. Esta entidad,
única en el mundo, tenía como
fin finiquitar la impunidad y
combatir el crimen organizado

DIMITE EL DIRECTOR DE LA CICIG, EL JURISTA ESPAÑOL CARLOS CASTRESANA

La elección del fiscal del Estado, con dudoso historial, motiva la renuncia

y la existencia de cuerpos de
seguridad ilegales que aún es-
tán vigentes en el país. Su re-
nuncia viene motivada por el
nombramiento de Conrado Re-
yes como Fiscal del Ministerio
Público de Guatemala. Esta de-
cisión no ha sido del agrado de
Castresana quien denuncia que

esta designación es fruto de ne-
gociaciones entre abogados
vinculados al narcotráfico. Asi-
mismo ha instado al presidente
de la República, Álvaro Colom,
a que rectifique este nombra-
miento ya que Reyes “tiene un
récord de corrupción en su his-
toria personal”. La Cicig queda

Guatemala, sola ante la impunidad
ahora sin ‘capitán’ en un país
donde cerca del 98% de los de-
litos quedan sin castigo. Sólo
en 2009 se cometieron 6.451
homicidios, casi 18 diarios, de
los que sólo 230 tuvieron sen-
tencia, según la propia comi-
sión. Castresana intentó romper
este silencio. Durante su cargo
inició 40 investigaciones, pro-
puso 16 reformas legislativas y
ejecutó 140 órdenes de captu-
ra, como la del ex presidente
Portillo. Un avance legal que
ahora queda en suspensión.

Netayanhu conversa con el viceprimer ministro, Dan Meridor, antes de una reunión del Consejo de Ministros

NETANYAHU RECHAZA LA PRESENCIA EXTRANJERA EN LA COMISIÓN COMO PIDE LA ONU

Israel rechaza la investigación
independiente sobre su ataque
El Ejército hebreo juzgará la actuación de sus propios soldados y la Armada

E. B. C.
Israel ha vuelto a oponerse a la
realización de un estudio inde-
pendiente que esclarezca lo
acontecido durante el asalto a
la flotilla ‘Free Gaza’, que causó
la muerte de nueve activistas y
decenas de heridos. Pese a la
petición expresa formulada por
la ONU, con el respaldo de la
comunidad internacional, el
primer ministro de Tel Aviv, Ne-
tanyahu, ha rehusado que ex-
pertos internacionales interro-
guen a sus militares.

La propuesta de Ban Kin-
moon consistía en la creación
de una comisión compuesta
por Geoffrey Palmer, ex primer
ministro de Nueva Zelanda y
especialista en Derecho Maríti-
mo, con representantes de Is-
rael, Turquía y Estados Unidos,
dedicada a examinar las cir-
cunstancias del asalto israelí a
la flotilla civil que intentaba

investigarse la actuación de sus
propios soldados. Tan sólo dos
observadores extranjeros cola-
borarán en esta comisión, tal y
como había solicitado Obama.
Una decisión que ha indignado
a la sociedad civil internacional
e incluso a diez oficiales retira-
dos de la Armada israelí, que
han solicitado una investiga-
ción independiente sobre el
asalto a la flotilla para “evitar
responsabilizar a los activistas”.

romper el bloqueo que asfixia
desde hace años a Gaza.

EL EJÉRCITO JUZGA AL EJÉRCITO
Sin embargo, una vez más Is-
rael desoye las recomendacio-
nes de Naciones Unidas y mue-
ve sus hilos en solitario. Ne-
tanyahu ha designado un gru-
po, encabezado por el general
Giora Eiland y compuesto por
expertos militares de distintas
divisiones de su Ejército para

Los militantes españoles que viajaban en la flotilla humanitaria atacada por
la armada israelí el pasado 30 de mayo, Manuel Tapial y Laura Arau, denun-
ciarán a la armada israelí ante la Audiencia Nacional por crímenes de lesa hu-
manidad. Las autopsias han demostrado que el Ejército de Netanyahu dispa-
ro a quemarropa contra los activistas. Y no son los únicos denunciantes. Tur-
quía planea iniciar acciones legales contra Israel por torturar a sus activistas.
El viceprimer ministro turco, Cemil Çiçek, ha instado al Comité para la Pre-
vención de la Tortura de la UE a tomar cartas en el asunto.

Los Activistas denuncian torturas

LA SENTENCIA LLEGA 26 AÑOS DESPUÉS DE LA TRAGEDIA

Tildan de “parodia” el jucio
por el desastre de Bophal
La prensa india coincide en
que la sentencia de dos años
y 1.800 euros no refleja
“la enormidad del crimen”

Nacho Urquijo / E. P.
“Sólo dos años de cárcel para
los autores del peor crimen co-
metido contra la población de
la India”. Así es como resume el
diario ‘The Times of India’ las
sentencias dictadas por un tri-
bunal de este país contra los
responsables de la tragedia de
Bhopal. A los dos años de con-
dena hay que sumar 100.000
rupias, unos 1.800 euros de
multa para cada uno de los on-
ce directivos indios de la filial
norteamericana Union Carbide.
La fábrica de pesticidas de esta
empresa sufrió un escape en
1984, expulsando más de 40 to-
neladas de gases tóxicos que
provocaron la muerte de entre
15.000 y 25.000 personas, se-
gún las cifras no oficiales. La
sentencia se ha hecho esperar
26 años y resulta insuficiente
para gran parte de la población
del país asiático, según se des-
prende de declaraciones como

la del diario ‘Deccan Herald’.
Este medio tilda el veredicto de
ser “una gran parodia de la jus-
ticia, que no refleja la enormi-
dad del crimen cometido”.

También ha sido muy critica-
da la sentencia por no mencio-
nar en forma alguna al que fue-
ra director máximo de Union
Carbide durante las fechas del
desastre, el norteamericano Wa-
rren Anderson, quien lleva más
de dos décadas eludiendo la
justicia india.

Familiares reclamando justicia

OBAMA ESTUDIA “A QUIEN TIENE QUE PATEAR EL CULO”

La limpieza del vertido de BP
en EE.UU. todavía durará años
P. B. V.
El máximo responsable de la
coordinación de la respuesta
del Gobierno de Estados Uni-
dos a la catástrofe ecológica del
golfo de México, el almirante
Thad Allen, ha reconocido que
aunque la limpieza del vertido
en superficie causado por el co-
lapso de la plataforma petrolí-
fera de BP podría llevar unos
meses, la recuperación total de
los ecosistemas de la zona será
una tarea de “años”. Además,
un grupo de expertos afirmó en
el Congreso del estado de Loui-

siana que los operarios que en
están recogiendo el crudo po-
drían sufrir daños físicos per-
manentes en caso de que no lo
hagan con el equipo de protec-
ción adecuado. Por su parte, el
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, se ha puesto las
pilas y asegura que está estu-
diando con expertos “de quién
es el culo que hay que patear”
en el tema del vertido. Además,
Obama aseguró que hará todo
lo posible para que los afecta-
dos por la marea negra sean in-
demnizados como merecen.



A. V. / E. P.
Decenas de ministros y manda-
tarios han visitado España, han
celebrado reuniones formales e
informales, cumbres, semina-
rios y jornadas. Bruselas ha
sentido el flamenco y ha proba-
do nuestros sabores. Pero el se-
mestre de la presidencia espa-
ñola de la UE ya encara su fi-
nal. Seis meses más convulsos
de lo previsto, debido a las me-
didas de recorte del Ejecutivo
español y a la presión del nú-
cleo duro de Europa para aco-
meter estas medidas y para sol-
ventar el problema de la deuda
helena, entre otros grandes te-
mas y tensiones. Pero también
han quedado imágenes para la
historia, como la cita con los
países latinoamericanos y del
Caribe en Madrid o la foto de
un presidente español en el día
de la oración en la Casa Blanca.

BALANCE Y EVALUACIÓN
El secretario de Estado sobre
Asuntos Constitucionales y Par-
lamentarios, José Luis Francisco
Herrero, ha anunciado que José
Luis Rodríguez Zapatero com-
parecerá el próximo 23 de ju-
nio en el Congreso de los Dipu-
tados para hacer balance de la
presidencia rotatoria de nuestro
país al frente de la Unión Euro-
pea. Ese mismo día, Zapatero

BALANCE DEL SEMESTRE DE PRESIDENCIA ESPAÑOLA

Zapatero explicará su gestión al
frente de la UE el próximo día 23
El presidente participará también en la Cumbre del Consejo de Europa del 17 de junio

E. P.
“Acabar con la banda terrorista
ETA está a huevo”, ha asegura-
do Antonio Basagoiti, presiden-
te del PP vasco esta misma se-
mana. Un extremo que parece
compartir su socio en el Go-
bierno, el lehendakari Patxi Ló-
pez, quien ha señalado que el
fin definitivo de ETA está cerca
pero las detenciones de terro-

EL LÍDER DEL PP ASEGURA QUE “SÓLO CONSIGUIRÍAN OXÍGENO EN LAS MUNICIPALES”

El lehendakari insiste
en la importancia de
la deslegitimación de la
violencia y el terrorismo

ristas no son suficientes. López,
en el marco de la presentación
del Plan de Conviviencia y Des-
legitimación del Terrorismo ha
insistido, presisamente, en esta
deslegitimación. En la necesi-
dad de “denunciar la injusticia,
la ilicitud o ilegalidad del uso
de la violencia con fines políti-
cos”. Del mismo modo, el docu-
mento aprobado supone una
ejercicio de “empatía y solidari-
dad activa con las víctimas” pa-
ra el lehendakari.

En este clima de entendi-
miento en el Gobierno vasco,
Antonio Basagoiti ha remarca-
do que “es un secreto a voces.

Basagoiti y López vaticinan el fin de ETA

Antonio Basagoiti, lider PP vasco

la única posibilidad que tiene
ETA de recuperar oxígeno es la
de engancharse a las institucio-
nes” en referencia a los próxi-
mos comicios municipales de
2011. El líder de los populares
vascos insistió además en que
“la responsabilidad de los de-
mócratas es debilitar cada día
un poco más las aspiraciones”.
Por ello emplazó a José Luis
Rodríguez Zapatero a que “no
caíga en la tentación” de buscar
“gloria política” con este tema
ya que “la victoria no será de
ningún presidente o de un par-
tido sino de las víctimas y de
los demócratas”.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Caamaño defendió
en el Senado
exonerar al top
manta de la cárcel
E. P.
El ministro de Justicia, Francis-
co Caamaño, ha presentado es-
ta semana ante el Senado el
contenido de la reforma del Có-
digo Penal. Entre los principa-
les aspectos que articulan esta
modificación legal se encuentra
el polémico tratamiento penal
hacia el conocido como ‘top
manta’. El PP continúa firme en
su postura para que dicha ven-
ta de material ‘pirateado’ sea
considerada un delito penado
con prisión. Los diputados del
Senado acordaron convertir en
falta la venta de copias ilegales
de productos audiovisuales
cuando el beneficio económico
no supera los 400 euros. Así la
pena de cárcel que va desde los
seis meses a los dos años pase
a ser una sanción económica.
Los senadores socialistas asegu-
ran que la multa que reciban
los manteros, que muchas ve-
ces no pueden pagar al ser in-
solventes, podrá ser conmutada
con trabajos para la comunidad

PROPUESTA TRIBUNAL DE CUENTAS

Los viajes de
los políticos en
campaña serán
gasto electoral
N. P.
Todos los desplazamientos, ya
sean de miembros del Gobier-
no como de cualquier líder po-
lítico en campaña electoral se-
rán regulados si se aprueba la
propuesta del Tribunal de
Cuentas. Según ha explicado el
presidente de la institución,
Manuel Núñez, el objetivo es
que se computen como gasto
electoral para “evitar zonas de
impunidad” a la hora de fiscali-
zar las cuentas de los partidos.
Dicha recomendación, que sur-
ge a raiz del polémico uso del
avión militar Falcon a disposi-
ción de Presidencia de Gobier-
no y que Zapatero empleó para
acudir a mítines del PSOE, se
incluirá en la bateria de pro-
puestas que el Tribunal de
Cuentas aprobará el próximo
día 24 de junio. Desde ahí se
remitirá a la Comisión Constitu-
cional del Congreso para el es-
tudio de posibles cambios de la
legislación electoral.

José Luis Rodríguez Zapatero durante una de las ultimas reuniones en el marco de la presidencia de la UE

dará cuenta además de las con-
clusiones de la Cumbre Euro-
pea que está fijada para el 17
de junio. Un encuentro euro-
peo en el que el presidente del
Gobierno deberá pasar también
el examen de sus socios al res-
pecto de la reforma laboral,
que previsiblemente apruebe
por decreto en el Consejo de
ministros que se celebrará tan

sólo una jornada antes, el día
16 de junio.

La Cumbre del Consejo Eu-
ropeo abordará, del mismo mo-
do, las medidas de recorte del
gasto público aprobadas tanto
por España como por otros Eje-
cutivos como el de Angela Mer-
kel o Silvio Berlusconi, en Ale-
mania e Italia, respectivamente.
Un foro de encuentro en el que

la Economía será la protagonis-
ta, pero en el que también Es-
paña hará balance de su ges-
tión durante estos seis meses
de presidencia europea y se
despedirá del cargo, pese a que
el mismo finalice oficialmente
el próximo 30 de junio. Bélgica,
el país del presidente de la Co-
misión, Herman Van Rompuy,
tomará el relevo a España.
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F. E.
Desde comienzo de año han
trascendido nueve ataques de
perros de razas consideradas
peligrosas, siendo el último ca-
so el ocurrido en Santa Cruz de
Tenerife, donde un niño de
apenas tres años ha fallecido
después de haber sido mordido

PIDEN ENDURECER EL CÓDIGO PENAL PARA CASTIGAR A LOS PROPIETARIOS

Dos niños muertos y siete heridos en ataques de perros “peligrosos”

en brazos de su madre por un
pitbull. El animal era propiedad
de su padre. Con ésta ya son
dos las víctimas mortales y sie-
te los heridos por ataques cani-
nos. Ante esta cifra, la Asocia-
ción Protección de la Infancia,
Prodemi, ha exigido un endure-
cimiento del Código Penal para

aumentar las penas que se im-
pone a los propietarios y res-
ponsables de perros considera-
dos peligrosos ante ataques a
personas. “El perro no es el
problema, es el amo”, recalcó la
asociación. Por su parte El Re-
fugio o Anda recuerdan que
son casos esporádicos.

Más penas para ataques caninos

EL MINISTERIO AMPLIA SU LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

La central nuclear de Almaraz
funcionará hasta el año 2020
El Gobierno ha atendido un informe favorable de abril

A. V. / E. P.
Cuando restan escasas semanas
para conocer la ubicación defi-
nitiva del almacén de residuos
nucleares y para que el debate
sobre la pertinencia de esta
fuente de energía vuelva a la
palestra, el Gobierno ha dado
una década más de vida a la
central de Almaraz.

El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha renova-
do la licencia de explotación de
la Central Nuclear de Almaraz,
erigida en Cáceres, por un pe-
riodo de diez años. La licencia

de la estación de Almaraz expi-
raba este martes 8 de junio de
2010, y tras la renovación, sus
Unidades I y II podrán conti-
nuar funcionando hasta 2020.

INFORME FAVORABLE
El Ministerio ha considerado el
informe favorable emitido el
pasado día 30 de abril por el
Consejo de Seguridad Nuclear,
“en el que se constataba el co-
rrecto funcionamiento de la
central y el mantenimiento del
nivel adecuado de seguridad
para continuar su operación”.

Imagen reciente de la central de Almaraz, en Cáceres EFE

EL 20% DE LOS ACCIDENTES IMPLICARON A MOTEROS

Campaña especial de vigilancia
de Tráfico para motocicletas
E. E.
Hasta el 13 de junio Tráfico de-
sarrollará una campaña espe-
cial de vigilancia sobre las mo-
tocicletas. Campaña que llevará
a cabo en las carreteras españo-
las que tengan una “mayor pre-
sencia” de estos vehículos, para
intentar reducir el número de
accidentes, que en 2009 llegó a
1.690 con 1.897 fallecidos. El

20 por ciento de los accidentes
estuvieron relacionados con
motoristas. En zonas urbanas
“dos de cada tres” accidentes
implican a motocicletas y cuen-
tan con un “27%” de fallecidos,
el “60% de los accidentes de
motocicletas colisionan con
otros vehículos”, y que el “71%
de los accidentados tienen en-
tre 26 y 45 años de edad”.

UN INFORME DECIDIRÁ SOBRE ELLO A FINAL DE AÑO

Las cuevas de Altamira podrían
abrir al público con control
E. P.
El Patronato de Altamira es fa-
vorable a la apertura de la cue-
va al público de forma controla-
da. El gran interés ciudadano
sobre este legado de la prehis-
toria podría abrir las puertas de
las cuevas más famosas de Es-
paña, cerradas para preservar

sus pinturas y peculiaridades
en el año 2002.

No obstante, la decisión se
tomará en función de un estu-
dio que estará concluido a fina-
les de este año y que realizará
un grupo de trabajo, que se re-
unirá por primera vez el próxi-
mo 11 de junio.

YA SON 32 LAS MUJERES ASESINADAS POR SUS PAREJAS O EX PAREJAS EN 2010

Igualdad achaca la oleada de
crímenes al ‘efecto imitación’
El 70% de los homicidios ocurrieron en los dos días siguientes a otra muerte

Minuto de silencio en Salt por sus dos vecinas asesinada ROBIN TOWNSED/EFE

Casi la mitad de los 32 homicidas
que han cometido su crimen en
2010 tenía entre 31 y 40 años. Un
cifra que es aún más alarmante al
constatar que 16 de las víctimas
mortanles tampoco había llegado
a la cuarentena. El Injuve ha pu-
blicado un informe en el que ase-
gura que el 15% de los jóvenes
justifica la violencia de género y
que el 17,7% de los hombres me-
nores de 30 años está convencido
de que el varón agresivo es más
atractivo.

Jóvenes, homicidas
y víctimas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Una imagen en televisión. Un
titular en la prensa. Una expre-
sión inadecuada, que quizás se
convierta en un detonante para
que el turbio y cruento caldo
de cultivo del terrorista machis-
ta ebullicione hasta asesinar a
su mujer. El Ministerio de Igual-
dad habla estos días de “efecto
imitación” ante el incesante go-
teo de crímenes de género de
las últimas semanas. Ejemplo
de ello Salt, en Girona, donde
han llorado el asesinato de dos
vecinas en una única semana.

Miguel Lorente, delegado del
Gobierno para la Violencia de
Género ha considerado la posi-
bilidad de que en algunos ca-
sos “el paso a la acción” de los
asesinatos haya sido provocado
al ver un crimen similar. Aun-
que Lorente ha descartado que
estas muertes sigan un “patrón
exclusivo” ha recordado que el
70% de las muertes en lo que
va de 2010 se han producido
“en los dos primeros días tras
un homicidio anterior”. En esta
misma línea un estudio de la
Universidad de Alicante afirma
que las noticias de violencia de
género que hacen referencias a
muertes “aumentan la posibili-
dad de un nuevo crimen entre
un 32 y un 42%”.

NO HABÍA DENUNCIA
Y es que hasta la fecha, en
2010, ya son 32 las mujeres ase-
sinadas por su parejas o ex pa-
rejas. “La mayoría de ellas cuen-
tan con un denominador co-
mún. Ninguna o muy pocas ha-
bían presentado denuncia. Ni
ellas ni sus entornos”, señaló
Bibiana Aído, ministra de Igual-
dad, quien pidió a familiares y
amigos estar atentos y denun-
ciar el maltrato para evitar trá-
gicas muertes como las regis-
tradas en los últimos días.

Igualmente el ministerio ha edi-
tado una guía para los Medios
de Comunicación en la que re-
comienda evitar declaraciones
de vecinos que afirmen que el
agresor “era buena persona, tra-
bajador o buen padre”, así co-
mo no incidir en el morbo del
asesinato.

Las estadísticas del ministe-
rio señalan que el 65% de los
agresores mataron a la mujer
cuando aún era su pareja,
mientras que once de los 32
homicidas actuaron cuando ya
se había extinguido la relación.
El 56,3% eran españoles y el
40,6% intentaron suicidarse,
seis lo consiguieron.
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LA VIDA CON LOS OJOS DE UNA COMPAÑÍA DE CIRCO

Son itinerantes. Son familia. Son artistas. Son del pueblo llamado Circo.
Miles de personas en España se dedican a un oficio que no tiene ayudas
ni estatutos, pero cuya mezcla de arte, deporte y tradición les engancha
Paloma García-Consuegra
Retumban los tambores. Se en-
cienden los focos. Se abre el te-
lón. Y se iluminan las sonrisas.
Es el inicio de cualquier circo,
una fórmula tan antigua como
infalible, un oficio de familias
nómadas que luchan por mejo-
rar su situación laboral, pero
que no quieren perder su esen-
cia. Bienvenidos al pueblo que
no tiene código postal.

“Es muy difícil salir del circo
cuando estás dentro. Engancha”.
Lo dice Luis Quirós, uno de los
gerentes del Circo Quirós. Este
joven moderno y cosmopolita,
sobrino de los propietarios, que-
ría ser malabarista “pero me
quedé en administrativo”, sonríe
resignado. Una carrera a priori
poco fascinante cuando te mue-
ves entre magos, acróbatas, mu-
jeres de goma y hombres de fue-
go. Y sin embargo, no se iría de

aquí: “Cuando estoy fuera tengo
mono”.

PRECARIEDAD Y LUCHA
La familia de Luis posee una de
las compañías de ‘circo tradicio-
nal’ más importantes del país,
pero no es la única: “En España
tenemos tradición y artistas.
Hay carpas de prestigio como
el Gran Circo Mundial, el Ame-
ricano o el Quirós”, asegura Jo-
sé Palacios, presidente de la
Unión de Profesionales y Ami-
gos de las Artes Circenses, UPA-
AC. Afirma que en el país hay
unos cuarenta circos de carpa y
miles de personas viviendo y
trabajando en ellos, pero toda-
vía no han logrado un recuento
oficial: “Lo arrastramos desde
hace tiempo. Ahora tratamos de
elaborar un estudio serio con el
Ministerio de Cultura, pero pa-
rece que no interesa. Ni siquie-

ra tenemos estatutos”. La aso-
ciación lucha por dignificar la
tradición circense y clama por
soporte institucional: “En Espa-
ña no hay apoyo para el circo,
está olvidado y desprestigiado.
Los mejores artistas se tienen
que ir fuera. Ahora parece que
no hay nada más que el Cirque
du Soleil, que sí que recibieron
ayudas del gobierno francés.
Aquí hay subvenciones en tea-
tro, a nosotros nos dan las mi-
gajas”. Palacios es pesimista
con a la situación económica:
“Sin dinero, no se renuevan. El
circo español está paralizado,
hay que reconocerlo”. Por su
parte, los Quirós han notado la
crisis en reducción de público,
aunque eso lo achacan más
bien al cambio generacional:
“Antes venía el circo y estabas
loco por ir. Ahora tienen la Play
Station”, analiza Luis.

Mientras los ídolos del cine o la danza saltan a la fama, los mejores del cir-
co permanecen en el anonimato. Nombres como el del malabarista Picasso
Junior no son populares pese a tener un Premio Nacional de Circo. “Antes to-
dos conocían a Los payasos de la tele”, recuerda José Palacios, de la UPAAC.
Últimamente, sólo la muerte del domador Ángel Cristo o la petición de cár-
cel para el dueño de una carpa por celebrar espectáculos sin permiso lo ha
devuelto a la actualidad. Mientras ‘realities’ para cantantes o bailarines co-
sechaban el éxito, el programa ‘Circus’, fue cancelado por falta de audiencia.
Los circenses siguen, constantes, buscando a su público en el cara a cara.

Sin estrellas en el paseo de la fama

EN LA CIUDAD NÓMADA
DE LONA Y SERRÍN
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LAS CARAS DEL CIRCO

ACRÓBATAS DE CUATRO PATAS Los animales
siguen siendo uno de los pilares del circo, pero
muchas ONG’s denuncian maltratos. Los circenses
no quieren entrar todos en el mismo saco.

RELEVO GENERACIONAL Desde su nacimiento,
los niños compaginan los estudios con su forma-
ción circense. Jannette tiene un año y sus padres
ya le ven la vocación: “Pero primero, que estudie”.

BELLEZA EN LA PISTA Una parte importante del
circo es su estética de sueños. Arte y riesgo envuel-
tos en belleza. Samira tiene 24 años, es bailarina y
tarda una hora en realizar su vistoso maquillaje.

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA Muchos ejecutan varias
disciplinas a lo largo de su vida. Estefanía hace
malabares y trapecio desde que una lesión la apar-
tó de las telas aéreas. Y colabora con los payasos.

SONRISAS DE LISBOA Un circo sin payasos no
es un circo. Antony vino en 1975 desde Lisboa y
junto a su familia ofrece un número de humor y
música. “¿Cuál es tu truco?”: “Soy bueno”.

EL MAESTRO Sobrevivió a una guerra y libró su
carpa de un incendio. Ha pasado por todas las dis-
ciplinas y creado una estirpe. Vicente Quirós tiene
93 años y una idea muy clara: “Moriré en el circo”

Cuando una compañía llega
a la siguiente localidad, la em-
papelan con imágenes de chi-
cas brillantes, payasos risueños
y animales fantásticos. Los Qui-
rós tardan tres días enteros en
levantar su ciudad de suelos de
serrín y techos de lona. Llevan
un total de 60 vehículos, 25 de
ellos las viviendas de las 70
personas que forman este pue-
blo. Pese al tópico, la vida en la
‘roulotte’ no es incómoda, ni
pobre. “Nuestras caravanas son
mejores que muchos pisos”, re-
conoce Luis. Tienen parquet,
calefacción, internet, TDT... “Si
lo sabes hacer, puedes vivir
muy bien de esto”.

CON PATUCOS O BASTÓN
Marta y Pedro tienen 2 y 4 años,
y nunca habían estado en el cir-
co. Hoy estarán en primera fila,
tocando la serpientes, mojándo-
se con las pistolas de agua de
los payasos y el sudor del jinete
de la rueda de la muerte. Los ni-
ños son el alimento del circo,
pero también el recambio gene-

un incendio, pero se-
guimos adelante”. El

Profesor Quirós se sien-
ta con su bastón en pri-
mera fila para observar
a su descendencia. Él
ya pasó por todas las
disciplinas de ries-
go, y ahora actúa
con sus perritos
amaestrados.

Los animales están
siempre en el punto

de mira. Las asociaciones defen-
soras de animales denuncian el
abuso que han detectado en al-
gunos circos. Pero desde la UPA-
AC luchan para que los maltrata-
dores no ensucien la imagen de
todas las compañías. Luis Qui-
rós sentencia: “Somos los prime-
ros interesados en cuidar a
nuestros animales, igual que cui-
damos al resto de artistas”.

EL ARTE DE LA RISA
Artistas como Brandon, todo un
hombre a sus quince años. Vino
de EE.UU., pero una lesión le
tiene apartado de la rueda de la

muerte. O como Antony, el cie-
rre de oro. El payaso. Una profe-
sión generosa con pocos secre-
tos. Hace poco, la estrella mun-
dial del clown Philippe Gaulier,
enseñó sus artes a un puñado
de discípulos en el prestigioso
Circo Price de Madrid. Sus sa-
bios consejos eran fáciles de re-
sumir: “¿Tu clown hace reír? En-
tonces es bueno”.

Después de dos horas de es-
pectáculo, la música y una voz
misteriosa anuncia el final: “El
circo vive para el niño y mien-
tras haya niños en el mundo, vi-
viré”, reza. Luego... los telones
se cierran, las luces se apagan,
los tambores se callan. Pero las
sonrisas se van más abiertas,
más iluminadas que nunca. Ilu-
siones que no acaban al salir de
la carpa y que le dan al Profesor
Quirós ánimo para seguir: “Soy
del Circo. Nací aquí y yo tengo
que morir en el circo”.

racional. En éste, la más joven se
llama Jannette. Tiene un año y
es hija de Luis y su mujer, Sami-
ra. Es la alegría de la compañía
y sus padres quieren que estu-
die antes de subirse al trapecio.
Hasta los 14 años lo podrá hacer
en la escuela del circo. Luego,
tendrá que abandonar el fami-
liar recinto y salir al exterior. Un
mundo que no todos los artistas
conocen, porque la mayoría ha
pasado toda su vida entre cara-
vanas. Quizá por eso sienten
una diferencia tan clara entre
“el circo” y “la
ciudad”. A
casi un si-
glo de dis-
tancia de Ja-
nnette, está su
bisabuelo Vicente.
el ‘Profesor Quirós’.
Las arrugas de este ar-
tista de 93 años cuentan
una historia de supervi-
vencia y trabajo para sacar
su carpa a flote: “El circo
nos costó 150 pesetas. En
la guerra lo perdimos en

www.gentedigital.es
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VERSIÓN DIGITAL DE ESTE REPORTAJE
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TAMBIÉN LO HARÁ INGLATERRA

Alemania reduce
10.000 empleos
y recortará
80.000 millones
G.G.
Los países europeos se
aprietan el cinturón y prac-
tican con el ejemplo. Desde
Alemania e Inglaterra, tras
señalar la difícil situación
de la Eurozona, que ha vi-
vido “por encima de sus
posibilidades”, la canciller
Angela Merkel ha anuncia-
do un plan de ahorro de
80.000 millones hasta el
2014, el más drástico de su
historia desde el final de la
Segunda guerra mundial.

La canciller afirmó que
11.000 millones de euros
serán por eliminación de
gastos en el próximo año.
El ahorro que supone esta
medida es del 2,8 por cien-
to del PIB alemán en los
próximos seis años. El
plan, subrayó, no implica
subida de impuestos ni de
IVA, aunque si creará nue-
vos impuestos en trabajo o
asuntos sociales.

NUEVOS IMPUESTOS
Igualmente, Angela Merkel
anunció que recortará
10.000 funcionarios y que
al resto les bajará un 2,5
por ciento su sueldo al
tiempo que anuncia una ta-
sa para el tráfico aéreo y el
combustible nuclear.

También el Reino Unido
emprenderá una respuesta
similar que se conocerá en
unos días. Cameron, que
acuso al anterior Gobierno
de Gordon Brown “de gas-
tar más de lo que podía so-
portar” dijo que las medi-
das serán “duras” pero “ne-
cesarias”.

CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN SOBRAN 1.300 EMPLEOS

Las cajas catalanas recortan
plantilla fuera de Cataluña
G.G.
Caixa Cataluña-Manresa-Tarra-
gona, ya han comenzado los
1.3000 recortes de plantilla que
contempla su plan de negocio
tras haber acordado la fusión
de las mismas.

El recorte se ha iniciado fue-
ra de Cataluña. La versión ofi-

cial señala que se hace así por
motivos de rentabilidad y que
se ofrecen puestos en Cataluña
a los afectados. No obstante,
desde fuentes menos afines a
las mismas se señala que esto
es consecuencia de un pacto al-
canzado en su día con los sindi-
catos de Cataluña. Despidos en las cajas catalanas

EL BANCO LO HA COMUNICADO A LA CNMV

El Santander podría comprar
el tres por ciento de Telefónica
E.G.
Banco Santander ha declarado
opciones de compra sobre un 3
por ciento de Telefónica, según
el informe que ha remitido el
Banco a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. El Ban-
co que preside Emilio Botín,
cuenta con futuros, opciones y

productos derivados que de
ejecutarse le atribuirían dere-
chos de voto en la operadora
del 3 por ciento. Los principa-
les accionista de Telefónica, son
BBVA (6,961 por ciento), la
Caixa (5,442), Criteria (5,019)
junto a Blackrock (3,767) y Ca-
pital and Research (3,073).

EXIGE A ESPAÑA NUEVAS MEDIDAS PARA EL 2011 Y LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES

La UE espera la reforma laboral con
una deuda disparada a 220 puntos
Bruselas aprueba que se auditen las cuantes públicas de los países para evitar fraudes fiscales

J.G.O.
La UE quiere conocer la refor-
ma laboral que saldrá en Espa-
ña para emitir su juicio sobre
los nuevas medidas que tendrá
que adoptar nuestro país. Al
mismo tiempo ha aprobado
que Bruselas audite las cuentas
públicas de los países para evi-
tar fraudes estadísticos como
los ya conocidos en los casos
de Grecia o Hungría, amen de
las reformas estructurales perti-
nentes.

Mientras tanto, en España la
situación preocupa, sobre todo
en el tema de la prima de ries-
go ofrecida a los inversores por
los bonos españoles a diez
años respecto al ‘bund’ alemán
que ha superado esta semana
los 220 puntos, la mayor dife-
rencia desde la introducción
del euro. Para los vencimientos
a corto plazo, caso a tres años,
los inversores exigen a España
una rentabilidad del 3,39 por
ciento, en contraste con el 0,58
por ciento de los bonos alema-
nes en el mismo periodo. La
rentabilidad del bono portu-
gués supera el 5 por ciento y la
del italiano, el 4 por ciento.

PRUEBA DE FUEGO
Todo esto ocurre, mientras el
presidente del Gobierno Rodrí-
guez Zapatero tiene este mes
su prueba de fuego con tres
exámenes complicados y difíci-
les: la reducción del déficit, pa-
ra conseguir la credibilidad de
los mercados, el proceso de fu-
sión de las cajas de ahorros y, la
más esperada, la reforma del
mercado de trabajo, tras la im-

posiblidad de un acuerdo entre
los interlocutores sociales, des-
pués de más de casi dos años y
medio negociando.

Bruselas espera noticias de
España y le pide que culmine la
reforma laboral y de las pensio-
nes para acelerar la reducción
del déficit y la deuda, recupe-
rar competitividad y calmar a
los mercados. Elena Salgado, se
ha comprometido ante sus so-
cios hacer más esfuerzos de
ajuste “si hace falta”.

PRESIONES
Es por ello que Zapatero prepa-
ra ya a marchas forzadas, bajo
la presión de los mercados, la
elite de los economistas espa-
ñoles y toda la oposición, la re-
forma laboral.

Aunque con dicho decreto
también sopesa la postura sin-
dical a la que no quiere que le
parezca tan dañina en un inten-
to de evitar que los sindicatos
paren la economía nacional du-
rante al menos un día. Si quiere
tener efectos sobre los merca-
dos tiene que ser un reforma de
calado dice oposición y parti-
dos políticos, pero eso incomo-
dará a los sindicatos. Un dilema
difícil y complicado de resolver. Elena Salgado saluda a un colega Jean Claude, ministro de Luxemburgo

El presidente del Gobierno sigue estudiando los conteni-
dos para la reforma del mercado laboral que pasa por el
abaratamiento del despido pero sin dejar obsoleto el des-
pido de 45 días a petición de Cándido Méndez, su gran
aliado. Pero sabe que tanto Bruselas como los mercados
esperan una reforma contundente para parar la sangría

que supone el mercado de deuda en esos momentos de in-
certidumbre. Es por eso que ha hecho un llamamiento a
los partidos políticos y agentes sociales para que traten de
tener un posición “constructiva”, ante los recortes, ajustes
y reformas, con la que presentarse ante Bruselas y con-
vencer a los más exceptivos del eurogrupo.

Zapatero mima a Méndez y pide a los políticos posición constructiva
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E.G.
El Tribunal de Justicia de la UE
ha dictado sentencia confir-
mando como legal el reglamen-
to que impone a los operadores
de telecomunicaciones bajadas
en sus tarifas por itinerancia o
roaming internacional. Se trata
de una decisión que en el fon-

DURO CORRECTIVO DE LA UE CONTRA TELEFÓNICA, VODAFONE, T. MOBILE Y ORANGE

La sentencia ratifica que durante tres años se puede rebajar el precio máximo

SU PRECIO EN ESTADOS UNIDOS ES DE 166 EUROS

El iPhone 4G llegará a España
sin operadora en exclusiva

do supone la derrota para las
telecos como Vodafone, Telefó-
nica O2, T. Mobiles y Orange,
que recurrieron la norma.

El reglamento comunitario
estableció los precios que los
operadores de redes pueden
aplicar por las llamada recibi-
das y efectuadas por un usuario

desde su móvil mientras se en-
cuentra en el extranjero, para
un periodo de tres años.

Norma que se establece en
la UE en aras de aproximar los
ordenamientos de los Estados,
en el momento en que se pro-
ducen disparidad de criterios
en las tarifas.

G. G.
Las operadoras Movistar, Oran-
ge y Vodafone han confirmado
que ofertarán a sus clientes el
iPhone 4, el último modelo de
‘smartphone’ de Apple, y aun-
que ninguna de las tres ha faci-
litado precios ni tarifas disponi-
bles, su lanzamiento se espera

para el próximo mes de julio.
El precio del iPhone 4 en Esta-
dos Unidos será de 199 dólares
(unos 166 euros) en el caso del
de 16 GB y 299 dólares (250
euros), en el de 32 GB. Los pe-
didos se aceptan desde esta se-
mana y serán enviados a 18
países a partir de julio.

Es legal limitar las tarifas del móvil

SEGÚN LA AGETT

El empleo público
creció un 5,3%
desde que comenzó
la crisis económica
G. G.
El empleo público en España se
ha incrementado un 5,3% desde
que arrancó la crisis en el tercer
trimestre de 2007 mientras que
los puestos de trabajo se han
recortado un 12,7% en el sector
privado. Así lo muestra un in-
forme regional de la Asociación
de Grandes Empresas de Traba-
jo Temporal, Agett, que ha utili-
zado datos de la Encuesta de
Población Activa, la EPA.

En concreto, Cataluña gene-
ró empleo público práctica-
mente al mismo ritmo que des-
truyó empleo privado, en torno
al 16 por ciento. Baleares
(15,6%), Murcia (15,5%), Anda-
lucía (12,8%) y Cantabria (8,9%)
les siguen como las regiones
con más creación de puestos de
trabajo en las administraciones
públicas.

CON 300 MARCAS NACIONALES

El Corte Inglés
lanza su tienda
‘online’ y abre
en Colombia
J. G.
El Corte Inglés ha lanzado su
primera tienda ‘online’, que,
con más de 300 marcas nacio-
nales e internacionales, consti-
tuye la “mayor oferta en firmas
de moda” en internet. Al mismo
tiempo anuncia que ha abierto
su primera oficina en Colom-
bia, (Bogotá) a la que seguirán
otras en las localidades de Me-
dellín y Cali “a medio plazo pa-
ra aprovechar las ventajas de
ese mercado, ha confirmado la
Oficina Comercial de Colombia
en España.

El Corte Inglés señala que ha
agilizado todos los procesos lo-
gísticos para acortar los plazos
de entrega a domicilio a partir
de 24 horas.

DICE LA TASADORA TINSA

El precio de la
vivienda bajó
otro 4,4 por
ciento en mayo
J.G.
El precio de la vivienda sigue
su caída. En lo que va de año,
hasta el mes de mayo, ha des-
cendido un 4,4 por ciento, se-
gún señala un informe de la ta-
sadora Tinsa. Desde los máxi-
mos de finales de 2007 el des-
censo acumulado es del 16,5
por ciento. Se trata de un índice
que se encuentra en las puertas
de los niveles de 1.900 puntos,
con lo que se situaría en la
frontera de precios que existían
en el sector de la vivienda en el
año 2005.

No obstante, atendiendo al
índice de mercado inmobilia-
rios, el mayor descenso se pro-
dujo en los municipios donde
su caída fue del 4,9 por ciento,
seguida de las grandes ciuda-
des con un 4,7 por ciento y
Áreas, Baleares y Canarias, con
caídas del, 4,1 y 2,4 por ciento
en las dos últimas.

El informe de Tinsa subraya
que los actuales datos se pue-
den interpretar como el apunte
a una estabilización parcial del
mercado, aunque añade que se
deben interpretar con cautela
debido a la cercanía del perio-
do estival, circunstancia muy
influyente en el comportamien-
to del mercado de las zonas
costeras, con una activación de
compra y venta de viviendas.

CAÍDA EN OTRAS ZONAS
El informe señala que respecto
a los descensos acumulados
desde máximos, tan sólo cabe
destacar el correspondiente al
resto de municipios que avan-
zó hasta el 15,5 por ciento.

En el resto de zonas, por
oden de descensos, de mayor a
menor, presentaron los siguien-
tes resultados en esta apartado:
Costa Mediterránea, un -21,5
por ciento, Áreas Metropolita-
nas, (-17,7), Grandes Ciudades
(-17,1) y Baleares y Canarias
con un (-13,5 por ciento).

CONSUMIDORES Y AUTÓNOMOS AEGURAN QUE ES UN NUEVO SABLAZO A LOS HOGARES

Industria quiere subir el recibo
de la luz un cuatro por ciento
En julio aumentará además del 16 al 18 por ciento por el incremento del IVA

Facturas de dos compañías eléctricas que verán incrementadas sus tarifas

Facua con0sumidores ha califica-
do de “excesiva” e “injustifica-
da” la subida de la Tarifa de Últi-
mo Recurso (TUR) que planea, y
recordó que los usuarios deberán
afrontar, aparte de este incremen-
to, el alza del 16 al 18 por ciento
en el IVA a partir de julio. La aso-
ciación denuncia que los consu-
midores deberán hacer frente a
una “doble subida eléctrica” a
partir de julio y entiende que In-
dustria vuelve a hacer una nueva
“concesión” a las eléctricas.

Facua la califica
de “excesiva”

J. G. O.
Industria ha propuesto subir
los peajes de la tarifa eléctrica
un 10 por ciento para los usua-
rios domésticos. Esto equivale a
un 4 por ciento para los costes
de casa que afectan a 26,8 mi-
llones de hogares y pymes. ATA
califica la propuesta como un
nuevo sablazo par el usuario”,
máxime cuanto en julio el IVA
que se aplica en el recibo de la
luz se elevará del 16 al 18 por
ciento.

El Ejecutivo estudia también
suprimir en julio el pago del al-
quiler de los contadores analó-
gicos y que a partir de esa fe-
cha sean gratuitos.

PARTE REGULADA
El incremento del 10 por ciento
corresponde a la parte regula-
da de la tarifa doméstica con
potencias inferiores a 10 kilo-
vatios hora. Para las potencias

El incremento final, no obs-
tante, sólo se podrá conocer en
su cuantía última el próximo 23
de junio cuando se haga la su-
basta entre comercializadoras.
La propuesta indica que en
2010 se cerrará con un incre-
mento del 22,5 por ciento de
gasto superior al previsto.

LOSA PARA LAS PYMES
Lorenzo Amor, presidente de la
Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) señala que un incre-
mento para los hogares y los
pequeños comercios del 4 por
ciento como el que se baraja,
unido a subida del IVA, supon-
drá “una nueva losa para las fa-
milias y los trabajadores autó-
nomos y que afectará directa-
mente al consumo, en un mo-
mento en que la situación por
la que atraviesan miles de autó-
nomos en el país es límite”.

superiores que aún disfrutan
de la TUR hasta que concluya
el periodo límite para buscar
un comercializador de merca-
do, la subida será del cinco por
ciento.
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MUNDIAL SUDÁFRICA, EL CENTRO DE ATENCIÓN

España empieza este miércoles su andadura con
la vitola de favorito a conseguir el campeonato

Jesús Navas fue uno de los protagonistas en el amistoso ante Corea del Sur

El delantero de Costa de Marfil cayó lesionado ante Japón

Robben, Drogba, Nani la maldición de las lesiones
se ceba con varias de las ‘estrellas’ del Mundial
Si algo han tenido en común
los diferentes partidos amisto-
sos jugados en las últimas se-
manas por las selecciones que
estarán en el Mundial de Sudá-
frica son la ausencia de sorpre-
sas destacadas y las numerosas
lesiones de jugadores impor-
tantes. Alemania encabeza la
lista de damnificados con las

ausencias ya confirmadas del
guardameta René Adler y de los
defensas Heiko Westermann y
Christian Traesch. Además, el
delantero Thomas Müller sufrió
un contratiempo que también
estuvo a punto de dejarle fuera
de esta imporante cita.

Otros como Arjen Robben y
Didier Drogba estarán en Sudá-

frica aunque no se encuentren
al 100%. El ex jugador del Real
Madrid sufrió una lesión mus-
cular ante Hungría y se llegó a
especular con su baja, al igual
que Didier Drogba quien ha si-
do operado de una fractura de
cúbito. El último en sumarse a
esta lista de ausentes es el ex-
tremo de Portugal Nani.

Francisco Quirós
El mayor evento del ‘planeta
fútbol’ empieza a andar este
viernes. Durante un mes, Sudá-
frica será el centro de todas las
miradas. Allí, 32 selecciones as-
piran a formar parte de la histo-
ria el próximo 11 de julio levan-
tando el trofeo de campeón.

Para comenzar, los anfitrio-
nes serán los encargados de
romper el hielo midiéndose a
México, un combinado que diri-
ge Javier Aguirre, un viejo co-
nocido de la afición española.
Unas horas después llegará uno
de los primeros platos fuertes
del torneo con el partido que
enfrentará a dos de las seleccio-
nes que tienen el honor de ha-
ber ganado este título al menos
en una ocasión. Francia y Uru-
guay jugarán un encuentro con
aroma mundialista cuyo último
antecedente data de 2002 cuan-
do charrúas y galos empataron.

FAVORITOS
Como siempre, las quinielas en
torno a los posibles vencedores
son múltiples y variadas: desde
los clásicos como Alemania o
Brasil hasta posibles sorpresas
como Holanda. Sin embargo, la
gran novedad es que casi todos
los analistas coinciden en seña-
lar a España como una de las
favoritas. Su juego y, sobre to-
do, su reciente título de cam-
peón de Europa colocan al
equipo de Vicente Del Bosque
como una de las atracciones del
campeonato de Sudáfrica. El

frió en su rodilla y que le obli-
gó a pasar por el quirófano.

A pesar de la trascendencia y
la concentración que conlleva
el debut en el Mundial, seguro
que los internacionales tendrán
un ojo puesto en lo que suceda
en el grupo G en el que están

Brasil, Portugal, Costa de Marfil
y Corea del Norte. De ahí saldrá
el posible rival de España en
los octavos de final.

Pero esa será otra historia,
antes les toca a los convocados
por Del Bosque hacer sus de-
beres y ganar sus tres primeros

partidos para asegurarse el li-
derato del grupo e ir ganando
confianza. El telón ya se ha al-
zado. Comienza el espectáculo.

www.gentedigital.es
SIGUE ESTA SEMANA EN LA WEB TODA LA

INFORMACIÓN DEL MUNDIAL DE SUDÁFRICA
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COMIENZA
EL SUEÑO

Partidos Grupo H

Miércoles 16 13:30hHONDURAS CHILE
ESPAÑA SUIZA Miércoles 16 16:00h

Lunes 21 20:30hHONDURAS ESPAÑA
SUIZA CHILE Lunes 21 16:00h

JORNADA 1

JORNADA 2

ESPAÑA será una de las últimas seleccio-
nes en entrar en liza en la competición.
Telecinco emitirá en abierto todos los par-
tidos que juegue la ‘Roja’en el Mundial.

Viernes 25 20:30hCHILE ESPAÑA
SUIZA HONDURAS Viernes 25 20:30h

JORNADA 3

debut de la ‘Roja’ se producirá
el próximo miércoles día 16
cuando se enfrentará a Suiza en
la localidad de Durban.

Después de unas semanas
de concentración salpicadas
con varios partidos amistosos
ha llegado el momento de la
verdad. La selección española
ha sido una de las últimas en
llegar a Sudáfrica, pero su es-
tancia en tierras austriacas pue-
de ser suficiente para aclimatar-
se a las condiciones con las que
allí se van a encontrar.

Del Bosque ha ido recupe-
rando a los jugadores que lle-
garon ‘tocados’. Así, Cesc Fábre-
gas ya formó parte del once ti-
tular en el amistoso ante Corea
del Sur, mientras que el cuerpo
técnico ha sido más cauto con
Fernando Torres a quien no se
ha querido forzar para evitar
una recaída en la lesión que su-



SEGUNDA DIVISIÓN TRAS EL EMPATE EN EL CAMPO DEL CARTAGENA

El Hércules sigue instalado en la cuarta posición
pero depende de sí mismo para lograr el ascenso
P. Martín
A pesar de lograr sólo un pun-
to en su visita al campo del Car-
tagena, la jornada no fue del to-
do mala para el Hércules. El
inesperado tropiezo del Levan-
te en el campo del Real Unión
hace que los alicantinos sigan
en la cuarta posición pero que

dependan de sí mismos para lo-
grar el ascenso ya que en la úl-
tima fecha Levante y Real Betis
se medirán entre sí.

Por tanto, ahora los hombres
de Esteban Vigo no se pueden
permitir más tropiezos, empe-
zando este fin de semana por
su partido ante el Rayo Valleca-

no. Los madrileños llegan con
la permanencia en el bolsillo y
con el recuerdo del espectacu-
lar encuentro que jugaron am-
bos equipos en el Teresa Rivero
con empate a cuatro final. Vigo
podrá contar con todos sus ju-
gadores para la cita de este do-
mingo en el Rico Pérez.

LIGA ACB MOVIMIENTOS EN EL MERIDIANO

Andreuskivicius podría renovar
y Urstasun se marcha al Cajasol
P. Martín
A falta de competición, la ac-
tualidad del Meridiano Alicante
pasan por los movimientos en
su plantilla. El club ya trabaja
para renovar al pivot lituano
Martynas Andriuskevicius al
que ha ofrecido un contrato
por un año con opción a otro

más. Andreuskivicius ha sido
un jugador fundamental en los
esquemas de Quintana y ha
aportado ocho puntos y cuatro
rebotes de media por encuen-
tro. Por su parte, el alero Txemi
Urtasun podría abandonar el
club para recalar en las filas del
Cajasol sevillano.

FÓRMULA 1

Fernando Alonso
pide mejoras de
cara al próximo
GP de Canadá
F. Quirós
Después de un comienzo espe-
ranzador, los malos resultados
de las últimas carreras han lle-
vado a Fernando Alonso a pe-
dir a su equipo unas mejoras
que le acerquen al ritmo de ca-
rrera de los Red Bull y los
McLaren-Mercedes.

“Salvo en Bahrein, hemos
ido sólo a defender, no a ata-
car”, comentaba el piloto astu-
riano que a su vez se quejaba :
“El F10 no ha cambiado desde
el Gran Premio de China”. Por
lo que ha comentado el propio
Alonso, Ferrari trabaja en unas
mejoras que no se pondrán en
marcha hasta el GP de Valencia:
“espero que las cosas vayan
mejor en Valencia, donde el F10
debe aparecer en una especifi-
cación B muy avanzada”.

RED BULL, FAVORITO
Pero antes que el Mundial re-
grese a Europa, los pilotos de-
berán afrontar este fin de sema-
na el Gran Premio de Canadá
donde los Red Bull de Vettel y
Webber, primero de la clasifica-
ción general, volverán a ser los
grandes favoritos para hacerse
con el triunfo. Por detrás, Ha-
milton y Button esperarán, a
los mandos de sus McLaren
asaltar el liderato del Mundial.

Gómez Noya aspira a ganar el Europeo

El piloto asturiano

TENIS

Rafa Nadal será
número uno tras la
disputa del torneo
de Wimbledon
F. Quirós
Tras imponerse con brillantez
en Roland Garros, Rafa Nadal
se ha asegurado continuar con
el número uno del ránking ATP
cuando concluya la temporada
de hierba. El sistema de pun-
tuación instaurado favorece en
esta ocasión a Nadal quien sólo
puede reafirmar su liderato al
estar inédito el año pasado en
torneos como Wimbledon. Por
su parte, Roger Federer se verá
obligado a como mínimo repe-
tir triunfo en el All England
Club si no quiere perder de vis-
ta al tenista balear que ha esta-
do esta semana disputando el
torneo de Queen’s con la finali-
dad de aclimatarse a una super-
ficie tan distinta como la hierba
sobre la que disputará el tercer
‘grand slam’ del año.

MUNDIAL DE RALLYS

Citröen prescinde
de Dani Sordo
para las próximas
pruebas en tierra
E. P.
El equipo Citroën Total World
Rally Team ha decidido que el
francés Sebastien Ogier, vence-
dor en Portugal, sea el nuevo
compañero del hexacampeón
Sebastien Loeb en las tres pró-
ximas carreras sobre tierra, en
detrimento del español Dani
Sordo. Así, en los rallys sobre
tierra de Finlandia (29 al 31 de
julio), Japón (10 al 12 de sep-
tiembre) y Gran Bretaña (11 al
14 de noviembre), el de Torre-
lavega correrá para el equipo
Júnior de Citroën, formando
pareja con el ex campeón del
mundo de Fórmula 1, Raikko-
nen. En las pruebas de asfalto,
Sordo, que sólo ha subido al
podio este año en Portugal, vol-
verá a formar pareja con Loeb.

TRAS SU DECEPCIÓN EN LOS JUEGOS DE PEKÍN, NOYA SE MARCA NUEVAS METAS

Gómez Noya: “Mi objetivo
es el campeonato de Europa”
El triatleta gallego repasa sus objetivos para el futuro tras superar una lesión

Chema Puente
Javier Gómez Noya, triatleta ga-
llego del equipo SUUNTO, se
ha convertido en los últimos
años, en el referente del depor-
te que combina la natación, bi-
cicleta y carrera, tanto a nivel
nacional como internacional.
Todo ello debido a su hábito de
subir al podio en las grandes
competiciones, hasta convertir-
se una figura a nivel mundial.
Entre el palmarés de este supe-
ratleta nacido en Basilea (Sui-
za), destaca el Campeonato del
mundo del 2008, la Copa del
mundo tres años consecutivos,
el Campeonato de Europa en
dos ocasiones, y un cuarto
puesto en Bejing 2008.

Este especialista tiene en
mente quedar en lo más alto al
final de las series del mundial,
que se disputarán en Budapest.
En esta temporada, una lesión
en la cadera le ha impedido
puntuar en dos ocasiones y en
estos momentos se encuentra
en la fase final de su recupera-
ción.-“Ahora me falta un poco
más de trabajo, para econtrar-
me en plena condiciones, ya
que la lesión que he padecido,
en donde más me fastidia es
cuando dejo la bici para iniciar
la carrera, para ello todavía me
falta algo de recuperación. Es-
toy bien, pero no del todo”.

OBJETIVOS
Una lesión de cadera por la que
al ser preguntado, Gómez Noya
responde con cierta amargura:
“Lo cierto es, que nadie me ha
dicho hasta el momento, que es
lo que me pasa, de que lesión
se trata, que es lo que tantos
dolores me provocaba sobre to-
do en la carrera. Luego, tuve
que parar, y con descanso he
podido recuperarme. Ahora, to-
ca estar en perfectas condicio-
nes para competir y para ello

todavía me falta algo para po-
der decir que estoy a tope”.

El paso a paso, y sin prisas,
son normas de obligado cum-
plimiento para este triatleta.
Por ello, junto a su entrenador
Omar González tienen muy cla-
ro su objetivo: “Tenemos que ir
paso a paso. No quiero volver a
recaer, por ello estoy volviendo
a la competición, pero de una

manera progresiva, ya que de
lo contrario no sería lo correc-
to, y de esta manera. Espero es-
tar ya en plena condiciones pa-
ra el Europeo, prueba que se
disputará dentro de un mes y
en la cual mi objetivo es uno,
quedar campeón continental”.
Para lograr el título europeo,
Javier Gómez Noya trabaja con
esa progresión tanto en nata-
ción como en bicicleta, una es-
pecialidad en la que él mismo
ha notado una mejoría impor-
tante, sin embargo renoce que:
“Corriendo tengo que llegar a
mejor nivel , para estar en ple-
nitud en Irlanda, donde se dis-
putará el Europeo, cuyo clima
me beneficiará para intentar la
victoria. Es sin duda mi objetivo
más inmediato”, concluyó.

Mejorar sus
tiempos en la

prueba de
atletismo es una
de las metas que

se ha puesto Noya
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‘VERSIÓN ESPAÑOLA’ , GALARDONADA
El programa de TVE, ‘Versión Española’,
presentado por Cayetana Guillén Cuervo,
ha recibido el Premio de Comunicación
Alfonso Sánchez por su labor informativa.
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····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

Carrie Bradshaw ha muerto

P. D.
Siempre he sido partidaria
de la frase “si algo funciona,
no cambies nada”. Y vuelvo
a agarrarme a ella al com-
probar, en ‘Sexo en Nueva
York 2’, que Sarah Jessica
Parker ha muerto, y con ella
la esencia de la serie con la
que tanto éxito ha cosecha-
do, tras seis temporadas y
una primera película, al me-
nos, entretenida. Y hago es-
tas declaraciones con todo
el dolor de mi corazón, el
dolor de una fan.
¿A quién se le ocurre trasla-
dar a Abu Dhabi una trama
que sólo se sostiene en
Manhattan y alrededores?
¿Qué se le pasó por la cabe-
za a Michael Patrick King?
No entiendo esta especie de
suicidio tras haber dirigido
la primera parte de la cinta y
haber trabajado como pro-

ductor ejecutivo de la serie.
Parece mentira.

DEMASIADA MONOTONÍA
Yo quiero seguir fantasean-
do con la ciudad del río
Hudson y su glamour, no ir-
me a Oriente Próximo y de-
batir sobre el niqab. Quiero
más sexo, menos monoto-
nía. Quiero que Carrie,
Charlotte, Miranda y Sa-
mantha (la mejor de esta en-
trega) me hagan sonreír, co-
mo siempre. Quiero chistes
buenos, no de mal gusto. Y

paso de Penélope Cruz o
Hannah Montana.

Lo más penoso de todo,
es que, de momento, ‘Sexo
en Nueva York 2’ ha lidera-
do la taquilla española en su
primer fin de semana en car-
tel, con 1.47 millones de eu-
ros, un buen comienzo nada
merecido. ¿Será más fuerte
el fenómeno que la mala ca-
lidad del film?

Director: Michael Patrick King
Intérpretes: Sarah Jessica Parker,
Kristin Davis, Kim Cattrall, Cynthia
Nixon Género: Comedia País: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

Cuando un joven Dorian Gray (Ben Barnes) de ex-
traordinaria belleza y gran ingenuidad llega al Lon-
dres victoriano, se ve arrastrado a un torbellino so-
cial por el carismático Henry Wotton (Colin Firth),
que inicia a Dorian en los placeres hedonistas que
ofrece la ciudad. Basil Hallward (Ben Chaplin), artis-
ta de sociedad y amigo de Henry, pinta un retrato de
Dorian con el que pretende captar toda la fuerza de
su juvenil belleza. Cuando se presenta el cuadro, Do-
rian realiza una frívola afirmación: daría cualquier
cosa por permanecer tal como aparece en el retrato,
hasta su propia alma. El filme está protagonizado
por Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca
Hall, Rachel Hurd-Wood y Fiona Shaw. Película basa-
da en ‘El retrato de Dorian Gray’, novela de Oscar Wilde a partir de un guión de
Toby Finlay y dirigida por Oliver Parker.

Cuando Liam Neeson
descubre que su falleci-
da esposa tenía un
amante (Antonio Ban-
deras), decide ir en su
busca. Versión de un
relato de Bernhard
Schlink (The Reader).

CRÓNICA DE UN ENGAÑO LA ÚLTIMA ESTACIÓN

La esposa de Tolstoi
trata de evitar que el
autor legue los dere-
chos de su obra al pue-
blo ruso. Largo por el
que Helen Mirren y
Chistopher Plummer
optaron a un Oscar.

THE COVE

El fotógrafo y cineasta
Louie Psihoyos recibió
el Oscar al Mejor Docu-
mental este año por
este largo que denun-
cia la matanza de delfi-
nes en la localidad de
Taiji, Japón.

VINCERE

Hasta ocho Premios
David di Donatello (in-
cluido Mejor dirección
para Marco Bellocchio)
logró este año este
film sobre la trágica
historia de Ida Dalser,
amante de Mussolini.

Director: Julie Anne Robinson Intérpretes: Miley Cyrus, Liam Hemsworth,
Kelly Preston, Greg Kinnear, Bobby Coleman Género: Drama País: USA
J.C.
Miley Cyrus, conocida por su personaje de Hannah Montana
en la famosa serie televisiva, está hasta en la sopa y no iba
a perderse la oportunidad de interpretar a una adolescente
rebelde en este filme. La película, basada en el último libro
del popular escritor Nicholas Sparks, nos traslada a una pe-
queña ciudad costera de Estados Unidos, donde un padre
separado lucha por el cariño de su hija, que experimenta los
típicos cambios adolescentes que han aparecido en decenas
de obras cinematográficas. Por lo tanto, nada nuevo.

Repetitivas dudas juveniles
Director: Dagur Kári Intérpretes: Brian Cox, Paul
Dano, Isild Le Besco País: Alemania, Dinamarca,
Francia, Islandia Género: Drama Duración: 95 min
J.C.
Dagur Kári traza con acierto un retrato
de temas como la soledad, el abandono
o la amistad en este filme que narra la
especial relación que establece Lucas,
un joven sin aspiraciones en la vida,
con Jacques, el poco saludable dueño
de un bar. El desarrollo resulta forzado
por momentos, pero la cinta emociona.

Soledad compartida

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.

LA ÚLTIMA CANCIÓN UN BUEN CORAZÓN

SEXO EN NUEVA YORK 2



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

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

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

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

Telemadrid

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

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

09.00 El Círculo a primera hora 09.30 Bue-
nos días, Madrid 12.15 Walker Texas
Ranger 13.00 Alto y claro 14.00 Telenoti-
cias-0 15.00 Deportes 15.35 Rex, un po-
licía diferente 16.00 Cine western 18.15
Madrid directo 19.30 Cazatesoros 20.30
Telenoticias-2 21.15 El Tiempo 21.30 De-
portes 21.40 Mi cámara y yo 22.00 Cine.
el Megahit 23.00 En Persona 00.30 Las no-
ches blancas 01.30 Las noches blancas
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SÁBADO 13, LASEXTA 18:00

Alonso busca una
reacción en Canadá

VIERNES 11, TELECINCO 16:00

El Mundial de
Sudáfrica pide paso

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

EL INTERMEDIO (laSexta). De
lunes a jueves a las 21.30 horas
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Lunes, 21:40 horas
SABER Y GANAR (La 2). De lunes
a viernes, 15:30 horas
SÁLVAME DIARIO (Telecinco). De
lunes a viernes, 15:45 horas
AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS
(La 1). De lunes a viernes, 16:15

El Mundial de fútbol de Sudáfrica comienza
este viernes con el partido inaugural, que dis-
putarán a las cuatro de la tarde las seleccio-
nes de Sudáfrica, anfitriona en este evento, y
México, que apunta buenas maneras con dos
jugadores que juegan la Liga española:
Márquez y Guardado. El próximo miércoles 16
España debuta frente a Suiza (16:00 horas).

El Mundial de Fórmula 1 afronta su octava
prueba con el Gran Premio de Canadá, al que
el piloto español Fernando Alonso (Ferrari)
llega en cuarta posición, a 14 puntos de
Webber (Red Bull), líder del campeonato. El
asturiano fue octavo en Turquía, carrera que
ganó Hamilton, y ha pedido a su equipo que
reaccione para mejorar la situación actual.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta

|15
‘LUNA NUEVA’, MULTIPREMIADA
‘Luna Nueva’, la segunda entrega de la
saga Crepúsculo, se alzó con cinco premios
en los MTV Movie Awards. Robert Pattinson
y Kristen Stewart fueron galardonados.

RATM Y METALLICA EN ROCK IN RIO
Las dos últimas jornadas de Rock in Rio
Madrid tienen a Rage Against the Machine
(viernes 11) y Metallica (lunes 14) como
cabezas de cartel en la Ciudad del Rock.
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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

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 Cine por determinar. 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. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

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

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. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

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. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
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 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 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
Historias de trenes. 21.00 Mujeres de-
sesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

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: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Má-
ximo Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show.

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: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición 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: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonte-
rías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonte-
rías las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sudá-
frica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

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. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

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. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La 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 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.

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. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Cam-
peonato nacional Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF.

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. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.
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T
odo lo que toca lo con-
vierte en éxito. Tan solo
cuatro horas bastaron
para que se agotaran en

sus tiendas los pañuelos que
había diseñado para la Funda-
ción Sandra Ibarra, porque Cus-
to no sólo es un hombre de éxi-
to, también es un diseñador
comprometido con los males
que afectan a la sociedad como
es el cáncer. “El cáncer lamenta-
blemente nos afecta a todos”,
dice Custo que tiene claro que
ayudar es fundamental en este
tipo de iniciativas. “Es fantásti-
co poner un granito de arena”.
Está claro que su repercusión
mediática, es el único diseña-
dor español que presenta sus
colecciones en Nueva York, es
enorme porque no es fácil ven-
der cientos de pañuelos en tan
poco tiempo, aunque también
está claro que el que lucha por
su objetivo lo consigue. Y el de
Custo era claro: “recaudar lo
máximo que podamos”.

EMBAJADOR EN ROCK IN RIO
Ese empeño ha sido fundamen-
tal para que se fijen en él como
ejemplo a seguir. Sin ir más le-
jos, esta semana, le han nom-
brado, en el marco de Rock in
Río, embajador latino, junto
con otros rostros conocidos, de
la Fundación The Climate Pro-
yect. Ahora le toca viajar para
concienciar.

Sin embargo, más allá de la
parte solidaria, que a Custo le
parece “mucho más importante
que un proyecto de moda”,
Custo sigue con su labor de
crear colecciones, eso sí cons-
ciente de que “en nuestro tra-
bajo siempre tiene que haber
un siguiente paso”. Y lo hay,
porque Custo está ultimando la
decoración de tres estaciones
de Metro en Barcelona de las lí-
neas 9 y 10 que pronto se inau-
gurarán. “He creado tres opcio-
nes que reflejan tres elementos
del ADN de lo que es la ciudad
de Barcelona”. Pañuelos y esta-

CUSTO DALMAU DISEÑADOR

“En nuestro
trabajo tiene
que haber un
siguiente paso”
El diseñador catalán está inmerso en múltiples
proyectos que no dejan de lado la solidaridad

Los proyectos
solidarios

son mucho más
importantes que
los de moda”

“
Con la crisis
ecomómica

se abren más
oportunidades para
el que las sepa ver”

“
ciones de Metro. Mucho trabajo
que, sin embargo, sólo es un
extra de lo que realmente hace
Custo, diseñar colecciones de
ropa y complementos, aunque
él se muestra encantado. “Nos
viene bien poder contemplar la
creatividad desde otras pers-
pectivas”, dice. Y mucho más
en tiempos de crisis donde las
ventas bajas y hay que esforzar-
se por mantenerse. “La crisis
afecta a todo, a todo el produc-
to que su finalidad sea el mer-
cado”, señala el diseñador que
tiene claro que “las crisis son fi-
nales de ciclo” que permiten
que se abran “nuevas oportuni-
dades para el que las sepa ver”.

Por eso, el diseñador no pa-
ra de poner en marcha nuevos
proyectos. “Hemos entendido
que el consumidor sigue ahí
pero que debemos acercarnos a
él de otra manera”. Eso sí, los
precios se pueden bajar sin que
repercuta en la calidad, algo
que Custo considera “difícil pe-
ro no imposible”. “Cuando hay
necesidad de hacer algo y bue-
na disposición, se consigue”,
apunta. Y eso es algo que dicho
por Custo nadie puede negar
porque lleva desfilando en
Nueva York la friolera de trece
años, desde 1997. “Siempre he-
mos buscado una plataforma
que proyecte internacionalmen-
te nuestro trabajo” y al otro la-
do del Atlántico la ha encontra-

do. “Nueva York cumple con el
requisito”. No descarta volver a
desfilar en España pero, eso sí,
tiene que ser cuando haya una
unión real de la moda en un
punto de nuestro país. Parece
que cada vez está más cerca
que Madrid sea el escenario de
la moda española, pero todavía
no se ha conseguido y es algo
que Custo no se puede permi-
tir. Eso sí, la puerta siempre es-
tá abierta. “Somos de aquí y ju-
gar en casa siempre es más có-
modo”. Mientras llega el mo-
mento de volver a España, si-
gue con su mente puesta en su
próxima colección, que presen-
tará en Nueva York.

MAMEN CRESPO COLLADA

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB
OTRAS ENTREVISTAS A PERSONALIDADES

+

La Ciudad del Rock, en Arganda, se convirtió en una pasarela de rostros co-
nocidos. Luis Figo, Bimba Bosé, Fernando Verdasco, Manu Tenorio, Helen Lin-
des, Rosi de Palma, entre otros, no quisieron perderse el macro festival de
música, de ocio y de acciones sociales para conseguir un mundo mejor. El di-
señador Custo Dalmau es uno de los siete elegidos para ser embajador lati-
no de la Fundación The Climate Project.

Embajador para cambiar el mundo

Custo Dalmau durante la presentación del pañuelo diseñado para la Fundación de Sandra Ibarra F.TEJERINA/GENTE


	01ALICANTE.PDF
	02NACIONAL.PDF
	03NACIONAL.PDF
	04ALICANTE.PDF
	05NACIONAL.PDF
	06NACIONAL.PDF
	07NACIONAL.PDF
	08NACIONAL.PDF
	09NACIONAL.PDF
	10NACIONAL.PDF
	11NACIONAL.PDF
	12NACIONAL.PDF
	13ALICANTE.PDF
	14NACIONAL.PDF
	15NACIONAL.PDF
	16ALICANTE.PDF

