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La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, presentó en Cartagena el Libro
Verde de Protección del Patrimonio Subacuático. Esta obra contiene un decálogo de
medidas para conservar las joyas que guardan nuestros mares. Pág. 4
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No a la destrucción de la identidad
Estoy cansada de escuchar a partidos de
un bando u otro usar el pasado como arma
en el presente. La historia es parte de
nuestra identidad, españoles. Destruir los
vestigios de nuestra historia es negarnos a
nosotros mismos que una vez nuestros an-
cestros erraron o acertaron, es borrar nues-
tra memoria y arriesgarnos a tropezar de
nuevo en la misma piedra. Ya basta de usar
a Franco, a la Iglesia o a tantas otras insti-
tuciones que han contribuído de mejor o
peor manera a que hoy seamos quienes so-
mos. España tiene que crecer, avanzar, mo-
dernizarse. Vivir el presente, con los pro-
blemas y alegrías de hoy. Dejemos de mi-
rar hacia atrás y miremos hacia delante,
con nuevos argumentos para que España
vuelva a ser un país de orgullo para los es-
pañoles: socialistas, de derechas, de iz-
quierdas o los que se abstienen de opinar
en términos de política. Para todos.

Marta García (MÁLAGA)

600.000 euros
Me parece indignante que con la que está
cayendo por las injustas medidas de los go-
biernos europeos para paliar la crisis que
los mercados, los bancos y ellos mismos
han originado, se vaya a pagar de nuestros
bolsillos 600.000 euros de prima a cada ju-
gador de la selección de fútbol por hacer su
trabajo. ¿Cuándo vamos a dejar la pasividad
que nos caracteriza para manifestar nuestra
protesta por estos abusos?

Juan Antonio Carrión (SEVILLA)

Bolsas de basura
En algunos supermercados me preguntan si
quiero bolsas o no, y como siempre las ne-
cesito me cobran unos céntimos con la ex-
cusa de la defensa del Medio Ambiente y el
reciclaje. No creo que los supermercados
lleven todos estos años regalando las bolsas
a sus clientes. Por lo tanto, si llevamos años
pagando las bolsas y ahora nos las quieren
cobrar, entiendo que ni Ecología ni nada,

simplemente es un argumento ideal para
quitar un servicio, reducir gastos, y final-
mente obtener más beneficio.

Oriol Compte (BARCELONA)

Gasto público
Para proteger a la Selección viajarán con
ella seis efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía. Tal vez podrían estas estrellas desti-
nar una parte de la millonada que recibi-
rán, ganen o pierdan, en seguridad privada.
Así se lo han obligado hacer a los armado-
res que faenan en el Índico para hacer su
trabajo, realmente necesario y provechoso
para la sociedad. Y pagan por esa seguridad
privada tanto si las redes salen del mar lle-
nas como si lo hacen vacías. El total de la
factura que se paga por el Mundial es ina-
ceptable. O tal vez no. Porque en nuestra
espiral de imbecilidad absoluta, seguiremos
y apoyaremos con total entrega y admira-
ción a los chicos de ‘la roja’.

Agustín Hernández de la Torre (MADRID)

Alberto Castillo
DIRECTOR

B arcelona ha enarbolado la
bandera de la lucha contra
el burka y se ha convertido

en la primera gran ciudad espa-
ñola que prohíbe el acceso a las
dependencias e instalaciones
municipales a las mujeres que vayan cubiertas con el velo integral.
De esta manera sigue la estela de otras ciudades de Cataluña como
Tarragona, Lleida o El Vendrell, y más recientemente Coín, en Má-
laga, que han regulado las normas relacionadas con la utilización
del niqab y el burka en lo espacios públicos. De continuar por es-
ta senda, la existencia de numerosos ayuntamientos en cuyos terri-
torios conviven diferentes confesiones religiosas puede propiciar
una peligrosa deriva en la que las corporaciones locales entren en
una espiral reguladora de las normas de convivencia intercultural
con el fin de garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.
Se puede justificar la prohibición de estas prendas en lugares pú-
blicos con el argumento de que su uso no garantiza la seguridad ju-
rídica al dificultar la identificación de las mujeres que porten estos
símbolos religiosos, o que dificulta igualmente su integración en la
sociedad. Cierto es también que la presencia de mujeres con el ve-
lo islámico no necesariamente implica incidentes o problemas de

convivencia, salvo cuando su uso
entra en contradicción con nor-
mas de régimen interno como ha
sido el caso de colegios e institu-
tos cuyos consejos escolares han
determinado la pauta a seguir.

Ante la falta de un criterio común que aplicar en cada caso, no es
menos cierto que el uso del burka o del velo islámico implica un
trato desigual entre el hombre y la mujer, mas concretamente de la
mujer frente al hombre, y un claro obstáculo que interfiere en su
desarrollo personal. Por estas mismas razones hay que evitar que
la regulación de estas prendas sea decidida de manera unilateral en
cada municipio como está ocurriendo en estos momentos y que se-
an las Cortes las que decidan sobre la cuestión. Se requiere un aná-
lisis sosegado y una mayor reflexión que dé como fruto una regu-
lación general que fije las pautas comunes de actuación para evi-
tar contradicciones y el incesante goteo de decisiones municipales
aisladas. El ministro de Justicia ha adelantado en esta línea que la
futura ley de libertad religiosa limitará el uso del burka en los es-
pacios públicos. Gobiernos como el de Francia ya han zanjado de-
finitivamente este debate estableciendo una norma común de apli-
cación para todo el territorio.

Los secretarios generales de
CC.OO. y UGT, Ignacio Fernán-
dez Toxo y Cándido Méndez,
han convocado a los trabajado-
res el próximo 29 de septiembre
a la huelga general en respues-
ta al decreto de reforma laboral
que ha aprobado el Gobierno.
Los sindicatos quieren recupe-
rar la iniciativa y la imagen ante
los trabajadores tras el fiasco de
la huelga de funcionarios y los
dos años de tibieza con el Go-
bierno en pleno proceso de des-
trucción de empleo. Su receta
alterativa a la reforma, seguir
por la vía del endeudamiento.

29 DE SEPTIEMBRE PARO GENERAL

Reforma y huelga

Una norma común
sobre el burka

CARTAS AL DIRECTOR
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La oposición se opone al texto del Decreto de la
Reforma, pero también a la jornada de paro general
El portavoz económico del PP,
Cristóbal Montoro, ha reconoci-
do haber advertido al ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
que su partido está “profunda-
mente incómodo” con la pro-
puesta de reforma laboral ya
que considera que está centra-
da en abaratar el coste el despi-
do”, lo que redundará a su en-

tender en “en una menor con-
fianza de los españoles, menos
consumo, menos inversión y, a
la postre, más paro”. El PP ape-
la una reforma “mucho más
profunda” también del Estatuto
de los Trabajadores. Sobre la
huelga, Dolores de Cospedal ha
señalado que “no es lo más
adecuado para nuestro país”, ya

que “no soluciona la crisis eco-
nómica ni la social”. Por su par-
te CiU, que los últimos días ha
protagonizado tensiones en sus
conversiones con el Gobierno,
asegura que el planteamiento
de este Decreto “no puede ser
aceptable” por su formación al
tiempo que califica el paro ge-
neral como “no conveniente”. Cristóbal Montoro, portavoz económico del PP

POR EL REAL DECRETO Y EL PROYECTO DE LEY DE LA REFORMA LABORAL

Los sindicatos convocan huelga
general para el 29 de septiembre
El próximo 30 de junio habrá concentraciones de protesta en diferentes Comunidades Autónomas

A. V. / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

GOLPE A LA NEGOCIACIÓN
Los sindicatos mayoritarios
coinciden en señalar que los
planteamientos de la reforma
laboral son lesivos para los tra-
bajadores al reducir las indem-
nizaciones por despido entre
otras cuestiones, pero la forma
en que se han aprobado estas
modificaciones, sin el consenso
de los representantes de los tra-
bajadores, el Ejecutivo y la pa-
tronal, también ha sido un pe-
sado telón de fondo. “Es un gol-
pe a la negociación colectiva”,
señalaba Ignacio Fernández To-
xo, Secretario General de
CCOO, quien apuntaba que el
decreto “va a hacer más barato
el despido y va a suponer un
incremento de la temporalidad
estructural”. En la misma línea
se ha mostrado el líder de UGT,
Cándido Méndez, quien definió
la reforma planteada por el Eje-
cutivo socialista como “regresi-
va”, ya que “no va a generar

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales de UGT y CCOO, tras anunciar la huelga EFE

confianza y va a ser inútil para
resolver los problemas del mer-
cado laboral. Va a consolidar
por siempre jamás la dualidad
del mercado laboral”, sentenció
el Secretario General de UGT.
Pese a las convocatorias de jor-
nadas de protesta los sindicatos
han señalado que continuarán
con su ronda de contactos con
los grupos parlamentarios con
objeto de que el Real Decreto

no se convierta en Ley, apelan-
do a la “responsabilidad” para
sí “rebajar las propuestas del
Gobierno. “Si la norma se abre
al debate parlamentario obvia-
mente está abierta y nuestra ca-
pacidad de incidencia también
lo está”, recalcó Méndez.

EL PSOE DIVIDIDO
En estas conversaciones tam-
bién está fijadas citas con el
PSOE, un partido en el que en
su seno existen desavenencias
debido a la tramitación legisla-
tiva de la reforma ya que temen
se traduzca “en un endureci-
miento del texto”. Así se expre-
saron en la reunión del grupo

parlamentario del pasado mar-
tes Jesús Membrado, portavoz
de la comisión de Trabajo, y el
parlamentario de Izquierda so-
cialista, Manuel de la Rocha.

Por su parte Isabel López i
Chamosa, portavoz del PSOE
en la Comisión del Pacto de To-
ledo y cercana a UGT, se mos-
tró partidaria de que la reforma
no sea susceptible de cambios
en el Congreso, debido a que
considera que la posible intro-
ducción de modificaciones una
vez que el Decreto ya esté en
vigor plantea problemas de in-
seguridad jurídica, tanto para
empresarios como para trabaja-
dores. “La actual coyuntura eco-
nómica justificaría que la nor-
ma no tuviera que ser tramitada
por el Congreso”, afirmó López
i Chamosa.

Con el verano en ciernes, los sindicatos han remarcado que el 29 de septiem-
bre es la mejor fecha para realizar esta huelga general en la que esperan un
movilización masiva de la sociedad. “Coincidirá con un momento en el que
el previsible proyecto de Ley de reforma laboral estará siendo sometido al es-
crutinio de los grupos parlamentarios”, señalaron fuentes sindicales. Igual-
mente, la fecha de la protesta coincide con otras acciones similares convoca-
das por la Confederación Europea de Sindicatos, la CES, en diferentes estados
miembros de las Unión Europea.

Movilizaciones en Europa el mismo día

UGT y CCOO
seguirán con
su ronda de

contactos con
los grupos

parlamentarios

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

+
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La Alberca estrena su segundo polideportivo en menos de cuatro años gracias a la apertura del nuevo pabellón
municipal del IES Alquibla. La infraestructura se pone al servicio de los 721 alumnos del centro educativo y tam-
bién será utilizado por los vecinos de la pedanía y las escuelas deportivas fuera del horario lectivo.

El polideportivo de La Alberca no sólo servirá a los estudiantes

AYTO MURCIANUEVO PABELLÓN

E. P.
La ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, presentó en el
Museo Nacional de Arqueología
Subacuática ARQUA de Carta-
gena el Libro Verde del Plan
Nacional de Protección del Pa-
trimonio Cultural Subacuático,
que pretende analizar la situa-

LA MINISTRA GONZÁLEZ SINDE EN EL MUSEO ARQUA DE CARTAGENA

Cultura presenta el Libro Verde de Protección del Patrimonio Subacuático

ción de la arqueología subacuá-
tica en España y establecer pro-
gramas que mejoren la gestión
del rico patrimonio sumergido.
Para ello, el Libro Verde, que es
el resultado de dos años de tra-
bajo de expertos, a través del
Museo Nacional de Arqueología
Subacuática, Comunidades Au-

tónomas y Universidades, con-
tiene un decálogo de medidas
que van desde la elaboración
de un inventario del patrimonio
arqueológico subacuático a la
protección de las zonas arqueo-
lógicas más emblemáticas del
litoral, pasando por la forma-
ción en este campo.

Protegiendo los tesoros bajo el mar

Una de las joyas del patrimonio subacuático mundial, el Thistlegorm

CIRCULACIÓN

Vehículos eléctricos
y aparcamiento de
bicis, por el tráfico
rodado ecológico
P. G.
Como parte de un movimiento
para mejorar la movilidad sos-
tenible y ecológica por las ca-
lles de Murcia, el Ayuntamiento
ha comprado ocho vehículos
eléctricos que serán subvencio-
nados por la Comunidad Autó-
noma y sustituirán a otros ocho
vehículos de la flota municipal.
Estos coches estarán destinados
a los servicios municipales. Es-
tos nuevos vehículos no produ-
cirán ninguna emisión contami-
nante al entorno, además de
que prácticamente no emiten
ruidos. Así, estos ocho turismos
dejarán de emitir a la atmósfera
1.069,6 gramos de CO2 a la at-
mósfera por kilómetro recorri-
do. Cada uno evitará emitir a la
atmósfera una media 9.621 ki-
logramos de CO2 al año y evi-
tará el consumo de unos 720 li-
tros de gasóleo al año.

CÁRCEL DE BICICLETAS
Además, para fomentar el uso
de vehículos ‘sanos’ para el me-
dio ambiente como las bicicle-
tas, en las próximas semanas
comenzará la instalación los
nuevos aparcamientos cerrados
para ellas. El primero se colo-
cará en la avenida de los Pinos,
esquina con calle Alfonso Pala-
zón Clemares. Esta experiencia
piloto supondrá la colocación
de nueve aparcamientos com-
pletamente cerrados con capa-
cidad, cada uno de ellos, para
un mínimo de doce bicicletas.

Su objetivo es crear un siste-
ma totalmente seguro frente a
robos a la vez que se facilita un
espacio para los aparcamientos
de larga duración. Estos aparca-
mientos estarán fabricados con
materiales resistentes a la in-
temperie, a los impactos, a la
corrosión, a las variantes térmi-
cas y al vandalismo. En su inte-
rior tendrá soportes para suje-
tar las bicicletas y un sistema
de control de accesos.

D.P./ A partir del 1 de julio Mur-
cia contará con una nueva línea
de transporta que conectará el
barrio de la Ronda Sur con el
casco urbano. La nueva línea
urbana de titularidad municipal
prestará servicio a través de mi-
crobuses, conocidos como Rayo
80. Este servicio tendrá una fre-
cuencia de 20 minutos durante
el verano y cada 15 minutos el
resto del año.

A PARTIR DEL 1 DE JULIO

El Rayo 80 unirá
el centro con la
Ronda Sur a través
de un microbús

D.P./ El Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles resulta para las fa-
milias murcianas hasta un 14%
más barato que en otras ciuda-
des españolas, según ha publi-
cado un informe elaborado por
Eroski Consumer. Este año,
6.542 familias se han beneficia-
do de estas bonificaciones esta-
blecidas por el Ayuntamiento
para los propietarios.

ESTUDIO DE EROSKI CONSUMER

Los impuestos por
la vivienda son un
14% más baratos en
la región murciana

D.P./ La Policía Municipal de
Murcia trabaja mano a mano
con un total de 76 centros de
mayores para disminuir el ries-
go de delitos que puedan sufrir
estas personas tanto en la calle
como en sus viviendas. Para lle-
gar a todo este rango poblacio-
nal se han editado 10.000 folle-
tos en los que incluyen todos
estos consejos que se repartirán
por el resto de centros.

EDITAN FOLLETOS DIVULGATIVOS

Los mayores
aprenden trucos
policiales para su
autodenfensa

En Breve

MEDIDAS ANUNCIADAS EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

Valcárcel reducirá en un
30% los organismos públicos
Eliminará la Dirección General de Promoción Cultural en señal de austeridad

P. G.-C.
Podría haberse quedado en un
simple análisis de la situación
económica de la región, pero
llegó Valcárcel y con él, los
anuncios de recortes. El presi-
dente del Gobierno de la Co-
munidad, Ramón Luis Valcárcel,
abría la primera jornada del
Debate sobre el Estado de la
Región con una declaración de
intenciones: mantenerse en su
modelo económico y no subir
impuestos. Una de las medidas
que avanzó el presidente fue su
propósito de reducir un 15% el
presupuesto de los Grupos Par-
lamentarios y un 30% el núme-
ro de organismos públicos.

Y fue precisamente en este
segundo punto en el que inci-
dió más durante la segura com-
parecencia: el ejecutivo regio-

nal eliminará la Dirección Ge-
neral de Promoción Cultural
para recortar gastos. “Su res-
ponsable mantendrá el cargo al
frente de Murcia Cultural”, pun-

tualizaba. El presidente no dio
más detalles, pero sí aseguró
que no se plantea reducir el
Consejo de Gobierno regional.

CRÍTICAS AL RECORTE
El grupo parlamentario de IU
se mostró en desacuerdo con
los recortes, y su portavoz, José
Antonio Pujante, rechazó “el ti-
jeretazo al gasto público, que
afecta a los más desfavoreci-
dos”. Al contrario, propuso que
la crisis la paguen los “ricos” y
los bancos. Por su parte, el por-
tavoz parlamentario del PSOE
en la Asamblea Regional, Pedro
Saura, apostó por un cambio de
modelo económico ya que, de-
fendió, “hemos vivido por enci-
ma de nuestras posibilidades y
ahora va a costar sangre, sudor
y lágrimas salir”.

Valcárcel dijo que mantendrá en
el ámbito de pago los planes de
ayuda a los ayuntamientos, y bus-
carán que los que ya han utiliza-
do determinadas subvenciones
no se vean asfixiados por los pa-
gos. En cuanto al pacto regional
de empleo, indicó que los 370 mi-
llones de euros saldrán en parte
de las partidas de los presupues-
tos regionales de este año, sin
descartar el endeudamiento.

Ayuntamientos,
deuda y empleo
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E. B. C.
El leve tirón de orejas de la co-
munidad internacional a Israel,
a raíz del asalto a la Flotilla de
la Libertad, ya ha dado su pri-
mer fruto, aunque de carácter
simbólico. El gobierno de Ne-
tanyahu está estudiando dife-
rentes formas para suavizar su

SIGUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASALTO A LA FLOTILLA

Netanyahu estudia el paso de ayuda humanitaria a este territorio palestino

bloqueo sobre la Franja de Ga-
za, según ha afirmado el minis-
tro de Bienestar israelí, Isaac
Herzog. “Es hora de poner fin
al cierre en su forma actual. No
da ningún valor a Israel. Desde
un punto de vista diplomático,
causa grandes problemas de
imagen”, apostillaba Herzog.

Un anuncio que, por ahora, no
tiene una fecha para su ejecu-
ción ni baraja la anulación del
embargo.

La petición unánime de la
UE para que Netanyahu autori-
ce el paso de la ayuda humani-
taria y de materiales imprescin-
dibles para la reconstrucción de

Israel suavizará el bloqueo a Gaza
Gaza tras la ofensiva israelí
‘Operación Plomo Fundido’, ha
inducido a declaraciones de
cambio. No obstante, en las
conclusiones del Consejo de
Ministros de Asuntos Exteriores
de la UE, los 27 hablan igual-
mente de una solución que sa-
tisfaga las “preocupaciones le-
gítimas” de Israel en lo que
concierne a la seguridad. Mien-
tras, Israel tiene otra misión
pendiente: continuar con la in-
vestigación que esclarezca las
muertes en el ‘Mavi Marmara’.

E. E.
El conflicto étnico se agrava y
Rusia amenaza con una inter-
vención para devolver la calma
a la república de Kirguistán.
Los muertos ascienden ya a
más de dos centenares, al cierre
de esta edición, y según las au-
toridades uzbekas en torno a
cien mil personas han cruzado

MILES DE PERSONAS HUYEN DE UN CONFLICTO CON DOSCIENTOS MUERTOS

El derrocamiento
del anterior presidente
calienta la tensión
entre kiguís y uzbekos

su frontera, antes el cierre cau-
telar decidido por las autorida-
des de este estado caucásico,
huyendo de los disturbios que
mantienen el Sur del país de
Kriguistán en un estado casi bé-
lico y caótico.

Los enfrentamientos entre
personas de origen kirguís y de
origen uzbeko en las ciudades
de Osh y Jalalabad comenzaron
la noche del jueves de la sema-
na pasada y se agravaron du-
rante el fin de semana. Los uz-
bekos representan el 14,5 por
ciento de la población de Kir-
guistán, pero en las provincias

Éxodo étnico desde el caótico Kirguistán

Refugiados huyen del país

de Osh y Jalalabad hay más o
menos el mismo número de ha-
bitantes de cada comunidad.
Ambos colectivos se enfrentan
además por la caída del gobier-
no afín a los grupos uzbekos
hace un par de meses. El Ejecu-
tivo provisional kirguí, que se
instaló en el poder tras el de-
rrocamiento del presidente
Kurmanbek Bakiyev el pasado
mes de abril, ha acusado a los
simpatizantes de éste último de
generar el conflicto étnico, pero
Bakiyev lo negó categorica-
mente en un comunicado emiti-
do el pasado domingo.

CHINA Y EEUU INTERESADAS EN EL YACIMIENTO

Afganistán oculta
el mayor tesoro
de la minería
En su subsuelo hay recursos como cobalto o
litio, valorados en más de un billón de dólares

Eva Brunner
Los recursos naturales abren un
nuevo frente en el futuro de Af-
ganistán. El hallazgo de un ya-
cimiento mineral sin explotar,
cuyo valor podría ascender a
un billón de dólares, constitu-
yen, como ha reconocido el Go-
bierno de Kabul, una riqueza
suficiente como para cambiar la
historia de guerra que desde
hace décadas asola al país.

Este descubrimiento dibuja a
Afganistán como uno de los
principales centros mineros del
mundo. En su subsuelo se esti-
man importantes yacimientos
de hierro, cobre, coltán y sobre
todo de litio, un mineral im-
prescindible en la fabricación
de baterías para teléfonos mó-
viles, ordenadores y otros desa-

rrollos tecnológicos. Sólo la
cantidad de litio que se estima
en la mina ubicada en la pro-
vincia de Ghazni es mayor que
la que hay en Bolivia, el país
del mundo que, hasta este ha-
llazgo, poseía las mayores re-
servas de este material.

LA ARABIA SAUDÍ DEL LITIO
La nueva fuente de recursos na-
turales imprescindibles para el
actual modelo de vida occiden-
tal ya ha sido ratificada por el
Pentágono. En uno de sus in-
formes, especialistas de este
cuerpo estadounidense han ca-
lificado a Afganistán como “la
Arabia Saudí del litio”. Pero es-
te centro minero antes debe su-
perar escollos clave como la fal-
ta de infraestructuras para su

Soldados de la ISAF durante una visita a una mina en Herat

exportación y comercialización,
y la corrupción de sus élites.
Según el último informe de
Transparency International, Af-
ganistán es el segundo Estado
más corrupto del mundo, de-
trás de Somalia. Junto al descu-
brimiento se han destapado

nuevas teorías conspiratorias.
Muchas voces ven en Afganis-
tán otro de los escenarios de la
‘nueva Guerra Fría’ por los re-
cursos que enfrenta a China
con EEUU. Conflicto que ya se
disputa en otros puntos, como
en el continente africano.

ESPAÑA CEDE EL TESTIGO EN JULIO

Bélgica prepara su
presidencia de la
UE sin tener jefe de
Gobierno propio
Nacho Urquijo / E. P.
El próximo 1 de julio Bélgica
será el país que presida la
Unión Europea sin tener, muy
probablemente, presidente pro-
pio. Tras la reciente victoria del
partido independentista y con-
servador flamenco, N-VA, con
tan sólo 27 de los 150 escaños
en juego, todo hace prever que
el proceso de acuerdos para
formar gobierno se alargará
tanto o más como en la última
legislatura del 2007. En aquella
ocasión el partido del demo-
cristiano Yves Leterme necesitó
nueve meses de negociaciones
para alcanzar una frágil coali-
ción. Bart de Wever, líder del
ganador N-VA, ha pedido a las
formaciones francófonas que
“no tengan miedo” de su victo-
ria, puesto que está dispuesto a
“tenderles la mano” para afron-
tar la “necesaria” reforma del
Estado. “No estamos en contra
de Valonia”, aseguró De Wever,
pero hay que “adaptar las insti-
tuciones belgas a la realidad de
que hay dos democracias”, la
flamenca y la valona.

LIBERADO EL SUIZO MAX GÖLDI

Moratinos media
en el fin del
conflicto entre
Suiza y Libia
Nacho Urquijo
El ciudadano suizo Max Göldi,
detenido en Libia cuatro días
después de que la policía de
Suiza detuviera en este país a
un hijo de Muammar el Gadda-
fi, ha sido por fin liberado.

El ministro de Asuntos Exte-
riores español, Miguel Ángel
Moratinos, ha participado in-
tensamente en las labores di-
plomáticas entre Suiza y Libia.
Moratinos acompañó en el vue-
lo de vuelta a Göldi, quien ha
pasado dos años atrapado en
Libia, acusado de infringir leyes
de extranjería.

El hijo de El Gaddafi, deteni-
do por malos tratos sobre dos
de sus sirvientes, pagó la fianza
de 300.000 euros, por lo que
sólo pasó una noche en prisión.



GENTE · del 18 al 25 de junio de 2010

6|Nacional
INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Alertan sobre el aumento de las
bandas latinas en todo el país
Un total de seis grupos juveniles organizados están presentes en once provincias españolas

SU APROBACIÓN SERÁ EN SEPTIEMBRE

La Ley de Libertad
Religiosa regulará
el uso del burka en
espacios públicos
E. B. C.
El Ejecutivo ha comunicado
que el anteproyecto de la Ley
orgánica de Libertad Religiosa
verá la luz finalmente en sep-
tiembre. Tal y como ha declara-
do la secretaria de organización
del PSOE, Leire Pajín, la refor-
ma “no es prioritaria”, ya que la
crisis la ha relegado a un se-
gundo plano. Sin embargo Pa-
jín ha aclarado que esto “no sig-
nifica aparcar nada”. Fuentes de
la Moncloa han declarado a
GENTE que el objetivo clave de
esta ley consiste en “equiparar
en derechos a todas las religio-
nes para reforzar el concepto
de Estado autoconfesional.” Asi-
mismo, la reforma, que se está
gestando en un ambiente “rigu-
roso y reflexivo”, persigue “re-
conocer y avanzar en la neutra-
lidad del país”. En España, ac-
tualmente, hay un crisol de reli-
giones en aumento. Por ejem-
plo el número de musulmanes
ya representa un importante
porcentaje de la sociedad lo
que origina “una revisión para
evitar que unas religiones ten-
gan más privilegios que otras”.

EL VETO DEL BURKA
Lo que sí es seguro, tal y como
ha adelantado el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, es
que la futura ley restringirá el
uso del burka en los espacios
públicos porque es “incompati-
ble con la dignidad humana” y
puede derivar en “problemas
de seguridad” al impedir la
identificación de la persona.

Una medida que, sobre todo
en Cataluña, ya ha comenzado
a arraigarse y legislarse. Barce-
lona se convertirá en la primera
gran ciudad donde se prohibirá
el uso del velo integral islámi-
co, ’burka’ y ‘niqab’, en las ins-
talaciones municipales. El de-
creto regulará las condiciones
de acceso a espacios como bi-
bliotecas o museos, negando la
entrada a personas con la cara
tapada para garantizar su iden-
tificación. Hace un mes, la Co-
misión de Cultura, Bienestar y
Educación del Ayuntamiento de
Barcelona rechazó una moción
del PP que buscaba esta limita-
ción. Otras ciudades como Ta-
rragona, Lleida o El Vendrell ya
se han sumado a esta prohibi-
ción del burka y el niqab.

nacional@grupogente.es

A. V. / N. P.
Hace meses que su nombre no
saltaba a los titulares de prensa,
pero esta semana un informe
policial los ha devuelto al cen-
tro de la actualidad. Según
fuentes de los cuerpos de segu-
ridad “durante el año 2009 se
ha comprobado la existencia y
actividad de bandas organiza-
das” hasta en once provincias.
En concreto, se trata de Madrid,
Baleares, Barcelona, Alicante,
Asturias, Burgos, Jaén, Logro-
ño, Murcia, Valladolid y Sevilla.
Un informe elaborado por la
Comisaría General de Informa-
ción de la Policía Nacional aler-
ta del “significativo aumento
tanto cualitativo como cuantita-
tivo” de las bandas latinas de-
lictivas en España. Según el do-
cumento, al menos seis pandi-
llas se encuentran ya implanta-
das en nuestro país.

MÁS ACTIVIDAD DESDE 2000
“Desde el año 2000 en que se
tiene conocimiento de la apari-
ción de bandas organizadas de
carácter latino en España y se
detiene al líder de la Sagrada
Tribu Ataualpa Spain, de la
banda Latin King, se ha obser-
vado un significativo aumento,
tanto cuantitativo como cualita-
tivo de las actividades de estos
colectivos en nuestro país”, ase-
gura este documento.

Este informe responde a la
petición de información “sobre
el tratamiento de las pandillas
delictivas en España” que le so-
licitó la Organización de Esta-
dos Americanos, la OEA, el pa-
sado 5 de febrero. Los miem-

Imagen de archivo del juicio en Madrid a varios miembros de una banda latina en 2007 EFE

Entre las bandas que han tenido una actividad delictiva más conocida se en-
cuentran los Latin King y sus principales rivales, los Ñetas. También están los
Dominican Dont Play, contra los que la Guardia Civil y la Policía Nacional rea-
lizó el pasado mes de noviembre una operación en la que fueron arrestados
un total de cuarenta de sus miembros de cinco nacionalidades distintas. Me-
nos conocidos, pero también con implantación en España están los Trinita-
rios, Black Panthers y Stin King.

Seis identidades, seis bandas
lucha contra este fenómeno ju-
venil, contempla un Plan de Ac-
tuación y Coordinación de con-
trol de estos colectivos violen-
tos iniciado en 2005.

Según esta estrategia diseña-
da, a través de esta planifica-
ción “se busca dar un trata-
miento integral al problema de
las bandas juveniles centrado
en la prevención y en la inter-
vención, con medidas legislati-
vas, educativas y de sensibiliza-
ción, así como específicamente
policiales”. En la lucha contra
las bandas también participan
la Fiscalía o las Comunidades
Autónomas.

bros de estas bandas cuentan
con antecedentes en diferentes
delitos como “robos con vio-
lencia o intimidación, atentado
a agentes de la autoridad, tráfi-
co de estupefacientes, altera-

ción del orden público, amena-
zas, agresiones físicas y lesio-
nes, posesión de armas de fue-
go y armas blancas y tentativas
de homicidios”. La Policía, co-
mo principal herramienta en la

MOCIÓN DE LOS GRUPOS CATALANES

El Senado debatirá la reforma
del Tribunal Constitucional
E. E.
El Pleno del Senado de la pró-
xima semana debatirá final-
mente la proposición de refor-
ma de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional que pre-
sentaron los grupos catalanes
de la Entesa Catalana de Pro-
grés y CiU, al aceptar este mar-

tes el PSOE que se incluya el
asunto en el orden del día.
Con la iniciativa se busca que
los magistrados cuyo mandato
concluya no puedan seguir en
el puesto más de seis meses y
que, en el caso de un Estatuto
de Autonomía, el Tribunal deba
dictar sentencia en medio año. Imagen de archivo del Tribunal Constitucional EFE
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P. García-Consuegra /E.P.
Hace cuatro años que la Ley de
Dependencia entró en vigor pa-
ra todos los españoles, pero
hay muchos beneficiarios que
todavía no han podido percibir
las ayudas por vivir en una de-
terminada Comunidad Autóno-
ma. El Observatorio de la De-
pendencia ha hecho un estudio
en el que pone de manifiesto
qué regiones aplican la ley y
cuáles lo hacen en menor medi-
da. El resultado de este IV dic-
tamen es que Canarias, Madrid
y Comunidad Valenciana si-
guen siendo las comunidades
autónomas que menos aplican
esta ley, con 2 puntos o menos
sobre 10. Por el lado contrario,
Castilla-La Mancha, País Vasco, ,
Aragón y Castilla y León obtie-
nen la mejor nota, rozando el
sobresaliente con 8,5 puntos.

POR FALTA DE VOLUNTAD
El escrito afirma que las tres co-
munidades con menor puntua-
ción “continúan evidenciando
una falta de voluntad de im-
plantar la Ley de la Dependen-
cia, privando a sus ciudadanos
y ciudadanas del disfrute de las
prestaciones económicas y ser-
vicios que esta Ley les recono-
ce”. Pese a estas deficiencias en
determinados puntos del país,
el dictamen reconoce que, en
un contexto global, constatan
“una mejora en la implantación
de la ley”, pasando de la media
de 4,97 puntos del pasado mes
de enero a los 5,44 de junio.

Además de Canarias, Madrid
y Comunidad Valenciana, sus-
penden Extremadura, Ceuta y
Melilla, Baleares y Murcia, to-
das con una nota de 3,5 pun-
tos. Asturias obtiene un aproba-
do justo, con 5, le siguen Cata-
luña y Galicia, con 5,5 cada
una, y Cantabria, con 6,5. A
continuación, la nota sube has-

VÍDEOS DE CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ACTUACIONES

La Policía Nacional crea
su propio canal en Youtube
E. P.
Consejos de seguridad, infor-
mación sobre sus actuaciones
más relevantes, reportajes y
otros contenidos que explican
el trabajo de las distintas unida-
des, conforman el material au-
diovisual que el Cuerpo Nacio-
nal de Policía ha presentado es-

ta semana colgado en YouTube.
Las nuevas vías de comunica-
ción han llegado a las Fuerzas
Armadas en un nuevo canal. En
este soporte, la Brigada de In-
vestigación Tecnológica, la BIT,
explica también cómo abordar
correctamente el uso de la red
por los menores. Canal de Youtube de la Policía

Dos dependientes pasean acompañados de sus cuidadores MAO/GENTE

El cuidado de una persona con
Alzheimer puede suponer en al-
gunos países europeos entre el 10
y el 25% de los ingresos anuales
de una familia, según la encuesta
realizada por la Fundación Alzhe-
imer España como parte del estu-
dio ‘La enfermedad de Alzheimer
en la vida real’. El 42 por ciento
de los cuidadores de estos pa-
cientes, en su mayoría familiares
directos, dedican más de 10 horas
a la labor. Las cuidadoras son,
principalmente, mujeres (63%).

El coste de
los cuidados

ta el 7 que obtiene Navarra,
mientras que La Rioja y Andalu-
cía suben hasta los 8 puntos.

El Observatorio de la Depen-
dencia señala que continúan
produciéndose muchas solicitu-
des de reconocimiento de esta
situación: “unas 40.000 perso-
nas solicitan cada mes la valo-
ración” indican. Por otro lado,
aproximadamente 242.000 per-
sonas siguen en el denominado
‘limbo de la dependencia’, al
que pertenecen las personas
que tienen reconocido el dere-
cho a una prestación económi-
ca o servicio gracias a esta ley,
pero todavía no la reciben.

nacional@grupogente.es

EL DICTAMEN PONE A C-LM, PAÍS VASCO, CYL Y ARAGÓN LAS MEJORES NOTAS

Madrid, Valencia y Canarias
suspenden en Dependencia
Siguen siendo las regiones que menos aplican esta Ley, con 2 puntos sobre 10

A TRAVÉS DEL 0,7 DE LA CASILLA DE FINES SOCIALES

Las ONG recibirán 15 millones
más a través de la Renta 2009
Las aportaciones permitirán
crear más de 6.300
empleos y mantener la
labor de 24.000 voluntarios

E. E.
El compromiso con la solidari-
dad sigue vigente en la socie-
dad, que confía más que nunca
en la labor de las entidades sin
ánimo de lucro. Las ONG espa-
ñolas recibirán este año un to-
tal de 264,4 millones de euros
procedentes de la recaudación
del IRPF, lo que supone un in-
cremento del 7,69 por ciento
respecto de la última campaña,
es decir, 15 millones más.

EMPLEO Y VOLUNTARIOS
Según las primeras estimacio-
nes, sólo en Sanidad y Servicios
Sociales esta partida económica
permitirá la creación de 6.387
puestos de trabajo directos, in-
directos e inducidos, y mante-
ner la labor desinteresada de
24.000 voluntarios.

Este ejercicio es la segunda
convocatoria en la que se re-
parte el 0,7 por ciento del IRPF
de las personas que marcaron

la casilla ‘para otros fines socia-
les’, después de que en 2009 se
incrementase el porcentaje del
0,52%. En la convocatoria de
2009 fueron subvencionados
un total de 1.013 programas
realizados por 378 entidades,
por un importe que ascendió a
190,7 millones de euros. Tradu-
cido en beneficiarios, cuando
concluyan los programas finan-
ciados, esta ayuda habrá aten-
dido a más de 7,5 millones de
usuarios.

Voluntarios de Cruz Roja

MANIPULABAN CAJEROS Y CUENTAS BANCARIAS

Desmantelan una macro red
que clonaba tarjetas de crédito
N. P.
La Policía ha dado al traste con
un complejo grupo organizado
de clonadores de tarjetas ban-
carias con conexiones a nivel
mundial con la detención de
178 miembros que podrían ha-
ber obtenido unos beneficios
superiores a los 20 millones de
euros. En España, el operativo,
dirigido por la Audiencia Nacio-
nal, se ha saldado con el arres-
to de 76 integrantes de la ban-
da. La operación, en la que han
participado 14 países, se ha sal-
dado con 84 registros practica-

dos y 11 laboratorios de falsifi-
cación desmantelados. La ban-
da se dedicaba también los ro-
bos con fuerza, las estafas, las
extorsiones, la explotación se-
xual y el blanqueo de capitales.
En nuestro país se han localiza-
do seis laboratorios de clona-
ción de tarjetas y otro lugar en
el que se intervinieron 30 bo-
cas de cajeros manipuladas,
moldes y componentes electró-
nicos. Además, se han localiza-
do más de 5.000 tarjetas clona-
das y 120.000 numeraciones de
tarjetas.

TRANSFORMARÁN UNA DIRECCIÓN GENERAL

Garmendia garantiza la
futura Agencia de Financiación
D. G.
Una dirección general del Mi-
nisterio de Ciencia e Innova-
ción se convertirá en la futura
Agencia Estatal de Financiación
de la Investigación para evitar
un aumento de costes con su
creación, prevista en la nueva
Ley del ramo. Cristina Garmen-

da ha destacado que para 2010
lo que se necesita es “apoyar a
los mejores centros de investi-
gación, sean departamentos o
institutos universitarios, funda-
ciones de investigación o insti-
tutos de organismos públicos
de investigación, con una finan-
ciación a largo plazo”.
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Ana Vallina Bayón
Llueve en junio. Llueve torren-
cialmente. Llueve, y los ríos se
desbordan, inundan las riberas,
las carreteras, las casas. El agua
no sigue su curso y su goteo
lleva hasta el fondo un proble-
ma estructural que afecta, y
mucho a España: la sequía y la
desertización. Según la ONU un
tercio de Europa ya la sufre y
un 6% de este área ya está de-
gradada de forma irreversible.
Y mientras llueve, los ministros
de Medio Ambiente de la UE
han solicitado esta semana de
forma urgente la creación de
un Observatorio Europeo de la
Sequía, un ente que vele por su
pronóstico, por su evaluación,
por su seguimiento. “Ésta es
una de las prioridades de la
Presidencia española de la UE”,
señaló Elena Espinosa, ministra
de Medio Ambiente. No en bal-
de España es uno de los países
más afectados. La cuenca Medi-
terránea: Almería, Murcia, Ali-
cante, Valencia, y zonas de Ara-
gón, Castilla, Andalucía o inclu-
so los Pirineos son puntos críti-
cos. Pero el problema es global.

MENOS APORTE A LOS RÍOS
“Según hemos comprobado
con datos del Ministerio de Me-
dio Ambiente, en los últimos
diez años ha habido una dismi-
nución media del 15% en los
aportes de los ríos”, señala Eri-
ka González, de Ecologistas en
Acción. “Estamos destruyendo
las fábricas de agua”, apunta en
la misma línea Julio Barea de
Greenpeace, “somos líderes en
embalses por habitante, pero
estamos sobreexplotando nues-
tras reservas naturales, los acuí-
feros, que tienen una capacidad
cinco veces superior de almace-
namiento que las más de 1.300
grandes presas que hay en Es-
paña”. Todo pese a que actual-
mente los embalses españoles
se encuentran al 83,4% de su
capacidad. Barea, como Gonzá-
lez, es crítico con la planifica-
ción. “Es ahora, cuando hay
agua, cuando hay que pensar

Cauce cuarteado y seco de uno de los ríos de España ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

en su gestión. Las sequías son
cíclicas y dentro de unos años
estaremos sufriendolas de nue-
vo”. Y es que a los periodos sin
agua se suma el consumo exce-
sivo de los recursos hídricos.
En España, el 80% de este bien
se dedica a la agricultura inten-
siva, cerca del 14% se dedica al
consumo humano y un 6% al
uso industrial. Cada ciudadano
gasta una media de 250 litros
diarios de agua, lo que nos si-
túa en los primeros puestos del
ranking del derroche en el con-
tinente europeo. Un despilfarro
que también está presente en la
pérdida de las canalizaciones
que puede llegar a superar los
cinco mil hectómetros cúbicos
cada año, o en la extracción de
este bien natural en los más de

500.000 pozos ilegales que
existen en nuestro país.

CALENTAMIENTO GLOBAL
Otros factores también actúan.
El calentamiento global debido
al cambio climático evapora
además parte de este agua. Se-
gún el último informe elabora-
do por Greenpeace en 2007,
“plenamente vigente”, según
sus responsables, en España la
temperatura ha subido 1,5 gra-
dos, lo que ha producido, entre
otras cuestiones, la pérdida del
85% de la superficie de los gla-
ciares pirenáicos. Igualmente si
en 1970, un 15% del territorio
era susceptible de sufrir perio-
dos de sequía, ahora, tres déca-
das después, el porcentaje se
ha duplicado hasta alcanzar el
30% de nuestra geografía. No
obstante, la Directora General
del Agua, Marta Moren, es opti-

Casi el 80% del
agua es para la

agricultura,
mientras el 14%

se dedica al
consumo humano

DESERTIZACIÓN
Transformación de tierras usadas
para cultivos o pastos en tierras
desérticas o casi desérticas

DESERTIFICACIÓN Proceso de
desertización provocado por el
hombre

EROSIÓN Desgaste de la super-
ficie terrestre por el efecto de
agentes externos

SEQUÍA HIDROLÓGICA Se
llama así a la sequía que se
produce cuando hay un
aprovisionamiento anormal de
los cursos y reservas de agua
en un ámbito regional

SEQUÍA AGRÍCOLA Déficit
marcado y permanente de lluvia
que reduce significativamente la
disponibilidad de agua en el
suelo para los cultivos

GLOSARIO

DÍA MUNDIAL CONTRA LA SEQUÍA Y DESERTIZACIÓN La falta
de agua, el mal uso de los recursos o el cambio climático amenazan
los ecosistemas y su biodiversidad, así como a los cultivos y a la Salud

LLUVIA QUE
NO CALA
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La deforestación es otra de las grandes amenazas que provoca la desertización. Miles de hectareas desaparecen
cada verano víctimas de las llamas en nuestro país. Este año, a consecuencia de las fuertes lluvias que han proli-
ferado la aparición de matorrales y pasto, la alerta es quizá mayor ante el riesgo de propagación del fuego.

Los incendios forestales son un duro golpe para la desertización

mista y señala a GENTE que el
agua embalsada actualmente,
“un 21% superior a la media de
los últimos diez años da idea
de que se han superado los
efectos de la sequía en la mayo-
ría de las cuencas”.

LA DURA EROSIÓN
“Cada vez son más frecuentes
los periodos de sequía y de
inundaciones y su severidad en
el Sur de Europa”, reconoció la
ministra Espinosa en el foro eu-
ropeo. Una dualidad que res-
ponde en gran medida a la ero-
sión del terreno. “La burbuja in-
mobiliaria y la proliferación de
infraestructuras han eliminado
ecosistemas naturales que fre-
naban la erosión tanto por el
viento como por el agua de llu-
via”, denuncia Erika González.
Martan Moren destaca, sin em-
bargo, que el Programa de Con-
servación de cauces, creado en
2006 y en el que se han inverti-
do 300 millones de euros, ha
frenado desbordamientos e
inundaciones. “El esfuerzo ha
merecido la pena”, apunta.

SOLUCIONES MULTILATERALES
Las cuencas hidrográficas son
los entes que velan por la ges-
tión del agua, quienes han se-
llado su compromiso por detec-
tar apuntes de sequía o racio-
nalizar el uso del agua, pero an-
te la envergadura de la cuestión
las soluciones han de ser multi-

disciplinares. Por ello, colecti-
vos ecologistas, vecinos y agri-
cultores piden voz y voto. El
progresivo cambio a las nuevas
fuentes de energía renovables
es sólo una de las patas de una
mesa para innumerables co-
mensales. La reducción de las
emisiones de CO2, la apuesta
por una reforestación planifica-
da, los cambios de un regadío
por inundación a otro por go-
teo, más eficaz según todos los

expertos, y por último la toma
de conciencia colectiva acerca
del valor finito del agua son
gran parte del resto. Porque co-
mo recuerda Julio Barea de
Greenpeace, “la humanidad ha
sobrevivido hasta los albores
del siglo XX sin electricidad, sin
gasoleo, pero nunca sin agua.
Sin ella no hay vida”. Conme-
morar así el Día Mundial contra
la Desertización y la Sequía,
que la agenda coloca el 17 de
junio, y conmemorarlo bajo la
lluvia, lejos de resultar una iro-
nía, se conforma como una
oportunidad de reflexión, un
análisis de la experiencia del
pasado que hasta los más opti-
mistas auguran para el futuro.
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La destrucción de humedales y el cambio
climático amenazan la biodiversidad y la Salud
España ha sufrido la desapari-
ción del 60% de sus humedales
en un periodo de doscientos
años. Ecosistemas como Doña-
na, el Delta del Ebro, las Tablas
de Daimiel, las lagunas de Villa-
fácila y de Gallocanta están en
serio peligro de poder desapa-
recer. Son múltiples los motivos
de esta desaparición pero, ésta

en ocasiones, se ha debido in-
cluso a una planificación siste-
matizada por el hombre que en
el caso de las marismas de
Huelva “se vanagloriaban por
haber erradicado el tifus”, seña-
la Julio Barea. Pero agredir al
ecosistema trae consecuencias.
Además de un ataque al medio
es una agresión para la biodi-

versidad. Alterar la naturaleza
tiene consecuencias. No sola-
mente la pérdida de especies
naturales tanto vegetales como
animales, sino que la salud hu-
mana también se puede resen-
tir. “La africanización del clima
en España está produciendo
que muchas enfermedades su-
ban hacia el Norte”, apuntan en

Proceso de reciclaje de papel y cartón ASPAPEL

España recicla el 74% de todo
el papel que consume, y que se
produce en 430.000 hectáreas
El papel es uno de los gran-
des consumidores de madera.
Aspapel, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón, sin embargo,
señala que su proceso ha
buscado la mejor sintonía
con la sostenibilidad. En
nuestro país la madera con la
que se hace papel se planta y
cultiva en 430.000 hectáreas
de pino y de eucalipto, “que
están continuamente regene-
rándose y replantándose”.
Hasta el punto de que “por
cada tonelada de papel fabri-
cado se plantan y se cultivan
seis nuevos árboles”.

Un proceso de producción
responsable que entraña
otros factores positivos ya
que en esas 430.000 hectá-
reas forestales, las especies
perennes “almacenan 50 mi-
llones de CO2 equivalente”.
El sector ha sellado su com-
promiso con el Medio Am-
biente y así, en 2008 el 100%
de las plantas de celulosa ya
tenían sus instalaciones certi-
ficadas, al igual que el 87%

de los proveedores de celulo-
sa y el 54% de los proveedo-
res de madera.

LÍDERES EN RECICLAJE
En 2009 se recuperaron y re-
ciclaron un total de 4.625.000
toneladas de papel y cartón
usado. En dimensiones esta
cuantía de material sería
equivalente “a más de 45
grandes estadios de fútbol en
volumen de vertedero y al
ahorro de más de 4,1% de
emisiones de toneladas de
CO2”, según los responsables
de Aspapel.

Por otro lado, en términos
porcentuales, las más de
4.625.000 toneladas recicla-
das se traducen en el 74% de
todo el papel y cartón consu-
mido y en la entrada en el lla-
mado ‘club del 70%’ formado
por Irlanda, que recicla un
90%, Noruega, Japón o Sue-
cia. En el ámbito local, Pam-
plona con 62 kilogramos por
habitante, y San Sebastián,
con 55 kilos, lideran el reci-
claje de papel en España.

En los últimos
años las zonas en
riesgo de sequía
han pasado del
15 al 30% de

nuestra geografía

Greenpeace. La organización
también señala en sus análisis
que este cambio climático se
verá traducido en nuestro país
en una mayor incidencia de la
plagas, la disminución del ren-
dimiento de los cultivos.

A nivel mundial la desapari-
ción de las especies podría lle-
gar hasta el 30% del crisol exis-
tente y a la larga conllevará di-
ficultades, como ya sucede en
continentes como África, para
garantizar el abastecimiento de
los alimentos.



Bruselas y el Gobierno niegan que vayamos a
recurrir a Europa como dice la prensa extranjera
La prensa extranjera ha sem-
brado durante la semana la po-
lémica al aventurar que España
podría estar a punto de pedir
ayuda a sus socios europeos, lo
que ha sido desmentido rotun-
damente por España y más tí-
midamente por Angela Merkel.

La Canciller alemana se ha li-
mitado a decir que no se fo-
menten los “rumores” y señalar

que “la noticia importante, es
que hay un paraguas para toda
la Eurozona y que España o
cualquier otro país saben que
está ahí”.

Tampoco ayudan mucho las
informaciones desde nuestro
país. Concretamente Francisco
González, presidente del BBVA,
ha señalado que en un confe-
rencia que “los mercados finan-

cieros están cerrados para Es-
paña”. “La crisis ha precipitado
el colapso de nuestra modelo
económico basado en el endeu-
damiento exterior”. Para recu-
perar la confianza “España ne-
cesita austeridad y crecimiento
con medidas para reducir el au-
mento de la deuda y para ase-
gurar que nuestra economía ge-
nere confianza”.
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PROPUESTA DE INDUSTRIA

El gas bajará el 4,8
por ciento para los
hogares y subirá
en las empresas
J. G.
El Ministerio de Industria ha
propuesto incrementar los pea-
jes del gas natural en un 4,8
por ciento para las empresas y
reducirlo en la misma propor-
ción en el caso de hogares, pa-
ra los consumidores de tarifa
3.1 y 3.2, señalan fuentes del
sector.

En la revisión de los peajes,
el Ministerio de Industria calcu-
laba un déficit de 61 millones
al finalizar el año pasado, aun-
que en la liquidación se ha in-
crementado en 120 millones
más. Es por eso que en la ac-
tualidad el sector necesita más
de 3.000 millones de euros pa-
ra compensar las pérdidas, se-
gún las mismas fuentes.

El borrador del Gobierno
estima una demanda de 405
Twh, de los que 258 son de-
manda convencional y el resto
al sector eléctrico. Pero Indus-
tria ha tenido que actualizar
esas cifras e incrementarlas un
8,4 por ciento en el caso de los
hogares y bajarla en un 6 por
ciento para las empresas.

LA BANCA INSISTE POR SUS CRÉDITOS

El nuevo dueño de
Marsans y Teinver
recortará seis de
cada diez empleos
J. O.
El nuevo presidente de Viajes
Marsans y Teinver piensa llevar
a cabo un severo ajuste del em-
pleo en las dos sociedades ad-
quiridas a los empresarios Gon-
zalo Pascual y Gerardo Díaz Fe-
rrán, señalan fuentes sindicales
que calcular un expediente que
afectar al 60 por ciento de la
plantilla, es decir a seis de cada
diez empleos.

Marsans tiene en la actuali-
dad 2.500 empleos y para cuan-
do termine el ajuste no van a
quedar más de 1.000, según las
mismas fuentes. El nuevo direc-
tor General de Viajes Marsans,
Iván Losada, va a reunirse esta
semana con los sindicatos para
explicar el alcance de los recor-
tes de la actual plantilla.

Mientras todo esto ocurre, la
Banca sigue reclamando a Pas-
cual y Ferrán la devolución de
los créditos concedidos.

INSISTE, UNA VEZ MÁS, EN QUE ACELERE LA REFORMA LABORAL Y LA DE LAS PENSIONES

Bruselas pide a España nuevos
ajustes en el presupuesto de 2011
“Las medidas deben
centrarse en el recorte
de gasto más que en
subidas de impuestos”

E. G.
La Comisión Europea avala las
medidas de ajuste aprobadas
por España para reducir el défi-
cit público este año, pero pidió
al Gobierno que concrete en
los presupuestos de 2011 nue-
vas medidas de recorte del gas-
to por el 1,75 por ciento del
PIB para reducir el déficit hasta
el 6 por ciento en 2011. Mien-
tras, España colocó 5.162 millo-
nes de euros en letras a 12 y 18
meses y la Bolsa rebotó, el mar-
tes, en 1,65 puntos, tras cono-
cer las noticias de Bruselas.

“Para 2010 no se necesitarán
medidas adicionales” de ajuste,
alertó la Comisión. Pero los pla-
nes anunciados hasta ahora por
el Gobierno para pasar del 9,3
por ciento en 2010 al 6 por
ciento en 2011 se quedan cor-
tos y “podrían no ser suficien-
tes”, según apuntan.

ACLARACIONES
Por ello, el Ejecutivo comunita-
rio reclamó a España que inclu-
ya en los presupuestos de 2011
nuevas medidas de recorte del
gasto del 1,75 por ciento del
PIB. Parte de esta consolida-
ción se logrará con el techo de
gasto anunciado por el Gobier-
no el pasado 28 de mayo, que
supondrá una reducción del dé-
ficit del uno por ciento. “No
obstante, las medidas indivi-
duales para lograr este objetivo

La Comisión Europea pide a España nuevos ajustes y que controle su nivel de endeudamiento

Los niveles de deuda de España y
Portugal pueden convertirse en
una “bola de nieve”, que Bruse-
las no están dispuestos a admitir
en los próximos años y es por ello
que creen necesarios llevar a ca-
bo recortes de gasto adicionales
para cumplir los objetivos de défi-
cit previsto. Con las nuevas medi-
das Bruselas, intenta que la con-
solidación presupuestaria sea real
para 2011, tal y como ha señala
Olli Rehn en la presentación del
informe.

Hay que rebajar los
niveles de deuda

todavía deben especificarse”,
avisó el Ejecutivo comunitario.

El comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Olli Rehn indicó que
estas medidas deben centrarse
en recortes de gasto más que
en subidas de impuestos.

El Ejecutivo comunitario re-
clama de nuevo a España que
acelere la reforma laboral y la
de las pensiones. “La rápida
aplicación de esta reforma pue-
de conducir a un mayor creci-
miento del empleo, que podría
reducir el actual alto nivel de
ahorro y acelerar el consumo
privado”, dice el informe. Bru-
selas reclamó finalmente refor-
mas en el sector servicios y en

las industrias de red, como el
sector energético. Asimismo, pi-
dió trabajar para estabilizar en
2013 el nivel de deuda, que ya
en 2011 superará el 70 por
ciento del PIB.

DÉFICIT EXCESIVO
La Comisión alertó además de
que serán necesarios “esfuerzos
adicionales” de ajuste en 2012
y 2013 para volver a situar el
déficit público por debajo del 3
por ciento en ese último año,
tal y como le exige la UE. No
obstante, recomendó no seguir
adelante con el procedimiento
sancionador abierto contra Es-
paña por déficit excesivo.

Francisco González



GENTE · del 18 al 25 de junio de 2010

Economía|11

G.G.
La dirección del PSOE de Anda-
lucía, considera que “es difícil”
que CajaSur vaya a salir de sus
fronteras andaluzas, mientras
que la presidenta y consejera
de la Presidencia y portavoz del
Gobierno andaluz, Mar More-
no, defendió que Unicaja o Ca-

UNICAJA Y CAJASOL SON DOS DESTINOS “EXCELENTES” ASEGURA LA JUNTA

El 93 por ciento de trabajadores no quiere la fusión con la caja malagueña

jasol son “dos destinos excelen-
tes” para CajaSur en la puja
abierta tras la intervención de
la entidad cordobesa por el
Banco de España.

BBK, Unicaja y Cajasol ex-
presaron su interés por estudiar
las cuentas de CajaSur con vis-
tas a concurrir a la puja por la

caja cordobesa e incluso Caja-
sol confirmó ayer que había
presentado su oferta a la criba
preliminar.

También los trabajadores de
CajaSur se han pronunciado y
un 92 por ciento de los mismos
no quieren que se queda con
ella Unicaja.

Cajasur debe quedarse en Andalucía

ANUNCIAN QUE VAN PRECISAR UNA AYUDA PÚBLICA DE 4.465 MILLONES DE EUROS

Caja Madrid y las seis cajas
firman la SIP para su fusión
El saneamiento y petición del sector al FROB no bajará de los 12.000 millones

EN EL PRÓXIMO SEMESTRE

Sólo dos de cada
diez empresas
madrileñas piensa
crear empleo
G.G.
Sólo dos de cada diez empresas
madrileñas prevén crear em-
pleo en el próximo semestre o
realizar nuevas inversiones, se-
gún el Índice de Expectativas
Empresariales (INEES) elabora-
do por el Instituto de la Empre-
sa Familiar, Analistas Financie-
ros Internacionales (AFI) y la
Asociación (Adefam).

Este estudio pone de mani-
fiesto que el 62,2 por ciento de
las empresas familiares madri-
leñas cree que la situación de la
economía española es peor en
estos momentos que a finales
de 2009.

Su percepción de la econo-
mía madrileña, “aunque es algo
mejor”, tampoco es buena, ya
que el 45,7 por ciento conside-
ra que está peor que antes de
que finalizara el año.

RELEVARÁ A JESÚS BARCENAS

Jesús Terciado
gana las elecciones
en la patronal
Cepyme
E. P.
Jesús Terciado ha sido elegido
nuevo presidente de la patronal
de las pequeñas y medianas
empresas, Cepyme, con 243 vo-
tos, se impuso así al que hasta
ahora era presidente de la mis-
ma y que optaba a la reelec-
ción, Jesús Barcenas, quien
consiguió, 138 votos.

El nuevo presidente de
Cepyme es el actual responsa-
ble de la Confederación de Or-
ganizaciones Empresariales de
Castilla y León. El nuevo presi-
dente encabezaba la candidatu-
ra junto a Antonio Garamendi,
de Confemetal, y contaba con
el apoyo del actual presidente
de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán.

INTEGRADA EN CAJASTUR

Caja Castilla-La
Mancha tiene un
deficit de 3.000
millones de euros
G.G.
La Caja Castilla-La Mancha, la
entidad intervenida por el Ban-
co de España y vendida a Cajas-
tur, tiene un déficit de liquidez
superior a 3.000 millones de eu-
ros para hacer frente a sus ven-
cimientos de deuda en 2010, se-
gún el protocolo de segregación
de la entidad manchega para in-
tegrarse en la asturiana incorpo-
rado la semana pasada al Regis-
tro Mercantil.

Eso no supone que vaya a
quebrar, sino que Cajastur ten-
drá que hacer frente a esos
compromisos, algo que se aco-
meterá mediante la apelación al
BCE y con la emisión de deuda
avalada por el Estado.

Según el citado documento,
la posición actual de liquidez de
CCM es de 552 millones en caja
más 1.221 millones en bonos
que podrían vender en merca-
do, lo que totaliza 1.773 millo-
nes. A eso se añaden posiciones
en renta variable de difícil ven-
ta por las pérdidas que acumu-
lan o la difícil viabilidad de las
empresas en que participan
(San José, Afirma, Colonial).

AYUDAS DEL BCE
Frente a eso, los vencimientos
para este año suman casi 5.000
millones, divididos en algo más
de 1.800 millones de venci-
mientos mayoristas (básicamen-
te cédulas hipotecarias), finan-
ciación del BCE por 2.307 millo-
nes y 644 millones tomados del
interbancario. Lo cual significa
que, como sólo tiene esos 1.773
millones para afrontarlos, tiene
un déficit superior a los 3.000
millones citados.

Obviamente, ese déficit ten-
drá que ponerlo el comprador,
es decir, Cajastur. Pero fuentes
cercanas a la entidad aseguran
que no existe preocupación por
este problema, ya que la finan-
ciación del BCE se renueva de
forma casi automática.

Rato se perfila como presidente de la SIP firmada entre las siete cajas

J. G.
Los consejos de administración
de Caja Madrid, Bancaja, Caja
Rioja, Caja Ávila, Caja Segovia,
la Caja Insular de Ahorros de
Canarias y Caixa Laiteana han
aprobado y firmado su integra-
ción en el Sistema Institucional
de Protección (SIP) liderado
por la entidad madrileña con
una participación del 52,06 por
ciento y el 37,7 de Bancaja. Se
da el paso definitivo en la fu-
sión de estas entidades, en don-
de la Caja Insular tendrá un
2,45 por ciento, Caja Ávila, un
2,33, Caixa Laitana, un 2,11, Ca-
ja Segovia, un 2,01 y Caja Rioja,
un 1,34 por ciento.

Se crea la primera caja de
ahorros de banca comercial con
unos activos de 340.000 millo-
nes. tendrá una red de 4.450
oficinas y 26.000 trabajadores.
Su presidente será nombrado
por Caja Madrid, se da por he-
cho que será Rodrigo Rato y el
vicepresidente ejecutivo por
Bancaja y recaerá en su actual
presidente, José Luis Olivas. La
sede operativa estará en Madrid
y la central en Valencia.

La fusión requerirá 4.465 mi-
llones del FROB, de los cuales
2.325 irán a parar a la Caja ma-
drileña y 1.600 a Bancaja. La
nueva entidad reducirá la plan-
tilla total en unos 3.400 trabaja-
dores y podría cerrar unas 500
oficinas según lso sindicatos.

OTROS PROCESOS
También las cajas gallegas,
Caixa Galicia, Caixanova han
anunciado que pedirán 1.162
millones al FROB.

Igualmente Caja Mediterrá-
neo (CAM), Cajastur, que se fu-
siona a la Caja Castilla La Man-
cha, Caja Extremadura y Caja
Cantabria, han solicitado sus
ayudas, que son de 1.500 millo-
nes de euros, a lo que habrá

El sector de cajas
de ahorro va a
quedar con no

más de 21
entidades frente
a las 45 actuales

que sumar el dinero que preci-
sen para el saneamiento de Ca-
ja Murcia, Caja Granada, Caixa
del Pendes y Sa Nostra, que se
calculan en 1.000 millones.

También Caixa Catalunya,
Manresa y Tarragona están a la
espera de recibir al menos
1.250 millones, y al menos

otros 380 para Caixa Tarragona,
Manlleu y Tarrasa.

Tampoco se puede olvidar el
dinero que van a precisar las
cajas rurales en procesos muy
avanzados de fusión.

DRÁSTICA REDUCCIÓN
Estos montantes habrá que
completarlos con los que preci-
sarán los otros procesos en
marcha, caso de la Caixa de Gi-
rona, Caja Jaén y Unicaja, Caja-
sol y Caja Guadalajara. Amen
de la inyección que ya ha reci-
bido Cajasur de 800 millones.

Lo que parece seguro es que
en España sólo van a quedar no
más de 20-21 cajas de las 45
actuales, dice la CECA.

SE QUEDÓ EN 3.888 MILLONES DE EUROS

El beneficio de la Banca cayó
un 4,1% en el primer trimestre
J. G.
Los bancos españoles ganaron
3.888 millones de euros en el
primer trimestre del año, lo que
supone un descenso del 4,1 por
ciento respecto al beneficio ob-
tenido en el mismo periodo del
ejercicio anterior, cifrado en
4.051 millones de euros, por

mayores dotaciones a provisio-
nes, según datos publicados
por la Asociación Española de
Banca (AEB).

Los bancos elevaron un 17,5
por ciento las dotaciones a sa-
neamientos en los tres prime-
ros meses del año, hasta los
4.850 millones.



Inglaterra, Alemania, Italia, Ar-
gentina... todas ellas aparecían en
la lista de selecciones candidatas a le-
vantar la copa de campeón el próximo 11
de julio, pero ninguna de ellas, a excepción de
la germana, ha cumplido con su papel en las pri-
meras jornadas. Inglaterra no pasó del empate
ante Estados Unidos en su debut y Argentina ga-
nó sin brillo a una débil Nigeria en su estreno.

Peor fue la imagen mostrada por Italia. La úl-
tima campeona del mundo no pasó del empate a
Paraguay, aunque peor pudieron irles las cosas a
los hombres de Lippi que perdían por 0-1 al des-
canso. Sólo un error de Justo Villar permitió a De
Rossi equilibrar el marcador y sumar un punto.

Las favoritas
ganan sin alardes
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“Esta selección
atesora más
calidad que
las anteriores”
El técnico de Barakaldo sabe a
la perfección lo que supone es-
tar en el banquillo de la selec-
ción. Sus dos mundiales al
frente de la ‘Roja’ convierten a
Javier Clemente en una voz
más que autorizada para ha-
blar de lo que puede hacer es-

te combinado en la cita de Su-
dáfrica.
El optimismo respecto a las
posibilidades de la selección
se ha disparado, ¿cree usted
realmente que España es fa-
vorita en el Mundial?
Sí. Tiene más posibilidades que
la mayoría primero porque es
campeona de Europa y segun-
do porque está jugando muy
bien. La opinión pública es
buena pero es peligrosa.
O sea, piensa que el cartel de
favoritos puede perjudicar-
les...

Sí, desde luego.
A pesar del triunfo en la Eu-
rocopa, ¿han desaparecido
los complejos respecto a
otras selecciones?
No, yo nunca he conocido a la
selección española con com-
plejos, al menos cuando estuve
al frente del equipo.
Otro de los tópicos en torno
a la selección es la barrera de
los cuartos de final...
Llegar a esa fase es bueno. Lo
que no se sabe es si esa elimi-
natoria se va a superar o no,
porque para llegar a la final

hay que ganar en cuartos. Mu-
chos equipos no pueden si-
quiera presumir de haber lle-
gado a ese punto.
¿Qué tiene este grupo de ju-
gadores que no han tenido
selecciones anteriores?
Mucha calidad. Además, en los
momentos actuales del fútbol
están demostrando que son los
mejores. En otras épocas, aún
siendo buenos, había otros
equipos que eran mejores y
había que aceptarlo. Hoy en
día, la selección española es de
las mejores del mundo.

LOS ERRORES GANAN POR EL MOMENTO LA PARTIDA AL ESPECTÁCULO Y AL JUEGO ALEGRE

El sonido de las vuvuzelas, una de las notas curiosas del campeonato que se está celebrando en Sudáfrica

Involuntariamente, el guarda-
meta del West Ham ha reabier-
to del debate sobre la cuestio-
nada portería de los ‘pross’.

Apenas unas horas después,
Fawzi Chaouchi, guardameta
argelino también tuvo su cuota
de protagonismo después de
no atrapar un lanzamiento a
priori sencillo del esloveno Ko-
ren. La selección magrebí per-
dió por 0-1 en un encuentro en
el que ninguno de los dos con-
juntos hizo más méritos que su

oponente para llevarse los tres
puntos. En esta particular lista
negra también aparece el cen-
trocampista serbio Kuzmanovic
quien provocó un penalti un
tanto absurdo ante Ghana al
golpear al balón con la mano
en una jugada sin aparente pe-
ligro. El lanzamiento desde los
once metros fue aprovechado
por Asamoah Gyan para colo-
car a las ‘estrellas negras’ con
ventajas en un grupo que pue-
de ser de los más igualados.

JUEGO DURO
La excesiva dureza con la que
se emplearon algunos jugado-
res hizo que los árbitros mos-
traran un total de cuatro tarje-
tas rojas en los primeros trece
partidos. Los seguidores espe-
ran que la tónica cambie y el
Mundial se convierta en el es-
pectáculo que todos esperaban.

www.gentedigital.es
CONSULTA EN EL BLOG DE NARANJITO

TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDIAL
+

F. Q. Soriano
Se terminó la espera. El Mun-
dial de Sudáfrica dio comienzo,
pero tras los primeros días de
competición, la sensación que
queda entre los aficionados es
que el espectáculo está en las
gradas con el ensordecedor rui-
do de las vuvuzelas y no sobre
el terreno de juego. En los tre-
ce primeros encuentros del tor-
neo sólo se han registrado 20
goles la cifra más baja del tor-
neo, a pesar del partido que ju-
gó Alemania en el que la selec-
ción que dirige Joachim Löw
anotó cuatro tantos.

Las defensas están jugando
un papel fundamental y mu-
chas selecciones han mostrado

Las precauciones
defensivas están
siendo la tónica
generalizada en
las tácticas de los
seleccionadores

cierto temor para no iniciar el
campeonato con un tropiezo
que pueda condicionar su an-
dadura en la fase de grupos.

ERRORES GARRAFALES
Una de las tónicas de este Mun-
dial, al menos en sus primeros
días de competición, son varios
fallos que han dejado una hue-
lla en el marcador de algunos
partidos. Lejos de goles espec-
taculares y jugadas para el re-
cuerdo, las ‘cantadas’ de algu-
nos porteros están siendo de lo
más comentado. Comenzó el
‘festival’ el portero inglés Ro-
bert Green con un error que le
costó al equipo de Capello el
empate ante Estados Unidos.

JAVIER CLEMENTE EX SELECCIONADOR NACIONAL DE FÚTBOL

Mucho ruido y pocas nueces
Los primeros partidos del Mundial están defraudando a las expectativas creadas en los días previos



SEGUNDA DIVISIÓN TRES TRIUNFOS SEGUIDOS DEL EQUIPO DE JOSE GONZÁLEZ

El sprint final del Real Murcia podría servir para
que el equipo grana se salvara si gana al Girona
P. Martín
Un solitario gol de Chando cer-
tificó el tercer triunfo consecu-
tivo del Real Murcia. Estos tres
puntos sirvieron para que el
equipo de José González aban-
donara los puestos de descenso
en detrimento de la Unión De-
portiva Las Palmas. Por ello, el

conjunto murciano depende de
sí mismo en la última fecha pa-
ra certificar su permanencia un
año más en la división de plata
del fútbol español.

Los pupilos de José Gonzá-
lez rendirán visita este sábado
(18:00 horas) al Girona CF, un
equipo que todavía no puede

celebrar la permanencia pero al
que sólo una carambola man-
daría a la Segunda División B.
El conjunto grana llega lanzado
tras tres triunfos consecutivos
que lo han colocado más cerca
de cumplir un objetivo que ha-
ce unas semanas parecía estar
demasiado lejos.

FUTBOL-SALA PRESENTADA ESTA SEMANA

La nueva camiseta de ElPozo, un
guiño a su vigésimo aniversario
N. P.
La marca valenciana Luanvi y
ElPozo Murcia Turística F.S. pre-
sentaron las nuevas equipacio-
nes para la próxima temporada.
El director comercial de Luan-
vi, Antonio Díaz, el director de-
portivo de El Pozo Murcia Tu-
rística, Fran Serrejón, y el capi-

tán del equipo murciano, Kike
Boned, fueron los encargados
de la presentación.

Fran Serrejón, director de-
portivo del club, indicó que las
elásticas llevarán como nove-
dad un nuevo escudo conme-
morativo de los veinte años que
cumple la entidad murciana.

BALANCE DE FINAL DE TEMPORADA DESCENSO EN EL NÚMERO DE VISITANTES

La crisis también deja huella
en las estaciones de esquí
Las estaciones del Pirineo catalán y aragonés obtuvieron los mejores datos

Chema Puente
Las estaciones de esquí no son
ajenas a la situación de crisis
económica que está afectando a
todo el continente, a esto hay
que unir una circunstancia muy
particular: el duro invierno que
ha azotado a toda la Península
Ibérica, con lo cual no es de ex-
trañar que las estaciones de es-
quí de España en la temporada
2009/2010 hayan recibido me-
nos cantidad de visitantes. Se-
gún fuentes de la entidad que
engloba a las estaciones de in-
vierno de España, ATUDEM, se
cifra este bajón en torno a un
once por ciento menos respec-
to a la temporada anterior. El
año pasado acudieron un total
de 7.411.275 visitantes frente a
los 6.109.000 de este año. Unos
datos estos que no se deben
comparar ya que la temporada
pasada para el mundo de la
nieve en España fue excepcio-
nal a lo que hay que sumar es-
te año que la temporada ha te-
nido treinta días menos.

Una temporada más corta
pero que a pesar de las adversi-
dades no ha provocado que las
estaciones hayan perdido el ti-
po, de esta manera se ha podi-
do mantener el número de visi-
tantes de hace dos años, una
campaña en la que se registra-
ron 5.831.000 visitantes, por lo
que el dato de este año no ha
resultado ser tan malo.

CAUSAS
Desde un principio, la tempora-
da 2009-2010 no ha pintado
bien ya que, por ejemplo, de
cara al puente de diciembre las
condiciones no eran muy bue-
nas con lo cual la mayoría de
las estaciones no pudieron
abrir sus puertas por el mal
tiempo. Tanto es así, que mu-
chos directores tuvieron incerti-
dumbre como explica Aureli

El presidente de ATUDEM, Aureli
Bisbel lanzó una cuestión sobre la
cual todos los responsables del
sector de la nieve en España de-
ben reflexionar: “El número de
esquiadores en España no crece,
o dicho de otro modo, los usua-
rios de nuestras estaciones de es-
quí se están haciendo mayores, lo
que es un problema añadido para
nosotros”. Por ello, Bisbel propo-
ne “crear políticas que atrapen a
los jóvenes, para que estos se
acudan a nuestras pistas y sepan
lo que es realmente la nieve”.

El público joven,
nuevo objetivo

Bisbe, presidente de ATUDEM:
“Nos planteamos qué ibamos a
hacer durante diciembre, pero
a pesar de todo, la temporada
que acabamos de pasar no ha
sido del todo mala, todo lo con-
trario si se tiene en cuenta en la
mala situación económica por
la que está atravesando el país
entero y todo el continente”.

Sin embargo, la crisis no va a
impedir que las estaciones
vuelvan a abrir sus puertas de
cara a la época estival, para ello
por primera vez en la historia
se podrá disfrutar del 80% de
las instalaciones con una oferta
de cara al llamado Turismo Ac-
tivo, en todas sus vertientes:
agua, montaña y nieve.

Las condiciones climatológicas no han sido las mejores

F. Q. Soriano
La fase de ascenso a Segunda
División llega a su fin este fin
de semana con la celebración
de los partidos de vuelta de las
últimas eliminatorias. De los
cuatro equipos que aún quedan
en liza, el filial del Barcelona es
el que cuenta con más opcio-
nes de llegar a Segunda Divi-
sión después de ganar en el
partido de ida al Sant Andreu
gracias a un gol de penalti ano-

tado por Jonathan Soriano. Sin
embargo, el equipo que presi-
de Joan Gaspart no quisiera de-
jar pasar esta gran oportunidad
y poner un broche de oro a una
temporada sensacional.

Más igualada está la elimina-
toria que enfrenta al Ontinyent
y al Alcorcón. El partido de ida
jugado en tierras valencianas se
saldó con empate a uno y todo
se decidirá en el Municipal de
Santo Domingo de Alcorcón.

FASE DE ASCENSO EL BARCELONA B, CON VENTAJA

Este domingo se conocerá a los
dos equipos que suben a Segunda

El balear buscará destronar a Federer en Londres

F. Quirós
El tercer ‘grand slam’ de la tem-
porada comienza este lunes.
Apenas quince días después del
final de Roland Garros, la hier-
ba de Wimbledon congregará a
las mejores raquetas del circui-
to. Entre ellas, estará Rafa Na-
dal, el número uno de la ATP. El
balear ya sabe lo que es ganar
este título, aunque esta superfi-
cie no es a la que mejor se
adapta su estilo de juego. En la
terna de favoritos también apa-
rece el suizo Roger Federer,
amo y señor de este título en
seis de las últimas siete edicio-
nes. Un escalón por debajo se

sitúa Andy Murray, la gran es-
peranza local para inscribir su
nombre en el listado de cam-
peones después de muchos
años de decepciones.

FELICIANO, EN FORMA
Tras acabar la temporada de
tierra batida, los jugadores han
ido preparándose para la cita
de Wimbledon gracias a tor-
neos como Halle o Queen’s.
Precisamente en este último,
Feliciano López llegó a semifi-
nales tras dejar en la cuneta en
cuartos de final a Nadal, por lo
que el toledano llegará refor-
zardo moralmente a Londres.

TENIS COMIENZA ESTE LUNES

La hierba de Wimbledon pone a
prueba el liderato de Rafa Nadal

GENTE · del 18 al 25 de junio de 2010
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‘QUE SE MUERAN LOS FEOS’, UN ÉXITO
‘Que se mueran los feos’ se ha convertido
en la cinta nacional más taquillera en lo
que llevamos de 2010. Más de un millón de
espectadores han visto esta película.

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

LEYENDA:

El inevitable destino de los delfines nipones

J.C.
‘The Cove’, la aplaudida pe-
lícula del cineasta y fotógra-
fo Louie Psihoyos, no ha
gustado demasiado en Ja-
pón hasta el punto de que
‘Unplugged’, empresa distri-
buidora del filme, y los exhi-
bidores japoneses de la cin-
ta, han cancelado su estre-
no, previsto para finales de
junio. El documental, que ha
recibido el Oscar en esta ca-
tegoría durante la última
edición de los prestigiosos
premios cinematográficos, y
que también ha sido galar-
donado en Sundance, se ha
estrenado en España el pa-
sado viernes 11 de junio.

La película ha visto la luz
después de un rodaje encu-
bierto en Taiji ( Japón), don-
de se realizan matanzas de
delfines para disfrute gastro-
nómico. Un equipo formado

por buceadores, activistas
como el adiestrador de delfi-
nes Ric O’ Barry, y expertos
en efectos especiales, ha al-
canzado una tranquila cala
de la costa de Japón para
narrar esta impactante histo-
ria. No obstante, hay quien
tilda la cinta de oportunista,
como sucede con los pro-
yectos de Michael Moore.

COSTUMBRE O TERRORISMO
Las protestas y el acoso de
los grupos tradicionalistas
japoneses han conseguido

retrasar por el momento su
llegada al mercado nipón.
Este sector de la población
considera ‘The Cove’ “una
película terrorista”, que hace
una crítica racista de Japón.
De este modo, se demuestra
el poder de convocatoria
que tiene el cine y la inca-
pacidad de muchos seres
humanos por afrontar un
debate constructivo.

Director: Louie Phsihoyos Guión:
Mark Monroe Música: J. Ralph
Fotografía: Brook Aitken Reparto:
Documentary Género: Documental
Año: 2009 Nacionalidad: EEUU

www.gentedigital.es
CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB
+

DOS HERMANOS

Este filme está dirigido por Daniel Burman y es una
adaptación de ‘Villa Laura’, el ‘best-seller’ de Sergio
Dubkosvsky. Graciela Borges y Antonio Gasalla apa-
recen como los principales protagonistas de esta cin-
ta, distribuida en España por Alta Films. La película
cuenta la historia de Marcos y Susana, dos herma-
nos que rondan los sesenta. Viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus tempera-
mentos son completamente distintos, pero se ven
obligados a afianzar su relación tras la muerte de su
madre. Susana, con una personalidad entre avasa-
lladora y delirante y que siempre hace los negocios
en la familia, convence a su hermano Marcos, un or-
febre culto y sensible, para que compre una vieja ca-
sa en un pequeño pueblo uruguayo. Comenzarán así un nuevo periodo de su vida
en el que no sabrán estar juntos ni separados.

Sandra Bullock ganó el
Oscar a la mejor actriz
por esta película. Un
drama basado en la
historia real de un jo-
ven afroamericano que
se convierte en una es-
trella del deporte.

THE BLIND SIDE EN LA BODA DE MI HERMANA

Un extraño grupo de
pretendientes persigue
a Beth cuando recoge
las monedas que ellos
lanzaron a una fuente
de Roma. Con Josh
Duhamel, Danny DeVi-
to y Anjelica Huston.

LA VENGANZA DE IRA VAMP

Florentino Fernández y
José María Yuste prota-
gonizan esta transposi-
ción al cine de su exito-
sa comedia teatral
‘Una pareja de miedo’.
Les dirige Álvaro Sáenz
de Heredia.

VILLA AMALIA

Tras descubrir la infide-
lidad de su pareja, una
pianista decide romper
con todo y comenzar
una nueva vida. Em-
prende un viaje que la
lleva a una isla donde
está Villa Amalia.

Director: Oliver Parker Intérpretes: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall Género: Drama País: Reino Unido
P.D.
Nadie dijo que adaptar una novela de Oscar Wilde fuese al-
go fácil, y la dificultad de atreverse con una de sus versiones
queda más que patente en este film, con un montaje que de-
ja bastante que desear, al igual que la ambientación, pero
con la prensencia siempre agradable de Colin Firth o Ben
Chaplin, uno de sus escasos puntos positivos. Quizás el en-
foque de Oliver no sea el más adecuado, o quizás haya pre-
tendido ser demasiado original, modificando hasta el mensa-
je, la esencia de este clásico de la literatura.

Muy lejos de la realidad
Director: Richard Eyre Intérpretes: Antonio
Banderas, Liam Neeson País: EEUU Género: Drama
J.C.
Basada en un relato de Schlink, esta pe-
lícula nos cuenta la historia de Peter, un
hombre que descubre la infidelidad de
su mujer, ya fallecida. Pero Eyre no con-
sigue transmitir, no logra que nos crea-
mos el cuento, el engaño. Puede que la
mala interpretación de actores como
Antonio Banderas, tenga algo que ver
en su fracaso.

Banderas en horas bajas

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.

EL RETRATO DE DORIAN GRAY CRÓNICA DE UN ENGAÑO

THE COVE



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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DOMINGO 20, CUATRO 20:30

El Mundial afronta
su primera fase

DOMINGO 20, TVE1 12:15

Las motos llegan a
Gran Bretaña

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

Este fin de semana se disputa el Gran Premio
de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.
Esta nueva prueba del Mundial de motociclis-
mo supone la segunda carrera sin Valentino
Rossi, después de que el piloto italiano se
lesionase antes de correr en Mugello. Jorge
Lorenzo (Yamaha) llega como líder en
MotoGP, pero Pedrosa le sigue de cerca.

El Mundial de fútbol de Sudáfrica continúa y
durante los próximos días se disputan intere-
santes partidos, retransmitidos en abierto por
Cuatro. El viernes jugarán Inglaterra y Argelia.
Este sábado Camerún se mide a Dinamarca.
Sin embargo, el choque más atractivo tiene a
Brasil y a Costa de Marfil como selecciones
protagonistas. Se enfrentan el domingo.

domingo lunes martes miércoles juevesviernes

TVE 1

La2

Antena 3

sábado

Cuatro

Telecinco

laSexta
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AL ESTADO LE DUELE LA PIRATERÍA
El presidente de la Asociación Española de
Empresas de Vídeo asegura que la piratería
ha provocado 500 millones de euros de
pérdidas para el Estado en 2009.

COLDPLAY ULTIMA SU QUINTO DISCO
Tras dos años de silencio y el arrollador éxito
de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’,
la banda de Chris Martin ha anunciado que
su próximo disco está en su fase final.
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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
matinal. 09.00 Los desayunos de Tve.
10.15 La mañana de La 1. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calami-
dades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine
por determinar. 00.15 Cine. 02.00 Por
determinar. 03.20 La noche en 24 ho-

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 13.00 Cine para todos: película
por determinar. 14.30 Corazón. 14.50
Motociclismo: GP Gran Bretaña - entre-
namientos. 17.00 Sesión de tarde (por
determinar). 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.30 Informe sema-
nal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte no-
che. 03.05 Tve es música. 03.30 Noti-

06.00 Noticias. 06.30 Telediario mati-
nal. 09.00 Los desayunos. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Ojo por ojo. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 Cine.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los
desayunos de Tve. 10.15 La mañana de
la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-

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

06.30 Telediario. 09.00 Los desayu-
nos. 10.15 La mañana de la 1. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.05 El tiempo.
16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Gran
reserva. 23.30 Cine por determinar.
01.00 Cine por determinar. 02.30 La

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 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. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Inquietos. 20.00 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El club del pizzicato.
12.45 Palabra por palabra. 13.15 Ten-
dido cero. 13.45 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 14.00 Ruta ibérica. 18.00 Por de-
terminar. 20.00 Biodiario. 20.05 Por
determinar. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 El gran día.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España
en comunidad. 13.00 Turf + Primitiva.
14.00 Ruta ibérica. 15.00 Otros pue-
blos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.50
Memoria de España. 17.35 Senderos
de gran recorrido. 18.00 Archivos.
19.00 Sala Guggenheim: Kapoor.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Historias de trenes. 14.00 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Mapa sonoro.
20.00 La 2 noticias. 20.25 Zoom net.
20.40 Historias de trenes. 21.10 Mu-
jeres desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.05 Acción directa.

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.15 Historias de trenes. 13.45 Zona
ACB. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 No-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40
Historias de trenes. 21.10 Mujeres de-
sesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.00 Por determinar. 13.30 Objetivo
2012. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documental. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Escala 1:1. 20.00 Noticias.
20.25Miradas. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2. 23.45 Lina-

09.35Aquí hay trabajo. 10.00 La aven-
tura del saber. 11.00 Por determinar.
13.30 Por determinar. 14.00 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documental. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 La casa en-
cendida. 20.00 Noticias. 20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Historias de trenes.
21.00 Mujeres desesperadas + Primiti-
va. 22.00 Cine de la 2. 23.50 Días de

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
Público, con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Especial Halloween X” y “Pequeña gran
mamá”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Can-
tizano. 02.15 Adivina quién gana esta

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens, Zoey y H2O.
12.00 Por determinar. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: “Llévate a mi
mujer” y “Ocho malcriados”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 17.45Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30

06.00 Repetición programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo
pico pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “El timo de los Re-
yes Magos” y “Homer solo”. 15.00 No-
ticias. 15.45Multicine. 18.00Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Opera-
ción Momotombo. 00.30 Cine. 02.30

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La familia mansión” y “Jinetes galácti-
cos”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Gavilanes. 23.30 Informe DEC. 02.30
Astro show. 04.30 Repetición de pro-

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mata al cocodrilo
y corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
A3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 El internado. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Campeonato de póker.

06.00 Repetición programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espe-
jo público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Marge está loca,
loca, loca” y “El saxo de Lisa”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Re-

07.00Matinal Cuatro. 09.15Medicop-
ter: El tren. 10.05 Alerta Cobra: Inde-
fensa, Fuego cruzado y Ovejas negras.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.20 Entre fantasmas. 19.15 Sudáfri-
ca 2010 en Cuatro. 20.30 Mundial Su-
dáfrica 2010: Inglaterra - Argelia. 22.30
Callejeros. 23.15 REC. 01.00 Docu-
mental. 02.00 Resumen Sudáfrica.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encan-
tador de perros. 12.50 Malas pulgas.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.55 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 19.30 Mundial Sudáfrica en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica: Ca-
merún - Dinamarca. 22.30 Cine. 00.45
Cine Cuatro. 02.15 Resumen Sudáfrica.
03.15 Eureka: Reencuentro familiar.

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro
o yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
19.30 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Brasil - Costa de Marfil.
22.30 Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.30 Resumen Sudáfrica 2010
en Cuatro. 04.00 Shopping. Televenta.

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter: Huida sin retorno. 10.00 Alerta Co-
bra: Venganza tardía, Memoria perdida y
Padre e hijo. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 18.55 Sobrenatural.
19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.35 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Resumen

07.00Matinal Cuatro. 09.00Medicop-
ter. 10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la
traición, Hasta el amargo final y Muerte
de un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonte-
rías las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010 . 20.30Mundial
Sudáfrica 2010: Grecia - Argentina.
22.30 Anatomía de Grey: Adiós y Siem-
pre siento que me están observando.

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Miedo a las alturas. 10.00 Alerta
Cobra: Arte mortal, El asesinato perfecto
y Caída en picado. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica 2010: Ghana - Alema-
nia. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!
con Santi Millán. 02.30 All in. 03.15

07.00Matinal Cuatro. 09.05Medicop-
ter: Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La
pandilla, Sombras del pasado y Despedi-
da. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30Mundial Sudáfri-
ca: Camerún - Holanda. 22.30 Castle:
La guarida de los ladrones y Furia infer-
nal. 00.25 Uau!. 01.55 Resumen Su-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres
y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos Telecinco.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos
por ganar. 03.30 Más Que Coches.
04.00 En concierto. 04.30 Infocomer-

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15
I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presenta-
do por María Teresa Campos. 20.00 La
guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 La noria, presentado por Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 En con-

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45
Patito feo. 11.30 Más Que Coches GT.
12.00 I love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos. 16.00 Cine en fa-
milia. 18.00 Cine en familia II. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 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.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30
De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Previo
mundial. 20.30 Mundial Sudáfrica: Es-
paña - Honduras. 22.30 NCIS: Los Án-
geles: ‘Identidad’. 23.30 C.S.I. New
York. 00.30 C.S.I. New York. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
de Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres
y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos, presentado por Pedro Pi-
queras. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 22.00
Enemigos íntimos con Santiago Acosta.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Ar-
guiñano en tú cocina. 14.30 De buena
ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálva-
me diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 22.00 ¡Al ataque chow!, con
Paz Padilla. 22.30 La que se avecina.
00.30 El juego de tú vida. 02.30 Locos

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano
en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, presentado por Pe-
dro Piqueras. 15.45 Sálvame diario.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Supervivientes: perdidos en
Nicaragua. 01.00 Resistiré. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 La ti-
ra. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy. 23.10
Caso abierto. 01.00 Shark. 01.50 The

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de
... 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.05 Do-
cumental. 13.00 Documental. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Padre
de familia. 17.30 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit.
00.55 The office. 01.25 Campeonato

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El
mentalista. 01.00 Vidas anónimas.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Cine: ‘La última fortaleza’.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00Navy. 20.00Noticias. 20.55
Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine: Ninja. 00.00 Buenafuente. 01.15

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes
imperfectos. 12.30 Documental: detec-
tive. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 La ti-
ra. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maite-
na. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 Documental: detective.
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 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 23.10

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los
Lunnis. 12.00Motociclismo Campeona-
to del Mundo de velocidad: GP Gran Bre-
taña - entrenamientos + Avance informa-
tivo . 16.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 18.00 Sesión de tarde. 19.30
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
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